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Es téplco aflrmar al comienzo de cual—  
quler Investigacién, que se presentan très cuestiones 
que deben ser preclsadas desde el principle: el qué, - 
el céme y el para qué. Creemes que esta tradiclén efr^ 
ce ne peca claridad a la investlgacién y al propie in
vest igader. En efecte, si la investigacién tiene pre- 
tensién cientlfica e intencién aclarateria, debe proce 
der cen riger y dellmltar de antemane el ebjetc 4é es- 
tudie, el métede e Instrumentes teéricos de que se va
le para aberdar ese ebjete y el tema teleelégice: qué 
se pretende, qué quiere inicialmente demestrar esa in
vest igacién. Este ne signifies, e ne debe slgnificar, 
ningdn tlpe de apriorisme en el investigader « Sine més 
bien una gula para ne extraviarse en temas celaterales, 
en les "fleces" que tede ebjete de investigacién com
porta. De aqui que hayamos apuntado antes, que la ini- 
cial precisién del ebjeto, métedo y fin, sirve a la —  
claridad del propio investigador. Fieles a esa preten- 
sién cientlfica e intencién aclaratoria intentaremos - 
precisar el ebjeto, el método y el sentido teleelégice 
que asignamos a esta investigacién.

El objeto de estudio.
El tltulo de este trabajo "Filosofia ju 

rldica e ideelogla en la Universidad espaRola (1770- - 
1936)", ya apunta prima facie el ebjeto del mismo, que 
obviamente serA el desarrollo de los estudios filoséfi



co-jurldicos en la Universidad espaflola dentro de las 
fechas seflaladas. También nos interesa precisar el sen 
tide, las ideologias e intereses de que los estudios - 
filoséfico-juridicos son tributaries, su adecuacién e 
inadecuacién a las expectativas sociales; en una pala
bra, el significade de les estudios filoséfice-juridi- 
cos y las tensiones ideolégicas que comportan.

El objeto de estudio puede y debe ser - 
delimitado con algo mâs de precisién. En primer lugar 
nos centraremos en la delimitacién cronélégica. La pri 
mera fecha (l770) es el momento "del primer estableci- 
miento oficial del Derecho natural y de gentes", que - 
se realiza en los Reales Estudios de San Isidre de Ma
drid, y que ténia la conceptuacién de un centre de se
gunda enseflanza para la élite. Cuande hay que poner - 
uan fecha, es precise elegir un afle cen especial signi 
ficacién, si bien, les precesos de tipo cultural ne su 
ceden puntuaImente, este séria ahistérice, sine que se 
van gestando por una serie de causas que conviene exa
miner. Por lo demâs, hay fechas que tienen un especial 
simbolismo, como momento de concreccién de tensiones o 
ideas anteriores, y por lo que a nuestro tema se refi^ 
re, la fecha de 1770 tiene este valor simbélice. Sin - 
embargo, no nos limitaremos a recoger el dato de la - 
creacién de la primera cAtedra de "Derecho natural y - 
de gentes", sino que examinaremos este hecho dentro de 
su entorno.

La fecha tope de investigacién -1936, -



comienzo de la guerra civil-, sefiala la. quiebra de de;4' 
terminadas lineas de pensamiento que se comenzaron a - 
desarrollar en el periodo inmediatamente anterior, fun 
d ament a Iment e el formalismo neokantiano* AdemAs siem—  
pre es prudente en este tipo de investigacién disponer 
de una determinada perspectiva histérica, que la dà ml 
alejamiento respecto a la época estudiada.

Partiffios también de una delimitacién - 
instituciona1: el trabajo se refiere a la filosofia ju 
ridica académica. Es posible, es mAs, hay ejemplos , de 
que déterminados temas son suscitados desde fuera de — 
la Universidad; pues bien, nosotros los retomamos como 
precedents; nos interesan en tanto en cuanto afectan a 
la cristalizacién disciplinar que se opera dentro de la 
Universidad. Dicho con otras palabras: seguimos una li 
nea de investigacién agotadoramente académica. Esto, — 
obvio es decirlo, no estA motivado por ningûn tipo de 
fétichisme academicista; estA motivado por unas concr^ 
tas razones. Es posible que otros centres y otras tri- 
bunas puedan tener mAs importancia; sin embargo, a no
sotros nos interesa la configuracién académica que van 
tomando las distintas asignaturas, el estatuto episte- 
fflolégico que al Derecho se le asigna en la Universi
dad. En definitiva, lo que al fin cristaliza en una — 
asignatura se repite una y otra vez y comienza a tomar 
la fuerza de simbolo y el marchamo de lo cientifico pa 
ra los estudiantes, que después configuran (especial-^ 
mente en el siglo XIX -el siglo de los abogados-) la - 
sociedad.



Esta consideracién agotadoramente acadé 
mica, es ademâs referida a unas disciplinas que son - 
profundamente ideolégicas, y por lo tanto, cota preten- 
sién y con eficacia para conformar la realidad social.

Por lo demés, esté claro que también se 
hacen alusiones a otras instituciones no universita^ >- 
rias, por ejemplo, al Ateneo Cientifico Literario y Ar 
tlstico de Madrid ("cuya vida ha sido tan compleja co
mo su propio nombre"), donde por cierto se impartieron 
por primera vez en EspaRa cursos de "Filosofia del De
recho", varies aRos antes que en la Universidad.El Àte 
neo es pionoro en la dîfusién dé la Filosofia del Dere 
cho.

Es evidetate por otra parte, que se ha—  
cen multiples referencias a la situacién general del - 
pals, y més en especial, a la vida de la Universidad - 
espaRola; baste recorder las "cuestiones université- - 
rias". El funcionamiento de una parcela de la realidad, 
la Filosofia del Derecho, no esté, ni puede ester, des 
ligada del funcionamiento general de la institucién, - 
la Universidad espaRola, que a su vez es reflejo de la 
vida y avatares del pals. También existen escaéas re
ferencias a los estudios filoséfico-jurldicos en otros 
palses. No es ocioso recorder que la vida intelectual 
espaRola y en especial las doctrines jurldicas, son - 
tributaries de Krause, Savigny, Hegel y de autores neo 
escolésticos, italianos, fundamentalmente.



Esta delimitacién institucional nos lie 
va a tomar como materia de nuestra investigacién a fi- 
lésofos del Derecho que fueran catedrâticos, y dentro 
de la produccién cientlfica, las obras escritas para - 
la enseflanza. Lo hemos dicho antes: queremos ver la - 
cristalizacién disciplinar que se opera en la Univers! 
dad espaflola en la contemplacién f iloséf ica del Dere—  
cho.

Finalmente existe una delimitacién doc
trinal; anélisis de los textos fundamentales de la le- 
gislacién académica referidos a materias de Filosofia 
jurldica. La razén por la que privilégiâmes los textos 
de la legislacién sobre planes de estudios a cualquier 
otra posible fuente, es porque nos descubre los fines 
perseguidos por el poder politico y qué medios articu
la para conseguir esos fines; esto es, la legislacién 
académica, dado su carécter instrumental, manifiesta 44 
el sentido conservador o progresivo que se intenta - 
asignar a determinadas "enseflanzas". Dicho con otras - 
palabras, la legislacién académica expresa determinadas 
necesidades pollticas. Las leyes sobre materias de en
seflanza, son las armas con las que el poder politico - 
lucha para la apropiacién del "aparato ideolégico" en- 
camado en las instituciones educativas.

Privilegiar los textos legislativos so
bre planes de estudios, no signifies en modo alguno, - 
que marginemos otras fuentes necesarias para el objeto 
de estudio, como son el examen de los libros de texte.



las ideologias de los distintos titulares de las disci 
plinas filoséficas, etc., es més, ese es el otro elemeg^ 
to de investigacién. Esta delimitacién doctrinal nos 
conduce hacia el segundo de los temas del que nos ha—  
blamos propuesto dar noticia.

Consideraciones sobre el método.
Escasa seré la alusién a los métodos y 

a las polémicas que sobre los métodos en la investiga
cién histérica son tan frecuentes. Pretendemos més - 
bien, actuar con operatividad y decir de qué métodos — 
concretos nos servimos (l).

Es frecuente manifester la desconfianza 
respecto a una historié que se limita simplements al - 
relate de hecho s o acontecimientos. Es més, la histo—  
ria-relato, la historié episédica o de sucesos, hace — 
tiempo que esté superada. No obstante, la historia-re- 
lato tiene -como se ha afirmado- algunas misiones que 
cumplir, por ejemplo, servir de crénica testimonial.

El tema que nos hemos propuesto no pod_e 
mos abordarlo con el exclusive instrumente de la histo 
ria-relato. No se trata, por consiguiente, de una expli 
cacién meramente histérica, entendiéndola como el exclu 
sivo a porte de datos, se trata de algo distinto. Aun—  
que las referencias y el manejo de las fuentes direc—  
tas (textos légales, archives...) sean constantes, aun 
que se pretenda que el trabajo sea también "erudite".



no es esta la pretensién fundamental de la investiga—  
cién, sino hallar la "filosofia"que subyace a esos ma
terial es que se han acumulado.

TuRén de Lara dice:
"^Cémo llegar a este fin propuesto?* En nuestros 

dias hemos llegado a adquirir la certeza de un priu 
cipio que condiciona toda investigacién y todo plan 
teamiento histéricos: la realidad que tratamos de - 
conocer y de interpreter no es una multiplicidad de 
objetos aislados y sin comunicacién entre si, sino 
un conjunto intercomunicable, lo que hoy se llama - 
una realidad estructural. Se trata de diverses pia
nos conectados entre s£, cada une de los cuales es 
funcién de los restantes* En un momento determinado 
-coyuntura- puede darse la preponderancia de une de 
esos pianos, como también puede haber unas constan
tes de preponderancia. Pero es inûtil cualquier in
tente de explicar la parte sin el todo" (2).

Desde esta perspectiva la parte que que 
remos explicar, -la filosofia jurldica en la Universi
dad espaflola • y las tensiones ideolégicas de las que - 
se nutre-, esté integrada en el todo; esto es, en la - 
estructura en su conjunto.

Factores politicos, econémicos, acadénd. 
COS, cultural es, religiosos, ideolégicos confa'guran - 
una estructura ideolégica determinada. Intentâmes, no 
sabemos con qué fortuna, no perder de vista estes fac
tores, si bien, la referenda expresa a los mismos se
ré lo més escasa posible. El propésito de pormenorizar 
conscientemente estos factores con una cierta prêt en—  
sién de exhaustividad conducirla inevitablemente a mul
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titud de ramiflcaciones y nos llevarla a plantear un - 
sinfin de problemas colatérales. A parte de résultar - 
una exposicién confusa, prolija en extreme y reflida - 
con los propésitos aclaratorios a que antes haclamos - 
alusién.

Exsiste algo, no obstante, a lo que si 
queremos hacer alusién expresa. Se trata de la aplica- 
cién fructlfera, a nuestro modo de ver, que a este ti
po de estudios se hace de la llamada "teorla de los — 
aparatos ideolégicos de Estado" (3).

Dentro de este contexte es donde cobra 
sentido la delimitacién doctrinal que antes hicimos y 
el lugar privilegiado que asignamos a la legislacién - 
sobre planes de estudio. En virtud de lo que acabamos 
de decir, creemos que résulta necesario detenernos en 
los planes de estudio y su sentido.

Esta idea la expresé brillantemente el 
historiador de la Instruccién pûblica en EspaRa 6il de 
Zérate: "La cuestién de la enseRanza es cuestién de po 
der: el que enseRa, domina; puesto que ensenar es for
mer hombres, y hombres amoldados a las miras del que - 
los adoctrina..." (4).

En este orden de cosas, y reoordando que 
la educacién es un tema esehcial, donde se libre la ba, 
talla por el doiainio de la mente de los hombres, pocLa- 
mos ver la importancia que los asuntos educativos y su 
control toman en todo momento. Este hecho adquiere es-



pedal importanda al tratarse de la Pülos«xf£a juridi^ 
oa, per lo que de - justifleacl6n d d  poder tlene. Cotto 
ejemplo histdrico, vdlganos una referenda à Giner de 
Ids Rios, en cuahto que dgAific6, en este terreno.^ 
una posiddn distinta y bellgerante.

Aun sin hacer alusidn expresa a la "tiro 
ria de los aparatos ideol6gicos de Est ado", en pared- 
dos términos se expresa Garcia Canales en su trabajo- 
"Los planes de estudio de la carrera de Derecho. Algu- 
nas reflexiones criticas";

"For esto pensamos que podria resultar de inte—  
rés reflexionar sobre la evolucidn de los planes de 
estudio de la carrera de Derecho. La mentalidad y - 
funcidn social del jurista estâ directamente enlaz^ 
da con la formaci6n que éste recibe en las aulas. - 
for otra parte, el carâcter propedêutico y el valor 
formativo de las disciplinas iniciales, aquellas - 
por las que se realiza el despertar a las ciencias 
juridicas, asi como los valores -eje que sirve de - 
encuadre a los conocimientos que se van almacenando 
a lo largo del proceso educative-, son los dates a 
los que debemos prestar atencidn". T mis adelante — 
"Es conveniente partir de la premisa de que en toda 
la problemdtica que venimos rastreando hay una mul- 
tiplicidad de aspectos entrelazados, dificilmente — 
aislables. Estâ, iLnicialmente, la concepcidn que se 
tenga o el papel que se asigne al Derecho y, en in
tima conexidn, el sistema socio-politico en que di- 
chas formas de control social operan. El date ante
rior ha de ponerse en relacidn con la funcidn que — 
los servidores o manipuladores del orden juridico, 
esencialmente los juristes, desempefian, y por fin, 
dicha funcidn social requerirA un aprendizaje, una 
formacidn especifica" (5)»

En concrete, la gran importancia que - 
prestamos a los planes de estudio. queda reflejada en
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el recorrido, qulzâ exhaustive (esa ha sido al menos - 
nuestra intencidn), que hemos hecho de la legislacidn - 
académica sobre materias filosdfico-juridicas. Este re 
corrido por la Colecci6n legislative no es s6lo método, 
sino uno de los frutos que creemos ha aportado esta in 
vestigacidn al disponer de todos los nombres que las - 
ensenanzas filosdfico-juridicas ha recibido en la Uni- 
versidad espanola, y también de una relacidn (creemos 
que compléta) de disposiciones légales sobre filosofia 
juridica (que se aportan como Anexos I y II). Por lo - 
demâs, diremos de antemano que los très capitules de — 
la primera parte de este trabajo estân integramente de 
dicados a este recorrido por la legislacidn académica 
sobre filosofia juridica.

El mêtodo de investigacién tiene su 16- 
gica interna, su ideal raz6n de ser, pero todo método 
es siempre un instrumente, o segûn la etimologia, un - 
camino que nos conduce a alguna parte. En este orden - 
de cosas, el primer objetivo que nos proponemos y el - 
método de investigacién que seguimos, aparecen en una 
conexién claramente visible. En definitive^ el método 
lo es para algo.

Esta parte de nuestro trabajo, harto te 
diosa con frecuencia, nos parecia absolutamente impre£ 
cindible. En la redaccién que a la misma hemos dado fi 
nalmente, después de no pocas vacilaciones e infructuo 
SOS intentes dirigidos principeImente a hacerla mâs 
amena, se ha procurado privilégier los textes légales,
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y mâs bien que comentarlos, dejarlos en su desnuda pro 
sa oficial. Esto explica las largas citas de los tex
tes légales referentes a los planes de estudio « Es el 
"texto" que tuvo fuerza de ley y que sirvié en no po
cas ocasiones de guia (especialmente en los périodes - 
mâs dirigistes) para la confecciân de programas, y fue 
ron leldos y releldos por los profesores en su interés 
por acomodar las ensefianzas a los planes vigentes. La 
utilidad que asignamos a este agotador recorrido a tr̂ a 
vés de la prose oficial, es que nos ofrece un suelo - 
-el ûnico fundamento posible- para miéstro actuel pro- 
pâsito y para posibles investigaciones futures.

Queremos también manifester en este - 
apartado, que al historiar si objeto prppuesto siempre 
hemos Ihtëntado conter con materiales de primera mano^ 
lo que nos ha obligado a consulter numerosas bibliote- 
cas y numerosas veces el Archive Central del Ministerio 
de Educacién de Alcalâ de Henares. Esto nos ha llevado 
no poco tiempo y nos ha permitido "descubrir" algunos 
documentes, que considérâmes de interés para nuestro - 
tema, como los Cuestionarios que para las oposiciones 
a auxiliares de Câtedra envlan las Unlversidades. en - 
1903. o documentes personales o académicos de los titu 
lares de la ensehanza, o materiales que reconstruyen - 
un concurso de acceso a câtedra conflictivo, fallado - 
en favor de Pérez Bueno primero, y anulada esta solu—  
cién mediante Sentencia del Tribunal Supremo, fué final 
mente asignada la câtedra a favor de Luis Mendizâbal y 
Martin.% Una seleccién de estes documentes se puede ver 
en los Apéndices I, II, III y IV (6).
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Igual que hemos manifestado un afân de 
exhaustividad en lo que constltuye la primera parte de 
nuestro trabajo: las enseflanzas filoséfico-juridicas - 
en los planes de estudio de la Universidad espafiola, - 
debemos sefialar el carâcter selective respecte a los - 
temas y autores en la segunda parte del trabajo: la - 
filosofia del Derecho en la produccién cientifica de - 
la Universidad espaflola. Toda seleccién supone el ries 
go de arbitrariedad y subjetivismo« De todas formas en 
cada caso hemos apuntado los motivos que nos han llev^ 
do a su seleccién.

Debemos hacer una ligera alusidn a la - 
actitud mental con que nos acercamos al tema. Opinâmes 
que en el mundo de los hombres no existe el bien sin - 
mezcla de mal alguno, ni viceversa. Esta actitud de - 
salida creemos que nos confiere, al menos, un poco de 
objetividad en el tratamiento. Esta actitud mental ha- 
ce que desde el punto de vista objetivo, nos centremos 
mâs en los contenidos que en las actitudes. Por mis - 
que hay actitudes que parecen perfectamente contrasta- 
das: quienes, groso modo, defienden la tradicidn tie—  
nen, saIvo excepciones, una muy fuerte carga de reac- 
cionismo, y quienes luchan por la innovacidn manifies- 
tan, con eximias excepciones, una gran proclividad ha- 
cia la tabla rasa. Y decimos esto como mera descrip-—  
ci6n del ambiente histérico en que se desarrolla el te 
ma y los protagonistas de la filosofia juridica.

Problems teleol6gico.
Bueno serâ dejar constancia aqui de las 

progresivas limitaclones que nos hemos propuesto en -



13

nuestro trabajo, respecto a las ambiciones primeras. - 
El progresivo adelgazamiento que ha sufrido nos ha de- 
jado un gran ndmero de fichas y no pocos materiales, - 
con varios temas esbozados.

Esta reduccidn paulatina a/ûn esquema, 
quizâ en ê tceso simple, proporciona, al menos, un panô  
rama claro donde poder ubicar nuestras ensefianzas. A - 
grandes rasgos, podrlamos decir que, frente a lo que - 
finalmente présentâmes, nuestra intencidn inicial era 
desarrollar una labor mâs de slntesis que la ofrecidaV 
Buscar mâs en profundidad el c6mo y el por qué de nue^ 
tra filosofia juridica. Para lo cual comenzamos por en 
terarnos del "estado de la cuestién". Aqui nos es gra- 
to sefialar la ayuda prestada por las obras de los pro
fesores Gil Cremades, Elias Oiaz, Puy Mufioz y Jara - 
de ids que este trabajo es en gran medida tributario; 
d'si como por lo que se refïere a la historia de la Uni 
versidad, las obras de Alvarez de Morales y de los her 
manos Peset.

Para realizar esa tarea comenzamos a re 
coger materiales que enmarcaran lo mâs adecuadamente — 
posible los aspectos académicos de la filosofia juridi 
ca, al comienzo con un propésito meramente documentai. 
Después fuimos cayendo en la cuenta de la existencia - 
de aspectos parciales, que no habian sido especificamen 
te objeto de estudio. Para finalmente encontrarnos con 
un objeto de investigacién distinto a los tratados ha^ 
ta este momento. La filosofia juridica es para noso- - 
tros (usando la clâsica distincién), objeto material.
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que ya ha tenido varios tratamientos, pero el objeto 
formai o punto de vista que nosotros ofrecemos es dis-y 
tlnto» El objeto formai de nuestro trabajo viene deter 
minado por el adjetivo, estudiamos la filosofia jurlcü 
ca académica.

Todo trabajo de investigacién debe ofre 
cer, al menos "el est ado de la cuestién", Y nuestro -• 
tema ya sabemos que ha sido objeto de no pocos estu- - 
dios. El estado de la investigacién se ofrece, como es 
légico, a travês de la bibliografia y de las citas, que 
son numerosas. Por lo demés creemos que esta labor, de 
sarrollada principalmente en las notas, ofrece notable 
interés. Aunque a veces, por razones de espacio no nos 
hagamos eco de las encontradas posturas o interpreta- 
ciones que se sostienen, quedando meramente en una re- 
lacién de obras. Por la misma razén, tarapoco se sefia—  
lan, con frecuencia, diferencias de interpretacién que 
surgen respecto a algunas opiniones; e incluso, tam—  
bién estân ausentes algunas rectifiesclones respecto a 
elementos de hecho: por ejemplo, fecha de planes de - 
estudio, denominacién concrets de una asignatura, etc. 
Al ser éste un estudio especifico sobre estas cuestio 
nés, parece innecesario sefialar estos aspectos (se trâ  
ta de cuestiones incidentales, enfocando el tema desde 
otra éptica). Por lo demâs, siempre citamos el texto - 
original, tal como aparece en la Coleccién Legislativa,

Para no alargar mâs esta Introduccién, 
simplemente haremos una alusién a la importancia de la
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expllcaclén hlstérlca y apuntaremos brevemente los ob
jet ivo s que nos proponemos*

Sobre eliprimer aspecto recordemos que 
los concept08 jurldicos pertenecen siempre a una trada 
cién cultural, que necesariamente debe ser desvelada - 
para comprender el propio concepto. Por decirlo con el 
titulo de un conocido trabajo de Gonzalez Vicén; la Fi 
losofla del Derecho es "un concepto histérico". Recor— 
demos también que las palabras no son inocentes, y los 
nombres que reciben las asignaturas tampoco. Por lo d« 
mâs, seflalemos que la historia no sélo es algo pas ado, 
sino que también condiciona las posibilidades de la vi 
da futurs:, ia historia estâ actuando en el présente*

iQué obj et ivo s nos trazamos? En sinte—  
sis los siguientes: disponer de la legislacién académi 
ca como marco de referenda obligado para toda la filo 
Sofia juridica impartida en la Universidad* Esto nos 
permitirâ contar con el elenco, creemos que complete, 
de los distintos nombres de disciplinas filoséfico-ju
ridicas. A la vez veremos qué sentido da el legislador 
a las distintas asignaturas, y qué virtualidades, cien 
tificas o extracientificas, formativas o politicas, se 
esperan de la imparticién de taies ensefianzas. Incluso 
asistiremos durante algdn tiempo a la inclusién o ex—  
clusién de asignaturas filoséfico-juridicas en funcién 
del carâcter politico del Gobierno.

Con este marco de referenda podremos -



16

examlnar el contenldo de las asignaturas. En este sen
tido, al menos con relacidn a nuestra idea antes de co 
menzar este trabajo, nos han surgido sorpresas. Adelan 
temos algunos datos: el nombre de Filosofia del Dere—  
cho como asignatura, surge en 1850, y s6lo se imparte 
en los cursos del Doctorado, que dnicamente tienen lu- 
gar en la Universidad Central, y esto hasta 1928. Otro 
hecho: la presencia de asignaturas filoséfico-juridi—  
cas, no es papifica en nuestra Universidad hasta - 
1836; pero en funcién de los distintos planes de estu
dio y del "tejer y destejer" constante de la legisla—  
cién académica, sélo desde 1842 empieza a adquirir un 
cierto cuerpo de doctrina la filosofia juridica, y lo 
hace através de la disciplina de Prolegémenos o Intro
duccién al Derecho, asignatura que explican los cate<4f 
dréticos de Derecho romano, y esta situacién se man—  
tiene hasta l883« El contenido concrete de las disci—  
plinas no se verâ al margen del ambiente concrete en - 
que se gestan.

Otro objetivo es disponer de una némina 
de titulares de estas ensefianzas, con indicaciones so
bre su produccién cientifica. Para dispbner de una vi- 
sién de conjunte sobre la filosofia juridica académi—  
ea» Si "el estilo es el hombre", y los conceptos se gê  
neran por acuinulaciones sucesivas (de ideas o repetif— 
ciones), es imprescindible disponer de informacién so
bre los titulares de las ensefianzas.

Pretendemos también tener una visién - 
sincrénica del Derecho natural. Esto creemos haberlo -
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conseguldo a través del aporte,de programas de Derecho 
natural por parte de todas las Unlversidades. Sin-duda 
es interesante disponer de un muestreo temâtico de las 
materias que se consideran propias de la asignatura- de 
Derecho natural.

Finalmente, también nos proponemos cen- 
trarnos en los distintos enfoques o corrientes de pen- 
samiento filoséfico-juridico desarrollados en la Uni—  
versidad espafiola. A la vez que haremos alusién a las 
lineas conceptuales que no logran suficiente arrai^.

Se ha afirmado que "problemas, en la - 
ciencia, sélo suelen serlo aquellas cuestiones que con 
firman, amplian o revisan una opinién generalizada" - 
(René Kénig). Creemos ̂ ue el trabajo aqui ofrecido con 
firma no pocas tesis ya afirmadas; a su vez amplia al 
gimos aspectos poco conocido s, o que solian ser pasa—  
dos por alto, y hasta es posible que haga revisar aigu 
na subj etiva intuicién que nés haya podido asg>t3r en ' 
algdn momento, motivada, s in duda, por una transposi—  
cién de nuestra actual forma de pensar en unas coorde- 
nadas mentales, a otro momento histérico donde ex±stfa&J 
otros parâmetros para el pensamiento.

Si esto fuera asi, el humilde trabajo . 
que hoy se présenta, habria contribuido al menos a es- 
clarecer algunos hechos, habria aportado alguna infor
macién, podria quizé, merecer el titulo de que versa - 
sobre un problems de la ciencia, no habria sido esté—  
ril nuestro paciente trabajo, y esto nos haria quedar 
tranquilos.



N o t a s
1«- Para los aspectos metodolégicos en temas de historia, 

pueden verse, entre otras, estas obras: TUfiON DE LARA, 
M.: Metodologia de la historia social de Espafia, Ma—  
drid, Siglo XXI, 1973» del mismo autor: Estudios so—  
bre el siglo XIX espafiol. Madrid, Siglo XXI, 1973» en 
especial el cap, i: En torno a la metodologia de la - 
historia de los siglos XIX y XX; BRAUDELL, F.: La his 
toria y las ciencias sociales, Madrid, Alianza, 1974; 
CONARD MALERBE: Guia para el estudio de la historia - 
contemporânea de Espafia, Madrid, Siglo XXI, 1975. -
CARR, E.H, : ;.Qué es la historia?, Barcelona Seix Ba—  
rral, 1976; VILAR, P.: Iniciacién al vocabulario del 
anâlisis histérico. Ed. Critica, 198O; CARDOSO, C.: - 
Introduccién al trabajo de la investigacién histérica, 
Barcelona, Ed. Critica,1 9 81.

2.- TUNON DE LARA, M.: Estudios sobre...» op. cit., pgs.
12-13. En el mismo sentido CARR, E.H.: Op. cit., pg. 
31» cuando se pregunta qué es un hecho histérico, se 
responde que "los hechos histéricos no se parecen - 
realmente en nada a los pescados en el mostrador del 
pescadero... la condicién de hecho histérico depende- 
ré de una cuestién de interpretacién... Los datos, h^ 
yan sido encontrados en documentes o no, tienen que - 
ser elaborados por el historiador antes de que él pue 
da hacer algûn use de elles: y el use que hace de - 
elles es precisamente un proceso de elaboracién..• La 
tarea primordial del historiador no es recoger datos, 
sino valorar: porque si no valora ^Cémo puede saber - 
lo que merece ser recogido?".

3 .- Para entender la "teorla de los aparatos ideolégicos 
de Estado", debemos partir de la distincién entre "Po 
der de Estado" en manos de la clase social que lo de- 
tenta y "aparato de Estado", referido a instituciones 
o centres de poder. No se puede, segun esta teorla, - 
mantener un concepto disminuldo de Estado, centrando 
este en el "poder politico" del Estado, es necesaria 
una ampliacién del concepto de Estado, que dé cabida 
a una variedad de "aparatos". Dentro de los "aparatos 
de Estado", unos cumplen una funcién predominantemen- 
te represiva (ejército, policla, tribunales, gobierno, 
administracién.,.), y otros cumplen un papel bâsica—  
mente ideolégico (la Iglesia, los sindicatos, las uni 
versidades, los partidos, los medios de comunicacién 
social. Todos los "aparatos de Estado" pertenecen al
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mismo sistema pero con cierta independencia, con rela 
tiVa autonomla. A pesar de esto para el exÂmen de las 
"instituciones" hace falta no perder de vista la "es- 
tructura" de la que forman parte. Los "aparatos ideo
légicos de Estado" inculcan la ideologfa. Ver FOULANT 
ZAS, N.: Poder politico y clases sociales en el Esta
do capitalista. Madrid, Siglo XXI, 1973, en especial 
cap. 3j del mismo autor: Fascismo y dictadura, Madrid, 
Siglo XXI, 1973, pgs. 353-361. Sobre la aplicacién de 
esta teorla al mundo de la historia ver JARA ANDREU,
A.: Derecho natural y conflictos ideolégicos en la - 
Universidad espaflola (l750-l850)« Madrid, lEA, 1977; 
PESET, J.L. y otros: Ciencias y enseflanza en la revo- 
lucién burguesa. Madrid, Siglo XXI, 1978.

4«- GIL DE ZARATE, A.: De la Instruccién publica en Espa
fia. Madrid, lmp. Colegio de Sordomudos, l8S5, T.1-117*

5.- GARCIA CANALES, M.: Los planes de estudio de la carre 
ra de Derecho, Primer afio de Derecho, Madrid, Servi—  
cio de Publicaciones del MEC, 1978, pgs. 265 y ss.

6.- Los Apéndices revisten muy distinto grado de interés. 
Algunos documentos nos han servido muy directamente - 
para los propésitos perseguidos con este trabajo. — 
Otros tienen un interés mis limitado, y son aducidos 
como complemento para ilustrar la vida de los autores 
considerados representatives de las distintas cirrien 
tes de pensamiento habidas en la filosofia juridica - 
académica. En todo caso ofrecen un interés humano y, 
sobre todo, nos manifiestan la manera en que discurre 
la vida académica y, por lo tanto, nos ilustran sobre 
la esencia de la institucién.

La presentacién de los documentos que 
se realiza en los Apéndices obedece a estos criterios: 
se incluye en todo caso fotocopia -a veces reducida- 
de la primera pâgina del documente, y después la trans^ 
cripcién Integra del mismo; El pequefio formate de al
gunos documentos permitla, en ocasiones reproducir - 
dos hojas, a veces Intégras y otras veces sélo parcial 
mente la segunda. Para sefialar esta circunstancia se 
han adoptado estos signes: cuando la segunda hoja es 
continuacién de la primera, este signe (-— — ), y si 
se trata del final del documente, normalmente con fiẑ  
ma,este otro signe (.../..).
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SIGLAS

BILE •••••••••• BoletIn de la Instxtucién Libre de En-
sefianza.

BIP   BoletIn o€ici*lJdê Instruccién publica.
BRUM .......... Boletln de la Revista de la Universidad

de Madrid.
C S I C ..... . Consejo Superior de Investigaciones -

Cientlficas [IDRACMP ........ Discursos de recepclén en la Real Aca- i
demia de Ciencias Morales y Politicas.

LA ............ La Administracién.
LS ...........  Legajo.
MEC ........... Ministerio de Educacién y Ciencia.
RDS ........... Revista de Derecho y Sociologla. ^
REU  .... . Revista Europea.
RGLJ .......... Revista General de Legislacién y Juris

prudencia.
RJC  .... . Revista Juridica de Cataluna.
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PRIMERA PARTE

LAS ENSEÜANZAS FILOSOFICO-JURIDICAS EN LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD ESPAROLA (1770-1936)
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C A P I T U L O  I

EL DERECHO NATURAL RACIONALISTA Y SU PROBLEMATICA 
RECEPCION EN LA UNIVERSIDAD ESPAROLA (1770-1836)

1.- Algunas precisiones sobre la Ilustracién y el Dere 
cho natural racionallsta.

2.- La Universidad espafiola de la Ilustracidn. Interven 
ci6n del Estado en los asuntos educativos.

3*- Propuestas y "primer establecimiento" del Derecho 
natural y de gentes. Su difusién en algunas Univer 
sidades.
3.1.- Propuestas de Gregorio Mayans y Siscar y Pa

blo de Olavide sobre la introduccién del De
recho natural y de gentes.

3.2.- Primer "establecimiento oficial" del Derecho 
natural y de gentes.

3.3»- La difusién de las ensefianzas iusfiloséficas 
en distintas Universidades.

4.- Carlos IV y la supresién de las ensenanzas iusfilo 
séficas. Pensamiento de Jovellanos. El "Plan Gene
ral de Estudios" dêl Marqués de Caballero (1807).
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5*- Dlctamen y Proyecto de Decreto presentado a las - 
Cortes en l8l4* Reacclén absolutists y vuelta al - 
Plan de Estudioa de i807«

6«- La filosofia juridica en el trienio liberal (1820-
1823)

7*- El Plan de Estudios de Calomarde de l824* Supre- - 
si6n de las ensefianzas filoséfico-juridicas duran
te la "ominosa década".
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EL DERECHO NATURAL RACIONALISTA Y SU PROBLEMATICA 
RECEPCION EN LA UNIVERSIDAD ESPANOLA (l770-l824)

"... otro maestro que ensefie el Derecho 
natural y de gentes; demostrando ante - 
todo la unién necesaria de la religién, 
de la moral y de la politica."
(Real Decreto de 19 de Enero de 1770. -
Novisima Recopilacién, Libro 8, Titulo 
3» Ley 1).

El denominado "primer establecimiento" 
de las ensefianzas de Derecho natural y de gentes se - 
produce en la Universidad espanola en el afio 1770, -
siendo la primera sede donde se imparten, los Reales - 
Estudios de San Isidro, antes Colegio Imperial de los 
Jesuitas. La introduccién de dichos estudios es obra - 
del Rey ilustrado, Carlos III. Los anhelos reformistas
que se fraguan y cristalizan en el reinado de Carlos -
III, convierten a este monarca en el paradigma del De^ 
potismo ilustrado espafiol.

La fecha de 1770 es la primera en que - 
aparece, en un texto legal, el nombre de "Derecho natu 
ral y de gentes" como asignatura, y 1770 es también la 
fecha en que uno de los mis grandes estudiosos del De^
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potismo ilustrado espafiol, Jean Sarrailh, coloca como 
asuncién por parte del Estado del "servicio pdblico" - 
de la ensefianza: "A pesar de todo -dice Sarrailh-, la 
reforma no comenzarA antes de 1770, pues la ensefianza 
sélo viene a ser un ' servicio pûblico'., si asi puede - 
decirse, después de los graves acontecimientos que pre 
cedieron a esta fecha..." (l)

Consecuentes con el método propuesto an 
teriormente, no nos podemos conformer con recoger el - 
dato del establecimiento de las ensefianzas filoséfico- 
juridicas, sino que tenemos que examiner sus origenes, 
poner de relieve sus causas, descubrir las fuerzas que 
lo generan, el sentido que le dan sus autores, los aya 
tares a que se ve sometido, la funcién que cumple, — 
etc.... Desde esta perspective se nos ofrecen varias — 
cuestiones, a las que conviene dar cumplida respuesta.

- ^Cuéndo se introduce la asignatura de 
Derecho naturel y de gentes? o por verlo desde otra 
perspective, i,qué es lo que se pretende recibir? o con 
otras palabras, ^qué significa el Derecho naturel ra- 
cionalista?. Desde este punto de vista, parece impres
cindible que hagamos algunas precisiones sobre el Dere 
cho naturel racionalista y el movimiento culturel en - 
el que se inserta: la mentalidad racionalista. La Ilu£ 
tracién,a su vez, sirve de véhiculé propagador de esta 
nueva concepcién del Derecho. Préciser, aunque sea a - 
grandes rasgos, el concepto del Derecho natural racio
nalista y el significado que tiene mâs allé de nues- — 
très fronteras, nos permitiré comparer el sentido au- 
téntico del Derecho naturel racionalista y las virtue-
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lidades que de él se esperan en nuestro suelo « La dis£ 
ciacién entre las palabras y asignaturas recibidas y - 
el sentido que se les asigna, es patente, como tendre- 
mos ocasién de ver. Esta recepcién, segun creemos, no 
se hace a bénéficie de inventario, sino muy limitada- 
mente y pretendiendo desnaturalizar el sentido de la - 
asignatura que se introduce. Quizé podamos ver aqui un 
reflejo parcial de lo que genéricamente dijo Ortega y 
Gasset, que Espafia se ha saltado "un siglo insustitui- 
ble".

— ^Cémo es la Universidad espafiola de - 
la época?, ^cémo es la ensefianza y qué concepto se tije 
ne de la misma?, ^a quién compete ensefiar?. Esta des- 
cripcién del medio en que se recibe el Derecho natural 
cobra especial importancia desde la perspectiva pro- - 
puesta para examinar la filosofia juridica espafiola.

Por otra parte la asuncién de tareas do 
centes por el Estado, choca con la Iglesia, que hasta 
este momento y casi en exclusive, detenta el monopolio 
de la ensefianza. Por lo demés,esta cuestién es reçu- - 
rrente a lo largo del periodo que aqui estudiamos, con 
momentos verdaderamente élgidos un siglo mâs tarde. Asi 
pués, tendremos que describir el medio en que se reci
be el Derecho natural racionalista.

- Cuando una disposicién aparece en un 
texto legal, no se ha creado en ese mismo momento, si
no que existen unas causas que motivan dicho texto; se 
gun esto, debemos saber quiénes y fundados en qué razo
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nés propugnan la Introduccién de la asignatura de Dere 
cho natural.

- îQué es lo que realmente se encierra, 
segén sus mentores, bajo el nombre de Derecho natural 
y de gentes?. Esto es, debemos investigar el sentido - 
que asignan a esta disciplina. Con frecuencia, con de- 
masiada frecuencia, se ha afirmado el carâcter revolu- 
cionario del Derecho natural, o mâs limitadamente, el 
sentido profundamente innovador que encierra su apari- 
cién entre nosotros. ^Esto es realmente asi?.

- iQué vicisitudes sufre entre nosotros 
el Derecho natural y de gentes, que nace en virtud del 
Decreto de 19 de Enero de 1770?. Sabido es, y bueno s^ 
râ ponerlo ya de relieve, que su vida no fué pacifica, 
que sufrié eclipses y supresiones, y distintos cambios 
de nombre. Pero el Derecho natural es una planta que - 
al fin arraigé entre nosotros, no sin tener que sufrir 
distintas metamorfosis. Y en el correr del tiempo y de 
los acontecimientos, ninguno de ellos casuales, reci- 
bié otra perspectiva, al aparecer la «tacîgnâclhAFà d e ^  - 
Prolegémenos del Derecho en 1842, que a veces se lia—  
ixô Introduccién al estudio del Derecho» y que fué la — 
ûnica asignatura filoséfico-juridica en los estudios - 
de Licenciatura hasta 1883 en que es sustituida por - 
Principios de Derecho natural, que al afio siguiente - 
fue cambiada por Elementos de Derecho natural

Veremos los cambios que estas ensefianzas
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de contenido filoséfico-juridico sufreq en los distin
tos planes de estudio, y el sentido que hay que asig—  
nar a taies disciplinas, pues es sabido que conocer al 
go, es conocer cémo ha llegado a ser. Quizâ pueda pare 
cer excesivo hacer referenda, a veces incluso algo - 
pormenorizada, a cuestiones bastante anteriores al mo
mento propuesto como comienzo de este trabajo, pero la 
unidad de los procesos histéricos asi lo exige.

1.- Algunas precisiones sobre la llustracién y el Dere 
cho natural racionalista.

"Los primeros dominios en los cua- 
les la cultura de la llustracién - 
se libéré de la jerarquia de la - 
Edad Media, son el Derecho y el Eis 
tado".
(Benno Von Wiese; La Cultura de la 
llustracién).

Las ensefianzas del Derecho natural ra—  
cionalista, son ya centenarias en las Unlversidades de 
Europa, cuando nuestro pais incorpora timidamente y - 
con cautelas esas ensefianzas (2).
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La aparlcién del Derecho natural racio
nalista estâ unida, obviamente, al fenémeno mâs amplio 
de la llustracién, o si se prefiere, del racionalismo, 
que estâ en su base, Nada debe extrafiamos, en princi
ple, que ambos fenémenos vayan unidos de la mano, pue^ 
to que llustracién y Derecho natural racionalista, tije 
nen en parte el mismo origen, "El Derecho racionalista 
-dice Wieacker- y la llustracién europea de los siglos 
XVII y XVIII tienen en parte un origen comdn, por pro
céder del sistema de Derecho racionalista intermedio - 
del pensamiento de la llustracién incipiente, especial 
mente del Cartésianisme; y efectos comunes, por basar 
aûn la llustracién sus exigencias humanitarias de una 
cultura juridica avanzada, tal como, por ej., la aboli 
cién de los delitos de magia y del tormento, en argu
mentes de Derecho racionalista." (3) Parece, pués, im
prescindible disponer de un concepto algo mâs precise 
de la llustracién, del Racionalismo y de su significa- 
do.

En principio, el siglo XVIII es por an- 
tonomasia el siglo ilustrado. Pero la llustracién, co
mo todo concepto cultural, se va gestando en la histo
ria, y tiene unas causas que lo preparan y un tiempo - 
en que estâ en gérmen. Se suele afirmar que la Ilustra 
cién es un proceso continue, que se inicia en el Rena- 
cimiento y concluye con el Romanticisme. Este esquema 
es muy simplificado, porque margina determinadas situ^ 
ciones culturales con perfiles propios, como puede — 
ser: el mundo cultural del barreco y la especial cultu 
ra inglesa del siglo XVII (4), aunque creemos que es -
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bastante operative y tiene unidad real, en cuanto que 
se halla inmerso en lo que podemos denominar "mentali
dad racionalista".

Un concepto bastante sintético de la - 
llustracién nos lo ofrece Von Wiese; "Por llustracién 

entendemos la 'moderna' fase de cultura europea, - 
en la que al orden autoritario de la Edad Media, esta- 
blecido sobre la salvacién, se contrapone la soberania 
de la Razén abandonada a su propio juicio. La esencia 
de la llustracién viene determinada, por lo pronto de 
un modo negativo, por el alejamiento respecto de la - 
cultura eclesiâstica y teolégica de la Edad Media, al^ 
jamiento que se lleva a cabo en el Renacimiento y que 
estâ metédicamente apoyado por el perfeccionamiento de 
las ciencias.Su origen se encuentra en el Renacimiento 
y en el siglo XVIII; su sucesiva transformacién y diso 
lucién en el siglo XIX". (5)

Por eso, se puede afirmar que la Ilus—  
tracién se présenta como un proceso de secularizacién 
de la imâgen del mundo cristiano, secularizacién de la 
imâgen del mundo medieval. "En conjunto -afirma Truyol 
Serra-, la escuela racionalista del Derecho natural de 
sarrollarâ hasta sus àltimas consecuencias las tenden- 
cias secularizadoras del Renacimiento" (6), 0 por de
cirlo con palabras del propio Von Wiese: "De aqui que 
la llustracién signifique para nosotros aquel proceso 
histérico espiritual en que el hombre europeo se orien 
ta mâs y mâs hacia un orden de vida civilizada puramen 
te terrenal" (7). La primacia del reino de Dios, impe-
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rante en la concepcién- del mundo medieval es suplanta- 
da por la primacia de la cultura, o por mejor decir, - 
por la idea de Civilizacién.

"Civilizacién significa estar racional- 
mente instalado en este mundo, porque esta racional — 
acomodacién promets a cada individuo mayor felicidad. 
La civilizacién se inicia con la disolucién del domi- 
nio cristiano en la tierra, Destruye la aspiracién de 
la Iglesia de intervenir en el mundo y émancipa, por - 
lo pronto, sectores de vida particulares, sustrayéndo- 
los a la actividad eclesiâstica. La civilizacién de la 
llustracién se realiza por la émancipacién de sectores 
de vida particulares -Derecho, Estado, Economla- de la 
cultura espiritual cristiana, para fundamentarse de mo 
do puramente 'natural', es decir, por la instalacién - 
racional y auténoma del hombre en estos sectores vita
les." (8)

En la esfera religiosa -no olvidemos a 
este respecto la Reforma- se pretende aclarar o "ilus
trar" los origenes de los dogmas, como medio adecuado 
para llegar a una "religién natural", que fuera igual 
para todos los hombres; esta "religién natural", este 
deismo, no niega a Dios, si bien lo relega a una mera 
funcién de creador o "primer motor" de la existencia.

La "mentalidad racionalista" aporta una 
imâgen nueva del mundo, que desde el punto de vista f^ 
loséfico se puede sintetizar en estas palabras de Fer- 
nândez-Galiano: "^En qué consiste la mentalidad racio-
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nalista? La filosofia medieval habia acufiado una imâ
gen del mundo dominada por la idea de la contingencia: 
el universe y los seres que lo constituyen son 'contin 
gentes', es decir, son, pero pudieron no ser o ser de 
otro modo de como son; ni su existencia (pudieron no - 
ser), ni su estructura ontolégica o esencia (pudieron 
ser de otro modo) son 'necesarias'. Pero la contingen
cia de las cosas exige la presencia de un ser necesa- 
rio (no puede no ser)porque su esencia consiste en - 
existir. Pues bien, lo que hace la mentalidad raciona
lista es extender al universe el concepto de necesidad, 
hasta entonces reservado a Dios: en el universe rige - 
el'principio de necesidad'« No es que se afirme que to 
das y cada una de las cosas sean necesarias, ni tampo
co que el universe, entendido como un todo, tenga una 
existencia necesaria (lo cual comprometeria la idea de 
creacién o, por lo menos, la libertad creadora de . —
Dios), sino que el universe tiene una estructura nece
saria, esto es -empleando la terminologia de los prin
cipios racionalistas-, una 'estructura racional'." (9)

Si el mundo estâ regido por un princi*- . 
pio de necesidad, y si la estructura del mundo es una 
estructura racional, existe una adecuacién entre la r^ 
zén humana que conoce y el mundo que debe ser conocido. 
Partiendo de estos supuestos, cobra pleno sentido la - 
confianza en la razén, y el proceso de matematizacién 
del pensamiento. "Como la matemâtica es la ciencia de 
las necesidades, o dicho de otro modo, todas sus propo 
siciones son apodfcticas ..., la introduccién en el - 
universe del principio de necesidad produce la conse-
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cuencia de una matematizacién del pensamiento: el uni- 
verso esté escrito en signos mateméticos y lo énico — 
que hay que hacer es saber leerlos. Todo fenémeno natu 
ral se produce con arreglo a una razén o proporcién - 
exacta, y cuando el cientlfico la descubre -lee los - 
signos mateméticos-, reduce esa razén o proporcién a — 
términos cuantitativos formulando asi la 'ley' corres- 
pondiente". (lO)

En intima relacién con esta mentalidad 
racionalista, surge la teoria del Derecho natural o - 
"Escuela del Derecho natural". Ya que "todo pensamien
to cientifico-social y filoséfico-social se halla de- 
terminado sucesivamente por la realidad social de la - 
que surge... Las ideaciones cientifico-sociales se ha- 
llan referidas... intensamente a su lugar histérico de 
origen".(ll)

El pensamiento iusnaturalista parte de 
la idea del "ordre naturel" del mundo, de que la vida 
del hombre estâ ordenada en todos sus aspectos por - 
ciertas leyes, que no son impuestas desde el exterior, 
sino inmanentes, estas leyes pueden ser descubiertas - 
por la razén y es mâs, el cometido de la razén es pre
cisamente descubrir esas leyes.

La idea del orden natural del mundo tie 
ne una larga tradicién, pero sufre un cambio de pers
pectiva con la aparicién de la mentalidad racionalista, 
que en el orden operative pretende encontrar un terre- 
no comun de convivencia entre las naciones, una vez ro
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ta la unidad religiosa con la Reforma. Baste recordar 
a ese "jurista amante de la paz" e "iniciador del Der^ 
cho natural racionalista** que fué Hugo Grocio. (l2).

Las vlrtualidades que para la conviven- 
cia ofrece la nueva mentalidad, son puestas de mani- — 
fiesto por Elias Diaz: "Surge asl el ' iusnaturalismo *- 
racionalista' como busqueda de un sistema de valores — 
en el que todos los hombres, con independencia de su - 
credo religioso, puedan encontrarse y concordar, El - 
problema, claro estâ, no era solamente te6rico, de di^ 
putas de teélogos y filôsofos; lo que se perseguia en 
el campo de la praxis histdrica era poner fin a las de 
vastadoras guerras de religién de la época, encontran- 
do e instituyendo unas ciertas reglas de juego acepta- 
das por todos los contendientes, pueblos e individuos. 
Se pensaba que ese Derecho natural, derivado, no de - 
particulares concepciones del mundo, sino de la misma 
naturaleza racional del hombre, podria servir mejor - 
que ningun otro como base para esa pacifica conviven—- 
cia a nivel nacional e internacional", (l3)

El trasfondo de la época en que aparece 
el Derecho natural racionalista, y las respuestas filo 
s6ficas y sociales que ofrece, han sido puestas de re
lieve por Solari, Como respuesta filosdfica représenta 
la exaltacidn de la razdn al nivel miximo de los valo
res del individuo y de la humanidad, y halla en Kant - 
su especulador mis excelso; en Rouseau podemos ver al 
miximo représentante de la ideologla racionalista, y - 
finalmente, como juristas mis representatives a Grocio
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y Pufendorff. Como respuesta social, el Derecho natu- ' 
ral racionalista signified una bandera en torno a la - 
cual se unieron los espiritus nuevos en su afin de re
formas para solucionar los problemas éticos, religio—  
SOS y politicos. (l4)

La doctrina del Derecho natural tal co
mo es entendida por los racionalistas es, de alguna - 
forma, el paradigma de la Ilustracidn, y constituye una 
de las primeras esferas del pensamiento desligadas de 
los postulados anteriores. "Los primeros dominios en - 
los cuales la cultura de la Ilustracidn se liberd de ? 
la jerarqula de la Edad Media, son el Derecho y el Es- 
tado. En este aspecto son de importancia decisiva las 
doctrinas del Derecho natural, de la soberania del Es
ta do y del contrato social, llnea de pensamiento vineu 
lada a los nombres de Hugo Grocio (l645)* Hobbes - 
(1679)» Pufendorf (l694), Locke (1704) y Thomasius - 
(1728)". (15)

La caracterlstica, quizi, mis definito- 
ria del iusnaturalismo racionalista esti constituida - 
por la nota subjetivista frente al anterior objetivis- 
mo. La razdn, instrumento esencial de la propia subje- 
tividad del hombre, construye una norma humana, no fun 
dada en ninguna norma objetiva anterior, ni, por su- - 
puesto, tampoco, fundada en la teologla. Asl se produ
ce una transposiciin de la visi6n iusnaturalista ante
rior de la norma, como Derecho natural objetivo, a con 
siderarlo en su vertiente subjetiva, esto es, como una
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facultad Inherente al sujeto.

Se empieza, pues, a hablar de derechos 
naturales subjetivos, de derechos innatos. Esta nota - 
subjetivista lleva al individualisme, que, a su vez y 
como consecuencia de lo anterior, se manifiesta en la 
idea del "contrato social" o pactismo. El orden polity 
co-juridico esti constituido por la libre voluntad de 
los individuos y no necesariamente fundado en la natu
raleza ni debido a una voluntad transcendente, Como es 
sabido, con el concepto de "contrato social" no prêten 
den los autores racionalistas afirmar que la sociedad 
baya surgido histiricamente mediante un contrato con—  
cluido efectivamente entre hombres independientes y - 
aislados. Lo que pretende la idea del pactismo es fun- 
damentar ligicamente el hecho de que el hombre vive en 
sociedad, y sobre todo, justificar este hecho ante la 
razdn.

La afirmacidn de los derechos subjeti
vos, innatos o naturales, que como sabemos cristaliza- 
ron, entre otros documentes, en la "Declaracidn de de
rechos del hombre y del ciudadano" de 1789 de la Revo- 
lucidn Francesa, hito diferenciador del paso del Anti- 
guo al Nuevo Régimen; la calificacidn del "estado ci-- 
vil" como un "estado adventicio", que no se desprende 
directamente de la naturaleza; esto es, la concepcidn 
del Estado, no como una institucidn natural, sino como 
algo creado artificial o convencionalmente; la exten- 
sidn de igual calificacidn a otras instituciones socia
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les: la famllia, la Iglesia (la teorfa del contrato so 
clal niega el derecho divlno de los reyes), en fin, el 
apoyo que esta concepcidn ofrece al libéralisme indivi 
dualista y . en■las ideas y postulados que estin en su - 
base, concepciones todas que hunden sus ralces en los 
presupuestos nuevos aportados por el "Derecho natural 
y de gentes" y no eran, evidentemente, del agrado de - 
los receptores del Derecho natural en nuestro pais. — 
(16)

2.-La Universidad espafiola de la llustracidn. Interven 
cidn del Estado en los asuntos éducatives.

"La Filosofia de la Ilustracidn in 
trodujo en EspaAa la necesidad de 
una reforma educativa y social del 
pais que le pusiera al nivel alcan 
zado por otras naciones en el as—  
pecto econimico, cientifico y téc- 
nico".
(Vicens Vives, J.: Aproximaciin a - 
la Historia de Espafla)

Se han intentado muchas caracterizacio- 
nes de la Universidad. Nosotros no prêtendemos ahora -
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tal cosa, sino describir el cuadro en que bisicamente 
se desarrollan los estudios filos6fico-jur£dicos. No - 
obstante, no es posible entender una realidad si no te 
nemos a la vista su entorno. Como es sabido, el entor- 
no influye en la conformacidn de las ideas, y, a su - 
vez, estas inodelan la conformaci6n de la Universidad,

Nos limitaremos, pues, a describir a - 
grandes rasgos la vida de la Universidad, sobre la que 
inciden las reformas de los ilustrados, que introducen 
la ensefîanza del Derecho natural en los planes de estu 
dio universitarios.

Para esta historia de la Universidad - 
nos centraremos en su época mis reciente; si bien, es 
lîtil tener una idea, siquiera sea somera, de sus orige 
nés, a fin de que podamos ver el "espiritu" de la ins- 
titucién y como se va adaptando a las circunstancias - 
histéricas en que vive, (17)

Sabido es que las ensenanzas que se im
part en en las Universidades en el periodo de formacién 
de las mismas (Edad Media), y hasta tiempos bastante - 
recientes, son muy limitadas. Responden, como es l6gi- 
co, a las necesidades sentidas por la Sociedad y los - 
grupos dominantes en la época. Estos saberes "univers! 
tarios" son très: teologia, leyes-cinones y medicina.

El origen, bien que remoto en algunos - 
casos, de problemas que salen a la luz con virulencia
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en el siglo XIX, esti en la configuraclin de la Unlvejr 
sldad desde su creacién (l8). Por ahora, baste poner - 
un ejemplo de lo que queremos declrtsilehasta el siglo 
XVIII empiezan a considerarse las tareas relativas a - 
la docencia como funciin del Estado. La polémica surgi 
da sobre este tema perderia inmediatamente su caricter 
y no podrfamos ver su sentido si carecemos de los an
técédentes -realidad présenté en aquel tiampo-, que te 
nian los protagonistas. El derecho de la Iglesia a en- 
sehar -y a ensedar casi en exclusive- era una realidad 
vieja de siglos, desde los mismos origenes de la Uni—  
versidad, y que, por consiguiente, era considerado co
mo algo normal. Quede esto dicho como justificaciin a 
las referencias que hagamos -muy escasas- a épocas re- 
motas, respecte al tiempo en que centrâmes nuestra in
vest igacién.

Es cenecide que durante el Renacimiente 
y pesteriermente, las Universidades pasan per una eta- 
pa de esplender, de autecemplacencia. Esta etapa es - 
muy visible en nuestre pais. En esta épeca la Univers^ 
dad espafiela cenece una espléndida realidad; y précis^ 
mente en materia de Filosefia juridica. Baste recerdar 
a los grandes autores de la llamada "Escuela espafiola 
del Derecho natural" (con nombres como Francisco de Vi 
toria, Domingo de Sete. Luis de Melina, Francisco Sui- 
rez), e "Escelistica tardia e sègunda Escelistica", y 
su influencia en Grecie y en autores escolisticos ita- 
lianes, que incidirin en el renacimiento posterior del 
iusnaturalismo clisico o "neotomismo". El esplendor de 
la Universidad se manifiesta en la capacidad para dar
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respuesta a los temas planteados en la época (i8').

A esta etapa de esplendor sucede otra - 
de decadencia. Lain Entralgo se pregunta: "Porqué no - 
es buena nuestra Universidad ••• excesivo problema pa
ra mi actual propésito. Me contentaré con decir que la 
Universidad espafiola comienza a no ser buena, y adn a 
ser francamente mala, cuando en el siglo XVII van en—  
trando en su mediodia la ciencia y el espiritu moder—  
nos" (19).

Creemos que la "contaminacién" del espi 
ritu moderno no puede ser la causa de la decadencia de 
la Universidad, sino mâs bien todo lo contrario, si la 
Universidad decae es por no saber adaptarse a los nue- 
vos tiempos. La vitalidad de una institucién se demues 
tra en las crisis que es capaz de superar. Como todo - 
organismo fuerte debe ser vigorosa para poder hacer - 
frente a todos los retos a los que se vea sometida.

La vida cultural se desarrolla fuera de 
la Universidad. A este respecte Lépez Pinero dice: "Al 
no tener prActicamente cabida en las instituciones - 
existentes, los novatores tuvieron que depender de la 
proteccién de nobles y clérigos de mentalidad preilus- 
trada y agruparse en 'tertulias' independientes o en - 
torno a sus mecenas, ... Estas tertulias o academias - 
no eran nuevas, pero hasta entonces habian sido casi - 
exclusivamente de carActer literario y artistico. El - 
paso a un primer piano de la ciencia en alguna de -
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ellas es uno de los signos mAs claros de la Incipiente 
mentalidad que conduclrA a la Ilustracidn" (20). Los - 
"iimovadores" preparan el terreno, o mAs bien, son la 
raiz de lo que serA la EspaAa de la IlustraciAn (2l).

Las "sociedades de amigos del pais" que 
se ocupaban fundamentalmente de los intereses econAmi- 
cos, introdujeron las escuelas elementales populares y 
las ensefianzas de artes y oficios (22). La cultura de 
esta época no tiene su asiento en la Universidad. En - 
nuestro pais, al igual que en otros, los progresos que 
va realizando la Ilustracién, se desarrollan en un am- 
biente extrauniversitario. El "progreso de las luces" 
se realiza en los reinados de Felipe V, Fernando VI y 
consigne su punto de mAxima fuerza durante el reinado 
de Carlos XII. Las instituciones culturales creadas en 
estes aüos van ganando prestigio, a la vez que se de—  
rrumba, incluse en apreciacién de las personas cultas, 
el prestigio ganado anteriormente por las Universida—  
des.

Alberto Jimenez hace una enumeracién de 
"esas fundaciones extrauniversitarias"; también nos 
bla de la funcién que cumplieron y del papel jugado — 
por el Estado (23). El mismo autor dice mAs adelante: 
"En la enseAanza superior, los estudios se desarrolla- 
ron en Instituciones extrauniversitarias, no s6lo por 
iniciativa del poder publico, sino también de indivi—  
duos del clero, la nobleza y la clase media, contagia- 
dos de las corrientes ilustradas y filantrépicas de la
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época. Inspiradas por la Sociedad y el Seminario de - 
Vergara (creados por el conde de Pefiaflorida, y a los 
que en parte deben su origen el institute de Gijén, - 
creado por Jovellanos, y las futuras escuelas popula—  
res de artes y oficios), las Sociedades Econémicas de 
Amigos del Pais se extendian por toda la nacién y fue- 
ron los centres de difusién del ardor humanitario y en 
ciclopedista que impulsaba a las clases ilustradas es- 
panolas y que traducian los escritos de Feijoo, fray - 
Sarmiento, Campomanes, Cabarrus y Jovellanos, y las - 
formidables empresas industriales y comerciales, agri
coles, de colonizacién, etc., atacadas por los minis
tres de los Borbones" (24).

, A la vista de este panorama, es frecuen
te hablar de la crisis de la Universidad. "La 'situa- 
cién critica' -décadente- de la Universidad -dice Agui 
lar PiAal- no aparece, globalmente considerada hasta - 
pleno siglo XVIII, en que se toma conciencia nacional 
del problema, y se intenta buscar para él una solucién 
racional". Y mis adelante "...la crisis actual es pro— 
pia y caracterlstica de nuestros dias... creo, sin em
bargo, que serA muy acertado para ver el problema en - 
su verdadera complejidad y significacién el considerar 
la crisis actual como el extremo, las ultimas conse- - 
cuencias -segun dije antes- de la crisis permanente en 
que ha vivido la Universidad desde hace aproximadamen- 
te dos siglos" (25).

Uno de los hechos que mAs sorprende en 
la aproximacién histérica a la Universidad espaftola de
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esta época, es el excesivo numéro de centres con este 
nombre. A este respecto José Castillejo dice: "Las Un^ 
versidades se habian multiplicado y habia mis de trein 
ta, aunque muchas estaban medio vacias. La vida acadé- 
mica habia perdido su frescura bajo él incremento de - 
reglamentos; la censura y los libros de texto habian - 
sofocado la originalidad y la investigacién. La elec—  
cién democrética del cuerpo docente por los doctores y 
alumnos habia llevado a la corrupcién y las cAtedras - 
se obtenian por regalos o por una escandalosa benevo—  
lencia hacia aquelles estudiantes que votasen a favor. 
Salamanca retrocedié hasta volver a enseftar astrono- 
mia de aeuerdo con las teorias de Tolomeo. Los cole- - 
gios rices eran enemigos de la Universidad" (26).

Este gran numéro de Universidades se - 
mantuvo hasta comienzos del siglo XIX. En este memento 
se reducen las Universidades, mAs bien centres que usâ  
ban indebidamente dicho titulo.En el siglo XIX su nu
méro se redujo a proporciones mAs prudentes : sélo per- 
manecieron once Universidades, segén el Plan de 12 de 
Julio de l807y conocido como Plan del Marqués de Caba
llero (27)*No se contabilizan las Universidades de Amé 
rica y otras que después,aonque efimeramente,reaparecen.

Trente a la situacién de decadencia, em 
pezé a generarse un clima minoritario de reforma, en - 
todos los érdenes, y también en lo que se refiere a - 
las ciencias utiles , que saquen al pais de su atraso.

Hablando del "despotisme ilustrado" San
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chez Agesta pone de manlfiesto que: "todas las circuns 
tancias pareclan preparar la sazén propicia para que - 
este movimiento floreciera en EspaRa. Toda Europa de—  
nunciaba una decadencia espaRola que hacia especialmen 
te plausible el impulse reformador, esencia del despo
tisme ilustrado; la orientacién hacia el campo de la — 
Teologia, la Moral y el Derecho de la gran ciencia es
paRola del siglo de oro habia dejado casi virgen para 
el impetu utilitario de ese movimiento el Ambito de -
las ciencias fisicas y naturales; gran parte de los —
cuadros orgAnicos del orden tradicional (nobleza, gre- 
mios, universidades) se habian cubierto de moho y he- 
rrumbre, hasta el punto de que aparentemente justifie^ 
ban el hacha con que el despotisme ilustrado les hirié; 
la misma actitud propicia de los reyes de la dinastia 
de Borbén invitaba a servirse del poder real como *ner̂  
vio principal de la reforma•, segén la sugestiva expre 
sién del ladino corresponsal del Conde de Lerena"(28).

Esta obra de reforma fué llevada a ca- 
bo por los primeros Borbones. Cuatro reyes llenan todo 
el siglo XVIII: Felipe V (1700-1746), menos el breve -
periodo de Luis I en 1724» Fernando VI (1746-1759)» -
Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (l788-l8o8).

Sobre la labor llevada a cabo por los - 
Borbones, nos informa Castillejo: "Aquellos cuatro re
yes eran descendientes de Luis XIV el Borbén franceé - 
que encarna los hAbitos de la monarquia absoluta mode^ 
na. El catolicismo continué siendo la religién oficial 
y la unica permitidaj pero la Corona no podia tolerar
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su supremacia pontlflcla y defendla su derecho a con—  
trolar toda actividad nacional, incluyendo la religién 
en sus asuntos seculares. Incluso en cuestiones dogmâ- 
ticas o doctrinales se sobreentendla que el rey se - 
opondrfa a cualquier intento de debilitar su soberania 
absoluta" (29).

Lo cierto es que con Carlos III, antes 
Rey de Nâpoles, y desde el comienzo mismo de su reina
do, se aprecia una voluntad decidida de acorneter la r^ 
forma de las Universidades « El conde de Aranda puede - 
simbolizar el comienzo de estag reformas educativas.

Estas medidas son profundamente innova- 
doras porque hasta épocas muy recientes, lo relativo a 
la enseflanza y a transmisién de cultura no se conside- 
raba una tarea u obligacién que recayera sobre el Est^ 
do; se consideraba mâs bien como actos de caridad o b^ 
neficencia. De aqui que estas tareas fueran realizadas 
preferentemente por instituciones eclesiésticas, Baste 
recordar las escuelas monacales o catedralicias duran
te la Edad Media, y la existencia de érdenes religio—  
sas dedicadas preferentemente a la funcién docente. E^ 
to nos explica, como tendremos ocasién de ver mAs ade
lante, la importancia que los aspectos relativos a la 
dinArnica Iglesia-educacién adquieren en toda polémica 
reciente, la resistencia al cambio de estructuras, im- 
puestas por las "luces del siglo", la polémica sobre «• 
la libertad de enseüanza, etc... No en vano; "La filo
sofia de la Ilustracién -ha dicho Vicens Vives- intro- 
dujo en EspaAa la necesidad de una reforma educativa y
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social del pals que le pusiera al nivel alcanzado por 
otras naciones en el aspecto econémico, cientifico y — 
técnico; y también, el espiritu de critica respecto al 
legado religioso de occidente concretado en la obra de 
la Iglesia catélica" (30).

El Estado, en la medida en que empieza 
a hacerse fuerte y a tomar conciencia de dicha fortal^ 
za, empieza a asumir progresivamente funciones y servi 
cios referentes a la vida de la sociedad. Paulatinamen 
te asume el Estado, y a veces, en exclusividad, funcio 
nés del campo militar, funciones judiciales y adminis
tratives, y también funciones en la esfera de la econ£ 
mla.

En el siglo XIX se plantea con toda cru 
deza la asuncién por parte del Estado, de funciones do 
centes. Obviamente esto supone una desposesién de fun
ciones desempeAadas hasta este momento por la Iglesia. 
Esta desposesién no se hace sin problemas. La Iglesia, 
mal que bien, se habia ido, al impulso de los tiempos, 
despojando de grandes prerrogativas en las responsabi- 
lidades temporales que antes habia asumido. Los temas 
relativos a la educacién tienen un carActer en extremo 
delicado. La "intromisién" del Estado, su "despojo" de 
prerrogativas en el campo educativo se considéra como 
un atentado a sus derechos sobre las conciencias de - 
los fieles. Aqul vemos la pugna entre derechos procla- 
mados por la Iglesia y las tareas que el Estado cree - 
que debe cumplir, en especial con relacién a la liber-
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tad de pensamiento, etc...

En el campo concreto de la reforma de — 
las Universidades, los Ilustrados se encontraron con - 
dos obstAculos que se oponlan a sus ideas: los Colegios 
Mayores y los Jesuitas, causas, segun se decla, del - 
"grave abandono" y "postracién" en que se encontraba — 
la enseHanza (3l). Sobre este momento podemos recordar 
lo que dicen M. y J.L. Peset: "Ya con anterioridad, - 
los puestos claves para intentar el cambio estaban en 
las manos de enemigos de los colegios. Roda era minis
tre de gracia y justicia y Campomanes fiscal y aima - 
del consejo de Castilla; desde 1763 *1 obispo Bertrân 
accedia a la sede Salmantina. Y sobre todos elles, el 
hebraista Pérez Bayer gozaba de la confianza regia co
mo preceptor de infantes. Habia que modificar una si- 
tuacién que se arrastraba desde tiempo" (32).

El poder desorbitado de los Colegios M^ 
yores se seAala como causa principal de là ruina de - 
las Universidades. Los "colegiales" llegaron a formar 
un ndcleo cerrado, una "casta" con un gran poder (33)» 
Como es légico los "colegiales" monopolizaban las cAt^ 
dras de las Universidades, las prebendas de las cate—  
drales, los obispados, los mejores puestos civiles, c^ 
mo el Consejo de Castilla. Su poder fué aumentando y - 
se afianzé a través de la creacién de la Real Junta de 
Colegios (34).

Del grado de ignorancia de los colegia-
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les nos da una idea el siguiente pArrafo: Ya en 1714 - 
decia Luis Curiel, en su informe al P, Robinet, que - 
'es nota grave en un colegial el que se vea en sus na 
nos un libro prActico*. Con este bagaje cultural regen 
taban a su antojo cAtedras y prebendas" (35).

El "aima" de la reforma de los seis Co
legios Mayores, fué D. Francisco Pérez Bayer, antiguo 
estudiante manteista de Salamanca, catedrAtico de he—  
breo en Salamanca y preceptor de los hijos de Carlos - 
III, cuyo "Memorial por la libertad de la literatura - 
espaRola", fué la base para la reforma de los Cole- - 
gios (36).

También Carlos III -el Rey Ilustrado-, 
quien en el afAn de someter todas las Areas al contrîl 
de la Corona, décréta la expulsién de los jesuftas ei 
1767 (37)«"Su papel sobre la educacién resultaba domi
nante" (38). Desde luego la accién de la CompaAla de - 
Jésus no se circunscribla a las tareas de educacién y 
casi control total de la ensenanza —en lo que hoy deio 
minamos ensenanza media-, su accién es mucho mAs extsn 
sa.

No pretendemos dar una opinién sobre si 
hecho de la expulsién de los jesuitas, nuestro propéii 
to es sélo describir las acciones que los primeros B*r 
bones y sobre todo, Carlos III emprenden para someter 
la vida de las Universidades al control estatal. La ex 
pulsién de los jesuitas, no es un hecho privativo de -
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nuestro pais, también es décretada por otros paises - 
europeos. Por lo demis, la Santa Sede, a través del - 
"Breve" de Clemente XIV, de 21 de Julio de 1773,"supri 
me, deroga y extingue el institute y orden de los Clé
rigos Regulares, denominados Compaflia de Jésus.••"(39)•

Esteban Medina justifica la medida de - 
expulsién por las posiciones de mAxima influencia que 
habia adquirido la CompaAia (40). Una visién distinta 
nos ofrece Alberto Jimenez que enmarca la cuestién den 
tro de la polémica de los regalistas y jansenistas. Si 
tàa la "ruina de los jesuitas" en su aversién al rega- 
lismo (41).

Expulsados los jesuitas, sus rentas y - 
sus libros pasan a las Universidades, y en buena parte 
siguen cumpliendo su destine originario, aunque bajo - 
control estatal. Pondremos sélo un ejemplo: en la Casa 
e Iglesia del Noviciado, se instalé en l843 1® Univer— 
sidad de Madrid.

Tras la expulsién de los jesuitas, los 
Estudios Reales del Colegio Imperial, fueron converti- 
dos en Estudios Reales de San Isidro. Habian sido fun— 
dados en Madrid por Felipe IV en l625. Era una especie 
de Universidad para la nobleza, Desde el comienzo, es
ta tarea de educar a la nobleza se encomendé a la Com- 
paAia de Jésus. Para Lépez Pifiero; "La unica institu—  
cién docente de relieve, fundada en la EspaAa del si—  
glo XVII, habia sido los Reales Estudios del Colegio -
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Imperial de Madrid" (42)* En este centre fué donde se 
impartié por primera vez en EspaAa la asignatura de - 
"Derecho natural". "El campo de una de las nuevas es—  
cuelas secundarias -dice Castillejo- se amplié en 1770 
para incluir la fisica experimental, el Arabe, el he—  
breo, las matemAticas, la légica, la filosofia y el de 
recho natural, era el gérmen de una facultad" (43)*

Una apretada sintesis de la Universidad 
de este tiempo se debe a los hermanos Peset: "Elimina- 
dos ambos peligros (se refiere a los Colegios Mayores 
y a los jesuitas), la reforma pudo ir adelante. Los - 
planes de estudio de las décadas de los setenta y - 
ochenta, apoyados por el consejo de Castilla, tienden 
a introducir métodos nuevos de enseAamza y, sobre todo, 
nuevas ciencias y saberes utiles a la Corona y a sus - 
subditos. Algo se consiguié: la ciencia moderna pudo - 
explicarse en EspaAa. Pero siempre con énormes limita- 
ciones y, con honrosas excepciones, la Universidad es- 
panola nunca hizo ciencia propia. La presién central - 
se ejercié también en los érganos de poder universita
rios. El rector tuvo cada vez mAs autoridad y pronto - 
serA nombrado por Madrid como représentante del gobie^ 
no...", y mAs adelante: "En resumen, îQué fué la Ilus- 
tracién para la Universidad espaAola?. Fué modernidad, 
uniformidad y centralizacién, el comienzo o prépara- - 
cién de la futura Universidad liberal" (44).
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3#- Propuestas y "primer establecimiento" del Derecho 

natural y de gentes. Su difusién en algunas Univer 
sidades.

3 . 1 Propuestas de Gregorio Mayans y Siscar 
y Pablo de Olavide sobre la introduc- 
cién del Derecho natural y de gentes.

"El Derecho natural no puede dejar de 
ensefiarse"
(Gregorio Mayans y Siscar: Carta de 
30-XII-1752)

El fenémeno apuntado antes de la créa—  
cién de la cultura al margen de la Universidad -los no 
vatores-, y la presencia concreta en nuestro suelo de 
las "Sociedades de amigos del pais", que "fomentaban - 
la educacién primaria y profesional de las clases mo—  
destas"(45), se manifiesta también en el campo del De
recho natural racionalista. Las propuestas para la - 
introduccién de estas enseAanzas no parten de las Uni
versidades, ancladas en el pasado, sino de espiritus - 
ilustrados ajenos a la vida interna universitaria «

Dentro de las voces que se elevaron en 
favor de la reforma de la Universidad y de los estu- - 
dio8 juridicos en particular, cobra especial relieve - 
la de Gregorio Mayans y Siscar (46). Este autor revis- 
te particular importancia para nuestro tema por haber 
propuesto la introduccién del Derecho natural y porque
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con él -como dice Antonio -Jara- "ha comen zado a sonar 
una disciplina que serâ, a la vuelta de pocos ados el 
caballo de batalla de la reforma de la Jurisprudencia" 
(47).

Los escritos de Gregorio Mayans y Siscar 
que interesan para nuestro propésito son dos: Las Car
tas (4 8) que escribiera como respuesta a las incitacio 
nes de reforma hechas por el consejo de Castilla, don
de ofrece un planteamiento general de las ideas que de 
ben presidir la reforma de los estudios juridicos y el 
Plan de 1767 (49) que tiene un carâcter mâs puntuai y 
sistemâtico.

Es decidido partidario de la introduc—  
cién del Derecho natural. Su pensamiento lo expresa de 
una forma rotunda y lacénica en la Carta de 30-XII- 
1752: "el Derecho natural no puede dejar de ensefiarse".

Pero respecto al curso en que debe im
partir se la enseAanza del propuesto Derecho natural, - 
se observa un cambio de postura. Por una parte quiere 
que los estudios iusnaturalistas sirvan de fundamento 
para el edificio del saber juridico, y esta idea la ve 
reflejada asl en Europaj en la Carta de 11-IX-1752 di
ce: "Hâse de considerar el estado en que hoy esté en - 
Europa el conocimiento del Derecho. Veremos que se sa- 
be, como fundado en el Derecho natural". Y en la Carta 
de 30-XII-1752, dice que es imprescindible "un catedr^ 
tico de Derecho de gentes por el cual debiera empezar
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la Jurisprudencia".

Sin embargo, poco tiempo después, vemos 
que cambia de lugar las enseAanzas del Derecho natural 
y no las coloca al comienzo de los estudios juridicos 
sino al final: de fundamento del Derecho, pasa a ser - 
coronamiento del mismo. En la Carta de 13-1-1753: "Tra 
tando, pues, solamente de la Jurisprudencia civil, di- 
go que yo pondria dos catedrAticos de Institute, dos — 
de Pandectas, uno de Cédigo, uno de Reglas del Derecho 
y uno de Derecho natural y de gentes... Los aAos lite- 
rarios legitimos para poderse graduar de bachilleres, 
licenciados y doctores, serAn cinco, estudiando en el 
priraero la Institute ; en el segundo, las Pandectas, y 
en el tercero, el Cédigo; en el cuarto, las Regies de 
Derecho; en el quinto y ûltimo, el Derecho natural y - 
de gentes".

Posteriormente en su Plan de 1767 (50) 
da la razén de este cambio de lugar del Derecho natu—  
ral en el esquema de los estudios juridicos: "Si hubi^ 
ra unas instituciones del Derecho natural y de gentes, 
que énicamente tratasen de estos asuntos, la Jurispru
dencia deberia empezarse por ellas para ilustrar la rja 
zén, pero como todos los compendios estAn escritos su- 
poniendo el conocimiento del Derecho civil, conviene - 
empezar por éste". Se trata, pues, evidentemente de - 
una razén funcional y prActica.

MAs adelante en dicho Plan de estudios
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de 1767 dedica un capitule -el XX- al catedrAtico de - 
Derecho natural y de gentes y a los estudiantes, donde j
se précisa el sentido que Gregorio Mayans y Siscar - !
asigna a dichos estudios: [

"Del catedrAtico de Derecho natural y de gentes y |
de los estudiantes" |

"Las frecuentes controversias que tienen una |
Republica o Principes con otros, las cuales se dje '
ciden por el Derecho natural y de gentes, piden - |
que haya una cAtedra destinada para la enseAanza 
de estos derechos, procurando los catedrAticos - 1
instruir en uno y otro, pero distinguiêndolos con ;
buen método y claridad. Hasta ahora no se han es- 
crito unas instituciones de sana doctrina llenas 
metédicas, acomodadas al uso de las Universidades; 
y asi es necesario que Su Majestad mande hacerlas, 
sin que eso sirva de anticipacién alguna para su 
aprobaciôn, porque es obra que pide que el que la 
ha de componer se haya ejercitado muchos aAos en 
el estudio del Derecho natural y de gentes, haya 
meditado mucho y sea hombre de entendimiento pers 
picaz y claro. Pero hasta que esto se ejecute - 
bien, puede interinamente leerse por los Elemen—  
tos del Derecho natural y de gentes de Juan -
Gottlieb Heinecio, expurgAndose antes, para cuyo 
fin he apuntado yo a la Suprema Inquisicién las - 
proposiciones que se deben quitar y las clAusuras 
que se pueden suplir, cuando es necesario suplir- 
las para el contexte de la oracién."

"Los legistas deben aprender el Derecho natu
ral y de gentes el aAo cuarto de sus cursos léga
les, y uno y otro derecho cémodamente se pueden - 
ensenar dos veces al aAo, especialmente si sélo - 
se estudia el texto de Heineccio y se omite la 
lectura de sus notas..."

"Para que los estudiantes se instruyan mejor 
en este derecho se imprimirAn aparté algunas obri 
lias escogidas, breves y claras, acomodadas al 
uso extraordinario de la juventud, como las Pre—  
lecciones del mismo Heineccio sobre los libros - 
de Hugén Grocio del Derecho de la Paz y de la Gu£



55

rra y sobre los libros de Samuel Puffendorf, de - 
la obligacién del hombre y del ciudadano, expurga 
das unas y otras, segûn yo he procurado que se ha 
ga" (51).

En el esquema que de los estudios juri
dicos desarrolla Gregorio Mayans y Siscar, no se olvi- 
da de pro poner libros de texto ÿ mediante los que se 
puedan estudiar las materias cuya introduccién propug
na. Por lo que respecta a los libros para el estudio - 
de la disciplina del Derecho natural y de gentes, los 
alude en las cartas de 30-XII-1752 y de 13-1-1753 en - 
las que, respectivamente dice: "Mientras se formase - 
una obra de este asunto (se refiere a la asignatura de 
Derecho natural y de gentes) podria leerse Heineccio. 
Cuando hablo de este autor supongo que se deberian ex 
purgar algunas proposiciones de las sobredichas obras" 
y "el catedrAtico de Derecho natural y de gentes debe- 
rA explicarlo en un aAo literario entero, siguiendo - 
por ahora los Elementos de Heineccio, expurgados antes, 
hasta que se tome otra providencia" (52).

Pablo de Olavide profundiza en las ide
as expuestas por Gregorio Mayans y Siscar. Parece fue
ra de toda duda la influencia de Mayans sobre Olavide. 
En este sentido Francisco Aguilar PiAal en el Estudio 
Preliminar del Plan de Estudios para la Universidad de 
Sevilla de Pablo de Olavide, dice que: "el 'Plan' de - 
Olavide... se convierte asi en el primer tributsrio - 
del pensamiento mayasiano" (53).
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Pablo de Olavide y jAuregui, Caballero 
de Santiago, Intendente de Andalucla, Asistente de Se
villa y director de la colonizacién de Sierra Morena — 
(54)» es un tipico représentante de la mentalidad ilu^ 
trada. Su influencia en el comienzo de las reformas - 
universitarias es grande. Una vez expulsados los jesu
itas» Olavide recibié la orden del Consejo de realizar 
un informe sobre el destine que debia darse a las ca
sas que dejaron los jesuitas, en Sevilla, ciudad de la 
que era Asistente. El mismo informe se pidié a todas - 
las autoridades donde tenian casa los jesuitas.

El Gobierno de Carlos 111 que ya venia 
pensando en la reforma de la ensenanza, y que sélo de- 
seaba una ocasién propicia, vié la conveniencia de de- 
dicar los bienes de los jesuitas, muchos de ellos cen
tres de enseAanza, al mismo destine que habian tenido.

Este es el origen del Plan de Estudios 
para la Universidad de Sevilla (55) de Pablo de Olavi
de. Alvarez de Morales resume las ideas générales de - 
Pablo de Olavide sobre la Universidad en estos très 
puntos: a.) nacionalizacién de la Universidad. b.) su- 
perioridad de la Universidad con respecto a los Cole—  
gios. c.) principio clasista de la ensenanza, ya que, 
define a la Universidad, como "el establecimiento pd—  
blico instituido por el gobierno para formar a los hora 
bres que han de servir al Estado". Expresa pues, clara 
mente la idea que la Ilustracién tiene sobre la Univejr 
sidad (56)



57

For lo que respecta a la Jurisprudencia, 
Olavide critica en primer lugar el orden de cosas exis 
tente. Enumera las cAtedras que habia: cuatro para el 
Derecho civil: Institute, Digesto, Cédigo y Voldmen, - 
otras cuatro cAtedras en Derecho canénico: Prima, Vis- 
peras, Decreto y Decretales mayores, y propugna un es
tudio nuevo "por distinto método". Très novedades fun- 
damentales introduce Olavide: Derecho natural y de gen 
tes, Derecho nacional y Politica. Veamos algunos textos 
de las materias cuya introduccién propugna.

Sobre el Derecho natupal y de gentes -
dice:

"El Natural y de gentes les son absolutamente pre 
cisos para comprender el verdadero carActer y nor 
ma de las acciones humanas, las obligaciones del 
hombre en el estado natural y social, el origen - 
de los contratos, pactos y dominio, sus efectos y 
consecuencias. Son las fuentes de las leyes y los 
elementos de toda ciencia legal".

Pone de relieve la necesidad de estu- - 
diar el Derecho Nacional:

"Otro no menor olvido padece el estudio del Dere
cho Nacional, que no se enseAa ni estudia de modo 
alguno. Es verdad que en el dia fuera muy dificil 
emprenderlo, porque carecemos de cédigo de leyes 
ordenadas y seguidas por principios, y en forma - 
de sistema para poder tratar doctrinalmente de su 
explicacién e inteligencia. Asi, entretanto que - 
se forma, es indispensable hacer un estudio serio 
del Derecho Civil de los romanos, que, aunque ca- 
rece entre nosotros de toda autoridad externa, se 
ha hecho necesario para saber las reglàs y rpinc^ 
pios que constituyen el fondo de nuestras leyes.
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y sin cuya instruccién no podria entenderse. Este 
método produce no pocos inconvenientes, porque — 
preocupados los estudiantes de aquellas mâximas 
(que en mucha parte ha hecho opuestas a nuestra - 
constitucién la vicisitud de los tiempos y de las 
costumbres), dificilmente las sacuden, y adn se - 
esfuerzan a sostenerlas muchas veces con violen—  
cia y repugnancia de las leyes patrias, haciendo 
asl depender nuestro derecho del extrano y que é^ 
te sea el principal estudio de los profesoresP

"Para cortar este abuso de raiz repetimos que 
es necesaria la formacién de un nuevo Cédigo Na—  
cional".

También debe estudiarse la Polltica, - 
que es concebida de la forma siguiente:

"Igual necesidad tienen de hacer el estudio de la 
Polltica, que es el arte que ensena a gobernar - 
los pueblos desenvolviendo y poniendo en ejecu- - 
cién los medios que les deben hacer felices y - 
tranquilos, Sin estas previas nociones jamés sé - 
podrâ formar idea cabal del légitime interés del 
Estado y de los ciudadanos, y, por consiguiente, 
no se acertarâ a distribuir a cada uno lo que le 
pertenece, que es el objeto de la Jurisprudencia, 
ni se sabrân colocar en su debido lugar las juris 
dicciones de las potestades légitimas sin soste—  
ner sus propias regalias".

La concepcién de Olavide con respecto - 
al Derecho natural y de gentes, queda reflejada en es
tos pArrafos; "...son las fuentes de las leyes y los - 
elementos de toda ciencia legal, yacen en un profundo 
olvido, y ni aun se tiene noticia de ellos en las Uni
versidades. Nos atrevemos a asegurar que los mAs de 
nuestros letrados ignoran hasta los nombres de Grocio, 
Puffendorf y los demAs que han tratado estas materias,
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siendo ésta una de las principales causas de la deca- 
dencia de nuestra Jurisprudencia", Y mâs adelante, al 
hallarse en la precisidn de seHalar una obra que pueda 
servir de texte, descarta, politicamente podriamos de- 
cir, las obras de Hugo Grocio -porque habla de Derecho 
Fiiblico mâs que de Natural, y las de Puff endort ”por — 
estar tinturadas de la religidn del autor"-.

"Deberâ, pues, dar principio por el Derecho Natu
ral y de gentes, que, como hemos dicho, es el ori 
gen y fuente de todas las leyes. La dificultad - 
consiste en senalar la obra o autor que por ahora 
podrâ servir para la ensedanza publica de este d^ 
recho, porque, aunque merece la primera atenci6n 
el célébré Hugo Grocio, por haber sido el corifeo 
de los escritores de la présente materia, traté - 
més del Derecho Fiiblico que del natural, reducien 
do su obra principalmente a las dos supremas reg^ 
lias de la guerra y de la paz, El barén de Fuffen 
dorf, aunque abrazé uno y otro derecho por reglas 
y principios, siguiendo el camino que hallé abier 
to de su precursor, formé una obra muy vasta y di 
latada que no puede ensefSarse sin notas o esco- - 
lios. Y, sin embargo, de haberla traducido con — 
ellas en francés Juan Barbeyrac, se hallan éstas 
prohibidas en Espada, por estar tinturadas de la 
religién de su autor, cuyo inconveniente tienen - 
otras varias obras de escritores protestantes."

"Estas consideraciones nos ponen en la preci—  
sién de anteponer a las demâs la obra de Juan Hei 
neccio, intitulada -Elementa juris naturae el Gen 
tiuffl-, pués esté escrita en compendio por reglas 
y principios, que es el método que debe observar- 
se en las Universidades. Su idioma es el latino, 
el estilo es claro y propio de materias didascéli 
cas, la diccién pura, y sobre todo se hallan tra- 
tados los asuntos con el método y precisién de que 
son susceptibles. For este autor se puede cémoda- 
mente hacer el estudio de estos derechos en el — 
primer ado del curso, pues comprends poco més de 
ciento cincuenta folios en cuarto, de que ocupan 
cas! la mitad de las notas del mismo autor".
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Y en el resumen final sobre los cursos 
de Jurisprudencia dice; "en el primer afio se ha de es- 
tudiar el Derecho Natural y de Gentes por los 'Elemen- 
tos’ de Heineccio (57)

Veamos ahora la concepcion del Der^ 
cho natural que subyace en la obra de Pablo de Olavide, 
Aparece con relativa claridad que Olavide esté introdu 
ciendo una asignatura moderna. El Derecho natural no - 
es el definido por la Escuela espanola de Derecho Natu 
ral, ni tampoco esté emparentado con la Filosofia mo
ral, El carécter racionalista de la asignatura cuya in 
troduccién propugna, queda claro aparté del libro de - 
texto que propone: el Heineccio, (no habla de expurga- 
cién) cuando habla de que "el Derecho Civil de los ro- 
manos no tiene entre nosotros fuerza coactiva, pues sô  
lo conocemos la de nuestras leyes, sin que las demés - 
tengan més vigor que el que las presta la razén natu
ral en que se funda" (5 8)»
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3.2.- Primer "establecimiento oficial" del Derecho na
tural y de gentes.

"... Quiera Dios que no se introdu£ 
can en Espafia los errores de los no 
veleros franceses y septentrionales 
acerca del Derecho natural, que si 
se permite el libro que usted justa 
mente reprobé (se refiere al de He^ 
neccio) peligra la religién..."
(Carta del P. Finistres a Gregorio 
Mayans y Siscar)

La historiografia del siglo XIX se ha - 
encargado de poner de relieve la fecha del Real Decre- 
to de 19 de Enero de 1770 como comienzo del llamado - 
"primer establecimiento oficial" de las ensedanzas del 
Derecho natural y de gentes en Espada (59)# Y a partir 
de esta fecha se reconstruyen las incidencias académi
cas poniéndolas en relacién con los cambios politicos 
de la filosofia juridica posterior.

El texto del Real Decreto de 19 de Ene
ro de 1770, recogido en la Novisima Recopilacién, Li
bro 8, Titulo 3, Ley 1, dice, por lo que afecta a la - 
materia que nos interesa: "...atendiendo en primer lu- 
gar a aquelles estudios més urgentes y que sirven de - 
fundamento para toda erudiccién y ciencia, es mi volun 
tad, que por ahora... se restablezcan los (estudios) - 
de Latinidad, Retérica, Lengua griega, Lenguas orienta
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les, Mateméticas, Filosofia, Derecho natural, y disci
plina eclesiéstica, en la forma siguiente,,, (sigue el 
texto enumerando condiciones de las ensedanzas y distr^ 
bucién de profesores)... otro maestro que ensede el De 
recho natural y de gentes, demostrando ante todo la - 
unién necesaria de la religién, de la moral y de la po 
litica" (6 0)

Nos centraremos algo més en el carécter 
de estos estudios y la significacién del centre donde 
se imparten.

Los afanes reformistas de los ilustrados, 
en lo que respecta a la ensedanza universitaria, encon 
traron una gran resistencia al cambio por parte de las 
Universidades (61), Este hizo que los reformistas con- 
sideraran a las Universidades como irrécupérables para 
las "luces del siglo" durante algun tiempo, y que dira, 
gieran su mirada hacia la creacién de establecimientos 
nuevos de ensedanza. Obviamente se encontraban con - 
escasos recursos econémicos, pero disponian de uria red 
de establecimientos sin destino concreto, que eran los 
antiguos centres docentes de los jesuitas.

En Madrid, el antiguo Colegio Imperial 
de los Jesuitas, se hallaba cerrado desde su expulsién 
(6 2). Este centro fuê abierto de nuevo con el nombre - 
de Reales Estudios de San Isidro. Se trataba de un cen 
tro que hoy calificar^amos de ensedanza media ; las en- 
senanzas de grado superior se impartian en la cercsna
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Universidad de Alcali. Aim mantenlendo el grado de las 
ensedanzas que se impartian, el Real Decreto antes - 
transcrite, créa nuevas câtedras, que son exponents de 
la mentalidad de los Membres ilustrados, entre ellas - 
la de "Derecho natural y de gentes".

El Colegio Imperial, ya con el nombre - ‘ 
de Reales Estudios de San Isidro, fué abierto en el — 
ado 1770, y las cAtedras que se creaban eran cubiertas 
por medio de oposicién libre. El Gobierno nombré dire^ 
tamente los tribunales. El claustro résultante fué ba^ 
tante distinto al convencional en las Universidades. - 
En este sentido, Vicente de la Fuente, en su "Historia 
de las Universidades, Colegios y demés establecimien—  
tos de ensedanza en Espada ",opina que "las oposicio—  
nés fueron muy ruidosas", y que "las cétedras de Dere
cho natural (el nombre de cuyo titular no recuerda) y 
Disciplina Eclesiéstica (Aguiriano), recayeron en suje 
tos de mala reputacién en materia de ortodoxia" (6 3). 
Sobre el éxito de los estudios impartidos, cabe decir •. 
que pronto su alumnado superé al de la Universidad de 
Alcalé (6 4)* Y sobre la importancia especial concedida 
al estudio del"Derecho natural y de gentes", conviens 
recordar que "se prohibié el ejercicio de la abogacla 
a los que no hicieran constar que habian asistido un - 
ado por lo menos, a las lecciones de esta ciencia (De
recho natural), y se ofrecié un premio de doscientos - 
ducados vitalicios a los discipulos més sobresalientes" 
(65)
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El primer titular de la câtedra de Der^ 

cho natural y de gentes en los Reales Estudios de San 
Isidro, fué Joaquin Marin y Mendoza, que adapté y corri 
gié el libro de Heineccio: "Elementa iuri Naturae et 
Gentium", y que fué autor del primer libro de texto so 
bre la materia: "Historia del Derecho natural y de gen 
tes" (66),

El carécter profundamente innovador que 
se ha querido dar a la aparicién entre nosotros de la 
asignatura de "Derecho natural y de gentes", ha sido - 
puesto en entredicho, y no sin profundas razones, por 
Antonio Jara Andreu. Como dato significativo, hay que 
tener en cuenta que la recepcién del nombre "Derecho - 
natural y de gentes" aparece en nuestros planes de es
tudio, cuando ya esta asignatura era centenaria en Eu
rope. Pero es que incluso el sentido que tiene esta - 
tardia recepcién entre nosotros no es en exceso progr^ 
sivo, como enseguida veremos (se queda més corto que - 
la propuesta de Olavide, por ejemplo)« El centro en eu 
yo plan de estudios aparece, son los Reales Estudios - 
de San Isidro, que no es propiamente un establecimien
to universitario. En el Real Decreto de 1770, citado — 
anteriormente, aparece, a su vez, una cuidadosa regla- 
mentacién sobre el método a seguir en la provisién de 
las cétedras que se establecen (67)
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3«3.- La difusién de las enseilanzas iusfiloséficas en 
distintas Universidades.

"El empefio de olvidar al Criador para — 
examinar sus obras, de prescindir de la 
religién para estudiar la naturaleza, y 
de romper, como decis con razén, la ca- 
dena que ata el cielo con la tierra, es 
lo que nos priva de la utilidad que de- 
beria producir el estudio del Derecho - 
natural, lo que hace que mal entendido 
sirva de pretexto para establecer siste 
mas extravagantes de religién y de go—  
bierno que le repugnan, o de fingir una 
independencia brutal en el hombre, que 
le dégrada de su noble prerrogativa de 
la racionalidad".
(p. L. Blanco : "Respuesta pacifica de - 
un espadol a la carta sediciosa del - 
francés Grégoire que se dice obispo de 
Blois)

En el Plan de estudios para la Univers^ 
dad de Sevilla, vimos como Olavide, segun sintetiza ^  
varez de Morales, propugna la nacionalizacién de la - 
Universidad, la prevalecencia de la misma sobre los Co 
legios, el principio clasista de la ensedanza, pues - 
bien, estas ideas empiezan paulatinamente a ganar te—  
rreno. Obviamente este esquema de actuacién supone at^ 
car al poder de los Colegios Mayores e incidir direct^
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mente en la autonomfa de las Universidades del antiguo 
régimen, Refiriéndose a estas reformas, Menendez Pela- 
yo dice; "era precise acabar con la independencia de - 
las viejas universidades y centralizar la ensedanza pa 
ra que no fuera obstéculo a las prevaricaciones oficiâ  
les" (68), Juicio a todas luces excesivo, en lo que - 
respecta a las intenciones prevaricadoras del Gobierno, 
si bien absolutamente precise sobre la intencién de - 
centralizar la ensedanza.

Sarrailh nos habla de un "sonado inci
dente" que se produjo en 1770, a propésito de las rega 
lias y que précipité las decisiones del poder central 
con respecte a las Facultades. El bachiller Ochoa de—  
fendié en Valladolid una conclusiones tituladas; "De - 
clericorum exemptione a temporali servitio et secuLari 
iuridictione", conclusiones que fueron denunciadas. Co 
mo consecuencia de este incidente, el Consejo Supremo 
manda una carta fechada el 6 de Septiembre de 1770, -
respecte a la cual dice Sarrailh: "Fécil es ver, puês,
la gran importancia de esta carta del 6 de Septiembre. 
Coloca a las Universidades bajo la autoridad Real..."
(69).

Con posterioridad la Real Cédula de 22
de Enero de 1771# instituye para los candidates a exâ-
menes el juraimento de fidelidad al Soberano. La férmu-
la de juramante de fidelidad es: "Etiam iuro me nuxi- -
quam promoturum, defensurum, docturum directe neqie — 
indirecte quaestiones contra auctoritatem civilem, - 
regiaeque Regalia" (70).
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Narginamos la cuestién de qué Universi
dad fué el origen de las reformas, si Valladolid, como 
opina Mariano Peset Reig, o Alcalé, segdn opinién de - 
Alvarez de Morales (7l). Lo que interesa es saber que 
cada Universidad tiene su propio Plan de estudios, que 
se confecciona a través de un informe enviado por las 
facultades de las distintas Universidades al consejo - 
de Castilla, que aprueba, suprime o modifica dicho in
forme y luego es enviado como Plan de estudios a las - 
distintas Universidades, El primer Plan "general" de - 
estudios, vâlido para todas las Universidades, es el - 
de 1807, llamado de Caballero.

Haremos una mencién especial a la Uni
versidad de Salamanca, que no incluye en sus ensehan—  
zas ninguna disciplina de contenido especificamente f^ 
loséfico-juridico; la Universidad de Salamanca, luego 
tan revolucionaria, se mostré muy conservadora de la - 
tradicién. "Non erit in te Deus recens, neque adorabis 
deum alienum", decian, segun Menéndez Pelayo (72).

Dentro de esta misma linea puede situât^ 
se a las Universidades de Valladolid, Alcalé de Hena—  
res y Oviedo. Y como Universidades reformistas -por lo 
que a ensenanzas filoséfico-juridicas se refiere-, po- 
demos citar a Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza - 
(73).

Para nuestros actuales propésitos es su 
ficiente consigner las disciplinas filoséfico-juridi—
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cas que en este tiempo introducen, bien que precariamen 
te, algunas Universidades.

Por lo que se refiere a la Universidad 
de SEVILLA, baste recordar las propuestas que hiciera 
Olavide,que inequivocamente introducen el Derecho na
tural y de gentes.

La Universidad de GRANADA, siguiendo el 
procedimiento normal en esta época, eleva un Informe - 
al consejo de Castilla sobre las ensenanzas a impartir 
en dicha Universidad. A través del consejo la Univers! 
dad de Granada recibe en 1776 la "Real Provisién de su 
Majestad y senores del Consejo, por la que se estable- 
ce el numéro de cétedras y el método de ensenanzas y - 
estudios que ha de haber desde su publicacién en la - 
Real Universidad de Granada" (74)•

Una primera referencia al Derecho natu
ral la tenemos en los estudios de Filosofia, donde al 
hablar de la asignatura de "Etica o Filosofia moral" - 
manda al catedrético que se contenga "para su ensefian- 
za en los propios limites de la Facultad natural", sin 
introducir "principios revelados de la Etica cristiana, 
que no sean del caso, ni con més elementos del Derecho 
natural y civil, que los indispensables ", ya que estos 
estudios tienen su lugar propio en otras disciplinas - 
(75).

Para los estudios especificamente jurl-
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dicos, se propone una unica Facultad, llamada Jurispru 
dencia civil y canénica, Y los estudios jurldicos se - 
comienzan de la siguiente forma: "En el primer ado se 
ensedarâ Historia del Derecho, comenzando por el Natu
ral y Civil Romano, Patrio, Pdblico, Universal y Can6- 
nico" (76).

Los estudios de Derecho natural se ha—  
llan, pues, dentro de la disciplina més amplia de la - 
Historia del Derecho, sin embargo més adelante queda - 
precisado que el sentido de la asignatura propuesta, - 
no es s6lo hablar de la historia del Derecho natural, 
sino de algo més: a saber:" En el séptimo ado, el sép- 
timo catedrético, que es el de Derecho publico... supo 
niendo ya la historia y elementos de Derecho natural..." 
(77). Aparece con bastante claridad, que la asignatura 
de Historia y Elementos de Derecho natural debe servir 
como fundamentacién histérica del Derecho y también c£ 
mo introduccién necesaria a los estudios del Derecho - 
pdblico.

Por lo demés,no se hace alusién expresa 
a los libros de texto que deban servir para el estudio 
de la Historia y Elementos de Derecho natural. Pero - 
los autores cuyas obras sirven de texto para otras ma
terias, como Derecho civil y romano, Juan Vicente Gra- 
vina, Jacobo Gotofredo y Heineccio y en especial para 
el Derecho publico : Juan Bautista Almici: "Institutio- 
nes iuris Naturae et Gentium iuxta Catholica principia'^ 
Padre Anselmo Desing: "Iuris Naturae Larva detractajf P^ 
dre Concina:"Teologia Cristiana", tomo VI, y los auto-
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res que se ponen por vfa de ejemplo : Grocio, Puffen- 
dorf, Tomasio, Heineccio, Boemero, etc... ("séria con
venient e expurgar lo que tengan digno de censura"), -
aparté de refiejar una confusién de corrientes, son — 
claro signo de la adscripcién de parte de la Universi
dad granadina a las nuevas ideas. Si bien, hay que du- 
dar de que este Plan de estudios fuera llevado efecti- 
vamente a la prâctica (78), nos refleja un momento - 
del lento abrirse camino de las disciplinas filoséfi>—  
co-jàr1dicas *

En 1787 es la Universidad de VALENCIA 
la que a través del Plan de estudios, llamado plan - 
Blasco, aprobado el 20 de Marzo, introduce en la Facul 
tad de Leyes y en la Facultad de Cénones, puesto que - 
el curso es comén a legistas y canonistas, una cétedra 
de Derecho natural y de gentes.

El libro de texto que se sefiala es el de 
Juan Bautista Almici. Este libro es una adaptacién del 
libro de Puffendorf: "De iure Naturae et Gentium", si 
bien "Almici lo reformé de sus proposiciones erréneaa 
y lo imprimié poco ha con propias ilustraciones", se—  
gun afirma Marin y Mendoza (79).

Con respecto a la Universidad de ZARAGjO 
ZA, tenemos noticia por M. Jimenez CatalAn y J. Sindes 
y Urbiola en su libro: "Historia de la Real y Pontifi- 
cia Universidad de Zaragoza" de que el Claustro de di-
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cha Universidad conocié el Plan de estudios de la Uni
versidad de Valencia y decidieron formar uno para si 
mismo conforme a las reglas y métodos que se prescri-— 
bia en el Plan valenciano, Y més adelante cuando tran^ 
criben el Plan de estudios vigente en el curso 1793-94, 
aluden a la cétedra de Elementos de Derecho natural y 
de gentes e incluso dan noticia de su titular/ el Dr. 
Broto y del libro que servia de texto; el Heineccio con 
las notas de Marin y Mendoza, esto es: "Elementa iuris 
Naturae et Gentium, castigationibus ex Catholicorum - 
doctrina" (80).

La misma noticia de la existencia en la 
Universidad de Zaragoza de la asignatura de Derecho n̂ a 
tural y de gentes, al menos en el curso de 1791, nos - 
ofrece J. Borao en su "Historia de la Universidad de Zâ 
ragoza" (8i).

Més ilustrativo que este répido recorri 
do que nos informa de la materializacién de las ense—  
Hanzas de Derecho natural y de gentes en algunas Uni—  
versidades, puede ser poner de manifiesto la inciden—  
cia que taies materias tuvieron en la realidad.

Segdn nos informa Richard Herr, la ens^ 
hanza hasta finales del siglo XVIII en las Universida
des, se reducia a leer textes anticuados y de valor du 
doso (82). Uno de los medios para renovar la educacién 
universitaria fué cambiar los libros de texto emplea—  
dos. Por lo que se refiere a la Filosofia,se introdujo
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el texto de François Jacquier, que "en su obra Insti- 
tutiones philosophicae empezaba aun con dos tomos de - 
légica y antologia de sabor escoléstico, pero los to—  
mos III al VI trataban libremente de aritmêtica, âlge- 
bra, geometria, fisica, astronomia, geografia y filoso 
fia moral"(83).

La introduccién de este espiritu moder
ne en algunos aspectos de la educacién, era algo bas—  
tante mine rita rio, porque como nos informa Richard - 
Herr "todavia era excepcional en las escuelas, sobre - 
todo en las que dirigia el clero" (84), aunque poco a 
poco se fué cambiando el método escoléstico y repetito

Un indice del progreso de la educacién 
universitaria, fueron determinados cursos de filosofia, 
de mateméticas, de medicina, "pero de mayor importan-- 
cia para el pensamiento espahol, fué la introduccién - 
del Derecho natural y de gentes" (8 5), si bien, como - 
ya sabemos, este curso debia explicarse "demostrando - 
ante todo la unién necesaria de la Religién, de la Mo
ral y de la Politica".

Los libros que sirvieron de texto en e^ 
ta época, son très fundamentalmente: "La Historia del 
Derecho natural y de gentes", que escribiera Joaquin - 
Marin y Mendoza, los "Elementa iuris naturae et gen- - 
tium" de J.G, Heineccius, editado por Marin y Mendoza, 
y las "Institutiones iuris naturae et gentium" de J,
B. Almieus, o Almici; obras estas dos ultimas de muy -
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pareclda estructura, y que sobre todo prestan -en la i£ 
nea de la escuela racionalista- especial atencién al - 
"origen, forma y constitucién" de la sociedad civil.
En las ediciones espafiolas se adade, incluso en su ti
tulo, que se hacen "correcciones, segun la doctrina c^ 
télica" o "de acuerdo con los principios catélicos" - 
(86).

En estos textos vemos que el origen de 
la sociedad dériva de la teoria del pacto, o contrato 
social,y "aunque empleaban la teoria para justificar - 
la monarquia absoluta, negaban por inferencia el dere
cho divino de los reyes"(87). El mismo Richard Herr - 
nos informa del interés que estas teorias despertaron,
a través de los ensayos leidos en 1787 y 1788 en la -
Real Academia de Derecho Espanol y Publico y el refle- 
jo que estas cuestiones tuvieron en la Prensa, en con
creto en el Correo de Madrid (88),

Estas informaciones no nos deben hacer 
perder de vista el verdadero carécter que tiene el De
recho natural y de gentes, y su insercién dentro de un
movimiento elitista y totalmente minoritario, caréc
ter que tiene todo el movimiento ilustrado, porque co
mo ha puesto de relieve Jutglar: "el movimiento de la 
Espada ilustrada era sumamente minoritario, se trataba 
de un movimiento que carecia de suficiente coherencia 
y que se movia, aislado, en las alturas, en niveles - 
muy alejados de las realidades sociales de base"(89)«
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En esta linea de rebajar el carécter ra 
cionalista de la asignatura que se introduce, son - 
significatives las palabras de Sénchez Agesta: "Cuando 
don Joaquin Marin pasa revista a la Historia del Dere
cho natural y de gentes sefiala con sus antécédentes a 
Vitoria, Soto y Menchaca y 'otros sabios espadoles', - 
tras los que fécilmente leemos los nombres prohibidos 
de Suérez, Molina y Mariana, Sin embargo, lo que en el 
dia se llama 'Principios de Derecho natural y de gen-- 
tes', en la ciencia extranjera y en las flamantes cét^ 
dras espadolas, aunque guarde cierta identidad de obje 
to, tiene en realidad poco que ver con los que a quellos 
pensadores escribieron", Y més adelante, el mismo au—  
tor, expresa un juicio més claro y director "Su obra - 
(la Historia del Derecho natural y de gentes, de Marin 
y Mendoza), como hemos advertido, fué més bien una diâ  
triba contra el Derecho natural racionalista que que—  
ria difundirse en Espada mediante el establecimiento - 
de estas cétedras, que una exposicién de su contenido" 
(90),

Por lo dicho en otros lugares, creenos 
que no fué intencion de las "instancias oficiales", in 
troducir el verdadero Derecho natural racionalista; - 
baste recordar que se pretende demostrar "ante todo la 
unién necesaria de la religién, de la moral y de la po 
litica", tal como son entendidas entonces, y de acner- 
do con los intereses concretos de los gobernantes,

Parece ser que durante algun tiempo el
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Derecho natural y de gentes, fué una "ciencia de moda". 
Garcia Pelayo cita estas palabras de Cadalso, de "Los 
eruditos a la violeta" : "no hay cadete, estudiante de 
primer ado ni mancebo de botica que no hable de •.• -
Grocio, Wolfio, Pufendorf, Vatel, Burlamachi, etcetera"; 
y adade que "en una obra dedicada a la formacién de nô  
bles jévenes se califica de 'exquisite* el libro de - 
Grocio y se considéra como necesario para la formacién 
de un caballero el 'instruirse en los derechos natura- 
les de los hombres y saber el origen y los fundamentos 
de la sociedad y las obligaclones de ésta", Por lo que 
no es extrade que Marin y Mendoza se sienta seducido 
por el Derecho natural, "por el més glorioso momento - 
de euantes ilustran al espiritu humane", y extreme las 
cautelas ante esta seduccién y critique a les autores 
racionalistas y sistematice sus errores y se dedique a 
la "labor policiaca" de detectar los errores, en el c^ 
pitulo XXXI: "Modo de conocer los autores sospechosos".

"Marin -dice Garcia Pelayo- quisiera - 
quedarse con lo que el iusnaturalismo tiene de forma—  
cién técnica filosoficojuridica, con su pure cuerpo de 
doctrina excluyendo los supuestos filoséficos y aigu—  
nas de sus consecuencias politicas. Se trataba de una 
tarea que para él no era nueva, pues ya la habia em- - 
prendido en su traduccién anotada de Heinecio. Con ta
ies supuestos es claro que ténia que resultar una obra 
doctrinalmente endeble" (9l)«

Segén lo visto se trata del "intente de
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adaptar el lado 'técnico' de tales doctrines a la con- 
cepcién del mundo sobre la que reposaba espiritualmen- 
te el Estado espadol, es decir, articular la novedad 
en la tradicién, lo racional en verdades que se estima 
ban mâs allé de la razén" (92),

En resumen, podriamos concluir que se - 
ha producido una recepcién externa, minoritaria y no - 
sin cautelas,del Derecho natural racionalista, pero - 
sin extraer las consecuencias que esta doctrina encie- 
rra e incluso pretendiendo -en no pocos casos- su des- 
naturalizacién. 0 por decirlo con palabras de Antonio 
Jara : "El Derecho natural modemo ha sido materialmen 
te recibido, pero, ^habia sido espiritualmente acepta- 
do y asimilado?" (93).
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4.- Carlos IV y la supresién de las enseilanzas iusfilo 

séficas» Pensamiento de Jovellanos» El Plan Gene
ral de estudios del Marqués de Caballero (l807).

"La supresién de la ensedanza del 
Derecho natural apenas disminuyé 
la estima de que gozaba esta mat^ 
ria"
(R, Herr: Espada y la revolucién - 
del siglo XVIII)

La politica ilustrada de Carlos III re^ 
pecto a la Universidad habia logrado bésicamente sus - 
objetivos: someter la Universidad a la soberania del - 
Estado. Castillejo afirma que ",,, para fortalecerla - 
(la soberania absoluta) se adoptaron los métodos fran- 
co-romanos: centralizacién, jerarquia y uniform!dad. - 
El gobierno era concebido como una cadena de funciona- 
rios que transmiten a todas las ramas y secciones de - 
la vida nacional la supremacia e infalible voluntad - 
del monarca. Después de la inicial guerra de sucesién, 
las ciudades y provincias perdieron cas! toda su auto- 
nomia. Los privilegios y el autogobierno de las Univer 
sidades, o fueron suprimidos o se rigidizaron, a pesar 
de la opinién contraria de los jesuitas, que fueron de 
fensores de la libertad de la Universidad, siempre que 
ésta estuviese bajo la autoridad de la Iglesia, Las - 
Universidades empezaron a ser tratadas como institucio^ 
nés estatales bajo el patrocinio de la Corona, la cual
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nombraba directores para.controlar y compartir la mâs 
alta autoridad con los rectores (1769)..." (94)»

Carlos III muere en 1788. Meses después 
comienza la Revolucién Francesa, y as£ "... cuando l»s 
asuntos de Francia tomaron un sesgo revolucionario, - 
los gobernantes espadoles empezaron a preocuparse de - 
que las nuevas ideas de reforma pudiesen producir pe.’w 
turbaciones politicas" (95).

En los acontecimientos revolucionarioi 
de Francia, se ha querido ver la explicacién a la Re«l 
Orden de Carlos IV, comunicada al Consejo en 31 de Ji- 
lio de 1794, que suprimia las asignaturas de Derecho - 
publico y Derecho natural y de gentes. El texto de 1* 
Real Orden es el siguiente: "Teniendo por justas las - 
razones que me han hecho présentes algunos ministros - 
de mi mayor confianza, y otras personas de acreditadc 
probidad, prudencia y doctrina; he resuelto suprimir - 
en todas las Universidades, y en todos los Seminarioî 
y Estudios, las câtedras que modernamente se han este— 
blecido de Derecho publico, y natural y de gentes, y - 
la ensefianza de ellos donde, sin haber câtedra, se he- 
yan ensenado en la de otra asignatura« Y siendo mi âil 
mo se lleve a efecto la expresada supresién desde antes 
que empiece el préximo cursoj quiero que por el Conse
jo se den las érdenes correspond!entes para ello a la 
Universidad de Granada, donde hay câtedra de Derecho - 
publico, y a las demâs donde, sin haberla, se hayan en 
senado los expresados Derecho publico, natural y de
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gentes" (96).

La misma orden de supresién, y en igual 
fecha fué comunicada a la Universidad de Valencia, lo 
mismo que a los Reales Estudios de San Isidro y al Se- 
minario de Nobles de Madrid (97)»

La primera y timida aparicién entre no
sotros del Derecho natural, no tuvo, evidentemente, ni 
fuerza ni tiempo como para constituir una subversién - 
doctrinal que pudiera poner en peligro el orden esta- 
blecido, Aunque s£ es indudable que determinadas orien 
taciones iusnaturalistas aportaron las bases teéricas 
para el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen, que repre 
senta la Revolucién Francesa, y en este sentido, es ex 
plicable que Carlos IV tomara medidas de supresién de 
la ensefianza del Derecho natural. "A nuestro modo de - 
ver, la medida de la supresién debe entenderse en el - 
marco y con el alcance propios de un programs profilé^ 
tico, pero en modo alguno debe ser entendida como medi 
da terapéutica" (98).

No obstante, "la supresién de la ense—  
fianza del Derecho natural apenas disminuyé la estima - 
de que gozaba esta materia" (99).

Parece oportuno que en este lugar diga- 
mos algo sobre Jovellanos, que es, quizé, el paradigms 
de la Ilustracién espadola. Desde luego, ocupa un lugar
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central en los estudios que del"Pensamiento politico 
del despotisme ilustrado ha dedicado Luis Sânchez - 
Agesta (100) , y en el que a la "Ideologia liberal en 
la Ilustracién espafiola" dedicé A. Elorza (lOl).

El pensamiento de Jovellanos, por lo que 
a los estudios filoséfico-juridicos se refiere, es an
terior y posterior a la orden de supresién decretada - 
por Carlos IV (102).

Nos interesan especialmente estos segun 
dos escritos, no sélo por lo que pudieran influir en - 
la aceptacién ulterior del Derecho natural, sino sobre 
todo porque el marco para el que se conciben no son in_s 
tituciones de ensenanza primaria o secundaria, sino > 
que se dirigen a estudios universitarios, Estos escri
tos son las cartas dirigidas al Dr. Pardo, al Dr. San 
Miguel, y a desconocida persona; en todo caso, los - 
tres eran profesores de Universidad, y al menos los - 
dos primeros, de la de Oviedo,

Jovellanos entiende, con frecuencia el 
estudio del Derecho natural unido con el de la Etica, 
o Filosofia moral. Del estudio de la Etica dice que - 
"es inseparable del Derecho natural^ pues en rigor los 
dos forman una séla ciencia, reducida a ensedar los de 
beres del hombre moral hacia Dios, hacia si mismo y h^ 
cia su préjimo" (103).

También concibe a veces el Derecho natu



51

ral unido a la funcién que se ha asignado al Derecho — 
romano, la ratio scripta. Esto es, en tanto se acepta 
el Derecho romano, en cuanto esté de acuerdo con la r^ 
z6n natural o con las formulaciones éticas que supie—  
ron dar los filésofos y jurisconsultos romanos* En la 
carta al Dr. San Miguel, aboga por la introduccién de 
una asignatura especifica de Derecho natural, con es
tas palabras: "la parte de este Derecho -el romano- — 
que se conforma con los principios de justicia univer
sal, o por mejor decir, con el Derecho natural, ^no se 
ria mejor estudiarla en una obra sistemâtica, que con- 
tuviese los principios de aquella justicia y derecho, 
establecidos y desenvueltos ordenada y completamente?" 
(104).

En la"Carta a desconocida persona" -re^ 
puesta a un profesor de Universidad-, es donde aparece 
con mâs claridad el Derecho natural como disciplina ijn 
dependiente, y el lugar que debe ocupar en los estu- - 
dios juridicos: después de declararse Jovellanos "aman 
te de las doctrinas del célébré filésofo alemân Cris—  
tiano Wolf", dice al profesor de Universidad;

"... Pudiera aconsejarle que estudiase a - 
fondo su filosofia moral, y que haciendo de ella 
un extracto acomodado al uso de la escuela, ense- 
hase por él a sus discipulos. Pudiera también - 
aconsejarle, que para excusar aquel trabajo, les 
enseHase los elementos de Filosofia moral del sa- 
bio Heineccio, que por la claridad, por el método, 
por la buena latinidad y aun por el fondo de su - 
doctrina, es preferible a otros muchos autores. - 
Pudiera, en fin, seffalar los varios libros escri-
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tos sobre la misma materia en este siglo, que sc 
puede llamar el siglo de la filosofia, por habei- 
se ocupado en Cultivarla los mayores hombres de - 
la republica de las letras. Pero nada de esto le 
dire; antes, por el contrario, le daré un consejo 
que sin duda le parecerâ muy extrafto, pues reduce 
se a decirle que no debe ensenar la ética a sus - 
discipulos.

Sabe usted cuanta relacién hay entre los prin
cipios de esta facultad y los del Derecho natural, 
puesto que en este ultimo estudio entra principal 
mente el conocimiento de los oficios u obligacio- 
nes del hombre hacia Dios, hacia si mismo y hacia 
el préjimo. Quisiera, pues, que de tal modo ense- 
Kase usted a sus discipulos el Derecho natural 
que al mismo tiempo recibiesen el conocimiento de 
todas las verdades morales que tienen relacién - 
con él. De este modo, cuando usted no formase 
unos perfectos éticos, al menos daria a sus disci 
pulos unos principios, los mâs necesarios y prove 
chosos para entrar después en la ciencia de las - 
leyes" (l0 5).

Es frecuente afirmar que se produce en 
el pensamiento de Jovellanos una progresiva -hemos ci
ta do cronolégicamente, de mâs antiguo a mâs moderno- 
especificacién en estos temas: se pasa desde la Moral, 
a la Filosofia moral, Etica natural a la Moral social, 
al Derecho natural. Lo cierto es que Jovellanos lucha 
entre la modernidad y la tradicién, y su pensamiento - 
es, al decir de A. Elorza, "pensamiento fundamentalme» 
te liberal-conservador" (l0 6). 0 por decirlo con pala- 
bras de Jara Andreu: "Es indudable que también él que- 
ria reconducir a undiad de religién, la moral y la po
litica, pero quizâ es que Jovellanos, la ilustracién - 
espahola y Espaha, estaban pidiendo al Derecho natura] 
algo que no se podia ya esperar de tal disciplina aca-
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démica. Por eso Jovellanos, que quizâ no entendié o no 
queria entender el fracaso de esa vieja demanda, se- - 
gufa formulândola incluso cuando ya el siglo XVIII y - 
su Revolucién habian quedado atrâs" (10?).

Los comienzo s del siglo XIX estân marca^ 
dos, en materia de ensenanza, por un afân unificador. 
Se pretende acabar con los Planes de estudio, propios 
y distintos en cada Universidad* Esta tarea la realiza 
el Marqués de Caballero -sucesor de Jovellanos-, que - 
estâ al f rente de la ensedanza publica espafiola.

Las primeras disposiciones que preten—  
den dar unidad a las ensefianzas, se producen précisé
ment e en el âmbito de los estudios de Derecho. Nos re- 
ferimos a dos Reales érdenes de 29 de Agosto y 5 de Ojc 
tubre, ambas de l802 (l0 8).

La idea de estas Reales érdenes es que 
las Universidades informen sobre las câtedras que hay 
en cada Universidad, a qué materia se dedican, propos^ 
ciones de supresién y cuâles se pueden dotar. Es inten 
cién del Marqués de Caballero incrementar los estudios 
de Derecho patrio. No hay constancia de que ninguna - 
Universidad propusiera la reimplantacién del Derecho - 
natural directamente. Pero en el informe de la Univer
sidad de Granada -de la Facultad de Filosofia- se pro
pone que la Etica se aprenda "por una excelente obra - 
titulada: "Institutiones Iuris Naturae et Gentium se—
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ctundiun Catholica Prlnclpia", de Juan Bautista Almlci
(109).

La Real Cédula de 12 de Julio de l807
(110)» el llamado Plan de Caballero, constituye "el - 
primer plan de estudios general para todas las Univer- 
sidades hispanas. La promulgaci6n de este nuevo orden^ 
miento signifies la igualaci6n de todas las Universida 
des a la Salmantina" (ill).

Se ordena, en efecto, la observaci6n del 
Plan de estudios aprobado para la Universidad de Sala
manca por Real Decreto de 5 de Julio de l807. Pero el 
Plan de Caballero, fué derogado por Real Decreto de 27 
de Octubre del mismo aflo ( 112) .

Este "Plan" tiene mâs importancia gen̂ e 
ral, por la uniformidad que imprime a todos los e^ 
tudios, que especifica, para nuestro tema, donde la u- 
nica referenda posible incide en la Facultad de Filo- 
soffa, que se considéra como el primer curso de Dere—  
cho, y ahi aparece -mejor dicho, reaparece, pues es - 
larga su tradicién- la asignatura de Filosofia moral.

Este Plan de estudios es calificado por 
Antonio Jara Andreu, como "integrista" (ll3)j y segun 
Heredia Soriano, por lo que se refiere a la "Etica o - 
Moral natural (estAn puestas) también al servicio de - 
la religiôn y de la monarquia, tal como eran concebi—  
das en los siglos medievales" (ll4). En este Plan de -
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estudios, por lo que respecta a las enseHanzas filos6- 
fico-juridicas, quedan las cosas como estaban antes; - 
esto es, permanece en vigor la orden de Carlos IV, que 
habia decretado su supresi6n.

5.- Dictamen y Proyecto de Decreto presentado a las - 
Cortes en l8l4. Reacci6n absolutists y vuelta al - 
Plan de Estudios de l807.

"El estudio de la Moral y del Dere—  
cho natural ... (es)... provechoso - 
en todas las naciones y absolutamen- 
te necesario en las que disfrutan de 
una justa libertad"
(Dictamen y Proyecto de Decreto so—  
bre el arreglo de la ensehanza publ^ 
ca, presentados a las Cortes por su 
Comisidn de Instruccion Pdblica. -
1814).

Durante la guerra de la Independencia, - 
el Consejo de Regencia decretd el cierre de las Univei^ 
sidades el 30 de Abril de 181O. La preocupacidn de la 
direccidn de la guerra obvid, evidentemente, otros pro 
blemas, entre ellos los educativos, para centrar las - 
fuerzas en lo mds urgente. No sucedid lo mismo con los



56
redactores de la Constitucidn de CAdiz.

La Constitucidn Polltica de la Monar- - 
qui A Espafiola se promulgd el 19 de Narzo de l8l2. Ha - 
sido denominada la fragua de la Espana contemporAnea, 
y es conocido que encarnd las esperanzas del movimien- 
to liberal; ha constituido el santo y séria de las aspi 
raciones libérales en nuestro pais.

A pesar de las precarias circunstancias 
en que fué redactada, los diputados recogieron la he—  
rencia de los ilustrados y su preocupacién por los te- 
mas educativos. El titulo IX se ocupa "De la Instruc—  
cién publica", y comprende los articulos 366 al 371. - 
En el articule 368 se recoge el principio de la unifoî  
midad de la ensehanza: "El plan general de ensefianza -
serA uniforme en todo el Reino...". El articule 369 -
créa una Direccién General de Estudios. En el articule 
370 se dice: "Las Certes, por medio de planes y estabu
tes especiales, arreglarân cuanto pertenezca al impor
tante objeto de la Instruccién publica" (ll5).

El Gobierno cumpliendo lo que estaba 
tablecido en la Constitucién de CAdiz, créé una Junta 
de Instruccién Publica, que dependia del Ministerio ie 
Gobernacién. Esta Junta de Instruccién Publica debia - 
recibir las propuestas de las distintas Universidades, 
y elaborar a su vez, un informe que tuviera un carAc:er 
general. Lo cierto es que el informe emanado de dich» 
Junta, se considéra obra personal de José Manuel Quii-
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tana, a cuyo nombre va unido. Por otra parte,est& fue- 
ra de toda duda la influencia de Condorcet sobre las - 
ideas pedagégicas de Quintana (ll6).

El nuevo programa politico en materia - 
educativa que supone el Informe para proponer los me
dics de procéder al arreglo de los diverses ramos de - 
instruccién publica, o Informe de Quintana, esté fechâ  
do el 9 de Septiembre de l8l3 (117). La importancia de 
este documente es grande, no sélo por las ideas que en 
él se contienen, que integran una nueva perspectiva en 
materia de educacién^ de acuerdo con los principles que 
inspiraron la Const itucién de Cddiz, sine también "poî  
que, con ligeras variantes, serâ el esquema bAsico de 
todas las reformas libérales de la primera mitad del - 
siglo XIX" (ll8).

Alvarez de Morales se lamenta de que no 
sea conocida la dimensién politica de Quintana, "y es- 
pecialmente la funcién que desempené como pontifice m^ 
ximo del sistema liberal de ensefianza en nuetro pais, 
en los primeros y décisives afios de su establecimien—  
to" (119).

En el informe que lleva su nombre, José 
Manuel Quintana, concibe la Instruccién Pdblica, segun 
los moldes ilustrados, como un instrumente de reforma 
social, que podia elevar al pais de la decadencia en - 
que se encontraba. Al final de dicho informe aparece - 
clara la idea politica que lo inspiré: con la puesta -
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en prâctica de las nuevas ideas en materia educativa - 
se levantaria un templo, que junto con el que ya se ha 
bia levantado a la justicia con la promulgacién de la 
Constitucién, serlan para el futuro los dos pilares - 
del orden social, y de la prosperidad de los hombres - 
(120).

La Comisién de Instruccién Publica de - 
las Cortes dictaminé el informe y lo présenté en forma 
articulada el 7 de Marzo de l8l4* El "Dictamen y Proyejç 
to de Decreto sobre el arreglo de la ensefianza publica, 
presentados a las Cortes por su Comisién de Instruccién 
Publica" (121), fué leido por Martinez de la Rosa en - 
la sesién del 17 de Abril de l8l4 (122).

Sobre nuestro tema especlfico, el "Dic
tamen y Proyecto de Decreto", introduce el estudio de 
Moral y Derecho natural entre las asignaturas que com
prende la Segunda EnseRanza, dentro del Bloque denomi- 
nado "Ciencias politicas y morales". El texto es sufi- 
cientemente expresivo;

"El estudio de la moral y del Derecho - 
natural debe ocupar el primer término en tan magnifico 
cuadro; el conocimiento de las obligaciones del hombre 
con respecte a su Criador, a si mismo y a sus semejan
tes, la deduccién de estes deberes, que se derivan in- 
mediatamente de la naturaleza del hombre, los derechos 
que nacen de estes propios deberes y las varias rela—  
ciones que ligan al hombre segun los diverses estados 
que puede tener en la sociedad, son quizA los objetos
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mAs nobles a que pueden dedicar los jévenes sus medit^ 
ciones y estudios". El conocimiento de tales ensefian—  
zas se considéra "provechoso en todas las naciones y - 
absolutamente necesario en las que disfrutan de una - 
justa libertad" (l23).

Este texto parece que enmarca una ca- 
racterizacién nueva entre nosotros del Derecho natural; 
esto es, se présenta a la naturaleza como fuente de d^ 
rechos y deberes. Esta misma idea aparece mAs adelante, 
cuando al establecer las enseRanzas del Derecho politi 
CO, vincula "las leyes fundamentales que la rigen... - 
con los principios constitutivos de la sociedad", basâ  
dos en la naturaleza humana, y asi se podrA "amar por 
convencimiento propio lo que deben respetar por obliga^ 
cion" (124).

En el Proyecto de Decreto, que reviste 
forma articulada, las enseRanzas filoséfico-jurfdicas, 
quedan asi:
- En la segunda enseRanza : "la enseRanza de las cien—

cias morales y politicas se distribuirAn en la forma 
siguiente: Moral y Derecho natural, un curso;..." 
(art. 26).

- En la tercera enseRanza: "La enseRanza de la Juris--
prudencia se dj^ribuirA de la forma siguiente: Prin
cipios de Legislacién Universal e Historia del Dere
cho civil, un curso;..." (art. 43) (l25).

Es la primera vez que aparece en nues—
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tros Planes de estudios la denominacién de Principios 
de Legislacién universal, Antonio Jara sostiene la opi 
ni6n de que el Informe que envié la Universidad de Sa
lamanca a la solicitud que el Gobierno hizo a todas - 
las Universidades en l8l3» y que llegé a Madrid, donde 
ya se encontraban las Cortes, en Enero de l8l4> pudo - 
influir en la introduccién de la asignatura de Princi
pios de Legislacién universal (126),

El texto del Informe (127) de la Univer 
sidad de Salamanca donde se habla de "principios o lé- 
gica de la legislacién, fisiologla legal", y mis ade—  
lante se propugna la creacién de una cAtedra de "prin
cipios de legislacién espafiola", es el siguiente:

"El estudio particular de las leyes naturales que - 
arreglan y determinan las obligaciones y derechos de - 
los hombres entre si, bien se consideren individual, - 
bien colectivamente, formando cuerpos o sociedades po
liticas, détermina la asignatura de esta cAtedra. La - 
obra elemental que nos falta para ella se formularA so 
bre las bases de la moral adoptada por el Gobierno. Co 
mo la legislacién se estA principiando a convertir en 
verdadera ciencia, y se entra a su estudio por esta cA 
tedra, a la cual désignâmes por su antigua nomendatu
ra, por no llamarla principios o légica de la legisla
cién, fisiologia legal o por otro nombre mAs adecuado, 
quizA esta asignatura no estA explicada con bastante - 
exactitud. Las palabras Derecho natural, derechos del 
hombre, politica, equidad, igualdad, libertad y contra 
to social, son todavia muy vagas por los diverses sen-
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tidos en que la acusan los autores mAs clAslcos, y co
mo por otra parte los profesores de esta ciencia han de 
influir tan directamente en la felicidad del Estado, - 
la Universidad reclama la atencién del Gobierno mAs - 
particularmente sobre ella. Toda ciencia es necesaria- 
mente la obra del tiempo, y el reino de la imaginacién 
y de la erudicién precede siempre al de la razén, o al 
Estado de ciencia verdaderamente tal. Platén y Aristé- 
teles era indispensable que precediesen a Grocio, Ha
rrington, Hobbes, Pufendorff y Wattel; y todos estos - 
grados eran precisos para llegar al Espiritu de las Le 
yes; pero esta obra inmortal, ni estA libre de errores, 
ni aunque adelanté tan ventajosamente la ciencia, pue- 
de decirse que la sacé del reino de la erudicién. La - 
verdadera filosofia acaba ahora de manifestarse: Locke 
es el primero que la ha aplicado al estudio del hombre, 
Beccaria a algunos tratados de legislacién, y Bentham, 
en nuestro sentir, a su sistema entero. Los principios 
de legislacién de este sabio jurisconsulte inglés, su 
anAlisis, sus catAlogos, sus clasificaciones que po- - 
dria simplificarse, acomodando a nuestra lengua sus A^ 
peras nomenclaturas, sus cifras del cAlculo moral y su 
aritmética, son los verdaderos instrumentes légicos n^ 
cesarios a la legislacién, que la han faltado hasta - 
ahora, y que la Universidad quisiera que formara la - 
asignatura de esta cAtedra bajo el nombre de Princi- - 
pies de la legislacién espafiola, a la cual deberian - 
acomodarse. Entre tante se estudiarAn los elementos - 
del Derecho natural y de gentes de Heinecio, edicién - 
de Madrid, y servirAn al maestro de consulta los auto
res indicados, por cuyos tratados, y los que ellos ci-
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tan, se pondrAn en estado de hacer conocer a sus disci 
pulos los principios rectos que les hagan distinguir - 
el verdadero espiritu de las leyes, y su utilidad, y - 
necesidad" (128),

Fernando VII, alegando, curiosamente, - 
que "violado en lo mAs alto el sagrado Derecho de Gen
tes, fui privado de mi libertad", a través del Decreto 
de 4 de Mayo de l8l4» déclara "nulos y de ningun valor" 
la Constitucién de CAdiz y las leyes y decretos de las 
Cortes, Asi pues, queda en vigor el Plan general de - 
1807, llamado de Caballero, que por lo que se refiere 
a nuestro tema, mantiene la supresién de la cAtedra de 
Derecho natural y de gentes.

Estas medidas de Fernando VII, y sobre 
todo, su vuelta al pais, privé al Dictamen y Proyecto 
de las Cortes de l8l4 de su vigencia formai; y asi en 
estas fechas no aparece entre nosotros la asignatura - 
de Principios de Legislacién universal.

Alvarez de Morales nos da noticia de - 
los intentos que en materia educativa se hicieron a - 
partir de esta época: ante el rechazo de las Universi
dades al Plan de Caballero, se restablecié el vigente 
para la Universidad de Salamanca de 1771» La Junta de 
Instruccién Publica debia realizar un Plan de Estudios, 
para esto dispuso de todas las Memorias, Planes y es—  
critos que hubiera en los organismos del Estado, asi - 
como del material de que dispusieran las Universidades
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y se invitaba a la Junta a que consultara los Planes — 
de las principales Universidades de Europa. Si bien - 
"el Rey y su Gobierno, recelosos de la ideologia libe
ral, solicitaron la colaboracién de la Iglesia, dispo- 
niendo que fuesen consultados los obispos sobre aspec- 
tos del nuevo "Plan" que se refirieran a la Teologia, 
CAnones, Disciplina EclesiAstica y Derecho natural" -
(129).

No cristalizaron estos trabajos de la - 
Junta, aunque si fueron frecuentes las visitas de ins- 
peccién a las Universidades para extirpar todo lo sos- 
pechoso. Tenemos noticia de la separacién de algunos - 
catedrAticos por haber difundido "mAximas subversivas"
(130).

La sublevacién de Riego en l8Z0 contra 
el régimen absolute, se produce cuando nada se sabia - 
todavia del Plan de estudios que se estaba gestando y 
pone fin a la primera etapa del reinado de Fernando - 
VII.

6.- La filosofia .juridica en el trienio liberal (l820- 
1823).

"La ensefianza de la jurisprudencia 
se distribuirA en la forma siguien 
te: CAtedras: una de Principios de
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• Legislacién Universal;.,,"
(Art, 43 del Reglamento General de 
Instruccién Pdblica de 29 de Junio 
de i8211

Fernando VII jura la Constitucién de C^ 
diz el 9 de Marzo de 1820, como consecuencia del pro—  
nunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan. Las se—  
siones de Cortes comenzaron el mismo d£a 9 de Marzo. Y 
al dfa siguiente se nombré una Comisién de Instruccién 
Publica.

La primera medida de dicha Comisién fué 
derogar la legislacién absolutista, y poner la Instru^ 
cién Publica en el estado que se hallaba en l8l4 antes 
de la llegada del Rey, esto es, poner en vigor el Plan 
General de Caballero de l807, mediante el Decreto de 6 

de Agosto de l820 (l3l)« Naturalmente el Plan de l807 
no era ideal para las exigencias del libéralisme, y - 
asi, mientras se preparaba una reforma general, se en- 
mendé el Plan de l807 en los siguientes puntos: "por - 
un lado, se sustituyeron las viejas cAtedras de Parti- 
das y Recapitulaciones por las de Derecho natural y de 
gentes y Constitucién, respectivamente...; por otro se 
atribuyé al Gobierno de que por esta vez solamente, de 
signara los libres de texto" (f32).

El texto del Decreto, con respecte a - 
nuestro tema dice:

"Tercero. Se sustituye el estudio del Derecho natu-
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ral y de gentes al de la Novfsima Recopllacién, y el - 
de Constitucién politica de la Monarquia al de las Sie 
te Partidas,.."

"Quinto. Por esta séla vez el Gobierno sefialarA los 
libres elementales que deba subrogarse en el menciona- 
do plan, conforme lo exija la utilidad comdn y el me—  
jor servicio de la ensefianza; y él mismo podrA dispo—  
ner lo conveniente para el arreglo de asignaturas y - 
nuevo orden de estudio en la jurisprudencia civil y c^ 
nénica..." (133).

La tarea encomendada al Gobierno por el 
articule 5 citado, la llevé a cabo la Comisién de Ins
truccién Pdblica mediante fel Informe de 15 de Septiem
bre de 1820 para la reforma de las Universidades (134). 
En él se dice:

"Al estudio de la Filosofia moral, que se cuenta co 
mo el primer curso de una y otra carrera, debe seguir- 
se el estudio de Derecho natural y de gentes nuevamen- 
te restablecido « Bien requiers la Comisién sefialar pa
ra esta ensefianza alguna de las excelentes obras que - 
la comprenden y corren entre los sabios con la mayor - 
aceptacién. Taies serian, por ejemplo, los Principios 
de la legislacién universal, libro tan eminente, lumi4 
noso y fecundo, y tan necesario para preparar el enten 
dimiento al estudio de las leyes positivas. Tal séria 
también por otro aspecto la obra magistral de M. Wa- *- 
ttel, cuyas aplicaciones de la ley natural a los nego- 
cios reciprocos de las naciones son tan ciertas y segu 
ras. La propagacién de las mAximas de uno y otro autor 
séria en extremo util a la juventud espafiola" (l35)«
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En la sesién de Cortes de 19 de Octubre 
de 1820 se présenté un Proyecto de Decreto para el - 
Arreglo general de la ensefianza publica, que fué publi 
cado con el nombre de Reglamento General de Instruccién 
Publica y lleva fecha de 29 de Junio de l82l (136). -
"El plan de Cortes -dice Gil Cremades- de 1821, en pie 
no triunfo constitucional, y en plena vigencia del do- 
ceafiismo o de la mentalidad radical y abierta, establ^ 
ce en los estudios juridicos las asignaturas de 'Dere
cho Natural y de Gentes' y de 'Derecho Pdblico' y de - 
'Economia'. Todas ellas, incluso 'Economia' que se en- 
tiende en concepto de'teoria filoséfica' propia de la 
época, tienen un contenido doctrinal notable. Su vineu 
lacién al programa de ensefianza de una revolucién pro- 
gresiva, indica cémo lo que entonces viene entendido 
por 'filosofia del derecho' es una ideologia concreta: 
el estudio de los conceptos de la sociedad, el estado 
y la ley propios de la burguesia, triunfantes en la re 
volucién, antidoto de los principios de derecho pdbli
co y privado del'antiguo régimen'" (137). Como tendre- 
mos ocasién de ver,las cAtedras de Moral y Derecho na
tural y de Derecho pdblico y Constitucién, se imparti- 
an en la segunda ensefianza y en la Facultad de Juris—  
prudencia, se créé una cAtedra de Principios de Legis
lacién Universal.

Las bases inspiradoras del Reglamento - 
General de Instruccién Pdblica, bay que encontrarlas - 
en el Dictamen y Proyecto de Decreto de l8l4, que a su 
vez, estA inspirado por el Informe de Quintana de 1813. 
Segdn esto, nos encontramos ante un Plan de estudios -
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liberal. Es grande el paralelismo entre el Proyecto de 
Decreto de l8l4 y el Reglamento General de Instruccién 
Publica de 1821. En este dltimo se introduce la asign^ 
tura de Principios de Legislacién Universal, que esta
ba recogida en el Proyecto de l8l4«

Los principios en que se basa el Regla
mento de Instruccién Pdblica son:
- La nacionalidad de la ensefianza. "Toda ensefianza co^ 
teada por el Estado, o dada por cualquier corpora- - 
cién con autorizacién del Gobierno, serâ pdblica y - 
uniforme" (Art. l). Pero:

- "Se permite la ensefianza privada de toda clase de e£ 
tudios" (Art. 5)» si bien, "los discipulos de los - 
maestros particulares, serân admitidos a la recep- - 
cién de grados, y habilitacién para el ejercicio de 
sus profesiones, siendo antes examinados por los re^ 
pectivos maestros de las Universidades de tercera en 
sefianza o escuelas especiales..." (Art. 8).

La ensefianza queda dividida en très gr^ 
dos. Y tanto en la primera como segunda y tercera ens^ 
fianza, aparecen materias que hacen alusién a nuestro - 
tema.

- En la ensefianza primaria se establece que: "En estas 
escuelas, conforme al citado artlculo 366 de la Con^ 
titucién, aprenderân los nifios a leer y escribir co
rrect amente, y asimismo las reglas elementales de - 
aritmética y un catecismo que comprenda brevemente - 
los dogmas de la religién, las mAximas de buena mo—
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ral y los derechos y obligaciones civiles". (Art. 12) 
(139).

-Respecte a la segunda ensefianza se dice: "En todas las 
Universidades de provincias destinadas a la segunda - 
ensefianza se establecerân las cAtedras siguientes:..., 
una de moral y derecho natural y una de derecho publi 
CO y Constitucién" (Art. 24) (140).

- Y en la tercera ensefianza: "La ensefianza de la juris
prudencia se distribuirA en la forma siguiente: CAte
dras: una de principios de legislacién universal; una 
de historia e instituciones del derecho espafiol. Fér- 
mulas y prActicas forenses se aprenderAn en academias 
.y tribunales".(Art. 43) (l4l).

El tftulo VI, artlciilos 78-82, trata "De 
la Universidad Central", que "se establecerA en la cap^ 
tal del reino una Universidad central, en que se den - 
los estudios con toda la extensién necesaria para el - 
complete conocimiento de las ciencias" (Art. 78) (142).

La Universidad Central quedaba formada - 
por los Estudios de San Isidro, el Museo de Ciencias 
turales y la Universidad de AlcalA de Henares. Aunque 
de una forma efimera,empezé a funcionar la Universidad 
Central en el curso de 1822-23» Su inauguracién solemne 
fué el 7 de Noviembre de 1822 y el acto fué presidido 
por Quintana, quien pronuncié un diseurso (l43).

En el articule 1 citado, se dice que la 
ensefianza serA "uniforme ". Esta uniformidad, ^debia ex-
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tenderse a los libros de texto?. No sin cierta oposi- 
ci6n, basada en la idea de libertad, se seflalaron li
bros de texto. Con respectp a nuestro tema, he aqui -- 
una exposicién del profesorado y los libros de texto:
- Segunda enseRanza: "CAtedras de Moral y Derecho natu 

ral, D. Mariano Lucas Garrido y D. José Maria Mon- - 
real, por los textos de Jacquier y Heineccioj de De
recho Pdblico y Constitucién, D. Mariano Latre, por 
el texto de Benjamin Constant, traducido por D. Mar- 
cial A. Lépez y de Instituciones de Derecho Natural 
y de Gentes, por el texto de Rayneval" (144)»

- Facultad de Jurisprudencia : "Principios de legisla
cién universal, D. NicolAs FernAndez Piérola" (145)

Jimenez CatalAn y Sinues Urbiola nos 
dan noticia de las ensenanzas que se impartieron du
rante el curso 1822-23 en la Universidad de Zaragoza 
y de los libros de texto utilizados (146).

En este de l82l, propiamente el primer 
"Plan" liberal de ensefianza, donde se trazan las lineas 
générales de los très sectores (ensefianza primaria, se 
cundaria y superior), se delinean los organos de go- — 
bierno y control. "Todo de nueva planta -dicen los her̂  
manos Peset-, créado en el aire, Trente a las viejas - 
tradiciones, orientado a la renovacién total del sec
tor". Este "Plan" constituye -siguen diciendo los Pe—  
set- "una visién magna, amplia y ambiciosa, ajustada a 
las ideas con que los libérales creen poder salvar al 
pueblo. Al mismo tiempo, disefian los mecanismos de con
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trol y dirigismo cientifico necesarios para enderezar 
la instruccién a sus propios intereses" (l47). Sin em
bargo las ideas apuntadas en este "Plan" no llegaron a 
ser realidad plena hasta bastantes afios después; asi - 
pronto "el plan de 1824 vuelve las aguas cauce arriba 
hacia los planteamientos mAs tracionales" (148).

7 El Plan de Estudios de Calomarde, de l824» Supre—  
sién de las ensefianza s filoséfico-.iuridicas duran
te la ominosa dêcada.

"Su Majestad no necesita filésofos, 
sino buenos y obedientes sdbditos"
(circular enviada a las Universida
des)

"Lejos de nosotros la peligrosa no- 
vedad de discurrir,,."
(La Universidad de Cervera al Rey - 
Fernando VII)

El efimero intento de politica liberal 
fué destruido con el restablecimiento de Fernando VII 
en el poder absolute. En materia de ensefianza, se retr^ 
trajo la situacién al estado en que se encontraba très 
afios antes, previo a la sublevacién de Riego. Se toma- 
ron medidas contra los libérales y las purificacionea



101

se extendleron especificaaente a la Universidad; las 
vacantes producidas por estas purificaciones, se cu- - 
brieron con personas "a ciencia cierta leales, amantes 
de mi real persona y de los derechos de mi soberania" 
(149).

Calomarde desde el Ministerio de Gracia 
y Justicia, emprendié râpidamente la tarea de elaborar 
un nuevo Plan de estudios, para lo cual disponla de - 
los materiales que se venian recogiendo desde l8l5 en 
la anterior etapa absolutista, El nuevo Plan de estu—  
dios recibié el nombre de: Plan literario de estudios
y arreglo general de las Universidades del Reino y es
tA fechado en San Lorenzo, el 14 de Octubre de l824, - 
firmado por Francisco Tadeo de Calomarde (l50). La al
ternat iva de planes, a la que ya estamos acostumbrados, 
y muchas de cuyas manifestaciones nos quedan por ver, 
es puesta de relieve por Garcia Canales con estas pal^ 
bras: "Fernando VII frena el camino emprendido y fija 
el contenido del nuevo plan, refrendado por Calomarde, 
sobre bases 'sélidaraente monArquicas y cristianas* - 
tras 'la terrible calamidad de marzo de 1820', segûn — 
reza el preAmbulo del Real Decreto de l4-X-l824. Asi - 
se duplica el estudio del Derecho romano, siendo supr^ 
mida la cAtedra de Principios de legislacién univer- - 
sal" (151).

En la denominada "Universidad del Altar 
y del Trono'iy en la legislacién que la acompafia, queda 
clara la intencién politica que la preside: extirpar 
toda huella liberal del pais. La vigilancia sobre los
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libros, la prohibicién de introducir y circular libros 
extranjeros por Espafia, el car Act er minuciosamente or* 
denancista del "Plan literario de estudios,,»", nos - 
dan idea de los medios puestos en juego para lograr la 
extirpacién del libéralisme. Baste citar dos articulos 
del "Plan literario de estudios":

"Art*: 273«~ Sin la cédula del tribunal, que diga - 
'es de buena conducta', ningun escolar podrA aprobar 
el curso, ni ser admitido a los grados académicos".

"Art.: 2 9 6,- RedoblarA el Tribunal su vigilancia se 
creta sobre las librerias o tiendas de libreros que e^ 
tén indicados de ejercer o haber ejercido el vedado co 
mercio de malos libros" (l52),

Desaparecen de la segunda ensefianza las 
asignaturas de Derecho natural, Derecho pdblico y Con^ 
titucién, Y en los estudios de leyes desaparece la - 
asignatura: Principios de Legislacién universal. En su 
lugar se establecen otras ensefianzas de corte distinfco.

El articule 34 reglamenta los libros de 
texto en Filosofia, que sustituye a la segunda ensefian 
za. Para la Filosofia moral, se prescribe el libro "E- 
tica" del P. Jacquier.
-"Art.: 37»- En el tercer afio, y por el mismo tiempo 

de cAtedras, se explicarAn por la mafiana las otras 
très partes de la Metafisica, a saber: Cosmologii, 
Psicologia y Teologia natural, deteniendo los catê  
drAticos a sus discipulos en el estudio del ultino
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y muy importante capitule del iÆuevara'*, que ha 
por titulo De Deo religiose colendo, y enseflândo- 
les sucintamente los fundamentos de la religién - 
verdadera, que exclusivamente es la catélica"

-"Art.: 38.- Por la tarde explicaré este mismo catedr^ 
tico la 'Etica' del P. Jacquier, omitiendo los c^ 
pitulos que hubieran estudiado los cursantes en - 
el 'Guevara', y ponderAndoles en los Officiis sin 
gularmente lo que deben a Dios, al Rey y a las au 
toridades que a nombre de Dios y del Rey nos go—  
biernan en lo espiritual y en lo temporal" (l53)«

Todo queda reglamentado en sus minimos 
detalles. El titulo VI dedicado a leyes, es también mi 
nucioso en la concrecién de libros de texto; pero, ob- 
viamente, ninguno hace referencia a temas filoséfico- 
juridicos. "En definitiva, el gobierno absoluto de Fer 
nando VII pretendia con la implantacién del plan unos 
objetivos politicos, lo mismo que los habian pretendi- 
do los libérales. A unos y a otros interesaba, por tan 
to, tener en sus manos a la instruccién publica, y ha
cer de ella un instrumente de poder" (l54)«

Un juicio certero sobre esta etapa se - 
debe al sacerdote liberal Martinez Marina: "El estudio 
de la Filosofia, de la Legislacién, del Derecho de gen 
tes, de la politica y la moral publica, estaba no sélo 
abandonado, sino proscrite por el despotisme y el vano 
temor y politica suspicaz del Gobierno, cuyos agentes 
ciegos y preocupados, por no decir ignorantes y malig-
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nos y famillarizados con los viclos y torcidas mAximas 
del maquiavelismo y aprovechando sagazmente las preocu 
paciones populares y los delirios de la supersticién y 
el imperio que ésta ejercia sobre las conciencias, tr^ 
bajaban en entorpecer los movimientos progresivos del 
espiritu humano, y se lisonjeaban de varones prudentes 
y sabios si lograban consagrar el error y tener al puje 
plo sumergido en la ignorancia de sus verdaderos inte
reses" (155).

Una situacién tan agobiante sobre la vi 
da de las Universidades, convirtié a estas en lugar de 
conspiracién contra el régimen absoluto, y caldo de - 
cultivo del libéralisme. Y Calomarde decidié cerrar *- 
las Universidades y créé una Escuela de Tauromaquia - 
(156).
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op. cit., pgs 40 y ss.

1 5.- VON WIESE, B.: La cultura de la..., op. cit., pg.
32.

1 6.- Ver: GÔNZ'ALEZ VICEN, F. : El positivisme en la fi
losofia del Derecho contemporAneo» Revista de Es
tudios politicos, Madrid, numéro 51 (Mayo-Junio - 
1950) y numéro 52 (Julio-Agosto 1950)> recogido 
en Estudios de Filosofia del Derecho del mismo - 
autor. La Lagune, Facultad de Derecho, Universi—  
dad de La Lagune, 1979, pgs. 47 a 140; Sobre los 
origenes y supuestos del formalisme en el pensa—  
miento juridico contemporAneo, Anuario de Filoso
fia del Derecho, Tome VIII, 1962, recogido en Es
tudios de Filosofia..., del mismo autor, op. cit. 
pgs. 141 a 169; La filosofia del Derecho como con
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cepto histérico, Anuario de Filosofia del Derecho 
Tomo XIV, 1969, recogido en Estudios de Filoso- - 
fia..., de GONZALEZ VICEN, op. cit,,pgs.207-257; 
FERNANDEZ-GALIANO, A.: Derecho natural..., op, cit, 
pgs. 271 a 308; LEGAZ Y LA CAMBRA, L. : Filosofia 
del Derecho, segunda edicién, Barcelona, Bosch, - 
1961, pgs. 309-314; DIAZ, E.: Sociologie y Filoso 
fia.... op. cit., pgs. 283-28 9; TRUYOL Y SERRA,A.* 
Historia de la Filosofia del Derecho..., op. cit.,
139 y ss., también del mismo autor: Fundamentos - 
de Derecho naturel, reproduccién del articulo - 
"Derecho naturel", publicado en Nueva Enciclopedia 
Juridica, Barcelone, F. Seix éd., 1949, nueva - 
reimpresién en 1954; FRIEDRICH, C.J.: La Filoso
fia del Derecho, traduccién del alemAn, ampliada 
con adiciones del autor, por Margarita Alvarez - 
Franco, primera reimpresién de la primera edici6n, 
México, Fondo de Cultura Econémica, 1969, pgs - 
164 a 18O; WELZEL, H.: Introduccién a la..., op. 
cit., pgs 110 a 163; FASSO, G.: Historia de la Fi 
losofia del Derecho» vol. I, traducida por José -
F. Lorca Nâvarrete, Madrid, Ed. PirAmide, 1979. - 
pgs 67 y ss.; BODENHEIMER, E.: Teoria del..., op. 
cit., pgs. 150 y ss.; MACPHERSON, C.B.: La teo—  
ria politica del individualisme posesivo. De — 
Hobbes a Locke, traduccién espanola por Juan Ra—  
mén Capella, Barcelona, Ed. Fontanella, 1970.

1 7.- Dentro de las historias de la Universidad espano
la, nos ofrecen una visién de conjunto : FUENTE, - 
V. de la: Historia de las Universidades, colegios 
y demAs establecimientos de ensefianza en Espana,
4 vols., Madrid, Fuentenebro, 1888-1889; SANCHEl 
DE LA CAMPA, J.M.: Historia filoséfica de la Ina- 
truccién Publica en Espafia desde sus primitives—  
tiempos hasta el dia, 2 vols., Burgos, lmp. de - 
Timoteo Arnaiz, 187I; GIL DE ZARATE, A.: De la - 
Instruccién Publica en Espafia, 3 vols., Madrid, - 
lmp. Colegio Sordomudos, 1855; AJO, G. y SAINZ IE 
ZUNIGA, C.M.: Historia de las Universidades hispA 
nicas. Origenes y desarrollo desde su aparicién a 
nuestros dias, 8 vols., Madrid, 1957-1972. Respcc 
to a historias parciales podemos citar: MADRAZO,
S., DAVTLA, M.H., y RUIZ, S.: Resefia histérica de 
la Universidad de Salamanca, J. José MorAn, 1849; 
MONTELLS Y NADAL, F.: Historia del origen y funda 
cién de la Universidad de Granada, Granada,187O;
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CANELLA SECADESj F.: Historia de la Universidad - 
de Oviedo y noticia de los establecimientos de su 
distrito, Oviedo 1873» BORAD, G.: Historia de la 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, s.f,; ZABALA Y 
LERA, P.! Las Universidades y los Colegios Mayores 
en tiempos de Carlos III, Madrid, 1906; ESPERABE 
DE ARTEA3A, E.; Historia interna y documentada de 
la Universidad de Salamanca, Salamanca, NuHez Iz- 
quierdo, 1914-1917} JIMENENZ CATALAN, J.: Historia 
de la Real ÿ Pontificia Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 1925» VELASCO SANTOS, M.: 
Resefia hist6rica de la Universidad de Valencia, - 
Valencia, l868j VIDAL Y DIAZ, A.: Memoria hist6ri 
ca de la Universidad de Salamanca, Salamanca, - 
1869; AGUILAR PINAL, P.: Historia de la Universi
dad de Sevilla en el siglo XVIII» Publicaciones - 
de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1969» ALC^ 
CER, M.: Historia de la Universidad de Valladolid, 
7 vols, Valladolid, 1917-1931. Y los quizA mAs co 
nocidos: JIMENEZ, A,; Historia de la Universidad 
espanola, Madrid, Alianza editorial, 1971» ALVA
REZ DE MORALES, A.: Apuntes de historia de las - 
instituciones espafiolas (siglos XVIII y XIX)» Ma
drid, Revista del Derecho Privado, 1976, del mis— 
mo autor: La "ilustraciAn" y la reforma de la Uni 
versidad en la Espafia del siglo XVIII» Madrid, - 
Instituto de Estudios Administratives, l97l»y tam 
bién: Génesis de la Universidad espafiola contempo 
rAnea, Madrid, Instituto de Estudios Administratif 
vos, 1972; PESET REIG, M, y J.L.: La Universidad 
espanola (siglos XVIII y XIX), Madrid, Ed. Tau- - 
rus, 1974.

l8.- Las Universidades o Estudios générales tenian un 
origen real o pontificio. El esquema fundacional 
de muchas de ellas -quizA la mayoria- era este; — 
nacia mediante una bula pontificia y eran aproba— 
das posteriormente por los monarcas; sin embargo 
en nuestro pals no es éste el esquema fundacional 
normal, JIMENEZ, Alberto en su; Historia de la — 
Universidad,,,, op, cit., pg, 44» nos recuerda - 
que ”lo caracterlstico de las Universidades espa- 
nolas es que su reconocimiento y fundaciAn es de 
origen real y no pontificio, Debe responder esto 
a la evoluciAn de las monarqulas peninsulares, - 
que desde sus comienzos siguieron la tradiciAn ju 
rldica romano-goda. Este origen fundacional de -
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las Universidadades espafiolas no revela en absolu 
to que el Estado asumiera la funciAn docente. "En 
Espafia -sigue diciendo A. Jimenez en Historia de 
la Universidad.... op, cit., pg. 45- la voluntad 
regia era muy celosa de la fuerza de la fé y del 
fervor religioso, pero opuesta a la constituciAn 
de un gobierno sacerdotal".

1 8'.-FERNANDEZ-GALIANO, A.: Derecho natural..., op. -
cit., pgs. 262-263» sobre la influencia de la Es- 
colAstica espafiola en Grocio, ver BARCIA TRELLES, 
C.: Francisco de Vitoria y la moderna escuela del 
Derecho internacional, 1928; GARCIA ARIAS, L.: -
Los .jurinternacionalistas clAsicos extran.jeros -
del siglo XVII que citan a Francisco de Vitoria. 
Salamanca, 1947; HINOJOSA, E. de: Los precursores 
espafioles de Grocio, Anuario de Historia del De re 
cho espafiol, VI, 1929; la capacidad de la Escuela 
espafiola para dar respuesta a los nuevos temas -
planteados por los acontecimientos histAricos la 
podemos ver en: FERNANDEZ-GALIANO,A.: Derecho na
tural ..., op. cit., pgs 262-263: . la EscolAsti.
ca espafiola, y mAs concretamente los autores que 
abordan las cuestiones juridicas, sienten una pr^ 
dilecciAn especial por los temas de filosofia po- 
lltica y por el Derecho de gentes, Aquélla,porque 
nos hallamos -no lo olvidemos- en plena êpoca de 
las monarquias absolutas y se hace indispensable, 
frente al poder omnipotente del monarca, crear un 
sistema racional de limitaciones al mismo y de ga 
rantias del subdito. Y en cuanto al Derecho de - 
gentes, su actualidad le viene del hecho de ofre- 
cer la politica de los tiempos la realidad insos- 
layable de una pluralidad de naciones soberanas, 
cuyas relaciones es imprescindible enmarcar en - 
cauces juridicos, y, en el caso especial de Espa
fia, el Derecho de gentes se haCe necesario como - 
ordenamiento juridico que regule la conquista y - 
colonizaciAn de los extensos territorios america- 
nos".

1 9.- LAIN ENTRALGO, P.: El problems de la Universidad, 
Madrid, Cuadernos para el diAlogo, 1968, pg. 15.

20,- LOPEZ PINERO, J.M.: La introducciAn de la ciencia 
moderna en Espafia, Barcelona, Ariel, 1969» Pgs., 
42» 43 y 44.
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21.- Para estudiar este perfodo ver; DOMINGUEZ ORTIZ,

A. ; La sociedad espafiola en el siglo XVIII. Ma- - 
drid, 1 9 63; REGLA, J.; IntroducciAn a la historia 
de Espafia. "La crisis del siglo XVII (l62l-l7l3)i 
Barcelona, 1963, pgs. 289-344.

22.- CASTILLEJO, J. : Guerra de ideas en Espafia, Madrid, 
Revista de Occidente, 1976, pg. 69; sobre las "so 
ciedades de amigos del pals" ver: NOVOA,E.: Las - 
sociedades EconAmicas de amigos del Pals, Madrid, 
1955; LESEN Y MORENO, J.: Historia de la Sociedad 
EconAmica de Amigos del Pals de Madrid, Madrid, - 
Colegio Sordomudos y ciegos, 1863 (obra incomple- 
ta); URQUIJO E IBARRA, J. de: Los Amigos del Pals 
(segun cartas y otros documentes inédites del si
glo XVIII), San Sebastiân, Imprenta de la Diputa- 
ciAn de Guipuzcoa, i929; CARANDE, R.: El despotis 
mo ilustrado de los amigos del pals, en "Siete e_s 
tudios de Historia de Espafia", Barcelona, 1969; - 
ANES, G.: Coyuntura econAmica e ilustraciAn: las 
sociedades de amigos del pals, Oviedo, 1964» reco 
gido en Economie e ilustraciAn en la Espafia del - 
siglo XVIII, Barcelona , 1969; DEMERSON, J.: - 
Real Sociedad econAmica de Valladolid (l784-l808) 
Valladolid, 1969» del mismo autor: La Real Socie
dad econAmica de amigos del pals de Avila (1786- 
1857)» Avila, 1968J como gula para el estudio de 
las Sociedades de Amigos del Pals, puede verse:
Las Sociedades EconAmicas de Amigos del Pals en - 
el siglo XVIII. Gula del investigador, San Sebas- 
tién, 1974» Publicado en colaboraciAn por: DEMER
SON, P., DEMERSON, J. y AGUILAR PISAL, F. .

23.- JIMENEZ, A. : Historia de la Universidad..«, op. - 
cit., en pg. 264 dice: "No sAlo fueron esas funda 
ciones extrauniversitarias: bibliotecas, archivos, 
colecciones de documentes, Reales Academias, Col^ 
gios de Medicina y Cirugla, Colegios Militares, - 
Gabinetes de Historia Natural, Gabinetes de Méqu^ 
nas. Observatories, Jardines Botlnicos, Escuelas 
de Ingenieros, de Veterinaria, de Hidrografla, E^ 
tudios Reales de Ciencias, laboratories, etc., -
las que impulsaron enérgicamente el desarrollo de 
la cultura, sine también el fomente que el Estado 
hizo de la producciAn cientlfica, de las pensio-- 
nes de ampliaciAn de Estudios en palses extranje- 
ros, de las expediciones y expieraciones cientlf 
cas, y de la tralda a Espafla de sabios extranje— g 
ros". %

OIÜLICTECA
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24.- JIMENEZ, A.: Op. cit., pgs 278-279.
25.- AGUILAR PISAL, F.: Los comienzos de la crisis uni 

versitaria en Espafia (antologia de textes). Intr^ 
ducciAn, selecciAn y notas de ..., Ed. Novelas y 
cuentos, Madrid, 1967. Se recogen textes de: OBIS 
PO BERTRAN: Informe sobre los Colegios Mayores de 
Salamanca, 1772; PEREZ BAYER: Memorial por la li- 
bertad de la literatura espafiola. 1770, Informe - 
sobre la représentaciAn de seis ministres excole- 
giados, 1773; FEIJOO: Causas del atrase que se pa 
dece en Espafia en orden a las ciencias naturales. 
De lo conviene guitar en las Sûmulas, De lo que - 
sobra y falta en la Flsica, De lo que conviene - 
guitar y poner en la LAgica' y Metafisica, Abuse - 
de las disputas verbales, y Dictado de las aulas; 
JOVELLANOS: Plan para arreglar los estudios de - 
las Universidades, y OraciAn sobre el estudio de 
las ciencias naturales; TORRES DE VILLARROEL: - 
Vida, trozo segundo: sus estudios en el Colegio - 
TrilingOé de Salamanca, Vida, Trozo tercero. Pro- 
fesor de Matemâticas en la Universidad de Salaman 
ca, y Vida, trozo cuarto: sus oposiciones a cAte- 
dra de MatemAticas en la Universidad de Salamanca ; 
CAMPOMANES: Informe sobre actos en la Universidad 
de Salamanca, 1768; Carta de la Universidad de Sâ  
lamanca a Roda, fechada el 10 de Agosto de 1771; 
OLAVIDE: Plan de estudios para la Universidad de 
Sevilla, 1769; MAYANS Y SI SCAR: Carta a Patifio - 
fechada el 28 de Agosto de 1734; MACANAZ: Informe 
sobre que ensefien y lean en las Universidades las 
Leyes del Reino, I7l3; CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALA: Informe sobre cAtedras, l77l; etc..«

26.- CASTILLEJO, J.: Guerra de ideas... op. cit., pg.- 
65.

27.- "VentidAs centres de enseôanza gozaron a lo largo 
del siglo del tltulo de Universidad o Estudio Ge
neral. A las ya consagradas de Salamanca, AlcalA, 
Valladolid, Santiago, Valencia o Sevilla, se agr^ 
gaban algunos estudios realizados en conventes de 
cierta importancia. Asi en Almagro se titulaba - 
Universidad el convento de Nuestra Senora del Ro
sario, de padres dominicos, quienes disfrutaban -, 
de igual privilégié en sus conventos de Avila y - 
Orihuela, y lo pretendian también para los de Mur 
cia y Sevilla. Los benedictinos tenian su Univer-
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sidad en Irache, y los jerAnimos en San Lorenzo - 
del Escorial. Habia también Universidades de fun
da ciAn episcopal, como las de Burgo de Osma y Baje 
zaj otras, de fundaciSn y patronato nobiliarios, 
como las de Osuna y OBate. En varias de ellas, el 
dominio eclesiâstico era casi absolute, por reca- 
er en algun Obispo la mixima representaciAn y re^ 
ponsabilidad, o depender m&s directamente del Ca- 
bildo eclesiâstico, al estar reservado el cargo - 
de Rector para alguna Oignidad o Canongia, como - 
era lo establecido en Granada, Palma de Mallorca, 
Santiago, Toledo, Valencia y Zaragoza. Incluse en 
la Universidad de Cervera, fundaciAn de Felipe V, 
cuyos estatutos aprueba Fernando VI en 1749» estâ  
ba anejo el cargo de Rector al de Maestrescuela — 
de la Catedral. Caso singular presentaban las Un^ 
versidades de Alcalâ y Sevilla, en donde los res
pectives Colegios Mayores las tenian sojuzgadas - 
hasta llegar a extremes de mâxima servidumbre, S(0 
bre todo en la segunda. Las que disfrutaban de m^ 
yor libertad institucional eran Salamanca y Vallâ  
dolid, donde el Rector era nombrado por el Conse- 
jo de Castilla, aunque a propuesta del Obispo, - 
del Colegio Mayor y de la propia Universidad, y - 
escogido entre los claustrales de la misma. Antes 
de la Guerra de SucesiAn existieron otras Univer
sidades en CataluBa, como Barcelona, Gerona, Tor- 
tosa, Lérida, PerpiBân, que fueron clausuradas - 
por el primer BorbAn. En la reforma decretada en 
1807, se suprimieron las Universidades de Toledo, 
Osma, OBate, Orihuela, Avila, Irache, Baeza, Osu
na, Almagro, Gandia y SigUenza. Fue un primer in
tente de poner orden en el caos -y, por supuesto, 
de secularizaciAn-, uniformando por vez primera - 
también la enseBanza, al establecer como norma de 
todas las restantes el plan de estudios decretado 
para la de Salamanca ", ver AGUILAR PifiAL, F.: Los 
comienzos de la crisis...» op. cit., pg. 19-20.

2 8.- SANCHEZ AGESTA, L.: El pensamiento politico del - 
despotisme ilustrado, Sevilla, Publicaciones de - 
la Universidad de Sevilla, 1979» pgs. 8 y 9«

29.- CASTILLEJO, J.: Guerra de ideas...» op. cit., pg.
67.

3 0.- VICENS VIVES, J.: AproximaciAn a la historia de - 
Espafia, Madrid, Ed. Salvat y Alianza, 1970, pg.l33<
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31 •- Los Colegios Mayores fueron creados para que pu—  
dieran seguir estudios superiores los jAvenes ca- 
rentes de recursos econAmicos, Hubo, no obstante, 
una desviaciAn del propAsito original, y los pues 
tos en los Colegios Mayores fueron ocupados por - 
la nobleza. Su importancia es tal, que necesaria- 
mente debemos hablar de ellos para entender la - 
Universidad de esta época. Nos estâmes refiriendo 
a los llamados, por antonomasia, seis Colegios Ma 
yores: cuatro en Salamanca, une en Valladolid y 
une en Alcalâ, Sobre la importancia de este Alti- 
mo y sobre sus amplios poderes dicen M. y J.L. PE 
SET REIG; "El rector complutense, 'de Dies para - 
abajo no conoce superior en la tierra'. Gobierna 
conjuntamente universidad y colegio, con los mâs 
amplios poderes que imaginarse pueda, sobre cole- 
giales, regentes, lectores, doctores, catedrâti—  
ces, capellanes, sirvientes, oficiales,*." PESET 
REIG,.M. y J, L.: : La Universidad espanola..» » op. 
cit., pgs 37-59 y 107-1 1 6, También sobre Colegios 
Mayores, ver; ALVAREZ DE MORALES, A.: La "Ilustra 
ciAn"..., op. cit., del mismo autor: Apuntes de - 
historia..., op. cit., pgs 109-116.; JIMENEZ, A. : 
Historia de la Universidad.«., op. cit. pgs. 109- 
134 y 271-277» MEDINA, E.: EducaciAn y Sociedad. 
La lucha por la educaciAn en Espafia. 1770-1970, - 
Madrid, Ed. Ayuso, 1977» pgs 18-20.

3 2.- PESET REIG, M y J.L., op. cit., pg 94; también - 
ver: AGUILAR PiRAL, F.: Los comienzos de la cri—  
sis..., op. cit., OBISPO BERTRAN: Informe sobre - 
los Colegios Mayores..., op. cit.; PEREZ BAYER: 
Memorial para la libertad..., op. cit.; sobre el 
mismo tema ver también: SALA BALUST, L.: Visitas 
y reforma de los colegios mayores de Salaimanca en 
el reinado de Carlos III, Valladolid, 1958; Sobre 
la vinculaciAn de la nobleza a los Colegios, ver: 
PALACIO ATARD, V.: Los espanoles de la ilustra- - 
ciAn, Madrid, 1964.

3 3.- Dos citas nos confirman lo que acabamos de decir: 
"Dice un escritor del siglo XVII, hablando del Co_ 
legio Viejo de San Bartolomé que 'en un tiempo e^ 
tuvo todo el gobierno de las dos Castillas en co- 
legiales de esta santa casa, con que se diA lugar 
a lo que entonces pasaba por proverbio: todo el - 
mundo esté lleno de Bartolomicos'." y mâs adelan
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te: "Don Carlos II, para evitar preferencias entre 
el présidente de la Chancillerfa de Valladolid y 
el rector del Colegio de Santa Cruz, y entre el - 
cardenal arzobispo de Toledo y el rector de San — 
Ildefonso, mandA que no pudiesen concurrir juntos 
a ninguna funciAn". Ver estas citas en: JIMENEZ, 
A,; Historia de la.... op. cit., pgs 271 y 273» - 
respectivamente.

34*- AGUILAR PifiAL, F.: Los comienzos de la crisis..., 
op. cit., pg. 25» dice: " Contaba para ello con un 
instrumento legal eficaclsimo y privilegiado: La 
Real Junta de Colegios, creada a mediados del si
glo XVII para entender privativamente en asuntos 
colegiales. Estaba integrada por Consejeros y Ca- 
maristas de Castilla, con la expresa condiciAn de 
haber sido colegiales, los cuales, como fâcilmen- 
te se comprende, se opusieron siempre a toda evo- 
luciAn y fueron acérrimos defensores de situacio- 
nes privilegiadas y abusos inveterados".

35.- AGUILAR PISAL, F.: Op. cit., pg. 26.
36.- PEREZ BAYER, F.: Por la libertad de la literatura 

espafiola. Memorial al Rey Nuestro Sefior D. Carlos 
Tercero, Pio, Feliz, Augusto, Padre de la Patria, 
... Manuscrite de la Biblioteca universitaria de 
Valencia, 277-279» 3 vols, de 1785. Citado por - 
PESET REIG, M. y J.L. en La Univerdidad.... op. - 
cit., pg 41 nota 6 .

3 7.- PESET REIG, M. y J.L., op. cit. en pg. 31 nota 12 
transcribe parte del Real Décrété de expulsiAn o 
extrafiamiento de los jesuitas;Sobre este tema, - 
ver también: HERR, R.: Espafia y la revoluciAn...« 
op. vit., pgs 20 y 88.

3 8.- PESET REIG, M. Y J.L.: Op. cit., pg 31.
3 9.- JIMENEZ LANDI, A. : La instituciAn libre de ense—

fianza, Madrid, Taurus, 1973» Pg. 28 nota 1, dice;
"Breve de nuestro muy Santo Padre Clemente XIV. Por 
el cual su Santidad suprime, deroga, y extingue - 
el instituto y orden de los Clérigos Regulares, - 
denominados Compafiia de Jesiîs, que ha sido près en 
tado en el Consejo para su publicaciAn. Afio 1773. 
En Madrid en la imprenta de Pedro Marin. El 'Bre
ve* esté dado en Roma, en Sta Maria la Mayor, con 
el Sello del Pescador, el dia 21 de Julio de 1773"
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40.- "Era lAgico que,'emprendldo decididamente este ca 
mlno, el primer obstâculo que encontraran los re- 
formadores fuera la Compafiia de Jesus. Instalada 
la orden en posiciones de mâxima influencia den—  
tro de las universidades y colegios mayores, pose 
ian ademâs la mâs compléta red de centres de ense 
fianza de humanidades. Cualquier alteraciAn en el 
sistema educative del pais tenia que chocar nece- 
sariamente con las posiciones encastilladas de la 
Compafiia. No se trataba simplemente, como muchas 
interpretaciones ban hecho después, de una medida 
de origen masAnico jansenista. De hecho, existia 
unanimidad casi absoluta entre el reste de las Ar 
denes y la jerarquia eclesiâstica sobre el asunto, 
y la expulsiAn decretada en 176? no encontrA nin
guna resistencia en el interior del pais" : MEDI
NA, E.: EducaciAn y Sociedad.... op, cit., pgs 22-
23.

41.- JIMENEZ, A.: Historia de la.... op. cit., pg 270, 
dice: "El obispo de Salamanca, don Felipe Beltrân, 
escribia en l77l: 'Yo cada dia me confirme mâs en 
la persuasiAn de que Dies tiene determinado poner 
remedio a tante mal y derribar los mâs altos y s^ 
berbios cedros: jesuitas y colegios mayores. Los 
jesuitas han venido al extreme que pronosticA el 
maestro Cane de persuadirse que toda la Iglesia - 
reside en ellos y los que siguen sus doctrinesj - 
los Colegiales creen que no hay decencia ni sabi- 
durla sine en los Colegios, y que nada hay en - 
ellos digne de reforma o que no sea propio de la 
gente de honor y buen nacimiento. Ni unos ni otros 
tienen mâs remedio que extinciAn: en los primeros 
absoluta; en los segundos, respectiva, sacândolos 
de los Colegios y poblândolos de jAvenes, con - 
arreglo a sus constituciones' "; también sobre e^ 
te tema, ver: ARAQUISTAIN, L.: El pensamiento es- 
Pcdlol contemporâneo, segunda ediciAn, Buenos Ai—  
res. Ed. Losada, 1968, pgs. 17.

42.- LOFEZ PINERO, J.M.: La introducciAn de la ciencia 
..., op. cit., pg. 40; SIMON DIAZ, J.: Historia - 
del Colegio Imperial de Madrid. 1952-1959.

43.- CASTILLEJO, J.: Guerra de ideas..., op.cit., pg.
69.
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44»“ PESET REIG, M. y J.L.: La educaciAn, vol, extra - 
nfi VIII de la Revista "Historia l6 " (Diciembre, - 
1978), pg. 128.

45»- HERR, R.: Espafia y la revoluciAn...,op« cit. pg. 
136.

4 6.- MESTRE, A.; IlustraciAn y reforma de la Iglesia. 
Pensamiento politico-religioso de D. Gregorio Ma
yans y Siscar (l699-l78l), Valencia, Publicacio—  
nés del Ayuntamiento de Oliva, 1968, en esta obra 
puede verse una amplia informaciAn sobre Mayans y 
Siscar; Algunos datos biogrâficos se pueden ver en: 
TORRES CAMPOS, M.: Nociones de bibliografia y li
teratura juridicas en Espafia, Madrid, Est. Tipo—  
grâfico de GAngora, 1884, pgs. 269-270; FRAILE, -
G.: Historia de la Filosofia espafiola desde la I- 
lustraciAn,Ma drid, Biblioteca de Autores Cristia- 
nos, 1972, pgs 12-13.

47•- JARA ANOREU, A.: Derecho natural y conflictos -
ideolAgicos en la Universidad espafiola (1750-1850), 
Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, - 
1977» pg 45; para una informaciAn mâs amplia so
bre los temas de este epigrafe ver obra citada.

4 8.- Se hallan recogidas en la publicaciAn de PESET - 
REIG, M.: Inédites de Gregorio Mayans y Siscar - 
(1669-1781) sobre el aprendizaje del Derecho, Ana 
les del Deminario de Valencia, nS n , 19 66; las - 
citas se hacen por la transcripciAn realizada en 
este trabajo por M. PESET REIG.

49.- La transcripciAn de este "Plan" de 1767 se halla 
en el trabajo de M y J.L. PESET REIG.: Gregorio - 
Mayans y la reforma universitaria, Valencia, Pu—  
blicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1975; las 
citas sobre este plan se hacen por la transcrip—  
ciAn realizada en este trabajo por los hermanos - 
PESET REIG.

5 0.- Plan de estudios de 1 de Abril de 1767» en PESET 
REIG, M. J.L.: Gregorio Mayans y la reforma... op. 
cit., pg 240.

5 1.- PESET REIG, M. y J.L.: op. cit., pgs. 244-245.
5 2.- Todas las Cartas,citadas por sus fechas, se en- - 

cuentran transcritas en el libro de PESET REIG, —
M.: Inédites de Gregorio Mayans y Siscar..,, op. 
cit.
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53«“ OLAVIDE, Pablo: Plan de estudios para la Universl
dad de Sevilla. Estudio preliminar de AGUILAR PiSal, 
F., Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, - 
1969, pg. 4 8; sobre la mayor o menor influencia - 
de Mayans y Siscar en Olavide, ver estudio preli
minar de la obra citada, pg. 48 y JARA ANDREU, A. 
Derecho natural y conflictos..., op. cit., pg. 4 6, 
nota 5 2, donde se hace referencia también a este 
tema; asimismo ver: ALVAREZ DE MORALES, A.: Apun
tes de historia de las..., op. cit., en pg. 86, 
donde dice: "no le viene al Plan de Sevilla (Ola- 
vide) su importancia de poseer una gran original^ 
dad, sino de su influencia en el comienzo de las 
reformas". Sobre Olavide y la Universidad de Sevi 
lia, ver pgs. 85-88 del libro de ALVAREZ DE MORA
LES, A. citado.

5 4 .- Algunos datos biogrâficos de este autor pueden - 
verse en el Estudio preliminar de AGUILAR PINAL,
F. al libro de Pablo de Olavide: Plan de estudios 
para..., op. cit., y una bibliografia detallada - 
sobre Olavide, figura en las pgs. 63-6 6; también 
un estudio sobre Olavide se encuentra en la obra 
de FRAILE, G.: Historia de la Filosofia..., op. - 
cit., pg. 64; asimismo ver: MENENDEZ PELAYO, M.: 
Historia de los heterodoxos espanoles II, tercera 
edicion, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1978, pgs. 492 y ss.

5 5 .- Citamos por la edicién de AGUILAR PiRAL, F.: Plan 
de estudios para..., op. cit. El "Plan" consta de: 
idea general, régimen de la Universidad, rentas - 
para la Universidad, Plan de estudios, Filosofia, 
Medicina, Jurisprudencia, Teologia, Matemâticas, 
Colegio Seminario de Estudios, renta para el Cole 
gio y una Adicién.

5 6.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de Historia..., - 
op. cit., esta cita' se encuentra en pgs. 86-
8 7.

5 7 .- OLAVIDE, P.: Plan de estudios para..., op. cit., 
los pârrafos transcritos pueden verse en pgs. I4l» 
144 y 149.

5 8.- OLAVIDE, P.: Op. cit., pg. 144 (el subrayado es - 
nuestro). En el mismo sentido ver JARA ANDREU, A.: 
Derecho natural y conflictos...,op. cit., pg. 48.
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59»- La expresién "primer establecimiento oficial" se 
debe a SEMPERE GUARINOS, J,: Historia del Derecho 
espafiol, obra continuada por MORENO, Teodoro, Ma
drid, Imprenta de Gonzalez Vicente, 1847 ; sobre - 
este "Plan" de 1770, ver JARA ANDREU, A.: Derecho 
natural y conflictos..., op. cit., pgs 51-54; AL
VAREZ DE MORALES, A.: La "Ilustracidn" y la refor 
ma..., op. cit., pgs 60 y ss.; SARRAILH, J.: La - 
Espafia ilustrada..., op. cit., pg. 208;

60.- Novisima recopilacién, libro 8, tXtulo 3* ley 1»
6 1.- Sobre la resistencia de las Universidades al cam- 

bio que se pretende desde la mentalidad ilustrada, 
es interesante este juicio, expresado en 1842: — 
"Desde entonces (se refiere a las reformas de 1770 
y afios siguientes) no pudo ocultarse ya a ningûn 
observâdor ilustrado que el poder absolute del go 
bierno espafiol no bastaba para hacer efectiva la 
reforma de las Universidades proyectada por Roda, 
Campomanes y algunas otras personas de acreditada 
opinién cientifica y literaria; que no era posi—  
ble sacar partido de estes establecimientos para 
propagar la ensefianza necesaria a la prosperidad 
publica y que no podia dejar de ser un obstâculo 
para esta ensefianza. Los promovedores de la refor 
ma se vieron precisados a echar mano de otros me- 
dios para lograr su objeto, y se resolvieron a e^ 
tablecer cautelosamente otra clase de escuelas — 
donde se pudieran adquirir conocimientos mâs Uti
les, facilitando una instituciân capaz de contra- 
rrestar hacer frente a la ensefianza monacal". En 
"Reformas de las Universidades", BIP, t. IV, Ma—  
drid, 1842, pgs 43 y 22., citado en ALVAREZ DE MO 
RALES, A. : La "Ilustraciûn" y la reforma..., op. 
cit., pg. 145, nota 291. Sobre este tema ver op. 
cit. de ALVAREZ DE MORALES. A., pgs 145 y ss.

6 2.- Sobre el Colegio Imperial de Madrid y los Reales 
Estudios de San Isidro, ver: SIMON DIAZ, J.: His
toria del Colegio Imperial..., op. cit.

63»- FUENTE, V. de la: Historia de las Universidades, 
Colegios..., op. cit., pgs. 16O-162.

6 4»- Ver: SIMON DIAZ, J.: Historia del Colegio Imperi- 
op. cit. T. II, pgs. 25—102.

6 5«- SEMPERE Y GUARINOS, J.: Historia del Derecho... ,
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op, cit., pg. 541.
66.- MARIN Y MENDOZA, J.; Historia del Derecho natural 

y de gentes.Madrid. 1776. Este libro ha sido ree- 
ditado por el Instituto de Estudios Politicos, Ma 
drid, 1950, con un PrUlogo de GARCIA PELAYO, M. 
Citamos siempre por esta ediciUn del Instituto de 
Estudios Politicos. La adaptaciUn y correcciUn de 
la obra de HEINECCIO a la que hemos hecho alusi—  
6n, se publicU con el nombre de; Elements iuria - 
naturae el Gentium, castigationibus ex Catholico- 
rum doctrina et iuris historia aucta, Madrid, 1776 
(hay una segunda ediciUn también en Madrid, 17^9). 
Para otras obras de MARIN Y MENDOZA, J., al igual 
que traducciones y datos biogrâficos, ver el cdt^ 
do prélogo de GARCIA PELAYO, M. a la edicién de 
Historia de Derecho natural y de Gentes del Insti. 
tuto de Estudios Politicos.

67.- JARA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos.,., 
op. cit., pg. 53.

68.- MENENDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos 
...* op. cit., pg. 457.

6 9.- SARRAILH, J.: La Espafia ilustrada..., op. cit., - 
pgs. 207-20 8,

7 0.- La férmula de juramento puede verse en; MENENDEZ 
PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos..., op. 
cit., pg, 457, y también su visién sobre estos he 
chos.

71.- PESET REIG, M.: Inédites de Gregorio Mayans.,., - 
op. cit., pgs. 6 4, dice: "las reformas de l77l - 
tienen su origen en Valladolid". PESET REIG, M. y 
J.L.: El réformisme de Carlos III y la Universi—  
dad de Salamanca, Universidad de Salamanca, 19*9, 
en su pg. 10, situa el comienzo de las reformas 
en la Real Cédula de 14 de Marzo de 1769, por ]a 
que se crean los directores de las Universidades, 
que entre otras funciones, deben proponer refor
mas. Sobre este tema ver: JARA ANDREU, A. : Dere—  
cho natural y conflictos..., op. cit., pg 55.

7 2.- MENENDEZ PELAYO, M.: Historia de los hétérodoxes 
espafioles, op. cit., pg. 457.

7 3.- Esta es la adscripcién que realiza JARA ANDREU, A. 
en su obra: Derecho natural y conflictos...» op.
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pgs. 57 y 5 8. Sobre la Universidad de Granada ver 
también ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de histo
ria .... op. cit., pg. 9 7.

74.- La Real Provisién tiene fecha de 25 de Noviembre 
de 1776, Imprenta de Bias Român, Madrid, 1776. - 
hay una transcripcién de esta Real Provision de - 
Su Majestad y Sefiores del Consejo. por la que se 
establece el numéro de câtedras y el método de en 
sefianzas y estudios que ha de haber desde su pu
blics cién en la Real Universidad de Granada, en 
MONTELLS Y NADAL, F. de P.; Historia del origen y 
fundacién...« op. cit., pgs. 749-788.

7 5.- Real Provisién de Su Majestad..., op. cit., pg. 9.
7 6.- Real Provisién de Su Majestad...«op. cit.,pg. 17.
7 7.- Real Provisién de Su Majestad...,op. cit.,pg. 17.
7 8.- MONTELLS Y NADAL, F. de P.: Historia del origen y

fundacién..., op. cit., pg. 342, dice: "... se - 
presentaban los métodos de estudios en armonia - 
siempre incomplets con el Plan" y "El Claustro - 
presentaba una resistencia pasiva, y todos los - 
cursos al comenzar las faenas literarias se ocupa^ 
ba de las materias que debian explicarse en cada 
Facultad, sin acordarse de la distribucién que se 
marcaba en el nuevo Plan". Sobre este tema ver JA 
RA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos...» - 
op. cit., pgs. 58-6 2.

7 9.- MARIN Y MENDOZA, J.: Historia del Derecho natural 
y de.... op. cit., pg. 43J en la pg. 42 de este -
mismo libro, puede verse la opinién de MARIN Y —
MENDOZA sobre la obra de PUFFENDORF. Con respecto 
al Plan Blasco, ver FLORENSA, J.: Hacia el Plan - 
Blasco. Reforma de la Universidad de Valencia en 
17 87, Analecta Calasanctiana, XV (1966), pgs 107- 
127 y PESET REIG, M,: El Plan de estudios de 22 - 
de Diciembre de 1786 y la ensefianza universitaria
en Valencia. actas del III Congreso Nacional de -
Historia de la Medicina; asimismo ver: JARA AN- — 
DREU, A.: Derecho natural y conflictos...» op. cit.
pg. 6 3.

8 0.- JIMENEZ CATALAN, M. y SINUES Y URBINA, J.: Histo
ria de la Real y Pontificia...» op. cit., vol. 22 
pgs. 84-8 5. JARA ANDREU, A. : Derecho jiatural y con
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flictos,.., op. cit., pgs. 63-6 4» se refiere al 
Plan de estudios de la Universidad de Zaragoza,

8 1.- BORAO, J.: Historia de la Universidad de Zaragcza. 
op. cit., pg. 188.

8 2.- HERR, R.; Espana y la revolucién.».» op. cit., pg.
1 3 6.

8 3.- HERR, R.: Op. cit., pg 141J JACQUIER, P.: Institu 
tiones philosophicae ad studia theologica poti- - 
ssimun acomodatae (6 tomos), Valencia 1782-94» -
otras ediciones en Valencia 1777-78; 1782-94; -
1796-97; en Alcalâ una edicién en 1786 y 1794 y -
Zaragoza 1 806; JACQUIER, F.: Instituciones filosé 
ficas escritas en latin por el P. Fr. Francisco — 
Jacquier... Traducidas al castellano por don San
tos Diez Gonzâlez (6 tomos, Madrid, 1787-88).

8 4.- HERR, R.; Op. cit., pgs.142-143*
8 5.- HERR, R.: Op. cit., pgs.144-145*
8 6.- Un resumen de las ideas de Marin y Mendoza, Heine 

ccio y Almici, puede verse en HERR, R. : Espafia y 
la revolucién..., op. cit., pgs. 146 y Ss., y fre
cuentes referencias a estos autores en JARA AN--
DREU, A.: Derecho natural y conflictos..., op. :it, 
pgs. 129 y ss.

8 7.- HERR, R.: Op. cit., pg. 148.
8 8.- HERR, R.: Op. cit., pgs. 149 y ss.
8 9.- JUTGLAR, A.: La Espafia que no pudo ser, Barceloma, 

Dopesa, I97l, pg. 151» citado en JARA ANDREU, A.: 
Derecho natural y conflictos..., op. cit., pg. i6 
nota 5 5 .

9 0.- SANCHEZ AGESTA, L.: El pensamiento politico..., - 
op. cit., pg. 266 para la primera cita y pg. 340 
para la segunda, dentro del Apéndice titulado: - 
Las câtedras de Derecho Pdblico, Natural y de Gen 
tes, de la misma obra.

91.- GARCIA PELAYO, M. : Prélogo a Historia del Derecko 
natural... de MARIN Y MENDOZA, J., op. cit., pgs. 
11-13; para las citas anteriores: CADALSO : Los - 
eruditos a las violetas. Jueves, IV leccién; - 
VILA Y CAMPS: El noble bien educado. Instrucciér 
politicomoral, etc. Madrid, 1776, pgs l77 y ss., 
citados en pg 11 notas 6 y 7 de dicha obra.



123

92.- GARCIA PELAYO,M.: Op. cit., pgs. 8-9, en nota 2 - 
dice "Ejemplo de esta posicién es el siguiente - 
texto de Jovellanos, en su Plan de educacién de - 
la Nobleza (l798) (edicién moderna en Gijén, 1915) 
pâgina 227, si bien aqui se refiere exclusivamente 
al Derecho de Gentes: 'El Derecho de Gentes... se 
darâ por Watel, corrigiendo los capitulos que jus 
tamente han movido su prohibicién; pues una vez 
purgado de ellos, aunque sin algunos tratados im
portantes, como éstos, se han proporcionado a los 
seminaristas en fuentes mâs puras, quedarâ por su 
concisién, claridad y especialisimo método geomé- 
trico, el mâs oportuno para dar a los jévenes - 
ideas précisas y universales de este importante - 
estudio, que les debe servir en cualquier carrera'") 
SEMPERE Y GUARINOS: Biblioteca de escritores del 
reinado de Carlos III. Madrid, 1786, tomo VI, pâ- 
gina 133.

93*- JARA ANMIEU, A.: Derecho natural y conflictos..., 
op. cit., pg. 6 7*

94*- CASTILLEJO, J.: Guerra de ideas..., op. cit., pg.
67.

95.- JIMENEZ, A. : Historia de la Universidad... op. - 
cit., pg. 28 5; sobre el ambiente de la época ver: 
PESET REIG, M. y J.L.: La Universidad espafiola... 
op. cit.; SARRAILH, J.: La Espafia ilustrada..., - 
op. cit.; HERR, R.: Espafia y la revolucién..., op. 
cit.

9 6.- Novisima recopilacién, 8, 4, 5.; sobre el "Plan" 
de 1794» ver JARA ANDREU, A.: Derecho natural y - 
conflictos..., op. cit. pgs. 85-9 0.

9 7.- Novisima recopilacién, 8,4» 5. Ver notas 4 y 5 - 
de dicha orden.

9 8.- JARA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos..., 
op. cit., pg. 8 7.

9 9.- HERR, R.: Espana y la revolucién..., op. cit., pg.
8 9.

100.- SANCHEZ AGESTA, L.: El pensamiento politico..., op. 
cit., pgs. 187-202.

101.- ELORZA, A.: La ideologla liberal en la Ilustra- - 
cién espafiola, Madrid, Ed. Tecnos, 1970.
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102»- Fundamentalmente interesan a nuestro tema, los - 
siguientes escritos de JOVELLANOS; Reglamento 11 
terario e institucional. extendido para llevar a 
efecto el Plan de Estudios del Colegio Imperial 
de Calatrava, en la ciudad de Salamanca (1790) - 
B.A.E., T. 46, Madrid, I9l3j Carta al Dr. Prado.

sobre el método de estudiar Derecho (1795) en
B.A.E., T. 50; Carta al Dr. San Miguel, sobre el 
origen y autoridad legal de nuestros cédigos - 
(1797) B.A.E. T. 50; Carta a desconocida persona 
(1807) B.A.E. T. 5 0. Salvo los textos epistola—  
res, todos los escritos se refieren a Institucio 
nes no propiamente universitarias, destinadas a 
la ensefianza que mâs adelante se llamarâ prima—  
ria y secundaria. Para un estudio mâs amplio de 
las ideas de Jovellanos, ver los libros citados 
de SANCHEZ AGESTA, L. y ELORZA, A. ; GOMEZ DE LA 
SERNA, G.: Jovellanos entre cuatro fuegos, Revi^ 
ta de Estudios Politicos , nS 133, 1964» pg. 88. 
VILLOTA ELEJALDE, J.L. : Doctrines filos6fico-.1u- 
ridicas y morales de .jovellanos. Instituto de Es 
tudios Asturianos, Oviedo, 1958, pgs. 10 y ss.; 
SANCHEZ AGESTA, L.: Jovellanos y la crisis del - 
despotisme ilustrado, Archive de Derecho Publico, 
Universidad de Granada, 1951» Pgs 91-93* Sobre - 
sus ideas con relacién al Derecho natural, ver - 
JARA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos... 
op. cit., pgs 71-8 5.

1 0 3.- JOVELLANOS, G.M.: Carta al Dr. Prado..., op.cit.
pg. 1 4 6.

104.- JOVELLANOS, G.M.: Carta al Dr. San Miguel..., op. 
cit, pg 152.

1 0 5.- JOVELLANOS, G.M.: Carta a desconocida..., op. - 
cit., pg. 3 6 0.

106.- ELORZA, A.; La ideologia liberal..., op. cit., 
en pg. 112, califica el pensamiento de Jovella—  
nos como "un pensamiento fundamentalmente libe—  
ral-conservador, del que ocasionalmente emerge - 
una dimensién utépica que denuncia las contradi^ 
ciones derivadas de su posicién social".

10 7.- JARA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos..., 
op. cit., pg. 8 5.

108.- En Novisima recopilacién 5» 22, 2 y 8, 4» 7» So
bre este tema ver; PESET REIG, M.: La recepcién
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de las érdenes del Marqués de Caballero de i802 
en la Universidad de Valencia, "Saitabi", n2 XIX, 
Valencia, 1969. En este trabajo se recogen inte- 
gramente las dos Reales Ordenes citadas; este - 
"Plan" esté tratado ampllamente por; ALVAREZ DE 
MORALES, A.; Apuntes de historia..., op. cit., - 
pgs. 139 y ss.; del mismo autor; La "Ilustracién" 
y la reforma..., op. cit., pgs 185 y ss.; PESET 
REIG, M, y J.L.; La Universidad espafiola..., op. 
cit., pgs 123 y ss.; JIMENEZ, A. ; Historia de la 
Universidad..., op. cit., pg. 292.j JARA ANDREU,
A. ; Derecho natural y conflictos..., op. cit., - 
pgs 90 y ss.

1 0 9.- MONTELLS Y NADAL, F.; Historia y origen..., op. 
cit., pg. 410; y en JARA ANDREU, A.; Derecho na
tural ..., op, cit., pgs 91-9 2.

110.- Real Cédula de S.M. y Sefiores del Consejo por la 
cual se reduce el nûmero de Universidades litera 
rias del Reino; se agregan las suprimidas a las 
que quedan, segun su localidad; y se manda obser 
var en ellas el Plan de Estudios aprobado para - 
la de Salamanca en la forma que se expresa, Ma
drid, Imprenta Real, l807.

111.- PESET REIG, M y J.L.; La Universidad espafiola...,
op. cit., pgs 123-124.

112.- Ver MEILAN GIL, J.L.; Los planes universitarios 
de ensefianza en la Espafia contemporânea, Madrid, 
Escuela de Administracién Pûblica, 1970, Pg. 14. 
Este libro de Meilân Gil, abarca precisamente - 
los planes comprendidos entre 1807 y 1929.

11 3.- JARA ANDREU, A.; Derecho natural y conflictos..., 
op. cit., pg. 9 4.

114.- HEREDIA-SORIANO, A.; La filosofia "oficial" en - 
la Espafia del siglo XIX, (18OO-1833)» Revista la 
Ciudad de Dios, vol. CLXXXV, n2 2, Junio 1972, - 
pgs. 258 y ss.

115.- Ver ESTEBAN, J.; Edicién y estudio preliminar a 
Constituciones espafiolas y extranjeras, T.1, Ma
drid, Taurus, 1977, pgs. 81-1 2 4.

11 6.- Ver ALVAREZ DE MORALES, A.; Génesis..., op. cit., 
pgs. 15-25, sobre la atribucién de dicho Informe 
a Quintana y también sobre el mismo Informe. En 
la nota 43, de la pg. 22 de la misma obra, puede
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verse un juicio del libro de Condorcet; Ensayo - 
de un cuadro histérico de los progresos del espj 
ritu humane, y mâs adelante en la misma nota, - 
se da noticia del prôyecto de Ley General de In£ 
truccién, que Condorcet présenté a la Asamblea - 
Legislativa en Abril de 1792. También se documen 
ta la influencia que Condorcet ejercié sobre Jo
vellanos. Sobre la influencia de Condorcet en - 
Quintana, ver: SARRAILH, J.: La Espana ilustra
da. .. , op. cit., pg. 229. También ver; TORRES - 
DEL MORAL, A.; Etica y Poder, Madrid, Ed. Azaga- 
dor, 1974, pgs. 110-112.

117.- QUINTANA, J.M.; Informe para proponer los medios 
de procéder al arreglo de los diversos ramos de 
Instruccién pdblica, en Obras Complétas, B.A.E., 
tomo XIX, pgs. 175-191. Sobre este Informe, ver; 
JARA ANDREU, A.; Derecho natural y conflictos... 
op. cit., pgs. 95-96} JIMENEZ, A.; Historia de — 
la Universidad..., op. cit., pgs. 295-300.

1 1 8.- JARA ANDREU, A.; Derecho natural y conflictos... 
op. cit., pg. 95. Dentro de la extensa bibliogra 
fia que existe sobre esta época, podemos desta—  
car, a parte de la bibliografia especifica para 
nuestro tema, las siguientes obras de carâcter - 
general; ARTOLA, M.; La Burguesia revolucionaria
(1808-1874), Madrid, Alfaguara, 1974] CARR, R.; 
Espana 18o8-l939« 2- edicién, Barcelona, Ariel,
1970; Historia de Espafia y América, dirigida por 
J. VICENS VIVES, T. V, Barcelona, Ed. Vicens-Vi- 
ves, 1974; CIERVA, R. de la; Historia bâsica de 
la Espafia actual 1800-1975, Barcelona, Ed. Plane 
ta, 1975; TUNON DE LARA, M.; La Espafia del siglo 
XIX, Barcelona, Ed. Laia, 1974.

11 9.- ALVAREZ DE MORALES, A.; Génesis..., op. cit., pg.
19. Algunos datos sobre su vida y su pensamiento 
pueden verse en las pgs. 15-25, y en las biogra- 
fias que se citan en pg. 19, nota 30.

120.- QUINTANA, J.M.; Informe para proponer...» op. cit, 
pg. 191.

121.- Dietamen y Proyecto de Decreto sobre el arreglo 
general de la ensefianza publica, presentados a 
las Cortes por su Comisién de Instruccién Pdbli-
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ca y mandados imprimir de orden de las mismas,- 
Madrid,, l8l4; reimpreso por la Imprenta Nacio—  
nal en 1820; la transcripcién de dicho Dietamen 
y Proyecto se encuentra en RUIZ BERRIO, J.; Poli 
tica escolar de Espafia en el siglo XIX (l8o8- -
1833). Madrid, C.S.I.C., 1970, pgs. 361-391.

122.- Ver ALVAREZ DE MORALES,A.: Génesis».., op. cit. 
pag. 29 y 30, y las Actas de las Sesiones de Cor 
tes que se citan; también JARA ANDREU, A.: Dere
cho natural y conflictos... op. cit., pgs. 95-96.

123.- Dictamen y Proyecto de Decreto..., citado, pg. - 
369 de la transcripcién que del mismo hace RUIZ 
BERRIO, J.

124.- DietAmen y Proyecto de Decreto...» op. cit., pg. 
3 6 9. Ver SANCHEZ AGESTA, L. : Las primeras cAte—  
dras espafiolas de Derecho Constitucional, Revis
ta de Estudios Politicos, Madrid, 1962, pgs. 157-
167.

12 5.-Dictamen y Proyecto de Decreto..., op. cit., ver 
articules citados.

12 6.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis..«, op. cit.,
Pgs. 16 y ss. estudia el Informe de la Universi
dad de Salamanca. Una tesis contraria a la sus—  
tentada por JARA ANDREU, en PESET REIG, M.; La - 
ensefianza del Derecho y la legislacién sobre Uni 
versidades. durante el reinado de Fernando VII. 
1808-1 8 3 3» Anuario de Historia del Derecho Espa
fiol XXXVIII, 1968, pgs.229-375; JARA ANDREU, A.: 
Derecho natural y conflictos..«, op. cit., pgs.
98-1 0 1.

127.- Informe de la Universidad de Salamanca sobre - 
Plan de Estudios o sobre su Fundacién, altura y 
decadencia, y sobre las me.joras de que es suscep 
tible; con cuyo motivo présenta un Proyecto de - 
Ley de Instruccién Pdblica, Salamanca, Imprenta 
de D. Vicente Blanco, l820.

128.- Informe de la Universidad de Salamanca..., op» ■— 
cit. El subrayado es del original. Mâs informa—  
cién sobre este tema en JARA ANDREU, A.: Derecho 
natural y conflictos..., op. cit., pgs. 99-101.

129.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis..., op. cit., 
pgs 35-36. Sobre el nuevo "Plan" en pgs. 33-34»



128

13 0 ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis,., op. cit., -
pgs. 37-40.

131.- Coleccién de Decretos y Ordenes Générales de las 
Cortes, tomo VI, Imprenta Nacional, l821, pgs 30- 
31; un amplio estudio de este "Plan" puede verse 
en ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pgs. 43-62; 
PESET REIG, M.y J.L.: La Universidad espafiola... 
op. cit., pgs 131-133; PESET REIG, M.: La ense—  
fianza del Derecho..., op. cit., pgs 129

132.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 46; ver ar 
ticulos 3 y 5 del Decreto de 6 de Agosto de l820, 
citado.

133.- Coleccién de Decretos y Ordenes... op. cit., ar
ticules 3 y 5 .

134.- Là transcripcién de dicho Informe, puede verse - 
en PESET REIG, M. y J.L.: La ensefianza de la me
dicina en Espafia durante el siglo XIX» Medicina 
espafiola, t. LX, (1968), pgs, 98-105, por la que 
se cita en adelante.

135.- Informe de 15 de Septiembre de l820 para la re—  
forma de las Universidades, pg. 102, Las obras a 
las que se refiere el texto son; Principios de - 
legislacién universal, trâducido por Mariano La
cas Garrido. También se cita el libro ya conoci- 
do de Heineccio; Elementos de Derecho natural y 
de gentes.

13 6.- El Reglamento General de Instruccién Pûblica de 
29 de Junio de 1821, se halla publicado en la Co 
leccién de Decretos y Ordenes Générales, t. VIII. 
Una transcripcién de dicho Reglamento esté reco— 
gida en ALVAREZ DE MORALES, A.; Génesis..., op, 
cit., pgs 505-519, por la que se cita. También - 
sobre esto ver JARA ANDREU, A,; Derecho natural
y conflictos...» op. cit., pgs 105-107.

137.- GIL CREMADES, J.J.; El réformisme espafiol, Barc^ 
lona, Ariel, 1969» Pg. 20.

1 3 8.- ALVAREZ DE MORALES, A. ; Génesis..., op. cit., •* 
Apéndice I, pgs. 505-506.

139.- ALVAREZ DE MORALES, A.; Op. cit. Apéndice I, pg.
5 0 6.

1 4 0.- ALVAREZ DE MORALES, A.; Op. cit., pg, 508,
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141.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. SlO.
142.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 5l3.
143.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. S8-60, ver

la bibliografia que se cita; QUINTANA, M.J.: Dis
curso pronunciado en la Universidad Central el - 
dia de su instalacién, Obras Complétas. Madrid,
B.A.E., 18 52, pgs. 193-198

144.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg, 6l. Una no 
ticia sobre Rayneval, en el mismo autor y libro 
pag. 391» nota 9 8 7, que dice: "Rayneval, embaja- 
dor francés durante el reinado de Luis XVI y lu^ 
go perseguido por Napoleén, escribié su obra en
1803» su difusién en Espana se debié a que su hi 
jo, también embajador francés desempefié la emba- 
jada en Madrid desde 1832 hasta su muerte en - 
1836 y volvié a editar el libro revisado y anotâ  
do por él",

145.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 6 1.
1 4 6.- JIMENEZ CATALAN, M,, y SINUES Y URBIOLA,J.: His

toria de la Real y...» op. cit., pg. 89-90. Ver 
también JARA ANDREU, A.: Derecho natural y con—  
flictos.... op. cit., pg, 112,

147.- PESET REIG, M, y J.L.:La Universidad espafiola..., 
op, cit., pg. 1 3 3.

14 8.- GARCIA CANALES, M.: Los planes de estudio de la 
carrera de Derecho. Algunas reflexiones criticas. 
publicado en "El primer afio de Derecho" Actas de 
las jomadas de profesores de primer afio de la - 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Rébi 
da, Madrid, Servicio de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacién y Ciencia, 1978, pg. 268,

149.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis..., op. cit. pgs. 
62 y ss., sobre la cita ver nota 154» pg. 6 5. 
ALLER» R.M2 : La politica eîi la Universidad espa
fiola,Madrid, Ed. Dohcel, 1975» en pg, 40, dice: 
"Fernando VII era un hombre astuto y de humor - 
muy ibérico, Después de Felipe II, es el Rey mâs 
discutido de nuestra Historia. Las altemativas 
absolutistas y constitucionales de su reinado - 
dieron a éste un cariz extrafio.,* Al Rey, perso- 
nalmente, la Universidad no le debia de parecer 
cosa de gran importancia. La Universidad de Alc^
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lâ habla conferldo un pomposo tftulo de doctor - 
al Infante D. Antonio Pascual, cretino de naci—  
miento. Su Majestad siempre le llamaba zumbona—  
mente 'mi t£o el doctor',"

150.- Una transcripcién el mismo se halla en ALVAREZ - 
DE MORALES, A.; Génesis «.. « op. cit. ^éndice II 
pgs. 521-565» por la que se cita; este "Plan" es 
estudiado en la misma obra, pgs 69 y ss.; asimi^ 
mo es tratado por JARA ANDREU, A.: Derecho natu
ral y conflictos.,,» op. cit. pgs 212-215» PESET 
REIG» M. y J.L.: La Universidad espafiola... op.
cit., pgs 138-1 4 1.

151.- GARCIA CANALES, M.: Los planes de estudio..»» op. 
cit., pg. 2 6 8, nota 8.

152.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis..., op. cit., - 
pgs. 557-559.

153.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 525.
154.- OP. Cit., pg. 7 2.
155.- MARTINEZ MARINA, M.: Principios naturales de la 

moral, la politica y la legislacién. con un estu 
dio preliminar de D. Adolfo Posada, Madrid, Aca
demia de Ciencias Morales y Politicas, 1933» ci
tado en ALVAREZ DE MORALES, A. Génesis..., op. 
cit., pg. 68 nota 158,

15 6.- ALVAREZ DE MORALES, Génesis..., op. cit., pg. 8 1,
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C A P I T U L O  11

AFIANZAMIENTO DE LOS ESTUDIOS FILOSOFICO- 
JURIDICOS

1 Juicio de Gémez de la Serna sobre los estudios ju
ridicos.

2.- Plan General de Instruccién Pdblica y ^reglo pro
visional de estudios de 18 36. Derecho natural y de 
gentes y Principios de legislacién universal.

3.- Decreto de 12 de Octubre de 1 8 42, dando una nueva 
organisacién a los estudios de Jurisprudencia o - 
"Reforma del Arreglo". Aparece la asignatura: Pro- 
legémenos del Derecho.
3.1.- Instrucciones para la inteligencia y ejecu—  

cién del programa de estudios de la carrera 
de Jurisprudencia.

3.2 .- Cuademos razonados que sobre la comprensién 
de Prolegémenos, envian algunas Universidades,

4«- La filosofia juridica en la década moderada (1843- 
1854)« Aparicién de la Filosofia del Derecho den—  
tro de los estudios del Doctorado en el Plan de E^ 
tudios de Seijas Lozano (l8S0).
4 .1.- Antecedentes de la asignatura "Filosofia del 

Derecho": Cursos impartidos en el Ateneo de 
Madrid, y cartas de Julién Sanz del Rio.
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4.2.- Plan de Estudios de Seijas Lozano.
4 .3.“ Del Derecho natural a la Filosofia del Dere

cho. Algunos nombres. Sentido de la discipli 
na.

4 .4 .- Reglamento de Estudios de 18 51-1852.
5 .“ El bienio progresista (1854-1856). El Proyecto de 

ley de Instruccién pdblica de l855.
6.- Ley Moyano (l857).
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1 Juicio de Gémez de la Sema sobre los estudios - 
juridicos.

"...diremos que el reinado ante?> 
rior fué uno de los mâs infelices 
para la literatura juridica."
(Pedro Gémez de la Serna: Progreso 
de los estudios juridicos en Espa
fia durante el reinado actual)

Don Pedro Gémez de la Serna, de tanta impor-' 
tancia en los temas éducatives y en especial en la ca
rrera de Jurisprudencia, escribié en 1864 el articule 
titulado: Progreso de los estudios juridicos en Espafia 
durante el reinado actual (l), en cuya primera parte - 
hace una récapitulacién de los avatares de los estu- - 
dios juridicos hasta el comienzo del reinado de Isabel
II. Por el conocimiento directe que tiene de los acon
tecimientos que narra y por estar referidos a los estu 
dios juridicos, parece interesante que nos detengamos 
en esta sintesis debida a uno de los mâximos conocedo- 
res del tema, a la vez que nos sirve de recapitulacién 
sobre el période anteriormente estudiado.

La "decadencia" de la Universidad, no -
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se manifiesta s6lo en el "reinado anterior" (de Fernan 
do VII)f sino que se arrastra desde épocas anteriores.
" Es penoso... decir la situacién atrasada en que se - 
hallaban nuestros estudios y Universidades con rela- - 
ci6n a los adelantos que se hacian en las principales 
naciones de Europa, y del estado floreciente de sus es 
cuelas de Derecho, porque el verdadero patriotisme pa- 
dece al tener que hacer taies confesiones" (2).

El comienzo de "cierta tendencia a las 
reformas" lo retrotrae al reinado de Felipe V, pero a 
su lado coloca la siempre présente "tenaz resistencia 
para recibirlas". Enuméra dos causas fundamentales de 
la decadencia:
- "la falta de comunicaci6n con los paises estranjeros,

y por lo tanto de nuestras escasas relaciones lite-̂  
rarias con ellos, la suspicacia con que se miraba a 
todos los que leian libros que no fueran usuales..."; 
sin que faite una alusidn a la "feroz mano de la In 
quisiciôn".

- "la falta de relacién entre los mismos establecimien
tos literarios de Espaba y sus profesores". Cada - 
Universidad estâ cerrada en "sus privilégiés, sus - 
rentas, su organizacién de estudios, su método de - 
ensefianza" (3).

Reconoce que algo se ha hecho durante — 
el siglo XVlll, pero no "ese grande movimiento en los 
estudios juridicos" visible en Europa. El resultado de 
todo elle es tener unos estudios juridicos, muy escas^
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mente clentlflcos por falta de atencl6n a lo general - 
del Derecho, esto es, a sus fundamentos filos6flcos. - 
"Asdt habla de hecho venido a introducirse un dlvorclo 
entre el derecho y su filosofia y su historié, y el e£ 
tudio de una gran ciencia, obra de tantos siglos y en 
que habian trabajado tantas generaciones, se considéré 
solo por el Estado como el medio de satisfacer la necjB 
sidad de tener jueces y letrados que mejor o peor pu—  
dieran aplicar la ley y dirigir a los particulares que 
la invocaran. Parecia que querla quitarse a este estu
dio todo lo que ténia de cientifico" (4)«

Gémez de la Serna se lamenta también - 
del olvido en que se encontreba en las Universidades - 
el estudio del Derecho patrio. Del Plan de l807 pudo - 
haberse esperado algo en este sentido, pero fué trunca^ 
do por la Guerra de la Independencia, después, "nues—  
tros padres levantaban su esforzada voz en las Cortes 
de Cidiz, y parecia que iba a abrirse una era gloriosa 
para las letras y las ciencias; pero entonces la reac- 
cién de l8l4 y la famosa frase de que Volvieran las co 
sas al ser y al estado que tenian en 1 8 0 8'", destruy(B 
ron las esperanzas que se abrigaban (5)* En este orden 
de cosas, abade que Fernando Vil "inauguré su gobiemo 
bajo los mis fatales auspicios para las letras y para 
las ciencias" y su administracién "habia de terminer - 
abriendo la escuela de tauromaquia y cerrando las Uni
versidades del Reino" (6)

La lucha entablada en los estudios juri
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dicos entre los ilustrados y libérales por una parte, 
y los anclados en el pasado y absolutistas por otra, 
por lo que se refiere a los estudios filoséfico-jurfdi 
cos, es puesta de manifiesto por Gémez de la Serna con 
estas palabras:"Por lo mismo que el plan de las Cortes 
daba gran amplitud a los estudios filoséficos del dere 
cho, senalaba como ingreso en la carrera las asignatu- 
ras de derecho natural y de gentes, de legislacién unî  
versai, y después concedia al derecho publico y a los 
estudios econémicos el lugar que les era debido, el - 
plan de l824 proscribia todas estas ensebanzas. No - 
aplaudo, no censuro aqui la oportunidad o la inoportu- 
nidad de haber puesto como base de la carrera del ju
ri sta la parte mis sublime, la més filoséfica del Der^ 
cho consigno sélo hechos y marco el diferente espiritu 
que animaba a los hombres de la escuela liberal y a los 
partidarios del absolutisme en lo que a los estudios - 
juridicos hace referencia" (?)•

Y mis #delante asigna al plan de 1824 el 
"propésito de cerrar la puerta a los estudios filoséfi- 
cos del Derecho" (8),

La inclusién o exclusién de materias iu^ 
filoséficas en un Plan de estudios, es posiblemente el 
indicador mâs fiel para calificar la orientacién de los 
mentores del Plan de ensebanza. Por lo demâs, es légi- 
co que asi sea si tenemos présente el carâcter profun- 
damente ideolégico que suelen revestir dichas enseban- 
zas, A partir del Plan de 1836 los estudios filoséfico- 
juridicos no abandonarân ya el elenco de las ensebanzas 
juridicas.
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2»- Plan General de Instruccién Publica y Arreglo pro
visional de estudios de 18 36» Derecho natural y de 
gentes y Principles de legislacién universal.

"Desde luego desaprobamos que el - 
primer curso de leyes se invierta - 
en el estudio del Derecho natural y 
de gentes y los Principles de legi£ 
lacién universal",
(Javier de Quinte: De la reforma de 
la carrera de Jurisprudencia)

Mientras se encontraba en el Real Sitio 
de la Granja, en Septiembre de 1832, una grave enferme 
dad aquejé a Fernando VII, Este es uno de los mementos 
finales del Antiguo Régimen, A partir de aqui, se plan 
tea con rigor el grave problema sucesorio. La resolu- 
cién de este problema, en un sentido u otro, afectarâ 
al triunfo o derrota del libéralisme (9)*

La regente Maria Cristina abre las Uni
versidades el 7 de Octubre de 1832 (lO), Durante esta 
época se producen las reformas administrativas lleva—  
das a cabo por Javier de Burgos, se créa el Ministerio 
de Fomente, denominado a veces de Gobernacién, a quien 
competen los asuntos de instruccién pûblica, que se d« 
sarrollan a través de la Direccién General de Estudios,

Fruto de los trabajos de la Direccién -
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General de Estudios fué el "Plan General de Instruccién 
Pûblica" de 4 de Agosto de 1836 (il). Era idea de los 
autores del "Plan" que "la Instrucciûn pûblica debia — 
convertirse en un ramo de la Administracién del Estado 
como cualquier otro ... centralizado en el Ministerio 
correspondiente" (12),

En el encabezamiento del texto legal, - 
quedan claras las razones de la preocupacién del Go- - 
bierno por los temas de la ensebanza:

"Persuadida de la necesidad de dar a las ensebanzas 
actuales la direccién que exigen las luces del siglo y 
la extensién que los medios permitenj convencida de - 
que no puede diferirse por més tiempo esta reforma sin 
perjudicar al arraigo y progreso de las instituciones 
politicas y civiles, a la prosperidad de las artes ût^ 
les y a todos los demés elementos de civilizacién y - 
bienestar; ... he venido en decretar, en nombre de mi 
augusta hija, la reina Doba Isabel 11, el siguiente - 
Plan General de Instruccién Pûblica" (13).

El Plan que nos ocupa no establece una 
normativa detallada para los estudios universitarios o 
tercera ensebanza a la que dedican los articulos 42 al 
4 8, ni por lo tanto aparecen en desglose las asignatu- 
ras. Sin embargo, en los estudios referentes a la ins
truccién secundaria, aparece el Derecho natural.

"Art. 3 2.- La instruccién secundaria superior com—  
prenderâ las mismas materias que la elemental, pero —



139

con mayor extensién, y ademâs la economla politics, de 
recho natural, administracién y cuantas preparan de un 
modo especial para las facultades mayores"(14)•

Este Plan de 4 de Agosto de 1836 fué «k 
rogado antes de que se pusiera en ejecucién, pues el - 
13 de Agosto, Maria Cristina ponia en vigor la Consti- 
tucién de l8l2. No obstante, es un "Plan" que reviste 
gran importancia, "pues séria la base sobre la que se 
redactarian los proyectos posteriores y, sobre todos, 
los que se convertirian en fundamentales por ser los - 
que fueron ejecutados en el plan de l845 y la ley de - 
1857, como en los debates parlamentarios de esta ûlti- 
ma pondria de manifiesto précisémente Olivân, estos - 
planes no eran nada mis que una transcripcién de este 
que estâmes viendo de 1 8 3 6" (l5)«

La Direccién General de Estudios, redac 
té répidamente un "Arreglo provisional de estudios pa
ra el préximo afio académico" de 29 de Octubre de 1 8 36. 
que empezé a régir, obviamente, ese mismo curso (16). 
Como en otras disposiciones légales, el rétulo de "pM 
visional" no révéla necesariamente su escasa vigencia, 
ni mucho menos su falta de interés» Esto sucede con la 
disposicién que nos ocupa.

Las asignaturas filoséfico-juridicas - 
quedan emplazadas asi:
- Primer curso: Derecho natural y de gentes y Princi—  
pios de legislacién universal.
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- tercer curso: Principios de Derecho pûblico general 
(17).

Este "Arreglo provisional,,," de 1836, 
se debe a Quintana, y constituye el punto de arranque 
de una concepcién distinta de las ensebanzas juridicas, 
"Es necesario decirlo ingenuamente -afirma Gémez de La 
Serna- : el gran mal de la Instruccién pûblica desde - 
1836 hasta el dia consiste en las continuas alteracio- 
nes que en ella se han verificado" (18).

La opinién de Garcia Canales sobre el - 
"Arreglo provisional." de Quintana nos parece absolu 
tamente acertada: "Es un paso claro en orden a estabi- 
lizar los estudios dando mayor rigor al conjunto de las 
ensebanzas juridicas, con acoplamiento a las nuevas ten 
dencias y doctrinas de libertad y progreso. Se estable 
ce el Derecho natural y de gentes, los Principios de - 
legislacién universal y la Economia politica. Por com- 
tra, se reduce el Derecho romano. El derecho patrio Ta 
camino de su concrecién en ramas especificas. Asimisno 
la introduccién de algunos cursos de Derecho canénico 
y Derecho pûblico eclesiâstico permiten la integraci6n 
de leyes y cénones" (l9).

Contamos afortunadamente con un juicio 
de la época sobre este "Arreglo provisional" de 1836, 
por parte de D. Javier de Quinto, que se publicé en el 
"Boletin Oficial de Instruccién Pûblica" en 1842 (20), 
un mes antes de la entrada en vigor del siguiente Plan 
de estudios en cuya confeccién trabajé de Quinto.
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D. Javier de Quinto expresa su discon—  
formidad con el "orden de estudios y el sistema que en 
su progresién se observa", no se ve razén légica que - 
justifique la distribucién que las asignaturas tienen 
en los distintos cursos. Estos inconvenientes los ach^ 
ca al peso que en la ripida redaccién del "Arreglo" tu 
vo el Plan de 1 824, que considéra ajeno y aûn opuesto 
a las necesidades politicas y literarias del raomento - 
actual.

Respecte a las asignaturas de contenido 
filoséfico-juridico; Derecho natural, Derecho de gentes 
y Principios de legislacién universal, rechaza que su 
ubicacién sea el primer curso, en cuanto que los gra
ves problemas suscitados, dificilmente pueden ser com- 
prendidos por quienes comienzan los estudios juridicos. 
Esta critica dié sus frutos, pues, en el Plan de 1842, 
el Derecho natural pasa a noveno curso, y los Princi—  
pios de legislacién universal al décimo.

Pero veamos lo que dice D. Javier de - 
Quinto sobre la ubicacién de las asignaturas de primer 
curso, a la vez que es util conocer cémo son entendi—  
das en esta época las asignaturas de Derecho natural, 
Derecho de gentes y Principios de legislacién universal;

"Desde luego desaprobamos que el primer curso de 1^ 
yes se invierta en el estudio del Derecho natural y 
de gentes y los Principios de legislacién universal. 
El Derecho natural o es una repeticién més o menos 
ampliada del curso de Filosofia moral, propio de - 
los legistas, como se echa de ver por varios progr^ 
mas de esta cétedra y por muchas de las listas de 
preguntas para los exâmenes de curso, y en este ca-
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so sirve de poco a los estudiantes; o es un estudio 
més profundo y filoséfico de los principios etemos 
<̂ e toda legislacién y sociedad humana, y entonces - 
dificilmente lo comprenderén unos jévenes extrados 
tpdavia a este género de cono cimi ento s, y poco aco^ 
tumbrados aén a elevarse a contemplaciones de tama- 
ba importancia".

"El Derecho de gentes o internacional, que cons^ 
dera a los Estados en sus mutuas relaciones, es to- 
davia més impropio del primer abo de la carrera, - 
cuando ni siquiera se conoce la situacién civil ni 
la legislacién interior y escrita del pais a que se 
pertenece",

"Otro tanto pudieramos decir de los Principios - 
de legislacién universal, parte elevadlsima de la - 
ciencia de los jurisconsultes, y propia de los que 
no sélo conocen una legislacién dada en todas sus - 
ramificaciones y caractères, sino varias y de tien- 
pos muy diferentes y aén opuestos." (2l).

Sobre la ubicacién del Derecho pûblico 
general y su sentido, dice:

"Es menester hacerse en nuestro juicio una gram- 
de violencia intelectual para suponer siquiera que 
pueda haber razén fundada que aconseje el que antes 
de que a un joven se le haya enterado de cuâl es en 
tre nosotros el estado de las familias y cuâles las 
obligaciones privadas de los espanoles, se le cona^ 
dere (y lo que mis es, se créa metédico y légico pa 
ra su ensebanza) en aptitud de comprender las elet£ 
das cuestiones sociales del Derecho constituciona], 
el mécanisme complicado de estos sistemas de gobier 
no, el juego de las prerrogativas Reales, la impor- 
tancia de las garantias del pueblo, y la razén en - 
suma de los derechos politicos de todo ciudadano" - (22).

En el juego de accién y reaccién carac-
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■fceristlco de nuestro siglo XIX, el "Arreglo provisio
nal de estudios" que nos ocupa, tiene su orlgen en la 
vuelta a la Constitucién de CAdiz, como consecuencia - 
del pronunciamiento de los sargentos de la Granja, el 
12 de Agosto de 18 36,

En el terrero £U.os6fico-jur£dico se in 
troducen, como ya hemos visto, las asignaturas de Dere 
cho natural y de gentes, Principios de legislacién uni 
versai y Principios de Derecho pûblico general, esta - 
ûltima inmersa dehtro de la érbita del Derecho consti- 
tucional. Es notable el automatisme con que los distin 
tes Gobiernos, en funcién de su signe ideolégico, in—  
troducen o marginan las asignaturas filoséfico-juridi
cas. En este orden de cosas, y como paradigma del cam- 
bio que se va opérande, es interesante sebalar que las 
criticas que Javier de Quinto dirige a los estudios - 
iusfiloséficos, son técnicas, esto es, relatives a la 
colocacién en cursos poco convenientes.

En el abo 1836 se llevé a efecto défini 
tivamente el traslado de la Universidad de Al calé a Mâ  
drid. En el curso de 1822-23 ya se habian establecido 
algunas cAtedras en Madrid, pero al abo siguiente fue
ron de nuevo trasladadas a AlcalA. "Restablecido el 
sistema constitucional, se llevé a efecto definitiva—  
mente el proyecto de traslacién en 1836, a virtud de - 
Real orden de 29 de Octubre del mismo abo, siguiendo - 
la Universidad de Madrid como continuacién de la de M  
calé."
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por entonces sélo se trasladaron a. 
esta Corte las facultades de Leyes y CAnones, que toma 
ron el nombre de Escuela provisional de Jurisprudencia"
(23).

Durante esta época en las Cortes se dis 
cutieron distintos proyectos de ley sobre un Plan gene 
ral de estudios: El Proyecto de ley, presentado por el 
Sr. Ministro de la Gobernacién, sobre la Instruccién - 
secundaria y superior, lleva fecha (%el 29 de Mayo de - 
1838 y esté firmado por el Marqués de Sameruelos; el - 
Dictamen de la Comisién autorizando al Gobierno para - 
plantear la Instruccién secundaria y superior, de fe—  
cha de 11 de Ju^io de 1838, firmado por Javier de Quin 
to como Secretario; y un Proyecto de ley, reproducido 
por el Sr. Ministro de la Gobernacién, sobre organiza- 
cién de la ensebanza intermedia y superior, de 12 de - 
Julio de 1841, firmado por Facundo Infante (24). Se - 
trata de documentes no sancionados y de escasa inciden 
cia sobre nuestro tema.

Queremos detenernos, después de este - 
apresurado recorrido por la legislacién, en una dispo
sicién mener, pero de indudable importancia para nues
tro tema. Nos referimos a la "Lista de obras que en - 
concepto de la comisién pueden servir de texto para la 
ensebanza, segun .juicio formado en vista de las que se 
han remitido a su exAmen, y de las listas que la direc 
cién se ha servido pasar a la comisién misma con el in 
dicado fin", de 8 de Octubre de 1841. (25)
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Para la ensefianza del Derecho natural y 
de gentes, se sefialan las slgulentes obra^t Helnecclo, 
anotado por Garrldo; Vatelj Felice j Reynevalj Dur lama—  
qui; Perreau; Heineccio, traducido por J*A. Ojeda; Cur 
1̂ 0 de Derecho natural o Filosofia del derecho de Ahrens, 
traducido por Ruperto Navarro (26).

La importancia de esta lista de obras - 
es doble: por una parte nos permite conocer qué libros 
son los que se usan en las facultades sobre materias — 
filoséfico-juridicas, y por otra vemos aparecer por - 
primera vez en la prosa oficial el tltulo de "Filoso—  
fia del D e r e c h o y  precisamente a través del libro de 
Ahrens, que se puede considerar el verdadero "libro de 
horas" de muchas generaciones de universitarios eqpafio 
les.

Los libros citados se mueven en la érb^ 
ta del racionalismo, siquiera sean autores de muy se—  
gunda fila; por lo demés el libro de Ahrens es de una 
importanpia excepcional para nuestro tama. La traduc—  
cién del "Curso de derecho natural o de Filosofia del 
Derecho", realizada por Ruperto Nayarro Zamorano, (po
litico progresista, amigo y condiscipulo de Sanz del - 
Rio, a quien puso en contacte por primera vez con el 
krausismo), abrié las puerta s de nuestro pais a la filô  
sofia krausista y a una forma nueva de entender la FjT 
losofia del Derecho. Se ha afirmado, y con razén, que 
los krausistas espafioles, lo son al modo de Ahrens (27).
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3.- Decreto de de Octubre de l842« dando una nueva 
organizacién a los estudios de Jurisprudencia o 
"Reforma del Arreglo". Aparece la asignatura; Pro- 
legémenos del Derecho.

"El programa de ensefianza s ... com- 
prenderâ ... las asignaturas si- 
guientes:

Primer curso; Prolegémenos del - 
Derecho..."

(Art. 5- del Decreto de 1 s de Octu
bre de 1842).

Un nuevo cambio reclben los estu- - 
dios de Jurisprudencia a través del Decreto de 1S de - 
Octubre de 18 4 2, "Dando una nueva organizacién a los - 
estudios de Jurisprudencia", emanada de la Sécrétaria 
de Estado y del despacho de la Gobernacién de la Penin 
sula (28). Se trata de una "Reforma del Arreglo".

A través del "Art. 1G Las facultades a- 
cadémicas de leyes y de cAnones se refundirAn en una - 
sola, tomando el nombre de fqcultad de jurisprudencia", 
se cumple una vieja aspiracién de los libérales, fu- - 
sién en la facultad de jurisprudencia de las antiguas 
de leyes y cAnones. (29)

El cuadro de las asignaturas viene esta
blecido en el;
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"Art. 5 s El programa de ensefianza de esta carrera - 
comprenderA con arreglo a lo di«|puesto en los articu
les anteriores las asignaturas siguientes:

Primer curso: Prolegémenos del derecho, elemeptos - 
de historia y derecho romano...
„ ' Noveno curso: Derecho natural y de gentes, tratados 
y relaciones diplomAticas de Espafia *

Décimo curso: Principios générales de legislacién, 
legislacién universal comparada, codificacién: Grado 
de doctor" (30). Los cursos noveno y décimo correspon- 
den a los estudios del do et or ado, y es intencién dejl - 
Ministerio (art. 72) designer para el afio académico de 
1843 al 1844 las Universidades en que hayan de drearse 
estas dos cAtedras.

La ensefianza del Derecho se asienta, a 
partir de ahora, sobtje nuevas bases. El articule 10 de 
roga expresamente las disposjLclones del Plan de 14 de 
0<|tubre de 1824, y el Arreglo provisional de Estudios 
de 29 de Octubre de 1836, asi como cualquier otra or—  
den del Gobierno, en cuanto se oponga a lo dispuesto - 
en el présente decreto y a las instrucciones que en su 
consecuen#cia se dictaren por el Ministerio de la Gober; 
nacién.

Este Plan de estudios mantiene la estrue 
tura tradicional de la divisién de la carrera en gra- - 
dos: bachiller, licenciado o titulo profesional y doc- 
torado. Los objetivos,que para cada grado se asignan - 
son, segûn Alvarez de Morales, que sigue a de Quinto, 
los siguientes:
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"El primero era el de poner fAcilmente al alcance y co- 
nocimiento del mayor nümero df gente posible el derecho 
por el que se rige una sociedad determinada; este obj^ 
tivo quedaba cumplido por los estqdios que comprends t- 
el grado de bachiller. El segundo objetivo a conseguir 
era el estudio profundo de todas aquellas circunstan—  
cias que llevan a la interpretacién cumplida de las le 
yes, lo cual daria paso al titulo de Licenciado, que - 
se debia convertir en el titulo indispensable para po
tier ejercer la carrera sin ser licenciado con tal de - 
someterse a las llamadas revAlidas de audiencias. El - 
tercer objetivo estaria dirigido a ejecutar y perfeccio 
nar la legislacién, lo que constitpiria el estudio del 
Doctorado, que, en consecuencia, debia ser exigido pa
ra los que desempefiaran la profesién de magistrados o 
de catedrâticos" (3l)«

Pero las novedades que introduce son n^ 
tables. Refundicién de las Facultades de Leyes y CAno- 
nes en una sola, que toma el nombre de Jurisprudencia 
(32). Reduccién de los estudios de Derecho romano; el 
protagonismo que empieza a adquirir dentro del plan de 
estudios el Derecho patrio, que se va especificando en
Idistintas asignaturas que poco a poco van ganando auto 
nomia. En concreto se establecen como asignaturas: -
Elementos de historia y Derecho civil y mercantil, De
recho penal, Procedimientos, Derecho administrative, - 
Cédigos civiles espafioles (en esta época el Cédigo de 
comercio y el criminal), Derecho politico constitucio
nal.
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En definitiva, este Plan de estudios, - 

que también serâ pronto reformado, aunque no en sus 1^ 
neas générales, sienta las paaea de lo que serâ la es- 
tructura bâsica de los est^udios juridicos en el siglo 
XIX. Y por la que a nuestro tema se refiere, asistimos 
a un claro proceso de racionalizacién de las enyefian—  
zas filoséfico-juridicas: el Derecho natural y de gen
tes y los Principios générales de legislacién se estu- 
dian en los liltimos cursos y los Prolegémenos del der^ 
^ho junto con el Derecho romano, sirven de pértico al 
conocimiento del Dez\echo.

La asignatura de Prolegémenos del dere
cho, segdn creemos, y bueno sea apuntarlo desde el pri 
mer momento, ha sido de alguna forma el hilo conductor 
de la iniciacién a los estudios juridicos, y este ca-r 
récter propededtico y de fundamentacién del Derecho - 
lo han cumplido, cuando desaparecié la asignatura de -

iProlegémenos, las asignaturas de Derecho natural, Ele
mentos de Derecho natural, Principios de Derecho natu
ral t Introduccién al estudio del Derecho, etc...

El sentido de la nueva asignatura no es 
sélo descqbrir una "geografia del terreno" en sentido 
pur^mente ):opogrAfico, como puede ser una "Enciclope—  
dia", sino que también tiene otras misiones, como "sen 
tar algunos principios cardinales", "sefialar la separ^ 
cién entre la moral y el derecho". Gémez de la Segna - 
sefiala la importancia y el sentido de los Prolegémenos:

"Hace més de veinte anos que en la facultad de Der^
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cho se introdujo una reforma, cuya utilidad ha sido 
conocida en todos los planes y proyectos de Estudios - 
que después se han ido suc«diendo. Nos referimos a la 
Introduccién general al estudio del Derecho, a la que 
se ha dado en nombre oficial de Prolegémenos, asignatu 
ra de modestas pre^ensiones y que sin molestar ni dis- 
traer por mucho tiempo a los pursantes, es una escelen 
te preparacién para que puedan entrar con mAs provecho 
ep la serie de pstudios a que van a dedicarse. Diferen 
te en su objeto, en su estensién y en sus limites, de 
las Enpiclopedias o Introducciones générales al estu—  
dio del Derecho, que principeImente en Alemania tieyen 
tanta estimacién y tanto mérito, y que de utilidad pa
ra los que conocen ya la ciencia elementalmqnte, son - 
^oco adecuadas para los que dan en ella losv primeros - 
pasos, la asignatura de Prolegémenos del Derecho tiene 
por principal objeto sentar algunos principips cardina 
les que, comunes a todas sus partes, no tienen un lu—  
gar propio y especial en ninguna de ellas determinada- 
mente, sefialar la separacién entre la moral y el dere
cho, ensefiar y définir las divisiones y subdivisiones 
que de ésta se hacen para que pueda ser con mAs facil^ 
dad y con buen método estudiada y aprendida, dar la su 
ficiente idea de ciencias auxiliares que no puede mi—  
rar con descuido, ni el que es llamado a hacer la ley, 
ni el que tiene el cargo de aplicarla, si han de lie—  
nar cumplidamen^e la misién qu/e a uno y a ptro confia 
la sociedad, hacer indicaciones générales del progreso 
de la ciqncia del Derecho en el curso de los siglos, e 
inspirar a la juventud en los priperos pasos de la ca
rrera, su alta importancia y los deberes que impone a
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los que la cu^tlvan. Esta asignatura, como hemos dicho
més de una vez, es una especie de geografia del terre-

/no que van a recorrer los jévenes juristes, que évita 
que se estravien, y que estraviados, les façllita vol- 
ver a su camino ; es ipi hilo que los diitige si alguna - 
vez llegan a verse perdidos en un laberinto. La cyea—  
cién, pués, de esta asignatura, es un método para faci 
litar el estudio y para eyitar que en diverses asignp- 
turas se fepita lo qpie por ser comiin a muchas puede - 
ser tratado en todas elles. Basta lo dicho para que pâ  
rezca de utilidad". (33).

Para nosotros reviste especial importan 
cia la aparicién de la asignatura Prolegémenos del De
recho , como tendremos ocasién de ver. También es una - 
de las asignaturas sobre la que existe més documenta—  
cién, aunque segun creemos, précticamente desconocida; 
o al menos, no usada, para poner de relieve la conti—  
nuidad de los estudios filoséfico-juridicos, y cémo la 
asignatura de Derecho natural es heredera, en cierta - 
medida, de los planteamieptos propios de los Prqlegém^ 
nos.

Es idea del Gobierno que haya una com—  
prensién uniforme de las asignaturas, expresada en el: 
"Art. 62 El Ministerio de la Gobernacién expediré las 
instrucciones necesarias para la ejecucién y uniforme 
inteligencia de la ensefianza de las asignaturas com- - 
prendidas en el articule anterior" (34).
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3.1.- Instrucciones para la inteligencia y ejecucién - 
del programa de estudios de la carrera de Juris
prudencia .

"Los prolegémenos del derecho deben 
tener por objeto dar una idea gene
ral a los jévenes legistas de la - 
ciencia a que se dedican, hacerles 
conocer las diferentes partes en - 
que se divide, e inspirarles por dl 
timo el sentimiento de la dignidad 
del abogado"«
(Instrucciones para la inteligencia 
y ejecucién... Decreto de 1 s de Oc 
tubre de 1842).

En cumplimiento del articulo 62 citado, y 
con la misma fecha de 12 de Octubre de 184 2, el Minis
terio de Gobernacién da las "Instrucciones para la in
teligencia y ejecucién de lo dispuesto acerca de la ojr 
ganizacién y programa de estudios de la carrera de Ju
risprudencia" (35). Dichas instrucciones son précisas:

"42 No habrâ mAs que un catedrAtico para cada uno 
de los cursos académicos de la carrera de jurispruden
cia. "

"52 Los cursos que se hallan compuestos de asignatu 
ras diferentes se llevarAn por el profesor de modo que 
no se mezclen a la vez unas con otras..."

"62 Los profesores de la carrera de jurisprudencia
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dlstrlbulrAn su ensefianza en los perlodos que a conti- 
nuacién se expresan, teniendo présentes en los respect! 
VOS programas de sus cursos para el uso que estimen - 
mAs conveniente, las indicaciones que han creido nece
sarias a fin de que se procéda con la debida inteligen 
cia del decreto orgAnico de esta fecha" (3^).

Este es el sentido que se asigna a las 
disciplinas de contenido filoséfico-juridico.

"Primer curso: Prolegémenos del derecho, elementos de 
historia y de derecho romano «

Los prolegémenos del derecho deben tener por objeto 
dar una idea general a los jévenes legistas de la cien 
cia a que se dedican, hacerles conocer las diferentes 
partes en que se divide, e inspirarles por ûltimo el - 
sentimiento de la dignidad del abogado. En este estudio 
preparatorio se podrAn invertir dos meses... En el ûl
timo perlodo del curso, el catedrAtico darA conocimien 
to a sus discipulos de los dos tltulos del digesto De 
regulis juris y de verborum significatione."

"Noveno curso: Derecho natural y de gentes, tratados y 
relaciones diplomAticas de Espafia.

Después de recorrer la teorla del derecho natural y 
de gentes, y de dar conocimiento a los discipulos de - 
los diversos sistemas mas o menos opuestos entre si — 
que establecen el derecho natural sobre uno u otro prin 
cipio, o que le niegan abiertamente, el catedrAtico se 
ocuparA del derecho de gentes, como parte prActica o —
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de aplicacién, dando idea del estado de nuestras rela
ciones internacionales."

"Décimo curso; Principios générales de legislacién, 1^ 
gislacién universal comparada, codificacién.

El profesor podré aligerar la primera asignatura de 
este curso poniéndose de aeuerdo al efecto con el del 
afio anterior en razén a la importancia que en él se 
ya dado a los principios générales de legislacién al - 
desenvolver las diferentes teorias del derecho natural, 
ya combatiendo unas, ya recomendando las mAs fundadas 
y seguidas. El principal estudio de este afio debe por 
consiguiente ser el de la legislacién universal compa
rada, cuidando siempre de hacer précisas aplicaciones 
o diferencias a la espafiola, que debe ser el primer ob 
jeto de comparacién.

En la parte de codificacién, no sélo darA razén de 
los diferentes métodos que se han seguido por las nacio^ 
nés mAs adelantadas para reunir las leyes en coleccio- 
nes luminosas y especiales, sino que explicarA las re
glas que deben observarse en la formacién de las mismas 
leyes y las condiciones cientificas que tienen que sa— 
tisfacer, con lo cual podrA ampliarse el estudio hecho 
anteriormente del derecho constitucional en su impor—- 
tantisima parte de organizacién y ejercicio del poder 
législative" (37).

Empieza un cuadro adecuado de asignatu
ras y el Ministerio se toma buen cuidado de que todo — 
procéda con orden. Durante esta época, y pese a la 
inestabilidad politica, va creciendo el aparato de la
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Administracién que extiende su influencia a campos pa^ 
ticularizados, que quedan ordenados en detalle.

Por lo demâs esta régulacién minuciosa 
y casi ordenancista, no es de extraftar que se produzca 
en el campo de la ensefianza, y en especial en el juri- 
dico, puesto que a la ensefianza se le asigna refleja—  
mente, la virtualidad de formar a los ciudadanos, y en 
especial, la formacién de la que serâ clase dirigente. 
Es una manifestacién de lo que se llamarâ concepcién - 
napoleénica de la Universidad.

3*2.— CuadernoB razonados que sobre la comprensién de 
Prolegémenos» envian algunas universidades.

"... estos conocimientos (habla de 
la asignatura de Prolegémenos del 
Derecho) se adquieren por el estu
dio de la jurisprudencia, cuyas - 
partes principales son la filoséf^ 
ca, la histérica y la dogmâtica: - 
les ensefiaré que la filosofia del 
derecho es la que da a conocer..."
(Fernando Rosende y Cancela. Uni—  
versidad de Santiago. Extracto bre 
ve y analitico... que han present^ 
do los profesores pûblicos de ju
risprudencia .. . )

Con igual fecha de 1 de Octubre de 1842,
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se dié una orden de S.A. el Regente del Reino -que lo 
era Espartero- a fin de que los profesores de Jurispm 
dencia enviaran a la Direccién General de Estudios ui 
cuaderno razonado y programa de ensefianza de las asig
naturas encomendadas.

A través del "Boletin Oficial de Instm 
ccién Pûblica" nos consta que al menos respondieron ]as 
siguientes Universidades: Barcelona, Madrid, Santiago, 
Sevilla, Zaragoza, Huesca y Toledo (38). Son respues—  
tas desiguales, en extensién y en contenido, pero to—  
das muy significativas, en cuanto nos permiten ver cé
mo entendian las asignaturas los catedréticos encarga- 
dos de su ensefianza. Hay que hacer notar que para nues 
tro propésito, sélo interesa lo relativo a "Prolegéme
nos del Derecho", ûnica asignatura filoséfico-juridica 
que iba a ser explicada en el curso 1842-43» al estar 
ubicada en primer afio, pues el Derecho natural y de - 
gentes y los Principios de legislacién universal (noye 
no y décimo curso respectivamente) todavia no eran ope 
rativas (no habia alumnos en 9® y 109 curso), y, por - 
consiguiente, las Universidades no envian programas ra 
zonados sobre ellas.

Aunque pueda resultar un poco prolijo, 
parece interesante hacer constar aqui las respuestas - 
de que disponemos, ya que se trata de una "interpreta- 
cién auténtica" aunque con variantes, por parte de sus 
titulares, de la asignatura "Prolegémenos del Derecho", 
en vigor en nuestros planes de estudio durante mucho - 
tiempo.
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■ He aqui las respuestas enviadas por al
gunas Universidades:

Universidad de Barcelona»- La respuesta 
del redactor y catedrAtico de Barcelona Ramén Feijé, - 
es bastante expresiva. Sigue como libro de texto el 
Tratado de las leyes, de Domat, de carActer filoséfico, 
en euyo arreglo de la verâién castellana participé.

"Prolegémenos del derecho. Libro de texto: Tratado 
de las leyes de Domat, que forma parte de la obra - 
arreglada para el uso de los espafioles, publica da en - 
el afio de 1841 por varios amigos colaboradores, habien 
do sido uno de ellos el infrascrito catedrAtico.

Daré una idea general a mis discipulos del origen - 
del derecho, y tomando por base las dos primeras leyes 
que establece el autor, fundado en dos sencillas defi- 
niciones, a saber: 'que las leyes del hombre son las - 
reglas de su conducts, y que ésta consiste en los me—  
dios que emplea para conseguir su fin'. Deduciré la di 
visién del derecho en obligaciones y sucesiones; pues 
aun cuando alguno que otro autor calîfique de imperfe^ 
ta esta divisién, sin embargo conducirA mucho en mi con 
cepto para que puedan comprender perfectamente mis di^ 
cipulos todo el plan de sociedad que se propone trazar 
Domat; en cuya explicacién invertiré los dos primeros 
meses del curso, no olvidando durante los mismos 'ins
pirarles el sentimiento de la dignidad del abogado', a 
cuyo fin tendré présente la obra titulada 'La abogacia' 
acomodada a nuestro foro por Don Pablo Campos Carballar, 
puesto que podrAn llenar dicho objeto algunas de las - 
observaciones que en la misma se leen." (39)
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Universidad de Madrid.- Muy escueta es 

la respuesta del catedrAtico de Madrid, Francisco de - 
Paula Novar.

"Prolegémenos del derecho. Se darA a los discipulos 
noticia de los principios générales del derecho, sus - 
fundamentos, objeto y divisién. Relativamente al dere
cho romano, de la significacién de la palabra derecho 
(jus) en los primitivos tiempos de Roma, su principio 
fundamental, definicién, sus objetos, e idea de cada - 
uno de ellos" (40).

Universidad de Santiago.- El catedrAti
co de la Universidad de Santiago, Francisco Rosende y 
Cancela (4I), da la respuesta mAs larga y razonada de 
cuantas hemos podido ver. Esto mismo se puede decir . - 
del resto de los catedrAticos de Santiago, respecto a 
las disciplinas cuya ensefianza tenian encomendada.

Divide los Prolegémenos del derecho en 
très partes: filoséfica, histérica y dogmAtica. En la 
primera, en la que frecuentemente utiliza la expresién 
"Filosofia del derecho", parte de la incardinacién del 
hombre en la sociedad, a la que considéra como institu 
cién moral. Habla de las instituciones naturales: matr^ 
monio, filiacién, sociedad civil o Estado y de diver—  
sas clasificaciones del Derecho; la filosofia del Derje 
cho, el exAmen de los principios, forma la conciencia 
del juez, que asi puede solucionar las lagunas de la - 
ley. En la parte histérica se propone explicar la mar
cha de la legislacién revelando los cambios que las le 
yes de un pueblo sufren a lo largo del tiempo. La par
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te dogmâtica estâ dedlcada al exâmen de los cddlgos — 
que forman la leglslacidn vigente. Finalmente analiza 
la profesién del juriste.

"Los proleg5menos del derecho durante los dos prlnæ 
ros raeses del afto escolar, y los elementos de la histo^ 
ria y del derecho romano en los restantes, forman la - 
asignature o serie de materias que serin objeto de mis 
lecciones. Estin destinados a oirlas los jivenes que - 
han hecho académicamente el estudio de la filosofia, 
y observaré en elles el orden siguiente:

Demostraré en primer lugar que las necesidades que 
rodean al hombre en las relaciones de la vida producen 
la nocién del derecho y de la justicia como un princi
ple grabado en la conciencia de todos; pero que no to- 
dos conocen su extensién, sus consecuencias y el influ 
jo que necesariamente debe ejercer sobre las acciones 
humanas; que estes conocimientes se adquieren por el — 
estudio de la jurisprudencia, cuyas partes principales 
son la filoséfica, la histérica y la dogmitica: les en 
seHaré que la filosofia del derecho es la que da a co- 
nocer que en dicha ciencia hay, como en todas las de — 
raciocinib, una verdad simple de la cual se desprenden 
los primeros principles fundamentales, las reglas se
cundaria s y todas sus consecuencias mis o menos leja—  
nas: la que maniflesta en la naturaleza del hombre es
ta verdad, y como sus inmediatos resultados otras dos, 
a saber: 1-. El desarrollo social es para el hombre la 
realizacién de su destine en este mundo, y también un 
medio para llegar a su destine future: 2@« La existen 
cia social es un derecho y un deber del hombre. Entra- 
ré después en el eximen y dilucidacién de taies princ^
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pios, procurando al -mismo tiempo que los jévenes ad- - 
viertan c6mo la filosofia del derecho, despertendo la 
inteligencia, desenvuelve en el corazdn humano el ver- 
dadero sentimiento de lo Ijusto; conozcan cuil es el - 
principio regulador de la libertad del hombre y la exi^ 
tencia de un orden moral, que independiente del mismo 
es su ley natural, la voz del Ser supremo; orden inmu- 
table, preexistente a todas las cosas, y que comprende 
todo lo que es bueno de suyo,"

"Pasaré igualmente a exponer la catego- 
ria de deberes y la responsabilidad del hombre por su 
naturaleza; y a este fin haré ver que es un ser libre 
e inteligente; que estando bajo el imperio de la ley - 
moral, debe conocerla; que su misma naturaleza le pro- 
porciona medios de conseguirlo: en la razén, cuando se 
aplica a las verdades del orden moral; en su sensibili 
dad, cuando la ponen en moviraiento los hechos morales; 
en la ley del amor reciproco; en la sociedad: que esta 
ha sido concedida al hombre para obtener auxilios, pa
ra instruirse y para desenvolverse; y de todo ello de- 
diclré que la sociedad es una institucién moral."

"Para ilustrar con el mis oportuno méto- 
do esta doctrina consideraré al hombre primeramente cô  
mo un ser débil, no defendido por la naturaleza, antes 
bien abandonado a sus propias fuerzas: en segundo lu—  
gar como a un ser dotado de facultad intelectiva, pero 
que puede vivir en una cas! absolute ignorancia de la 
ley natural, en un estado de casi total «nbrutecimien-
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to; y en tercer lugar como a un ser dominado violenta- 
mente por las necesidades fisicas, y cuya libertad se 
halla circunscrita al circule trazado por éstas; y de 
semejantes consideraciones inferiré que el hombre esté 
ligado a la sociedad."

"Luego de haber presentado consecutiva- 
mente la naturaleza y fines racionales de la sociedad 
humana, me ocuparé en tratar del matrimonio como socie 
dad fundamental: fijaré la atencién de los jévenes en 
su origen e importancia, en las cualidàdes inherentes 
al mismo, en las relaciones que por él se contraen, en 
sus efectos y en sus fines; con cuyo motivo presentaré 
en esta sociedad un centre en donde se desenvuelve la 
naturaleza humana bajo todas sus fases, donde se cult^ 
van la religién, las ciencias, las artes, la industria 
&c. "

"Manifestaré también los caractères que 
determinan los vinculos que unen a los padres con sus 
hijos, la natural extensién de taies deberes y sus con 
secuencias: del mismo modo y con la detencién convenien 
te sefialaré los caractères que marcan las relaciones — 
que ligan a los hijos con sus padres, sus fundamentos, 
su amplitud y su conveniencia. Examinaré el matrimonio 
bajo la idea de un lazo que forma y estrecha la unién 
de distintas faunilias, produce la afinidad y la suce—  
sién de otras generaciones; y haré observar constante- 
mente a los escolares las diferentes leyes civiles que 
tienen su origen en todo lo referidof
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•4.3 analogie que se echa de ver entre - 
la tutela y el poder paternal, pues se goblernan por - 
muy idénticos prlncipios, me conduciri a manifester su 
fundamento en la imperiosa necesidad de completer la - 
educacién de los hijos que han sufrido la pérdlda de - 
sus padres antes de haber llegado a la época en que se 
desarrolla completamente la razén, ••

"En el reducido circulo de estas rela—  
clones, en la naturaleza del hombre, en su fin y el de 
la sociedad humana, propondré cuin précise es que eai^ 
ta la sociedad civil o el Estado; los elementos que - 
esencialmente la constituyen, y que su fin principal - 
consiste en la aplicacién y desenvolvimiento del dere
cho y de la justicia. En la estabilidad de las families 
presentaré su base; en los medios indispensables para 
conseguir dicho fin, el orden social; y en la obliga—  
cién de conserver este mismo orden, el origen de un po 
der légitimé. En tel necesidad, y en la de que la jus
ticia moral se haga patente en medio del aparato del - 
poder clasificando los deberes, fijando los derechos y 
prescribiendo los medios més conducentes a que la vida, 
el honor y la subsistencia no sean unos bienes preca—  
rios, me apoyaré para indicar las atribuciones de este 
poder, reduciéndolas a reconocer y formular el derecho 
por la ley, y a la aplicacién de ésta; advertiré a los 
jévenes que lo primero es la accién del poder que se - 
titula legislador; y lo segundo constituye la del adni 
nistrativo que, obrando natureImente, siempre y en tô 
des las especies de relaciones comprendidas en la ley 
se denomina poder ejecutivo; y en los casos de ser pro
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vocada por las contestaciones entre los partlculares, 
o entre éstos y las autoridades del Estado, se da a co 
nocer con el nombre de poder judicial."

"Las enunciadas reflexiones me conduci- 
rén a exponer consecutivamente la clasificacién del (W 
recho, a cuyo fin consignaré los prlncipios siguientes: 

12 Las leyes civiles arreglan las acciones fisicas 
del hombre: la religién forma su corazén y su esplritu: 
existen entre el Estado y la Iglesia relaciones que - 
producen derechos y deberes reciprocos: hay pues leyes 
civiles y leyes eclesiésticas. El derecho es civil o - 
eclesiâstico.

22 Los vinculos que ligan a las naclones determinan 
do sus relaciones, son de diverse carécter que los re- 
conocidos entre los conciudadanos: unos y otros establ^ 
cen derechos y deberes que suponen, ya el derecho nacio 
nal, ya el internacional.

32 Las leyes nacionales determinan, bien las que - 
unen a cada une de los ciudadanos con el Estado, bien 
las de éstos particularmente considerados: en el pri
mer caso résulta el derecho pûblico; en el segundo el 
derecho privado.

42 las leyes arreglan, ora las relaciones de los g£ 
bernantes con los gobernados, ora las del hombre con - 
la ley: aquellas forman el derecho constitucional; es
tas el criminal, el judicial y todos los que se dirigen 
a la conservacién de la tranquilidad publica."

"Considerando después que la justicia -
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universal de todas las leyes consiste en su conexién 
con el orden de la sociedad, del que son verdaderas re 
glas, propondré la diferencia que se halla entre las - 
leyes inmutables y las arbitrarias, fundado en que, - 
siendo las primeras esenciales a las obligaclones o ba 
se del referido orden, en grado tal que sin destruir - 
sus cimientos no es dable alterarlas, existen natural- 
mente, y su justicia se extiende a todos los tiempos - 
y lugares: mas siendo las segundas indiferentes has~a 
cierto punto a los fundamentos de seme jante orden, tije 
nen por principio de su justicia la utilidad que se — 
consulta en su establecimiento. Trataré asimismo de las 
consecuencias de esta distincién, deteniéndome particu 
larmente en las que siguen: 12 Kadie puede eludir 1» - 
observancia de las leyes naturales a pretexto de igio- 
rarlasj las arbitrarias no obligan hasta después que — 
han sido promulgadas en la forma establecida. 2̂  La: 
naturales resuelven lo pasado y lo futuroj las arbitr^ 
rias miran solamente al porvenir, rigiéndose por leyes 
anteriores los hechos ya realizados; a no ser que sean 
estas leyes una fiel expresién o confirmacién de aqie- 
llas. 3® Las leyes naturales son notoriamente justaaj 
las arbitrarias se presumen taies hasta que hayan sido 
derogadas o quedado en desuso. 4® Todas las leyes que 
se contienen en la clasificacién del derecho segun se 
ha propuesto, pertenecen, ya a las inmutables, ya a - 
las arbitrarias,"

"Hablarê también de los usos y costuir—  
bres como suplemento de las leyes y reglas de su inte^ 
pretacién, de su origen, de sus cualidades esenciales
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y de su Influjo. Daré a conocer en la naturaleza de la 
sociedad un médio designado por la filosofia del dere
cho para ilustrar el juicio acerca de la razén y la jus 
ticia de las leyes positivas, el principio de muchas - 
que serian ininteligibles si se ignorasen las bases y 
las ideas générales respecte de todas y cada una de las 
materias que trata la jurisprudencia: asimismo en las 
consideraciones que guxan al legislador en el ejerci—  
cio de sus atribuciones un recurso para conocer el es- 
piritu de las leyes; con cuyo motivo dispondré a los - 
jévenes para oir ûltimamente la explicacién de las di- 
versas reglas que conducen a interpretarlas rectamenteV

"No solamente serin objeto de la aten—  
cién de aquelles las circunstancias esenciales a las - 
leyes, adquirirân también las indispensables nociones 
acerca de su forma, de sus efectos y de las causas que 
motivan ordinariamente su modificacién."

"Procuraré con especial cuidado manife^ 
tar por qué medios conduce al hombre la filosofia del 
derecho en la aplicacién de las leyes y forma la con—  
ciencia del juez en los casos no previstos por el le—  
gislador; la importancia de su estudio fundado en el - 
conocimiento de las otras dos partes de la jurispruden 
cia, a saber: la histérica y la dogmética; en la prim^ 
ra por ser la que seHala la marcha de la legislacién - 
revelando los cambios l̂ue las leyes e instituciones de 
un pueblo han sufrido en las diferentes épocas de su - 
civilizacién, su origen, caricter y costumbres; y en - 
la segunda porque ofrece en el exémen de los cédigos -
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la reunién de las resoluciones que forman la legisla —  
cién vigente. De todo ello deduciré las cualidades que 
deben hallarse en todos los que se dedican a la defen- 
sa de los verdaderos principios de justicia, o de al- 
guna otra manera concurren a su aplicacién; indicaré - 
las que distinguen al procurador del escribano; y a am 
bos del abogado y del juez; pero singularmente ocuparâ 
mi atencién la abogacia. Considerândola en su esencia, 
en su origen y en su poder, trazarê un cuadro que la - 
présente tal cual los romanos la legaron a las nacio—  
nés modernas, y el lugar que ocupa en éstas; haré ver 
las virtudes que deben adornar a las personas que ejer 
cen esta profesién, e inspiraré a los jévenes los mis 
nobles deseos de adquirirlas si es que han de pertene- 
cer a una clase la primera por su dignidad, por su in- 
fluencia y por su poder."

"Suponiendo que ocuparé los dos prime—  
ros meses del curso en practicar lo que dejo referido, 
indicaré ahora el orden que pienso seguir en la ilus—  
tracién de los principales tratados sobre los elementos 
de la historia y derecho romano..." (42).

Universidad de Sevillaw;- Francisco de - 
Paula Iberry, catedritico de Sevilla, entiende los Prô  
legémenos del derecho mis bien como un tratado de his
toria y deontologia de la abogacia, a un que no descuida. 
otros aspectos como poner el Derecho en relacién con - 
la justicia, ni olvida el tema de la definicién del
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"Los alujnnos de esta clase prlnciplan el estudio — 
de la jursiprudencia, y siendo ésta la ciencia del de
recho eminente sobre todas atendido el fin a que se dî  
rige, por ser el derecho la préctica de una virtud tan 
necesaria para la conservacién de la sociedad como lo 
es la justicia, principiaré mis explicaciones por la - 
definicién del derecho, dividiéndolo en sus diferentes 
ramales, y les manifestaré sus diversas acepciones."

"Trataré después de los abogados princi 
piando por su definicién; les haré ver el origen de la 
abogacia y la época en que se erigié en Espaha en ofi- 
cio pdblico, con las causas que para ello influyeron."

"Después les demostrài^é las excelencias 
de la abogacia, y las ventajas que ha logrado la socie 
dad por haber erigido en oficio pdblico su ejercicio"

"Les explicaré después quienes pueden - 
ser abogados y los requisitos que se necesitan para . - 
serlo, con las nuevas disposiciones relativas al ejer
cicio de esta profesién, y que a unos se prohibe abso
lut amente abogar, a otros respectivamente, detalléndo- 
les los de cada especie."

"Luego les explicaré las prerrogativas 
de los abogados, sus obligaciones positivas y negati—  
vas, y concluiré este tratado habléndoles de sus hono- 
rarios, todo con sujecién a las leyes del reino y lilt̂  
mas disposiciones. De éstas se sacarén apuntaciones y
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de los dicclonarios més escogidos de legislacién, como 
también de la obra del célébré jurisconsulte Januario, 
titulada Republica de los jurisconsultes, en la que se 
dan a conocer los vicies del fore, la manera de évitar 
los, las virtudes de que debe estar adornado el aboga
do, y los estudios que debe hacer para desempedar dig- 
namente su profesién, ya como juez, ya como patrono de 
sus clientes; cuyas apuntaciones servirân de texte pa*- 
ra estas explicaciones, en que se invertirân dos meses."
(43).

Universidad de Zaragoza.- Gregorio Lisa, 
catedrâtico de la Universidad de Zaragoza, concibe los 
Prolegémenos del derecho, como una explicacién sobre 
la justicia en general y sedala los textes que va a s^ 
guir.

"Serén orales las explicaciones sobre la justicia - 
en general, tomando la doctrina de la Republica de Fia 
tén, y del libre I de las Leyes de Cicerén. Después ex 
plicaré los capitules il y 12 del Tratado de las leyes, 
y el libre preliminar de Mr. Domat. Arapliaré muchas de 
las doctrinas por los diseurses criticos de Don Juan - 
Francisco de Castro, explicando su tratado o discurso 
62 del libre III sobre los abogados y jurisperitos, pa 
ra corresponder a lo mandado por la superioridad." (44).

Universidad de Huesca.- El catedrético 
de Huesca,Jaime de Claver, da una respuesta formalista 
en exceso, y por lo tante inexpresiva.

"En cuatro partes se divide el estudio que prescri-
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be el nuevo arreglo de jurisprudencia para el primer - 
curso de esta carrera,"

"En la primera por medio de los prolegé , 
menos del derecho se han de examiner los principios ge 
nerales de esta ciencia y su extensién y su nobleza, - 
como que forma el fundamento del bienestar y seguridad 
de los pueblos..." (Siguen la segunda y tercera parte).

"En la ultima parte, reasumiendo lo vi^ 
to anteriormente, se presentaré de nuevo a nuestra me
mo ria en el estrecho, concise y compendioso cuadro de 
las reglas de derecho, adquiriendo un conocimiento més 
exacte con el exémen del verdadero significado de las 
palabras juridicas."

"Este extracto indica el método de ens^ 
fianza que se ha propuesto observar el catedrético que 
suscribe" (45)•

Universidad de Toledo»- Sixte Ramén Pa- 
rro, catedrético de la Universidad de Toledo poco dice 
sobre el sentido de Prolegémenos del derecho en su re^ 
puesta, aunque es interesante conocer el sistema de - 
trabajo que entonces se seguia.

"El profesor de este curso se propone desempehar la 
ensenanza de los prolegémenos del derecho en los dos - 
meses primeros del curso, sin libro de texto para sus 
discipulos, «npleando las lecciones de por la maSana -
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en explicaciones sobre la jurisprudencia en general, - 
su origen, progresos y estado actual, sin descender a 
detalles histéricos, sobre las partes en que su estu—  
dio se divide, y sobre la dignidad de la profesién del 
jurisconsulte, cuyas explicaciones haré extractar en - 
cuadernos a los cursantés, revisando aquelles, rectifi 
cando y aumentando lo que haya sido escrito equivocada 
mente u omitido del todo por los alumnos en las leccio 
nés de por la tarde. Para estas explicaciones aprove—  
charé las noticias que contiene la obrita de Mr, Dupin, 
titulada; Prolegémenos del derecho (cuyo método segui- 
ré), acomodéndolas a los titulos I y II de las institu 
clones de Justiniano, y a los que en el Digeste hablan 
de derecho constituyente, sus fuentes y divisiones"(46),

El contenido filoséfico de la asignatu- 
ra Prolegémenos del Derecho (aparté de su évidente ca- 
récter introductorio), viene déterminado por la final^ 
dad que los titulares le asignan: dar"una idea general 

del origen del derecho" (Universidad de Barcelona); 
dar "noticia de los principios générales del derecho; 
sus fundamentos..," (Universidad de Madrid); o bien se 
pone al Derecho en relacién con la justicia (Universi
dad de Sevilla); o también se centra en "explicaciones 
sobre la justicia en general" (Universidad de Zaragoza), 
Y esta misma idea "expresis verbis" aparece repetidamen 
te en la respuesta de Rosende y Cancela (Universidad - 
de Santiago), Esta asignatura ha servido de iniciacién 
a los estudios juridicos, pero a la vez cumplié la fun 
cién de indagar el fundamento del Derecho,o dicho de o 
tra forma, hereda parte de la temética que antes se ha 
b£a desarrollado bajo el nombre de Derecho natural.
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4 La filosofia .iurldlica en la década moderada (l843- 

1854). Aparicién de la Filosofia del Derecho den—  
tro de los estudios del Doctorado en èl Plan de Es 
tudios de Sei.jas Lozano (iSSO)»

"El modérantismo politico en el po
der no supone ya la vuelta a lo an- 
tiguo: estamos dentro de la dialéc- 
tica liberal,"
(Gil Cremades: El réformisme espa- 
Hol),

En el articule 7 del Décrété de 1 s de - 
Octubre de 1842, "Reorganizando los estudios de Juris
prudencia ", el Gobierno se habia comprometldo a crear 
para el curso l843 a 1844 las dos câtedras del doctora 
do, que eran las de Derecho natural y de gentes, trat^ 
dos y relaciones diplomâticas de Espaha (noveno curso) 
y Principios générales de legislacién, legislacién un^ 
versai comparada, codificacién (décime curso), en aigu 
nas Universidades, Para dar cumplimiento a este compr^ 
mise el Gobierno emitié el Décrété de 2 de Septiembre 
de 1843 "Estableciendo cétedras de noveno afio de la ca 
rrera de Jurisprudencia en varias Universidades" (47)« 
Sélo se créa la cétedra de noveno curso porque convie- 
ne recorder que no hay "necesidad de crear en la actuja 
lidad las dos mencionadas cétedras, porque séria ocasio^ 
nar gastos indebidos, sabiéndose de una manera positi
va que la de décimo carece de discipulos por no haber
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alumno alguno que tenga probado el afio noveno", Segiin 
esto el Gobierno "ha venido en resolver que en el cur
so préximo se establezcan câtedras de noveno afio de la 
carrera de jurisprudencia en las Universidades de Ma—  
drid, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Santiago, 
Valladolid y Zaragoza,,," (4 8),

Este sistema de tener establecidas dis
ciplinas concretas para los estudios de doctorado, que 
pudieran cursarse en distintas Universidades, se supr^ 
me en 1845 « Lo normal desde esta fecha y hasta bien en 
trado el siglo XX, salvo el breve periodo de la "Glo—  
riosa", es que los cursos de doctorado s6lo se impar-- 
tan en Madrid, en la Universidad Central,

Una nueva organizacién reciben los estu 
dios por medio del Real Decreto de l7 de Septiembre de 
1845 ; Plan General de Estudios que recibe el nombre de 
Plan Pidal (49). Conviene recordar que es un Plan de - 
estudios elaborado por los moderados, dn reflejo de lo 
cual se ve en la mayor importancia que adquiere el De
recho romano al que se dedica parte del primer curso e 
integramente el segundo curso (Art, 19). Pero el verda 
dero carâcter viene dado por la fuerte acentuacién que 
toma, siguiendo decididamente el camino emprendido por 
otros Planes anteriores, la centralizacién (gO), "El - 
verdadero movil de la reforma fué,,, -dice Cacho Viu-: 
la centralizacién, la rigurosa uniformidad de los esta 
blecimientos docentes, al gusto francés, la reglamenta^ 
cién inacabable, ideal perpetuo de los moderados" (51).
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Aqu£ comlenza la "Universidad napoleéni 
ca". Alvarez de Morales nos ofrece una breve descrip—  
ci6n de este tipo de Universidad:

"La Universidad ocupaba un lugar importante en — 
los planes de Napoleén porque en ell a cifraba el 
éxito de conseguir la formacién politica adecuada - 
del pais. Como él mismo dijo *en el establecimiento 
de un cuerpo ensefiante, mi finalidad principal es - 
tener un medio de dirigir las opiniones politicas y 
morales.• . '

De esta manera, por la combinacién sabia de las 
prescripciones legislativas y del nombramiento arbi 
trario, Napoleén, directa o in directamente, se con- 
vierte de hecho en el dnico profesor de todos los - 
Franceses, viejos y jévenes, dnico y universal edu- 
cador de su Imperio.

... la nueva institucién para que cumpliera el 
fin a (pie estaba destinada debia cumplir dos condi- 
ciones: que fuera una corporacién, porcpie, en frase 
del propio Bmperador, una corporacién no muere y - 
por su perpetuidad ella podia mantener la ensefianza 
en la via trazada... en esta corporacién, sus miem- 
bros serén jesuitas del Estado, no de la Iglesia, - 
elles pertenecerian al Emperador no al Papa, y for
ma rén bajo la mano del Gobierno, una milicia civil, 
compuesta de cerca de diez mil personas, administra 
dores y profesores de todos los grades."'

En vez de dogmas y motiva clones espirituales ha- 
bria temporales: el amer propio, la amblcién, el ea 
piritu grandiose del progreso indefinido. Igualmen— 
te se imitaba en el cuerpo ensefiante la clasificar.- 
cién de los grades militares, se instituyé una je—  
rarquia précisa de grades por los (pie habia que pa- 
sar necesariamente por los inferiores para llegar a 
los superior es, revest idos estes ûltimos de la ma
yor autoridad e importancia en el pais.

... La ensefianza superior, de acuerdo con las - 
exigencias del Estado y en interés mismo de la ju—  
ventud, hacia necesario que no fuera ni enciclopédi 
ca ni profunda, sine una preparatoria expeditiva y 
sumaria suficiente a los objetivos positives senti- 
dos por la nueva sociedad, se compromete a llenar 
los vacios (pie la Revolucién ha producido, y a do—
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taries del contingente ̂ indispensable que reclama. *- 
La sociedad lo que necesita son profesores, médicos, 
ingenieros, arqui^ectos, abogados, admdlnistradores, 
;funcionariO», en cada una de estas profesiones se - 
rinde un importante servicio" (52).

Esta importacién del modelo francés de — 
Universidad, iniciado por los libérales y llevado a c^ 
bo por los moderados "sélo puede tener un sentido posi 
tivo, y de ninguna manera puede considerarse peyorati- 
vamente, si lo que se pretendia era sacar a la Univer
sidad espafiola del estado en que se encontraba, y la - 
mejor prueba de su acierto es que la sacé" (53).

Los estudios de la Facultad de Jurispru 
dencia se cursan en siete afios hasta la Licenciatura, 
y un afio més para conseguir el titulo de doctor. Las - 
asignaturas filoséfico-juridicas reciben aparentemente 
un recorte, respecte al Plan anterior. Y esta seré ya 
la ténica general en posteriores Planes de estudios, - 
si bien con cambios significatives, esto es; una asig
natura filoséfico—juridica en el periodo de licenciatu 
ra y otra en el doctorado.

"El moderantisrao politico en el poder - 
-dice Gil Cremades- no supone ya la vuelta a lo anti—  
guo; estamos dentro de la dialéctica liberal. De hecho 
se mantiene la Direccién de Instruccién Publica, orga
nisme que, bajo la direccién de Gil de Zérate, va a 11^ 
var a cabo la centralizacién universitaria" (54)«

Respecte a nuestro tema se dice;
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"Art. 19 Los estudios de la Facultad de Jurispru—  
dencia se harén en siete afios académicos, en la forma 
que sigue:
Primer afio; Prolegémenos del d e r e c h o (55)•

"Art. 36 Para el grado de doctor en Jurisprudencia 
se estudiarâ en un afio:
Derecho internacional; Legislacién comparada; Métodos 
de ensefianza de la ciencia del derecho" (56).

Por lo demâi^ los estudios del Doctorado 
sélo se imparten en la Universidad de Madrid:

"Art, 77 sélo en la Universidad de Madrid se conf^ 
rirâ el grado de doctor y se harén los estudios necesa 
rios para obtenerlo" (57).

Este Plan de estudios redujo a siete los 
cursos de licenciatura y a uno el de doctorado, y au—  
menté en un curso el estudio del Derecho romano. "En — 
el resto del Plan de estudios no se hizo variacién; - 
simplemente se modificé el orden y distribucién de las 
asignaturas, de acuerdo con la menor duracién sefialada 
para la carrera: el Derecho natural y de gentes quedé 
dividido en dos asignaturas, una llamada Prolegémenos 
del Derecho, en el primer afio de la carrera, y la otra, 
Derecho internacional, que era una de las asignaturas 
del Doctorado..." (5 8).

Este, creemos que es precisamente el - 
sentido que toma la asignatura de Prolegémenos (que no
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se instituyé de nuevo, puesto que estaba en vigor): 
asumir la fundamentacién del Derecho, tarea encomenda- 
da anteriormente al Derecho natural. A partir de este 
momento, las conexiones e influencias entre las asigna 
turas "Derecho natural" y "Prolegémenos" son constan
tes. La disciplina de "Prolegémenos del Derecho" asume 
cada vez més tareas filoséfico-juridicas, y la de "De
recho natural" toma, en parte, el carécter de introduc 
cién a los estudios juridicos.

El tejer y destejer de la legislacién - 
universitaria se manifiesta pronto a través del Real - 
Decreto de 8 de Julio de l847» modificando el Plan de 
estudios de 17 de Septiembre de 1845 (59)»

Esté firmado por Nicomedes Pastor Dlaz, 
Ministro de Corner cio, Instruccién y Obras ptiblicas, el 
denominado posteriormente Ministerio de Fomento, y que 
se habia desgajado del Ministerio de Gobernacién (60). 
Segun la Exposicién de motivos "V.M. tuvo por conve—  
niente crear un nuevo Ministerio que se encargase més 
particularmente de ciertos intereses especiales que en 
el de la Gobernacién no podlan recibir el necesario im 
pulso por la multitud de objetos tan varios que en él 
estaban aglomerados. Fué uno de estos ramos el de la - 
Instruccién publica..." (6l).

Como dice la propia Exposicién de moti 
vos; "Pocas son las variaciones propuestas en el Plan, 
creyéndolo fundado (el de l845) en buenos principios.. 
.." (62).
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Esta idea se manifiesta en la no 

riacién de las materias filoséfico-juridicas. Se afir
ma en el

"Art, 12 El estudio de la jurisprudencia abrazaré - 
las materias siguientes, distribuidas en siete afios a- 
cadémicos; Prolegémenos del Derecho, (63) » No se eŝ  
pecifica en qué curso debe ser impartida esta discipl^ 
na, pero era en el primero, porque el orden en que es- 
tén situadas se corresponde a la distribucién en - 
cursos que tenian hasta entonces. En el Doctorado se - 
suprimié la asignatura de "Métodos de ensefianza de la 
ciencia del derecho" y quedaron: Derecho internacional 
y Legislacién comparada,(64)»

A partir de este momento y por lo que 
al objeto de nuestra investigacién se refiere, asisti- 
mos a un punto de inflexién: la creacién de la cétedra 
de Filosofia del Derecho.

No damos a este dato en si mismo consi- 
derado, segdn hemos apuntado, un valor taumatiirgico, - 
pero si signifies un hito importante en la historia de 
la filosofia juridica académies que estamos historian- 
do. Bueno seré, por consiguiente, que veamos los anté
cédentes que preparan la aparicién de esta asignatura 
entre nosotros, su inclusién en un plan de estudios y 
el significado que reaImente tiene.
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4.1.- Antecedentes de la asignatura "Filosofia del De

recho "; Cursos impartidos en el Ateneo de Madrid, 
y cartas de Juliân Sanz del Rio.

"Por eso hay una Filosofia del De
recho, como ciencia propia, cuan
do antes eran Prolegémenos..."
(Sanz del Rio; El derecho como - 
ideal de la vida. Carta inédita).

Por el Real Decreto de 28 de Agosto de 
1850, del Ministerio de Comercio, Instruccién y Obras 
publicas. "reformando el Plan de estudios" y firmado - 
por Manuel de Seijas Lozano, aparece por primera vez - 
en Espana la Filosofia del Derecho como asignatura (65)

Como antes hemos apuntado, la expresién 
"Filosofia del Derecho", no como asignatura, la vemos 
aparecer en la prosa oficial en la disposicién de 8 de 
Octubre de 1841 (66), emanada de la Direccién general, 
cuando, a través de las comisiones especiales creadas 
al efecto, publica las listas aprobando los libros de 
texto para la ensefianza de las disciplinas estableci—  
das en el afio de 1 8 36. En esta disposicién, para la en 
sefianza de Derecho natural y de gentes, se senalan en
tre otros libros: el "Curso de Derecho natural o Filo
sofia del Derecho" de Ahrens, traducido por Ruperto Na 
varro Zamorano. Es interesante recordar este dato por 
la influencia en la aparicién entre nosotros de la di^ 
ciplina "Filosofia del Derecho", y precisamente a tra-
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vés de Sanz del Rio.

La aparicién de una disciplina en la Gâ  
ceta y su consiguiente aplicacién a los planes de estu 
dio, nunca es fruto de la casualidad, sino siempre mo- 
tivada por unas razones; si bien con frecuencia, es di 
ficil rastrear las verdaderas causas de una disposicién, 
Creemos no es este el caso que nos ocupa, y que en la 
aparicién de la disciplina "Filosofia del Derecho", po 
demos ver algunas de las causas que influyen en su in
clusién en los planes de estudios, o al menos, unos an 
tecedentes que tuvieron que dejar sentir su influencia.

Nos referimos a dos tipos de anteceden
tes: unos cursos sobre "Filosofia del Derecho" impart^ 
dos en el Ateneo de Madrid, y dos cartas de Julién - 
Sanz del Rio, pidiendo la creacién de una cétedra de - 
Filosofia del Derecho.

Sabido es que el Ateneo cientifico, li- 
terario y artistico de Madrid ha tenido una vida tan - 
compleja "como su propio nombre". Ruiz Salvador le - 
asigna el titulo de "gran importador de ideas durante 
el siglo XIX" y dice que "un estudio sobre el romanti
cisme, el naturalisme, el librecambismo y la proteccién 
econémica, el krausismo,el positivisme o la frenopatia, 
necesita dedicar un capitule a la fase ateneista del - 
tema para ser complete" (67).

Esta apreciacién es absolutamente exac-
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ta también, por lo que se refiere a los estudios filo
séfico- juridicos . Y podemos afirmar que el Ateneo fué 
pionero respecte a la Filosofia del Derecho.

Veamos algunos cursos impartidos en di
cho centre. Nos consta que al menos en 1821 se dicté - 
en el Ateneo espafiol (este era entonces su nombre) un 
curso de Derecho natural, a cargo de José Joaquin de - 
Mora (68), Sobre el discurso de apertura de este curso 
disponemos de un amplio comentario que le dedica "EL - 
Censor" (Periédico Politico Literario) del sébado 5 de 
Mayo de 1821 (69). El redactor de "El Censor" se coigrâ  
tula de que el curso de Mora "contribuirâ en gran mtn^ 
ra a generalizar entre nosotros la aficién al estudio 
de esta ciencia, proscripta y abandonada durante tai—  
tos anos"(70).

La sensibilidad del Ateneo para impoîtar 
ideas, se manifiesta también en otros cursos imparti—  
dos en la docta casa. Entre las câtedras que se crefron 
para el curso de 1839-40, figura la de Filosofia de] - 
Derecho, impartida por Manuel Seijas, precisamente - 
quien siendo Ministro de Comercio, Instruccién y Obias 
publicas en 185O, introduce esta asignatura en el cur
so de Doctorado. El curso comenzé el 19 de Octubre de 
1839 (7l). De él nos da noticia la "Gaceta de Madrid" 
en su parte no oficial, a través de la Memoria leida 
en el Ateneo cientifico... en la junta general de 21 - 
de Diciembre de 1839 (72).

"Las câtedras establecidas son:
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- Filosofia del Derecho.- D. Manuel Seijas.
- Derecho Penal.- D. Joaquin Francisco Pacheco.
- Derecho Politico.- D. Antonio Alcali Galiano." (73).

Tenemos también conocimiento de que Ma
nuel Seijas impartié otro curso de Filosofia del Dere
cho en el Ateneo, comenzado el 23 de Enero de 1841 (74) 
Y sabemos que al menos repitié este curso entre 1843 y 
18 5 4. En la enumeracién de cursos impartidos entre es
tas fechas Rafael M. de Labra sefiala a Seijas dlctando 
un curso de Filosofia del Derecho (75).

A partir de 185O los cursos sobre mate
rias filoséfico-juridicas son frecuentes en el Ateneo. 
Nos constan al menos los siguientes:
- Curso 185 6 -5 7 : "Los principios fondamentales de la - 
moderna Filosofia alémana y su influencia en mate- - 
rias religiosas, morales, sociales y politicas", da
do por Manuel Ascensién Berzosa (76).

- Curso 1858-5 9 : "Filosofia del Derecho con relacién a 
la politica", por Fernando Corradi (77).

- Curso 1860-61 : "Filosofia de las Legislaciones compâ  
radas", también por Fernando Corradi (7 8).

- Curso 1860-6 1: "Filosofia de las naciones latinas du 
rante el siglo présente", impartido por Francisco de 
Paula Canalejas (79).

Durante el periodo de 1868-75 hubo un - 
ciclo de conferencias, entre las que destacamos las si 
guientes:
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- "Prolegémenos de la ciencia del Derecho", por Antonio 
Maria Fabié (80),

- "Filosofia del Derecho", por Juan Lépez Serrano (8l),
- "Filosofia del Derecho", por Leal (82).

Parece suficientemente demostrado el c^ 
ricter pionero del Ateneo de Madrid en la imparticién 
de la Filosofia del Derecho en nuestro pals, realizada 
diez anos antes de que se introdujera en los Planes - 
oficiales de ensefianza.

Centrindonos en otro antecedente del 
Plan de estudios de 185O, la influencia de Sanz del - 
Rio sobre nuestra materia es évidente. Sabemos que - 
Sanz del Rio antes de su via je a Alemania, eleva una ->*• 
memoria al Ministro de la Gobernacién en Octubre de - 
1841, proponiéndole la creacién de una cétedra extraojr 
dinaria de Filosofia del Derecho. Cacho Viu pone esta 
memoria en relacién con el "propésito de introducirse 
en la Universidad" que ténia Sanz del Rio, quien poco 
antes habia solicitado, sin éxito, que se le nombrase 
encargado de Filosofia Moral (8 3). La misma noticia, - 
aunque sin mencién al propésito de Sanz del Rio, la h^ 
llamos en Jimenez Fraud: "La inclinacién despertada en
Sanz del Rio por la lectura de Ahrens le moyié, en 1841, 
a presentar al ministro un proyecto de creacién de una 
cétedra de Filosofia del Derecho en que se refundiesen 
el Derecho natural, los principios de legislacién uni
versal y los de Derecho publico general. Mostraba en -
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el escrito su conocimiento de la li'teratura filoséfica 
de Alemania en ese orden de estudios y su inclinacién 
a la doctrina krausista. El claustro de la Universidad 
y el rector aplaudieron el proyecto y recomendaron a - 
su autor para la interinidad de la nueva ensefianza. - 
Don Manuel José Quintana, entonces présidente de la di 
reccién general de estudios, dispuso que la nueva cétê  
dra formase parte de los Estudios del doctorado en De
recho . Y todo quedé en proyecto..." (84).

Estas mismas informaclones se hallan re 
cogidas en un articule del BILE: "En el centenario de 
Sanz del Rio", y lo firma "un discipulo" (85).

Existe , a lo que creemos, otro intente 
por parte de Sanz del Rio, de implanta cién de la ense
fianza de la Filosofia del Derecho en la Universidad e^ 
pafiola. Se trata de una Carta inédit a de Sanz del Rio 
que sacé del olvido Giner de los Rios afio s més tarde, 
y que se publicé en el BILE en l882 (86).

Esta Carta va dirigida a Don Lorenzo - 
Arrazola, Ministro de Gracia y Justicia. El Derecho no 
se concibe como una ciencia, sino como un ideal de vi
da. "Por lo mismo, pues, no es un mero interés cienti- 
fico el que nos debe llevar una y otra vez a esta san- 
ta y bella idea del Derecho, y el Derecho entre los - 
h ombres, sino un sentimiento de amor y un deber de gr_a 
titud, un culto racional, cuanto cabe en esta idea mi
ra da como la Ley del Mundo o como el Estado de Dios en
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la tierra, sin confundirlo con la idea de la Religion, 
que es de otro génère, aunque anâloga y conforme a es
ta,,," (87), Y solicita la creacién de una cétedra de 
Filosofia del Derecho, de la que dice: "Por eso hay - 
hoy una Filosofia del Derecho, como ciencia propia, - 
cuando antes eran Prolegémenos, este es, preliminares 
légicos, en que se recogian de aqui y de alli algunos 
conceptos comunes como medio para pensar con criterio, 
con habilidad, sobre el derecho, pero no como fundamen 
to material y formai de esta ciencia" (88),

Los cursos sobre filosofia juridica im- 
partidos en el Ateneo de Madrid y las Cartas de Sanz 
del Rio prepararon el terreno para la aparicién en - 
nuestros Planes de estudio de la nueva asignatura de - 
Filosofia del Derecho,

4*2,- Plan de E studios de Sei.ias Lozano,

3® Para el grado de doctor, en 
un aflo: Filosofia del Derecho,,,"
(Art, 29 del R,D, de 28 de Agosto - 
de l850,Ministerio de Comercio, In£ 
truccién y Obras pûblicas),

Lo cierto es que aparece la asignatura 
de Filosofia del Derecho -R,D, de 28 de Agosto de 1850-
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en el Plan que lleva el nombre del titular del Minist^ 
rio de Comercio, Instruccién y Obras publicas, que lo 
era Manuel Seijas Lozano, gobernando entonces el part^ 
do moderado, presidido por Narvaez. Este fue el Minis- 
terio mâs largo presidido por Narvaez, y as£ les dié - 
tiempo a sus titulares de ocuparse con algo de sosiego 
de sus asuntos respectives, El Plan de Instruccién pu^ 
blica se promulgé en los liltimos meses de vida de este 
Gobierno (ÇO).

Seijas Lozano "distinguido jurisconsul
te, magistrado probe de noble trato", fué nombrado por 
la Reina, miembro de la Academia de Ciencias Morales y 
Politicas desde su constitucién, y feié también prési
dente de la Academia de Jurisprudencia y Legislacién - 
(91)• En el campe del Derecho destacé como procesalis- 
ta; es autor del libre: Teoria de las Instituciones ju 
diciarias de Espafia, libre que sirvié de texte en las 
Facultades de Jurisprudencia (92).

El Plan de estudios de 185O, se asigna 
a si mismo una finalidad modesta: perfeccidnar el Plan 
de 1845, que sélo merece alabanzas. En el preâmbulo se 
dice :

"Desde que se verificé la radical reforma de 1845» - 
no habia habido apenas que tocar a las bases fundamen- 
tales, que son unicamente materia de ley, debiendo quje 
dar siempre al Gobierno la direccién del mpvimiento - 
progresivo de la ensenanza, que naturalmente debe se—  
guir el curso intelectual del mundo", y mâs adelante - 
"... y bueno serA, y altamente conveniente que se dé -
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otro impulso a la Institucién para que siempre marche- 
mos en la via del progreso" (93).

El Plan de Seijas Lozano, para M. y J.
L. Peset Reig es una manifestacién que anuncia "la con 
versién de la dictadura polltica de Narvaez en intelec 
tuai. Se pretende amordazar la Universidad... En una - 
palabra, la nueva estructura universitaria colocaba la 
naciente Universidad en manos de cualquier ministro que 
quisiese dominarla" (94).

Lo cierto es que aunque no fuera esa su 
intencién, en un aspecto concrete si que siguié "el - 
curso intelectual del mundo", y precisamente en el as
pecto en que a nosotros nos interesa. Esto es, dar ca- 
bida en el Plan de estudios a la Filosofia del Derecho, 
nombre a todas luces mis moderno, para referirse a los 
estudios filoséfico-jurldicos,

Otra innovaci6n importante que ofrece el 
Plan, es el considerar como asignaturas distintas al — 
Derecho civil y al mercantil, que nos da idea del pro- 
greso, si bien aumenté a dos afios los estudios de Der^ 
cho romano.

En el capitule V, que trata de la Facu^ 
tad de Jurisprudencia, se dice:

"Art. 29 La carrera de Jurisprudencia abrazarA, en 
sus très périodes, el estudio de las materias siguien- 
tes:
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12 Para el grado de bachiller« en cuatro ahos:
... Prolegémenos del derecho...
22 Para el grado de licenciado, en très ahos:...
3® Para el grado de doctor, en un afio;
Filosofia del Derecho.
Legislacién comparada.
Derecho internacional e historia de los tratados" 
(95).

Como ya es habituai, el grado de doctor
y sus ensenanzas, sélo se imparten en la Universidad -
de Madrid.

"Art. 49 El grado de doctor en todas las Facultades 
se conferirA unicamente en Madrid. ...

Art. 68 En la Universidad central se enseharAn to
das las facultades, y sélo en alla se harAn los estu—  
dios del tercer periodo de las mismas, o sea, los nece 
sarios para el grado de doctor" (96).

Sobre las asignaturas del doctorsdo, Pe 
dro Gémez de la Serna en su articule: "Progreso de los 
estudios juridicos en Espafia durante el reinado actual" 
se lamenta de la escasa importancia que se dedica al — 
Derecho internacional privado: "Pero esto no nos sati^ 
face, porque a nuestro modo de entender debe ser asig
natura que précéda al grado de licenciado, pues que lo 
consideramos como indispensable hoy para el ejercicio 
de la abogacia y para el desempefio de cargos judicia—  
les: no debe 1 imita r se su ensefianza a la Universidad 
Central, sino estenderse a todas. Y aun en la Univers^ 
dad central dificilmente llegarA nunca a esta asignatu
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ra el CatedrAtido de derecho internacional, porque no 
sirve aglomerar muchas asignaturas en un aflo si éstas 
han de ser, ya que no estudiadas profundamente, al mè
nes recorridas, aunque sea con brevedad. ^C6mo un Cat^ 
drAtico en un s6lo curso y en dias alternados, es de—  
cir, en unas ochenta lecciones préximamente, como an—  
tes dije, ha de esplicar la Filosofia del Derecho, De
recho internacional pdblico y Derecho internacional - 
privado? ^CuAndo le llegarA su turno a éste dltimo? £,Y 
cuAntas lecciones podrAn dedicarse a él? Lo que es impo 
sible no debe prescribirsè: la ley debe siempre evitar 
el escollo de que por necesidad tenga que ser violada"
(97).

La apreciacién de Gémez de la Serna es 
absolutamente certera. Un sélo CatedrAtico estaba en—  
cargado de Filosofia del Derecho, Derecho intemacio—  
nal e Historia de los tratados. José Moreno Nieto, - 
Francisco Permanyer, Francisco Giner de los Rios y Pe
dro Lépez SAnchez ocuparon esta cAtedra hasta la sépa
ra cién en dos; sélo Pedro Lépez SAnchez abordé, con - 
cierta amplitud, temas relativos a Derecho internacio
nal (98).

Otra materia que integra los estudios - 
de doctorado es "Legislacién comparada" (de esta cAte
dra serA titular Gumersindo AzcArate, como de Filoso—  
fia del Derecho lo serA Giner de los Rios). Esta asig
natura le merece a Gémez de la Serna mayor considéra—  
cién que la de Filosofia del Derecho; entiende la Le—
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gislacién comparada como una "filosofia del Derecho po 
sitivo", segûn ha puesto de manifiesto Gil Cremades - 
(99).

Sobre la preeminencia de la asignatura 
"Legislacién comparada ", dice Gémez de la Sema:

"Para concluir este articule diremos que también los 
estudios filoséficos del derecho han tenido algiin desji 
rrollo, si bien no tanto como los que se refieren al - 
derecho positive, sin que desconozcamos que esta parte 
de la ciencia no ha side hasta ahora tan atendida en—  
tre nosotros como en otras naciones. Puede,sin embargo, 
decirse que en algunos tratados de los que tienen por 
principal objeto el derecho constituido, se examinan - 
con tino y buen criterio las doctrinas y las leyes a - 
la luz de la filosofia de la historia" (100)

Creemos ver en este juicio de Gémez de la - 
Serna una concepcién de la Filosofia del Derecho bas—  
tante cercana a los problemss planteados por el Dere—  
cho natural (esto es, de corte metafisico y abstracto), 
y por lo tanto da preeminencia a la Legislacién comp^ 
rada, que se centra en el Derecho positivo. Pero la F^ 
losofia del Derecho surgié como disciplina diferencia- 
da del Derecho natural, por tener en su base una dis—  
tinta concepcién del Derecho, centrada en el Derecho - 
positivo.
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4»3«“ Del Derecho natural a la Filosofia del Derecho» 
Algunos nombres. Sentido de la disciplina»

"...la 'filosofia del Derecho' es, 
expresado brevemente, un concepto - 
histérico".
(Gonzalez Vicén: La filosofia del - 
Derecho como concepto histérico).

Es conocido, y hay abundante documenta- 
cién al respecto, que en el paso del siglo XVIIl al - 
XIX, se produce un cambio en la denominacién de las - 
disciplinas filoséfico-juridicas: se cambia bAsicampn- 
te la expresién "Derecho natural" por la de "Filosofia 
del Derecho", si bien existen otras expresiones simil_a 
res (lOl). Se ha afirmado que las palabras nunca son - 
inocentes, y que, por consiguiente, si hay un cambio - 
de denominacién es porque han surgido nuevos problemss, 
o porque los problemss de siempre se enfocan de otro - 
modo.

GonzAlez Vicén sehala que "Desde finales 
del siglo XVIII comienza a desaparecer de la literatu- 
ra juridica la vieja denominacién de Derecho natural, 
que habia designado una reflexién especulativa de tra- 
dicién secular, para ser sustituida paulatinamente por 
el nombre nuevo de 'filosofia del Derecho'. Bs un sin— 
toma, y un sintoma muy sigriificativo de la faits de r^ 
gor metédico en nuestra disciplina, que el cambio haya
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sido tenido, de ordinario, tan s6lo como un problems - 
terminolégico, casi como una mods o una preferencia - 
subjetiva de algunos autores, y carente, por ello, de 
verdadera importancia... que si la denominacién Dere—  
cho natural desaparece es porque desaparece también - 
una forma determinada de especulacién sobre el Derecho, 
y que la nueva denominacién de 'filosofia del Derecho*, 
lejos de ser un fruto del capricho, express el nacimien 
to de nuevos problemas y de una nueva metodologia en - 
la reflexién filoséfica sobre el Derecho. 0 dicho con 
otras palabras: como simbolo y designacién de un nuevo 
entendimiento de la realidad juridica y de los modos - 
de su aprehensién teérica, la * filosofia del Derecho' 
es, expresado brevemente, un concepto histérico" (l02).

Los temas filoséficos sobre el Derecho 
cabian en la denominacién de Derecho natural, mientras 
el ûnico tema que se asigna la filosofia juridica es - 
indagar el Derecho absoluto, conjunto de normas vâ- 
lidas por si mismas, que integran el modelo o paradig- 
ma del Derecho positivo; o por decirlo mâs propiamente, 
se concibe la filosofia juridica como metafisica y on- 
tologia juridicas exclusivamente.

"Hasta que aparece la * filosofia del Dê  
recho* a comienzos del ultimo siglo, la reflexién fil^ 
séfica sobre el Derecho habia sido metafisica y ontolo^ 
gia juridicas, es decir, lo que tradicionalmente venia 
llamândose 'Derecho natural'. Desde que en la crisis - 
de la polis ateniense, los sofistas contraponen a las 
leyes creadas por los hombres otras leyes *no escritas*
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de validez intemporal y revestidas de sancién inmanen- 
te, la especulacién juridica se mueve en una linea uni 
forme hasta finales del siglo XVIII" (103)« Y mâs ade
lante: "Se trata de una ciencia constructiva, en la - 
que el objeto de la reflexién es un sistema de postula
dos de la razén" (104).

Sobre este mismo tema, dice Truyol Se—  
rra: "La expresién filosofia del derecho es, en efecto, 
una denominacién nueva para un objeto antiguo que, por 
estar tratado en una conexién conceptual mâs amplia, - 
no ténia étiqueta propia" (105)«

Interesa pues, saiier cuâl es esta cone
xién conceptual mâs amplia, o qué nuevos problemas han .
surgido que motiven un cambio de denominacién. Gonzâlez 
Vicén, a quien seguimos en esta exposicién dice:

"El supuesto de la 'filosofia del Derecho’ no es, - 
en cambio, el de un ordo rerum metafisico, sino el del 
Derecho como obra del hombre inserts en el tiempo his- 
térico; no el de un Derecho absoluto y atemporal, sino 
el de ’los’ Derechos tal como regulan la convivencia - 
de las comunidades humanas, entendidos en su variabil^ 
dad y en su contingencia. Para entender adecuadamente 
lo que es la ’filosofia del Derecho’ en su carâcter de 
concepto histérico, es necesario pensarla siempre, por 
eso, en relacién con la cisura probablemente mâs pro—  
funds experimentada por la conciencia juridica occiden 
tal: el derrumbamiento de la tradicién secular del jUs 
naturalisme y la aparicién de lo que convencionaImente
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suele llamarse positivismo juridico. La 'filosofia del 
Derecho' no es una reflexién filoséfica cualquiera so
bre algo indeterminado llamado 'Derecho', sino una for 
ma especifica de la reflexién caracberizada por el con 
cepto también especifico del Derecho que se halla en - 
su base, y por referenda al cual cobra sentido. Tren
te a la escisién del horizonte juridico en un Derecho 
postulado y un Derecho de la experiencia histérica, la 
'filosofia del Derecho' se asienta sobre un monismo ju 
ridico absoluto" (]|0 6 ).

Esta nueva concepcién del Derecho hunde 
sus raices en postulados de la Ilustracién, todo debe 
ser sometido a la critica de la razén, sin que existan 
esferas sustraidas a este control. Si bien el raciona- 
lismo habia constru:(do a su vez un elenco de verdades 
abstractas que Servian de fundamentacién del mûndo - 
real e histérico.

De este nuevo concepto del Derecho -el 
Derecho como un producto condicionado histéricamente- 
surge una forma de enfocarlo también nueva, que es lo 
que da origen al nuevo nombre de "Filosofia del Dere—  
cho " ;

"Esta positivacién radical -dice Gonzâlez Vicén- - 
del concepto del Derecho, junto con la constelacién hi^ 
térico-social que la hace posible, constituye el presu 
Pjuesto de lo que va a llamarse ' filosofia del Derecho ' « 
La 'filosofia del Derecho' es, en efecto, reflexién f^ 
loséfica sobre el Derecho, pero sobre el Derecho enten 
dido en su ser histérico y concreto, como un fenémeno
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dentre de la vida de las comunidades humanas" (107)« Y 
mâs adelante aflade el mismo autor:

"En la pol&nica contra este positivisme a ultranza 
se encuentran las raices y la génesis de lo que va a -
/

llamarse pronto 'filosofia del Derecho': una forma de 
pensamiento que no ve el cometido de la especulacién - 
filoséfica en la formulacién de normas de validez in—  
temporal superiores a los Derechos histéricos, sino en 
la comprensién de estos desde un punto de vista unive^ 
sal" (108).

La primera vez, segûn es posible docu
menter, que se usa la expresién "Filosofia del Derecho", 
es hacia 1Ô40* "Segûn testimonio que aporta G.W. Leib
niz en su obra Nova methodus discendae docendaeque iu- 
risprjudentiae (2,13) la denominacién fue utilizada ha
cia 1640 por Kaspar Schoppe o Sciopius (1576-1649) en 
una disertacién, especie de tesis, titulada De vera - 
philosophie iuris" (109)»

Van surgiendo titulos en los que se - 
abren camino denominaclones cercanas a la Filosofia - 
del Derecho. Asi podemos sehalar: G. Hugo: Tratado de 
Derecho naturel como una filosofia del Derecho positi
vo (1798). W.F. Krug : Aforismos sobre la filosofia - 
del Derecho (1800). También aparecen otros rétulos co
mo: "ciencia fundamental del Derecho", o "ciencia del 
Derecho", o "teoria del Derecho", "teoria cientifica - 
del Derecho", "teoria pura del Derecho" (no en sentido 
kelseniano), "ciencia de la legislacién" y "metafisica
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del Derecho". E incluso, las denominaciones mâs préxi- 
mas de "ciencia filoséfica del Derecho" y "teoria filô  
séfica del Derecho" (llO). Pero "la confirmacién defi
nitive de esta nueva denominacién tiene lugar en Hegel 
y en su obra de 1821 titulada: Lineas fundamentales de 
filosofia del derecho o derecho natural y ciencia del 
Estado" ( 1).

La denominacién "Filosofia del Derecho" 
no guarda relacién con los otros nombres, sino que "se 
impone, al contrario, lentamente contra ellos, como - 
pignificacién inédita para una forma de reflexién que 
viene a sustituir a los anteriores sistemas del Dere—  
cho natural"(112).

En Espafia el nombre de "Filosofia del - 
Derecho" cobra carta de naturaleza a través del libro 
(%e E. Ahrens, ya citado: Curso de Derecho natural o de 
filosofia del Derecho. que traducido por Ruperto Nava
rro Zamorano, se publicé en Madrid el afio 1 8 41. Sabe—  
mos que este libro fue una de las obras de texto pro—  
puestas en 1841, y que es exprepamente citado por Sanz 
del Rio, cuando solicita la creacién de una câtedra de 
Filosofia del Derecho. Por lo que la introduccién de - 
dicho rétulo estâ en el origen del krausismo espafiol, 
y aun séria mejor decir, que el krausismo pénétra en - 
Espafia a través de la filosofia del Derecho. Se ha — 
afirmado que "los krausistas espafioles lo son al modo 
de Ahrens" (113).

Antes Krause habia publicado su "Compen
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dio de Filosofia del Derecho o Derecho natural" en - 
1828 y Rdder publica una obra sobre el mismo asunto, - 
aunque inviirtiendo los t;érminos. Ambos rétulos son tam 
bién usados por otros autores; en este sentido De Asis 
dice refireiéndose a Rosmini: "Ciertamente que divide 
a la Filosofia del Derecho en dos partes, o, mejor, - 
que ponsidera a la 'Ciencia del Derecho natural' y a la 
'Filosofia del Derecho positivo' como dos partes de la 
'Filosofia universal del Derecho'. Pero esto no indica 
que haya contradiccién entre los dos términos que se — 
utilizan en nuestra disciplina" (ll4).

Filosofia del Derecho y Derecho natural 
estân durante un tiempo en contradiccién, y se enfren-'- 
tan como incompatibles, pues representan la lucha entre 
positivisme y iifsnaturalismo, si bien, mâs adelante e^ 
ta incompatibilidad entra en crisis^ f(Hoy se considéra 
al Derecho natural como una parte de la Filosofia del 
Derecho).En Espaha no sé hace demasiada cuestién de la 
pugna entre estes diptintos nombres, ya que el poqiti- 
vismo pénétré escasamente, y las très principales ce—  
rrientes de pensamiento filoséfico-juridico (neotomis- 
mo, krausismo y escuela histérica), se mueven dentro - 
de un iusnaturaXismo bâsico, aunque con variantes - 
( 1 1 5 ) .

Asi pues, es frecuente usar los dos nom 
bres como sinénimos. En I9l5 Fernando Pérez Bueno en - 
la instancia para tomar parte en el concurso de acceso 
a la câtedra de Filosofia del Derecho del doctorado en 
Madrid, dice ser "Catedrâtico de la misma aqignatura -
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que la vacante que solicita, pues Derecho natural y 
losofia del Derecho son dos nombres que designan idén- 
tica cosa" (ll6), Y en la reforma de los estudios uni- 
versitarios de 1928, que examinaremos mis adelante, en 
tre las asignaturas obligatorias figura "Filosofia del 
Derecho - (con esta denominacién o la de Derecho natu—  
ral, segun prefiera la Facuitad)" (ll7).

Segun esto en nueptro pais no se mani—  
festaron las tensiones Derecho natural-Filosofia del - 
Derecho, y esta es, quizâ, una ocasién perdida para los 
estudios filoséfico-juridicos, que asi marginaron la - 
oportunidad de ganar en profundidad y complejidad. ,0b 
viamente, se trataba de un problema excesivo para nue^ 
tros estudiosos, centrados como estaban en la pugna - 
por cuestiones mâs évidentes - , Sélo ya comenzàdo el - 
siglo, y debido sobre todo, a las nuevas promociones - 
de filésofos del Derecho, empieza a manifestarse una - 
apertura hacia otros planteamientos que los agotadora- 
mente repetidos desde mediados del siglo XIX.
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4.4*- Reglamento de Estudios de l85l y l8S2.

"La ensefianza de los aüos prlmero y 
segundo de esta carrera, o sea del 
derecho romano, se dard sin interrup 
cién por un mismo catedrâtico, al- 
temando los dos que estân encarga- 
dos de esta asignatura"
(Art. 166 de R.O. de 10 de Septiem- 
bre de 1851).

Por R.O. de 10 de Septiembre de 1851 se 
da un "Reglamento para la e.jecucién del Plan de Estu—  
dios decretado por S.M. en 28 de Agosto de 185O" (II8). 
Dicho Reglamento dedica el tltulo V a la Facultad de - 
Jurisprudencia, y dice;
"Art. 165 Los estudios de la facultad de jurisprudencia 
se distribuirân en ocho afios que ha de durar la carre
ra, del modo siguiente:
-Primer afio: Prolegémenos del derecho: historia elemen 
tal del derecho romano: instituciones del derecho roma 
no, primer curso (leccién diaria)...
-Octavo afio: Filosofia del derecho: derecho internacio^ 
nal (très lecciones semanales). Legislacién comparada 
(très lecciones semanales).

Probado este afio en la Universidad Central después 
de recibir el grado de licenciado, se podrâ aspirar al 
de doctor" (ll9)* Las materias, cuya historia estâmes 
documentando son las mismas (Prolegémenos del Derecho,
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en la licenclatura y Filosofia del Derecho en el docto 
rado) y pennanecen en el mismo curso. Pero es Util que 
veamos cémo eran impartidas.

Las asignaturas de primer curso son ex- 
plicadas por un sélo catedrâtico. Es el catedrâtico de 
Derecho romano el encargado de la asignatura Prolegénæ 
nos del Derecho. En la misma Real Orden se afirma:
"Art. 166 La ensefianza de los afios i^rimero y segundo 
(el segundo curso comprends una séla asignatura: Insti 
tuciones del derecho romano, segundo curso, con lec- - 
cién diaria) de esta carrera, o sea del derecho romano, 
se darâ sin interrupcién por un mismo catedrâtico, al- 
ternando los dos que estân encargados de esta asignatu
ra" (120).

La misma indicacién aparece en el Real 
Decreto de 10 de Septiembre de l852 "Mandando que se - 
observe y cumpla el adjunto Reglamento de estudios" - 
(121). En este ultimo Reglamento de estudios se dan - 
normas, en el articule IO6, a los catedrâticos de los 
dos primeros afios para que "después de ensefiar los prô  
legémenos del derecho...", que como ya sabemos ocupaban 
los dos primeros meses del curso, sigan un orden precî  
so de explicacién de las Instituciones de Justiniano.
No hay mâs indicaciones sobre Prolegémenos del Derecho 
ni sobre Filosofia del Derecho o cualquier otra asign^ 
tura del doctorado.

En estos momentos el esquema formativo
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concebldo para los juristas, se hace descansar sobre - 
todo en los estudios histérico-juridicos del Derecho - 
romano, que aporta el paradigma de las categories jur^ 
dicas de todos los tiempos. No debe sorprender, por - 
consiguiente que, en un primer momento se encomiende a 
los catedrâticos de Derecho romano la imparticién de - 
asignaturas como Prolegémenos del Derecho que estân do 
tadas de una innegable proyeccién teérica. Posterior—  
mente se produce una especializacién en las discipli;—  
nas y su consiguiente asignacién a distintos catedrâti

5.- El bienio progresista (1854-1856). El Proyecto de 
Ley de Instruccién publiica de l855«

"...La Instruccién Publica no està 
aûn regida por las leyes"
(Exposicién de motives del Proyecto 
de Ley de Instruccién publica de -
1855).

De nuevo los progresistas en el Gobier
no, se emprendié la tarea de elaborar una ley de Ins—  
truccién publica, es el Proyecto de Ley de Instruccién 
Pûblica de 1855 » firmado por Alonso Martinez (122). No 
tanto se pretendia introducir reformas en la ensefianza, 
sino que esta materia estuviera regulada por ley por - 
"respeto al principio parlamentario", como dice la Ex
posicién de motives: "En ello se interesa su estabili-
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dad y el respeto al principio parlamentario, el prestj^ 
gio de nuestras instituciones, el esplendor de los es- 
tablecimientos de ensenanza, la suerte de los profeso- 
res, la educacién de la juventud, el interés de todas 
las clases de la sociedad y el porvenir y la gloria de 
la gran nacidn a la que pertenecemos" (123)*

Por lo demâs el ûnico punto de fricciûn 
entre el partido progresista y el moderado era que los 
primeros eran partidarios de la secularizaciûn de la - 
ensenanza, y por lo tanto de que la Iglesia en materia 
educativa estuviera sometida al poder del Estado. En 
este sentido, el Proyecto de Alonso Martinez restable- 
ci6 las Facultades de Teologia dentro de las Universi- 
dades. Pero en el resto podriamos concluir con Alvarez 
de Morales "la Universidad de los progresistas era tan 
estâtica y burguesa como la de los moderados" (124), - 
aunque en la Exposicién de motives se hagan alusiones 
a las Cortes de Câdiz y a Carlos III,

Hay una razén politics que impulsé sin 
duda a los progresistas a elaborar una ley de Instruc
cién pûblica que no variaba en lo sustancial los con- 
tenidos anteriores: "A los progresistas siempre les - 
causé agravio el ataque que los moderados solian hace£ 
les de ser un partido anticuitura1 , que despreciaba - 
los valores espirituales en su mis amplio sentido y sé 
lo tenian contenido, en sus programas politicos, los - 
intereses materiales. Esto era un acicate mâs para - 
ellos, para dedicar su interés a la Instruccién pûbli
ca" (125),
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En el Proyecto de Alonso Martinez se - 
introduce la Facultad de Ciencias Qliticas y Administra 
cién, a la que se dedica el Capitule III del Titulo III. 
El Capitule VI estâ dedicado a la Facultad de Jurispru 
dencia, y respecto al tema que nos ocupa, dice:

"Art. 26 La Facultad de Jurisprudencia comprenderâ 
los estudios siguientes:
- Prolegémenos del derecho ...
- Filosofia del Derecho" (126).

Es de sefialar que no se especifican cur 
SOS, ni grado al que pertenecen las ensenanzas. Pero - 
se puede concluir que los estudios filoséfico-juridi—  
COS seguian igual que antes, esto es, en primer curso 
y en el doctorado. El 15 de Enero de 1856 Alonso'Martjt 
nez deja el Ministerio y los acontecimientos politicos 
subsiguientes impidieron que las Cortes Constituyentes 
discutieran el Proyecto.

El Proyecto de Alonso Martinez sirvié - 
de modelo para la Ley Moyano, que incluse en ocasiones 
es transcripcién fiel del dicho proyecto. Progresistas 
y moderados tienen en bastantes aspectos idéntica idea 
sobre la ensefianza. Por lo demâs el Proyecto y la Ley 
responden a la misma idea bâsica: regular la meteria - 
de ensefianza mediante una ley. Pero los moderados, por 
razones histéricas, estaban mejor preparados para 11e- 
var adelante esta idea.
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6.- Ley Moyano (1857)

"Esta ley ha durado y durarâ muchos 
ahos porque dicha ley, y esto puedo 
decirlo muy alto, fué una ley nacio 
nal, no de partido, ni del en que - 
yo militaba entbnces y en el que si 
go militando ahora, aunque s6lo"
(C. MoyanoI Diario de Sesiones del 
Senado, 18 87, Sesién de 27 de Abril)

La normativa sobre temas éducatives se 
habia ido sucediendo con extraordinaria fecundidad, de 
tal forma que se superponian leyes, décrétés, reglamen 
tes, arreglos, e incluse reformas de los arreglos (am
plia muestra de lo que decimos queda recogida en las - 
pâginas anteriores). "Se han cambiado -se lamenta Gé—  
mez de la Sema- una y otra vez los planes y los régla, 
mentos de Estudios mâs que por necesidad por capricho, 
tal vez por el deseo injustificado de asociar algun Mi 
nistro su nombre a una reforma, que no era suya en re
alidad, sino de otros que le habian precedido" (127)*

Toda esta normativa formata un abigarra 
do mosaico de disposiciones légales, mâs de una de - 
ellas contradictoria con el sistema ( ! ). y esas dispos^ 
ciones constituian la base legal de la ensehanza.

Asi pues, asistimos a varies intentes -
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de someter a unidad tan varladas disposiciones* Se pre 
tende, obviamente, regular esta materia mediante ley - 
discutida en las Cortes. En 1838 el Marqués de Somerue 
los élaboré un Proyecto de Ley sobre la Instruccién s^ 
cundaria y superior, del que antes hemos hablado y que 
no prospéré. Y el intente mâs cercano es el de Alonso 
Martinez de l855«

Claudio Moyano, llamado al Ministerio - 
de Fomente en el Gobierno moderado presidido por Nar—  
vaez, después del bienio progresista, emprendié con - 
éxito la tarea de elaborar una ley de Instruccién pd—  
blica. Catedrâtico y rector de las Universidades de Va 
lladolid y Madrid, Claudio Moyano siguié distinte méto 
do para sacar adelante su proyecto: elaboracién de una 
ley de Bases.

"Moyano prefirié elaborar una ley de b^ 
ses, para evitar complicaciones y trabas en los debates 
parlamentarios, por tanto, en las bases se etiUnciaban 
las ideas fundamentales en que se debia basar la orga- 
nizacién de la Instruccién pûblica en Espafta, y aproba 
das éstas por las Cortes, el Gobierno pasaria a elabo
rar una ley de acuerdo con la autorizacién recibida" - 
(128).

La "ley de Bases de 17 de Julio de l857 
autorizando al Gobierno para formar y promulgar una - 
ley de Instruccién oûblica" (l29) consta de très arti
cules y catorce bases, fué redactada râpidamente, y a
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lo que parece, por el propio Claudio Moyano, quien tam 
bién agilizé los procesos para que fuera discutida con 
celeridad en las Cortes.

El Proyecto de Ley de Bases fué leido - 
en el Congreso el 14 de Mayo. Fué dictaminado por la - 
Comisién correspondiente y se discutié en le Pleno del 
l7 al 20 de Junio (l30). No hubo ataques a la totali—  
dad del Proyecto, ya que no introducla innovaciones, - 
sino que mâs bien describla el orden de cosas existen— 
te, sometiéndolas a unidad orgânica. La discusién estu 
vo centrada fundamentalmente en el derecho de Inspec- 
cién de la Iglesia sobre la ensenanza (l3l)« No obstan 
te, el Proyecto fué aprobado tal•como itàbla sido pre—  
sentado, sin ninguna modificacién. La discusién en el 
Senado fué de mero trâmite, en unas sesiones del mes - 
de Julio, donde hubo problemas para reunir a los Sena- 
dores requeridos reglamentariamente (l32).

Aprobada le ley, Claudio Moyano créé' - 
una amplia comisién, que trabajé sobre un proyecto pr^ 
parado por el propio Ministerio, y el 9 de Septiembre 
fué promulgada la Ley de Instruccién publica, llamada 
Ley Moyano (133), y que sirvié para el curso de l857- 
1858.

Esta ley ha sido calificada por Alberto 
Jimenez como "una codificacién burocrâtica del sistema 
ya existante mâs que como una reforma educativa" (134)» 
Se avanza,pues, en una linea de centralizacién plena—



206

mente manlfestada antes en el Real Decreto de l845» -
Uniformldad y centralizacién como componentes de la — 
Universidad napoleénica, adquieren aqui total expre- - 
sién. Cacho Viu afirma que se "concebia la Universidad 
Central como una segunda Puerta del Sol, cuyos benéfi- 
cos rayos se expandian con consoladora uniformidad hasi 
ta los ûltimos confines del pais" (135)«

Meilân Gil senala y explica en detalle 
los instrumentos principales de la centralizacién con- 
tenidos en la Ley Moyano que caracterizan a la Univer
sidad espafiola: "la unificacién de los fondos propios 
de la instruccién publica; la integracién de los cate
drâticos en un cuerpo ûnico; singularidad de Madrid en 
distintos aspectos de la organizacién de la ensefianza 
universitaria; la configuracién de los Rectores como - 
jefes del distrito universitario, y, por ûltirao, la - 
uniformacién de textes y programas" (136).

Juzgando la funcién que cumplié la Ley 
Moyano, Aranguren dice que supuso la "instauracién dé
finitive de los principios de la Universidad burguesa, 
représenté un esfuerzo de eclecticismo, en relacién - 
con las fuerzas reales del pals interesadas en la orien 
tacién de la instruccién, dié una mayor importancia a 
los estudios de ciencias..." (137)*

A partir de esta Ley, la Facultad dedi- 
cada a 16s estudios juridicos recibe el nombre de Fa- 
cul tad de Derecho, y queda dividida en très secciones:
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"Art* 44 La facultad de Derecho se dxvxdirâ en très 

secciones: de Leyes, de Cânones y de Administracién" - 
(138).

Las asignaturas de contenido filoséfico- 
juridi co, sin especificar curso, si bien una correspon 
de al grado de Bachiller y otra al de Doctor, son las 
siguientes:

"Art. 43 Los estudios de la facultad de Derecho 
son: ...
-Prolegémenos de Derecho...
-Legislacién comparada" (139).

En esta relacién no aparece la asignatu 
ra de Filosofia del Derecho, por lo que no se impartié 
en el curso de 1857-185 8. La de Prolegémenos de Dere—  
cho es comûn a las très secciones: "Art. 45 El grado 
de Bachiller en Derecho seri comûn para las très seccio 
nés" (140). Con respecto al grado de Doctor en Derecho 
"lo es juntamente en Leyes y CAnones" (Art. 45)* por - 
lo que la Legislacién comparada se imparte para ambas 
secciones. Se remiten a una normativa posterior los e^ 
tudios de Doctorado que deben realizar los Licencia—  
dos en Adrainistracién (Art. 45) (I4l).

La Ley Moyano en su articule 160 afirma 
que: "Se crearâ en Madrid otira Real Academia..., denomi 
nada de Ciencias Morales y Politicas" (142). Muy pron
to se lleva a cabo esta idea mediante el Real Decreto 
de 30 de Septiembre de 1857* que afirma:

"Art. 1G Se establece en Madrid una Real Academia
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denominada de Ciencias morales y politicas. igual en - 
categorla a las cuatro existantes, Espadola, de la Hi^ 
toria, de Nobles Artes y de Ciencias exactas, flsicas 
y naturales" (143)*

En principio forman parte de esta Real 
Academia y de la Matritense de Jurisprudencia y Legis
lacién los juristas mâs eminent es, siendo los diseur—  
SOS de recepcién de nuevos académicos un buen exponen- 
te de la evolucién de las ideas juridicas en nuestro —
pais (144).

La Ley de Instruccién pûblica preveia, 
como es légico, distintos reglamentos générales y espe 
ciales de desarrollo de la misma. Pero se hacia"necesa 
rio dictar desde luego, y con toda urgencia" una serie 
de disposiciones para el curso que iba a comenzar al - 
objeto de que "principle el aflo académico en la época 
acostufflbrada, y no se interrumpan, por consiguiente, - 
ni un sélo dia, las ûtiles tareas de la juventud estu- 
diosa". Estas son las razones, segûn la propia Exposi
cién de motives, que indujeron a publicar el Real De—  
creto de 23 de Septiembre de 1857, dictando las dispo
siciones provisionales que han de régir durante el cur 
so académico de 1857 a 1858 para la ejecucién de la - 
ley de Instruccién pûblica (145)*

En este Real Decreto ya se distribuyen 
en cursos las distintas asignaturas:

"Art. 50 Los estudios de la facultad de Derecho, en
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SUS très secciones, se distribulrân del modo siguiente: 
-Primer afio, Froleg6menos de Derecho, Historié e Insti 
tuciones del Derecho romano, leccidn diaria.
Literature latine, lecciôn diaria.
-Segundo atlo... Filosofia (Etica y ampliaci6n de la Ps^ 
cologia y L6gica), leccidn diaria.
-Tercer ailo... Literature general y espaKola, leccidn - 
diaria.

-Cuarto afio... Historié general y particular de Espafia, 
leccidn diaria

-Noveno aflo. Leyes y Cânones. Derecho internacional, V 
comiin y particular de EspaHa, lecciôn diaria.
Legislaciôn comparada, lecciôn alterna.
Con estos estudios los alumnos de Leyes y Cânones po- 

drân recibir el grado de Doctor en Derechoj y en Admi- 
nistraciân los de la secciân respective" (l46).

En la seccidn de Administracidn las - 
asignatures del doctorado son las mismas que en Leyes 
y Cânones, segun dispone el Art. 55 (l47)»

En esta relaciôn de asignatures vemos - 
que ha desaparecido la Filosofia del Derecho, si bien 
por poco tiempo, ya que la reforma Corvera de 1858 la 
introduce de nuevo en el curso de Doctorado, sin que - 
ni en la Ley de 9 de Septiembre ni en el Real Decreto 
de 23 de Septiembre se aporten razones de esta medida. 
Asi pues,durante el curso l857-S8, las asignaturas de
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corte filos6fico-jur£dico son los Prolegdmenos de Der^ 
cho y la Legislaciân comparada, que, eso si, son comu- 
nes a las tres secciones de la Facultad de Derecho.

Por lo demâs, en la relacidn de asigna
turas hemos hecho mencidn a algunas disciplinas extra- 
juridicas que aparecen en los cuatro primeros cursos: 
Literatura latina, Filosofia (Etica y ampliaciân de la 
Psicologla y Lâgica), Literatura general y espaAola e 
Historia general y particular de Espafia. Estos estu- - 
dios, segun dispone el Art. 5l»se cursan en la Facul—  
tad de Filosofia y Letras. Las disciplinas extrajurldi 
cas a que nos referimos se répiten, si bien con lige—  
ras variantes,en Planes de estudio posteriores, por - 
ejemplo en los ahos 1858, l867 y 1 885. Estas asignatu
ras humanistas suponen un apopte cultural grande en la 
formacidn de los juristes. "Este ultimo aditamento -di 
ce Garcia Canales- harâ del juriste decimonânico un - 
personaje capaz de deslumbrar en el foro por su preci- 
si6n conceptuel jurldica, como en los periddicos y re- 
vistas por sus dotes literarias, o en el Parlemente - 
por su oratoria vibrante y sus conocimientos de histo
rié pollticaj si bien lo normal es que no alcanzara - 
fiinguno de esos grades de perfeccidn en sus mdltiplss 
facetas" (148).

La educacidn universitaria en la Espifia 
de la época no se dirige, como hablan apuntado alguios 
libérales, hacia ciencias positivas y utiles para el - 
desarrollo del pals, sine que la mayorla de los est:—  
diantes universitarios dirigen sus miras a hacer carrê
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ra polltica, incluso a nivel provincial y local, y a - 
aspirar a los cargos de la Administracidn en el denom^ 
nado "siglo de los abogados" (149)«

La distribucidn de los estudiantes uni
versitarios entre las distintas carreras es la siguien 
te;

"... entre los 6 .0 0 0 estudiantes de la enseftanza su 
perior que cursan en 185O-186O, mâs de la mitad, 3»755» 
o sea, el 6 2 ,5 8 por cien de ellos, lo hacen en las fa- 
cultades de Derecho. La superficialidad y pomposidad - 
sustituyeron a los antiguos vicios; los estudiantes se 
preparaban para la politica, para la oratoria, casi - 
nunca para el ejercicio de la abogacla; los hijos de - 
politicos situados, de funcionarios, de la nueva aris- 
tocracia, de los caciques locales, copaban dichas fa- 
cul tades con el ânimo de colocarse y olvidarlo todo - 
después. Mientras,en la facultad de Ciencias estudia—  
ban 141 alumnos, 38 en la escuela de Arquitectura, 27 
en la de Ingenieros Agrénomos, 489 en la ^e Industria
les y 9 en la de Comercio" (150).

El enfrentamiento del absolutisme y el 
libéralisme que pugna por encontrar un sitio estable - 
donde difundir sus programas, conducen a la inestabil^ 
dad politica, caracterlstica de nuestra historia. Los 
altibajos de esta inestabilidad politica se manifies—  
tan ciaramente en la educacidn, y en especial en la - 
Universidad. Pero hay un punto de coincidencia : el prô  
ceso centralizador de la ensehanza es buscado tante -
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por los conservadores como por los libérales. Proyectos 
y Decretos de 1836, 1845» 1855» buscan ese principle - 
centralizador que queda consagrado en la Ley de l857 «
A partir de aqui se fijan los pilares de lo que serâ - 
el edificio de la ensedanza, aunque con retoques, en -
el periodo que estâmes historiando.

Artola ha puesto de relieve que si bien 
el ideario liberal reclamaba una neutralidad del Esta- 
do para que entrara en juego la libre concurrencia, re 
baja sus pretensiones, y no pide la neutralidad, sine 
que atendiendo al deplorable estado de la educaci6n y 
la ingente tarea que hay que desarrollar en este campe, 
que s6lo la accidn estatal puede llenar, se contenta - 
con proponer una limitaci6n de fines que no llevara al 
predominio del Estado en estas materias (l5l).

La Ley Moyano représenta un terrene co-
mdn, en que se ha conseguido un diffcil equilibrio. En 
palabras de Alberto Jimenez, la Ley Moyano "no repre—  
senta una politica liberal ni tampoco reaccionaria, si 
no s6lo los principles doctrinarios y la politica reg£ 
lista del partido moderado" (l5 2).

Es,pués, la Ley Moyano, un instrumente 
perfecto, ya que por su ambiguUedad permite distintas 
posibilidades de interpretacidn y matizaci6n, sin que 
haya que cambiar la propia ley. Las distintas interprje 
taciones acordes con el signe ideolégico del Gobierno, 
respetan la plataforma bâsica de la ley y ahaden dis—
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tintos Reglamentos de desarrollo de la mlsma, "••• nln 
gun Gobierno, fuera el que fuese, tuvo especiales difi 
cultades en su utilizacidn, ya que no contradecla el — 
espiritu politico de ninguno" (l5 3)«

Disponiendo ya de un marco legal sufi—  
cientemente estable, afianzada la permanencia de las - 
asignaturas filos6fico-juridicas, cuya inclusi6n en - 
los Planes de estudio no va a ser discutida, queda el 
terreno preparado para que se produzca una cristaliza- 
ci6n disciplinar que nos permits ver qué ha sido la fi 
losofia juridica académies entre nosotros.

A partir de este momento comienza a ma— 
nifestarse la pugna entre las distintas escuelas iusf^ 
loséficas, que estudiaremos mâs adelante.
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N o t a s

1 GOMEZ DE LA SERNA» P.: Progreso de los estudios ju 
rldicos en Espafia durante el reinado actual, Revi^ 
ta General de Legislacién y Jurisprudencia (conti
nua ci6n del Derecho moderno), publicsda por D. Pe
dro Gémez de la Serna y D. José Reus Garcia, afio - 
duodécimo, tomo XXV, Madrid, lmp. de la Revista de 
Legislacién y Jurisprudencia a cargo de Juliân Mo
rales, 1864, pgs. 115-135 y 237-274. Segun ALVAREZ 
DE MORALES, A.; Génesis de la Universidad espaftola 
contemporânea. Madrid, Institute de Estudios Admi
nistratives, 1972, en pg. 392, nota 9 8 8, "Gémez de 
la Serna escribié Manuales o Cursos para las asig
naturas de Derecho Romane, Derecho Civil y Derecho 
Administrative, unas exclusivamente suyas y etras 
en colaboracién con su compaAero de claustre e in
time amigo Juan Manuel de Montalvân". Nos consta - 
que escribié manuales de mâs materias; al menos es 
autor de un libre de Prolegémenos del derecho « Ma
drid, Libreria de Sânchez, l875» en cuyo prélogo 
dice; "Cuando el Gobierno..., ordené en el Real De 
creto de 1 s de Octubre de 1842 que se diera princî  
pio a la carrera de Jurisprudencia por los "Prole
gémenos del Derecho", nos convencimos de la necesi 
dad de formar un libro, que acomodândose a las con 
diciones de la nueva asignatura, pudiera servir de 
texto elemental... Tres aAos después ... la dinos 
à luz (la obra de Prolegémenos del Derecho) sin -
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pretensiones de satisfacer cumplidamente su obje- 
to.. . segun esto se deduce que la primera edi- - 
cién se realizé en 1845 y al menos nos consta que 
se hicieron siete ediciones, puesto que la citada 
anteriormente es la séptima edicién. Pero segun la 
Real Orden de ls de Septiembre de 1846 "Aprobando 
las listas de obras de texto presentadas por el — 
Consejo de Instruccién pûblica", en Coleccién Le—  
gislativa, Tercer trimestre 1846, tomo XXXVIII, Ma 
drid, lmp. Nacional, 1849, pgs.247-272, on la lis
ta de obras de texto para la Facultad de Jurispru
dencia (pg. 262), recomienda la obrà de Prolegémo- 
nos del Derecho, por el Dr. D. Pedro Gémez de la 
Serna, Madrid, 1841» un tomo en 8 2. Esta fecha de 
1841 como fecha de edicién, pensâmes es un error - 
puesto que queda claro en el prélogo de la inencio- 
nada obra, que la primera edicién se hizo en 1 845.

En Coleccién Legislative, tomo 92» segundo se—  
mestre de 1864, pgs 393-395» D. Pedro 60MEZ DE LA 
SERNA, aparece como autor de los siguientes libres 
de texto; para la asignatura de"Introduccién al e^ 
tudio del Derecho?*; principles del Derecho natural ; 
Prolegémenos del Derecho... op. cit.; para la de - 
"Historia * esterna' del Derecho romane";Introduccién 
histérica al estudio del Derecho romane, (en esta 
lista no se cita editorial); para"Elementos de De
recho romane":Curso histérico exegético del Dere—  
cho romane ; para"Historia del Derecho espaAol";Re
seda histérica de la legislacién espaftola que pre
cede a los Elementos del Derecho civil y penal de 
de Espafta, esta obra en colaboracién con D. Juan - 
Manuel MONTALBAN; para "Elementos de Derecho civil 
espaftol, comun y forai"; Elementos del Derecho ci
vil y penal de Espafta, en colaboracién con D. Juan 
Manuel MONTALBAN, para la misma asignatura y en co 
laboracién con el mismo autor; Elementos de Dere—  
cho penal de Espafta, e Instituciones del Derecho - 
administrativo espaftol» esta obra como autor sélo
D. Pedro GOMEZ DE LA SERNA; para "Teoria de los - 
procedifflientos judiciales de Espafta"; Tratado aca- 
démico forense de procedimientos, también en cola
boracién con D. Juan Manuel MONTALBAN. Ademâs de - 
las obras citadas de D. Pedro GOMEZ DE LA SERNA, - 
aftadiremos; Sobre la alegacién de la ignorancia - 
del Derecho, R.G.L.J., tomo XXX, 1867» pgs. 225- 
22 8; Del poder judicial y de sus relaciones con -
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los demâs poderes y de las condiclones y deberes - 
de los que lo ejercen, R.G.L.J., tomo XXXV, 1869, 
pgs, 145-1 6 2, Sobre D. Pedro Gémez de la Serna co
mo autor de obras de texto para la carrera de Ju—  
risprudencla, ver: PESET REIG, M. y J.L.: La Uni
versidad espaftola (siglos XVIII y XIX), Madrid, 
Taurus, 1974» pgs. 693 y ss.

2.- GOMEZ DE LA SERNA, P. 
op. cit., pg. 1 1 7.

Progreso de los estudios..,

3.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Op. cit > pg. 11 8.
4.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Op. cit pg. 119.
5.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Op. cit pgs. 120-121

6 .- GOMEZ DE LA SERNA, P. : Op. cit » pg. 12 1.
7.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Op. cit » pgs. 12 2 -1 23

8.- GOMEZ DE LA SERNA, P.; Op. cit » pg. 1 2 4.
9 . -  ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universidad 

espaftola..». op* cit., pg. 8 5 . (Para bibliografia - 
general sobre la época podemos citar: SUAREZ» F.:
La crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1950 , 3® -
edicién 1969» CARR, R.: Espafta l 8 o 8 - l 9 3 9 , Barcelo
na, Ed. Ariel, 2® edicién 1970; ARTOLA, M.: La bur 
guesia revolucionaria (1808- 1874) , Madrid, Ed. Al- 
faguara, 1974; TUSON DE LARA, M.: La Espafta del si 
glo XIX» Barcelona, Ed. Laia, 1974; CIERVA, R. de 
la: Historia bâsica de la Espafta actual 1 8 0 0 -1 9 7 5. 
Barcelona, Ed. Planeta, 1975.

10.- Coleccién Legislative (Decretos), t. XVII, Real De 
creto de 7 de Octubre de 1932» pg. 244.

1 1 . - Plan General de Instruccién péblica, Decreto de 4 
de Agosto de 1836» Coleccién Legislative de Espafta, 
t. XXI, Madrid, 1837» pgs. 301 y ss. La "Coleccién 
Legislative de Espafta" recibe este nombre desde - 
1846» el titulo anterior era: "Coleccién de Leyes, 
Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los - 
Reales Decretos, érdenes y resoluciones y reglamen 
tos générales expedidos por los respectivos minis- 
terios...". El contenido de la Coleccién Legislate 
va de Espafta es el mismo que el de la Coleccién a 
la que sustituye, e incluso sigue una numeracién - 
correlativa. El Plan citado anteriormente esté - 
transcrite en ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de -
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la Universidad..., op. cit., Apéndice III, pgs, 
567-5 8 7, por la que se cita; este mismo autor es
tudia dicho Plan en la obra citada, pgs. 97-99. - 
También ver; PESET REIG, M. y J.L.: La Universi—  
dad espaftola.... op. cit., pg. 412; JARA ANDREU,
A.; Derecho natural y conflictos ideolégicos en - 
la Universidad espaftola (1750-1850)» Madrid, Ins
titute de Estudios Administratives, 1977, pgs. -
116-1 1 7.

12.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 
dad.... op. cit., pg. 9 8.

1 3.- Plan General de Instruccién..., op. cit., pg. 5 6 7.
14.- Op. cit., pg. 573.
15.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 

dad..., op. cit., pg. 9 9.
1 6.- Arreglo provisional de estudios. Decreto de 29 de 

Octubre de 1836, Coleccién Legislative (Decretos 
de Isabel II), t. XXI, pgs. 456 y ss. LUfiO PERA,
E.: en su obra: Historia de la Filosofia del Dere 
cho, Barcelona, Ed. La Hormiga de Oro, 2® edicién 
1955, hace un recorrido por los Planes de enseftan 
za de la Universidad espaftola. También ver: ALVA
REZ DE MORALES, A. : Génesis de la Universidad...« 
op. cit., pgs. 101 y ss.; y JARA ANDREU,A.: Dere
cho natural y conflictos.... op. cit., pgs 117 y 
ss.

17.- Arreglo provisional.... op. cit.. Arts. 13 y ss.
18.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Progreso de los estudios... 

op. cit., pg. 257.
1 9.- GARCIA CANALES, M.: Los planes de estudio de la - 

carrera de Derecho. Algunas reflexiones criticas. 
Articulo publicado en: El primer afto de Derecho. 
Actas de las jornadas de profesores de primer afto 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Rébida, Madrid, Servicio de publicaciones del Mi- 
nisterio de Educacién y Ciencia, 1978, pgs. 265- 
2 8 5. Para la cita anterior, pg. 268.

20.- QUINTO, J. de: De la reforma de la carrera de Ju
risprudencia , Boletin Oficial de Instruccién Pd—  
blica, 38, 15 de Septiembre de 1842, t. IV, - 
pgs. 165-1 8 5.
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21.- QUINTO, J. de: De 1-a reforma..., op. cit., pg.l66.
22.- QUINTO, J. de; Op. cit., pg. 174.
23»- Historia de las Universidades. Boletin Oficial de 

la Direccién General de Instruccién Püblica, afto 
3-» 1895, cuaderno 4-» Madrid, Tipografia de los 
hijos de M.G. Hernéndez, 1895, pg. 43. La "Escue
la provisional de Jurisprudencia" durante algdn - 
tiempo estuvo instalada "en el mezquino y enton—  
ces excéntrico edificio de las Salesas Nuevas, - 
donde continueron hasta l843, época en que princi 
piaron a establecerse algunas câtedras en el lo
cal conocido con el nombre de Noviciado, por habejr 
lo sido de los Jesuitas, en cuyo edificio, del - 
que habia tornado posesién la Universidad el 10 de 
Mayo de 1842, se comenzaba a la sazén obras para 
construir, casi de nueva planta, uno destinado a 
esta Escuela, at enta la poca solidez y condicio—  
nés de la antigua fébrica, que se levanté a fines 
del siglo XVII y principios del XVIII". Esta cita 
verla en Historia de las.... op. cit. pg 44. En - 
esta publicacién se pueden ver entre otras noti—  
cias de interés, una relacién de rectores de la - 
Universidad Central, hasta el afto 189O.

24.- La transcripcién de estos documentos puede verse 
en ALVAREZ DE MORALES, A. : Génesis de la Universi 
dad..., op. cit., apéndices IV y V, pgs. 598-602, 
60 2 -6 1 0 y 611-641 respectivamente.

25.- Lista de las obras que en concepto de la comisién 
pueden servir de texto para la ensefianza. segun - 
el juicio formado en vista de las que se han remi 
tido a su exAmen. y de las listas <ÿ:e la direccién 
se ha servido pasar a la comisién misma con el in 
dicado fin. Madrid, 8 de Octubre 1841 BIP, I6, 15 
de Octubre de 1841, t. II, Madrid, lmp. Nacional, 
18 41. De esta disposicién nos habla PESET REIG, - 
M.: Universidades y enseftanza de derecho durante 
las Regencias de Isabel II. Anuario de Historia - 
del Derecho Espaftol, XXXIX, 1969, eplgrafe 3® 2. 
JARA ANDREU, A.: Derecho natural y conflictos.... 
op. cit., pgs. 121 y 122.

26.- De estos autores designados podemos dar la si- - 
guiente noticia: la obra de Vattel que se seftala 
en la anterior disposicién: El Derecho de gentes 
o principios de la Ley Natural aplicados a la -
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Conducta y los Négocies de las Naclones y de los 
Soberanos, traducida del francés por Josef Ortiz, 
1774. De este autor nos dice ALVAREZ DE MORALES,
A. en Génesis de la Universidad..., op. cit., pg. 
391, nota 9 8 7: "... alemén, discipulo de Grocio y 
Wolf, defensor de Leibniz y muy influenciado por 
Rouseau, merecié que su obra fuera traducida al -
castellano en l822 y en 1834".

De Felice; Lecciones de Derecho natural, se edi
té en Espafta en los aflos de 1836 y 184 1.

Burlamaqui: Elementos de Derecho Natural, tradu 
cido del latin por D.M.B. Garcia Suelto, Madrid, 
Imprenta Minerva Espaftola, 1820.

Perreau: Elementos de Legislacién natural, Va
lencia, Imprenta Cabrerizo, 185O, 2 vols.

La obra de Rayneval sirvié en Espafta de texto 
para Derecho natural y de gentes; ALVAREZ DE MORA 
LES, A. en Génesis de la Universidad..., op. cit. 
pag. 391, nota 98 7, nos dice de este autor: "Ray
neval, embajador francés durante el reinado de - 
Luis XVI y luego perseguido por Napoleén, escri—  
bié su obra en 1803, su difusién en Espafta se de- 
bié a que su hijo, también embajador francés de—  
sempefté la embajada en Madrid desde 1832 hasta su 
muerte en 1836 y volvié a editar el libro revisa- 
do y anotado por él".

De la obra de Heineccio se han hecho numérosas 
ediciones espaftolas, ya que es un autor que ha gô  
zado del respaldo oficial y muy elogiado en cir
cules intelectuales; a continuacién citaremos al
gunas ediciones espaftolas de sus obras: Elements 
iuris naturae et gentium castigationibus ex Catho 
licorum doctrina. et iuris historia aucta, ab Joâ  
chino Marin et Mendoza, Madrid 1776, 2@ edicién, 
Madrid, 1789; Elements iuris romani, editio prima 
hispana ad usum studiosae iuventutis, apud Emma—  
nuelem Amigo, Academiae Tipographum, 1 8 08; Editio 
secunda hispana, in usum..., Valentiae, Ex typogr^ 
phia Ildephonsi Mompié, l825; Elements iuris natu 
rae et gentium, y Elements Philosophise moralis, 
Madrid, 1822, 2 vols.; Elementos de Derecho natu
ral y de gentes y Elementos de Filosofia moral, - 
traducidos por D.I.A. Ojeda, Madrid, l837, 2 vols. 
Elementos de Derecho natural y de gentes, traduc^
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dos del latin al castellano por Juan Oiaz de Bae- 
za, Madrid, 1837; Elementos de Derecho rornano se
gun el orden de las Instituciones, Madrid, lmp. - 
de D. Pedro Sanz y Sanz, 1842. Sobre este autor - 
nos da una amplia informacién JARA ANDREU, A.; De 
recho natural y conflictos..., op. cit., pgs. 149- 
150, nota 4 5.

Ahrens ; Curso de derecho natural o de Filoso—  
fia del Derecho, al menos de esta obra conocemos 
tres traduciones al espaftol: traducida por Rupe^ 
to Navarro Zamorano, Madrid, Boix, 1841, 2 vols; 
la de Manuel Maria Flamant, traducida de la 5® -
edicién francesa, 2- edicién espaftola, Madrid, - 
Bailly-Baillière, l864î La de Pedro Rodriguez Hor 
telano y Mariano Ricardo de Asensi, traducida de 
la sexta edicién francesa, 3® edicién espaftola, - 
Madrid, Bailly-Baillière, l873î una parte del Cur 
so de derecho..., el Apéndice que compléta la His 
toria de la Filosofia del Derecho, de la edicién 
de 1873» fué publicsda en la RGLJ 6, l8S5» pg, 36 
con el titulo de Historia del desenvolvimiento de 
la nocién del derecho o de la justicia.

27»- La expresién "libro de horas", aunque referida al 
Ideal de la Humanidad, de KRAUSE, es del libro de 
RIOS, F de los: La filosofia del Derecho en don - 
Francisco Giner, Madrid, Biblioteca Corons, I9l6, 
pg. 29, nota 1. Nos parece,siguiendo la opinién - 
de GIL CREMADES, J.J.: El réformisme espaftol. Bar 
celons. Ed. Ariel, 1969, pg. 51, més propio apli- 
car este calificativo al libro de Ahrens. Por lo 
demâs el libro que nos ocupa ejercié un cierto - 
"misticismo" sobre Giner de los Rios: "El (Giner) 
me referia su emocién cuando vié, siendo adoles—  
cente, en un escaparate de Sevilla, el primer - 
ejemplar de Ahrens vendido en Espafta" segun Q. - 
SALDANA, citado en GIL CREMADES, J. J. : Op. cit., 
pg. 51-52. Alguna nota biogréfica sobre Ahrens, 
ver en JIMENEZ LANDI, A.: La Institucién Libre de 
Enseftanza. Madrid, Ed. Taurus, 1973, pg. 741.

Amplia informacién sobre la influencia de Ah—  
rens, correspondencia entre Sanz del Rio y Nava—  
rro Zamorano, ver en ALVAREZ DE MORALES, A.: Géne 
sis de la Universidad.... op. cit., pgs. 389 y ss, 
en especial notas 985 y ss. También sobre este au 
tor ver El pensamiento juridico espaftol del siglo
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XIX, en Anales de la cétedra Francisco SuArez, MA 
RBSCA, M,; Bibliografia del krausismo espaftol, Gra. 
nada, editado por CAtedra "Francisco SuArez" y De 
partamento de Filosofia del Derecho de la Univer
sidad de Granada, 1971, nfi 11, fascicule 22, pgs.
286-28 8.

2 8.- Coleccién Legislativa, Decreto de 12 de Octubre - 
"Dando una nueva organisacién a los estudios de - 
Jurisprudencia". t. XXXIX, pgs. 358-360.

29.- Coleccién Legislativa, op. cit., pg. 358.
3 0.- Coleccién Legislativa, op. cit., pgs 358-359»
31»- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 

dad..., op. cit. pgs 379-380, que resume a DE - 
QUINTO, J.; La reforma de la carrera..., op. cit.
t. IV pgs. 265-285.

32.- Para este punto y para seguir los avatares acadé- 
micos del Derecho canénico, ver: PEREZ DE ALHAMA,
J .: El Derecho canénico en la Universidad espafto
la, "ius canonicum", (Revista de la Facultad de - 
Derecho canénico de la Universidad de Navarra), 
n2 4, 1964, pgs. 371-412.

33.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Progreso de los estudios... 
op. cit., pgs. 261-262.

34.- Coleccién Legislativa, op. cit., pg. 359»
35.- Coleccién Legislativa, Decreto de 12 de Octubre - 

de 1842, Instrucciones para la inteligencia y eje 
cucién de lo dispuesto acerca de la organizacién 
y programa de estudios de la carrera de jurispru
dencia , t. XXXIX, pgs 360-3 6 7.

36.- Coleccién Legislativa, op. cit. pg. 361.
37.- Coleccién Legislativa, op. cit. pgs. 301-362, 365-

36 6.
38.- La disposicién 9- del Decreto de 12 de Octubre de 

1842, Instrucciones para la..., op. cit. pg. 367, 
dice: "Los catedrAticos reharAn en la forma ordi- 
naria sus cuadernos razonados y programas de ens^ 
ftanza con arreglo a las instrucciones precedentss 
y los remitirAn a la direccién general de Estu- - 
dios hasta el 15 de Noviembre préximo.

AcompaftarAn a estos trabajos un extracto breve 
y analitico de los mismos, que se publicarA en el



222

Boletin oficial de instruccién püblica". Estas - 
respuestas con el titulo de: "Extracto breve v a- 
nalitico de los cuadernos razonados y programas - 
de enseftanza que en cumplimiento de la disposi- - 
cién 9® de la orden de S.A. el Regente del reino 
de 1 s de Octubre del afto illtimo han presentado los 
profesores publicos de jurisprudencia de esta Uni 
versidad a la direccién general de Estudios". se 
publicaron en el Boletin Oficial de Instruccién - 
Publies, t. V, Madrid, Imprenta Nacional, l843*

Oportunamente se citarAn las pAginas donde se 
encuentran los cuadernos razonados y programas de 
enseftanza.

39.- BIP, Extracto breve y analitico.... op. cit., pg, 
472. Una noticia sobre Domat, nos dan PESET REIG,
M. y J.L.: La Universidad espaftola..., op. cit.,
pgs. 286-2 8 7: "En la obra del francés Domat puede
apreciarse un equilibrio, una armonia entre el de
recho romano y el propio, juntamente con los dic- 
tados de la razén o nuevas ideas sobre cémo debe- 
ria ser el derecho para ser mAs justo y perfecto. 
Todavia se percibe en su obra otra veta o campo - 
de innovacién: los inicios de una atencién o int^ 
rés por los temas del derecho péblico".

4 0.- BIP, Extracto breve y analitico.... op. cit., pg. 
3 1 7. En el apéndice de este trabajo: Némina de ti 
tulares se da noticia de Francisco de Paula Novar.

4 1.- Sobre Francisco Rosende y Cancela, ver: PUY, F.:
La Filosofia del Derecho en la Universidad de San 
tiago (1807-1975)» Santiago de Compostela, Impren 
ta Paredes, 1975, pgs. 25-28. También ver apéndi
ce Némina de titulares del présente trabajo.

4 2.- BIP, Extracto breve y analitico..., op. cit. pgs. 
372-376.

43.- BIP, Extracto breve y analitico...» op. cit. pgs. 
524-5 2 5. Sobre Francisco de Paula Iberry, ver - 
apéndice: Némina de titulares.

4 4.- BIP, Extracto breve y analitico...,op. cit., pg. 
295.

45.- BIP, Extracto breve y analitico.... op. cit., pgs.
286-2 8 7.

4 6.- BIP, Extracto breve y analitico..., op. cit., pg.
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325.
47*- Coleccién Legislativa, Decreto de 2 de Septiembre 

de 1843» "Estableciendo cAtedras de noveno afio de 
la carrera de .jurisprudencia en varias universida 
des". T. XXXI, 1844, pgs. 122-123.

4 8.- Coleccién Legislativa... op. cit.
49#- Plan General de Estudios. Decreto de 17 de septiem 

bre de l84 5, se encuéntra transcrite en ALVAREZ - 
DE MORALES, A. : Génesis de la Universidad.. . . op.) 
cit., Apéndice VI, pgs 629-666, por la que citare 
mes en adelante; en esta misma obra, ALVAREZ DE - 
MORALES hace un estudio de dicho Plan, en pgs - 
384-385 y 162-17 1. También ver; PESET REIG, M. y 
J.L.; La Universidad espaftola.... op. cit., pgs. 
430-437; GIL CREMADES, J.J. : El réformisme espa—  
ftol>... op. cit., pg. 22; CACHO VIU, V.; La Insti 
tuci^n Libre de Enseftanza. Madrid, Ed. Rialp, - 
1 962, pgs. 39-4 5. JARA ANDREU, A.: Derecho natu—  
ral y conflictos.... op. cit., pgs. 124-126.

50.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 
dad.... op. cit., pgs. 232 y ss. MEILAN GIL, J.L.; 
Los Planes universitarios.... Op. cit. pg.26 y ss.

5 1.- CACHO VIU, V.; La Institucién.... op. cit., pgs. 
41-4 2. En este sentido ver BALMES, J.: El nuevo - 
plan de estudios. articules recogidos en O.C., Ma 
drid. Editorial Catélica, 1950, t. 7, pgs. 377- 
419; "el plan Pidal no parecia abrigar, en princi  ̂
pio, 'miras hostiles a la religién', pero tendia 
indudablanente hacia el monopolio universitario, 
dando excesivos privilégiés a la Universidad de - 
Madrid y convirtiendo los establecimientes docen- 
tes en oficinas del Estado".

5 2.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 
dad.... op. cit., pgs 322 y ss.; para la Universi 
dad inglesa y alemana, op. cit., pgs, 334 y ss y 
355 y ss. Ver TURIN, I.:;Era napoleénica la Univer 
sidad espaftola del s. XIX?> Cuadernos de Pedagogia .
nS 4, Die. 1976 ; JIMENEZ LANDI,A.: La Institu--
cién Libre.... op. cit., pgs. 725 y ss.

53.-alvarez DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 337.
54.-GIL CREMADES, J.J.: El réformisme..., op. cit. pgs.

21-22.
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55*- Plan General de Estudios.,.-, op. cit, pg. 647.
56.- Op. cit., pg. 652.
57.- Op. cit., pg. 657.
5 8.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Universi- - 

dad..., op. cit. pg. 385.
5 9.- Real Decreto de 8 de Julio de l847 "modificando 

el plan de estudios de 17 de Septiembre de l845" 
Coleccién Legislativa, 29 cuatrimestre, l847, t . 
XLI, Madrid, Imp. Nacional, l849* Sobre este Plan 
ver; ALVAREZ DE MORALES, A.; Génesis de la Univer 
sidad..., op. cit., pgs. 172-174 y 386, también - 
del mismo autor; Apuntes de historia de las insti 
tuciones espaftolas (siglos XVIII y XIX), Madrid,
Ed. Revista de Derecho Privado, 1976; PESET REIG,
M. y J.L.: La Universidad espaftola..., op. cit., 
pgs. 440-4 4 1.

6 0.- Sobre los Ministerios que han sido compétentes en 
materia de Instruccién Pûblica, y las luchas sus- 
citadas al respecte, ver; ALVAREZ DE MORALES, A. : 
Génesis de la Universidad...« op. cit., pgs 206 y 
ss. También GUAITA,A.: El Ministerio de Educacién
y Ciencia. Do cumenta cién administrativa, ll7 (1967) 
pgs. 11-13.

6 1.- Coleccién Legislativa, R.D. de 8 de Julio..., Op. 
cit., pg. 297.

6 2.- Coleccién Legislative..., op. cit., pg. 298.
6 3.- Coleccién Legislative..., op. cit., pg. 301
6 4.- ALVAREZ DE MORALES,A; Génesis de la Universi-. - 

dad.... op. cit., pg. 38 6.
6 5.- Este Real Decreto de 28 de Agosto de 185O, en Co

leccién Legislativa, t. L, segundo cuatrimestre, 
pgs. 772-8 0 6. El Real Decreto que citamos, "El - 
Plan de Seijas Lozano", esté transcrite en ALVAREZ 
DE MORALES, A.; Génesis de la Universidad...« op. 
cit., apéndice VII, pgs. 667-700. Sobre este Plan 
ver; ALVAREZ DE MORALES, A.; Génesis de la Univer 
sidad..., op. cit. pgs. 175-176 y 38 6; del mismo 
autor; Apuntes de historia..., op. cit., pgs. 230- 
231 ; PESET REIG, M. y J.L.; La Universidad espafto 
la ..., op. cit., pgs. 443-445; JARA ANDREU, A; - 
Derecho natural y conflictos...,op. cit., pg. 127.
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6 6.- Véase nota 25 de este capitule II.
67»- RUIZ SALVADOR, A.t El Ateneo Cientifico. Literario 

y Artlstico de Madrid. (l835-l885)» London, Tame- 
sis Books Limited, 1971, pg. 11.

6 8.- RUIZ SALVADOR, A.: Op. cit., pg. 21.
6 9.- "El Censor" Periédico politico literario, nS 40, 

Sébado 5 de Mayo de l82l. Noticia del discurso —  
inaugural pronunciado en el Ateneo espaftol. por - 
D. José Joaquin de Mora. al abrir un curso de De
recho natural.

7 0.- "El Censor"..., op. cit.
7 1.- RUIZ SALVADOR, A.: El Ateneo..., op. cit., pgs 64-

6 5. También "Diario de Avisos" de 19 de Octubre -
de 1839» En el Ateneo de Madrid, funcionaron cua
tro secciones: de ciencias morales y politicas, - 
de ciencias naturales, de ciencias matemâticas y 
fisicas y de Literatura y Bellas artes. Obviamen- 
te los cursos que nos interesan pertenecen a la - 
primera seccién.

7 2.- "Gaceta de Madrid", Miércoles 8 de Enero de 184O, 
nS 1886, Memoria leida en el Ateneo dRentifico de 
Madrid en la .junta general de 21 de Diciembre de
1839 por D. José Maria Monreal, sécrétario prime-

73«- "Gaceta de Madrid"..., op. cit.. Detesta forma de£ 
cribe D. José Maria Monreal la situacién de esta 
época y los frutos que se esperan conseguir de la 
verdadera ilustracién: "Desasosegada era la época 
en que éste (el Ateneo) nacié en Noviembre de - 
1835 : turbulentes han sido los cuatro aftos que - 
lleva de existencia, como no pueden dejar de ser- 
lo los tiempos de ardientes y sueltas pasiones, y 
de guerras civiles encarnizadas. Pero él vive, y 
crece y se fortalecej... sin duda porque los en—  
gendres de la libertad, aun en su delirio, son ro 
bustes y briososj los hijos del entendimiento y - 
de la razén son esencialmente de larga y felice - 
vida."

"...por tantas sendas, seftores, ha caminado el 
Ateneo al fin que se propuso en su institucién, - 
'la difusién de las luces'. De tantes modos esté 
demostrado que si la frivolidad y la semi-ilustra
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cién son revoltosas, son inraorales, son ateas, la 
verdadera sabidurla es pacifica, es moral, es re- 
ligiosa."

74*- RUIZ SALVADOR, A.: El Ateneo..., op. cit., pg. 65. 
Ver anuncio del curso en "Gaceta de Madrid" de 19 
de Enero de 1 8 4 1.

fia de Alfredo Alonso, 1906, pgs 113 y ss.
7 6* — RUIZ SALVADOR, A*: El Ateneo • * • » op. cit., pg*

n. 2.
77*- RUIZ SALVADOR, A*: Op* cit.. pg* 9 6, n. 2*
78.- RUIZ SALVADOR, A.: Op* cit., pg. 9 8, n. 2*
79*- RUIZ SALVADOR, A.: Op* cit., pg* 9 6, n. 2.
8 0*- RUIZ SALVADOR, A.: Op. cit.. pg* 127, n* 11*
8 1.— RUIZ SALVADOR, A.: Op. cit., pg* 128, n* 11*
82 * — RUIZ SALVADOR, A.: Op. cit.. pg* 128, n. 11*
83*- CACHO VIU, V.; La Institucién Libre.,., op. cit., 

pg. 31 * Puede consulterse GIL CREMADES, J.J.: El 
réformisme espaftol...» op. cit., pg. 52.

84*- JIMENEZ, A. : Historia de la Universidad espaftola, 
Madrid, Alianza Editorial, 1971, Pg* 32 1*En esta 
misma pégina dice sobre Ahrens: " Habla estudiado 
Ahrens en la Universidad de Gotinga, donde se ha
bla adherido con entusiasmo a la filosofia de - 
Krause, quien profesaba entonces en dicha Univer
sidad. Desterrado de Alemania, Ahrens se réfugié 
en Paris, explicando en la Sorbona (en el curso - 
1823-24) un curso de filosofia en el que -segun — 
él mismo indica-, renunciando a la forma sintéti- 
ca alemana, empleaba un método analitico mis ade- 
cuado a su auditorio francés. En l834, la Univer
sidad de Bruselas le concedié una câtedra de Filo 
sofla y Derecho natural, que conservé hasta 1848, 
afto en que fué nombrado diputado en el Parlamento 
de Francfort". Notas biogrâficas sobre Enrique - 
Ahrens, pueden verse en JIMENEZ LANDI, A.: La - 
Institucién.*., op. cit., pgs. 7 4 1*

85*- Un discipulo: En el centenario de Sanz del Rio, - 
BILE, 38, 1914, pgs. 225-231*
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86.- SANZ DEL RIO, J.: El derecho como ideal fundamen
tal en la vida. Carta inédita. BILE, 6, l88z, pgs. 
.41-42 . Creemos con Gil Cremades, que se trata - 
de dos documentos distintos: uno el firmado por - 
un discipulo« y otro la Carta inédita. Ver GIL - 
CREMADES, J.J.: El reformismo.••, op. cit., pgs.
52-53.

8 7.- SANZ DEL RIO, J.: El derecho como ideal.... op. - 
cit., pg. 4 2.

88«- SANZ DEL RIO, J.: Op. cit., pg. 42. Véase, GIL CR^ 
MADES, J.J.: El réformisme...» op. cit., pgs 51- 
53.

89.- Real Decreto de 28 de Agosto de ^ 8 5 0 . op. cit.
9 0.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Gépesis de la Universi- - 

dad.».., op. cit., pg. 175.
91.- ALVAREZ DE MORALES, A.j Op. cit., pg. 175, n. 455.
9 2.- ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit., pg. 175, n. 455, 

y bibliografia qpe alll se cita.
9 3.- Preémbulo del R.D. de 28 de Agqsto de 185O, apén

dice VII, pg. 669 de la transcripcién que hace - 
ALVAREZ DE MORALES, A.: Op. cit.

9 4.- PESET REIG, M. y J.L.: La Universidad espaftola..., 
op. cit., pg. 4 4 3.

9 5.- R.D. 28 de Agosto de 1850..., op. cit., pg. 679- 
6 8 0.

9 6.- Op. cit., arts. 49 y 68, pgs. 683 y 6 8 5, respect! 
vamente.

9 7.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Progreso de los estudios - 
jurldi COS »,» » « op. cit., pg. 2 6 9. Ver GIL CREMADES, 
J.iJ.: El réformisme..., op. cit., pg. 23 y ALVA—  
REZ DE MORALES, A.; Génesis de la Universidad..., 
op., cit., pg. 3 8 6.

9 8.- GIL CREMADES, J.J.; El réformisme.... op. cit., - 
pg. 23, n. 19.

9 9.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 23.
100.- GOMEZ DE LA SERNA, P.; Progreso de los estudios - 

jurldiCOS..., op. c^t., pg. 274.
101»- Ver sobre este tema: GONZALEZ VICEN, F.: La Filo

sofia diel Derecho como concepto histérico. Anuatjio 
de Filosofia del Derecho, Madrid, t. XIV, 1969, -
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este articulo ha sido publicado en un libro hom^ 
naje a D. Felipe Gonzélez Vicén, bajo el titulo: 
Estudios de Filosofia del Derecho» Facultad de - 
Derecho de la Universjidad de la Laguna, 1979, i 
pgs. 207- 257. Sobre este tema, ver también: LE- 
GAZ Y LACAMBRA, L.: Filosofia del Derecho « Barce
lona. Ed. BosOh, 29 edicién 1961, pgs. 21 y ss.;
DIAZ, E.: Sociologla y Filosofia del Derecho, M£» 
drid. Ed. Taurus, 1974,- Pgs. 272 y ss. ; ASI S GA- 
RROTE, A. de: ‘ Manual de Derecho natural f l^a— ' 
nada; 1963; pg. 4 y ss.; PUY MUNOZ, F.: Lecciones 
de Derecho natural I, Ed. Po$to y Cia, Santiago 
de Compostela, 1967, Pg. 13 y ss.; LOPEZ CALERA, 
N.M.: Filosofia del Derecho, UNED, 1976, pgs. 45 
y ss., Derecho Natural. UNED, 1976, pgs. 49 y ss,

102.- GONZALEZ VICEN, F.: La Filosofia del..., op. cit. 
PS. 15.

1 0 3 .1 GONZALEZ VICEN, F.: Op. cit., pg. 20-21.
10 4.- GONZALEZ VICEN, F.: Op. cit., pg. 22.
1 0 5.- TRUYOL SERRA, A.: Derecho natural, Nueva Enciclo 

p^dia Jurldica Seix, 777-778.
10 6.- GONZALEZ VICEN, F.: La Filosofia del..., op. cit. 

pg. 23. Ver también del mismo autor Sobre el po- 
sitivismo jurldico» recogido en Estudios de filo 
sofla del Derecho. op. cit., pgs. 171-205î en es 
ta misma obra, entre otros articules del-alism&.~ 
autor: El positivisme en la Filosofia del Dere—  
cho contemporénea. Sobre los orlgenes y supuestos 
del formalisme en el pensamiento jurldico contem 
poréneo. pgs, 47-140 y 141-169 respectivamente.

10 7.- GONZALEZ VICEN, F.: La Filosofia del..., op. cit.
pg. 40-4 1.

10 8.- GONZALEZ VICEN, F.: Op. cit., pg. 42.
10 9.- PUY MUSOZ, F.: Lecciones de Derecho.... op. cit. 

pg. 25.
110.- GONZALEZ VICEN, F.: La Filosofia del.... op. cit. 

pgs. 52-53.
11 1.- LOPEZ CALERA, N.M.: La Filosofia del Derecho.... 

op. cit., pg. 4 8. Sobre el término "Filosofia 
del Derecho" en Hegel, ver: ASIS GARROTE, A. de; 
Manual de Derecho..., op. cit., pg. 1 5.ELIAS DE 
TEJADA, F.: Tratado de Filosofia del Derecho, T.
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II, U. Sevilla, 1977, Pgs, 535 y ss,j PUY MU- - 
SOZ, F, : Lecciones de Derecho. «,, op, cit,, en—  
tiende el titulo de la obra de Hegel de esta for 
ma; "Filosofia del Derecho = Derecho natural + 
Ciencia del Estado", pg, 28,

112.- GONZALEZ VICEN, F,: La Filosofia del Derecho,,,, 
op, cit,, pg, 55.

113.- Sobre Ahrens, ver JIMENEZ LANDI, A.: La Institu- 
cion Libre..., op. cit., pg. 741î JIMENEZ, A.: - 
Historia de la Universidad..., op. cit., pg. 321.

114.- ASIS GARROTE, A.: Manual de Derecho.... op. cit,, 
pg, 17, ver también pgs, siguientes,

115.- En Espafta, obviamente, también existieron manifes 
taciones del positivisme juridico, aunque las cô  
rrientes principales de la filosofia juridica a- 
cadémica, que es el tema del que aqui tratamos, 
se mueven bAsicamente dentro de distintas espe—  
cies de iusnaturalismo.

Sobre el positivisme juridico en nuestro pais 
ver: ALEJANDRE GARCIA, J,A,: Derecho del Consti- 
tucionalismo y la Codificacién. Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978, pgs, - 
19 y ss, También PEREZ LURO, A, : El Derecho Natu 
ral en la Espafia del siglo XX, del Libro el Dere 
cho Natural hispAnico, Escelier, Madrid, 1973, - 
pgs, 127 y ss. En especial, ver NUReZ RUIZ, D,:
La mentalidad positiva en Espafta: desarrollo y - 
crisis, Madrid, Tucar ediciones, 1975. MAs ade—  
lante nos referiremos al llamado "Krauso-positi- 
vismoP

116.- Ver Apéndice 11,6. Instancia de D, Fernando Pé*—  
rez Bueno solicitando ser admitido en el concur
so a cAtedra de Filosofia del Derecho, de Madrid,

117.- Coleccién Legislativa, R.D. de 19 de Mayo de - 
1928, t. CIX, vol. 39 de 1928, art. 5®, Pg. 362. 
SerA examinado posteriormente.

118.- Coleccién Legislativa, R.O. de 10 de Septiembre 
de 1851, Reglajnento. para la e.jecucién del Plan - 
de estudios decretado por S.M. en 28 de Agosto - 
de 1850, t. LIV, tercer cuatrimestre de 1851, - 
pgs. 40-142. Sobre esta R.O. nos dan informacién 
PESET REIG, M. y J.L.: La Universidad espaftola... 
op. cit., pgs. 445 y ss.
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119.- Coleccién Legislativa, R.O. 10 de Sptiembre, op. 
cit., pgs. 70-72.

120.- Op. cit., pg. 72.
121.- Coleccién Legislativa, R.O. de 10 de Septiembre 

de 1852, mandando que se observe y cumpla el ad- 
junto Reglamento de estudios, tercer cuatrimes—  
tre de 1852, t. LVII, pgs. 25-126, sobre la fa—  
cuitad de Jurisprudencia, pgs. 65-67. Informa- - 
cién sobre este Plan, puede verse en PESET REIG, 
M. y J.L.: La Universidad espanola...» op. cit.
pgs. 446-4 4 7.

122.- Proyecto de Ley de 19 de Diciembre de l855, cita 
mos por la transcripcién que hace ALVAREZ DE MO
RALES, A. ; Génesis de la Universidad.,» « op. cit. 
apéndice VIII, pgs. 701-738, soBre este Plan, ver 
esta obra citada, pgs. 386, 345 y ss., tambiém - 
del mismo autor: Apuntes de historia..., op. cit. 
pgs. 233 y ss.

12 3.- Coleccién Legislativa, Proyecto de Ley de 19 de 
Diciembre..., op. cit., pg. 702. Sobre este Pro
yecto y las esperanzas puestas en él por Sanz - 
del Rio, ver CACHO VIU, V.: La Institucién Li- - 
bre..., op. cit., pgs, 58 y ss, Interesa seftalar 
que los temas éducatives pasan al Ministerio de 
Fomente, abandonando definitivamente el de Gra—  
cia y Justicia. Existié una fuerte polémica so—  
bre el Ministerio del cual debfan depender las - 
materias educativas.

Hasta 1832 la Inspeccién General de Instruc
cién pûblica pertenecié al Ministerio de Gracia 
y Justicia, en este afio la Universidad pasa a de 
pender del de la Gobernacién, bajo la Direccién 
General de Estudios, en este Ministerio de la Go 
bernacién estuvo hasta el afto 1847 en que el Go
bierno presidido por el Duque de Sotomayor créa 
uno nuevo: el de Comercio, Instruccién y Obras - 
pûblicas. En 1851 Bravo Murillo suprime este nu^ 
vo Ministerio y créa en su lugar el de Fomento, 
en el que no incluye la Instruccién pûblica, si- 
no que la hace depender del de Gracia y Justicia.

Las causas de esta medida las plasma Bravo Mu
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rillo en la Eyposicién de Motives del Decreto Re 
gulador de la reforma; entre ellas esté la disp^ 
ridad de asuntos que existian en el de Comercio, 
Instruccién y Obras pûblicas. Bravo Murillo con
sidéra més idéneo que un Ministerio se encargue 
de los asuntos de Justicia, culto y cultura, aun 
que lo més acertado séria crear un Ministerio ex 
clusivamente para la Instruccién pûblica, pero - 
"desechada la idea de crear un Ministerio para - 
ella por razones econémicas, dada la mentalidad 
reaccionaria del Gobierno, considéré que lo me—  
jor era situarla en Gracia y Justicia".

Un afio més tarde el Gobierno divide la Ins- - 
truccién pûblica en dos ramas, haciendo depender 
cada una de ellas de Ministerios diferentes: los 
estudios técnicos del de Fomento, mientras que - 
el resto (més numeroso) quedaba en Gracia y Jus
ticia. Esta medida -de incluir las Universidades 
en dicho ministerio- fué duramente criticada por 
los que eran partidarios de la secularizacién de 
la ensefianza, pues al estar inclulda la Instruc
cién pûblica en Gracia y Justicia, la Iglesia po 
drla intervenir decisivamente en los asuntos edu 
cativos.

La Instruccién pûblica sigue en este Ministe
rio hasta 1855 en que Espartero réorganisé el Go 
bierno y siendo Alonso Martinez titular del de 
Fomento, se incluye définitivamente en él la.Ins 
truccién pûblica, situacién que continuaré hasta 
principios del siglo siguiente.

Respecte a esta polémica existente sobre qué 
Ministerio debfa hacerse cargo^^e la Universidad 
ver ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Univer 
sidad..., op. cit., pgs. 206-215.

124«“ ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de historia..., 
op. cit., pg. 233. Sobre la influencia de la 
Iglesia en materia educativa, ver: CUENCA TORI- 
BIO, J.M.: La Iglesia ante la revolucién liberal. 
Estudios sobre la Iglesia espafiola en el siglo - 
XIX. Madrid, Rialp, 1971-1973- JUTGLAR, A.: Ideo 
logias y clases en la Espafia contemporénea (l874- 
1931).II, Madrid, Edicusa, 1973» ver el capitule 
IV, pgs. 119-159. Sobre la funcién de la Iglesia, 
familia e escuela en la reproduccién ideolégica, 
ver FERNANDEZ DE CASTRO, I.: Reforma educativa y 
desarrollo capitalista. Madrid, Edicusa, 1973.
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125.- ALVAREZ DE MORALES, A.s Apuntes de historia,,.. 
op. cit., pg. 234.

126.- Coleccién Legislativa, Proyecto de Ley de 19 de 
Diciembre..., op. cit. pg. 709-710.

127.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Progreso de los estudios 
...» op. cit, pg. 257.

128.- ALVAREZ DE MORALES, A. : Génesis de la Universi—  
dad..., op. cit., pg. 184-185.

1 2 9.- Coleccién Legislativa, Ley de Bases'Me 17 de Ju
lio de 18 57. autorizando al Gobierno para formar 
y promulgar una ley de Instruccién Pûblica, tran^ 
cripcién en ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de - 
la Universidad...» op. cit. Apéndice IX, pgs, - 
739-741» por la que citamos en adelante.

13 0.- Diario de Sesiones del Congreso» Legislatura de 
1 8 57, tomo I, pgs. 585 y 68.

1 3 1.- RUPEREZ, P.: La cuestién universitaria y la no—  
che de San Daniel» Madrid, Edicusa, 1975» Pgs.
64—6 5.

13 2.- ALVAREZ DE MORALES, A»; Génesis de la Universi—  
dad...» op. cit., pgs. 184 y ss.; y MEILAN GIL, 
Los planes universitarios de ensefianza...» op. - 
cit., pg. 16 nota 12.

133.- Coleccién Legislativa; Ley de 9 de Septiembre de 
1857 » Ley de Instruccién pûblica » tomo LXXIII, 
pgs. 256 y ss. Sobre esta Ley ver: ALVAREZ DE MÔ  
RALES, A* Apuntes de historia. . » » op. cit. » pgs. 
236-240, del mismo autor: Génesis de la Universi 
dad...» op. cit.» pgs. 184 y ss.; PESET REIG» M. 
y J.L.: La Universidad espaulola... » op. cit., ps. 
461-47 9» CACHO VIU» V.: La Institucién libre.... 
op. cit., pgs. 66 y ss.; CASTILLEJO, J.: Guerra 
de ideas... , op. cit., pg. 75-76; OLLERO TASSA- 
RA, A.: Universidad y politica. Tradicién y Se eu 
larizacién en el siglo XIX» Madrid, Institute de 
estudios Politicos, 1972.; FRAGA IRIBARNE, M,:
La educacién como servicio pûblico. Un comenta—  
rio al centenario de la Ley Moyano» Revista de 
Estudios Politicos, 6l (1957)» 5-28.

134»- JIMENEZ, A.: Historia de la Universidad...» op. 
cit., pg.3 1 0.

135.- CACHO VIU, V,; La Institucién Libre...» op. cit.
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pg. 68, Compara la Universidad con la Puerta del 
Sol, por lo siguiente: "Por pura casualidad, que 
no deja, sin embargo, de ser simbélica, Claudio 
Moyano présenté a las Cortes el mismo d£a que el’ 
proyecto de ley de Instruccién pûblica, otro por 
el que se autorizaba al Gobierno 'para procéder 
a la ejecucién de las obras de ensanche y embe—  
llecimiento de la Puerta del Sol'. Venia este en 
sanche 'demandado'» segûn se afirma en el preâm- 
bulo, 'por el ornato del punto més concurrido de 
la capital de la Monarquia'. 'Las calles que de- 
sembocan en la Puerta del Sol son continuacién - 
de las carreteras que de los diversos puntos de 
la Peninsula confluyen al centro': tan rara una- 
nimidad geogréfica exigia, en justa corresponden 
cia, que se observera 'un plan uniforme' en la - 
construccién de los edificios de la menguada pl^ 
za. Claudio Moyano, hombre de probidad y efica- 
cia administrativa indiscutidas, concebia la Un^ 
versidad Central como una segunda Puerta del Sol, 
cuyo8 benéficos rayos se expandian con consolado 
ra uniformidad hasta los ûltimos confines del - 
pais. Una ventaja indudable tuvo su plan sobre -
todos los anteriores: gozaba del rango supremo -
ĉ e ley autorizada por las Cortes y disfruté, en 
consecuencia, de mucha més larga vida".

1 3 6.- MEILAN GIL, J.L.: Los Planes universitarios de - 
la ensefianza.... op. cit., pg. 29 y ss.

1 3 7.- ARANGUREN, J.L.: Moral y Sociedad. Introduccién 
a la Moral Social espafiola del siglo XIX. Madrid, 
Edicusa, 1974» 5- edicién, pg; 109.

1 3 8.- Ley de Instruccién pûblica..., op. cit., pg. 263.
1 3 9.- Op. cit., pg. 263.
1 4 0.- Op. cit., pg. 263.
1 4 1•- Un cuadro comparative de las asignaturas que in- 

tegran los estudios de Derecho en distintos pla
nes de estudio, puede verse en PESET REIG, M. y 
J.L.: La Universidad espafiola,... op. cit., pgs. 
286 y ss.

1 4 2.- Ley de Instruccién pûblica..., op. cit., pg. 283.
143.- Real decreto, estableciendo en Madrid una Real - 

Academia denominada de Ciencias morales y politi
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cas, de fecha 30 de Septiembre de 1857* Colecciin 
Legislative, tomo LXXIII, pg, 403.

144.- Ver GIL CREMADES, J.J.: El réformisme.«.» op. oit, 
pgs. 2 4 -3 4 y 192-197» donde se encuentran algu- 
nos dates histdricos sobre ambas Academies y una 
emplie relacidn sobre les ternes que fueron obje- 
to de discursos de les académicos. Ver bibIiogr£ 
fia alli ' citada, especialmente: MALUQUER Y SAL
VADOR, J«: Reseda histdrica de la Real Academia 
Matritense de Jurisprudencia y Legislaci6n» Bar
celone, lmp, de Redondo y Xumetra, 1884. Tambiéo 
ver ALVAREZ DE MORALES, A.: Génesis de la Univer 
sided..., op. cit., pgs, 476 y ss. y bibliogra—  
fia que cita.

145.- Real decreto de 23 de Septiembre, Coleccidn Le—  
gislativa, tomo LXXIII, pgs. 345-376.

14 6.- Op. cit., pg. 369-37 1.
147.- Op. cit., pg. 3 7 3.
14 8.- GARCIA CANALES, H.: Los planes de estudio...» op. 

cit., pg. 271, nota 15.
149.- PESET REIG, H'é y J.L.: La Universidad espafiola... 

op. cit., pg. 6 9 7. En este libro y bajo el epi—  
grafe Politicos y Juristes, pgs. 697 y ss. se ha 
ce un interesante estudio del papel fundamental 
jugado por los juristes: su militancia politics; 
el bufete como peso a la carrera politics, al 
Parlemente; los legisladores no suelen ser cate- 
drâticos; tempoco lo son, en buena medida, los - 
autores de manuales docentes, etc... "La ciencia 
juridica del XIX vivia fuera y por encime de la 
Universidad", op. cit., pgs, 701-702.

150.- MEDINA, E.: Educaci6n y Sociedad.rLa lucha por - 
la educaciôn en Espafia, 1770-1970, Madrid, Ed." 
Ayuso, 1977, pgs 54-55.

151.- ARTOLA, M. : Historié de Espafia..., op. cit., pgs. 
278 y ss.

15 2.- JIMENEZ, A.! Historié de la Universidad..., op. 
cit., pg. 3 1 0. Sobre los presupuestos ideoidgi—  
COS del doctrinarismo, ver: DIEZ DEL CORRAL: El 
Libéralisme doctrinario. Institute de Estudios - 
Politicos, 3® edici6n, Madrid, 1973» También 
LEGAZ LACAMBRA, L.: Horizontes del pensamiento -
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juridico (Estudios de filosofla del Derecho),Bar
celona, Ed, Bosch, 1947» Este libro recoge dis—  
tintos trabajos, agrupados en très partes: I. E^ 
critos de Derecho y politics; II. Pensamiento e^ 
paRol; III. La filosofia del Derecho en Euripa. 
Interesa para este tema la segunda parte, que - 
consta de los siguientes apartados: La idea del 
Estado en Donoso Cortés y Vézquez de Mella. - Rn 
manticismo politico y filosofia de la contrarre- 
volucién. - Doctrinarismo, decisionismo y teolo— 
gia politics en Donoso Cortés. - Pensamiento po
litico en Mella.

153.- RUPEREZ, P.: La cuestién universitaria.«.» op, - 
cit., pg. 66.
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C A P I T U L O  111

LA FILOSOFIA JURIDICA EN LOS PLANES DE ESTUDIO 
POSTERIORES A LA LEY MOYANO (1858-1936)

1 Reforma del Marqués de Corvera de 1858.
2.- Plan de Orovio de 1 8 66. Primera cuestién universi

taria.
3 .- Legislacién académies en el "Sexenio revoluciona—

rio" (1868-1874).
4 .- La Filosofia del Derecho en la Restauracién, hasts 

la creacién del Ministerio de Instruccién publics.
4 .1.- La lucha por la libertad de la ciencia. Se—  

gunda cuestidn universitaria. Plan de estu—  
dios de Fermin Lasala. Circular de Albareda 
restableciendo en sus puestos a los profeso- 
res destituidos.

4 .2.- Los estudios filoséfico-juridicos en los pla 
nés de estudios de Germén Gamazo, Marqués de 
Sardoal y Pidal y Mon.

5 .- La filosofia juridica desde la creacién del Minis
terio de Instruccién publics, hasts 1936.
5 .1.- Plan de estudios de Garcia Alix. Reforma de 

los estudios del Doctorado. Autonomia de la 
Universidad. Plan de estudios de César Silié.

5.2.- La filosofia juridica durante la Dictadura - 
de Primo de Rivera y la II Republics.
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LA FILOSOFIA JURIDICA EN LOS PLANES DE ESTUDIO POSTE
RIORES A LA LEY MOYANO (l8s8-l936)

"Corrido hablan los ados, y la Ins
truccién Publies de Espada ha sido 
el espejo fiel de los propésitos de 
los gobernantes. Todos han querido 
lo mejor para su Patris, pero sien- 
do su sisterna la antitesis del de - 
sus adversaries politicos".
(J.M. Sénchez de la Campa: Historia 
filoséfica de la Instruccién Publi
cs en Espada.)

Es frecuente entre los estudiosos de la 
Universidad de estes ados, sedalar el contrapunto dia- 
léctico que respecte a la Ley Moyano supone el Discur
se pronunciado en la solemne inauguracién del ado aca- 
démico de l8S7 a 1858 en la Universidad Central, por - 
Julién Sanz del Rio (1).

Este discurso, que tiene el significati 
vo titulo: "La obra moral y cientifica de la Universi
dad", ha sido calificado por Cache Viu "como la prime
ra afirmacién publics y solemne de la doctrina Krausi^
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ta, difundida hasta entonces en la intimidad de las cia 
ses o de un circule de amigos o a través de colabora- 
ciones en la prensa periédica" (2).

El discurso de Sanz del Rio nos da cuen 
ta de la alta estima en que tiene a la Universidad, y 
del influje ideolégico renovador que le asigna, quien 
con palabras de Eloy Terrén es el verdadero orien
tador de la universidad espafiola; el primer propagador 
y defensor del espiritu cientifico en Espafia; el hom—  
bre que trabajé incansablemente por abrir nuevos hori
zontes, mis universales, al espiritu y a la actividad 
intelectual de los espafloles, encerrados hasta entonces 
entre los estrechos limites de un subproducto verbali^ 
ta de la escolâstica décadente, o constituyendo, duran 
te los dltimos aflos del siglo XVIII y primera mitad - 
del siglo XIX, una subprovincia cultural de Francia" 
(3).

Sanz del Rio, en su discurso "para inau 
gurar el afio octavo de la Universidad Central de Espa
fia" (4), alaba de entrada la Ley Moyano, recientemente 
aprobada, entre otras razones por la estabilidad que - 
se espera ha de dar a la ensefianza, a la vez que deja 
entrever su concepto de Universidad: "Estos fines y ba 
ses fundamentales de la Ensefianza publica, por todos - 
reconocidas y graduaImente proyectadas segiin los tiem- 
pos, estân hoy concertadas y definitivamente estableci. 
das mediante un ûltimo impulso de voluntad y de genero 
SOS esfuerzos, cerrando de una vez la puerta a cambios 
totales, mâs daflosos en desautorizar la forma de la -
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ley que provechosos en mejorar alsladamente algunas - 
partes de ella. S6lo resta que este grandiose edificio 
reciba interiormente el espiritu cientifico que su con 
certado organisme atrae y convida, pero no puede crear; 
que el magisterio se junte a la ley en una cooperaciôn 
inteligente, activa, rival, en el cumplimiento de su - 
misién intelectual, de la misién legislativa y gubernji 
tiva cumplida hasta aqui;.,. levantando,por dltimo, el 
edificio interior de la doctrina tan sélido y durable, 
como el edificio legislative que hoy autoriza nuestra 
obra" (5).

Las alusiones a lo que se entenderâ de^ 
pués por Krausismo, son constantes en este discurso, - 
que entre otros tiene el mérite, cosa no frecuente, de 
ser claro y comprensible. Se lamenta Sanz del Rio de - 
que la juventud "deja secar muchas fuentes de vida es- 
tética, moral y religiosa que lo movian con poderosa - 
fuerza al bien" (6),

Habla de la fuerza de la razén en la - 
historia y se fija en mementos clave: ",,, restablece 
Pitâgoras la ley de la armonia en la unidad, y enseha 
la Moral como la semejanza al bien con el hombre, y la 
semejanza del hombre a Dios" (7). "Cicerén y Musonio 
... ensefian la ley de la recta razén, universal « cons
tante, eterna, impuesta por Dios a todos los hombres" 
(8), Séneca y Epicteto "se convierten en consejeros y 
médicos del hombre" (9), y siembran la semilla "que rje 
cogen agradecidos los Padres y Doctores de la Iglesia 
como necesaria hasta entonces para la justicia, étil -
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desde entonces para la piedad" (lO)j y cuando aparecen 
"doctrinas que amenazan la base individual de la liber
tad y el mérito personal de la virtud, restablece Krau 
se en esta regién y aplica a la vida la ley del bien - 
por el bien como precepto de Dios" (il). El alegato en 
favor de la fuerza de la razén lo concluye con estas - 
palabras:

"Sélo de la razén sana y sistemética a la vez espe
ra la Humanidad una ley de vida que autorice la convi^ 
cién, y sosiegue el corazén, y encamine la voluntad, — 
realizando en el hecho la armonia fundamental de nues- 
tro ser; que contando y estimando todas nuestras fuer
za s y facultades, pueda levantar el espiritu a consid^ 
rar los supremos objetos del pensamiento, la libertad, 
el deber, Dios, para entrar en si ilustrado y fortale- 
cido a utilizar en una sabia conducta el fruto del lax̂  
go viaje y trabajo empleado" (12).

Enaltece la ley de la libertad, en el - 
campo personal y en el cientifico, que debe presidir - 
la actuacién de todo profesor universitario: "Con esta 
bella armonia entre su concientia moral y su concien—  
cia religiosa, conoce (el hombre) en la ley moral la — 
manifestacién de Dios como voluntad personal infinita, 
a nuestra voluntad personal finita" (13). Y més adelan 
te afiade la que serâ norma de conducta de los Krausis- 
tas: "La opinién de un hombre o de la mayoria de los — 
hombres no puede dispensâmes en este punto; jno hay - 
mayorias contra la conciencia!" (l4).

Sentados los que denomina "cimientos mo
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rales" de la profesiôn universitaria, pasa a hablar de 
la armonia de las Ciencias, vinculadas todas a la Filo 
sofia. Un ejemplo de los varies que aduce se refiere - 
al Derecho, que por encima de la diVersidad aparente - 
de sus manifestaciones, hallâ unidad en su contempla—  
cién filoséfica, este es, en el Derecho Natural. (Con- 
viene recordar los intentes de Sanz del Rio para la - 
introduccién de la Filosofia del Derecho en nuestros - 
planes de estudio).

"Si estudiais el Derecho, os parece a primera vista 
esta Ciencia una compilacién de leyes y convenciones - 
humanas; pero sobre la ley escrita esté el Derecho na
tural ; aquélla muda con los tiempos, el Derecho natu—  
ral queda siempre para defender a los débiles, los - 
oprimidos, los justos, y condenar eternamente a los - 
fuertes, opresores e injustos. Todas las Ciencias nos 
llevan por su discurso natural e ingénitas leyes al co 
Qocimiento de Dios, el criterio de nuestros juicios, - 
la fuente de nuestros amores, el norte de nuestra vo—  
luntad, la piedra angular, que no puede ser removida - 
en nuestro espiritu sin que retiemble y venga abajo to 
do el edificio intelectual y humano" (l5).

Sanz del Rio asigna a la Universidad la 
misién de crear una minorla dirigente, que conduzca al 
pals a las ideas libérales y democrâticas, simboliza—  
das en la filosofia Krausista. Este nuevo programs de 
su discurso, pese a las amplias y variadas felicitacio 
nés que recibié, tenla que encontrar también contradi^ 
tores. En el fondo, como dice Jiménez Landi : "Esta a^ 
titud dei profesor fundâbase en la conviccién, muy ex-
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tendida entonces, entre muchos intelectuales, de que — 
el catolicismo habla agotado sus aptitudes para el prô  
greso de la cultura, y constitula un inconveniente, un 
lastre para la incorporaci6n de Espana al resto de la 
Europa mâs progresiva" (l6).

La nueva sociedad que Sanz del Rio pré
tende construir a través de nueva s bases en la educa—  
cién, encuentra en Ortl y Lara un contradictor implaca 
ble. En su Xmpugnacién del discurso pronunciado... por 
el doctor Don Juliân Sanz del Rio..., se centra en la 
crltica filoséfica del sistema Krausista al que tacha 
de pantelstaj habla del peligro de tales doctrinas en
tre la juventud, a la vez que pone de relieve la posi- 
bilidad que el monopolio estatal de la ensefianza se 
ponga al servicio de la secularizacién (l7)«

Ollero Tassara hablando de este tema ha 
sefialado que "no queda todo reducido a una formal dé
clara cién de hostilidades, es una ^erra sin cuartel - 
la que ha comenzado. Por esto Ortl pasa a solicitar - 
una sancién contra el profesor krausista, resaltando 
lo ilegal de su procéder al defender la libertad de la 
ciencia, cuando la flamante Ley Moyano admitla la in—  
tervencién de la Iglesia. 'Ni al Estado se le reconoce 
intervencién alguna para el objeto de corregir las en- 
fermedades intelectuales en el discurso del sefior Sanz 
del Rio, pronunciado nada menos que en presencia de - 
los gobernantes' " (l8).
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A partir de estos momentos, sentada la 

ensefianza sobre bases firmes (l9), asistimos a la lu—  
cha de distintas concepciones sobre el papel de la edu 
cacién: es la lucha de secularizacién y contraseculari 
zacién, entre la tradicién y los innovadores, entre el 
conservadurismo y el libéralisme•

Estas distintas concepciones sobre la - 
ensefianza no son nueva s, pero adquieren en estos momen 
tes un carécter distinto, son asumidas reflejamente cio 
mo objeto definitorio de diverses p^osturas ideolégicas 
por parte de los protagonistes, Creemos que es en esta 
coyuntura cuando cobran pleno sentido estas palabras - 
de Alberto Moncada: "Con el siglo XIX la Universidad 
recibe el impacto de la modernidad europea. Modernidad 
que se acelera por la invasién napoleénica y que en E^ 
pafia se traduce en un progresivo enfrentamiento de sus 
defenseres con la Espafia tradicional, principalmente - 
en dos pianos, en su empefio por conseguir el progreso ; 
material y en su deseo por construir la convivencia es 
pafiola sobre un pluralisme ideolégico" (20).

Este memento tiene ya un gran interés - 
teérico, pues es a partir de estas fechas cuando empi^ 
zan a manifestarse entre nosotros distintas corrientes 
de filosofia juridica.
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1 Reforma del Marqués de Corvera de 1 8 58»

"Para aspirar al grado de Bachiller 
en Derecho civil y canénico se re
quière haber estudiado..« Introduc
cién al estudio del Derecho; princi 
pios de Derecho natural;•••"
(Art. 32 del R.D. de 11 de Septiem
bre de 1858),

Seguimos en la ténica que ya es habi- - 
tuai de escasa permanencia de las distintas reformas - 
educativas. En este orden de cosas la Ley Moyano ofre 
ce el armazén de lo que seré la ensefianza en nuestro - 
pals durante decenios, pero ella misma se ve sometida 
a mutaciones en detalle, muy significativas, y en parce 
las concretas sufre profundos cambios.

En efecto, el cuadro de estudios estable^ 
cido en la Ley Moyano y en Real Decreto de 23 de Sep—  
tiembre de l8S7, se ve sometido a variaciones importan 
tes con la reforma del Marqués de Corvera, Real Decre
to de 11 de Septiembre de 1858; Aprobando los progra—  
mas de estudios de las facultades de... Derecho...f21). 
Esta reforma, que afecta a todas las facultades, es e^ 
pecialmente importante en relacién a los estudios jurl 
dicos.

Tal como afirma la propia Exposicién de
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Motivos, se concede libertad a los estudiantes sobre - 
el orden en que deben estudiarse las disciplinas, sal
vo algunas limitaciones impuestas por la materia. Con 
respecto a la Facultad de Derecho "se refunden en una 
s6la las secciones de Leyes y Cénones", que "muy pocos 
siguen" y ademâs como los abogados, "segûn las leyes - 
del reino, pueden actuar en todos los Tribunales, asi 
eclesiésticos como civiles; es preferible,por tanto, - 
una s6la carrera en que se estudien uno y otro dere- - 
cho..." (22).

También en la carrera de Derecho admi—  
nistrativo se proponen variaciones importantes, consi^ 
tentes en un mayor detenimiento en el estudio del Derje 
cho patrio. Esta reforma tiene también la ventaja, se- 
gûn la misma Exposicién de Motives, de "ampliar los M  
tudios de Derecho politico, base de la Administracién" 
(23).

Con relacién a nuestro tema, el Progra- 
ma general de Estudios de la facultad de Derecho. que
da asl:

"Art. 22 La facultad de Derecho se divide en des 
secciones una de Derecho civil y canénico, otra de De
recho administrativo".

"Art. 3® Para aspirar al grado de Bachiller en Der^ 
cho civil y canénico se requiere haber estudiado, en - 
cuatro afkos a lo menos:

Introduccién al estudio del Derecho; principios de 
Derecho natural; Historia y Elementos del Derecho rom^



246

no hasta el tratado de Testamentos, segdn el orden de 
las Instituciones de Justiniano•••"

"Art, 5® Los Llcenclados en Derecho civil y canéni
co que aspiren al Doctorado estudiaràn:

Filosofia del Derecho; Derecho internacional.
Legislacién comparada.
Historia eclesiéstica, Concilios, Colecciones cané- 

nicas" (24).

Segdn el artlculo 9 "Cada una de las - 
asignaturas de esta Facultad se darà en un curso", y - 
salvo algunas que se seHalan, serin "de leccién diaria" 
(25).

Grandes son las variaciones sufridas en 
las disciplinas filoséfico-jurldicas. En el primer cur 
so, lo que antes era Prolegémenos de Derecho, se convier 
te en Introduccién al estudio del Derecho; principios 
de Derecho natural. Cambio de denomina cién de la discd 
plina introductoria a los estudios jurldicos, que des
pué s volverân a su primitive nombre de Prolegémenos.
En el curso de Doctorado se introduce de nuevo Filoso
fia del Derecho, junto al Derecho internacional comdn 
y particular de Espafia; permaneciendo en ambos planes 
de estudios Legislacién comparada.

Entre las disciplinas necesarias para - 
la obtencién del grado de Bachiller en Derecho admini^ 
trativo,no figura ninguna de carlcter filoséfico-jurl- 
dico (Art. 62); si bien en los estudios de Doctorado -
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de esta misma seccién, si figura la Filosofia del Der^ 
cho; Derecho internacional (Art. 82) (26).

Este cuadro de estudios tuvo relative—  
mente una larga vigencia. Conviens sefialar no obstante, 
la ampliacién de asignaturas llevada a cabo por la - 
Real Orden de 23 de Septiembre de l864: Modificando el 
programa general de la facultad de Derecho (27), en la 
cual se dan las siguientes disposiciones:

"1®. Para ingresar en la Facultad de Derecho, se re
quiere:
Primero. Ser Bachiller en Artes.
Segundo. Haber estudiado en la Facultad de Filosofia y 
Let ras Lite ratura general y espafiola, Literatura clâs^ 
ca, griega y latina, Historia universal.

2®. Los alumnos de ambas Secciones de la Facultad de 
Derecho simultanearAn con cualquiera de los dos prime- 
ros afios de la Facultad la asignatura de Metafisica.

3®. En el peridodo de la iicenciatura de là Seccién 
de Derecho civil y canénico, se establëceré una asigna 
tura de leccién diaria de ampliacién del Derecho civil 
romano y espafiol" (28).

Sigue la trayectoria ya iniciada de am
pliar las materias culturales (Literatura e Historia), 
filoséficas (Metafisica) y se increments el estudio - 
del Derecho patrio
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2.- Plan de Orovio de 1 8 66» Primera cuestién univers! 
taria.

"Cuando la idea liberal es signo 
de proscripcién, yo, ... me 
declare reo de esta idea subli
me; yo soy demécrata"

(Emilio Castelar, La Democracia, 
29 de Octobre de 1864).

Los éltimos aflos del reinado de Isabel 
II, "reina de los tristes destines", son de profunda - 
crisis ( 29) • No pretendemos a qui centrâmes en las cit̂  
cunstancias politicas de la época, de sobra conocidas, 
sine decir ^Igo del reflejo de esta crisis en la vida 
universitaria. Incluse seremos también bastante escue- 
tos en la descripcién de los avatares universitarios - 
de esta época, que por otra parte,ha sido estudiado - 
con bastante detalle (30).

Por lo que a nuestro tema especifico se 
refiere, un nuevo cambio sufren los estudios juridicos, 
y en un sentido mâs tradiciqnal con la llegada al Mi—  
nisterio de Fomente de Manuel Orovio. Pero esta vuelta 
atrâs esté acompahada por graves acontecimientos politi 
ces y universitarios, como son la "primera cuestién - 
universitaria", la noche de San Danieletc.
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La causa de esta sltuaclén se debe en - 
ûltima instancia a las enfrentadas concepciones que so 
bre el hombre, la educaciôn... tienen los partidarlos 
de un ensanchamiento cultural como medio de sacar a 
pada de su atraso, llamense krausistas, libérales o de 
mécratas, y los partidarlos de una Espada tradicional, 
integrista, estamental y recelosa de cualquier progre
so . A partir de i860, "el ado cero de la escuela krau
sista ", segiin Cacho Viu, por haber sido publicado ese 
ado el Ideal de la humanidad para la vida, adaptacién 
por Sanz del Rio de la obra de Krause, los krausistas
I Illegan a ser un sjpnbolo de la Espada liberal, enfrenta^ 
dos a quienes entonces detentaban el poder.

Elias Diaz, en el Estudio preliminar a 
Minuta de un testamento. de Gumersindo Azcérate, ha - 
puesto de manifiesto como la "conexién krausismo-libe- 
ralismo es, en verdad, incuestionable; représenta en - 
esa coyuntura (la de la burguesia ilustrada del momep- 
to) la antitesis progresista del inmovilismo ultracon- 
servador tipico del integrisme tradicional o tradicio- 
nalista" (31).

Estas dos concepciones, que hoy califi- 
cariamos de meramente civiles, se enturbiaron pronto 
en la Espada de la época con un carâcter religiose; y 
asi entraron de por medio temas relatives a la ortodo- 
xia religiosa. Pese a algunos intentes realizados poco 
tiempo antes en nuestro pais por Jaime Balmes, la con- 
ciliacién entre ambas ideas no fué posible (32).
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Fué precisamente Flo IX quien promulgé 

en 1864 la Enclclica Quanta Cura y el Syllabus, compi- 
lacién de errores condenados por la Iglesia: agnosti—  
cismo, matérialisme, racionalismo, regalismo, librepen 
samiento, libéralisme, masonerla... (en total ochenta 
proposiciones condenadas por la Iglesia). En 186S, el 
Ideal de la humgnidad para la vida fué incluldo en el 
Indice de libres prohibidos.

Se produce asi un reflejo del Kultur- - 
kampf en nuestro pais. Sabido es que este movimiento - 
cultural habla de la oposicién entre dogma y progreso 
cientifico, a través de su idea definitoria,"no puede 
haber progreso intelectual mis que donde existe liber
tad y discusién, y estando la libertad y discusién ex- 
cluidas de la sociedad eclesiéstica, se ha refugiado én 
el seno de la sociedad civil" (33)» Este contexte cul
tural esté présente en los acontecimientos posteriores, 
y muy en especial, en los temas relatives a la educa—  
cién.

En la llamada "primera cuestién univer
sitaria", Cacho Viu, seAala que "la politica de depur^ 
cién universitaria, iniciada en el otofto de 1864, no - 
terminé sino con el destronamiento de Isabel II, cua—  
tro aflos més tarde" ( 3^. Es un fenémeno harto consta- 
tado el endurecimiento de los regimenes antes de su de 
saparicién y el consiguiente recurso a la fuerza, més 
que a medidas politicas.

El mismo autor distingue dos fases dis-
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tintas en el desarrollo de esta larga "cuestién univer 
sitaria". La primera desde 1864 hasta la sublevj^
cién del cuartel de San Gil, en 1 866. "Durante este - 
tiempo, las relaciones entre el Gobierno y la Univers! 
dad de Madrid van a estar a merced de los vaivenes de 
la politica", y se produce una cierta vacilacién guber 
namental. La segunda etapa, de 1866 a 1868 con la entr^ 
da al Ministerio de Manuel Orovio, reviste mayor dure- 
za. "a la vez que la polémica revestiré un carâcter mâs 
estrictamente doctrinal, Sanz del Rio y sus discipulos 
mâs allegados asumen entonces el papel de protagonis—  
tas" (35).

El origen inmediato de estos aconteci—  
mientos lo podemos ver en la Real Orden de 27 de Octu- 
bre de 1864 dictado por el Ministre de Fomente, Alcalâ 
Galiano, a consecuencia de las continuas protestas de 
los neocatélicos y de la Iglesia contra las ideas que 
"ciertos profesores" propagan. En la misma Real Orden 
se afirma "...no debo ni puedo ocultar que existen nu- 
merosas quejas y reclamaciones... en punto a las doc—  
trinas perniciosas... suponiéndolas alguna vez promul- 
gadas, y con frecuencia toleradas o no bastante comba- 
tidas por algunos profesores" (36).La Real Orden cita
da trata de cuestiones disciplinarias, donde se glosa 
el articule 170 de la Ley Moyano.

El Ministre entiende que la conducta de 
los catedrâticos debe someterse al juramento prestado 
(defensa de la fe catélica, fidelidad a la Reina y obe 
diencia a la Constitucién), y que dicho juramento obli.
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ga la conducta de los catedrâticos dentro y fuera de - 
la Universidad.

Parece ser que la medida, en realidad, 
iba dirigida contra Emilio Castelar, que al igual que 
otros catedrâticos hacia uso en su câtedra de la liber 
tad de expresién, y que sobre todo criticaba duraiente 
al Gohierno en las pâginas del periédico La Democracia.

La reaccién de Castelar no se hizo es- 
perar. El 29 de Octubre de 1864 publicé un articule en 
La Democracia. donde entre otras cosas decia: "Si el - 
gobierno me acusara por ideas vertidas en la câte—  
dra, yo callaria, respetando su autoridad, o pediria - 
el compétente permise para defenderme. Pero al acusarme, 
por las ideas que profeso como ciudadano; ai herirme — 
por lo que digo, fuera de la câtedra, ha faltado a to
dos los respetos, y herido en mi persona derechos sacr^ 
tisimos que la Constitucién concede a todos los ciuda- 
danos..."

"Cuando la idea liberal es signo de , - 
proscripcién, yo, a la faz del pais que nos ve a todos, 
a la faz de Dios que a todos nos juzga, me declare reo 
de esta idea sublime; yo soy demécrata. Procéda el go
bierno como quiera. ^Le fait an mâs dates para condenajr 
me? Sentado en mi câtedra, espero que se me despoje con 
mano aleve de mi honrada toga. Me siento fuerte con el 
auxilio de mi conciencia, y el escudo de mi derecho" —
( 37).

El desafio al gobierno que suponia el -



253
articule de Castelar, quedé durante algün tdempo en un 
piano teérico. La Real Orden de 27 de Octubre de 1864, 
segén escribe Paloma Ruperez, constituia"para los lib^ 
raies y progresistas..« en primer lugar un delito con
tra la libertad de la conciencia, y en segundo lugar, 
estaba en contradiccién legal, politica, con los dere
chos constitucionales de los ciudadanos espafloles"(3 8).

De esta forma el Gobierno disponia p^o - 
futuro de un instrumente legal de posible utilizacién. 
De hecho el Gobierno acudié a la citada circular con - 
ocasién de dos articules que escribié Castelar en La -
Democracia. el 21 de Febrero de 1 8 6 5: ";.De quién es el
patrimonio real?", y el 25 del mismo mes, "El rasgo" -
(39).

Castelar desmitifica "el rasgo" de Isa
bel II de la cesién de bienes del patrimonio real para 
hacer frente "al déficit de 6OO millones que habia pre 
sentado el Ministre" (4 0); llega a la conclusién de que 
en realidad el patrimonio real pertenecia al pueblo, y 
critica el que la Reina se quede con un porcentaje de 
la venta de dichos bienes.

En este memento, el 20 de Marzo, "se or
dena la formacién de expediente a Castelar, y ante la
resistencia pasiva del rector, don Juan Manuel Montal- 
vân, para instruirle, fue destituido y reemplazado por 
el Marqués de Zafra. Lo que dié lugar a la tristemente 
célébré 'noche de San Daniel', cuando una serenata yie
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los estudiantes ofrecieron al rector destituido se con 
virtié en un episodio sangiento por la brutal repre—  
sién policiaca que causé numérosos muertos y heridos — 
entre los estudiantes" (4 l).

El impacto de estos acontecimientos cau 
saron la muerte de Alcalâ Galiano en pleno Consejo de 
Ministres. Le sucedié en el Ministerio Manuel Orovio, 
que suspendié de empleo y sueldo a Castelar. En Junio 
el Gobierno moderado de Narvaez fué sustituido por otro 
moderado de la Unién Liberal, presidido por O'Donnell, 
que siguié una politica de conciliacién y sobreseyé la 
causa contra Castelar. Al aflo siguiente y como conse—  
cuencia de la sublevacién de los sargentos del cuartel 
de San Gil, volvié de nuevo Narvaez al poder, y Manuel 
Orovio a la cartera de Fomento. Orovio siguié una poli 
tica dura respecto a los temas éducatives. A todo esto 
libérales, progresistas y demécratas dirigian una oper£ 
cién de desprestigio de la Corona.

Con la llegada al Ministerio de Fomento 
de Orovio se precipitan los acontecimientos, y surge - 
la segunda fase de esta "cuestién universitaria". Se—  
gdn hemos anotado antes, la polémica reviste un carâcter 
mâs doctrinal y los krausistas adoptan un papel prota
goniste.

Desde l867 las criticas contra Isabel - 
II publicadas en la prensa extranjera, son mâs frecuen 
tes por parte de los progresistas y demécratas. El Go-
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bierno decide contrarrestar estos ataques promoviendo 
escritos de adhesién a la Reina. "El 15 de marzo, el - 
rector, los decanos de las seis Facultades de la Uni—  
versidad de Madrid, y los jefes de los restantes esta- 
blecimientos del distrito universitario, firmaron una 
exposicién a Isabel II, que les fue sugerida sin duda 
por el Ministerio de Fomento" (42). En un primer momen 
to casi una cuarta parte t57- de los catedrâticos del 
distrito de Madrid se abstuvieron de adherirse a la ci 
tada exposicién, lo que contrastaba grandemente con la 
unanimidad manifestada en otros cuerpos, y que era - 
puesta de relieve por la prensa de la época.

Era évidente que ningün precepto legal 
obligaba a dichos actos de adhesién, no obstante el - 
rector dirigié un oficio a los catedrâticos no firman- 
tes preguntando las razones de su actitud. Ante estas 
presiones algunos se adhirieron, pero los mâs -35- per 
manecieron firmes en su postura, alegando la legisla—  
cién vigente, esto es el Real Decreto de 22 de Enero - 
de i860, que prohibia participar en asuntos ajenos a - 
la ensenanza, y menos en asuntos politicos (4 3)«

Lo cierto es que se tomaron medidas di£ 
ciplinarias contra algunos catedrâticos, si bien otros 
expedientes fueron archivados. En este momento se re—  
producen los ataques de los neocatélicos contra los — 
krausistas, sobre todo a través de la serie de articu
les de Orti y Lara; Las cinco llagas de la ensefianza - 
pûblica. (4 4)
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Es el tiempo en que los ataques se cen- 

tran en frases que pretenden ser definitorias: los apc 
yados en la mâs pura ortodoxia religiosa hablan de las 
câtedras de los krausistas como de "las câtedras de los 
sofistas" y también les aplican el calificativo de — 
"textes vives". A su vez los krausistas hablan de "neo 
catélicos" o 8impiemente "neos", con mutuo y profundo 
enfado (4 5).

Como consecuencia de estos hechos se de 
creté la séparacién de sus câtedras contra Salmerén y 
Sanz del Rio, a este dltimo mâs como autor de "doctri
nas perniciosas" que por el asunto del escrito de adhe 
sién, ya que manifesté adherirse al fondo, aunque no a 
la forma. Y era inminente la séparacién définitiva de 
Fernando de Castro.

En este momento interviene en esta"eues 
tién universitaria" Giner de los Rios, recientemente - 
nombrado catedrâtico de Filosofia del Derecho y Dere—  
cho Internacional en la Universidad de Madrid. El 29 - 
de Enero de l868 Giner de los Rios dirige una instan—  
cia al Ministre de Fomento protestando por la sépara—  
cién de Sanz del Rio y Salmerén, y se manifiesta "en - 
lo esencial, conforme con el espiritu y sentido cienti 
fico de los profesores separados". El Consejo de Instru 
ccién Publica considéré dicho escrito, que ademâs no - 
se habia tramitado por conducto de su jefe inmediato, 
el rector de la Universidad, como "una formai peticién 
de ser depuesto" (4 6).
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Cacho Viu explica la postura de Giner - 

de esta manera: "este desacato legal obedecia, sin du
da, a un propésito bien méditado. La actitud de Sanz 
del Rio no habia sido tan concluyente como cabia espe- 
rar del jefe de una escuela de pensamiento. Sobre Sal
merén pesaban sus antecedentes politicos, que desvirtu 
aban, cara a la opinién publica, la postura krausista 
de defensa de la Ciencia por la Ciencia misma, indepen 
dientemente de cualquier circunstancia exterior; y Fer 
nando de Castro era un clérigo cuya dudosa ortodoxia - 
doctrinal no podia menos de desagradar a la conciencia 
catélica de la nacién. Giner ténia a su favor su misma 
escasa notoriedad. Llegado a la câtedra cuando la eues 
tién universitaria habia perdido ya su anterior viru—  
lencia politica, su gesto, fruto de una decisién tota^ 
mente personal, le convertie de golpe en el mâs acen- 
drado defensor de la llamada libertad de conciencia. - 
Con vistas a los acontecimientos que bien pronto ha- - 
bian de producirse, tanto en el terreno politico -la - 
revolucién de septiembre- como en el universitario -la 
consagracién legal de la libertad de câtedra-, su es—  
crito excede con mucho en importancia a cuantos se cru 
zaron entre el Gobierno y los catedrâticos disidentes 
a lo largo de la 'cuestién universitaria'" (47).

El resultado de esta protesta de Giner 
y de la declaracién prestada ante el rector acerca de 
sus creencias religiosas y conviccién monârquica, a lo 
que no quiso contester "si" o "no", motivan su suspen- 
sién en la câtedra. Fernando de Castro fue separado del 
Claustro de la Universidad.
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Lo cierto es que Manuel Orovio lleva a 

cabo una reorganizacién de los estudios juridicos a - 
través del Real Decreto de 9 de Octubre de 1 866, refor 
mando los estudios de la Facultad de Derecho (4 8).

En la Exposicién de Motives, se afirma 
que es precise acabar con las medidas introducidas en 
1858, que contrarias "a la letra y al espiritu de la - 
ley,,, causaron una verdadera perturbacién", al haber 
suprimido la seccién de Derecho canénico y haber deja- 
do libertad a los alumnos en el orden de los estudios: 
"iCon qué criterio va a elegir, quien no tiene siquie- 
ra idea de aquelle mismo sobre que ha de recaer su elec 
cién?. Urge -pues- restablecer para la Facultad de De
recho las disposiciones de la ley de l8S7, alteradas - 
de modo notable por el programa de 1858" (49)*

Dos razones se alegan para la inclusién 
en el Plan de estudios de la seccién de Derecho Canéni 
co: "la tradicién de las insignes Universidades espaftô  
las desde siglos remotos" y "la necesidad de llegar - 
cuanto antes a un definitive arreglo de los estudios - 
eclesiâsticos, contando con la benignidad de la Santa 
Sede" (5 0).

Es propésito del Ministerio "aumentar — 
notablemente los estudios". En este sentido se reintro^ 
ducen las asignaturas de Metafisica e Historia general 
de Espafia, y se incluye en primero y segundo cur so del 
Bachillerato en Derecho Literatura espafiola y Literatu 
ra latina: "es bien que tenga algo de literato quien -
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ha de llevar el titulo y nombre de Letrado" (Sl)«

En el Art. iS se sefialan las tres seccio 
nes de que consta la Facultad de Derecho: civil, can6- 
nico y administrative. Si bien no existen las tres se^ 
clones en todas las Universidades.

"Art. 10 HabrÂ facultad de Derecho en sus tres sec- 
ciones en la Universidad Central. Derecho can6nico ha^ 
ta la Licenciatura inclusive en la de Salamanca; Dere
cho administrative hasta la Licenciatura inclusive en 
la de Barcelona. La seccidn de Derecho civil continua- 
rA come en la actualidad en todas las Universidades" — 
(52).

El Art. 6 s habla de les "estudios comu- 
nes para recibir el grade de Bachillerato en Derecho", 
este es igual para las tres secciones: "Primer afio. - 
Prolegômenos, Historia e Instituciones de Derecho rom^ 
no. Lecciôn diaria..." (53)»

En el perlodo correspondiente a la Li—  
cenciatura, curses quinte y sexto, especifica para ca- 
da secci6n, no aparecen asignaturas de contenido filo- 
s6fice-juridico« Si, come ya es habitual, en el curse 
de Doctorado, que era el séptimo de la Carrera :

"Art, 9® Los estudios comunes para el Doctorado en 
todas las secciones son:

Filosofia del Derecho. Historia general del Derecho 
y sucinta noticia de les escritos y obras mas notables, 
especialmente de Espana. Leccidn alterna.
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Derecho internaclonal, pdbllco y privado. LecclAn - 

alterna.
Legislacldn comparada. Leccl6n diaria..." (5 4)•

Estamos dentro de la dinArnica de intro— - 
ducci6n de asignaturas de tipo cultural, y los estu- - 
dios filosAfico-jurldicos se mueven dentro de los cau- 
cer acostumbrados. Si bien es importante tener en cuen 
ta que se han desligado ya los estudios de Filosofia — 
del Derecho de los de Derecho intemacional.

Esta reforma de Orovio, al igual que - 
otras llevadas a cabo en otros ministerios, se hicie—  
ron por Real Decreto, y en no pocos casos iban contra 
lo establecido en leyes aprobadas en las Cortes, esto 
mo^ivA la Ley de de Mayo de l867, cuyo texto décla
ra:

"Doha Isabel II... sabed: que las Cortes han decre- 
tado y Nos sancionado lo siguiente: <ae declaran...
leyes del Reino, y como taies se considerarAn desde la 
fecha de su promulgaciAn, y se guardarAn en adelante, 
todas las resoluciones promulgadas por el actual Minis 
terio que con arreglo a la ConstituciAn de la Monar- - 
quia hubieran debido someterse a la deliberaciAn de - 
las Cortes" (55).

Poco tiempo, no obstante, iba a durar — 
este orden de estudios establecido por el Decreto de - 
Orovio, elevado ahora a la categoria de ley, pues estA 
cercana la RevoluciAn de 1 8 6 8.
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3»~ LegislaciAn académica en el "Sexenio revoiucionarlo"
(1868-1 8 74)

"Bueno seria que leyes enteramente 
nuevas diesen a la ensehanza esplri. 
tu y forma en armonla con el pensa- 
miento de la revoluclAn".
(Decreto de 21 de Octubre de 18 6 8.., 
determinando la legislaciAn que ha 
de régir...)

Varios acontecimientos politicos se su- 
ceden a lo largo del mes de Septiembre de 1 8 68. El dia 
18, el pronunciamiento de la escuadra en CAdiz contra 
Isabel II; el 19 se produce el Manifiesto de la "Espa- 
fta con honra", firmado por Prim, Topete y Serrano; el 
28 tiene lugar la batalla de Alcolea y finalmente el - 
30 se produce la caida de Isabel II (56).

El 8 de Octubre se forma el Gobierno Pr^ 
visional de la RevoluciAn de Septiembre, formado por - 
Prim, Serrano, Sagasta y Ruiz Zorrilla. Prefcisamente - 
Ruiz Zorrilla se encargA del Ministerio de Fomento, del 
que dependen los asuntos de la ensehanza.

Poco tiempo empleA Ruiz Zorrilla en to- 
mar disposiciones que afectaron a nuestro tema. El De-
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creto de 21 de Octubre de 18 68,"fijando..» la legisla- 
cl6n que ha de régir en esta materia" (57)» expresa la 
filosofia de la educaclAn que subyace a los Revoludo- 
narlos de Septiembre (58).

La ExposiciAn de ftlotivos es un docunen- 
to excepcional, por su importancia y porque articula - 
realmente las razones que motivan la promulgaciAn de - 
la nueva normativa, y a su vez es uno de los mis fie—  
les exponentes de la ideologla inherente a la GlorLo- 
sa RevoluciAn,

Se pretende en primer lugar derogar los 
Decretos de 1866 y l867 sobre ei profesorado, para su- 
primir "las humillaciones y amarguras que esa legisla- 
ciAn reaccionaria ha hecho sufrir a los JProfesores, - 
las trabas con que limita la libertad de los alumncs, 
la preferencia injusta que da a unos estudios y el de£ 
dén con que menosprecia otros, sus tendencias al retrje 
ceso, su oposiciAn a lo que no se conforma con detcrm^ 
nadas doctrines... " (59) • Salvada esta situaciAn aiguŝ  
tiosa, "bueno seria que las leyes enteramente nueves - 
diesen a la ensehanza espiritu y forma en armonia con 
el pensamiento de la revoluciAn..."; pero se preficre 
que sean las Cortes quienes lleven a cabo esta tarca, 
"por eso al derogar la legislaciAn ultima ha preferido 
restablecer la inmeciiatamente anterior como lo han he
cho varias Juntas revolucionarias". (èo).

Pero hay algunos principios que si se - 
quieren proclamer, como son los de la libertad de ens£
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hanza. En deflnitlva se lucha contra el monopolio del 
Estado en la ensehanza, que se considéra como "uno de 
los obstâculos mAs resistentes a la generalizaciAn de 
las ideas nuevas". En defensa de sus tesis se ofrecen 
gran cantidad de argumentes:

"Cuanto mayor sea el nümero de los que ensehen, ma
yor serA tambien el de las verdades que se propaguen",

"Es verdad que los individuos pueden ensehar el - 
error, pero también es falible el Estado, y sus erro—  
res son mAs trascendentales y funestes..., cuando el - 
Estado tiene el monopolio de la ensehanza, sus errores 
se reputan dogmas, y el tiempo y la indiferencia pûbll. 
ca les dan la autoridad que la razAn les niega" (6l).

Aparté de estas razones prActicas, se - 
aducen otras fundadas en el derecho innate a buscar la 
propia verdad, para conseguir lo que en la filosofia - 
krausista se llaman "fines de la vida": "Todos le tene 
mes (derecho) a las condiciones précisas para el cum—  
plimiento de los fines de la vida y es tirAnica e ini- 
cua la ley que nos niega los medios de conseguirlos" - 
(62).

Este derecho de libertad de ensehanza - 
debe ser tan absolute como el "manufacturero" o el - 
Hagricola", "mientras el que enseha no faite a las pre^ 
cripciones eternas de la moral y no infrinja las leyes 
pénales del pais, el poder publico tiene el deber de - 
respetarle y no dificultar el ejercicio de un derecho, 
que tiene su raiz en la naturaleza humana" (6 3 ).
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Finalmente- se propugnan "escuelas libres" 

que compitan en la instrucciAn del pueblo. De la compe 
tencia dice que "ha producido los prodigios que admira 
mos en la industria, y no hay motivo para que deje de 
producirlos en la ensehanza". Es mis "llegarâ un tiem
po en que, como ha sucedido en la industria, la compe- 
tencia entre los que ensehan se limite a los particule 
res, desapareciendo la ensehanza oficial". Y propugna, 
por consiguiente, el ideal de la supresiAn de la ense
hanza oficial (6 4)»

Estas ideas de libertad se traducen con 
cretamente en la posibilidad de la ensehanza privada - 
(y pone como ejemplo a Alemania), asistencia a clase - 
obligatoria, y abre las puertas de sus establecimien—  
tos publicOs a los que quieran propagar conocimientos 
utilesi (65)» Libertad en la elecciAn de métodos y li
bres de texto y en la formaciAn de programss.

Se refiere de nuevo a la pasada "eues—  
tiAn universitaria" de la que dice "que no sin razAn - 
se han considerado como una violaciAn del derecho las 
persecuciones que ilustres maestros han sufrido por - 
sus doctrines". Y para el future afirma que "el Estado 
carece de autoridad hastante para pronunciar la conde- 
naclAn de las teorias cientificas, y debe dejar a los 
Profesores en libertad de esponer y discutir lo que - 
piensan. No tema que el errer se sobreponga a la ver—  
dad. Si esta sufre algunas veces eclipses pasajeros, - 
el progreso es la ley de la vida, y cada vez tiene que
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ser mayor el nümero de las verdades que formen el teso 
ro de nuestro entendimiento" (66).

Finalmente, consecuentes con el proceso 
secularizador al que antes hemos aludido, se afirma - 
que "la facultad de Teologia, que ocupaba el puesto - 
mAs distinguido en las Universidades cuando eran Pont^ 
ficias, no puede continuar en ellas. El Estado, a quien 
compete dnicamente cumplir fines temporales de la vida, 
debe permanecer estraho a la ensehanza del dogma y de
jar que los Diocesanos la dirijan en sus Seminaries - 
con la independencia debida. La ciencia universitaria 
y la Teologia tienen cada cual su criterio propio, y - 
conviene que ambas se mantengan independientes dentro 
de su esfera de actividad" (67).

En el texto articulado se fija la aper- 
tura del curso 1868-69 para el 1 s de Noviembre en los 
establecimientos en que no se hubiese verificado (Art, 
12). Se pone en vigor la legislaciAn anterior al aho - 
1866 (Art. 4®). Son de especial interés para nuestro - 
propAsito los siguientes artlculos;

"Art. 5- La ensehanza es libre en todos sus grados 
y cualquiera que sea su clase.

Art. 62 Todos los espaholes quedan autorizados pa 
ra fundar establecimientos de ensehanza.

Art. 15 Los Profesores particulares podrân ense—  
har en los establecimientos publicos con autorizaciAn 
del Claustro de CatedrAticos, que la concéderA, pre- - 
vias ciertas condiciones que determinarA un reglamento
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especial.
Art. 16 Los Profesores podrân sehalar el libro de 

testo que se halle mAs en armonia con sus doctrinas y 
adoptar el método de ensehanza que crean mAs convenien 
te.

Art. 17 Quedan relevados de la obligaciAn de pre
senter el programs de su asignatura.

Art. 22 Los ejercicios del Doctorado podrAn veri- 
ficarse en todas las Universidades..." (68),

Cuatro dias después de publicarse el an 
terior decreto, aparecia otro firmado el 25 de Octubre, 
dando una nueva organizaciAn a la segunda ensehanza y 
a las Facultades det.. Derecho (69).

No es posible, como reconoce la Exposi- 
ciAn de Motives, "pasar sencilla y suavemente de la - 
mAs absolute y tirAnica centralizaciAn a una perfects 
libertad", por lo que las normes que se dan para los - 
estudios Servian solo para el prAximo curso, "mientras 
las Cortes, en use de sus omnimodas facultades, legis- 
lan sobre instrucciAn publics..." para disponer asi - 
del "majestuoso desarrollo de los principios proclama- 
dos por la RevoluciAn...". La anterior organizaciAn de 
la segunda ensehanza solo creaba "retAricos inûtiles, 
latinos rutinarios y argumentadores estêriles"; se ha- 
ce, pues, necesario cambiar las cosas por el ^impulse 
que la idea liberal comunica a la corriente de los he- 
chos", sin centrarse en "las ciencias y artes con sus 
aplicaciones" (70).
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Se trata de un intente de modernizeciAn 
y tecnificaciAn de los estudios medios que se considé
ra util para el pais, pero permitiendo a las Diputacio 
nes provinciales adoptar este esquema o "continuer el 
sistema antiguo sobre la base del latin" (7l). En los 
estudios propuestos para la segunda ensehanza se hace 
especial hincapié en el estudio de la "lengua patrie ", 
y en "el conocimiento de los principios fondamentales 
del Derecho en general y de las leyes patries" (7 2).

Con relaciAn a las Facultades, se afir
ma que "el Ministerio que suscribe se ha limitado a do 
rogar la legislaciAn de 1866 restableciendo la de 1857" 
(7 3 ). En el texto articulado donde aparece la relaciAn 
de asignaturas, vemos que la legislaciAn que se pone - 
en vigor es la contenida en el Real Decreto de 11 de - 
Septiembre de 1858 del Marqués de Corvera,

Las ensehanzas filosAfico-juridicas qu^
dan asi:

"Segunda ensehanza:
Art* 62 Los alumnos... deberAn haber probado o pro 

bar para recibir el grado de Bachiller las asignaturas 
de... Etica, Literatura y principios de Derecho y no—  
clones de Derecho espahol" (74)»

En la Facultad de Derecho, que queda di 
vidida en dos secciones: una de Derecho civil y canAni 
co y otra de Derecho administrativo (Art. 41)» se rep^ 
te el mismo cuadro de asignaturas que en el Plan de - 
1858, esto es;
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Introducciôn al estudio del Derecho y principios de 

Derecho natural para el grado de Bachiller en Derecho 
civil y canAnico, aunque no para la secciAn de Derecho 
administrativo (Art, 42, en relaciAn al Art. 45). En - 
los estudios del Doctorado: Filosofia del Derecho; De
recho Intemacional ; un curso con tres lecciones sema- 
nales comun a ambas secciones, y LegislaciAn comparada 
sAlo para el Doctorado en Derecho civil y canAnico - 
(Art. 44, en relaciAn al Art, 47) (75),

Es interesante hacer también alusiAn, - 
siquiera sea somera, a otros dos Decretos de Ruiz Zo—  
rrilla. El primero de ellos, de fecha 28 de Noviembre 
de l868, tiene por objeto disolver la comisiAn nombra- 
da para revisar los expedientes de los CatedrAticos - 
(76), acorde con el espiritu que animA a la RevoluciAn 
de Septiembre. No menos acorde con ese espiritu es el 
Decreto de 26 de Diciembre de 1868 (77).

La nueva organizaciAn dada a la ens£ 
Aanza "radicalmente liberal" -segun la ExposiciAn de - 
Motives- permite "que en los Establecimientos pûblicos 
pudiesen esplicar cualquier asignatura los ciudadanos 
que quisieran hacerlo"

Grandes frutos se esperan de estas medi 
das, pues asi se podrA dar clases de materias especif^ 
cas que no forman parte del cuadro de estudios, y ser- 
virAn también para ilustracién de las gentes mAs sens^ 
bles» Se pone como ejemplo a otros paises mAs adelant^
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dos, como Inglaterra, Francia y Alemania.

A los politicos-profesores se les debe 
en gran medida el protagonismo de la vida politica du
rante el sexenio revolucionario. Emprendieron una ta—  
rea, sin duda, excesivamente amplia, tal como manifies 
ta Ivonne Turin; "El afio 1868 impone juntas la liber—  
tad de conciencia, la libertad de la ciencia y las li- 
bertades politicas e individuales. En Madrid se tiene 
la impresiAn de vivir a la vez el Renacimiento y la Re 
voluciAn francesa" ( 7 8 ) .  En el campo éducative reivin- 
dican una reforma radical de la ensefianza —tal como 
mos visto- y tienen como objetivo "corregir los exce—  
SOS de centralizaciAn y cléricalisme de la politica m£ 
derada en InstrucciAn Pûblica" ( 7 9 ) .

Los politicos-profesores encarnan una - 
republics de profesores, a la que Ivonne Turin prefie- 
re llamar "Republics docente" (80). En este memento - 
los krausistas ocupan un lugar preeminente en la vida 
de la Universidad. Fernando de Castro accede al Recto
rs do de la Universidad de Madrid, Sanz del Rio al Decâ  
nato de la Facultad de Filosofia y Letras y todos los 
krausistas son repuestos en sus cAtedra, y sus ideas - 
afloran en los textes légales sobre educaciAn.

A la hors de enjuiciar su labor son in- 
teresantes estas palabras de Ivonne Turin; "Sin duda, 
los hombre de la RevoluciAn de Septiembre tenian cier- 
ta tendencia a considerar a la naciAn como un aula y a
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sloiplificar peligrosamente los problemss planteados - 
por el establecimiento de lo que ellos llamaban la so- 
cledad nueva. Extrana particularmente el escaso lugar 
reservado a los problemas econAmicos en una época en — 
que se fundan en Europa los sindicatos, la Internacio- 
nal del trabajo, etc. En tal sentido, la influencla - 
krausista parece haber sido mAs bien nefasta, porque - 
intentaba una metafisica, pero en modo alguno una filo 
sofia politics y menos aAn una reflexiAn sobre la vida 
de las sociedades. Los socialismos europeos, entre .. - 
otros, hacia tiempo que daban ejemplo de esta investi- 
gaciAn. Sin embargo, el tono universitario de la Revo 
luciAn de 1868 explica el gusto por la ensefianza mani
fest ado durante los afios siguientes y del que Zorrilla 
se lamenta diez afios después. El mito de la sociedad - 
cientifica se olvidarA pronto, pero el espiritu de li
bertad que encarnaba permanece" (81),

Por lo demAs, en la ConstituciAn de -
1869, por primera vez después de la ConstituciAn de Câ
diz, encontramos un articule dedicado a la educaciAn, 
que obviamente consagra la libertad educativa. "Art. - 
24 Todo espafiol podrA fundar y mantener establecimien 
tos de instrucciAn o de educaciAn sin previa licencia, 
salvo la inspecciAn de la Autoridad compétente por ra
zones de higiene y moralidad" (82).

Evidentemente el Plan de estudios esta
blecido por Ruiz Zorrilla tuvo una vigencia barto pre- 
caria, por el dificil trAnsito de un régimen centrali
ze do a otro de absolute libertad.
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Precisamente afios mAs tarde, en 1&74, - 

siendo Serrano présidente del poder ejecutivo, tras el 
golpe de estado del general Pavia el 3 de Enero de - 
1 8 7 4, se publicA el Decreto de 29 de Julio, dado por - 
el ministre de Fomento Eduardo Alonso y Colmenares, re 
gularizando el ejercicio de la libertad de ensefianza -
(83).

Los fines que se propone el Decreto de 
referenda son, en orden a la libertad de ensefianza, - 
armonizar: "los santos fueros de la autoridad paterna"; 
"el derecho que por de su naturaleza tiene todo hombre 
a elegir maestro"; y el derecho que la sociedad tiene 
de que los hombres sean educados "en el culto a la ve^ 
dad y al bien",

Para conseguir esta armonia, "basta - 
aplicar con recto criterio la ConstituciAn del Estado". 
Cada uno es libre de ensefiar en su propia casa o en e^ 
tablecimientos privados. En los establecimientos privâ  
dos solo incumbe al Estado la inspecciAn de "lo concer 
niente a la moral y a la higiene". Pero "el Gobierno — 
no puede por menos de reivindicar enêrgicamente la di- 
recciAn de las escuelas pûblicas", y a estos efectos - 
son también escuelas publicas "las dotadas o favoreci- 
das por el Erario provincial o municipal". Se habian — 
llevado las ideas de autonomie del pueblo y de la pro- 
vincia a un extreme "que apenas cabria en una Constitu 
ciAn federal". Es necesario someter a los centres pro
vinciales y municipales a la normative estatal, ya que 
"en materia de instrucciAn pdblica conservan todavia -
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por tolerancia del poder central una Independencia que 
bien merece la calificaciAn de anArquica" (84).

El citado Decreto pretende que no haya 
centres de ensefianza donde no pueda darse "una complé
ta y sAlida instrucciAn de las materias que comprenden 
sus programss de estudios", como era el case de aigu—  
nos centres creados por Diputaciones y Ayuntamientos, 
al amparo de la libertad de ensefianza « El Gobierno se 
propone "ordenar la clausura de algunos de estos esta
blecimientos", por no réunir las condiciones requeri—  
das (85),

El Gobierno asume la direcciAn de los - 
estudios pûblicos, pero "altos respetos aconsejan que 
se haga una excepciAn respecte a los Seminaries conci- 
liares, cuyo régimen, conforme a los Sagrados CAnones 
y a los Concordâtes con la Santa Sede, corresponde a - 
los Prelados diocesanos", ya que el Estado reconoce su 
propia independencia y también la de la potestad ecle- 
siAstica. Ahora bien, "en el case de que les Prelados 
quieran dar carActer académico a los cursos que se si- 
gan en sus Escuelas habrAn de sujetarlas a las mismas 
condiciones que los demAs establecimientos no dirigi—  
dos por el Gobierno" (86).

En esta amplia y matizada reorganiza—  
ciAn que se hace de la libertad de ensefianza, nos int^ 
resa senalar en el texto articulado los siguientes pun 
tos :

"Art, 22 Son establecimientos pûblicos de ensefian-
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za los que estân a cargo del presupuesto general, pro
vincial o municipal, o reciben auxilio o subvenciAn de 
fondes pûblicos,

Art. 3® Al Gobierno incumbe dirigir los estableci
mientos de ensefianza,dictando sus planes, programss - 
de estudios y reglamentos literarios y administratives 
y nombrando sus Jefes, Profesores, empleados y depen—  
dientes en la forma prescrits en las leyes y en los - 
mismos reglamentos; exceptûanse los Seminaries conci—  
liares, que se régirAn conforme a lo prescrite en los 
Sagrados CAnones y a lo acordado con la Santa Sede...

Art. 62 Son establecimientos privados de ensefian—  
za los creados y sostenidos exclusivamente con fondes 
particulares" (87).

Se trata, pues, de una rectificaciAn - 
importante de una prActica bastante extendida y desor- 
denada de los afios de la RevoluciAn y de la primera Rje 
pûblica. El idéalisme excesivamente ingenue que carac- 
teriza a los revolucionarios de esta hora, es rebajado 
por la experiencia a unas proporciones mAs prudentes. 
Establecer un régimen casi de autogestiAn, con una es- 
tructura muy precaria y con escasos fondes dedicados a 
la ensefianza, es evidentémente, una tarea imposible - 
cargada de volontarisme. Por lo demAs, dificilmente hâ  
llan arraigo los cambios bruscos.
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4«- La Filosofia del Derecho en la Restauraci6n, hasta 
la creaciAn del Ministerio de IdstrucciAn pûblica.

"Para servir los fines de la nece- 
saria preparaciAn e introducciAn - 
al estudio del Derecho, se viene - 
reconociendo la necesidad de cre*;̂  
ar ••• una cAtedra de 'Principios 
de Derecho natural' que sustituya 
con ventaja a la de ProlegAmenos",
(SAnchez RomAn: Proyecto sobre la 
refotma de los estudios de la Fa
cultad de Derecho)«

Sabido es que, pese a los intentos de 
CAnovas del Castillo, el cambio que supone la Restaura 
ciAn se inicia por el modo clAsico del Golpe de Estado 
del General Pavia (3 de Enero de 1874) y el pronuncia
miento de Martinez Campos en Sagunto (29 de Diciembre
de 1874) (88).

El carActer "doctrinario" de CAnovas y 
de su obra ha sido ampliamente estudiado por Diez del 
Corral (89), poniendo de relieve la calidad gris, den
tro de la dialActica de lo posible, de esta época.

CAnovas pretende crear un espacio poli
tico para todos; retoma la ConstituciAn histArica o in
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terna de Espafia (la potestad de hacer las leyes reside 
en las Cortes con el Rey); plasma la teoria de las dos 
confianzas, de las Cortes y del Rey, necesarias para - 
el Gobierno; establece, aunque obviamente no de forma 
escrita, el turno pacifico de los partidos. Los "equi- 
librios" canovistas marcados por esas tensiones de las 
que habla Aranguren: "Espana se encontraba en 1876 con 
que no creia en la democracia y tenia miedo a la revo
luciAn" (90), impulsaron a crear una "democracia caci- 
quil", que impidiera la intromisiAn del ejército en - 
los asuntos civiles,

Todo este montaje, que funciohA durante 
50 afios, estaba lacrado desde el primer momento por el 
caciquismo como método para conseguir una salida poli
tica y por la posibilidad del juego abusivo, que se hi 
zo después, de la confianza regia.

Se consiguiA, no obstante, una estabil^ 
dad politica que contribuyA a la estructuraciAn de nue^ 
tro sistema juridico y que tuvo su reflejo en la vida 
universitaria (9l).

La "Gloriosa RevoluciAn", marcada por - 
el idealismo y movida por el voluntarismo, se habia im 
puesto una tarea excesiva, sin sopesar los precarios - 
medios disponibles. Esto condujo a una situaciAn inso^ 
tenible, tal como apuntamos anteriormente.
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La situaciAn de détériore del perlodo - 
anterior reclamaba imperiosamente la construcciAn de - 
algo distinto, aunque aprovechando algunos elementos 
existentes, Una visiAn sintética de esta época, enla—  
zéndola en la dialéctica histArica, nos la ofrece José 
Luis Cornelias: "hemos advertido que la RestauraciAn es 
algo nuevo, que no puede tomarse sin mAs como una vuejL 
ta atrAs en la historia, sino como un ensayo de un si^ 
tema distinto, pero que no rompe ni rasga el pasado; - 
hay en él algo de ecléctico, que se percibe desde el - 
primer momento, y que informa una de sus cualidades mAs 
esenciales. Desde un punto de vista dialéctico, y por 
lo menos en sentido figurado, quizA no sea un dispara
te proponer que el régimen isabelino es la tesis, la 
RevoluciAn del 68 la antltesis, y la RestauraciAn la 
sintesis. Esta ûltima toma elementos del pasado remoto 
y del pasado prAximo, pero no para mantener el pasado, 
sino para construir el future" (92)»

4.1.- La lucha por la libertad de la ciencia. Segunda 
cuestiAn universitaria. Plan de estudios de Fer- 
min Lasala. Circular de Albareda restableciendo 
en sus puestos a los profesores destituidos.

"... cuando la mayoria y casi la 
totalidad de los espanoles es ca- 
tAlica y el Estado es catAlico, -
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la ensefianza oficial debe obedecer 
a este principle..., sin extraviar 
el espiritu dôcil de la juventud 
por sendas que conduzcan a funes
tes errores sociales"
(Marqués de Orovio, Real Orden - 
circular de 26 de Febrero de 1875).

Los temas éducatives en la RestauraciAn 
no comenzaron con buen pie. QuizA como una muestra de 
las concesiones que hizo Cânovas a los més integristas, 
fue el colocar en el Ministerio de Fomento al Marqués 
de Orovio, que le acompafiA en su primer Ministerio.

Orovio estuvo en el epicentre de la - 
"primera cuestiAn universitaria" y también en la "se—  
gunda cuestiAn universitaria". Caro Baroja nos le des
cribe como "un pure ordenancista", que "no creia asi - 
en que'lo que se llama libertad de la Ciencia' pudiera 
estar por encima de la ReligiAn y de la Monarquia y e^ 
taba convencido de que los profesores eran unos ' fun—  
cionarios* mAs, sometidos a las reglas que habian de - 
seguir otros... Este criterio ha llevado a situaciones 
repetidas, conocidas y padécidas" (93).

El desencadenante de esta cuestiAn uni
versitaria fue el Real Decreto de 26 de Febrero de - 
1875 (94), dado en principio para regular el problema 
de los textos de ensefianza y de los programas, aunque 
lo que se pretende, en el fondo, es un control ideolA-



278
gico de la ensefianza. El contenido de este Real Decre
to de Orovio era derogar los articulos l6 y 17 del De
creto de 21 de Octubre de l868, que ya hemos transcri- 
to, y restablecer en este punto la Ley Moyano.

Los citados artlculos l6 y 17 contemplan 
la libertad de los profesores para sefialar los libros 
de texto que se hallen en armonla con sus doctrinas y 
adoptar el método de ensefianza que crean més conve- - 
niente, a la vez que se hallan eximidos de presenter - 
al Gobierno el programa de su asignatura.

Con igual fecha Orovio envié una circu
lar a los rectores, encareciéndoles el cumplimiento e^ 
tricto de la nueva normative. Manifiesta que no se pu^ 
den tolerar abusos de la libertad de ensefianza: asi - 
pues, no se puede ensefiar nada contrario al dogme caté 
lico, ni a la sana moral, se debe respetar el princi—  
pio monérquico, el profesorado se debe atener al pro—  
grama de la asignatura. Y se ordena a los rectores que 
si no se respetan estos principios, procedan, sin nin- 
gdn género de consideracién, a la formacién del expe—  
diente oportuno (95).

Estas medidas de Orovio indignaron a - 
los profesores "que ya crelan haber conseguido las li- 
bertades de la cAtedra y de la Ciencia, tal vez para — 
siempre... Sélo que ahora, no van a tomar la posicién 
pasiva, de vlctimas, que adoptaron Castro y Sanz del - 
Rio, sino que retan al Gobierno, arrojAndole al rostro
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las propias cAtedras,- que no pueden, en conciencia, de 
sempefiar con plena dignidad, si la Circular se cumple" 
(96).

La protesta inicial partié de dos cate- 
drAticos de la Universidad de Santiago, ambos disclpu- 
los de Giner: Laureano Calderén y Arana, catedrAtico - 
de Farmacia Quimico-orgAnica y Augusto GonzAlez de Li
nares, catedrAtico de Ampliacién de Historia Natural. 
"En opinién de los dos profesores, la circular vulnera 
los articulos 17, 21 y 27 de la ConstituciAn, y el 7, 
el l6 y el 17 del decreto-ley de 21 de octubre de l868, 
el llamado de Libertad de Ensefianza."

"Hagamos constar que el Gabinete-Regencia 
de CAnovas no habia derogado la ConstituciAn de La Glo 
riosa, y, por tanto, los articulos que mencionaban Cal̂  
derAn y Linares podian considerarse, en su integridad, 
vigentes" (97).

Ante estos hechos el claustro de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Madrid, discu—  
tiA la posibilidad de dirigir una protesta colectiva, 
protesta que no prospéré. Pero los acontecimientos se 
precipitan a partir de ahora: Castelar renuncia a su - 
cAtedra el dia 19 de Marzo. Giner dirige un escrito al 
Rector el 25 de Marzo, solidarizAndose con los catedr^ 
ticos de Santiago, escrito que conducirA a la detencién 
de Giner y su posterior confinamiento en CAdiz (98).

Se producen también las protestas de va
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rios profesores, entre ellos SalmerAn y AzcArate,quien 
tacha de ilegales las medidas adoptadas por Orovio, ya 
que el Real Decreto de 21 de octubre de 1868 habia si
do elevado al rango de ley por las Cortes Constituyen- 
tes.

Entre los profesores que renunciaron a 
su cAtedras podemos citar a Eugenio Montero Rios, pro- 
fesor de Instituciones de Derecho canAnico de la Uni—  
versidad de Madrid; Laureano Figuerola, profesor en la 
Universidad de Madrid de Derecho politico comparado; - 
asimismo renunciA a su cAtedra de Instituciones de Ha
cienda pûblica en la universidad Central, Segismundo - 
Moret; y un amplio nûmero de profesores hicieron lie 
gar al Gobierno sus protestas por estas medidas (99).

La respuesta del Gobierno fue contun- - 
dente; se décrété el confinamiento de SalmerAn, AzcAr^ 
te, GonzAlez de Linares y CalderAn, que fueron expe- - 
dientados y suspendidos. Todos estos profesores perma- 
necieron largos afios al margen de la Universidad, sien 
do readmitidos en 188l, a travAs de la Circular de Al
bareda, de la que después hablaremos.

Esta situaciAn motiva que Giner de los 
Rios y el krausismo se replieguen hacia la ensefianza - 
privada, y asi fue posible la apariciAn de la Institu
ciAn Libre de Ensefianza (100).

Estos datos sobre aspectos de la educa
ciAn, no deben oscurecernos la realidad educativa en -
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nuestro pals. "En l875» Espana cuenta con doce millo—  
nes de analfabetos entre dieclocho millones de habitan 
tes, casi tres cuartas partes de la poblaciAn" (lOl).

Pese a esta realidad, y como herencia de 
la RevoluciAn de 1868, siguen preocupando, aunque pare
ce ser que mAs en sus aspectos ideolAgicos que en las 
cuestiones materiales, los temas de la ensefianza. Asi 
en la ConstituciAn canovista de 2 de Julio de 1876,nos 
encontramos con un artlculo dedicado a la ensefianza:

"Art. 12 Cada cual es libre de elegir su profesiAn 
y de aprenderla como mejor le parezca.

Todo espafiol podrA fundar y sostener establecimien
tos de instrucciAn o de educaciAn con arreglo a las 1^ 
yes.

Al Estado corresponde expedir los titulos profesio- 
nales y establecer las condiciones de los que preten—  
dan obtenerlos, y la forma en que han de porbar su ap- 
titud.

Una ley especial determinarA los deberes de los pr^ 
fesores y las reglas a que ha de someterse la ensefian 
za en los establecimientos de instrucciAn pûblica cos- 
teadas por el Estado, las provincias o los pueblos" -
(102).

Por lo demAs este artlculo 12 estaba - 
condicionado por la interpretaciAn que se diera al ar
tlculo 11, como quedA de manifiesto en la discusiAn de 
la ConstituciAn en el Congreso (103).

El artlculo 11 de la ConstituciAn cano-
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vista habla de la confesionalidad del Estado, con pri- 
vilegios para el culto catAlico, aunque a la vez, se - 
afirma la tolerancia de cultos. De aqui deducen unos - 
el control ideolAgico de la ensefianza segûn la ortodo> 
xia catAlica, y otros, en virtud de la tolerancia, la 
libertad de cAtedra.

Segûn Ivonne Turin: "La ConstituciAn de 
1876 mantuvo esa libertad (se refiere a la libertad de 
ensefianza), conquistada en 18 68. Pero una conquista - 
tan osada todavia estA lejos de haber entrado en las - 
costumbres. Hasta fin de siglo no deja de ser discuti-
da" (104).

Esta cuestiAn de la libertad de ensefian 
za fue un tema récurrente, como es obvio, durante todo 
este periodo. A Al, pues, se hacen alusiones en el - 
primer plan de estudios metAdico, durante la Restaur^ 
ciAn, si bien su campo de actuaciAn es mAs amplio. 
Nos referimos al Real Decreto de 13 de Agosto de 18 80, 
introduciendo varias reformas en el actual Plan de es
tudios (105), firmado por Fermin Lasala y Collado, - 
quien sustituyA al conde de Toreno en el Ministerio de 
Fomento, al volver de nuevo al poder CAnovas del Casti
llo en 1879.

En la ExposiciAn de Motives del citado 
Real Decreto, se empieza lamentando los perniciosos -
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efectos de una mal entendida libertad de ensefianza, - 
"la decadencia que en los estudios introdujo una liber 
tad desnaturalizada tan pronto como planteada"; no obŝ  
tante se afirma, que tal decadencia fuA contenida en—  
tre otras por el Decreto de 19 de Julio de l874* La - 
causa de la decadencia de los estudios, creemos, que - 
hay que buscarla en otros motivos y no simplemente en 
un funcionamiento bastante anârquico, es cierto, de la 
libertad de ensefianza.

Se afirma que la libertad de ensefianza, 
respetada anteriormente "también ahora lo serA con to- 
da sinceridad", por eso la primera medida que va a to
mar el Ministerio, "es el reconocimiento de la validez 
académica de los estudios libres en las ramas en que 
por extrafia excepciAn prActicamente no ha existido" - 
(10 6).

La libertad de ensefianza que "consiste 
esencialmente en la facultad de ensefiar y aprender fue 
ra del organisme que a la instrucciAn pûblica fije el 
Estado", debe someterse a unas directrices que el mis
mo Estado fija, y asi"cumple el mAs elemental de los - 
deberes establecinedo las condiciones ineludibles de - 
la instrucciAn, que a costa del pais quiere prodigar" 
(107).

Por lo demAs, se opina que "han de adi- 
cionarse los programas de todos los grados y periodos 
de la instrucciAn pûblica con nuevas asignaturas y cre 
arse nuevas cAtedras" (l0 8 ).
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For los que se refiere a los estudios - 

juridicos, se hace alusidn expresa en la Exposlcidn de 
Motives, a dos temas: el aumento del estudio del Dere- 
cho patrie, al dividir en dos cursos con leccidn dia—  
ria f el Derecho civil espaRol, y "la inclusidn de la - 
Metafisica come préparaci6n para la Filosofia del Der^ 
cho" (1 0 9)* Aunque esta ûltima medida no estuvo mucho 
tiempo en vigor.

For lo demâs, a esta ültima reforma tarn 
bién se le atribuye el caracter de provisional "mien—  
tras llega el case de que las Certes con la Corona le- 
gislen f undament aiment e sobre la ensenanza"^(nO ) # Sin 
embargo, este no llegaria a realizarse durante toda la 
Restauracidn.

En orden a nuestro tema interesan en el 
texte articulado, el

"Art. 2G En los establecimientos oficiales los - 
alumnos se someterAn al orden metddico de los estudios 
y a la disciplina establecida, sin que por motive aigu 
no se autoricen dispensas. Las matriculas se ajustarAn 
al orden de prelacidn de asignaturas que se establece, 
y la distribucidn normal de estas, formulada en el pre 
sente decreto, se entenderA sin perjuicio del derecho 
de los alumnos a elegir entre las que sean compatibles"
(111 ) .

En el orden de prelacidn que se establ^ 
ce no se hace distribucidn de asignaturas por cursos - 
sino por grupos; y en la enumeracidn de asignaturas 
(Art. 18), y en su distribucidn por grupos (Art. 29)j
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siempre aparece en primer lugar la asignatura de Prol£ 
gdmenos del Derecho.

En la segunda ensehanza (Arts. 39y ss.) 
entre las materias que constituyen los estudios genera 
les (Art. 4-) figura la Filosofia Moral.

La Facultad de Derecho permanece dividi 
da en dos secciones; la de Derecho administrative, s6- 
lo se imparte en Madrid y Barcelona:

"Art, 18 La Facultad de Derecho se divide en dos - 
secciones.

Seccidn de Derecho civil y candnico.
Seccidn de Derecho administrative.
Los estudios de Derecho civil y candnico se cursa- 

rdn en todas las Universidades del Reino.
Los de Derecho administrativo en las de Madrid y - 

Barcelona" (il2).

Las asignaturas filosdfico-juridicas - 
del Plan de estudios de 1880 son las siguientes:

"Art. 19 La Seccidn de Derecho civil y candnico com 
prende:

Periodo de Licenciatura
Prolegdmenos de Derecho, Historia y elementos de - 

Derecho romano...
Periodo del Doctorado
Filosofia del Derecho y Derecho internacional publi

CO • • •
Para matricularse en las asignaturas del Doctorado
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en Derecho, seccidn del civil y candnico, es indispei- 
sable haber probado en la Facultad de Filosofia y Le—  
tras la asignatura de Metafisica" (ll3).

Segûn el mismo Art. 19* en la seccidn - 
de Derecho administrativo no figura, en el periodo de 
Licenciatura la asignatura de Prolegdmenos de Dereche, 
aunque para el periodo del Doctorado si figura Filosc- 
fia del Derecho y Derecho internacional pdblico, habien 
do expresa alusidn a los estudios que se deben cursar 
en la Facultad de Filosofia y Letras, esto es: Metafj- 
sica.

Es interesante seflalar,que no aparece 
Legislacidn comparada en los estudios del Doctorado. - 
Por lo demis, los Prolegdmenos de Derecho y el Derecho 
romano se distribuyen en la forma habituai:

"Art. 22 Los Prolegdmenos del Derecho, y la Histc- 
ria y elementos del romano, se explicarân en dos cur—
SOS.

El primero comprenderA, con los Prolegdmenos del - 
Derecho, la Historia y elementos del romano, hasta el 
Tratado de testamentos, segûn el orden de las Institu- 
ciones de Justiniano.

El segundo curso, los Elementos de Derecho romano - 
desde el Tratado de testamentos en adelante, segûn las 
mismas Instituciones" (ll4)

Este plan para los estudios juridicos, 
el primero de la Restauracidn, mantiene todavia el ncro
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bre tradicional para la asignatura filosdfico-juridica 
impartida en el periodo de licenciatura: Prolegdmenos 
del Derecho; este rdtulo va a ser cambiado por el nom
bre de Principios de Derecho natural. y éste por el de 
Elementos de Derecho natural.

En l88l Sagasta es llamado por el Rey a 
formar Gobierno, es el primer turno del partido libe
ral. El Ministerio de Fomento fue ocupado por Albareda, 
que puso definitivamente fin a la "cuestidn universita 
ria", derognado la conflictiva Circular de Orovio, a - 
travds de la Real Orden Circular de 3 de Marzo de l88l 
derogando la de 26 de febrero de 1875. y restablecien- 
do en sus puestos a los profesores destituldos. suspen 
SOS y dimisionarios con ocasidn de la mencionada circu 
lar (115).

Se trata, obviamente, de un documente a 
favor de la libertad de cAtedra, y dirigido a los rec— 
tores de las Universidades, donde se ponderan las ven
ta j as de la libertad en todos los 6rdenes cientlficos, 
como es prActica comdn en los grandes centres europeos. 
Se reconoce que los Gobiernos que cuentan con medios - 
para favorecer y ordenar la ensenanza, son incapaces, 
sin embargo, para "detener el vuelo del esplritu" o - 
"limitar las conquistas de la ciencia". Por todo ello 
indica a los rectores que;

"Claramente se deduce de lo expuesto la intencidn - 
de re comen da r eficazmente a V.S. que favorezca la in—  
vestigacidn cientffica, sin oponer obstAculos, bajo -
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ningûn concept©, al libre, entero y tranquil© desarro- 
llo del estudio, ni fijar a la actividad del profesor, 
en el ejercicio de sus elevadas funciones, otros limi
tes que los que seAala el derecho comûn a todos los ciu 
dadanos, creyendo ademAs el GÔbierno indispensable anu 
lar limita clones que pesan sobre la ensedanza, origin^ 
das de causas que afortunadamente han desaparecido" -
(116).

Respect© a los profesores que presenta- 
ron la dimisiûn o fueron destituidos o suspenses, se - 
ordena que vuelvan a "ocupar en el profesorado los - 
puestos que a cada uno de elles perteneclan, y que le
git imamente les corresponden, habiendo de ser ademAs - 
reparados en todos sus derechos, sin excepcidn alguna, 
y sin que pueda irrogArseles perjuicio de ningûn gene-
ro" (117).

Los catedrAticos dimisionarios o suspen 
SOS se reintegraron a sus cAtedras (I18) y a partir de 
estas fechas existid una colaboracidn reiterada y efi- 
caz en los medios pedagdgicos libérales, especialmente 
la Institucidn Libre de Ensenanza, con las autoridades 
oficiales. "Los très hechos mAs importantes que resul
tan de la colaboracidn de los medios de la Instituciôn 
Libre con el ministerio son: la creacidn del Muse© Pe- 
dag6gico, el esbozo de una reforma de las Escuelas Nor 
maies y el Congreso Pedagdgico de 188 2"(119)
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4.2*- Los estudios fxlos6fico-.1ur£dicos en los planes 

de estudios de GennAn Gamazo» Marqués de Sardoal 
y Fidal y Mon.

"La aprobaciûn de la asignatura de 
Principios de Derecho natural, pre 
cederA a la de todas las demAs..."
(Art. 6s del R.D. de l6 de Enero - 
de 1884).

José Luis Albareda fue sustituido en el 
Ministerio de Fomento por GermAn Gamazo el 9 de Enero 
de 1883» en otro Ministerio presidido por Sagasta. Pa- 
rece bastante claro que " en el piano de la administra 
ci6n corriente, los Ministerios libérales se esforza—  
ron en mejorar el funcionamiento de la ensenanza (l20). 
Gamazo tratd de hacer mAs eficaz la obligatoriedad es- 
colarj intent6 que los maestros fueran pagados por el 
Estado; si bien el Congreso se neg6 a aceptar esta pro 
puesta: "los libérales no eran adn bastante fuertes pâ  
ra quitarles a los caciques locales uno de sus medios 
de influencia" (l2l). MAs éxito tuvo en la reforma de 
los estudios de Derecho.

Una importante reforma sufren los estu
dios juridicos a travês del Real Decreto de 2 de Sep—  
tiembre de 1883» disponiendo que las ensenanzas de la 
Facultad de Derecho serAn comunes a las dos Secciones
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que hoy comprende y determinando las asignaturas que - 
han de constituirlas, firmado por GermAn Gamazo (122).

Este Real Decreto tiene un antecedente 
en el Proyecto sobre reforma de los estudios de la Fa
cultad de Derecho, elaborado por Felipe SAnchez RomAn, 
con la colaboracidn de Rafael Urena Smenjaud, segûn en 
cargo del ministre GermAn Gamazo (l23)«

En dicho proyecto se aboga por la refun 
dicidn en una s6la de las secciones de Derecho civil y 
canûnico y administrativo, y la inclusiûn de los estu- 
f|ios del Notariado. Con relacidn a nuestro tema especJL 
fico, se propone cambiar la asignatura de Prolegdmenos 
por la de Principios de Derecho natural, permaneciendo 
Filosofia del Derecho en el Doctorado.

Creemos ûtil recoger la opiniûn de SAn
chez RomAn sobre este tema y las justifiesclones aduc^ 
das para la reforma, que fuê muy tenida en cuenta. De^ 
pués de ponderar la urgencia de la reforma y manifestar 
la meta de unir teoria y prActica, define al cientifi- 
co del Derecho, como "el juriste pensador y reflexive 
que investiga los origenes juridicos y pénétra la es—  
tructura de las instituciones del Derecho". Segûn esto:

"Urge, pues, reconstruir la unidad técnica en lo 
juridico, proscribiendo para siempre toda aparien—  
cia, en la ensenanza oficial, de esa tendencia a - 
mantener en perpetuo divorcio y refiido antagonisme 
dos aspectos de una sûla y misma cosa, que ûnicamen 
te reunidos ofrecen una esencia compléta : el Dere—  
cho en principle, en doctrina, el Derecho natural.
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en una palabra, y el Derecho positive, histôrico y 
aplicado; satisfaciendo de esta suerte la necesidad 
de sistematizar todas las funciones de realidad que 
el Derecho muestra, en el alcance de la préparacidn 
académica. Para que esta reconstruccidn sea eficaz 
es precise vigorizar el elemento cientifico, con e^ 
tudios juridicos de propia naturaleza, hoy aiejades 
de los planes oficiales.,." (l24).

En esta dinAmica de dar primacia a lo - 
cientifico es donde coloca la introducciôn de la asig
natura de Principios de Derecho natural:

"Responder a la exigencia de vigorizar el ele- - 
mente cientifico, serA comenzar los estudios juridi 
COS en general, no por ninguna manifestacidn mera—  
mente histdrica del Derecho, sino por los Elementos 
completes de la ciencia del Derecho. Un rudimento y 
conato de esta exigencia racional se halla apuntado 
hoy en los llamados 'Prolegdmenos', pero esto no - 
basta; muy por el contrario, se hace precise que - 
los taies Elementos se den con una amplitud, exten- 
siva, grande, en tanto que elles constituyen la ûn_i 
ca clave cientifica de que ha de disponer luego el 
alumno para la recta comprensidn de los estudios p^ 
sitivos. Mas para que la indicacidn resuite plena—  
mente satisfecha no es suficiente este sentido cien 
tifico de iniciacidn en la carrera, servido por una 
cAtedra de Principios de Derecho natural, como la - 
primera asignatura, si que es précise que ese culto 
del Derecho racional se sostenga en todas las este
ras parciales del Derecho, sin menoscabo por ello - 
de la integridad histdrica del mismo y de sus pro—  
blemas de aplicacidn; fuera de cuyo proceso docente 
se quebranta la unidad especulativa y prActica que 
trata de reconstruirse, para lo cual el estudio de- 
be hacerse siempre criticamente, exponiendo al fren 
te de cada tratado, en todas las asignaturas, sus - 
principios fundamentales y comparando el hecho con 
el ideal, base de toda rectificacidn, mejoramiento 
y reforma" (l25)«

MAs adelante insiste en la misma idea.
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afirmando el carActer. introductorio y de fundamento - 
del resto de los estudios que debe revestir la asigna
tura, cuya introduccidn propugna:

"Para servir los fines de la necesaria prépara—  
ci6n e introduccidn al estudio del Derecho, se vie- 
ne reconociendo la necesidad de crear, como primera 
asignatura de la carrera, una cAtedra de 'Principios 
de Derecho natural' que sustituya con ventaja a la 
de Prolegdmenosj la cual, unida a la del primer - 
curso de Derecho romano, comparte con éste un curso 
de leccién diaria, y cuyo exAmen y aprobacién deben 
preceder a los de todas las demAs asignaturas de la 
carrera, puesto que constituye su verdadera inicia- 
cidn" (126).

El proyecto de SAnchez RomAn, que fue - 
muy tenido en cuenta en no pocos aspectos, dispone tarn 
bién de un desarrollo articulado, en el que no nos de- 
tendremos, y de varias disposiciones transitorias« La 
primera de estas disposiciones es especialmente impor
tante para nuestro tema, en cuanto nos recuerda la acu 
mulacién existente hasta este momento, en un catedrAt^ 
co de las asignaturas de Prolegdmenos y Derecho romano:

"1ë Uno de los actuales CatedrAticos de Derecho 
romano, pasarA a desempehar la CAtedra de Princi- - 
pios de Derecho natural, y el otro continuarA expl^ 
cando la de Elementos de Derecho romano « Esta dis—  
tribucién se harA de conformidad entre los interes^ 
dos, y en defecto de su acuerdo podrA elegir una u 
otra el mAs antiguo. En cualquiera de estos casos, 
dicha manifestaciôn se harA a la Direccién general 
del Ramo, por conducto del Rectorado, dentro del - 
plazo de 10 dlas, a contar desde la publicacién de 
este Decreto" (127).

El plan de estudios dé 2 de Septiembre,
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firmado por GermAn Gamazo en 1883» pretende poner los 
estudios juridicos al nivel de "los continues progre- - 
SOS de las ciencias" y de "las mudanzas, también cons
tantes de la vida social". Esta reforma se preocupa - 
tambi^ "del creciente nûmero de alumnos que emprenden 
esta carrera", por lo que se establece "un examen que 
pueda llamarse previo" y que comprende los dos prime—  
ros grupos de asignaturas de que luego hablaremos. La 
intencién de este examen previo es obviamente limitar 
el nûmero de alumnos "para que no penetren en las au
las donde ya se desentrada la ciencia del Derecho, qui^ 
nés no estén en aptitud de recoger, con provecho, la - 
doctrina" (128).

Se pretende "la refundicién en una s6la 
çarrera académica de las très ramas en que ahora vive 
fraccionada", esto es, Derecho civil y canénico, Dere
cho administrativo y los estudios del Notariado, "A la 
vez que los Abogados reciben en las Universidades un - 
caudal mezquino de instruccién, que no puede completa£ 
se sin abrir nuevas cAtedras, viven separ^das de la 
çultad de Derecho civil y canénico, la Seccién de Der^ 
cho administrativo y la carrera del Notariado: y sien- 
do anAlogas todas estas ensehanzas, existe duplicidad 
excusable de cAtedras y Profesores para unas mismas mâ  
terias" (129)

Los estudios del Notariado eran y toda
via siguieron siendo unos estudios juridicos menores, 
a pesar de la importancia que tienen "para la paz de -
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las familias, la eficacia de los contratos, el orden - 
de las propiedades y la garantia de todos los derechos" 
(130). Solo se estudian las asignaturas de Derecho po
sitive , no asi las que podemos llamar culturales, ni - 
tampoco las filoséfico-juridicas.

La Exposicién de Motives del Real Deere 
to de 1883 tiene especial impoijtancia para nuestro pro 
pésito, ya que hasta très veces se hace alusién a la - 
nueva asignatura de Principios de Derecho natural, que 
se introduce. Esta"nueva denominaciôn" que sustituye a 
la de Prolegémenos del Derecho, en opinién de Gil Cre- 
mades, "indica el predominio de los neotomistas en el 
campo docente" (l3l)j al aho siguiente cambia el nom—  
bre por el de Elementos de Derecho natural.

En primer lugar, en la enum^acién de - 
las seis asignaturas de los dos primeros grupos, que - 
se dice "componen el periodo preparatorio" se hace alu 
sién al Derecho natural con estas palabras: "el examen 
de los principios de Derecho natural, que ahora bajo - 
el impropio nombre de Prolegdmenos se exponen, en inex 
plicable consorcio con el primer curso de Derecho româ
no..." (132).

La segunda alusidn al Derecho natural - 
en la citada Exposicidn de Motives, viene unida a la - 
juustificacidn que hace el legislador de la reduccidn a 
un sdlo curso del Derecho romano, "al que se le pudo - 
llamar sin hipêrbole la razdn escrita". Dicha reduc- - 
cidn no estâ motivada por el desprecio del Derecho ro-
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mano, sino porque ■ "debiendo ensedarse por separado la 
Historia de las sociedades europeas, en que tan serial^ 
do fué su influjo; segregAndose los principios de Derê  
cho natural, y creAndose ademAs la asignatura de Hist^ 
ria general del Derecho, el examen de las institucio—  
nes positivas, como antecedente de nuestra legislacidn 
civil, comûn y forai, podrA ser mAs complete en el cur 
so que queda..." (133).

Finalmente se hace también alusidn al - 
Derecho natural,con relacidn a la adicidn que al Dere
cho penal se hace de los estudios del Procedimiento - 
criminal, "El recelo de que resuite escaso el tiempo, 
se mitiga considerando que en los principios de Dere—  
cho natural, habrA hallado previamente el alumno buena 
parte de los materiales con que ahora es precise cimen 
tar las nociones que se enseûan de la ciencia penal" - 
(134).

Este Plan de estudios da un considera
ble impulse al estudio del Derecho positive. La cristai 
lizacidn disciplinar operada es notable; las asignatu
ras han ganado ya una importante autonomla. Se consa—  
gran très cursos sucesivos de leccidn diaria al Dere
cho civil, comûn y forai, "de suerte que no solo se - 
anade un curso a los existantes, sino que, mediante - 
los estudios preparatories, podrAn dedicarse los très 
por entero al examen de las instituciones". El Derecho 
politico y administrativo se explica en dos cursos. Y 
también "se rompen las ligaduras con que el Derecho -
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mercantll estaba agregado al penal dentro de un sdlo - 
curso..." (135).

En el Art. 1s se hace una relacidn de - 
las ensehanzas de la Facultad de Derepho "que serdn co 
munes a las dos secciones que hoy comprende". Lqs estij 
dios del Doctorado sdlo se imparten en Madrid.

"Art. 22 Las asignaturas del periodo de Licenciatu
ra, podrAn cursarse en todas las Universidades del Re^ 
no. Las del Doctorado, sdlo se cursarAn en la Universi 
dad de Madrid" (136).

El llamado "periodo preparatorio" com—  
prende los dos primeros grupos de los <siete en que se 
divide la Licenciatura. Entre estas asignaturas apare
ce la de Principios de Derecho natural.

"Art. 5- La distribucidn de estudios se harA por - 
grupos, guardando el siguiente orden:

Primer grupo.
Resefia histdrica de las principales transformacio—  

nes sociales y politicas de los pueblos europeos.
Literatura espafiola y nociones de Bibliografia y Li 

teratura juridicas de EspaHa.
Ampliacidn de la Psicologia y nociones de Ontologia 

y Cosmologia.
Segundo grupo.
Economie y Estadistica.
Principios de Derecho natural.
Historia general del Derecho" (137).



097
"Art. 62 Todas las asignaturas del periodo de la - 

Licenciatura serAn de leccidn diaria, excepto las del 
Derecho internacional pdblico y Derecho internacional 
privado, que serAn alternas y estarAn explicadas por - 
un mismo Profesor.

Las del periodo del Doctorado serAn todas de lec- — 
cidn alterna" (1 3 8).

Dentro de las asignaturas del Doctorado 
(Art. 1 2) aparece la Filosofia del Derecho, ya no uni
da al Derecho internacional pdblico. No aparece Le- - 
gislacidn comparada.

En el Art. 11 donde se habla de la ca—  
rrera del Notariado, no se incluye ninguna aëignâtura 
de los dos primeros grupos, por lo que no figura - 
Principios del Derecho natural, y tampoco se habla de 
la posibilidad del Doctorado. Todas las asignaturas es 
tAn comprendidas en los estudios de la Facultad de Dere 
cho, excepto la de Paleografla.

El afto 1884 es prddigo en Decretos 
sobre la ensehanza del Derecho. Al final de un gobier
no liberal de Sagasta, el Ministre de Fomento, Angel - 
Carvajal y FernAndez de Cérdova, Marqués de Sardoal, - 
dié una nueva organizacién a los estudios juridicos, - 
por el Real Decreto de 16 de Enero de 1884, reorganizan' 
do los estudios de la Facultad de Derecho (l39)«
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Se trata de un Plan de estudios que no 

llegé a tener vigencia prActica, pues fué suspendida - 
su ejecucién nueve dlas mAs tarde. En efecto, el l8 de 
Enero de 1884 (dos dlas después de la fecha del Decreto 
a que aludimos) cayé el Ministerio presidido por Saga^ 
ta. Y el dla 25 de Enero, el nuevo Ministre de Fomento, 
Marqués de Pidal, se apresuré a suspender las réformas 
introducida;^, que afectaban a Derecho, Farmacia y Medi

No obstante su nula vigencia, parece - 
oportuno que nos detengamos en esta reforma porque es 
un eslabén importante de la, dialéctica entre los dis—  
tintes gobiemos, a que ya estâmes acostumbrados.

Este Real Decreto suponla un importante 
aumento de materias, y por lo tanto se vié en la nece
sidad de suprimir algunas de las llamadas preparato- - 
rias y que se cursaban en la Facultad de Filosofia y - 
Letras. Se pretende también, segûn la Exposicién de Mo 
tivos, "sustituir algunas denominaciones de asignatu—  
ras por otras mAs adecuadas a su contenido". Por lo de 
mAs, tiene una concepcién amplia de la libertad de en- 
sehanza, verdadero caballo de batalla de los planes de 
estudios de estos ados, y se propone procéder "salvan- 
do el principle que realiza la légitima libertad de en 
sedanza en la oficial y estableciendo el ûnico crite- 
rio limitative que conforme a aquella es licite: el de 
las incompatibilidades y subordinaclones técnicas y - 
cientlficas" (140).
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En este Real Decreto se hace especial - 

hincapié en los estudios del Doctorado, que se amplian 
con nuevas materias. Por lo que respecta a nuestro te
ma , permanece la Filosofia del Derecho y sobre la Le—  
gislacidn comparada se afirma:

"La legislacidn comparada, con este o con otro tltu 
lo, es materia demasiado amplia para que se explique - 
en un solo curso.

Puede, pues, estudiarse en dos asignaturas indepen- 
dientes de instituciones politicas la una, y de insti-' 
tuciones civiles y pénales de los pueblos antiguo s y 
modernos la otra, en las que deban estas examinarse y 
compararse bajo el aspecto histdrico y filosdfico" -
( 1 4 1 ) •

Las asignaturas filosdfico-juridicas, - 
quedan de la siguiente forma:

"Art. 62 El orden de examen y aprobacidn de las - 
asignaturas del periodo de la licenciatura se sujetarâ 
a las reglas siguientes:

12 La aprobacidn de la asignatura de Principios de 
Derecho natural, precederâ a la de todas las demis..."
(142).

Los estudios del Doctorado comprénden - 
las siguientes materias:

"Art. 82 El periodo del doctorado en la Facultad — 
de Derecho, comprenderâ las siguientes asignaturas:

Filosofia del Derecho.
Instituciones civiles y pénales de los pueblos ant^
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guos y modernos.

Instituciones politicas de los pueblos antiguos y - 
modernos..." (l4^).

Las dos tlltimas asignaturas citadas sa- 
bemos que sustituyen a la Legislacidn comparada. A es
tas très que enumeramos se suman seis mis; si bien no 
todas son obligatorias.

"Art. 9® ... Para aspirar al tltulo de Doctor bas-
tard cursar y probar cinco de las nueve asignaturas, a 
eleccidn de alumno.

Entre las cinco figurarAn necesariamente Filosofia 
del Derecho, Instituciones politicas o civiles y péna
les y Literatura y Bibliografia juridicas" (l44)«

También debemos seHalar que entre las - 
materias seRaladas para los estudios del Notariado - 
(Art. Il) figura la de Principios de Derecho natural, 
que no figuraba en el Plan de 18 83.

Para nuestro tema ofrece especial inte- 
rés una de las disposiciones transitorias:

"22 Los alumnos que por el plan anterior hubieren 
probado el primer ado de Derecho Romano cursarAn ade—  
mAs el de la misma asignatura que se halla establecido; 
pero estarAn dispensados de cursar la de principios de 
Derecho natural..." (145)« Nos referimos al ya reiter^ 
do carActer sustitutivo del Derecho natural que revis- 
te la asignatura de Prolegémenos.
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Como ya hemos apuntado antes, el 25 de 
Enero de 18 84, se did un Real Decreto suspendiendo la 
e.iecucidn de los Decretos de 16 de este mes sobre orga 
nizacidn de los estudios de las Facultades de Derecho, 
Medicina y Farmacia (146).

Las razones que se alegan para la supre 
si6n de los recientisimos decretos son fundamentaImen- 
te politicas, como motivadas por un cambio de ministe
rio. "Restablecida ya la calma, momentAneamente pertur 
bada en algunas Universidades del Reino, restablecido 
en todo su vigor el imperio de la disciplina y sacado 
a salvo ileso el principle de autoridad, el Ministre - 
que suscribe, después de negarse en absolute a tomar - 
en cuenta reclamacién alguna, por razonada que fuese, 
mientras no cesara por complete todo asomo de imposi—  
cién y de protesta, cree ya llegado el momento..." -
(147).

Y también se hace alusién expresa a ra
zones "procedentes del orden econémico" en lo que ata- 
Re a la creacién de nuevas cAtedras. Por lo demAs tam
bién se seRala que no es prudente empezar la reforma - 
de los estudios, por las Facultades superiores, sino - 
comenzar por la primera enseRanza. Por todo lo cual, - 
en el articule ûnico de este Real Decreto se suspende 
la ejecucién de los decretos de 16 de Enero, y la orgâ  
nizacién dada a los estudios juridicos por el Marqués 
de Sardoal.
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Respecto a las causas politicas aducidas 
para sfiprdmir la legislacidn anterior, conviene recor- 
dar que fueron menpres las perturbaciones de la calma 
habidas, que las que vendrian después con el nombra- _ 
miento de Pidal y Mon, en el Ministerio de Fomento. - 
"CAnovas debia necesitar mucho el apoyo de la extrema 
derecha para confiar un Ministerio tan delicado a una 
personalidad tan significativa... Se saca la impresién 
de que lo ûnico que se plantea es saber lo que hay que 
suprimir, anular y hacer desaparecer para tornar lo - 
mAs completamente posible a los tiempos prerrevolucio- 
narios. En él la extrema derecha parece haber olvidado 
lo que significan las palabras crear y renovar" (l48).

El Ministerio de Fomento fue blanco de 
los ataques de la oposicién al Gobierno y se deterio—  
ran notablemente las relaciones entre el Ministerio y 
la Universidad. El profesor Morayta en el diseurso de 
apertura en la Universidad Central, insistié sobre la 
importancia de la libertad de cAtedra. El Ministre Pi
dal y Mon, que recordaba a no pocos a su antecesor el 
Marqués de Orovio, tan pronto tuvo conocimiento de las 
ideas que iban a ser expuestas por el profesor Morayta, 
decidié acudir a la apertura de curso para exponer, Cjo 
mo contestacién, otra idea de la libertad de cAtedra, 
fundada en el "respeto a las leyes".

El 18 de Noviembre de 1884 los estudian 
tes se manifestaron en la calle de San Bernardo y se—  
guidamente se dirigieron a los domicilios de Morayta y
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Castelar, dando vivas a la libertad, a la independen—  
cia universitaria y a Morayta, El dia 20 de Noviembre, 
las fuerzas de la policfa rodearon la Universidad, por 
orden expresa del Ministre y pese a la oposicién del - 
Rector, con orden de pénétrar en el edificio si habia 
ocasién para ello. Hubo peleas, fueron maltratados va
ries profesores y se contaron varies heridos. Estos 
chos dieron ocasién a que Moret dijera en el Congreso 
de los Diputados: "Venge a pedir cuentas al ministre - 
de Fomento de la antipatla que tiene a la Universidad 
Central" (149).

Poco antes Pidal y Mon habia dado una - 
nueva organizacién a los estudios juridicos a través - 
del Real Decreto de 14 de Agosto de 1884, disponiendo 
que constituyan la Facultad de Derecho las asignaturas 
que se determinan (l50).

A la hora de fijar las materias que han 
de ser objeto de la matricula en la Facultad de Dere—  
cho para el curso que va a comenzar, se pretende, se—  
gûn la Exposicién de Motives, "conciliar el interês de 
la ensenanza con los medios que puede facilitar el Te- 
soro publico" (l5l).

Estas mismas razones econémicas impulsan 
a suprimir algunas asignaturas del curso preparatorio, 
y "que se sustituyan por las de Metafisica, Literatura 
general y espafiola e Historia critica de EspaRa, pro—  
pias de la Facultad de Filosofia y Letras" (l52).
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Este bagaje cultural aportado a los ju- 

ristas halla razén en el citado Real Decreto, en el siŝ  
tema vigente en otros palses: "Asi estA organizado el 
afio preparatorio en Austria y en muchos Estados de Aie 
mania, y en Francia e Italia reclaman hoy las Autorida 
des mAs compétentes su planteamiento en igual forma" - 
(153).

La asignatura de Metafisica se estudia, 
pues, en la Licenciatura y por todos los estudiantes, y 
no como en la regulacién anterior, que s6lo era obliga 
toria como preparacién a la asignatura de Filosofia - 
del Derecho, que figuraba en los cursos del Doctorado.

Se reduce a dos cursos el estudio del — 
Derecho civil, se refunden en una las asignaturas de - 
Derecho procesal civil, canénico y administrativo y Teo 
ria y PrActica de redaccién de instrumentes pûblicos y 
actuaciones judiciales, y en fin, fundado en las mismas 
consideraciones de indole econémica, otras asignaturas 
pasan a impartirse en lecciones alternas.

Hay una alusién expresa a las asignatu
ras del Doctorado cuyo numéro, algunas de ellas optati 
vas, se ve ampliado: "el Doctorado se dirige a formar 
hombres capaces de fecundar por si mismos y de hacer - 
progresar, ya en la elevada tarea del Magisterio, ya - 
en sus producciones literarias, la ciencia a que se dê  
dican. De aqui el incluirse en el Doctorado asignatu—  
ras de ampliacién de las mAs importantes enseRanzas - 
del periodo de la Licenciatura, y ademAs alguna otra -
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que, Cual la Literatura jurldica, pueda considerarse 
complemento de los estudios de la Facultad" (154)»

Las asignaturas de la Facultad de Dere
cho se distribuyen en distintos grupos. El primero de 
ellos comprende las asignaturas que se cursan en la F_a 
cultad de Filosofia y Letras, y de ellas dice el Art. 
72 ; "El estudio y aprobacién de la Metafisica, la Li
teratura general espafiola y la Historia critica de Es- 
pafla precederâ necesariamente al de todas las demAs - 
asignaturas" (155).

En la relacién de materias del periodo 
de la Licenciatura que establece el Art. 12 aparece - 
"Elementos de Derecho natural", inmediatamente después 
de las que integra el llamado "afio preparatorio ", y su 
estudio junto con el de Derecho romano es previo al - 
del Derecho positive. "Art. 7- ... El estudio de Ele
mentos de Derecho natural y el de las Instituciones de 
Derecho romano precederA al de las varias ramas del D^ 
recho espaRol..." (156).

En el mismo Art. 12 hay una relacién de 
asignaturas para el periodo del Doctorado, entre las - 
que se encuentran Filosofia del Derecho y siete asign^ 
turas mAs, sin que todas tengan carActer de obligato—  
rias. "Art. 62 De las asignaturas del Doctorado sélo 
serAn obligatorias la Filosofia del Derecho, los Estu
dios superiores de Derecho romano, la Literatura juri- 
dica, y otra mAs, a eleccién del alumno" (157)»
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La extensién dada a las asignaturas (kl 

periodo de la Licenciatura aparece en el "Art. 3® Lis 
asignaturas del periodo de la Licenciatura serAn de - 
leccién diaria, y las del Doctorado de leccién alterna. 
Exceptûanse..." (158).La excepcién no afecta a las - 
asignaturas a que hemos hecho mencién. Por lo que Elé
ment os de Derecho natural es de leccién diaria y Fili- 
sofia del Derecho de leccién alterna.

Pidal y Mon es también autor del Real - 
Decreto de 18 de Agosto de 1885, fijando las reglas 1 

que han de someterse los Establecimientos libres de m  
sefianza (l59). Se trata del Decreto <jue dié origen aL 
tema de los llamados "centres asimilados". Se recono - 
cen très tipos de enseRanza: la oficial, la "asimilala" 
(establecimientos confesionales en la idea de su autir) 
y la privada.

Los centres asimilados gozaban de inm- 
merables privilégiés, incluso sobre los centros ofiâa^ 
les, derecho a realizar los exAmenes sin el pago de La 
matricula, etc. AdemAs era posible conseguir la calici 
cacién de centre asimilado, aun empleando a maestros - 
no provistos de titulo, y en todo caso, no estaban s,- 
metidos a inspeccién ni a la previa aprobacién de lo* 
programas (160).

Por lo demAs, desde 1885 hasta 1898 li 
politica educativa estuvo en manos de ministres libe?^ 
les: Montero Rios, Navarro, Canalejas, Conde de Xiqiu-
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na, duque de Veragua, Moret, Groizard (de quien es de 
senalar su importante reforma del Bachillerato), Puig- 
cerver. En este ûltimo periodo se produce un intente - 
de compromise entre la Iglesia y el partido liberal 
(161). Durante estos ados no hay reformas del plan de 
estudios de la Facultad de Derecho, aunque si se mani- 
fiesta una campaRa en favor de la autonomia de la Uni
versidad, que cristalizarA, aunque efimeramente, aRos 
después.

5. - La filosofia .juridica desde la creacién del Minis
terio de Instruccién publica', hasta 1936

5 .1.“ Plan de estudios de Garcia Alix. Reforma de los 
estudios del Doctorado. Autonomia de la Universi—  
dad. Plan de estudios de César Silié.

"Exposicién.- SeRora: La actual 01  ̂
ganizacién de los estudios de la 
Facultad de Derecho, a pesar de - 
sus continuas reformas, a partir 
de la ley de 9 de Septiembre de - 
1857» no corresponde a los progre 
SOS verdaderamente asombrosos rea
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lizados por aquella ciencia en es
tos ultiffios tiempos..."

"Art, 12 La Facultad de Dere
cho se denominarA en lo sucesivo - 
Facultad de Derecho y de Ciencias 
sociales, dividiéndose en las dos 
Secciones que la nueva denominacién 
indica".
(R. D« de 2 de Agosto dè 1900)

Con el desastre de 1898 empieza a tomar 
cuerpo la crisis del sistema canovista, que se agrava- 
rA, hasta hacerse insostenible, aRos después. El 98 su 
pone un exAmen de conciencia para los espaRoles, que - 
intentan ver la causa de su postracién. En este plant^ 
amiento las cuestiones de educacién ocupan un lugar - 
destacado (l62).

La derrota frente a Estados Unidos se - 
achaca mAs a un retraso técnico que a una crisis moral. 
"Yo no cesaré de repetir que, dejando a un lado un fa^ 
6 0 patriotisme, debemos inspirâmes en el e j emplo que 
nos han dado los Estados Unidos. Este pueblo nos ha - 
vencido no solo por ser el mAs fuerte, sino también - 
por ser mAs instruido, mAs educado; de ningun modo por 
ser mAs valiente. Ningûn yanqui ha presentado a nues—  
tra escuadra o a nuestro ejército su pecho, sino una - 
mAquina inventada por algûn electricista o algûn mecA- 
nico. No ha habido lucha. Se nos ha vencido en el labo
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ratorio y en las oficinas, pero no en el mar o en la - 
tierra" (l63)«

Son fundamentalmente los regeneracioni^ 
tas quienes hablan de la educacidn como el principal - 
problema que tiene planteado el pais y como la ünica - 
soluciôn posible para superar la situaciôn (1 6 4). Se - 
abre paso la teoria de la regeneracién a través de la 
educacidn. Una gran labor pedagdgica tiene que elevar 
el nivel cultural para hacer posible la obra de recon^ 
trucciôn que se desea.

Sin duda la voz mis caracterizada de e^ 
te sentir es la de Joaquin Costa; "el problema de la >*- 
regeneracidn de Espafla es pedagdgico, tanto mis que - 
econdmico o financière, y requiere la transformacidn - 
profunda de la educacidn nacional en todos sus grades". 
Su ataque a la oligarquia y caciquismo, su teoria de - 
la "revolucidn desde arriba", del"cirujano de hierroP, 
su teoria de la"escuela y la despensa",su afin de eurô  
peizacidn, manifiestan claramente su voluntad de "sal- 
var a EspaHa". La renovacidn pedagdgica propugnada por 
Costa queda patente en estas palabras: "... la mitad — 
del problema espadol esti en la escuela: a ella princi 
palmente debid su salvacidn y debe su grandeza présen
te Alemania... le que Espafia necesita y debe pedir a - 
la escuela no es precisamente hombres 'que sepan leer 
y escribir': lo que necesita son 'hombres', y el for—  
maries requiere educar el cuerpo tanto como el espiri- 
tu, y tanto o mis que el entendimiento la voluntad" - 
(165).
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El diagndstico mis précise de la situa- 
cidn de la educacidn en estes afios se debe, no obstan
te, a otro régénéracionista, Macias Picavea, quien en 
su obra: El problema nacional, dedica un capitule a la 
educacidn en Espafla. Pone,de manifiesto que el indice 
de analfabetos en nuestro pais se eleva al 68 por cien 
te, habla del estado precarie en que se encuentran las 
escuelas, de la situacidn de los museos, bibliotecas, 
laboratories, sin que falten las referencias al profe- 
sorado, estudiantes, libres de texte, eximenes, etc. - 
Respecte a la Universidad en su conjunte, su juicio es 
el siguiente: "Como el Institute, la Universidad es - 
una ce sa muerta por dentro. Idéntico régimen, igual faJL 
ta de contenido, carencia parecida de toda accidn edu
cative y docente, el mismo absolute defecto de mate- - 
rial didictico, la propia ausencia de un cuerpo vivo y 
un aima autinoma formados en el inalienable molde de 
su fin, vocaciin y destine : una oficina mds que planea 
a su anteje el ministre del rame con los 300 llamados 
catedrâticos a quienes el Estado paga un sueldo tasado, 
como a otro oficinista cualquiera, para que le repre—  
sente la comedia universitaria a la medida" (l66).

En 1900 el vieje Ministerio de Fomente, 
verdadero embridn de multiples ministerios actuales, - 
quedd dividido en dos: el de "Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras pûblicas" y el de "Instruccién Pûbl^ 
ca y Bellas Artes" (l67)« Hasta este memento los temas 
éducatives dependian de una Direccidn General, que per̂  
teneciô a veces al Ministerio de Gobernacidn o al de - 
Gracia y Justicia y habitualmente incardinado en el M^



o 111

nisterio de Fomente.

El primer titular del recien estrenado 
Ministerio de Instrucciôn Pdblica y Bellas Artes, Anto 
nie Garcia Alix, da una nueva organizacidn a los estu- 
dios de Derecho por el Real Décrété de 2 de Agosto de 
1900, reformando el plan de estudios de la Facultad de 
Derecho (l68).

Se lamenta en primer lugar, de que "las 
facultades de Derecho no han tenido ni tienen en Espa
fla otro carActer que el de Escuelas profesionales". Y 
se propone como meta el que "al lado de la Jurispruden 
cia debe figurar la Politics, que comprende las leyes 
a que se ajusta la accidn publica del que gobierna en 
el régimen de los pueblos, materia de los otros dos Pô  
deres, que sélo rudimentariamente se estudia en nues—  
tras Universidades; y si acaso esto ha podido bastar - 
en otros tiempos, pues que al fin y al cabo la Politi- 
ca se funda en los principios y reglas que constituyen 
la Jurisprudencia, es a todas luces déficiente en el - 
estado social a que poco a poco nos han ido conducien- 
do los grandes acontecimientos histéricos de la Edad — 
Moderna" (l69).

Obviamente, el legislador, en la'Exposi 
ciôn de Motivos que citamos, se esté refiriendo a los 
profundos cambios que se han operado en el mundo y que 
integran la cuestién social a la que conviene dar cum- 
plida respuesta. "Las revoluciones religiosas, filosé-
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ficas y politlcas han operado un cambio radical en el 
modo de ser de las Naclones; y sea por los râpidos prô  
gresos de la Economia... es lo cierto que aquel cambio 
reviste un aspecto eminentemente econémico, siendo la 
nota dominante en él la profunda divisién de las dis—  
tineas clases sociales, verdadero problema que, con el 
nombre de cuestién social, se plantea en nuestros dias, 
y que habrâ de ser de fatales consecuencias, si por des 
gracia no se resuelve con acierto" (l70).

Mâs adelante alude a la existencia de 
Congresos Internacionales y al socialisme espaflol, di
ce que el Derecho y la formacién que reciban los juries 
tas no pueden ser ajenos a estos fenémenos:

"Pues si el Derecho es la ciencia social por exce—  
lencia, en los sanos principios del Derecho hay que - 
buscar el remedio; para ello menester serâ extender o 
ampliar las enseflanzas juridicas conforme a los progre 
SOS de los estudios sociolégicos; y de este modo la Fa 
cultad de Derecho, respond!endo a las necesidades de - 
los tiempos, formarâ los hombres que, adornados de los 
conocimientos constitutivos de la verdadera politica, 
investiguen, segdn las circunstancias, la razén de Es- 
tado y la salud del pueblo, y puedan en lo venidero di 
rigir los destinos de la Patria" (l7l)«

Por consiguiente, se propone una deno- 
minacién nueva para la Facultad de Derecho, que se ll£ 
marA "Facultad de Derecho y de Ciencias sociales ", di- 
vidida en dos secciones, con objetivos diferenciados -
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en la formacién de los estudiantes ya que "en la prime
ra se formarâ el jurisconsulte, y en adelante saldrâ -
de la segunda el estadista; y en cuanto es mâs limita-
do el fin que se propone esta liltima, se comprende que,
hoy por hoy, se establezca ûnicamente en la Universidad 
Central" (l72),

Pocas modifiesclones aparecen en la Sec 
cién de Derecho. La de Ciencias sociales estâ integra- 
da por estudios de otras Facultades y fundamentalmente 
de la Seccién de Derecho y por cuatro asignaturas nue
va s que son: Derecho comûn de Espafla comparado con el 
foraij Estudios superiores de Derecho penal y Antropo- 
T ogia criminal; Historia de las doctrinas econémicas; 

tsociaciones mercantiles e industriales.

Es importante para nuestro tema la jus- 
tificaciôn que la Exposicién de motivos hace de la in
tro duccién de la primera de las asignaturas citadas - 
(Derecho comün de Espafla comparado con el forai). Pone 
de manifiesto el sustrato sociolégico existante para - 
el arraigo de la Escuela histérica del Derecho y el - 
uso que de ella se hizo, y su pretensién de conocer, - 
para mejor solucionar, los conflictos "interprovin—  
ciales".

"Siempre se han estudiado, y continüan estudiândose 
en Espafla, con las leyes de Castilla, las que rigen en 
las provincias forales, limitândose este estudio, pues 
no habia ni hay tiempo para mâs, a la simple indica- - 
cién de las principales diferencias; pero el estado de
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nuestro Derecho ordlnario después de la publicacién - 
del Cédigo civil, y sobre todo las cuestiones que en - 
estos dias se agitan acerca de la situacién juridica y 
de la relacién entre las distintas regiones espaflolas, 
reclaman un estudio comparativo y critico, verdadera—  
mente sociolégico que, determinando aquella situacién 
y relaciones, facilite la solucién de los conflictos - 
interprovinciales" (173)•

En general, las nuevas asignaturas que 
se introduces vienen justificadas por las siguientes - 
razones: "Quizâ cuando el esplritu analitico pénétré - 
todavla mâs en el Derecho y llegue a determinarse de - 
una manera concreta la enciclopedia de las ciencias ju 
ridicas, se demuestre que las llamadas sociales son - 
una parte constitutiva de aquél; entretanto, no se puo 
de negar su relacién, que se révéla en las dos Seccio
nes en que la Facultad se divide: en la de Ciencias so 
ciales se comprendes algunas enseflanzas, cursadas en - 
la de Derecho,(l74).

En el Art. 2S dedicado a la Seccién de 
Derecho se dice que:"continuarâ organizada, por lo que 
hace al periodo de la Licenciatura, en la misma forma 
en que lo estâ actualmente, salvo las siguientes modi- 
ficaciones..." (175)« Entre las modifiesclones que se 
citas nada hay relative al llamado "aflo preparatorio", 
ni a Elementss de Derecho natural, por lo que estas - 
asignaturas siguen en la misma situacién.
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Con relacién a los nuevos estudios de 
Ciencias sociales, se afirma:

"Art. 3- La Seccién de Ciencias sociales se esta—  
blecerâ por ahora unicamente en la Universidad Central, 
tendrâ de comün con la de Derecho el ano preparatorio, 
y comprenderâ en el periodo de la Licenciatura las asig 
naturas siguientes:

Primer Grupo
Antropologfa, cursada en la Facultad de Ciencias.
Etica, cursada en la Facultad de Filosofia y Letras.
Economia politica, cursada en la Seccién de Derecho" 

(176).

La asignatura de Elementos de Derecho - 
natural no se incluye entre las disciplinas de la Sec- 
cién de Ciencias sociales, sino la mâs amplia de Etica.

Los estudios de Doctorado, comunes a am 
bas secciones, quedan de la siguiente forma:

"Art. 4- El periodo del Doctorado serâ comün a las 
dos Secciones, y comprenderâ las asignaturas siguien—  
tes, todas de carâcter obligatorio:

Filosofia del Derecho.
Historia de Derecho internacional,
Legislacién comparada.
Historia de la Literatura juridica espanola" (l77).

La vinculaciün de las nuevas asignatu—  
ras al tronco de la Facultad de Derecho aparece en el

"Art. 6  ̂ Las câtedras de nueva creacién, o sean -
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las de Derecho comün de Espafla comparado con el forai, 
Asociaciones mercantiles e industriales, Estudios sup^ 
riores de Derecho penal y Antropologia criminal e His
toria de las doctrinas econümicas, todas de lecciün al 
terna, podrân encomendarse, mediante una gratificaciün 
de 1.000 pesetas, a los Profesores de la Secciün de D^ 
recho" (178).

Las reformas en los estudios llevadas a 
cabo por Garcia Alix, conservador, fueron impulsadas - 
por el liberal Romanones, que le sucediü en la Cartera 
de Instruccién püblica y Bellas Artes, ya que durante 
algün tiempo primaron los intereses générales de per^- 
feccionamiento técnico, sobre las propias concepciones 
partidistas. Romanones restablece la libertad de câte- 
dra en la Universidad, créa pensiones para ampliar es
tudios en el extranjero, a las que se accede mediante 
oposiciün (gérmen de lo que serâ la Junta de Ampliaciün 
de Estudios ), y pretende sacar adelante un proyec- 
to de autonomia universitaria, sobre el que ya habia - 
trabajado Garcia Alix (l79).

La cuestién de la libertad de enseflanza 
fue un tema debatido también en esta época, aunque cen 
trado fundamentalmente en la libertad de ciencia, li—  
bertad de câtedra y la titularidad de la funcién docen 
te, marginando otros aspectos de la libertad de ense—  
flanza como el derecho a enseflar, libertad de creacién 
de centres, libertad de eleccién de centres, etc.
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Los conservadores atacan duramente -si- 
guiendo a Menendez Pelayo- la libertad de ciencia, que 
consideran inadmisible, puesto que hay una verdad défi 
nida por la Iglesia que debe ser para todos; y, por lo 
tanto, el error debe ser combatido. Ivonne Turin cita 
en apoyo de la afirmacién anterior,cémo se aprovechaba 
cualquier ocasién para la defensa de las ideas propias, 
y en particular las manifestaclones religiosas, sobre 
todo procesiones, que degeneraron a veces en agitacio- 
nes politicas: "En Fuenterrabia, por ejemplo, los fie- 
les de una procesién enarbolan estandartes en que se - 
puede leer 'Viva el Papa'. Pero al dorso, los organisa 
dores habian expresado mâs claramente su pensamiento: 
'|0h! Santiago, libranos de la furia liberal*,.. Las - 
exigencies que la extrema derecha atribuia a la verdad 
no dejaban de ser un peligro para la tranquilidad del 
pais" (180).

Por lo demâs, con relacién a la politi
ca general, conviene recorder que desde 1902 a 1923 se 
suceden 39 présidentes de Gobierno y 53 ministres de - 
Instruccién publica, que desarrollan una politica fun— 
damentalmente conservadora.

Los cambios en el cuadro de estudios no 
son muy frecuentes en esta época. Si bien hay que sen^ 
lar que los estudios del Doctorado en la carrera de De 
recho reciben una nueva organizacién a través del Real 
Decreto de 10 de Septiembre de 1906, referente a las - 
asignaturas que comprende el Doctorado en la Facultad 
de Derecho (181).
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Se parte de la idea de que serâ con—  
gruente ampliar las enseflanzas, pero "esto no quiere - 
decir que deba exigirse forzosamente su estudio sin te 
ner nada en cuenta la vocacién, ya discernida en 
la Licenciatura, y que trae aparejada, como consecuen- 
cia ineludible en lo ulterior, la especializacién en - 
los conocimientos". Lo contrario se considéra que "es 
entorpecer no facilitar, torcer y no dirigir inclina—  
ciones, imponer estudios que distan de las aficiones - 
consagradas o aptitudes recibidas (182).

En esta situacién se halla especialmen- 
te la Filosofia del Derecho. "La Filosofia del Derecho, 
por la complejidad misma de su objeto, requiere, mâs - 
que otra alguna disciplina, esa vocacién decidida y - 
esa aptitud especializada, sin las que su estudio es - 
poco menos que baldio" (183).

No es dificil ver la mano de Giner de -
los Rios y sus ideas pedagégicas en esta medida. En -
instancia dirigida al Ministre de Fomento, para que 
disponga una réforma en los estudltï8~ del< Doctorado,' di
ce: "Que hallândose divididas... las asignaturas en di
cho periodo del Doctorado, en dos grupos, uno de ellos 
obligatorio, que comprende... entre las cuales deben - 
elegir una (asignatura) los alumnos, segun sus inclina 
ciones,procederia disponer que la Filosofia del Dere—  
cho, pasase, del primero al segundo de los grupos, de- 
jândola unicamente establecida para aquelles alumnos, 
euya vocacién les llevase a hacer trabajos mâs inten—  
SOS en una ciencia, cuyos elementos deben series fami-
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liares ya desde la Licenciatura" (184).

Hay que recordar que ya no existla la - 
Seccién de "Ciencias sociales", cuya vida fué cierta—  
mente efimera, ya que fue "suprimida la matrlcula en - 
las disciplinas de esta Seccién por Real Orden de 3 de 
Agosto de 19 04”, aunque para esa fecha ya se habia pro- 
visto de câtedra los Estudios superiores de Derecho p^ 
nal y Antropologia criminal, a la que el Decreto de - 
l906 coloca en los estudios del Doctorado.

Reiteradamente se hace alusién al carâ^ 
ter voluntario que a partir de ahora reviste la Filos^ 
fia del Derecho.

"Art. 19 La asisgnatura de Filosofia del Derecho se 
estudiarâ con carâcter voluntario por los que aspiren 
al grado de Doctor en la Facultad de Derecho...

Art. 3- El Doctorado en Derecho comprenderâ las - 
asignaturas siguientes: Legislacién comparada, Histo—  
ria de la Literatura juridica espaflola, Historia de De 
recho internacional, Filosofia del Derecho y Estudios 
superiores del Derecho penal y Antropologia criminal, 
con carâcter necesario las très primeras y obligatorio 
una de las ultimas, a eleccién de los alumnos; enten—  
diéndose que es indispensable, por consiguiente, la - 
aprobacién de una de éstas, ademâs de las otras très, 
para aspirar al referido grado" (185).
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Diverses acontecimientos politicos van 
minando el sistema canovista. La ley de Jurisdicciones 
de 1906 que somete al fuero militar determinados deli- 
tos, créa un Estado dentro del Estado. Posteriormente 
y con un propésito que incide en la educacién, hay que 
senalar la Ley del Candado, que pretende reducir el po
der de las Congregaciones religiosas. Se llega asi a -
la situacién de crisis abierta, que tiene como epicen- 
tro el ano 1917 (186).

El desmoronamiento de los clâsicos par- 
tidos turnantes y el abuso reiterado de la prerrogati- 
va regia, privan de instrumentes operatives de actua—  
cién -a la vez que generan- la triple crisis militar,
politica y social, de 19l7«

En el piano militar la Junta de Defensa 
se impone al Gobierno. Surge la pugna entre los milita^ 
res africanistas y los peninsulares, que no ven bien - 
los reiterados ascensos de los africanistas, a la vez 
que realizan reivindicaciones econémicas. La opinién - 
publica apoya estas pretensiones de los militares pe—  
ninsulares, en quienes ve un instrumente de régénéra—  
ci6n del pais, cercano a la figura prevista por Costa 
del "cirujano de hierro". Empieza a verse en el ejérc^ 
to un instrumente de la voluntad popular y véhiculé de 
la salvacién nacional, como en no pocas ocasiones del 
siglo XIX.

La crisis politica mâs grave del momen-
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to tiene un acento catalân y una pretensién autonémica. 
Los parlamentarios catalanes convocaron una asamblea - 
en Barcelona con el propésito de formar un Gobierno - 
provisional y convocar unas Cortes Constituyentes que 
declarasen la autonomia de Cataluna. El denominado - 
"problema catalân" se arrastraba desde finales del si
glo XIX, sin que jamâs se hubiera tomado conciencia ni 
medidas politicas eficaces al respecte (l87). La crisis 
social se manifiesta con toda virulencia a través de - 
la huelga general propiciada por el PSOE y la UGT, y - 
apoyada por la CNT, La causa inmediata desencadenante 
fue la llamada "crisis de subsistencias" que siguio a 
los problemas econémicos derivados de la gran guerra - 
del 14* Esta huelga supuso un fracasado ensayo de rev£ 
lucién, que manifesté con rudeza la "cuestién social" 
y dejé patente la évidente fuerza de una nueva clase, 
que no podria ser desatendida en el futuro (l88).

En el piano estrictamente educativo con 
viene recordar la reforma del régimen de las Universi
dades por medio del Decreto de Autonomia de las mismas. 
Pâginas atrAs hemos senalado cémo fue un ideal larga—  
mente acariciado por los libérales la centralizacién de 
la Universidad, que a mediados del siglo XIX fue llev^ 
do a la prâctica por los moderados, dando paso a la llâ  
mada Universidad napoleénica. Este modelo de Universi
dad hizo crisis y al menos desde comienzos de siglo, a 
través fundamentalmente de Romanones, se pretendié es- 
tablecer un modelo distinto. Estos anhelos de reforma 
cristalizaron en el Real Decreto de 21 de Mayo de 1919
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declarando que todas las Universidades espafiolas serân 
auténomas..., firmado por César Silié (189).

En la Exposicién de motivos se enmarca 
la reforma dentro del "resurgimiento espaftol" y tiene 
como propésito "ordenar en sentido enteramente distin
to del que ha imperado hasta ahora, la enseflanza uni—  
versitaria, , , Reconoce que las Universidades se han 
convertido en escuelas que habilitan para el ejercicio 
profesional y que el molde uniformista en que las en—  
cuadré el Poder püblico suprimieron la emulacién y la 
iniciativa (190).

El régimen autonémico de las Universi
dades queda asi:

"Art. 19 Todas las Universidades espaflolas serAn - 
auténomas en su doble carActer de Escuelas profesiona
les y de Centres pedagégicos de alta cultura nacional, 
y cada una organizarA su nuevo régimen con arreglo a - 
las siguientes bases:..." (191).

En la base primera se concede a las Uni 
versidades, Facultades, Escuelas, Institutes la consi- 
deracién de personas juridicas.

En la base segunda, se détermina : "Ce—  
rresponde a la Universidad, como escuela profesional, 
la prestacién de las enseflanzas que se declaren neces^ 
rias para la obtencién de los titulos a que se refiere 
el art. 12 de la Constitucién. En este concepto, sin - 
otro limite que el derivado de ser el Estado quien fije
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y determine el ndcleo fundamental de enseflanzas que 
yan de contener los planes de estudios en las distin—  
tas Facultades, serA atributo de la Universidad organ^ 
zar, complétar y distribuir el cuadro de disciplinas - 
correspondiente a cada Facultad, determinar los méto—  
dos pedagégicos y establecer las pruebas de aptitud en 
la forma que créa mAs conveniente..." (192).

"Base tercera; La Universidad, en su otro carActer 
de Centro pedagégico y de alta cultura, podrA organizar 
enseflanzas complementarias de los cuadros y distribu—  
ciones que ella misma baya establecido para las profe- 
siones; crear nuevas CAtedras y laboratories de cultu
ra superior, de ampliacién de estudios y de investiga- 
ciones cientificas; establecer Museos y Bibliotecas; - 
extender su accién^ mediante cursos ambulantes, a todo 
el territorio del distrito universitario, y realizar, 
en suma, con sus propios recursos, administrados por - 
ella, su misién cultural, con plena autonomia..."(193)•

Las siguientes bases se refieren a los 
érganos de la Universidad, a los recursos propios de la 
Universidad y Facultades, al cuerpo docente, etc.

El sistema de autonomia impuesto por Cé 
sar Silié, estaba cargado de buena voluntad, pero pron 
to fueron atacados sus métodos de elaboracién y su con 
tenido. En efecto, el Real Decreto sobre la autonomia 
se publicé al mes de tomar posesién del Ministerio su 
titular, sin solicitar opiniones, por lo que se traté 
de una reforma impuesta que pronto fue tachada de autjo
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ritaria. Con relacién al contenido, para algunos habia 
ido demasiado lejos y para otros se quedé corta en ex- 
ceso. Lo que si es cierto es que se traté mAs bien de 
una descentralizacién funcional, que de una autonomia 
verdadera. Por lo demAs faltaba un elemento clave: la 
dotacién de recurdos econémicos a la Universidad era 
totalmente exigua.

Ante estas circunstancias no es de ex—  
tranar que la vida de este decreto de autonomia fuera 
corta. En efecto, el 31 de Julio de 1922 se promulga - 
otro Real Decreto declarando en suspenso la aplicacién 
de los preceptos contenidos en el Real Decreto de 21 - 
de Mayo de 1919» que establecieron el régimen de auto
nomia universitaria... (l94), firmado por el Ministre 
de Instruccién püblica y Bellas Artes, TomAs Montejo.

Las razones alegadas son las siguientes: 
"Determinadas la constitucién y condicién de las uni—  
versidades espafiolas por una ley del Reino, la de Ins
truccién püblica de 9 de Septiembre de l8S7» sélo pue
den ser variadas aquéllas fundamentalmente por otra - 
ley. Y en tanto se carece de base sélida para concéder 
a dichas Universidades plena e indiscutiblemente la - 
condicién de personas juridicas". También se sefiala cé 
mo dicho Real Decreto sobre autonomia universitaria - 
contradice a la ley del Timbre y a la de Contabilidad 
(195).

No obstante, en el tiempo de vigencia -
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del decreto de autonomia de César Silié, el Ministerio 
ejercié la facultad prevista en la base segunda de fi- 
jar el nucleo bAsico de ensenanza, y en su consecuencia 
se dicté el Real Decreto de 7 de Octubre de 1921, fijan 
do el ndcleo fundamental de enseflanzas necesarias para 
la obtencién de los titulos profesionales de carActer 
universitario (196), firmado por César Silié.

Con este decreto de 1921 se trata de f^ 
jar un cuadro minimo de materias para cada Facultad y 
que se redacté después de recibidos los dietAmenés so- 
licitados "y realizada la tarea de fundir las aspira—  
ciones comunes y de armonizar en lo posible las discre 
pantes", como dice la Exposicién de motivos. Lo refe—  
rente a los estudios juridicos de halla contenido en - 
el

"Art. 3- El nucleo fundamental de enseflanza correŝ  
pondiente a la Facultad de Derecho, serA el siguiente;

Introduccién al estudio del Derecho..." (l97)«

Surge de nuevo esta denominacién de In
troduccién al estudio del Derecho, para las enseflanzas 
filoséfico-juridicas, que anteriormente ya habian teni 
do, aunque con un nombre mAs complejo: Introduccién al 
estudio del Derechoj principios de Derecho natural, en 
el afio 1858, Real Decreto de 11 de Septiembre y en - 
1868, Real Decreto de 25 de Octubre.

No se hace alusién a los estudios del 
Doctorado, aunque si al de lenguas modernas, que de- -
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b£an estudiarse dos (francês, inglés o alemân), caso — 
de no haber sido cursadas como enseflanzas preparato- — 
rias. El ndcleo de asignaturas establecidas como obli— 
gatorias en el Art. 3-» excluidos los dos idiomas mo—  
demos, es complet ado con las asignaturas que incluya, 
también como obligatorias, cada Facultad.

"Art. 6s La obligatoriedad dentro de cada Facultad 
no alcanzarâ solamente a las materias comprendidas en 
el minimum, sino también a todas aquellas que cada Fa
cultad estime necesario imponer para la obtencién del 
certificado de aptitud, sin el cual no podrA solicita^ 
se el exAmen de Estado" (198).

5.2.- La Filosofia juridica durante la Dictadura de - 
Primo de Rivera y la II Repûblica.

"Reprima movimiento estudiantil a 
toda Costa « Comuniqueme numéro de 
victimas".

(Telegrama circular enviado por - 
Martinez Anido a los Gobernadores 
civiles).

"La Universidad espaflola tiene 
otra misién que cumplir: tiene que 
resolver los problemas que la rea-
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lidad espaflola plantea..."
(Discurso de Fernando de los Rlos 
el 16 de Enero de 1933» en la inau 
guracién del Pabellén de la Facul
tad de Filosofia y Letras en la Ciu 
dad Universitaria).

Una nueva situacién politica surge en - 
Espafla como consecuencia del desastre de Annual y los 
acontecimientos subsiguientes. En efecto» el desastre 
de Annual puso de manifiesto que el Ejército era costo 
so e ineficiente y la campafla de responsabilidades corn 
promete al Gobierno» al Ejército y» como paso ultimo - 
al Rey. Por lo demAs, al igual, aunque con mAs intensi 
dad, que en la crisis de 1917, una parte de la opinién 
publica ve en el Ejército un instrumente de salvacién. 
Asi pocos dias antes de la apertura de las Cortes, el 
13 de Septiembre de 1923, mediante un manifiesto diri- 
gido al pais, se produce el pronunciamiento del Gene—  
ral Primo de Rivera. El Gobierno pretende que el Rey - 
destituya al General y que se produzca la apertura de 
las Cortes; pero Alfonso XIII acepta la Dictadura mil^ 
tar y asi condiciona el futuro de la monarquia al éxi- 
to o fracaso de la misma,, ( 199) •

En los primeros tiempos de la Dictadura 
se siguié una politica relativamente liberal ante los 
temas de enseflanza, si bien pronto deriVaron en postu
res represoras. Se pretende la regeneracién de Espafla



r>0 8
excluyendo la libertad; obviamente, a pesar de los ii- 
negables logros materiales, esta tarea se révélé imp«- 
sible, pues no cabe regeneracién del hombre si no se - 
tiene en cuenta su libertad, Ejemplo tipico de que e] 
método condiciona el resultado.

La Real Orden de 13 de Octubre de I92i 
dada por la Presidencia del Directorio Militar restii- 
ge al méximo la libertad de enseflanza, a la vez que ma 
nifiesta un dirigisme doctrinal casi absolute. Se prt- 
tende imponer "la verdad" por decreto. "Los profesor«s 
de la enseflanza publica... deben dar ejemplo paladin* 
de virtudes clvicas dentro y fuera de las aulas y coi- 
ducir a sus discipulos por la senda del bien y del o?- 
den social... igualmente su enseflanza debe ser vigilt- 
da acerca de las doctrinas antisociales... que puedai 
ser expuestas por algunos profesores " ( 20i0) .

Por lo que a nuestro tema especifico le 
refiere, debemos mencionar la nueva organizacién dadi 
a los estudios, a través del Real Deereto-Ley de 19 te 
Mayo de 1928, relative a la reforma de los estudios - 
universitarios« firmado por Eduardo Callejo de la Cu<^ 
ta (201).

Se trata de un Decreto-Ley, de 74 arti
cules, que contempla un cuadro bastante extenso de 1< 
organizacién de las universidades; la misma forma de 
Decreto-Ley posibilita que se pueda tratar ex novo d* 
todas las materias. En concrete se habla de la Univei-
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sidad y su patrimonio, de la enseflanza, del curso aca- 
démico y de la matricula, de los titulos universita- - 
rios y de las pruebas de aptitud, de la publicaciones 
y de la inspeccién. En la Exposicién de Motivos se fé
licita la ley del buen ritmo de la construccién de la 
Ciudad Universitaria madrilefla, que es signo del "cre- 
ciente interés social por los problemas universitarios" 
y se asigna la tarea de acometer la reforma de la Uni
versidad "en el aspecto vital y esenciallsimo de los - 
estudios y enseflanzas que en ella pueden darse". El De 
creto-Ley sigue el esquema acostumbrado de fijar un m^ 
nimo de asignaturas obligatorias -"materias impuestas 
con carActer obligatorio por el Estado en los planes 
de estudios respectivos"-, y dejar en libertad a las - 
Facultades para que puedan establecer "aquellas (mate
rias) que crean posibles y convenientes como extensién 
y complemento para ampliar o especializar los conoci—  
mientos peculiares de aquellas disciplinas" (202).

Con relacién a los estudios del Doctor^ 
do, estos se pueden impartir en todas las Facultades, 
siendo la primera vez, si exceptuamos los azarosos - 
tiempos de la Gloriosa Revolucién, en que esta medida 
se produce en nuestro pais. "A todas las Facultades se 
atribuye, en principio, la colacién del grado de Doc
tor, titulo genuinamente universitario que corona los 
estudios facultativos; si bien serA menester para que 
una Facultad pueda conferirlo que haya establecido - 
aquellos cursos de invest igacién cientif ica que const j. 
tuyen este grado" (203).
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En cuanto a las enseflanzas Juridicas se 

afirma en el Art. S®:
"SerA obligatorio en cada Facultad o Seccién el es

tudio de todas las asignaturas o materias que compren- 
den los respectivos planes de estudios que se expresan 
a continuacién:...
Facultad de Derecho

Disciplinas fondamentales para el titulo de Licencia 
do en Derecho:... Filosofia del Derecho (con esta deno 
minacion o la de Derecho natural, segun prefiera la Fâ 
cultad". "Los alumnos de Derecho estAn obligados a es
tudia r en el transcurso de su carrera, sin agruparlos 
en un aflo, un curso de Légica y Teoria del Conocimien- 
to, de la Deccién de Filosofia, y otro, a su eleccién, 
correspondiente a Letras o Historia que exista en su - 
Universidad" (204)«

Es interesante poner de manifiesto que 
en la relacién de materias obligatorias que componen - 
la Licenciatura, la asignatura filoséfico-juridica, 
con posibilidad de denominarla Filosofia del Derecho o 
Derecho natural, aparece en ultimo lugar. Y no es de - 
extraflar ya que Filosofia del Derecho hasta ahora sélo 
ha figurado en el Doctorado, siendo la primera vez que 
se introduce en los estudios de la Licenciatura una 
asignatura con este nombre.

Las Facultades pueden introducir aigu—  
nas asignaturas segun el siguiente régimen:

"Art. 6^ AdemAs de las expresadas materias que
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constituyen el minimo de enseflanzas, podrAn también ca 
da Facultad exigir como obligatorias para la Licencia
tura una o dos asignaturas que créa oportunas y posi—  
bles, dadas las condiciones del distrito académico, la 
instalacidn de su centro, la dotacién de sus medios pa 
ra la enseflanza y el Profesorado disponible.

Art. 7® Para incluir como obligatorias tales ense
flanzas en el plan de estudios de una Facultad, se re—  
quiere el informe favorable del Claustro universitario 
respectivo y la aprobacién del Ministerio de Instrue—  
cién publica y Bellas Artes" (205).

Las enseflanzas se clasifican segun una 
interesante gradacién en très grupos:

"Art. 10 La totalidad de las enseflanzas obligato—  
rias o voluntarias profesadas en cada Facultad se cla- 
sificarAn atendiendo a su finalidad, forma y contenido 
en très grupos:

a) Cursos elementales, teéricos o prActi^cos, de - 
una disciplina en su conjunto en los cuales se aspire 
a proveer al alumno de aquellos conocimientos indispen 
sables para el ejercicio de una profesién o que tienen 
carActer bAsico para sus estudios.

b) Cursos teéricos o prActicos en los cuales se dn 
sarrolle una especialidad comp ren di da en alguna de las 
disciplinas fundamentales o conexa con ella y que tie
nen una finalidad principalmente profesional.

c) Cursos en los que se persigue la formacién inte 
lectual mAs compléta a los efectos de la investigacién 
o especulacién cientifica" (206).
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Una vez que "todas las Universidades del 

Reino pueden conferir el grado de Doctor..." (Art. 58), 
y que la organizacién de los estudios propios de este 
grado podia ser fijado, dentro de ciertas condiciones, 
por las Facultades, se hacia imprescindible dar un de^ 
tino concrete a las cAtedras creadas para dichos estu
dios en la Universidad de Madrid. A este tema da solu- 
cién la ley a través del "Art. 6 4: En la Universidad 
de Madrid se incluirAn entre los cursos de la clase c) 
que cada Facultad puede establecer y organizar, los que 
actualmente constituyen el Doctorado de cada una y no 
figuren entre sus disciplinas fundamentales" (207).

Esta libertad organizativa que el Decre
to-Ley confiere a la Universidad, no debe ocultarnos - 
el innegable carActer restrictive que, en general, di
cho Decreto encierra. QuizA donde se hace mâs patente 
esta condicién es en el Art. 73» donde, si bien se re
conoce al profesor "plena libertad pedagégica" para el 
anAlisis y critica de doctrinas y eleccién de métodos 
cientificos debe, no obstante, ejercitarla "sin que le 
sea Ifcito atacar los principios bAsicos sociales, que 
son fundamento de la Constitucién del pals, ni a su fo£ 
ma de Gobierno, ni a los Poderes ni Autoridades; cast^ 
gAndose..." (208).

Este cuadro de estudios fue notablemen- 
te cambiado antes de su puesta en prActica, al menos - 
en lo que atane a nuestra investigacién, a través de - 
la Real Orden de 1 s de Agosto de 1928, aprobando los - 
planes de estudios, que se insertan, en las Facultades 
de las Universidades del Reino (209). En efecto, en
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cumpllmiento de lo prescrito en el Art « l6 del Real - 
Decreto-Ley de 19 de Mayo de 1928, se reunieron en Ma
drid los Decanos de todas las Facultades de las Univer 
sidades del Reino, al objeto de elaborar las propuestas 
de distribucién en grupos de las distintas disciplinas 
correspondientes a la Licenciatura, y en concrete las 
contempladas en el grupo a), esto es; "cursos element^ 
les, teéricos o prActicos", a la vez que se establecia 
un sistema de prelacién e incompatibilidades entre las 
asignaturas.

Lo cierto es que, al menos en las FacuT 
tades de Derecho y en el tema objeto de nuestro estu—  
dio, la Real orden que contemplâmes cumplié también - 
otras funciones. Debemos recordar que en la enumeracién 
de asignaturas que figuran en el Art. 5- del Real De—  
creto-Ley de 19 de Mayo, sélo aparece una de contenido 
filoséfico-jurldico; "Filosofia del Derecho (con esta 
denominacién o la de Derecho natural, segdn prefiera - 
la Facultad)Pues bien, en la Real orden de 1 s de - 
Agosto, y en la distribucién de las asignaturas en gru 
pos, se dice lo siguiente:

"Facultades de Derecho 
Primer aflo,
... Derecho natural (conceptos fundamentales); cl^ 

se alterna...
Quinto aflo.
... Filosofia del Derecho; clase alterna..." (210). 

Por lo que la Real orden de 15 de Mayo introduce dos - 
asignaturas filoséfico-juridicas (Derecho natural y F^ 
losofia del Derecho) que incardina en 12 y 5® cursos - 
respectivamente, distribucién que ha permanecido casi
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sin interrupcl6n en el future.

Sobre el sistema de incompatibilidades, 
se acord6 "proponer la Incompatibilidad entre las asd^ 
naturas de un aHo y las del siguiente: de modo que loî 
alumnos no podrân examinarse de las asignaturas de un» 
sin haber aprobado todas las del precedente" (21l).

En la misma Real orden existe un apunt; 
muy sugestivoy que segun creemos no se llev6 a cabo, - 
consistante en el estudio de una Ldgica para juristas, 
asignatura que antes (Art, 5- del R. Decreto-Ley de S 
de Mayo de 1928) venla, junto con la Teorla del Conoci 
mientoy dentro de la Secci6n de Filosofia, El prop^si- 
to expresado es el siguiente: "Igualmente se acordô 
por unanifflidad que se redacten los programas de Logics 
de acuerdo con las Facultades de Derecho” (212).

Esta organizaci6n de estudios fué muy 
efimera, como tantas otras, ya que la Dictadura primo- 
rriverista estaba en sus dltimos momentos. Y precisanen 
te las cuestiones de la ensefianza y las protestas estr 
diantiles tuvieron gran importancia en la caida de es
te régimen. Los estudiantes y profesores se colocaron 
ciaramente frente a la Dictadura. Junto a otras causa;y 
el polémico articule 5 3 del R. Decreto-Ley de 19 de 
yo de 1928 desencaden6 la protesta de los estudiantes, 
organizados fundamentaImente en la F.U.E.y e hizo cri; 
talizar la oposiciôn intelectual al régimen.

El Art. 53 decfa: "Los alumnos que hu—  
biesen realizado sus estudios asistiendo habituaImente



C35
durante los ados exigidos como minimo de escolaridad, 
a Centres de Estudios superiores que por mâs de veinte 
anos de existencia hayan acreditado notoriamente su c^ 
pacidad cientifica y pedagdgica, realizarén sus exéme- 
nes de fin de curso en idéntica forma que los que hu—  
biesen seguido sus cursos normales en la Universidad, 
siendo examinados en ella por dos Profesores de aque—  
llosy presididos por un Catedrâtico de la Facultad en 
que estuviesen matriculados" (213)« Este articule - 
equiparaba el colegio de los Jesuitas de Deusto, y el 
de los Agustinos de El Escorial con la Universidad, de 
tal manera que podian otorgar titulos académicos con - 
el sélo requisite de que el exAmen estuviera presidido 
por un catedrAtico de la Universidad.

Esta disposicién provec6 bastantes pro
testas y desencadené prActicamente una "cuestién unive^ 
sitaria". El Debate, que incitaba al Gobierno a la re- 
presién, publicé un editorial el 15 de Marzo, en el que 
decia: "El Gobierno podrA llegar incluse a cerrar la - 
Universidad Central y todas las del Reine, si fuera m^ 
nester, sin que pasase nada.,. Espaha es hoy un comple 
jo muy sélido de empresas industriales, bancarias, co- 
merciales y hasta intelectuales y éditoriales que viven 
fuera de la Universidad y para nada la necesitan. Si - 
ella sale a entorpecer la vida nacional, ella serA la 
arrollada, porque la vida tiene que seguir adelante" . 
Prueba de la dureza que tomaron los acontecimientos, - 
la constituye el telégrama circular dirigide por Marti 
nez Anido a todos los Gobernadores civiles, con este - 
texte: "Reprima movimiento estudiantil a toda oosta. -
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Comuniqueme numéro de victimas" (214)*

Existié una protesta por parte del clau^ 
tro de profesores de la Universidad de Madrid, y fuer- 
te repuisa de los estudiantes, para quienes el Gobier
no dispuso la pérdida de matricule.

El Gobierno cerré la Universidad Central, 
Renunciaron a sus cAtedras los profesores Ortega y Ga
sset, Fernando de los Rlos, Jimenez de Asua, SAnchez - 
RomAn, Wenceslao Roces, Garcia Valdecasas...(215).

Esta influencia de la Universidad, uni- 
da a otras conocidas causas, como la presién militer, 
etc., motivaron la dimisién de Primo de Rivera, que en 
su ultime nota oficiosa dando cuenta de la decisién t^ 
made, decia: "Creo, con el pensamiento puesto en Oios
y en Espana, que por muchos afios debe seguir gobernan- 
do la Dictadura o cosa parecida..." y deseaba a los e^ 
panoles: "paz, cordialidad de clases, culture y traba- 
jo" (216). Ese mismo dia, 30 de Enero de 1930, el Rey 
encargé al General DAmaso Berenguer la formaci6n de - 
nuevo Gobierno, llamado "la Dictablanda",

El Ministro de Instrucciôn publica y Be 
lias Artes, Elias Tormé y Monz6 , acorneti6 la ya tradi- 
cional tarea de reformer la ensefianza universitaria. 
Llevé a cabo su cometido a través de dos Reales Decre- 
tos de 25 de Septiembre de 1930. El primero de ellos.
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relative al Estatuto General de la Universidad (217), 
consta de 53 articules y contempla un amplio panorama 
sobre la Universidad y las Facultades, planes de estu- 
dio, organizacién de los cursos, etc. Reviste especial 
interés para nuestro tema, el Art. 5-$ que trata de los 
diferentes tipos de ensenanza, ya que distribuye los - 
estudios en distintos niveles.

"Art. 5- Las ensefianzas profesadas en cada Fa cul—  
tad se clasificarAn, atendiendo a su finalidad, forma 
y contenido, en très grupos:

Cursos A. de conjunte, elementales, teéricos o prA^ 
ticos, de una disciplina, en los cuales se aspira a - 
proveer al alumno de aquelles conocimientos indispensa 
bles para el ejercicio de una profesién, o que tienen 
carActer bAsico para otros estudios.

Cursos B. de especialidad profesional, teéricos o - 
prActicos, en los cuales se desarrolle una especiali—  
dad comprendida en alguna de las disciplinas fundamen- 
tales o conexa con ella, y que tienen una finalidad - 
principaImente profesional.

Cursos C. de investigacién, en los que se persigue 
la formacién intelectual mAs compléta a los efectos de 
la investigacion o especulacién cientifica" (218)«

El segundo de los Reales Décrétés de la 
fecha citada, disponiendo que los estudios obligatorios 
de las respectivas licenciaturas serAn los determinados 
en los articules que se indican (219)» viene a introdu
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clr una reforma en el tema que nos ocupa, a la vez que 
nos da una visi6n del carActer que reviste la enseflan- 
za de la Filosoffa del Derecho.

"Art, 12 Facultad de Derecho.- Disciplinas funda—  
mentales para el tftulo de Licenciado en Derecho: «.. - 
Filosofia del Derecho" (220). Figura en ultimo lugar 
de la relacién de a signature s, por lo que debemos supo 
ner que era intencién impartirla en el ultimo cursoj - 
por lo demAs, no figura Derecho natural (conceptos fun 
damentales), en vigor hasta este momento por Real Orden 
de 18 de Agosto de 1928.

En el mismo articulo se afirma que la - 
Filosofia del Derecho, entre otras ensefianzas, "podrAn 
ser consideradas del tipo BA, de especialidad profesio^ 
nal, con cursillo elemental y preliminar s6lo (!) obli 
gatorio". De donde se deduce, segun el articulo 5^ an
tes transcrite, la importancia que se confiere a la ma 
teria.

El afAn renovador que preside los dos - 
Reales Décrétés a los que nos referimos, queda patente 
en la ampliacién de nuevas secciones que puede propo—  
ner la Facultad de Derecho; "La Facultad podrA propo—  
ner la creacién de la Seccién de Derecho publico y - 
Ciencias Sociales, en la que serAn plenamente obligato 
rias dichas ensefianzas y solamente obligatorios, en -
cambio, los cursillos elementales y preliminares de -
las de Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho de -
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procedimientos, Derecho internacional privado y Dere—  
cho romano" (22l).

Pero estas innovaciones tuvieron efime
ra vigencia legal y nula aplicacidn prActica, Las ele£ 
clones municipales del 12 de Abril de 1931 dieron paso 
pacifico a la II Republica, y con ella a un nuevo cam
bio en materia de ensefianza.

El Gobierno provisional, presidido por 
Niceto AlcalA Zamora, encomendé el Ministerio de Ins—  
truccién publica y Bellas Artes a Marceline Domingo, - 
quien el 13 de Mayo de 1931 dicté un Décrété derogando 
... los planes vigentes de Segunda ensefianza y de ense 
fianza universitaria, y disponiendo quede restablecida 
para el préximo curso la legalidad anterior a la Dicta 
dura (222).

Se pretende que la Segunda ensefianza y 
la Universidad cumplan "su misién formativa de la per- 
sonalidad humana y desenvolvimiento de la capacidad - 
profesional de modo muy distinto a como lo venian cum- 
pliendo" (223). No obstante, para no "aumentar la con- 
fusién y perturbacién que la Dictadura produjo" la le_ 
gislacién académica de la Dictadura regirA lo que res
ta de curso.

En los très articules de que consta el
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Decreto, se derogan los vigentes planes de ensefianza, 
se restablece la legalidad anterior a la Dictadura y - 
se détermina (articulo 3) que "el Consejo de Instrue—  
cién publica propondrA urgentemente la férmula de adap 
tacién que ha de régir hasta ser aprobado por las Cor
tes Constituyentes el plan definitive" (224).

En efecto, el Consejo de Instrucciôn pu 
blica cumplio con el cometido encomendado y élaboré un 
plan de estudios provisional para el curso 1931 a 1932, 
que a propuesta del Ministro de Instruccién se elevé a 
Decreto aprobando para el curso acadêmico 1931-32 el - 
plan de estudios que ha de régir en las Facultades de 
Derecho con fecha de 11 de Septiembre de 1931 (225). - 
Este Decreto consta de un articulo unico en que se men 
cionan, con indicacién de curso, las asignaturas de la 
Facultad de Derecho. A nuestro propésito interesa sefia 
lar :

"Curso preparatorio.- Introduccién a la Filosofia, 
très horas semanales...

Quinto curso.- ... Filosofia del Derecho, très ho
ras semanales" (226). No aparece la asignatura de Dere 
cho natural, quedando los estudios filoséfico-jurldi—  
COS reducidos a la asignatura de Filosofia del Derecho, 
que se cursa, como es habituai, en el ultimo curso de 
la licenciatura. Conviene también sehalar que, final—  
mente, pese a lo establecido en un primer momento a tr£ 
vés de la Orden de 24 de Septiembre de 1931» las asig
naturas del aho preparatorio podian ser cursadas de m£ 
nera simultAnea a lo largo de los cinco cursos, segun
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dispuso la Orden de 7 de Octubre (227).

La denominada "Republica de intelectua
les" (228), dedicé grandes esfuerzos a los temas de en 
seAanza. Se siguio una persistante politics de créa- - 
cion de escuelas; grandes fueron los esfuerzos realiza^ 
dos en la Ensefianza media, se pretendiô una reforma de 
la Universidad, que, por otra parte, quedaba vinculada 
a los problems8 de la pedagogia en general y ténia co- 
nexiones con las Nisiones Pedagégicas (229).

Como es obvio, los temas educativos tu
vieron su reflejo en la Constitucién de la Republica - 
espaflola de 9 de Diciembre de 1931 (230). El apartado 
de la ensefianza se discutié en très sesiones, que sca
bs r on el 22 de Octubre. Pero es un tema con multiples 
referencias, al desarrollar otros aspectos, como las - 
materias de exclusive competencia del Estado, la idea 
de regionalizar la ensefianza, cuestiones relatives a 
las confesiones religiosas, deber de educacién de los 
padres, el mundo de la culture, etc... Finalmente, al 
tema educative se dedican los articules 48,49 y 50 
(231).

El propésito inicial de élaborer un - 
plan de estudios para la Universidad, no fué realidad 
a lo largo de toda la Republica. Si dié proyeccién, en 
cambio, a un proyecto elaborado por el Ministro de In^
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truccién pdbllca y Bellas Artes, Fernando de los Rlos, 
a qulen se encomendé dicha carters una vez aprobada la 
Constitucién. Entre sus reallzaciones esté la creacién 
de la Universidad de Verano de Santander, hecho suficlen 
temente ilustrativo de los propésitos en materia educ£ 
tiva (232).

El citado proyecto recibe el nombre de 
Ley de Bases de la Reforma universitaria, y fué preseï 
tado a las Cortes en Marzo de 1933» consta de unas ba
ses générales sobre la reforma universitaria y otras - 
especiales referidas a cada Facultad (233).

Los estudios jurldicos quedan integra—  
dos dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias econé- 
micas y sociales y se les dedican las bases 35 a 39* - 
Es propésito del legislador "crear en el alumno una 
'forma mentis' jurldica que le permits desentraflar me- 
diante una hermenéutica cientifica los hondos proble
ms s que el Derecho entrafia. Para lograr la finalidad - 
seflalada se continûan los mismos tipos de curso que en 
las otras Facultades: expositivos o générales y mono—  
gréficos o de investigacién. Mas la formacién no séria 
plena si no fuesen acompahados los cursos antedichos - 
de seminaries o centres de investigacién estudio en 
cooperacién" (234)*

Los estudios que comprenden la licencia
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tara, vienen recogidos en las bases 37 y 38: "Base 37. 
Los estudios para obtener el grado de licenciado en De 
recho y Ciencias Econémicas y Sociales comprenderân - 
dos grupos de ensefianzas: el primero, de carActer pro- 
pedéutico o informative, y el segundo formative y es—  
trictamente cientifico.

SerAn materias minimas del primer grupo las siguien 
tes: 1G Introduccién a las Ciencias Juridicas y Socia
les. 2G..." (235).

Superado un exAmen de conjunto sobre to 
das las materias cursadas "medianto ejercicios escritos 
y conversaciones con los profesores", que tiendan a —  
comprobar la formacién general del alumno, puede éste 
matricularse en el segundo période de estudios de la - 
licenciatura, que queda dividido en cuatro secciones:.

"Base 3 8... En el segundo période de estudios de la 
licenciatura de Derecho y Ciencias Econémicas y Socia
les, el alumno podrA elegir entre las siguientes sec—  
clones :

Derecho privado... 8. Teoria general del Derecho, - 
Derecho politico o Derecho administrative...

Derecho publico... 10. Teoria general del Derecho, 
Derecho penal o Derecho civil...

Derecho penal... 5. Teoria del Derecho o Derecho - 
constitucional...

Ciencias econémicas..." (236).

En la seccién de Ciencias econémicas, no
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aparece la asignatura de Teoria general del Derecho, 
o Teoria del Derecho. En cada seccién aparté de las - 
asignaturas que especificamente se relacionan, el alum 
no debe seguir "dos cursos complementsrios, a eleccién, 
entre todos los que organice la Universidad".

En la Base 39 se establece que;"Para ob 
tener el grado de licenciado después de cursadas las - 
materias del segundo periodo, el alumno habrA de some- 
terse a una de las pruebas siguientes:

Derecho privado. Pruebas escritas:... 4* Composi—  
cién sobre un tema de Derecho administrativo, Derecho 
politico y Teoria del Derecho...

Derecho publico. Pruebas escritas: 1. Composicién - 
sobre Teoria general del Estado...

Derecho penal. Pruebas escritas:... Composicién so
bre un tema de Derecho constitucional o teoria del De
recho..." (237).

Los estudios filoséfico juridicos vienen 
representados en estas bases por dos disciplinas : In—  
troduccién a las Ciencias Juridicas y Sociales, en el 
primer grupo de carActer propedêutico o informative, y 
por Teoria general del Derecho o Teoria del Derecho « - 
para el segundo grupo de materias formativas o estric- 
tamente cientificas. Conviene recorder el carActer mo
derne que encierran ambas denominaciones, si bien la - 
primera de ellas, recuerda por su nombre y por la fun- 
cién que parece que ténia asignada, a la clAsica deno- 
minacién de Prolegémenos del Derecho.
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N o t a s

1 .-Ver CACHO VlU»V.;La Institucién Libre de Ensefianza, 
Madrid, Ed. Rialp,1962, en pg. 68 dice: "esta lec—  
cién es, de entre todos los escritos de Sanz del - 
Rio, el que mAs reediciones ha tenido" (nota 153). 
Asimismo examina el diseurso JIMENEZ, A. en su obra 
Historia de la Universidad espaflola, Madrid, Alian- 
za editorial, I97l, en pgs 310 y ss.j JIMENEZ LANDI, 
A. : La Institucién Libre de Ensefianza. Madrid, Tau- 
rus, 1973» pgs. 66 y ss., en esta obra puede verse 
la transcripcién del discurso de Sanz del Rio en - 
Apéndice IV, pgs. 590 y ss.. También se recoge este 
discurso en la obra de SANZ DEL RIO, J.: Textes es- 
cogidos. con estudio preliminar por TERRON, E., Bar 
celona. Ed. de Cultura Popular, 1968, por la que ci 
taremos en adelante.

2.-CACHO VIU, V.: La Institucién Libre.... op. cit. pg.
68.

3.-SANZ DEL RIO, J.: Textes escogidos...,op. cit. pgs. 
11-12.

4. - Op. cit., pg. 173
5. “ Op. cit., pg. 179
6. — Op. cit., pg. 185

7. - Op. cit., pg. 187

8.- Op. cit., pg. 188

9.- Op. cit., pg. 188
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10.- Op. cit., pg. 1 8 8.
11.- Op. cit., pg. 1 8 9.
12.- Op. cit., pg. 192.
13.- Op. cit., pg. 2 0 7.
14.- Op. cit., pg. 2 0 8.
15.- Op. cit., pgs. 214-21 5.
1 6.- JIMENEZ LANDI, A.: La Institucién Libre..., op. - 

cit., pg. 6 7. Sobre las felicitaciones recibidas 
por Sanz del Rio con ocasién de su discurso, tam
bién por parte de los catélicos oficiales, como - 
el Patriarca de las Indias, ver misma obra, pg.67.

17.- ORTI Y LARA: Impugnacién del discurso pronunciado 
en la solemne inauguracién del afto acadêmico de - 
1857 a 1858 en la Universidad Central por el doc
tor don JuliAn Sanz del Rio, catedrâtico de Histo 
ria de la Filosofia en la Facultad de Filosofia y 
letras, Granada, Zamora, l857.

1 8.- OLLERO TASSARA, A.: Universidad y Politica, Madrid 
Institute de Estudios Politicos, 1972, pg. 85. - 
Ver sobre este tema pgs. 78 y ss. También MENEN—  
DEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos espa- 
floles, T. II, Madrid, Biblioteca de Autores Cris- 
tianos, 1978.

19.- JIMENEZ LANDI, A.: La Institucién Libre.,., op. - 
cit., pg 737» dice: "Es curioso constater que las 
leyeg sobre ensefianza, que ban servido de base a 
la organizacién de la misma en los paises del oc- 
cidente europeo, en los que acabo de ocuparme, - 
casi todas ban side promulgadas en los afios me—  
dies del siglo XIX. La Constitucién del Reino de 
Prusia -que establece la libertad de ensefianza- - 
es de 1 850, y del mismo afio, la ley Falloux, en 
que se fundamenté la legislacién francesa. En - 
185 2 aparece la primera ley orgAnica para las es
cuelas pûblicas en el gran Ducado de Toscana. De 
1857 son la espaflola ley Moyano y la holandesa de 
13 de agosto. En l859 se promulga la ley Casati, 
que ha de extenderse a toda Italia".

2 0.- MONCADA, A.: Administracién universitaria» Intro
duccién sistemAtica a la ensenanza superior. Ma-
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dird, Fundacién Moncada-Kayén, 1971» Pg» 25.
21.- Coleccién Legislativa, Tercer trimestre 1858, T. 

LXXVII, Madrid, Imprenta Nacional, 1858, pgs. - 
200 y ss.

22.- Op. cit., pg. 201.
2 3.- Op. citi, pg. 202.
2 4.- Op. cit., pg. 20 7.
2 5.- Op. cit., pg. 208.
2 6.- Op. cit., pg. 20 7. Sobre este decreto de 1858, 

ver FESET REIG, M y J.L.: La Universidad espano- 
la (siglos XVIII y XIX), Madrid, Taurus, 1974» 
pgs. 482 y ss.

2 7.- Coleccién Legislativa, Segundo semestre de 1864»
T. XCII, Madrid, lmp. del Ministerio de Gracia y 
Justicia, 1864, pg. 4 8 8.

2 8.- Op. cit., pg. 4 8 8. Sin que afecte decisivamente - 
a nuestro tema, es interesante senalar la Real Ot̂  
den de 12 de Octubre de 1864, "dictando varias re 
glas respecte a la facultad de simultanésr las - 
asignaturas del ano preparatorio con los primeros 
de Medicina o Derecho", Coleccién Legislativa, 
Segundo semestre de 1864» T. XCII, pgs. 545 y ss.

2 9.- Ver ARTOLA, M.; La burguesia revolucionaria (1808- 
1 8 74)« Madrid, Ed. Alfaguara, 1974, pgs. 363 y ss., 
TUNON DE LARA, M.: La Espafla del siglo XIX, Barce 
lona. Ed. Laia, 1974» pgs. 177-201.; CARR, R.: 
Espana l808-l939» Barcelona, Ed. Ariel, 2® Ed., 
1 9 70, pgs. 292 y ss.

Sobre el calificativo de "reina de los tristes 
destines" aplicado a Isabel II, que dié tltulo a 
une de los Episodios Nacionales de Benito Pérez - 
Galdés, este es su origen; "Grandes protestas de 
los catélicos produjo el reconocimiento del reino 
de Italia en 1865. Discursos que Nocédai y Apari- 
si y Guijarre reflejan el sentir de las derechas 
espaholas, que estimaban el acte del ministerio - 
un atentado contra la Santa Sede. Anunciaban los 
oradores calamidades sin cuento sobre Espafia, y - 
^arisi lanzé contra Isabel II el conocido apés—  
trofe shakesperiano; Adios, mujer de York, reina



n 48
de los tristes destines". BALLESTEROS Y BARETTA,A. : 
Historia de Espafia, Barcelona, Salvat, 1* edicién 
1941» vol. duodécimo, T. noveno, pg. 88.

30.- Disponemos de suficiente bibliografia sobre estes 
acontecimientos. Las historias de la Universidad, 
ya citada8, hacen siempre alusién a los hechos de 
esta época. Algunos estudios especlficos sobre e^ 
tos afios son citados en las notas siguientes. Ver 
especialmente CACHO VIU, V.: La Institucién Li
bre. .., op. cit.; GOMEZ MOLLEDA, D.: Los reforma- 
dores de la Espafia contemporAnea, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, 1966.; 
TURIN, I. : La educacién y la escuela en Espafia de 
1874 a 1902, Madrid, Ed. Aguilar, 1967» primera - 
parte; etc...

3 1.- DIAZ, E.:Estudio preliminar a Minuta de un testa- 
mento, Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, - 
1967, pg. 9 . Esta conexién krausismo-liberalismo 
aparece también seflalada por GIL CREMADES, J.J.: 
Krausistas y Libérales, Madrid, Ed. Seminaries y 
ediciones, 1975. El propio tltulo es exponents de 
la conexién krausismo-liberalismo. En el prélogo 
se afirma: "Se trata tan sélo de una aportacién a 
esa inexistante historia de un libéralisme sin - 
atributes, que llegé a echar ralces en diverses - 
circunstancias de la experiencia contemporAnea e^ 
paflola", pg. 10.

3 2.- Asl describre la situacién JIMENEZ, A.: Historia 
de la Universidad..., op. cit., pgs. 335-336: "Es 
tablecida la comunicacién con el idéalisme alemAn, 
las consecuencias fueron extensas no sélo dentro 
de la Universidad, sine aun fuera de ella, que los 
absolutistes espafioles, alarmados, sobre todo, - 
después del discurso de aperture de Sanz del Rio, 
de la gran difusién que iba alcanzando la doctri
ne krausista, declararon contra ella una guerre - 
violenta.

Hablase ya desvanecido hacla diez afios a quelle 
fugaz esperanza de una posible conciliacién entre 
el esplritu del siglo y el esplritu catélico soflâ  
da por Manzoni y por Gioberti, y que parecié iba 
a realizarse en la suave y noble figure de Plo - 
IX".
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33»- Sobre el reflejo del Kulturkampf en Espana, ver - 

CACHO VIU, V.: La Institucién Libre..., op. cit., 
pgs. 121 y ss., donde habla de la crisis del cato 
licismo liberal; OLLERO TASSARA, A.: Universidad 
y Politica..., op. cit., que lleva el significat^ 
vo subtltulo de Tradicién y Secularizacién en el 
siglo XIX, pgs. 7l y ss.; y sobre todo GOMEZ MO—  
LLEDA, D.; Los reformadores..., op. cit., donde - 
se examina con detalle este problems. Algunos - 
apartados de su obra seüalamos a continuacién: -
Los innovadores ante Roma. Del Syllabus al Conci
lie Vaticano I, pg. 35; El Kulturkampf espadol, - 
pg. 137.

Este problems es también objeto de especial - 
atencién para PALACIO ATARD, V. en el prélogo a - 
la citada obra de GOMEZ MOLLEDA. Palacio Atard - 
describe asi las coordenadas europeas; "la ten- - 
sién y el choque entre las formas prédominantes - 
en el siglo XIX de la cultura moderns y la Igle—  
sia catélica, choque cuyas fundamentales premises 
se contienen, como dice Lortz, en la oposicién de 
la naturaleza a lo sobrenatural y se express en - 
la polémica sobre la ciencia y la fe, la razén y 
la revelacién, que desborda las especulaciones pu 
ramente intelectuales para desembocar en las ofen 
sivas de varies tipos que tuvieron su mâs especta^ 
cular manifestacién en el Kulturkampf alemân y en 
el anticléricalisme francés de principios de si—  
glo", op. cit., pg. XIX.

Mâs adelante seAala que: "No deja de chocar un 
poco que no se hayan hecho hasta ahora intentes - 
de situar el proceso reformador de los krausistas 
e institucionistas espaHoles dentro de las lineas 
doctrinales del Kulturkampf europeo. Chocs un po
co si tenemos en cuenta que no han faltado las - 
alusiones directas -*el Kulturkampf se impone', - 
declaraba exigente Unamuno en 1908- al paralelis- 
mo entre el case espahol y las corrientes de pen
samiento que alentaban fuera de Espafla esa prêten 
dida 'lucha por la civilizacién'. A principios de 
siglo publicé el cardenal Sancha un ensayo del - 
que sélo importa ahora recordar el tltulo: El Kul 
turkampf internacional. En todo caso, como indica 
la profesora Gémez Molleda, durante la época de - 
la Restauracién los periédicos influidos directs-
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mente por los institucionistas o afines a ellos 
-El Xmparcial, El Heraldo, El Liberal- fueron una 
especie de eco espaflol del Kulturkampf bismarckia 
no", op, cit., pg. XXIII.

34.- CACHO VIU, V.! La Institucién Libre..., op. cit., 
pg. 134.

35.- CACHO VIU, V.: Op. cit., pgs. 134-135. Respecto a 
la importancia de la Universidad de Madrid, hay - 
que tener en cuenta las palabras de MOYANO: "en - 
rigor no hay mAs Universidad que la de Madrid; - 
las demAs tienen sus Facultades..., se les llama 
Universidades, aunque en su esencia no les queda 
de esto mâs que el nombre", del Discurso pronun—  
ciado en el Congreso el 20 de junio de l8S7. Dia- 
rio de las Sesiones de Cortes. Congreso, Législa
ture de l857« Pg. 4 8 9» citado por FEREZ ALHAMA, - 
J,: El Derecho canénico en la Universidad espaflo
la, "lus Canonicum" (Revista de la Facultad de D^ 
recho Canénico de la Universidad de Navarra), - 
1964, n. 4, pgs 371-412, la cita en pg. 385.

3 6.- RUPEREZ, P.: La cuestién universitaria y la noche
de San Daniel, Madrid, Ed. Cuadernos para el diâ- 
logo, 1975, pgs. 121-122.

37.- La Democracia, 29 de Octubre de 18 6 4. Transcrip
cién en RUPEREZ, P.: La cuestién universitaria y
la... .op. cit., pgs. 124-12 5.

3 8.- RUPEREZ, P.: Op. cit.: pg, 124.
39.- La Democracia, 21 y 25 de Febrero de 1865, articu 

los transcritos en RUPEREZ, P.: op. cit., pgs - 
202-208, apéndice VI.

4 0.- RUPEREZ, P.: Op. cit., pg. 129.
41.- GINER DE LOS RIOS, F., AZCARATE, G. de, SALMERON,

N.: La cuestién universitaria. Epistolario. Intro 
duccién, notas e indices de AZCARATE, P., Madrid^ 
Editorial Tecnos, 1967, pg. 18. Una descripcién - 
pormenorizada de estos acontecimientos: venta de 
bienes del patrimonio real, actitud del rector - 
MontalbAn, debate en la prensa, serenata de los 
estudiantes, etc..., en RUPEREZ, P.: La cuestién 
universitaria.... op. cit., donde se examina en - 
detalle la noche de San Daniel y las circunstan—— 
cias inmediatamente anteriores y posteriores.
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42.- CACHO VTU, V.: La Institucién Libre...» op. cit., 
pg. 154. En la nota 114, pg. 154 puede verse el - 
texte del escrito de adhesién. Acaba con estas - 
palabras: "Dignese V.M. acoger benévola esta leal 
manifestacién de la Universidad Central, que resu 
me el pensamiento de los maestros y el noble afec 
to de la juventud a quien dirigen, esperanza y o£ 
gullo de la patria".

4 3 .“ CACHO VIU, V.: Op. cit., pgs. 155 y ss. Ver rela- 
cién de catedrâticos no firmantes y relacién de - 
piezas que componen los expedientes de Fernando - 
de Castro, Salmerén y Sanz del Rio; a la vez que 
alusiones al R.D, de 22 de Enero de 18 66.

4 4.- Estos articulos fueron publicados en El Pensamien 
to espaftol. los dias 25, 27 y 29 de Marzo y 2, 5 
y 9 de Abril de 1867. La transcripcién del prime
ro de ellos, puede verse en el Apéndice de JIME—  
NEZ LANDI, A.: La Institucién libre...» op. cit., 
pgs. 656-6 6 1. Sobre este punto ver CACHO VIU, V.: 
La Institucién Libre..., op. cit., pgs. 164 y ss. 
y OLLERO TASSARA, A. : Universidad y Politica, tra 
dicién y secularizacién en el siglo XIX, Madrid, 
Instituto de Estudios Politicos, 1972, pg. 83 y - 
ss.

45.- Sobre "las câtedras de los sofistas", apelativo - 
que se debe a Donoso Cortés, dice JIMENEZ, A.: - 
Historia de la Universidad..., op. cit., pg. 338: 
"Guardé Donoso su mâs violento desprecio para el 
libéralisme, escuela que 'no domina sino cuando - 
la sociedad desfailece' y cuyo supremo interés - 
'estâ en que no llegue el dia de las negaciones — 
radicales o de las afirmaciones soberanas, y para 
que no llegue, por medio de la discusién confunde 
todas las nociones'.Pero,dice Donoso, 'el hombre 
ha nacido para obrar', y 'apremiados los pueblos 
por todos sus instintos, llega un dia en que se - 
derrama por las plazas y por las calles..., vol—  
cando en el suelo las câtedras de los sofistas'".

Respecto al origen del calificativo "textos v_i 
vos", ver CACHO VIU, V.: La Institucién Libre...» 
op. cit., pgs. 147-148, nota 93, donde dice: "Era 
ésta una 'denominacién expresiva, empleada por - 
los prelados de la provincia eclesiâstica de Ta
rragona, para designar a los catedrâticos que pr£



fesan doctrinas anticatélicas' (Ort£ y Lara, 'Pen 
samiento Espaflol', 5 abril l867); y fue insisten- 
temente aireada por aquellos a quienes, en revan
che, la prensa liberal llamaba 'neocatélicos' o - 
'neos' a secas". Sobre el contenido exacto que h£ 
ya que dar a la expresién "textes vivos", y sobre 
todo a la expresidn opuesta "textos muertos", - 
existen dos versiones. JIMENEZ, A,: Historia de - 
la Universidad.,,, op. cit., pgs 340 y ss., afir
ma que se entendis por "textos vivos" a los profe 
sores libérales que, en use de la libertad de câ- 
tedra, propagan ideas que se consideraban opues—  
tas al orden establecido, aunque se impusieran 1^ 
bros de texto "textos muertos" ortodoxos y aprob£ 
dos por el Estado.

GOMEZ MOLLEDA, D.: Los reformadores...» op. - 
cit., pgs. 36 y ss., entiende los "textos vivos", 
como un têrmino referido a los profesores que en- 
senaban doctrinas erréneas y "textos muertos", r£ 
ferido a los libros aprobados oficialmente para - 
la ensefianza, a un que contenian errores contra la 
fe. Referencias a este punto pueden encontrarse - 
en OLLERO TASSARA, A.: Universidad y Politica..., 
op. cit., pgs. 83 y 95, y en RUPEREZ, P.; La eues 
ti6n universitaria..., op. cit., pg. II6.

4 6.- En el Apéndice II de este trabajo trânscribimos - 
los siguientes documentes: II.4: Instancia de D. 
Francisco Giner de los Rios, dirigida al Ministro 
de Fomente, protestando por la separacién de los 
Profesores D. JuliAn Sanz del Rio y D. NicolAs - 
Salmerén Alonso. 29-Enero-l868. II.5: Certifies—  
cién de la declaracién de D. Francisco Giner de 
los Rios, prestada ante el Rector de la Universi
dad de Madrid, al ser requerido por éste al efec
to. 25-Marzo-l868. II.6: Protesta dirigida al Mi
nistro de Fomente, por el modo en que se le hizo 
prestar declaracién ante el Rector de la Univers^ 
dad Central. 22-Marzo-l868. Y II.7: Comunicacién 
del Rector de la Universidad Central al Ministro 
de Fomente, en la que se da cuenta de un curso - 
privado que darA D. Francisco Giner de los Rios; 
y la adjunta papeleta impress en la que el mismo 
anuncia dicho curso, y el programs de que consta- 
rA. 1-Junio-1868.
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47.- CACHO VIU, V.: La Institucién Libre..., op. cit., 

pg. 1 8 0.
4 8.- Coleccién Legislativa, segundo semestre, T. XCVT, 

Madrid, Tipografia del Ministerio de Gracia y Ju£ 
ticia, 1866, pgs. 695 y ss.

4 9.- Op. cxt. , pg. 6 9 6.
5 0.— Op. cit. , pgs. 696-6 9 7.
51.“ Op. cxt. , pg. 6 9 7.
5 2.- Op. cit.. pg. 70 2.
53'- Op. cit. , pg. 6 9 9.
5 4.— Op. cit.. pg. 70 1.
5 5.- Coleccién Legislativa, primer semestre, T. XCVII

Madrid, lmp. Ministerio de Gracia y Justicia,
1 8 67, pgs. 929-9 3 0.

5 6.- Sobre los estudios que se han hecho de esta época, 
pueden verse: ARTOLA, M.: La burguesia revolucio
naria ..., op. cit., pgs 363-398; CARR, R.: Espa—  
fia... , op. cit., pgs 297 y ss.; TUNON DE LARA, M: 
La Espana del siglo XIX..., op. cit., pgs. 201 y 
ss.;para el estudio de la primera Repéblica ver - 
FERRANDO BADIA, J.: Historia politico-parlamenta- 
ria de la Republica de l873« Madrid, Ed. Cuader—  
nos para el Diâlogo, 1973.

5 7.- Coleccién Legislativa, segundo semestre, T. C, M£ 
drid, lmp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1868,
pgs. 416-4 2 4.

5 8.- En el Manifiesto del Gobierno Provisional de 25 ~ 
de Octubre de 1 868, sobre la educacién se dice lo 
siguiente; "La libertad de ensenanza es otra de - 
las reformas cardinales que la revolucién ha ré
clama do y que el Gobierno provisional se ha apre- 
surado a satisfacer sin pérdida de tiempo. Los ex 
cesos cometidos en estos ûltimos afios por la rea£ 
cién desenfrenada y ciega contra las espontAneas 
manifestaciones del entendimiento humano, arroja- 
do de la cAtedra sin respeto a los derechos legal 
y legitimamente adquiridos y perseguidos hasta en 
el santuario del hogar y de la conciencia; esa in 
quisicién tenebrosa ejercida incesantemente con-- 
tra el pensamiento profesional, condenado a perp£
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tuar servidumbre o a. vergonzoso castigo por Gobier 
nos convertidos en auxlllares sumisos de oseuros 
e irresponsables poderes; este estado de descomp£ 
sicién a que habia llegado la instruccién pdblica 
en Espana, merced a planes monstruosos impuestos 
no por las necesidades de la ciencia, sino por - 
las estrechas miras de partido y de secta; ese des 
concierto, esa confusién, en fin, cuyas consecuen 
cias hubieran sido funestlsimas a no llegar tan - 
oportunamente el remedio, han dado al Gobierno - 
provisional la norma para resolver la cuestién de 
la ensefianza, de manera que la ilustracién, en - 
vez de ser buscada, vaya a buscar al pueblo, y no 
vuelva a verse el predominio absorbente de escue
las y sistemas mâs amigos del monopolio que de la 
controversia,

Y como natural resultado de la libertad de en
sefianza, la revolucién ha proclamado también la - 
libertad de imprenta.».", Ver en Constituciones — 
espafiolas y extranjeras, T, I, Edicién y estudio 
preliminar de ESTEBAN, J. de, con la colaboracién 
de GARCIA FERNANDEZ, J,, Madrid, Ed. Taurus, 1977,
Pgs . 227-233, la cita en pg. 229.

59.- Coleccién Legislativa..., op. cit. pg. 416.
6 0. — Op. cit. , pg. 417.
61 .— Op. cit. , pg. 417.
6 2.- Op. cit. , pg. 4 1 8.
63.- Op. cit., pg. 4 1 8.
6 4.— Op. cit. , pg. 4 1 8.
65.- Op. cit., pg. 419.
66.- Op. cit. pg. 4 2 1.
6 7. — Op. cxt, , pg. 4 2 2.
68.- Op. cit. , pgs. 423-4 2 4.
69.- Coleccién 

drid, lmp 
pgs. 453-

Legislativa, T. C, segundo semestre, M£ 
. Ministerio de Gracia y Justicia, 1 8 68,
467.

7 0. — Op. cit., pgs. 453 y 454.
71 .- Op. cit.. pg. 455.
72.- Op. cit. , pg. 455.
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73.- Op. cit.., pg. 455.
74.- Op. cit., pg. 457.
75.- Op. cit., pgs. 462-4 6 4.
7 6.- Coleccién Legislativa, segundo semestre, T. C, 

Madrid, 1868, pgs. 833-834, Decreto disolviendo - 
la Comisién nombrada para revisar los espedientes 
de los Catedrâticos.

7 7.- Coleccién Legislativa, segundo semestre, T. C, - 
Madrid, 1868, pgs. 1026-1029, autorizando a los - 
Claustros de las Facultades. Instituto s y Escue
las especiales que dependan de la Direccién gene
ral de Instruccién pdblica, para concéder o negar 
el permise a los que necesiten abrir Câtedras de 
cualquier género en los Establecimientos de la Na 
cién que estén ba.jo su dependencia.

7 8.- TURIN, I.; La educacién y la escuela.... op. cit., 
pg. 2 1.

79.- FERNANDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL, C.: La educa
cién en las Constituciones espafiolas. Historia 16, 
N2 34, Febrero 1979, pgs. 19-33.

8 0.- TURIN, I,: La educacién y la escuela.«.» op. cit., 
pg. 1 2.

8 1.- TURIN, I.: Op. cit., pg. 13. Ver la cita de Salm£ 
rén, calificando a la "ciencia como maestra y di
rect ora de la vida", en pg. 12, y la obra de - 
JOBIT, Abate P.; Les éducateurs de l'Espagne con
temporaine. Les krausistes.Paris, E. de Boccard, 
1936, pgs. 72 y ss.

8 2.- Constitucién de la Monarqula Espafiola ( 1 s de Ju—  
nio de 1869), en Constituciones espafiolas y extran 
.jeras. op. cit., pgs, 233-248, el articule citado 
en pg. 2 3 7.

8 3.- Coleccién Legislativa, segundo semestre de l874,
T. CXIII, Madrid, lmp. Ministerio de Gracia y Jus
ticia, 1875, pgs. 204-20 9.

8 4.- Op. cit., pgs. 204-205.
8 5.- Op. cit., pg. 2 0 6.
8 6.- Op. cit., pg. 2 0 6.
8 7.- Op. cit., pgs. 207-2 0 8.
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88.- Sobre la historia general de esta época ver; MAR
TINEZ euADRADO, M.: La burguesia conservadora, - 
1874-1931 » Madrid, Ed. Alfaguara. CARR, R.: Espa
fla, 1808-1 9 3 9, op. cit., pgs. 336 y ss. CIERVA, - 
R.: Historia bâsica de la Espafla actual i800-1975, 
Barcelona, Ed. Planeta, 1975» pgs 93 y ss. FERN^ 
DEZ ALMAGRO, M.: Historia politics de la Espafla - 
contemporânea. Madrid, Alianza Editoria, 1968, 3® 
edicién, T. I, pgs 213 y ss. TUfiON DE LARA, M. : - 
La Espafla del siglo XIX, op. cit., pgs 241 y ss.

8 9.- DIEZ DEL CORRAL,L.: El libéralisme doctrinario. - 
Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1956, es 
pecialmente los capitules XXV y XXVI. Una visién 
sintética sobre este periodo y los condicionamien 
tos del mismo, ver en ARANGUREN, JiL.: Moral y &o 
ciedad, Madrid, Cuadernos para el diâlogo, 1974 - 
pgs. 163 y ss.

Un juicio sobre esta época en MARTINEZ CUADRA- 
DO, M.: Los equilibrios canovistas, Historia 16, 
(Noviembre 1976), nS 7, pgs 35-42.

9 0.- ARANGUREN, J.L.: Moral y ..., op. cit., pg. 1 6 8.
9 1.- Sobre el reflejo legislative y algunos logros ma- 

teriales en nuestra historia, dice GIL CREMADES, 
J.J.: El réformisme espaflol, Barcelona, Ed. Ariel, 
1969, pgs. XXI-XXII: "De momento, es cierto, se - 
consolida la eficacia del sistema, que se tecnif^ 
ca. La Constitucién de 1876 sigue depositando la 
soberanla, conjuntamente, con el Rey y las Certes, 
pero la actividad politica se confia a los parti- 
dos, cuya maquinaria se ha ce cada vez mâs comple- 
ja. Siguiendo esa tendencia, se promulga en 1881 
la Ley de Enjuiciamiento civil, y al afio siguièn- 
te la de Enjuiciamiento criminal. La labor codify 
cadora concluye, en l855» con el de Comercio, y - 
en 1889, con el Civil. Es bâsica la reforma del - 
sistema tributario llevada a cabo por Raimundo Fer 
nândez Villaverde. Se mejora notablemente la red 
de transportes. Las ciudades siguen ensanchândose 
sobre las ruinas de sus murallas. El Pals Vasco - 
comienza a adquirir potencialidad industrial y f^ 
nanciera a partir de 188O: la 'S.A. de Altos Hor- 
nos de Vizcaya' queda constitulda en 1902. Catalu 
fia padece durante un decenio la febre de l'or. Du
rante la pendltima década del siglo Espafia monop£ 
liza el raercado mundial del vino, Poco después co
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mienza la exportacién de agrios".

92.- COMELLAS, J.L.: La Restauracién como experiencia 
histérica, Sevilla, Publicaciones de la Universi
dad de Sevilla, 1977, pg. 18 9. Sobre la situacién 
creada por la primera Republica, ver FERRANDO BA
DIA, J,: Historia politico-parlamentaria.»., op. 
cit., en especial el capitule IX: Ocaso de la Re- 
pdblica espaflola: La quiebra general, pgs. 383 y 
ss. FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Historia politica.... 
op. cit., pgs. 161 y ss. T.I.

9 3.- CARO BAROJA, J.: I. "El miedo al mono" o la causa 
directa de la "Cuestién universitaria", en l875.
II. Algunas noticias mâs sobre el origen de la - 
"Cuestién universitaria" (1876). Libre colectivo 
con motive del Centenario de la Institucién Libre 
de Ensenanza, Madrid, Ed. Tecnos, 1977» pgs. 23- 
41» 32. El primero de los articulos citados puede 
verse también en Historia 16 (julio 1976)» nS 3, 
pgs. 59-6 7. Sobre esta segunda "Cuestién univers^ 
taria", ver: La Cuestién universitaria. Epistola
rio, op. cit; JIMENEZ, A. : Historia de la Univer
sidad. .., op. cit., pgs. 354 y ss.; JIMENEZ LANDI, 
A.: La Institucién Libre.... op. cit., pgs. 431 y 
ss.; CACHO VIU, V.: La Institucién Libre..., op. 
cit., pgs. 282 y ss.

94'- Coleccién Legislativa, T. CXIV, l875» pgs. 288- 
29 0. La transcripcién de este Real Decreto puede 
verse en JIMENEZ LANDI, A.: La Institucién Libre, 
op. cit., pgs, 650-6 5 1.

9 5.- Coleccién Legislativa, T. CXIV, l875» pgs. 290- 
29 4. La transcripcién de esta Real Orden Circu- - 
lar puede verse en JIMENEZ LANDI, A.: Op. cit., 
Apéndice X, pgs. 652-655.

9 6.- JIMENEZ LANDI, A.: Op. cit., pgs. 433-434. En es
ta obra puede verse esta cuestién universitaria - 
con detalle en pgs. 431 y ss. También se recoge 
en los apéndices diversos documentos sobre este — 
mismo tema.

9 7.- JIMENEZ LANDI, A.: Op. cit., pg. 437. En las pgs. 
434 y ss. se da amplia noticia sobre los citados 
profesores y se transcribes las comunicaciones de 
ambos al Rector de la Universidad de Santiago.

9 8.- En Apéndice II. 10 reproducimos la queja de Giner
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de los Rlos al Présidente del Consejo de Minis- - 
tros, con motivo de su detencién y traslacién a - 
Câdiz.

99»- Una amplia relacién de profesores afectados por 
estas medidas puede verse en JIMENEZ, A,: Histo
ria de la Universidad,.«, op. cit., pgs. 358-368, 
especialmente en pg. 367.

100.- La bibliografia sobre la Institucién Libre de En
sefianza es extensa, pueden verse entre otros: CA
CHO VIU, V.: La Institucién Libre.... op. cit.; 
GOMEZ MOLLEDA, D.: Los reformadores..., op. cit., 
pgs. 235 y ss.; TURIN, I.: La educacién y la es—  
cuela..., op. cit., pgs. 175 y ss.; JIMENEZ, A.: 
Historia de la Universidad...» op. cit., pgs. 371 
y SS.J JIMENEZ LANDI, A.: La Institucién Libre.... 
op. cit.j En el Centenario de la Institucién Li—  
bre de ensefianza, libro colectivo, Madrid, Tecnos, 
1977; HERRERA ORIA, E.: Historia de la educacién 
espafiola, Madrid, Ed. Veritas, 1941» pgs. 302 y - 
SS.J los articulos: I. La escuela de la Institu—  
cién. por RODRIGUEZ DE LECEA, T.» II. Fresupues—  
tos filoséficos: el krausismo, por RODRIGUEZ DE - 
LECEA, T., III. Fundamentos de la pedagogia insti 
tucionista, por LAPORTA, F.» IV. La junta para am 
pliacién de estudios, por RUIZ MIGUEL, A., todos 
ellos recogidos en Historia l6, (Mayo 1980), n2 - 
49» pgs. 67-93» La Institucién Libre de Ensefianza, 
por FERNANDEZ, J.M. y TAMAYO, R. en Tiempo de His 
toria, (Diciembre 1976), nS 25» pgs. 36-45.

"La Institucién Libre de Ensefianza, fundada en 
1 876, fue obra de un grupo de profesores que se - 
agruparon frente a la Restaura cién. Se trata de - 
una pequefia pero activa minorla, discrepante, en 
primer lugar de la Iglesia, de la que se hablan - 
séparado en los afios que median entre el Syllabus 
-1864- y la declaracién de la infabilidad pontifi 
cia en el Concilie Vaticano -187O-, llevados de - 
su incondicional adhesién al idéalisme krausistaj 
discrepante también de la situacién politica est£ 
blecida, en cuanto hablan sido, o partidarios de 
Don Amadeo, o republicanos centralistas j y discre 
pantes, por ôltimo, si bien fuera de modo transi- 
torio, de la Universidad oficial, de la que ha- - 
blan sido separados en 1875» por su intransigents 
defensa de la libertad de câtedra": COSSIO» M. B.:
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Datoa blogrâfico3 de Don Francisco Giner de los 
Rios, Boletln de la I.L.E., nS 39 (1915), pg. 36, 
tornado de CACHO VIU, V.: Las très Espanas de la 
Espafia contemporânea, Madrid, Ed. 0 crece o mue- 
re, 1962, pgs, 10-11.
TURIN, I.; La educaci6n y la escuela.... op. cit. 
p^. 15* Sobre la fuente de estos datos, ver nota
34.

102.— Constituciones espanolas y extran.jeras, estudio 
preliminar de ESTEBAN, J., op. cit., pg. 269.

1 0 3.— Diario de Sesiones del Congreso. Legislature de 
1876 a 1877, vol. CLXXIX, pgs. 146O y ss.

1 0 4.— TURIN, I.: La educaci6n y la escuela.... op. cit. 
Pg. 2 9.

1 0 5.— Colecci6n Legislative, 22 semestre de 188O, T. -
CXXV, Madrid, 1881, pgs. 205-227.

1 0 6.— Op. cit. , pg. 206.
1 0 7.- Op. cit., pg. 206.
1 0 8.— Op. cit., pg. 207.
109.- Op. cit., pg. 207.
110.— Op. cit. , pg. 208.
111.— Op. cit. , pg. 209.
112.— Op. cit., pg. 214.
1 1 3.— Op. cit., pg. 214-215.
11 4.— Op. cit., pg. 215.
11 5.- Coleccién

6 5 2.
Legislative, T. CXXVI, 1881, pgs. 649

1 1 6.- Op. cit.
11 7.— Op. cit., pgs . 649-6 5 2.
118.- Ver Apéndice II. 11, Liquidacién de los haberes

que dejaron de percibir los Profesores, desde que 
fueron separados de sus cAtedras, en los ados - 
1875 y 1877 hasta fin de Abril de 1881, (6 de Mâ  
yo de 1881). Los Profesores afectados, a los que 
se hace mencidn, fueron; D. NicolAs Salmerdn, D. 
Grancisco Giner de los Rios, D. Gumersindo Azcâ- 
rate, D. Augusto Gonzâlez Linares, D. Laureano - 
Calderôn y Arena, D. Eduardo Soler y Pérez, y — 
Excmo. Sr. D. Manuel Merelo.
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119.- TURIN, I.: La educacién y la escuela..., op.cit. 

pg. 303» en pAginas siguientes, ver datos sobre 
el Museo Pedagégico, las Escuelas de Magisterio
y el Congreso Pedagégico de 1882, segûn Ivonne -
Turin, "el mayor mérito del Ministerio Albareda".

120.- TURIN, I.; Op. cit., pg. 304.
121.- TURIN, I.; Op. cit., pg. 305.
122.- Coleccién Legislative, segundo semestre de 1883, 

T. CXXXI, Madrid, 1884, pgs. 442-445.
1 2 3.- Proyecto sobre reforma de los estudios de la Fa- 

cultad de Derecho. por SANCHEZ ROMAN, F., Revis- 
ta General de Legislacién y Jurisprudencia, T. - 
LXIII, 1883, pgs. 350-3 7 9.

124.- Op. cit. , pg. 351-352.
1 25 .— Op. cit., pg. 352.
1 26 .— Op. cit.. pg. 359.
1 27 .— Op. cit.. pg. 374.
1 28 .— Coleccién Legislative,

442 y 444.
T. CXXXI, op. cit., pgs.

129.- Op. cit.. pg. 443.
1 3 0.— Op. cit., pg. 444.
13 1.— GIL CREMADES, J.J.: El réformisme espanol.... op.

cit • f pg. 188.
1 32.— Coleccién Legislative, op. cit., pg. 4 4 4.
133.- Op. cit.. pg. 445.
134.- Op. cit. , pg. 4 4 6.
13 5.— Op. cit., pg. 4 4 6. Ver articulo 4-.
1 3 6.- Op. cit., pg. 4 5 0.
137 .— Op. cit. , pg. 450—451.
1 3 8.— Op. cit.. pg. 4 5 2.
139.- Coleccién 

T. CXXXII
Legislative,
, Madrid, 1884

primer semestre de 1884, 
, pgs. 48-6 5.

140.- Op. cit. , pg. 5 0.
141.— Op. cit., pg. 51.
142.— Op. cit. , pgs. 5 6.
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143.
144.
145.
146.

147.
148.

Op. cit., pg. 57.
Op. cit., pg. 57.
Op. cit., pg. 59.
Coleccién Legislative, primer semestre de 1884, 
T. CXXXII, Madrid, 1884, pgs. 117-118.
Op. cit., pg. 117.
TURIN, I.; La educacién y la escuela...,
pg. 3 0 6.

op. cit.

149.- Diario del Congreso, 31 de Enero de l855, Pg.
1983, citado en TURIN, I., op. cit. pg. 30 8, n. 
4 2, a quien seguimos en este tema. Para més am- 
pliacién ver, ibid., pgs. 306 y ss.

1 5 0.- Coleccién Legislative, segundo 
T. CXXXIII, madrid, 1885, pgs.

semestre
279-2 9 0.

de 1884,

l5l.— Op. cit. , pg. 279.
15 2.— Op. cit. , pg. 2 8 0.
1 5 3.- Op. cit., pg. 2 8 0.
154.— Op. cit., pg. 2 8 1.
155.- Op. cit., pg. 2 8 4.
1 5 6.- Op. cit., pg. 2 8 4.
1 5 7.- Op. cit.. pg. 2 8 3.
1 5 8.- Op. cit., pg. 28 3.
159.- Coleccién Legislative, 

T. CXXXV, Madrid, pgs.
segundo
426-4 5 3.

semestre de 1885,

16 0.- TURIN, I. La educacién y la escuela..., op . cit.
pgs. 308-309. Ver MEILAN GIL, J.L.: Los planes 
universitarios de enseflanza en la Espafia contem- 
porânea. Madrid, Publicaciones de la Escuela Na- 
cional de Administracién publica, 1970, pgs. 17 
y ss.

161.- TURIN, I.; Op. cit., pgs. 309 y 312.
162.- Sobre la bibliografia general de la época, pode- 

mos apuntar, entre otras, las siguientes obras: 
VICENS VIVES, J.: Historia de Espafia y América, 
T. V, Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1974, Pgs.
330 y ss.; FERNANDEZ ALMAGRO, M.; Historia poli-
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tica..., op. cit.j pgs. 79 y ss.; CARR, R.: Isp; 
fia..., op. cit., pgs. 452 y ss. ; LAIN ENTRALCO,
P.: La generacién del noventa y ocho. Madrid, Et. 
Espasa Calpe, 8a edicién, 1975; FEREZ DE LA lEIB 
SA, R.; El pensamiento de Costa y su influencia 
en el 98, Madrid, Sociedad de Estudios y Public; 
ciones, 1966; AZCARATE, P. de: La guerra del 98, 
Madrid, Alianza editorial, 1968. También seficla* 
remos los siguientes trabajos: TURON DE LARA, M»: 
Los ultimes dfas de un imperio; LAMORE, J. : le - 
la"siempre fiel" a "our Cuban" colony; ABELL IN, 
J.L.: La guerra de Cuba y los intelectuales. es
tos tres articules publicados bajo el titulo: EL 
desastre del 98. en Historia l6, n2 27, Julio 
1978, pgs. 65-95; ANDRES GALLEGO, J.: Regenera—  
cionismo y crisis del 9 8, Historia 16, n2 34, Ft 
brero 1979, pgs. 35-44.

16 3.- VINCENTI Y REGUERA: Politica pedagégica. Diseur- 
so 23 Junio 1 8 99» pg. 200, citado por TURIN, I.
La educacién..., op. cit., pg. 3l8, n. 3.

1 6 4.- TUNON DE LARA, M. : Medio siglo de cultura espafb 
la (1885-1936), Madrid, Ed. Tecnos, 32 edicidn, 
1973, pg. 57.

165.- COSTA, J.: Reconstitucién y europeizacién de Es
pafia. Huesca, V. Campo, 1924, pg. 23. Ver PELEZ 
de LA DEHESA, R.: El pensamiento de Costa..., o?. 
cit; TIERNO GALVAN, E. : Costa y el regeneracio—  
nismo. Barcelona, 1961.

Es conocida la doble interpretacién que sobre 
el pensamiento de Costa sostiene Tierno Galvin, 
-para quien Costa ofrece a través de su invoca—  
cién del "cirujano de hierro",una solucién auto- 
ritaria y casi prefascista-, y la de Pérez de 1; 
Dehesa, resolviendo finalmente en un liberalism*, 
la indudable ambigUedad de Costa.

1 6 6.- MACIAS PICAVEA, R.: El problema nacional. Hechre. 
causas y remedios. Madrid, 1899» pg. 131. Exista 
una edicién mode m a  de esta obra , con una intzo 
duccién, enlaces y notas de FERMIN SOLANA, Madrid, 
Seminaries y Ediciones S.A., 1972. Sobre la pre- 
cariedad de la investigacién, ver RODRIGUEZ CA— 
RRACIDO, J.: Estudios histérico-criticos de la - 
ciencia espafiola, Madrid, 1917, 2® edicién, pg. 
401, citado por NUSEZ RUIZ, D.: La mentalidad ro 
sitiva en Espafia: desarrollo y crisis, Madrid,-



283
Tucar edlciones, 1975, pg. 18, aslmismo sobre e£ 
ta precariedad de la investigacién, ver NUNEZ - 
RUIZ, D.: Op. cit., pgs. 15 y ss.

1 6 7•— GUAITA, A.: El ministerio de Educacién y Ciencia, 
Documentacién administrativa, 117 (l967) ,pgs.'ll-
3 3. Sobre la creacién de este ministerio, ver pgs. 
21 y ss. En cuanto a la adscripcién de la ense—  
Aanza a los distintos ministerios, ver el Capitu 
lo II, notas 60 y 123* de este trabajo, y la bi
bliografia alli citada.

1 6 8.— Coleccién Legislativa, R.D. de 2 de Agosto de - 
1900, T.VII, vol. 3s, pgs. 119-124. Para MEDINA,
E.: Educacién y sociedad..., op. cit. pgs. 82-8 3, 
"El primer ministre del ramo, Garcia Alix, no 
zo otra cosa que desatar una furia ordenancista 
que llena la Gaceta de disposiciones contribuyen 
tes a acentuar el caos general". Sobre Garcia - 
Alix, ver TURIN, I.: La educacién y la escuela... 
op, cit., pgs. 318 y ss. y 340 y ss.

Existen,recogidas en un tome, todas las érde- 
nes y décrétés firmados por G. Alix, desde el 26 
de Abril de 1900 al 30 de Septiembre del mismo - 
aRo, con el titulo de: Disposiciones dictadas pa 
ra la reorganizacién de la enseflanza. Madrid, I. 
del Colegio Nal. de Sordomudos y de Ciegos, 1900, 
y consta de 391 pAginas.

169.— Coleccién Legislativa, op. cit., pg. 119.
1 7 0.— Op. cit., pgs . 119-120.
17l.— Op. cit., pg. 120.
172.— Op. cit., pg. 120.
173«— Op. cit., pg. 121.
174 « — Op. cit., pg. 122.
l75«- Op. cxt. , pg. 122.
176.— Op. cit., pg. 1 2 3.
177.- Op. cit., pg. 1 2 3. Debemos reseflar que la asigna 

tura de Filosofia del Derecho, aparece también -
en la Licenciatura de Filosofia y Letras, segun 
el R.D. de 19 de Julio de 1900, Art. 7 2. Ver GAR 
CIA ALIX, A.: Disposiciones..., op. cit., pg. -.
1 6 3.

178.- Coleccién Legislativa, R.D. de 2 de Agosto de - 
1 9 00, op. cit. pg. 124.



234
179«- Sobre la libertad de cAtedra ver; Real orden cir 

cular de 21 de Marzo de 1901 en Anuario Legisla
tive de Instruccién püblica, Madrid, 1902, pgs. 
234-23 6. Sobre pensiones de ampliacién de estu—  
dios, ver; Real Décrété de 18 de Julio de 1901, 
en Anuario Legislative de Instruccién pûblica, - 
1902, pgs. 380-38 5» Este mismo tema lo trata TU
RIN, I.; La educacién y la escuela.... op. cit., 
pgs. 134 y ss.

180.- TURIN, I.: Op. cit., pg. 121. Las ideas de Menén 
dez Pelayo, al respecte, pueden verse en ibid., 
pg. 1 2 0.

181.- Coleccién Legislativa, Real Décrété 10 de Sep—  
tiembre de 1906, Tome XXVI, vol. 3- de 1906, pgs.
562-5 6 3.

182.- Op. cit., pg. 5 6 2.
183.- Op. cit., pg. 5 6 2.
18 4.- Ver Apéndice II.13, Instancia de D. Francisco Gi 

ner dirigida al Ministre de Fomente, 12 de Mayo
de 1 8 87.

185.- Coleccién Legislativa, op. cit., pg. 563.
186.- AdemAs de las obras de carActer general citadas 

anteriormente, para el estudio de esta crisis de 
1917, se pueden consulter entre otras: TUSON DE 
LARA, M.: La Espafla del siglo XX, T. 1, Barcelo
na, Ed. Laia, 1974., pgs., 53 y ss.; los articu
les: LACOMBA, J.A.: Hundimiento del artilugio ca
novista; TUNON DE LARA, M.: Agosto sangriento; 
RIQUER, B. de; El fracaso de la asamblea de par- 
lamentarios; FORTES BOUZA, J.: La subversién lie 
ga a los cuarteles, publicados en Historia 16, - 
nS 16, Agosto 1977, pgs. 65-95, bajo el titulo: 
Espafia 1917: La crisis de agosto.

18 7.- Sobre los antecedentes del llamado "problema ca- 
talAn", ver entre otros, los apartados: las esca 
ramuzas del catalanismo y dimisiones de Polavie- 
ja y DurAn y Bas, en FERNANDEZ ALMAGRO, M.: His
toria politica..., op. cit. T. 3* Pgs. 229 y ss. 
En cuanto a la importancia de la burguesia cata
lane en esta crisis de 1917, ver: VIVENS VIVES,
J. : Historia de Espafia y América. .., op. cit., - 
T. V, pgs. 354 y ss. ; CARR, R. : Espafia..., op. -
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cit., pgs. 48s y 88.; TUNON DE LARA, M.: La Espa 
fia del siglo XX.... op. cit., T. 1, pgs. 45 y ss. 
RIQUER, B. de; La burguesia catalans y el desas
tre del 9 8» Historia 16, nS 14, Junio 1977, pgs.
62-7 0.

1 8 8.- Sobre estos aspectos ver, ademAs de referencias 
puntuales de las obras histéricas générales citâ  
das anteriormente, el libro de LACOMBA, J. A. : La 
crisis espafiola de 1917* Madrid, Ciencia Nueva^T* 
1970.

18 9.- Coleccién Legislativa, Real Decreto de 21 de Ma
yo de 1919, T. LXV, vol 2S de 1919, pgs. 317- -
3 5 6. Sobre la autonomie universitéria, ver; -
PERE SOLA: La autonomie universitaria en Espafia.
de César Silié a GonzAlez Seara, (1919-1980), 
Historia 16, ne 4 9, Mayo 198O, pgs. 19-28.

19 0.- Coleccién Legislativa, Op. cit., pg. 317.
1 9 1.- Op. cit., pg. 350.
1 9 2.- Op. cit., pg, 350.
193.- Op. cit., pg. 351.
19 4.- Coleccién Legislativa, Real Decreto de 31 de Ju

lio de 1922, T. LXXVII, col. 32 de 1922, pgs. -
360-3 6 2.

1 9 5.- Op. cit., pg. 361.
1 9 6.- Coleccién Legislativa, Real Decreto de 7 de Octu 

bre de 1921, T. LXXIV, vol. 32 de 1921, pgs.283-
2 8 9.

197.- Op. cit., pg. 286.
1 9 8.- Op. cit., pgs. 288-28 9.
199.- Ver ademAs de las obras générales anteriormente 

citadas, los siguientes articules: CAUDET, F.: - 
Estudiantes y profesores frente a la Dictadura. 
antecedentes de la generacién del 36» Tiempo de 
Historia, n2 8, Julio 1975, pgs. 4-15; SHLOMO - 
BEN-AMI: Los estudiantes contra el Rey 1928-1931» 
Historia 16, n2 6, Octubre 1976, pgs. 37-47; - 
CARR, R.: Militares y politica en Espafia (184O- 
1923)1 Historia 16, p2 2, Junio 1976, pgs. 39-44.

200.- Coleccién Legislativa, T. LXXXI, 1923, Pg. 520,
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201.- Coleccién Legislativa, T. CIX, vol. 32 de 1928, 
Pgs. 357-374.

202.- Op. cit., pg. 3 5 7.
2 0 3.- Op. cit., pg. 3 5 8.
2 0 4.- Op. cit., pgs. 359,361 y 36 2.
2 0 5.- Op. cit., pg. 362-3 6 3.
2 0 6.- Op. cit., pg. 3 6 3. Las ensefianzas de los grupos

b y c (segiîn los articules 11 y 12), las cubre -
libremente cada facultad, y fundamentaImente las 
del grupo c, se refieren a las ensenanzas del - 
doctorade (Art. 12 en relacién con los arts. 64
y 6 0).

20 7.- Op. cit., pg. 3 7 1.
20 8.- Op. cit., pg. 3 7 3. 1Curiosa alusién a la Consti-

tucién del pais, formalmente la de 1876, que ha- 
bia side violada por la instauracion de la Dict_a 
dura I. A su vez el articulo 74 confiere a los - 
rectores y al Ministerio la posibilidad de suprê  
sion de los ourses del tipo b y c, fijades por - 
las facultades; no obstante, el articulo mAs po- 
lémico de la ley fue el 53, del que mAs tarde ha 
blaremos.

20 9.- Coleccién legislativa, T. CX, vol. 4- de 1928, - 
pgs. 463 y ss.

210.- Op. cit., pg. 4 6 7.
211.- Op. cit., pg. 4 6 7.
212.- Op. cit., pg. 4 6 3.
213.- Coleccién legislativa, T. CIX, vol. 32 de 1928,

pg. 3 6 9.
214.- TUSON DE LARA, M.: La Espafia del siglo XX, op. - 

cit., T. 1, pg. 214.
215.- TUSON DE LARA, M.; Op. cit., pg. 215; CARR, R.: 

Espafia..., op. cit., 56O y ss. Estos acontecimien 
tes estuvieron acompafiados por la nota de humer 
que, a su pesar, ofrecié el periédico oficioso - 
"La Nacién", donde aparecié un poema laudatorio 
para el Dictador ("Paladin de la Fatria redimi—  
da... oh pastor santo ;no nos dejes nunca!"), - 
acréstico cuyas letras iniciales de cada verso 
componias las palabras: "PRIMO ES BORRACHO". Es



te poema estâ recogido en CAUDET, F.: Estudian—  
tes y profesores.,., op. cit., pg. 10,

2 1 6.- TUSON DE LARA, M.: Op. cit., pg. 225.
2 1 7.- Coleccién legislativa, T. CXXI, vol. 4® de 1930, 

pgs, 344-355.
2 1 8.- Op, cit., pgs. 346-3 4 7.
2 1 9.- Coleccién legislativa, T. CXXI, vol, 4® de 1930, 

pgs, 357-3 6 3.
220.- Op. cit., pg, 36 1.
221.- Op, cit,, pg, 3 6 1.
222.- Coleccién legislativa, T. CXXIV, vol, 22 de 1931» 

pgs, 118-1 1 9,
2 2 3.- Op. cit., pg. 1 1 8.
224.- Op. cit., pg. 119.
225.- Coleccién legislativa, T. CXXVI, vol. 4- de 1931» 

pgs. 111-112.
2 2 6.- Op. cit., pgs. 111-112.
227.- Coleccién legislativa, T. CXXVI, vol, 42 de 1931» 

pg. 235» Orden circular de 24 de Septiembre, dis 
poniendo se entienda que la aprobacién de los es 
tudios a que se refiere el pArrafo segundo de la 
Orden de 16 de Septiembre de 1931 « tanto en el - 
caso de opcién por por el Plan provisional 1931- 
a 1 932, como en el de 1928, serA siempre previa
a los estudios propios de la Facultad de Derecho, 

Coleccién legislativa, T, CXXVI, vol,
42 de 1931 » pg. 377» Orden de 7 de Octubre, dis- 
poniendo que las asignaturas que figuran en el - 
curso preparatorio del plan de estudios de las - 
Facultades de Derecho podrAn ser cursadas de una 
manera simultAnea y verificar matricula de las - 
mismas en cualesquiera de los cinco cursos que 
comprende el mencionado plan,

228.- TUNON DE LARA, M,: La Espafia del siglo XX. T, 2, 
Op, cit., pgs. 409-4 1 0, afirma: "^Por qué, ‘Repu 
blica de intelectuales'? Desde el Angulo sociolé 
gico, en virtud de un fenémeno ya resefiado, los 
nuevos gobernantes, procèdentes en su inmensa m^ 
yoria de las clases médias, eran, en general, - 
hombres de profesién y de vocacién intelectuales.
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Hay mis: la mayor proporcién de este tipo de hom 
bre figuraba en los altos cargos politicos, en - 
la administracién, etc. Pero con ser mucho, no - 
es lo mAs importante ni, desde luego, lo mAs ef^ 
caz, el esmero de los gobePnantes por los probl^ 
mas de la cultura, que para si lo hubieran quer^ 
do -y necesitado- cuando se trataba de asuntos - 
agrarios, eclesiAsticos u otros".

2 2 9.- Ver TUNON DE LARA, M.: Op. cit., pgs. 4lO y ss.; 
PEREZ GALAN, M,: La enseftanza en la Segunda Repu 
blica Espafiola, Madrid, Edicusa, 2- Edicién, 1977< 
MOLERO PINTADO, A.: La reforma educativa en la - 
II Republica. Primer bienio « Madrid, Santillana, 
1977} SAMANIEGO BONEU, M.: La politica educativa 
de la II Republica durante el bienio azafiista, - 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cien 
tlficas, 1977.

Sobre las misiones pedagégicas se dic
té un decreto de fecha 29 de Mayo de 1931 » crean 
do dependiente del Ministerio de Instruccién pu
blies, un "Patronato de misiones Pedagégicas" en 
cargado de difundir la cultura general, la moder 
na orientacién docente y la educacién ciudadana 
en aldeas, villas y lugares, con especial aten—  
cién a los intereses espirituales de la pobla- - 
cién rural. Ver en Coleccién legislativa, T. - 
CXXIV, vol. 2S de 1931, Pgs. 274-277, y estA fir 
mado por el Ministre de Instruccién publica Mar
celine Domingo y SanjuAn

2 3 0.- ESTEBAN, J.: Edicién y estudio preliminar a Cens 
tituciones espaflolas y extran.jeras, T. 1, Madrid, 
Taurus, 1977, Pgs. 310-333. Ver; FERNANDEZ, C, y 
FORCADELL, C.: La educacién en las Constitucio—  
nés espafiolas, Historia 16, nS 34 (febrero 1979), 
pgs. 19-3 3.

2 3 1.- Art. 4 8: "El servicio de la cultura es atribucién 
esencial del Estado y lo prestarA mediante inst^ 
tuciones educativas enlazadas por el sistema de 
la Escuela Unificada. La enseflanza primaria serA 
gratuits y obligatoria. Los maestros, profesores 
y catedrAticos de la enseflanza oficial son fun—  
cionarios publiées. La libertad de cAtedra queda 
reconocida y garantizada."

"La Republica legislarA en el sentido de fac^ 
litar a los espafloles econémicamente necesitados
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el acceso a todos los grados de enseftanza, a fin 
de que no se halle condicionado mAs que por la - 
aptitud o vocacién."

"La enseftanza serA laica, harA del trabajo el 
eje de su actividad metodolégica y se inspirarA 
en idéales de solidaridad humaha. Se reconoce a 
las Iglesias el derecho, sujeto a inspeccién del 
Estado, de ensefiar sus respectivas doctrinas en 
sus propios establecimientos."
Art. 49: "La expedicién de titulos académicos y 
profesionales corresponde exclusivamente al Esta_ 
do, que establecerA las pruebas y requisites ne- 
cesarios para obtenerlos aun en los casos en que 
los certificados de estudios procedan de centres 
de enseftanza de las regiones auténomas. Una ley 
de Instruccién Publica determinarA la edad esco- 
lar para cada gradej la duracién de los périodes 
de escolaridad, el contenido de los planes peda- 
gégicos y làs condiciones en que se podrA autor^ 
zar la enseftanza en los establecimientos priva—  
dos. "
Art. 50: "Las regiones auténomas podrAn organizar 
la enseftanza en sus lenguas respectivas, de acuer 
do con las facultades que se concedan en sus es- 
tatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua 
castellana y esta se usarA también como instru-—  
mento de enseftanza en todos los centros de ins-- 
truccién primkria y secundaria de las regiones - 
auténomas. El Estado podrA mantener o crear en - 
ellas instituciones docentes de todos los grados 
en el idioma oficial de la Republica."

"El Estado ejercerA la suprema inspeccién en 
todo el territorio nacional para asegurar el cum 
plimiento de las disposiciones contenidas en es
te articulo y en los dos anteriores."

"El Estado atenderA a la expansién cultural - 
de Espafta estableciendo delegaciones y centrs de 
estudio y enseftanza en el extranjero y preferen- 
temente en los paises hispanoamericanos."

Ver texto de la Constitucién en ESTEBAN, J.: 
Edicién y estudio preliminar..., op. cit., pg. - 
320. Para ver el reflejo que tuvo en los estatu- 
tos de Catalufta y Pais Vasco, consultese FERNAN
DEZ, C. y FORCADELL, C.: La educacién en las - 
Constituciones.... op. cit., pgs 32 y 33.

232.- Sobre Fernando de los Rios ver PEREZ GALAN, M.:



G70
La enseftanza.... op. cit., pgs. 136 y ss.; ZAPA- 
TERO GOMEZ, V.: Fernando de ‘los Rios; Los proble 
mas del socialismo democrAtico, Madrid, Ed. Cua- 
dernos para el diAlogo, 1974, sobre su paso por 
el Ministerio de Instruccién publica, ver pg.
1 0 3, El Proyecto de Ley de bases de la Reforma - 
universitaria estA ampliamente tratado en MOLERO 
PINTADO, A.: La reforma educativa..., op. cit.

233.- Proyecto de Ley de Bases de la Reforma Universi
taria, ver en MOLERO PINTADO, A. : Op. cit., pgs. 
370 y ss., por el que citamos en adelante.

234.- Op. cit., pg. 4 5 3.
235.- Op. cit., pg. 4 5 3.
236.- Op. cit., pg. 454.
237.- Op. cit., pg. 455.
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A N E X 0 I

DISTINTOS NOMBRES QUE HAN RECIBIDO LAS ASIGNATURAS 
FILOSOFICO-JURIDICAS EN LA UNIVERSIDAD ESPAfiOLA 

(1770-1936) (x)
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A N E X 0 I

DISTINTOS NOMBRES QUE HAN RECIBIDO LAS ASIGNATURAS 
FILOSOFICO-JURIDICAS EN LA UNIVERSIDAD ESPANOLA 

(1770-1936) (x)
- Derecho natural y de gentes (1770)
- Historia y elementos de Derecho natural (1776)
- Elementos de Derecho natural y de gentes (1793)
- Filosofia moral (l820)
- Moral y Derecho natural (2* enseftanza) (l82l)
- Principios de legislacién universal (l82l)
- Prolegémenos del Derecho (1842)
- Principios générales de legislacién, legislacién un^ 
versai comparada (Doctorado) (1842)

- Legislacién comparada (Doctorado) (l845)
- Filosofia del Derecho (Doctorado) (185O)
- Introducciéri al estudio del Derecho; principios de -

/Derecho natural (1858)
- Principios de Derecho natural (1883)
- Elementos de Derecho natural (1884)
- Introduccién al estudio del Dei^echo ( I92l)
- Filosofia del Derecho o Derecho natural (1928)
- Derecho natural (conceptos fundamentales) (1928)
- Filosofia del Derecho (1928)

(x) Sélo se relacionan aquellas asignaturas de filoso
fia juridica en sentido estricto, no otras, pese a su 
contenido filoséfico, como las referidas al Derecho p^ 
litico « Todas las asignaturas de esta relacién se im—  
parten en la Licenciatura, salvo que se haga constar - 
lo contrario, Hemos seguido un orden cronolégico, espe 
cificando solamente el primer afto en que aparecen.



373

A N E X 0 I I

RELACION DE PROPUESTAS Y DISPOSICIONES LEGALES REFE- 
RENTES A LAS DISCIPLINAS FILOSOFICO-JURIDICAS EN LA 

UNIVERSIDAD ESPAROLA
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A N E X 0 II

RELACION DE PROPUESTAS Y DISPOSICIONES LEGALES REFE- 
RENTES A LAS DISCIPLINAS FILOSOFICO-JURIDICAS EN LA 

UNIVERSIDAD ESPASoLA

17 6 7.- Propuesta de Gregorio Mayans y Siscar.
Facultad de Jurisprudencia,
Derecho Natural y de Gentes, (4® Curso).
Texto: Elementa iuris naturae et gentium, de J. 
G. Heineccius.

17 69,- Plan de estudios para la Universidad de Sevilla, 
de Pablo de Olavide.
Facultad de Jurisprudencia.
Derecho natural y de gentes, ( 1 2  Curso).

17 7 0.- Real Decreto de 19 de Enero,de Carlos III. 
Facultad de Jurisprudencia.
Derecho natural y de gentes.
Texto: Historia de Derecho natural y de gentes, 
adaptacién de Elementa iuris naturae et gentium, 
por J. Marin y Mendoza (primer catedrâtico de - 
la asignatura).

17 76.- Real Provisién de S.M. de 25 de Noviembre.
Plan para la Universidad de Granada.
Facultad de Jurisprudencia civil y canénica « 
Historia y Elementos de Derecho natural, (no se 
especifica curso, aunque debe servir como intro 
duccién a los estudios de Derecho publico)«

1 7 8 7.- Plan de estudios para la Universidad de Valen—  
cia, llamado Plan Blasco, (20 de Marzo).
Facultad de Leyes y CAnones.
Derecho natural y de gentes, comdn para ambas - 
secciones.
texto de J.B. Almici, adaptacién de: De iure na 
turae et gentium de Puffendorf.
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1793»- Plan de estudios para la Universidad de Zarago

za.
Elementos de Derecho natural y de gentes.
Texto: Elementa iuris naturae et gentium, de J. 
G. Heineccio, adaptado por J. Marin y Mendoza.

1794.- Real Orden de 31 de Julio,de Carlos IV.
Supresién de las asignaturas de Derecho pdblico
y Derecho natural y de gentes.

1 8 0 7.- Real Cédula de 12 de Julio, Plan de Caballero.
Persiste la supresién de las asignaturas de ca
rActer filoséfico-juridico.

18 1 4.- Dietamen y Proyecto de Decreto de 7 de Marzo,
sobre el arreglo de la enseftanza pdblica.
2- enseftanza: Ciencias politicas y morales: Mo
ral y Derecho natural.
33 enseftanza: Jurisprudencia: Principios de Le- 
gislacién universal.

1 8 1 4.- Real Decreto de 4 de Mayo, poniendo en vigor el
Plan de Caballero de 1 8 07.
Continûa la supresién de Derecho natural y de - 
gentes.

18 20.- Proyecto de Decreto de 6 de.Agosto. Enmienda -
del Plan de Caballero de l807»
Derecho natural y de gentes.

1820.- Informe para la reforma de las Universidades, 
de 15 de Septiembre.
Facultad de Jurisprudencia civil y canénica. 
Filosofia moral (is Curso).
Derecho natural.

1821.- Decreto de 29 de Junio, Reglamento general de - 
Instruccién publica.
2- enseftanza: Moral y Derecho natural.
32 enseftanza: Facultad de Jurisprudencia: Prin
cipios de Legislacién universal.
Textes: de Jacquier y Heineccio, e Institucio—  
nés de Derecho natural y de gentes por el texto 
de Rayneval.

1 8 2 4.- Plan literario de estudios y arreglo general de 
las Universidades del Reino (Plan de Calomarde), 
Real Decreto de 14 de Octubre.
Supresién de asignaturas de carActer filoséfico- 
juridico.
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1 8 36*- Plan General de Instruccién pdblica.

Real Decreto de 4 de Agosto.
2- enseftanza: Derecho natural.

18 36.- Arreglo provisional de estudios.
Real Decreto de 20 de Octubre.
Facultad de Leyes y Cânones.
Derecho natural y de gentes (12 Curso). 
Principios de Legislacién universal (1 s Curso). 
Principios de Derecho pûblico general (3 2 Curso)

18 4 1.- Disposicién de 8 de Octubre por la que se publ^ 
ca una lista de obras que puedan servir de tex
to.
Derecho natural y de gentes de Heineccio (anot^ 
do por Garrido), Vatel, Felice, Rayneval, Durla 
maqui, Perreau; Derecho natural o Filosofia del 
Derecho de Ahrens (traducio por R. Navarro Zamô  
rano).

18 4 2.- Decreto de 12 de Octubre, dando una nueva orga- 
nizacién a los estudios de Jurisprudencia. 
Facultad de Jurisprudencia.
Prolegémenos del Derecho (1 2 Curso).
Derecho natural y de gentes (9 2 Curso y Doctora
do) .
Principios générales de legislacién, Legisla- - 
cién universal comparada (102 Curso, Doctorado).

1845%- Plan General de estudios de Pedro José Pidal.
Real Decreto de 17 de Septiembre.
Facultad de Jurisprudencia.
Prolegémenos del Derecho (1 2 Curso).
Legislacién comparada (Doctorado, sélo en Madrid.

1 8 4 7.- Real Decreto de 8 de Julio modificando el Plan 
de estudios de 17 de Septiembre de 1 8 45.
Facultad de Jurisprudencia.
Prolegémenos del Derecho ( 1 2 Curso).
Legislacién comparada (Doctorado en Madrid).

1 8 50.- Real Decreto de 28 de Agosto, reformando el Plan 
de estudios. Plan Seijas Lozano.
Facultad de Jurisprudencia, dividida en tres Gr^ 
dos: Bachiller, Licenciado y Doctor.
Prolegémenos del Derecho (Grado de Bachiller). 
Filosofia del Derecho (Grado de Doctor). 
Legislacién comparada (Grado de Doctor).
Derecho internacional (Grado de Doctor).
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iSSl.- Real Orden de 10 de Septiembre, Reglamento para 

la ejecucién del Plan de estudios de 28 de Ago^ 
to de 1 8 50.
Facultad de Jurisprudencia
Prolegémenos del derecho; historia elemental - 
del derecho romano (is Curso).
Filosofia del derecho: derecho internacional - 
(8 2 Curso).
Legislacién comparada (8 2 Curso)«

18 5 5 Proyecto de Ley de Instruccién péblica, firmado 
por Alonso Martinez.
Prolegémenos del derecho 
Filosofia del Derecho.

1857.- Ley de Instruccién publica , promulgada el 9 de 
Septiembre; fue llamada Ley Moyano.
Facultad de Derecho.
Comprende tres secciones: Leyes, CAnones y Admî  
nistracién.
Prolegémenos de derecho (Comdn en las tres sec
ciones) .
Legislacién comparada ( Grado de Doctor para - 
las secciones de Leyes y CAnones)

1 8 5 8.- Real Decreto de 11 de Septiembre, aprobando los 
programas de estudios de las Facultades de ... 
Derecho, firmado por el Marqués de Corvera, 
Facultad de Derecho
Comprende dos secciones: Derecho civil y canéni 
CO y la de Derecho Administ rat ivo.
Seccién de Derecho civil y canénico: 
Introduccién al estudio del Derecho; principios 
de Derecho natural (Grado de Bachiller). 
Filosofia del Derecho; Derecho internacional; - 
Legislacién comparada (Grado de Doctor).
Seccién de Derecho administrativo:
Filosofia del Derecho; Derecho internacional - 
(Grado de Doctor).

18 64.- Real Decreto de 23 de Diciembre modificando el 
programa general de estudios de la Facultad de 
Derecho.
No varia el esquema de las asignaturas filoséf^ 
co-juridicas.

j8 6 6.- Real Decreto de 9 de Octubre reformando los es
tudios de la Facultad de Derecho, firmado por - 
Manuel Orovio.
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Facultad de Derecho,
Comprende tres secciones:
Seccién de Canénico, Administrativo y Civil. 
Estas tres secciones en la Universidad de Madrid, 
Seccién de Canénico en la de Salamanca.
Seccién de Administrativo en la de Barcelona. 
Seccién de Civil en todas.
Prolegémenos del Derecho (Grado de Bachiler, 12 
Curso, comdn en las tres secciones).
Filosofia del Derecho y Legislacién comparada - 
(Grado de Doctor, comdn en las tres secciones)•

l8 6 8.- Decreto de 25 de Octubre dando una nueva organ^ 
zacién a la segunda ensenanza y a las faculta—  
des de ... Derecho, firmado por Ruiz Zorrilla, 
Ministro de Fomento.
Literature y principios de Derecho (en la 2* en 
senanza).
Facultad de Derecho: comprende dos secciones: 
Derecho civil y canénico y Derecho administrât^ 
vo.
Introduccién al estudio del Derecho y principios 
de Derecho natural (Grado de Bachiller en la se^ 
cién de Derecho civil y canénico).
Filosofia del Derecho, Derecho internacional y 
Legislacién comparada (Grado de Doctor en la - 
seccién de Derecho civil y canénico).
Filosofia del Derecho , Derecho internacional - 
(Grado de Doctor en la seccién de Derecho admi
nistrativo).

l880.- Real Dercreto de 13 de Agosto introduciendo va
rias reformas en el actual plan de estudios, - 
firmado por Fermin Lasala y Collado.
22 Enseftanza: Filosofia Moral.
Facultad de Derecho: comprende dos secciones: 
Derecho civil y canénico (en todas las Univers! 
dades).
Derecho administrativo (en Madrid y Barcelona).
En la seccién de Derecho civil y canénico: 
Prolegémenos de Derecho, Historia y elementos - 
de Derecho romano (12Curso).
Filosofia del Derecho y Derecho internacional - 
(Doctorado).
En la seccién de Derecho administrativo:
Filosofia del Derecho y Derecho internacional - 
(Doctorado).
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1 8 8 3*— Real Decreto de 2 de Septiembre disponiendo que 
las ensefianzas de la Facultad de Derecho serAn 
comunes en las dos secciones que hoy comprenden 
y determinando las asignaturas que han de cons- 
tituirlas, firmado por GermAn Gamazo.
Facultad de Derecho, comprende dos secciones - 
comunes.
Principios de Derecho natural (22 grupo). 
Filosofia del Derecho (Doctorado).

1 8 8 4.— Real Decreto de 16 de Enero reorganizando los - 
estudios de la Facultad de Derecho, firmado por 
el Marqués de Sardoal.
Facultad de Derecho.
Principios de Derecho natural.
Filosofia del Derecho (Doctorado).
Principios de Derecho natural (Notariado).

1 8 8 4.- Real Decreto de 25 de Enero suspendiendo la eje 
oucién de los Decretos de 16 de este mes sobre 
organizacién de los estudios de las Facultades 
de Derecho, Medicina y Fàrmacia, firmado por P^ 
dal y Mon.

1 8 8 4.“ Real Decreto de 14 de Agosto disponiendo que - 
constituyan la Facultad de Derecho las asignatu 
ras que se determinan.
Facultad de Derecho.
Elementos de Derecho natural.
Filosofia del Derecho (Doctorado).

1 9 0 0.- Real Decreto de 2 de Agosto reformando el plan 
de estudios de la Facultad de Derecho, firmado 
por Garcia Alix.
Facultad de Derecho y Ciencias sociales. 
Comprende dos secciones: seccién de Derecho y 
seccién de Ciencias sociales.
Seccién de Derecho:
Elementos de Derecho natural.
Filosofia del Derecho y Legislacién comparada - 
(Doctorado, comdn ambas secciones).

1 9 06.- Real Decreto de 10 de Septiembre referente a - 
las asignaturas que comprende el Doctorado en - 
la Facultad de Derecho, firmado por Amalio Jim^ 
no.
Filosofia del Derecho (carActer voluntario). 
Legislacién comparada (carActer necesario).
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1921.- Real Decreto de 7 de Octubre fijando el niicleo 
fundamental de ensefianzas necesarias para la ob 
tencién de los titulos profesionales de carAc—  
ter universitario, firmado por César Silié. 
Facultad de Derecho.
Introduccién al estudio del Derecho.

1 9 2 8.- Real Decreto de 19 de Mayo relativo a la refor
ma de los estudios universitarios, firmado por 
Eduardo Callejo de la Cuesta.
Facultad de Derecho.
Filosofia del Derecho o Derecho natural (a elec 
cién de cada facultad).

1 9 2 8.- Real Orden de 12 de Agosto aprobando los planes 
de estudios, que se insertan, en las Facultades 
de las Universidades del Reino, firmado por - 
Eduardo Callejo de la Cuesta.
Facultad de Derecho.
Derecho natural (Conceptos fundamentales) (1s - 
Curso).
Filosofia del Derecho (5® Curso).

1 9 3 0.- Real Decreto de 25 de Septiembre determinando - 
los estudios obligatorios de las respectivas 11  
cenciaturas, firmado por Elias Tormo y Monzé. 
Facultad de Derecho.
Filosofia del Derecho.

1931.- Decreto de 13 de Mayo derogando los planes vigen 
tes de segunda enseftanza y de enseftanza univer
sitaria y restableciendo la legalidad anterior
a la dictadura, firmado por Marcelino Domingo y 
SanjuAn.

1931.- Decreto de 11 de Septiembre aprobando para el — 
curso académico 1 9 3 1 -3 2 el plan de estudios que 
ha de régir en las Facultades de Derecho, firm^ 
do por Marcelino Domingo y SanjuAn.
Facultad de Derecho.
Introduccién a la Filosofia (Curso preparatorio). 
Filosofia del Derecho {5- Curso).

1 9 3 3.- Proyecto de Ley de Bases de la Reforma univers^ 
taria, Marzo 1933, de Fernando de los Rios. 
Facultad de Derecho y Ciencias econémicas y So
ciales.
Introduccién a las Ciencias Juridicas y Sociales 
(Primer grupo).
Teoria general del Derecho o Teoria del Derecho 
(Segundo grupo).

niDLIOTEC/'
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SEGUNDA PARTE

LA FILOSOFIA DEL DERECHO EN LA PRODUCCION CIENTI- 
FICA DE LA UNIVERSIDAD ESPA- 

SOLA (1770-1936)
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C A P I T U L O  I

EL PROFESORADO T SU OBRAj LA FILOSOFIA JURIDICA COMO 
PROLEGOMENOS DEL DERECHO; EL PROGRAMA DE UNAS OPOSI- 

CIONES.

1 El profesorado y su obra. Ndmina de titulares 
2«~ La ensedanza de Prolegdmenos del Derecho.

2.1.- Prolegdmenos del Derecho,por D. Pedro G6mez 
de la Serna.

2.2.- Nociones fundamentales del Derecho, por D. - 
Cirilo Alvarez Martinez.

2.3.- Prolegdmenos del Derecho,por el Dr. D. Carme 
lo Miquel.

3>- El programa, que para las oposiciones a Auxiliares 
a cAtedra, presentan las distintas Universidades, 
en el ado 1903.
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EL PROFESORADO Y SU OBRA; LA FILOSOFIA JURIDICA COMO 
PROLEGOMENOS DEL DERECHO; EL PROGRAMA DE UNAS OPOSICIO 
NES.

Después de haber recorrido a bravés de Los 
capitules anteriores, en un camino bastante fatigoso, 
la legislacién académica sobre materias fllos6fico-ju- 
ridlcas, y haber describe el entorno y circunstancias 
en que se produce , disponemos de una relacién comple 
ta -segun creemos- de les distintos nombres que el es- 
tudio filoséfico del Derecho ha recibido en la Univer- 
sidad espadola,(bal como quedé sucintamente refiejade 
en les anexos I y I]) y de las virtualidades que, en su 
case, se asignan a las distintas disciplinas.rAhora es 
llegado el memento de que hablemos -conforme al objeti 
vo trazado- de varias cuestiones relacionadas con la - 
ensenanza de las disciplinas filoséficas.

Se nos ofrecen, por lo tante, a nuestra 
consideracién, distintas tareas que requieren una ade- 
cuada respuesta: debemos disponer de una relacién de - 
les titulares de taies disciplinas, de informacién so
bre quiénes eran y conocimiento de su produccién cien-
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tlfica; también debemos examinar las obras que especi- 
ficamente se escribieron para la ensefianza en las Uni
versidades, con indicaci6n, en su caso, de aquellas - 
que, con carActer obligatorio, fueron impuestas como - 
libro de texto; es un hecho histArico la existencia de 
escuelas de pensamiento, conocer cuAles se dieron en—  
tre nosotros y sobre qué ejes se movieron , es cometi 
do que no puede faltar en nuestro estudio; también de
bemos ver cuAl ha sido el progreso de los estudios fi- 
losAfico-juridicos en la Universidad espafiola, con at en 
çién especial a la cristalizaciAn disciplinar habida 
en nuestro pais durante el periodo estudiado, y final- 
mente, frente a este estudio diacrénico, serA igualmen 
te de interés disponer de una visién puntuai y estAti- 
ca sobre la forma cémo es entendida la disciplina en 
un momento concrete por los distintos titulares de la 
misma.

Como una aproximacién a los temas prot—  
puestos, -aunque sih eludir ninguno de ellos-, deben - 
entenderse los dos capitules siguientes. Si bien, es - 
obvie, que abordaremos las tareas propuestas sin afAn 
de exhaustividad; séria , en efecto, harto pretencioso 
por nuestra parte prometer, por ejemplo, un exAmen ex
tenso del profesorado y de su obra, cuando la obra de 
un s6lo autor ha sido objeto de no pocos trabajos.

Asi pués, se impone realizar una selec- 
ci6n en los temas tratados, al menos por lo que se re- 
fiere a los autores; pero esta seleccién no podrA ser
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arbitraria, sino de tal tipo que nos conduzca a la me
ta deseada; conocer la cristalizaclAn disciplinar que 
entre nosotros y en el Ambito académico ha tenido la - 
filosofia juridica;dicha seleccion nos tendrA que ofre 
cer también una visiAn, lo mAs acertada posible, de - 
las distintas corrientes habidas en la materia.

Por consiguiente en esa segunda parte - 
nos proponemos abordar los siguientes temas:

1.- Ofrecer, en cuanto sea posible, una nAmina de - 
titulares de las distintas disciplinas filosAfico-jur^ 
dicas. Sin una referenda a los hombres que trabajaron 
en este campo, no seria compléta una visiAn como la - 
que aqui nos proponemos. Sin embargo, conviene decirlo 
desde ahora, la relaciAn que ofrecemos es bastante fo£ 
malizada, y, a buen seguro, también incompléta.

2.- Examinar la producciAn cientifica habida en la 
Universidad espafiola cuando los estudios filosAfico-ju 
ridicos -que en un primer momento quedan acumulados al 
catedrAtico de Derecho romano- comienzan a asentarse en 
nuestros planes de estudio, y las obras de filosofia - 
juridica comienzan a tomar carta de naturaleza entre - 
nosotros, para responder a las exigencias 1égalés de - 
estos planes de estudio. En concreto habrA que examiner 
en principio, los libros escritos para la ensefianza de 
•'ProlegAmenos del Derecho ", y que se imponen con carA^ 
ter de libros de texto obligatorios en todas las Uni—  
versidades espafiolas.
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3.- Cuando los estudios filosAfico-juridicos cobran 

plena autonomia, observâmes en la producciAn cientifi- 
ca distintas corrientes filosAficas y la adscripciAn - 
de los titulares a las distintas escuelas. En estos mio 
mentos se producen obras doctrinales de mAs importan—  
cia, si bien cada doctrina es tributaria, en gran medi 
da, de un pensamiento juridico forAneo. En este punto 
concreto es donde, obviamente, se impone por nuestra 
parte realisar una SelecciAn de los mAs caracterizados 
représentantes de las principales corrientes; hemos - 
acudido a Francisco Giner de los Rios como mAximo re
présentante de la corriente krausista, a Manuel DurAn 
y Bas como principal exponents de la Escuela histArica 
y a Luis MendizAbal y Martin como , représentante del - 
neotomismo.

4.- Creemos que también es de interés dar una vi- - 
siAn global, aunque puntual y estAtica, casi podriamos 
decir una "radiografia",sobre cAmo entienden las disci 
plinas filosAfico-juridicas las distintas Universida
des en un momento concreto. Abordamos este tema a tra- 
vés del anAlisis de unos programas,que para las oposi
ciones a Auxiliares a CAtedra,envian todas las Univers^ 
dades. Este punto nos brindarA la ocasiAn de decir al
go sobre el sistema de acceso al profesorado.

Estas cuatro tareas, desiguales en int^ 
rés y en contenido, serAn perfiladas en su extensiAn y 
carActer al abordarlas por separado. A la vez que ten- 
dremos oportunidad de justificar la selecciAn realiza-
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da, y el alcance, limitado en ocaslones, que revisten 
los temas tratados.

Para nuestro propAsito nos ha parecido 
oportuno -en funciAn del desigual contenido de las mâ  
terias- tratar en este capitule los temas relatives a 
la nAmina de titulares. al exAmen de los libros de tex 
to obligatorios para la asignature de ProlegAmenos del 
Derecho y al anAlisis de los programas para oposicio—  
nes a Auxiliares de cAtedra en la disciplina de Dere—  
cho natural; y desarrollar en el capitule siguiente el 
estudio de las diverses corrientes de filosofia juridi 
ca. las doctrines que les sirven de inspiraciAn y el - 
propAsito de sus autores, al objeto de constater cAmo 
ha sido la filosofia juridica en la Universidad espaRo^ 
la.

1.- El profesorado y su obra. NAmina de tirulares.

"El Ministre de InstrucciAn Publi
cs... procéderA enseguida... a la 
organizaciAn del Profesorado ofi- 
cial, que es une de los mAs sAli- 
dos fundamentos de la régénéra- - 
ciAn de la patrie".
(R.D. de 22 de Junio de 1900)
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Cualquier estudio de la filosofia juri
dica académica que no hiciera referencia a los protago 
nistas de la enseRanza, a los profesores de las distin 
tas disciplinas, seria incomplete.

Por paradAgico que parezca, no dispone
mos de una relaciAn compléta de titulares, solamente,- 
pero referido a una Universidad concrete, el libro de 
Francisco Puy; "La Filosofia del Derecho en la Univer
sidad de Santiago,(l807-1975)", No es, desde luego, una 
tarea fAcil, sobre todo si se desea realizar con la - 
precisiAn debida. A la dificultad inherente en la bûs- 
queda de documentes de archive, hay que aRadir las di- 
ficultades adicionales de la diversidad de materias en 
comendadas a un mismo profesor, sobre todo en las Uni
versidades de provincia, donde el numéro de profesores 
era mis escaso; sin olvidar la gran movilidad o poll 
facetismo que demuestran no pocos catedrAticos, como, 
segAn parece, mAs interesados en ocupar un puesto en - 
una Universidad concreta, que en la imparticiAn de - 
unas enseRanzas en las que se hubieran especializado; 
a todo esto hay que aRadir, en los momentos iniciales 
de este estudio, la escasa especializaciAn de los estu 
dios juridicos, como hemos visto anteriormente y la v£ 
riabilidad de los planes de estudio.

No faltan, en algunos casos, referen- - 
cias sueltas a distintos autores de los que se afir- 
ma haber desempeRado, en alguno de los niveles posibles, 
la imparticiAn de enseRanzas sobre filosofia juridica.
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e incluso, es posible côlegir por las publica clones su 
interés por estos temas. Con estos materiales era pos_i 
ble realizar un elenco de profesores de Derecho natu
ral o filésofla juridica; aunque en algunos casos los 
datos ofrecidos no eran demasiado fiables, por lo que 
hemos preferido no seguir este camino.

La némina de titulares que aqui se ofr^ 
ce, tiene como principal fuente de informacién los Es- 
calafones de antigUedad de los CatedrAticos del Reino, 
donde, si bien los datos que se ofrecen son fiables, - 
son también con frecuencia imprecisos, ya que no siem- 
pre se hace alusién a la CAtedra que desempenan. Esta 
circunstancia ha podido motivar que no hayamos tomado 
referencia de aquelles catedrAticos que no nos fueran 
conocidos de antemano como posibles titulares de ense- 
Ranzas filoséficas. También debemos dejar constancia 
la enorme dificultad de localizacién de dichos Escala- 
fones: muy pocos existen en la Biblioteca Nacional, pa 
recido nümero en la Biblioteca general del C.S.X.C., 
alguno mAs en la biblioteca de la Facuitad de Medicina, 
dos en la biblioteca de la Facuitad de Derecho, ambas 
de la Universidad Complutense..., y otros se encuentran 
en diverses centres. De todas formas no nos ha sido po 
sible consultar la totalidad de estas publicaciones, - 
si bien, al no haber demasiado intefvàlo respecte a - 
las fechas de publicacién de las que hemos consultado, 
la relacién que ofrecemos , en nuestra opinién, debe - 
ser bastante compléta, dada la escasa movilidad de los 
escalafones (l).
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La nAmina de titulares que ofrecemos, se 
halla referida exclusivamente a los catedrAticos, no a 
otro nivel del profesorado, y sAlo a aquelles que lo - 
eran en el curso de 1849 o que lo fueron después. Este 
no es excesivo inconveniente para nuestro propAsito ya 
que antes de esa fecha la ensefianza de la filosofia ju 
ridica era muy precaria, e incluse en este tiempo y a^ 
go después, estaba unida al Derecho romano. Al objeto 
de hacer esta relaciAn mAs manejable, se han ordenado 
los titulares por orden alfabético y no por antigUedad.

Los datos que ofrecemos se hallan siem- 
pre formalizados en très apartados:

1) Datos personales y académicos. La principal y ca 
si exclusiva fuente de informaciAn son los distintos - 
Escalafones, aunque en contados casos hemos afiadido da 
tos de los Anuarios de la Universidad Central.

2) Expediente académico. Exclusivamente hacemos con^ 
tar el numéro de legajo o legajos del expediente del - 
titular segun obra en el Archive Central del Ministe-- 
rio de EducaciAn, sito en AlcalA de Henares. No hace—  
mos alusion a los valiosos datos que ofrece este arch^ 
vo para no hacer interminable la aportaciAn de documen 
tos, salvo en los casos de Francisco Giner de los Rios, 
Manuel DurAn y Bas y Luis MendizAbal y Martin, de los 
que se ofrece una selecciAn que figurarA como ^éndi—  
ces documentales II, III y IV.

3) Obras. En este apartado y a través de la consul
ta de la Biblioteca Nacional y otros centros, entre - 
los que cobra especial importancia la biblioteca del -
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Ateneo Cientlfico, Literario y Artistico de Madrid, - 
(quizA mAs rica en fondes para la época estudiada y p^ 
ra nuestro propAsito que la Biblioteca Nacional) pre-- 
tendemos dar noticia de la labor cientifica impresa de 
los catedrAticos. En mAs de una ocasiAn en este aparta 
do hemos tenido que anadir: "no constan".

A efectos del método seguido en este - 
epigrafe, debemos decir, que respecte a aquelles cate
drAticos cuya vida académica se ha prolongado mAs allA 
de la fecha de cierre de esta investigaciAn, 1936, sA- 
lo se hacen constar las obras anteriores a tal fecha.

Finalmente,queremos manifestar que esta 
nAmina de titulares es, a buen seguro, y a pesar del - 
esfuerzo empleado, incompleta (2). Incompléta respecte 
a titulares y sus obras; esperamos que pueda servir 
al menos como punto de referencia para futuras adicio- 
nes; asi y todo nos ha parecido de utilidad llenar, - 
aunque pobremente, este évidente vacio.
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NOMINA DE TITULARES

ANDONAEGUI, Juan Antonio.
1) Datos personales y académicos.

parece en el EscalafAn del aflo 1849» sirviendo en 
la Universidad de Valladolid, impartiendo la asigna^ 
tura de "ProlegAmenos del Derecho. Derecho Romano".

2) Expediente académico.
tegajo: 7l/l9, Archive Central Ministerio EducaciAn.

3) Obras.
-Discurso leido ante la Academia de Ciencias Morales 
y Politicas. (Tema; en la religiAn CatAlica, el cri 
terio de la verdad en los misterios de la fé y en - 
las costumbres, no es la razAn natural, sino la au- 
toridad de la Iglesia docente).

ARANA DE LA HID ALGA, Juan.
1) Datos personales y académicos.

NaciA el 20 de Octubre de 1849 en Barcelona. Ha si
do Auxiliar numerario desde 31 de Diciembre de 18 8 3.

Segun el EscalafAn de 1902, IngresA como CatedrA 
tico el 8 de Marzo de l899« DesempeRa la CAtedra de 
**Elementos de Derecho natural" en la Universidad de 
Barcelona.

En los Escalafones de; 1903» 1904» 1906, 1907» - 
1908, 1909» 1910, 1912, 1913» 1914» figuran los mis 
mos datos. En los de 1915» I9l6 y 1917» se aRade: - 
es Vicerrector. En los de los aRos 1918 y 1919» en 
las observaclones, se dice que ha sido Vicerrector.

En el Escalaf An de 1920» est A incluido en las bfi 
jas por jubilaciAn.

2) Expediente académico.
Personal: Legajos 86 -36 y 86-37 
CatedrAtico: Legajo 7487-5 
del Archive Central M.E.C.
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3) Obras.

No constan.

AZCARATE Y MENENDEZ, Gumersindo
1) Datos personales y académicos.

Nace el 13 de Enero de 184O en Leén. Ingresé el 18 
de Marzo de l873«

Segun el Escalaf6n de l873» sirve en la Universi
dad de Madrid en la Facultad de Derecho. En este E^ 
calafén no se especifica asignatura. Fué consultado 
en el Archive gral. de la Admon., y figura al mar—  
gen, manuscrite lo siguiente: separado en 17 de Ju 
lie de l8 7 5.

En los Escalafones de 1896, 1897 y 1898, se dice 
que sirve en la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Madrid, impartiendo la asignatura de "Legis- 
lacién Comparada"; y en bbservaciones aflade: coloca^ 
do en este lugar por virtud de R.O. de 3 de Marzo - 
de 1 8 8 1. En el EscalafAn ya citado de l897» se esp^ 
cifica la categorla de Término.

En los Escalafones de los ados 1902, 1903» -
1 904» 1907» 1908, 1909» no varian los datos anterio 
res, pero en observaciones, se aflade : Académico de 
la Historia y de las Ciencias morales y politicas. 
Consejero de InstrucciAn publica. Présidente de la 
ComisiAn Codificadora de InstrucciAn publica. Dipu- 
tado a Certes.

En los Escalafones de 1910, 1912, I9l3» 1914, y 
1915, datos iguales a los anteriores, y en las ob—  
servaciones se aflade: Présidente del Institute de - 
Reformas Sociales. Diputado. IngresA por oposiciAn 
en Instituciones de Derecho Privado.

Figura en las bajas por jubilaciAn, en el Escala^ 
f An de 1 9 16. Este aflo la Cétedra de LegislaciAn Corn 
parada esté vacante.

2) Expediente académico.
Legajo: 12l/l4» en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Estudios sobre el objeto y carActer de la ciencia - 
econAmica y su relaciAn con la del derecho, BRUM 3 
(1870), 317-331/RGLJ 33 (1871) 305-328, 401-4 2 8.

-El problema social de ayer y de hoy, RUM 2 (1873)»
470-477.
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“Ensayo de una introducclÂn al estudio de la Legislj^ 
ci6n comparada y programa de esta asignatura, RGLJ
4 4(1874), 82-112, 161-194, 241-263, 321-359; 45 
(1874), 5-19.

-Algunas observaciones sobre el problema social, REU
3(1874), 297-3 0 1.

-Un economista inglés (H.Cairnes), REU 6 (l875),
247-2 5 3.

-El derecho y la religiAn, REU 8 (1876), 769-777.
-Minuta de un testamento (publicada y anotada por - 
W...), Madrid. Librerla V. SuArez, 1876 (reeditado 
por Ediciones de Cultura Popular, Barcelona, 1967, 
con un "Estudio preliminar" de Elias Oiaz).

-Una carta sobre la filosofia espaRola, en "Revista 
Europea"j n^ 14 1, 5 de Noviembre de 1876 (recogida 
en "La Ciencia EspaRola", Santander, 1953, Tomo I, 
pgs. 251 y ss.).

-Estudios ecotiAmicos y sociales, Madrid, V. SuArez,
1 8 76.

-Estudios filosAficos y politicos, Madrid, V. SuArez
1877.

-El self-government y la monarquia doctrinaria, Ma
drid, Libreria de A, de San Martin, 1877.

-Enciclopedià juridica o exposiciAn orgAnica de la - 
ciencia del derecho y el Estado, de AHRENS (traduc- 
ciAn y notas criticas en colaboraciAn con Fco. Gi—  
ner de los Rios y Augusto GonzAlez de Linares), Ma
drid, V. SuArez, 1878-188O.

-El poder del Jefe del Estado en Francia, Inglaterra 
y los Estados Unidos, Madrid, Establecimiento tipo- 
grAfico de J, Conde y Cia., 1878.

-La ConstituciAn inglesa y la politica del continen
te, Madrid, Imprenta de M. Minuesa,1878,
-Compendio de Historia del Derecho romano (en colabo^ 
raciAn con Giner de los Rios y A. GonzAlez de Lina
res),Madrid, J.M. Pérez, l879.

-Desarrollo del derecho inglés, BILE 3 (1879), 1.
-La filosofia en los Estados Unidos, BILE 3 (1879) - 
43-44.
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-Discurso leido al al inaugurarse el curso académico 
de 1 8 79 -80 en la InstituciAn Libre de Ensefianza, en 
BILE 3 (1879) 137-139 145-147.
-Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad y 
su estado actual en Europa, Madrid, Reus, l880«
-Un discurso sobre la libertad de ensefianza, BILE 5
(1881) 11-1 3.
-Resumen de un debate sobre el problema social, dis
curso s en el Ateneo de Madrid, 1881.
-El proyecto de Mr, Gladstone sobre la cuestiAn agra 
ria de Irlanda, BILE 5 (1881), 65-67.
-Tratados de politica. Resumenes y juicios criticos, 
Madrid, Imprenta de Enrique de la Riva, 1 8 83.
-El Régimen parlamentario en la prActica, Madrid, For 
tanet,1 8 85. 28 EdiciAn Madrid, F. de Fe, 1892.
-El Estado en sus relaciones con la Iglesia, BILE,en

1 8 8 5.
-OlAzaga. Origenes, ideas y vicisitudes del partido 
progresista, "La Espafia del siglo XIX. CoIecciAn de 
conferencias histAricas dadas en el Ateneo de Ma—  
drid", Madrid, Libreria San Martin, 1886, Tomo 2.
-Relaciones de la politica con los problemas econAmi 
COS, Madrid, Establecimiento tipogrAfico de M. Mi—  
nuesa,1 8 9 0.
-Concepto de la sociologia, discurso de recepciAn en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas el 
7 de Mayo de 189I} recogido en "Biblioteca SociolA- 
gica Internacional", Barcelona, 1904.
-Un libro del profesor norteamericano J.W. Burgess, 
BILE 15 (1891), 356-368; 16 (1892) 13-15, 22-27, 95- 
9 6, 124-12 6.
-Deberes y responsabilidades de la riqueza, Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, l892.
-El problema social y las leyes del trabajo, discur
so leido en 1 8 93.
-La Republica norteamericana, BILE 18 (1894), 8-10,
23-28.
-Un libro sobre la evoluciAn social, RDS 1 (1895), 
8-27, 159-170, 548-5 6 1.
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-La filosofia de la anarquia, informe leido en la Re 
al Academia de Ciencias Morales y Politicas el 23 - 
de Junio de 1896; incluido en la colecciAn de "Memo 
rias de la misma, Tomo VIII, Madrid, 1898

-Programa de LegislaciAn comparada. Curso l897-98. - 
Contestaciones adaptadas al programa de dicha asig
natura, Madrid, Litografia, l897#

-El "villanage" en Inglaterra, LA 34 (l897), 327-358.
-Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputa—  
dos el dia 14 de Abril de 1902, con motivo de la in 
terpelaciAn del Sr. Silvela, Madrid, Establecimien
to tipogrAfico de J.A. Garcia, 1902.
-Neutralidad de la Universidad, Madrid, Imprenta de 
R. Rojas, 1 9 0 3.
-Los latifundios, Madrid, 1905.
-La religiAn y las religiones, Madrid, Imprenta de 
R. Rojas, 1 9 0 9.
-CarActer cientifico de la Historia^ Madrid, M. Her
nando, 1 9 10.
-Necrologia del Sr. D. Joaquin Costa, leida en la Re 
al Academia de Ciencias Morales y Politicas, Madrid, 
Jaime Ratés, 1919.
-PrAlogo a la Vida del Derecho. Ensayo sobre el derje 
cho consuetudinario, de J. Costa. Biblioteca Costa, 
1914.

-Estudios sociales, Madrid, Manuel Minuesa, 1933.
-El problema social, Buenos Aires, Atalaya, 1946.
-Epistolario sobre la CuestiAn Universitaria de l875 
(introducciAn, notas e indices por Pablo de AzcAra- 
te), Madrid, Ed. Tecnos, 1967.

BAREA Y AVILA, Rafael.
1) Datos personales y académicos.

Aparece en el EscalafAn de 1849 sirviendo en la Uni 
versidad de Granada, impartiendo la asignatura de 
ProlegAmenos del Derecho. Derecho Romano; en el de 
1855, consta en la misma Universidad, en la asigna
tura de: Historia elemental e Instituciones de Der^ 
cho Romano.
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2) Expediente académico.

Legajo: l4l/2 en el Archive Central M.E.C,
3) Obras.

No constan.

BARRIO Y MIER, Matias
1) Datos personales y académicos.

(Figura en el Anuario de 1867-68 de la Universidad 
Central, en la asignatura de LegislaciAn comparada. 
Memoria acerca del estado de la Ensefianza en la U- 
niversidad Central, y en los establecimientos de - 
su distrito en el curso de l866 a l867> Madrid, Im
prenta de D. José Ducazcal, l867)«

NaciA el 10 de Febrero de l844 en Palencia, es - 
Doctor en Derecho y Filosofia y Letras.

Eh el EscalafAn de 1896 dice que sirve en la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Madrid, tie
ne categoria Ascenso, con una antigUedad en el mis
mo desde 22 de Junio de l874« Desempefia en dicha U- 
niversidad la CAtedra de Historia general del dere
cho ; en observaciones afiade que ha sido colocado en 
este lugar por R.O. de 26 de Septiembre de 1 8 81.

En el EscalafAn de 1897 * no varian los anterio
res datos; en el de 1902, se dice que ha servido en 
Zaragoza, Valencia y Oviedo, y en observaciones se 
afiade: Consejero de InstrucciAn Publica. Diputado a 
Cortes. Vocal de la ComisiAn Codificadora y de la - 
general de la CodificaciAn.

2) Expediente académico.
fGgajo 148 -2 8 en el Archive Central M.E.C.

3) Obras
No constan.

BARTA, Bartolomé
1) Datos personales y académicos.

Aparece en el EscalafAn de 1849 sirviendo en la Un^ 
versidad de Zaragoza, en la asignatura de ProlegAm^ 
nos del Derecho. Derecho Romano.
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2) Expediente académico.
Legajo: 150-30, en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
No constan.

CARRASCO, Miguel
1) Datos personales y académicos.

^arece en el Escalafén de l849« sirviendo en la U- 
niversidad de Salamanca, impartiendo la asignatura 
de ProlegAmenos del Derecho. Derecho Romano.

2) Expediente académico.
Legajo: 9-253/8 en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-OraciAn inaugural que en la solemne apertura de les 
Estudios del curso 1851-1852, pronunciA en la Uni—  
versidad Literaria de Salamanca, Salamanca, Morén,
18 51.

-In solemni anniversaria studiorum instaurations or^ 
tio habita ad salmanticensem academiam a Michaele 
Carrasco, Salmanticae, apud loann Vallegera, 
MDCCCXXXIV (1834).

CALLEJO DE LA CUESTA, Eduardo
1) Datos personales y académicos.

Nace el 21 de Noviembre de 1875 en Madrid. En los 
Escalafones de los aRos: 1913, 1914» 1915, I9l6, 
I9l7, 1918, 1919, 1920, 1925, 1926, aparecen los si 
guientes datos: ingresA por oposiciAn libre el dia 
1 de Abril de 1912, en la CAtedra de Derecho natu—  
ralj sirve en la Universidad de Valladolid.

En el EscalafAn de 1933, figura desempeRando la - 
CAtedra de Filosofia del Derecho en la Universidad 
de Salamanca; en observaciones: excedente.

2) Expediente académico.
Legajos: 9369/13, 12566/1, 243/25, en el Archive - 
Central M.E.C.
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3) Obras.
-El contrato del trabajo. Discurso leido en el acto 
de grado de Doctor en Derecho, Valladolid, Montero,
1 8 9 9.

-Monismo y dualismo en la concepciAn del derecho, 
1912.

-Discurso leido en la apertura del curso académico - 
de 19 22 -192 3 en la Universidad de Valladolid, Vda, 
de Cuesta, 1922.
-Real Academia de la Jurisprudencia y LegislaciAn. 
Relaciones del Derecho positivo con el Derecho natu 
ral. Discurso leido el 31 de Mayo de 1948 en su re
cepciAn publica, por el Excmo Sr D. Eduardo Callejo 
de la Cuesta, y contestaciAn del Excmo Sr D. Eduar
do ÂunAs.(Bosquejo biogrAfico del nuevo académico y 
breve resumen del tema tratado por él),Madrid, Im—  
prenta Vda de Galo SAez, 1948.

CARRERAS ARANO, Juan
1) Datos personales y académicos.

Nace el 21 de Noviembre de 1883, en Barcelona. En - 
los Escalafones de 1920, 1925, y 1926, figuran los 
siguientes datos: IngresA por oposiciAn el 5 de Ju
nio de 1919; ha servido en Murcia; en la actualidad 
sirve en la Universidad de Granada en la CAtedra de 
Derecho Natural.

2) Expediente académico.
Licenciado, legajo: 278-5 
Doctor en Derecho, legajo: 7085-13 
CatedrAtico, Legajo: 7489-2 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.

-Filosofia de la Ley segun Santo TomAs de Aquino, Ma_ 
drid. Reus, 1919; 28 ediciAn en Granada, José Lépez 
Guevara, 1926.
-Resumen de Elementos de Derecho Natural, Granada, - 
Paulino Ventura, 1926.
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CASTILLO ALONSO, Gonzalo del
1) Datos personales y académicos.

Nace el 18 de Octubre de l87l en Santander.
En el Escalafén de 1920, constan los siguientes 

datos: ingresé por oposiciAn el 5 de Abril de 1905. 
Ha servido en Santiago ; desempefia la CAtedra de De^ 
recho politico a la cual estA acumulada la CAtedra 
de Elementos de Derecho Natural, en Barcelona. Ob—  
servaciones: ingresA por oposiciAn en Derecho Admi- 
nistrativo.

2) Expediente académico.
Legajos 301-24 y 9612-8 en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
No constan.

CORREA MARTRANEZ, José
1) Datos personales y académicos.

En el Escalafén de 1896, consta que sirve en la Uni 
versidad de Valladolid con categoria de Entrada; in 
gresA el 15 de Julio de l865, y desempefia la CAte—  
dra de Derecho Natural. En observaciones dice que: 
ha sido colocado en este lugar por virtud de lo di_s 
puesto en R.D, de 8 de Octubre de 18 83.

El Escalafén de l897, no varia los datos anterio 
res.

2) Expediente académico.
Licenciado, legajo: 358-51 
Personal 358-12 y 958-52 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-El principio inmutable de verdad en la ensefianza. - 
Discurso leido en la inauguraciAn del curso académ^ 
co de 1884-1885, en la Universidad de Valladolid, 
Valladolid, Imprenta L. Garrido, 1884.

CORTS GRAU, José
1) Datos personales y académicos.
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Nace el 25 de Octubre de 1905 en Valencia; segun 
datos del Escalafén de 1935, en el que aparece, in- 
greso el 13 de Agosto de 1935, sirviendo en la Uni
versidad de Granada, en la asignatura de Filosofia 
del derecho.

2) Expediente académico.
Personal, legajo: 7056-31
Profesional, legajo: 9174-55,Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Ideario politico de Balmes, Madrid, 1934.
-El sentido éntico y teolégico del derecho en la Es- 
colAstica, Madrid, 1935.

-Etc...

DIEZ CANSECO Y BERJON, Laureano
1) Datos personales y académicos.

Nace el 4 de Julio de i860, en Leén; segun el Esca
lafén de 1902, ingresé el l6 de Junio de 1900, por 
oposiciAn; sirve en la Facultad de Derecho de la U- 
niversidad de Valladolid, en la CAtedra de Elemen—  
tos de Derecho natural; segun las observaciones, es 
Vicerrector.

En los Escalafones de los aRos 1903, 1904, 1906, 
1907, 1908, 1909, y 1910, constan los mismos datos 
que en el anterior de 1902, en observaciones se aRâ  
de: ha sido Vicerrector. Segun los Escalafones de - 
los aRos 1912, 1925 y 1 926, pasa por oposiciAn a de 
sempeRar la CAtedra de Historia del derecho, en la 
Universidad de Madrid.

2) Expediente académico.
Personal, legajo: 4 1 6 -2 8  
CatedrAtico, legajo: 7494-3 
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Discurso leido en la Universidad de Valladolid en - 
la inauguraciAn del curso 1908-1909. Tema: Funcién 
de las Universidades, la vida de los pueblos, Vall^ 
dolid, Vda. de Cuesta, 1908.

-Fuero de San Pedro de las DueRas (Leén), Anuario de 
Historia de Derecho espaRol, Vol II.
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-Sobre los Fueros del Valle de Fenar C astrocalbAn y 
Pajares, Madrid, Revista de Archives, 1924*

-Prologo a ContribuciAn al estudio del régimen local 
y de la economia popular de BspaRa, de Vicente Flo
rez de QuiRones y Tomé, iLeAn, Imprenta CatAlica, - 
1924.

DURAN Y BAS, Manuel
1) Datos personales y académicos.

En el primer Escalafén,de los que se han consultado, 
en el que aparece, es en el de 1863,no figura asigna 
tura que desempeRa,solamente especifica que sirve - 
en la Universidad de Barcelona. En el de l8?3 se a- 
Rade que tiene categoria de Ascenso. En los Escala
fones de 1896 y 1897, sirve en la Universidad de - 
Barcelona (no se especifica asignatura), con anti—  
gUedad desde 20 de Junio de 1862, y en observacio—  
nes se aRade que es Decano.

2) Expediente académico.
Legajo: 435/1, en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Estudios politicos y econAmicos, Barcelona,Brusi, -

1856.
-La ciencia del Derecho en el siglo XIX, Barcelona,

1859.
-Teoria del derecho en la "Ciencia nueva" de Vico, - 
RGLJ19 (1861), 5-21.
-Estudios sobre el derecho mercantil.Naturaleza del 
fenémeno comercio con relaciAn al derecho, RGLJ 27
(1865), 228-2 4 0.

-Estudios sobre el derecho mercantil. CarActer del 
derecho mercantil, RGLJ 27 (1865), 305-314.
-Fuentes del derecho mercantil espaRol. Juicio criti 
co de nuestro CAdigo de Comercio, RGLJ 28 (1866), -
292-304.

-Noticia de la vida y escritos del Excmo Sr. D. Fran 
Cisco Permanyer y Tuyet, Barcelona, Imprenta del - 
Diario de Barcelona, 187O.
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-Apuntes de Filosofia del Derecho fielmente tornados 
de las esplicaciones del catedrAtico de dicha asig 
natura, D. Manuel DurAn y Bas en la Universidad de 
Barcelona, M.R., Barcelona, Calle del Carmen,.l874*

-Reynals y Rabassa, Estudio biogrAfico y literario - 
leido en la sesiAn publica que se celebrA el 29 de 
Mayo de 1883 en la Real Academia de Buenas Letras - 
de esta ciudad, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, -
18 8 3.

-Escritos I Serie: Estudios juridicos, IntroducciAn 
de L. Rivera, Barcelona,Imprenta de J.Oliveras,1888.

-La crisis actual del Derecho, Barcelona, l893«
-Escritos II Serie; Escritos morales, sociales y ecoi 
nAmicos, Imprenta Barcelonesa, l895.
-(Ver apéndice documentai sobre Manuel DurAn y Bas).

EMPERADOR FELEZ, CAndido
1) Datos personales y académicos.

Nace el 8 de Noviembre de l8S6 en Zaragoza. En los 
Escalafones de 1896 y l897» dice que sirve en la U- 
niversidad de Zaragoza, con categoria de Entrada y 
antigUedad desde 9 de Abril de 1888; en el de 1898 
constan los mismos datos, anadiendo: sustituto pe£ 
sonal en 6 de Octubre de 1872. En los de 1902,1903 
y 1 9 0 4» figura que ha servido en Granada, y en la - 
actualidad desempefia la CAtedra de Elementos de De
recho natural en Zaragoza, afiadiendo en observacio
nes que es profesor auxiliar por oposiciAn.

2) Expediente académico.
Legajo: 446-59» en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Nociones preliminares al estudio del derecho mercan 
til de Espafia y de las principales naciones de Euro 
pa y América, Zaragoza, Emilio Casaflal, 1886.
-TraducciAn y notas a IntroducciAn a un curso de de
recho internacional privado,de Daniel Folleville, - 
Zaragoza, Hijo de E. Casafial y cia., 1887.

ESCOBEDO CARVAJAL, Leopoldo
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1) Datos personales y académicos.
Nace el 4 de Agosto de 1850, en Oviedo. Figura como 
alta en el Escalafén de 1917»;ingresé el 4 de Octu
bre de 1916, sirve en Oviedo en la CAtedra de Dere
cho Natural; en observaciones se dice que ha sido 
Auxiliar numerario
En los Escalafones de 19l8, 1919 y 1920, aparecen 

los mismos datos.
2) Expediente académico.

Personal, legajo: 452-65 
De Auxiliar, legajo: 9804-4 
Eh el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
No constan.

FERNANDEZ CUEVAS, Carlos
1) Datos personales y académicos.

Aparece en el Escalafén de 1849» sirviendo en la U- 
niversidad de Oviedo, en la CAtedra de ProlegAmenos 
del Derecho. Derecho Romano.

2) Expediente académico.
Legajo: 489-50»:'en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
No constan.

GARCIA ALAS Y URENA, Leopoldo
1) Datos personales y académicos.

En los Escalafones de los aRos 1896» l897 y 1 898, - 
constan los siguientes datos: IngresA el 17 de Ju
lio de 1882» sirve en la Universidad de Oviedo » im
partiendo la asignatura de Derecho natural, con ca
tegoria de Ascenso; en observaciones dice: CatedrA
tico numerario de Institute desde 7 de Abril de -
1875.

2) Expediente académico.
Legajo 568-31»en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
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-El Derecho y la moralldad. Determinacién del conce£ 
to del Derecho y sus relaciones con el de moralidad. 
Tesis doctoral, Madrid, Medina, 1878. REU 12 (1878)
2 6 0, 262, 326, 36 0, 399, 4 3 7, 4 6 1, 5 3 2.
-PrAlogo a la traducciAn espafiola por A. Posada de - 
La lucha por el Derecho de R, von Jhering, Madrid,
V. SuArez, 1 881.
-Programa de Elementos de Economia politica y Esta- 
distica, Madrid, Imprenta de la Revista de Legisla 
ciAn, 1 8 82. RGLJ 60 (1882), 5 254, 391j6l (l882)6l,
-Alcala Galiano. El periodo constitucional de 182O a 
1 8 2 3. Causas de la caida del sistema constitucional 
La emigraciAn espaRola hasta l833* Conferencia pro- 
nunciada en el Ateneo de Madrid, Libreria A. San - 
Martin, 1 8 87.
-El utilitarisme y la enseRanza. Discurso de apertu
ra de curso en la Universidad de Oviedo, 1 891» En — 
Folletos Literarios, VIII. Un discurso, Madrid, Fe^ 
nando Fé, 1 8 91,

GINER DE LOS RIOS, Francisco
1) Datos personales y académicos.

Nace el 10 de Octubre de 1839 en MAlaga. IngresA el 
13 de Agosto de 1867.

Segun el Escalafén de l873, sirve en la Univers^ 
dad de Madrid, con categoria de Entrada, en la Fa—  
cultad de Derecho. En este Escalafén no se especif^ 
ca asignatura. Fué consultado en el Archivo gral. - 
de la AdmAn., y figura al margen, manuscrite, lo s^ 
guiente: separado por R.O. de 17 de Julio de l875.

En el Escalafén de 1896 consta en la Universidad 
de Madrid, Facultad de Derecho (no figura asignatu
ra) ; en observaciones dice: colocado en este lugar 
por virtud de R.O. de 3 de Marzo de 1881,

En los Escalafones de los aRos: l897, 1 898, 1902,
1903, 1904, 1 906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912,
1913, 1914, 1 915, figura impartiendo la asignatura 
de Filosofia del Derecho, en el Doctorado, en la U- 
niversidad de Madrid.

Aparece baja por fallecimiento en el Escalafén - 
de 1 916.
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2) Expediente académico,

Legajo 639-8, en el Archivo Central M.E.C.
3) Obras.
-Bases para la teoria de la propiedad (tesis docto—  
ral), Madrid, 1867.

-ReseRa bibliogrAfica al "Cours de Droit naturel ou 
Philosophie du Droit, complété dans les principales 
matières par les aperçus historiques et politiques", 
por H. Ahrens,Boletin Revista de la Universidad de 
Madrid. BRUM 1 (1869) 86-88.
-ReseRa del "Acta de la sesién publica inaugural de 
la Academia de Buenas Letras de Barcelona, celebra- 
da el 29 de Noviembre de 1 8 6 8" (BRUM) 1 1869,
254-261.

-Plan de una introducciAn a là filosofia del derecho,
BRUM 1 (1869) 49-51, 89-9 1, 141-143, 206-207, 365- 
369; BRUM 2 (1870), 38-41, 94-100, 299-233,850-853.

-La futura Ley de InstrucciAn publica, BRUM 1 (1869)
254-261, 361-365, 464-4 7 0.

-TraducciAn de Doctrines fondamentales reinantes so
bre el delito y la pena en sus internas contradic—  
ciones. Ensayo critico preparatorio para la renova- 
ciAn del Derecho penal, de A. Roeder,RLJ 35 (1869) 
227-266, 369-394; 36 (1870) 452-489; 37 (1870) 337- 
364; 38 (1871) 266-291. EdiciAn aparté, Madrid, Im
prenta de la Revista de LegislaciAn, 1870.
-Programa de las cuestiones sobre que versa el exa—  
men de Filosofia del Derecho, BRUM 2 (187O) 1553- 
1561, EdiciAn aparté; l873, 1 8 8 2, 1888, 1904.

-Los estudios de la Facultad, BRUM 2 (187O), 1297-
1307.

-Enciclopedià del Derecho, BRUM 2 (1870),1590-1599.
-Apuntes para un plan de Elementos de Politica gene
ral, BRUM 3 (1870) 65-7 0.

-Idea de la Filosofia del Derecho, BRUM 3 (1870)179- 
195.

-Principios elementales del Derecho. IntroducciAn a 
la Filosofia del Derecho, Madrid, V. SuArez, s.f.
(1871).
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-Programa de las lecclones de Elementos de Doctrlna 
de la Ciencia, explicadas como curso libre en la U- 
niversidad de Madrid, "Revista de la Universidad de 
Madrid" (RUM) 1 (i873) 491-494, 593-598; 2 (l8?3) 
335-345.

-Principios de Derecho Natural sumarlamente expues—  
tes (en colaboraci6n con Alfredo Calder6n), Madrid 
Imprenta de la Biblioteca de Instrucci6n y Recreo,
s.f. (1873).

-Necesaria reforma del sistema penal espaAol median- 
te el establecimiento del régimen celular, RUM 1
(1873) 390-4 1 4.

-Lecciones sumarias de psicologia explicadas en la - 
Escuela de Institutrices de Madrid, (en colabora—  
ci6n con Alfredo Calder6n), Madrid, Imprenta de J. 
Noguera, l874.

-Traducciôn de Compendio de Estética de Krause, Seyi 
lia, Imprenta de Gironés y OrduHa, l874, 2* ed.1883.

-Necrologia de Ahrens, RUM 4 (l874) 452-457.
-Estudios juridicos y politicos, Madrid, V, SuArez,

1 8 75.
-Principios de Derecho natural, Madrid, Aribau, l875.
-Estudios filosdficos y religiosos, Madrid, V. Suâ—  
rez, 1 8 7 6.

-Biografia de José Maria Maranges, en Estudios juri
dicos, Madrid, sucesores de Rivadeneyra, 1878.

-Sobre algunos conceptos econémicos de Ahrens, BILE 
2 (1878) 41-42.

-Enciclipedia juridica o exposicién orgénica de la - 
ciencia del derecho y el Estado, de Ahrens (traduc- 
cién y notas criticas en colaboracién con Gumersin- 
do Azcârate y Augusto Gonzalez de Linares), Madrid, 
V. Suârez, 1878-188O.

-Compendio de Historia del Derecho romano, (en cola
boracién con G. Azcârate y A. G. de Linares), Ma- - 
drid, J.M. Pérez, l879.

-Principales doctrines tocantes a la soberania poli-
tica, RGLJ 55 (1879) 169-2 0 0.

-Carlos Roeder. Necrologia, RGLJ 56 (1880) 120-153.
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-Crltica legislativa, RGLJ 58 (l88i) 362-3 8 4.
-La prohibicién de la mendicidad y las Hermanitas de 
les Pobres, BILE 5 (1881) 49-50.

-La reforma de la ensefianza del Derecho, BILE 8 -
(1884) 311-313.

-Estudios sobre educacién, Madrid, 18 86.
-Sobre el estado de los estudios juridicos en nues—  
tras Universidades, BILE 12 (1888) 22-26
-Educacién y ensehanza, Ronda, 1889.
-La teoria de la persona social en los juristes y sô  
ciélogos de nuestro tiempo, RGLJ 76 (18905 5-31,144- 
164; 77 (1890) 532-549; 79 (1891) 5-29.

-La clasificacién de las ciencias segun Wundt, BILE -
18 (1894) 54-6 0.

-Un nuevo libro de Schaeffle, RGLJ 84 (1894) 5-29, 
225-245, 433-445, 513-550.

-Las personas sociales en la Etica de Wundt, "Revista 
de Derecho y Sociologie" 1 (1895) 298-310,401-412.
-El socialismo de Schaeffle, BILE 19 (l895) 207-213*
-Una observacién sobre la condicién de los criados, 
BILE 19 (1895) 252-2 5 4.

-La segunda teoria de Wundt sobre la personalidad - 
del organisme social, RGLJ 87 (1895) 225-247.
-El Estado de la persona social, RGLJ 89 (1896) 113- 
141.

-Espiritu y Naturaleza, BILE 21 (1897) 165-1 6 9.
-La ciencia como funcién social (Ponencia al Congre- 
so del Institute Internacional de Sociologie), BILE
21 (1897) 225-2 2 6.

-La historia del pensamiento de Platén segdn un libro 
reciente, BILE 22 (1898) 283-288, 305-313*

-Sobre la ensefianza de la Filosofia, BILE 22 (1898) -
283-288.

-Resumen de la Filosofia del Derecho, T.I. (en cola
boracién con A. Calderén), Madrid, V. Suârez, 18 9 8.
-Notas de Sociologie: I La moral del superhombre, II 
la crisis de los partidos libérales, BILE 22 (1898)
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348-350.
-Aspectos del Anarquismo, BILE 23 (1899) 88-90.
-Sobre el llamado materialismo histérico de Marx y - 
Engels, BILE 23 (l899) 383-384.

-La persona social, Estudios y fragmentes, Madrid, - 
V. Suârez, 1 8 99.

-Filosofia y Sociologia, Barcelona, Heinrich y Cia.,
1904.

-La pédagogie universitaria, Barcelone, 1905.
-Riehl sobre Kent, BILE 32 (l908) l57-l60.
-La Filosofia de Ratzenhofer, BILE 32 (l908) 220-223.
-La ética psicolégica de Benedickt, BILE 34 (1910)26-
27.
-Sobre el concepto de Ley en el derecho positive, - 
"Actes del Congreso de Zaragoza de la Asociacién pâ  
ra el Progreso de las Ciencias" T. VI, Madrid, Edu
ardo Arias, I9l0 91-99. BILE 55 (l93l) 218-224.
-La ideas de Stammler sobre los problemas del Dere—  
cho y la Ciencia juridica del porvenir, BILE 36 -
(1912) 284-28 7. (Sin firme)

-El concepto de la Filosofia de Oilthey, BILE 37 -
(1913) 249-25 6.

-Ensayos menores sobre educacién y ensefianza, Madrid 
1913.

-Sobre la Filosofia actuel del Derecho. (Ponencia p^ 
ra el Congreso de Filosofia de Paris, I9l3)» BILE - 
40 (1916) 43-44.

-Acerca de la funcién de la ley (publicado primera—  
mente en "Revue Internationale de Sociologie" Agos- 
to- septiembre, 1908), BILE 56 (1932) 33-41.
-Obras complétas. Tomo I; Principios de Derecho Natu 
ral. Tomo II: La Universidad espafiola. Tomo III: Ê . 
tudios de Literature y Arte. Tomo IV: Lecciones su
marias de Psicologia. Tomo V: Estudios juridicos y 
politicos, Tomo VI: Estudios filoséficos y religio
sos. Tomo VII: Estudios sobre educacién. Tomos VIII 
y IX: La persona social. Estudios y fragmentos. To
mo X: Pedagogia universitaria. Tomo XI: Filosofia y 
Sociologia. Estudios de exposicién y de critica. To
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mo XII: Educacién y Ensefianza. Tomo s XIII y XIV; Re
sumen de Filosofia del Derecho. Tomo XV: Estudios - 
sobre Artes industriales y Cartas literarias. Tomos 
XVI-XVII-XVIII; Ensayos menores sobre educacién y - 
ensefianza. Tomo XIX: Informes del Comisario de Edu- 
cacién de los Estados Unidos. Tomo XX: Arqueologia 
artistica de la Peninsula, Madrid, Ed. La Lectura y 
Espasa-Calpe, 1916-1936.

-El pensamiento vivo de Giner, Prélogo de Fernando - 
de los Rios, Buenos Aires, Atalaya, 1949. Antologia.

-Epistolario sobre la Cuestién Universitaria de l875, 
introduccién,notas e indices por Pablo de Azcârate, 
Madrid, Tecnos, 1967.
-Ensayos, seleccién y prélogo de J. Lépez Morillas, 
Madrid, Alianza Editorial, 1969. Antologia.
-(Ver apéndice documentai sobre Francisco Giner de 

los Rios).

GONZALEZ CASTEJON Y ELIO, Francisco Javier
1) Datos personales y académicos.

Nace el 25 de Mayo de 1848. En el Escalafén de 1896 
figura en la Universidad de Madrid, con categoria - 
de Entrada y antigUedad de 6 de Mayo de 1885. En el 
de 1897, no varian los datos. En el de 1898 se afia- 
de en observaciones que ha sido sustituto personal 
desde el 5 de Enero de 187O. Es Senador.

Segun el Escalafén de 1902 desempefla la Câtedra - 
de Elementos de Derecho natural en la Facultad de - 
Derecho de la Universidad de Madrid; en observacio
nes dice que es Catedrâtico Supernumerario por opo- 
sicién, Gran Cruz de Isabel la Catélica, ex Minis
tre de Gracia y Justicia. El Escalafén de 1903, no 
varia con respecte al anterior, pero afiade en las - 
observaciones, que es Ministre de Agriculture y 0—  
bras pdblicas

En los Escalafones de los aAos: 1904, 1906, 1908, 
1909, 1910, 1912, 1 9 13, 1914, 1915, 1916, no varian. 
En I9l7, es Senador. En el Escalafén de I9l9, figu
ra incluido en las bajas por jubilacién.

2) Expediente académico.
Legajo: 670-1 en el Archive Central M.E.C.
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3) Obras.
-El prlncipio de autoridad en la vida social. Diseur 
so lefdo en la Universidad Central en la inaugura—  
cién del curso académico de 1896-1897, Madrid, Im—  
prenta Colonial, 18 96.

-Lecciones de Derecho natural, Madrid, Imprenta de - 
los Hijos de M.G. Hernéndez, 1 8 9 8.

-El principio secularizador de las sociedades moder- 
nas y su origen. Academia de Ciencias Morales y po- 
liticas. Discusiones tomo VII, pag 473» Imprenta A- 
silo de Hnos. del Corazén de Jesds, 1904.

-Algunas teorias de Platén comparadas con otres de - 
la Filosofia moderna. Diseurso pronunciado en la - 
Real Academia de Ciencias morales y politicas. Dis
cusiones, tomo IV.

GONZALEZ OLIVEROS, Wenceslao
1) Datos personales y académicos.

Nace el 28 de Septiembre de 189O, en Zamora. En el 
Escalafén de 1925 consta que ingresé por oposicién 
libre el 1 de Julio de 1922. Ha servido en La Lagu
na; desempeAa la Cétedra de Derecho Natural en la 
Universidad de Santiago. El de 1926, reseha los taxa 
mos datos que el anterior. En los Escalafones de - 
1933 y 1935 consta que desempeha la Cétedra de Filo 
sofia del Derecho en Salamanca, y que ha servido en 
La Laguna, Santiago y Granada.

2) Expediente académico.
Licenciado! legajo, 685-49 
Doctor: legajo, 7085-59 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Los principios filoséficos de la propiedad intelec- 
tual, Valladolid, Cuesta, 1920.
—Etc...

GONZALEZ VICEN, Felipe
1) Datos personales y académicos.

Nace el 5 de Febrero de 1908 en Santander. Segdn el
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Escalafén de 1935» ingresé el 13 de Agosto de 1935» 
desempeAa la Cétedra de Filosofia del Derecho en la 
Universidad de Sevilla,

2) Expediente académico,
Personal, legajo: 7963-25 
Doctor, legajo: 9174-57 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Teoria de la Revolucién. Sistema e historia, Madrid,
1932.

-El advenimiento de la Escuela de Derecho natural,
1933.

-La Filosofia del Derecho y del Estado en Kant, 1935. 
—Etc...

IBERRI, Francisco de Paula
1) Datos personales y académicos.

^arece en el Escalafén de 1849» sirviendo en la U- 
niversidad de Sevilla, impartiendo la Asignatura de 
Pro1egémenos del Derecho. Derecho Romano.

2) Expediente académico.
Legajo 766-41 en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Extracto breve y analitico del programa de ense—  
Aanza, que présenta la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Sevilla a la direccién general 
de Estudios, en cumplimiento de la disposicién 9^ - 
de la orden de S.A. el Regente del Reino de 12 de - 
Octobre de 1842,(primer afto)Madrid,Boletin de Inŝ -̂ 
truccién Pubica,TomoV, Imprenta Nal.,1843 524-527.

JAUMAR Y ANDREU, Francisco de Sales
l) Datos personales y académicos.

Figura en el Escalafén de l873» sirviendo en la Uni 
versidad de Barcelona, con categoria de Entrada, 
no figura asignatura. En l880 constan los mismos d^ 
tos. En el Escalafén de 1897» aparece en la Facul—  
tad de Derecho de la Universidad de Barcelona con »
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categoria de Ascenso» ingresé el 10 de Abril de - 
1865» desempeAa la Cétedra de Derecho Natural.

2) Expediente académico.
Legajo 78 3 -4 0
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Diseurso leido en la Universidad Central en el acte 
de recibir la investidura de Doctor en Derecho Ad
ministrative, tema: servicio militar: historia, bé
néficiés o perjuicios de la Fuerza Armada permanen
te, Madrid, José Ducazal, 1 8 6 3.
-Sobre el derecho de propiedad, diseurso leido en la 
Universidad Central, Madrid, Tejedo, l859«

LEGAZ LAC AMBRA, Luis
1) Datos personales y académicos.

Nace el 17 de Abril de 1 9 06. En el Escalafén de - 
1935» aparecen los siguientes datos: es doctor en 
Derecho» desempeAa la cétedra de Filosofia del Der^ 
cho en Santiago. Ingresé el 8 de Febrero de 1935» 
ha servido en La Laguna.

2) Expediente académico.
Profesional, legajo: 9175-79 
Licenciado, legajo: 7044-1 
Doctor, legajo 8803-4 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Filosofia realista y Derecho natural, Zaragoza,1926.
-La validez del Derecho internacional, Zaragoza, 1931
-En torno al eterno problema del derecho natural. Co 
mentarios sobre algunos aspectos de la més reciente 
filosofia juridica francesa, Revista de Cultura y - 
vida universitaria, Zaragoza, 1932.
-Die ontolologische Grundlage der reinen Rechtslehre, 
Wien, "Zeitschrift für Bfentliches Recht", 1932.
-Kelsen. Estudio critico de la teoria pura del Dere
cho y del Estado, de la Escuela de Viena,Barcelona, 
Bosch, 1 933.

—Traduccién,prélogo y apéndices a Wilhelm Sauer, Filô
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Sofia juridica y social,Barcelona, Labor,1933. El a
péndice l(pgs.9O-IO6): Las tendeneia dominantes en —
EspaAa en la Filosofia juridica, politics y social.
-El Estado de Derecho en la actualidad. Una aporta—  
ci6n a la teoria de la juridicidad, separata de la 
RGLJ, Madrid, Reus 1934.

-Las garantias constitucionales del Derecho interna
cional, separata de la Revista de Derecho Pdblico, 
Madrid, 1933.
-La Filosofia juridica del nacional-socialismo, Zarâ  
goza, 1934.
-Die Rechtsphilosophie des F. Suarez, Wien, "Zeitsch 
rift für ttffentliches Recht", 1934.

-La primacia de lo espiritual en la construccién ju
ridica internacional. Las bases sociol6gico-axiol6- 
gicas del nacionalismo y del intemacionalismo, Es
tudios internacionales, Publicaciones del Grupo Es- 
paHol de la Uni6n de Friburgo, Madrid, 1935 27-80.
-Adiciones a Oskar Georg Fischbach, Teoria general - 
del Estado, Barcelona Ed. Labor, 1934.
-La théorie pure du droit et 1'ideé du droit social, 
"Revue Internationale de la Théorie du Droit",1935.

-Traduccién de la técnica del derecho internacional 
y la organizacién de la paz, articule de Hans Kel
sen, RGLJ, 1935.

-Stammler. En su octogésimo aniversario, Zaragoza, - 
"Universidad", 1935.

-Traduccién de Derecho constitucional internacional, 
de B. Mirkine Guetzevich, Madrid, ERDP, 1936.

-ETC...

LOFEZ SANCHEZ, Pedro
1) Datos personales y académicos.

En el Escalafén de 18 6 3» figura en la Universidad -
de Salamanca (no consta asignatura). En el de 1873,
consta que sirve en la Facultad de Derecho de la U-
niversidad de Sevilla, con categoria de Ascenso.
En el Escalafén de 188O, dice que sirve en la Uni—  
versidad de Madrid, en la Facultad de Derecho Civil 
y Canénico, con antigUedad en el Escalafén desde 22 
de Junio de 18 62.
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(En los Anuarios de la Univ. Central de 1875-76 y 1876- 
77,figura en la Cétedra de Filosofia del Derecho y De
recho Internacional. En 1878-79,en DS Internacional).
2) Expediente académico.

Personal, legajo: 00886-57 
Catedrético, legajo; 886-57 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Discurso pronunciado en la investidura de licencia- 
dos en la carrera de Jurisprudencia el 30 de Junio 
de 1856 en la Universidad Central, Madrid, lmp. del 
Colegio de Sordomudos, 1856.
-Discurso al recibir la investidura de Doctor, tema: 
Significacién de las Ciencias jurldicas en la orga
nizacién social, Madrid, Fuentenebro, l857«

-Discurso leido ante èl Claustre de la Universidad - 
Literaria de Salamanca el dla 14 de Diciembre de - 
1862, Salamanca, Vézquez, 1862.

-Elementos de Derecho internacional pdblico, précéda 
dos de una introduccién a su estudio, Madrid, Revi^ 
ta de Legislacién, 1866.
-Apuntes sobre Filosofia del derecho y Derecho inter
nacional, Madrid, Imprenta de A. Gémez Fuentenebro,
1878-1879.

LUNA GARCIA, Antonio
1) Datos personales y académicos.

Nace el 30 de Abril de 1901 en Granada. En el Escal^ 
fén de 1931 figura con fecha de ingreso el 10 de Di 
ciembre de 1928; desempeha la Cétedra de Filosofia - 
del derecho en la Universidad de La Laguna.

2) Expediente académico.
Legajo: 7 0 1 8 /3 2
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Il valore délia consuetudine come fonte del diritto, 
Bolonia, 1925.

-Nacionalismo e intemacionalismo en la doctrina ca
télica, Madrid, 1933.
—Etc...
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1) Datos personales y académicos.

Nace el 19 de Diciembre de 1900 en Zaragoza. Segun 
el Escalafén de 1933» ingresé por oposicién libre - 
el 21 de Diciembre de 1931» desempefta la cétedra de 
Derecho natural en la Facultad de Derecho de la Un^ 
versidad de Santiago; ha sido Auxiliar temporal.

2) Expediente académico.
Personal, Legajo: 7013-50.
Doctor, Legajo: 7302-28, Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Legislacién forai de D. Rodrigo Gimenez de Rada, Z^ 
ragoza, 1928.

-Il pragmatisme giuridico, Roma, 1931 «
-Seguro social agrario. Extensién de los seguros so
ciales a los trabajadores del campo. Procedimiento 
de hacer més eficaz esa extensién. (Premio Marvé de 
1932), Madrid, Publicaciones del INP, Minuesa, 1933»

-El crédite agricola en Aragén. Ponencia aprobada por 
la Primera Conferencia Econémica Aragonesa, Zarago
za, Editorial Gambén, 1933.

-Las inversiones de fondes del seguro social, Madrid, 
Minuesa, 1933.

-La justicia social, Zaragoza, La Académica, 1933.
-El problema de la unificacién de los seguros socia
les fuera de EspaAa (Premio Marvé de 1934)» Madrid, 
1935.

-El Derecho social, Madrid, 1935.
-La Filosofia juridica del Profesor Amor Rubial, Ma
drid, 1935.
-Essai critique sur les notions de Loi éternelle et 
de la Loi naturelle, Paris, Archives de Philosophie 
de Droit et de Sociologie Juridique, 1936.
—Et c...

MEDINA ECHEVARRIA, José 

1) Datos personales y académicos
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Segun el Escalafén del aAo 1935» nace en Castellén 
en el dla 25 de Diciembre del aflo 1903; consta co
mo fecha de ingreso el 8 de Noviembre del afio 1935. 
Desempefla este aflo de 1935» la cétedra de Filoso—  
^1^ del Derecho, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia.

2) Expediente académico.
7051-57
Personal, legajo 9174-42 
Profesional, legajo: 9175-68 
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Gustav Radbruch, Rechtsphilosopie. Traduccién espa 
flola de J. M. Echevarria, Filosofia del Derecho, 
publicada por la Editorial de la Revista de Dere—  
cho Privado, Madrid, 1933*

-La situacién présenté de la Filosofia juridica (es 
quema de una interpréta cién), Madrid, Editorial Rê  
vista de Derecho Privado, 1935.
-Weber Max, Wirtschaft und gesellschaft, 1923. Tra
duccién espaflola de José Medina Echevarria, Juan - 
roura Perella, Eduardo Garcia Méynez, Eugenio Imaz 
y José Ferrater Mora, Economie y sôbiedad, Fondo — 
de Cultura Econémica, Mexico, 1944.
—Et c. . .

MENDIZABAL Y MARTIN, Luis

1) Datos personales y académicos.
Nace el l8 de Noviembre de l859 en Zaragoza. Los - 
Escalafones de 1896 y l897» indican que sirve en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zarag£ 
za, con categoria de Ascenso. Ingresé el 12 de Fe
brero de 1887.Segun los Escalafones de 1902, 1903 y
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1904» desempefla la Cétedra de Derecho Penâl en Zar^ 
goza. En el de 1906 aparece desempeflando Derecho Na 
tural en la Universidad de Valladolid. De nuevo - 
vuelve a Zaragoza, segdn los Escalafones de 1907 y 
1909» para deserapeflar la Cétedra de Derecho Natural 
en dicha Universidad. En el Escalafén de 1910, se a 
flade en observaciones que ingresé por oposiciôn en 
Derecho Natural y que ha desempeflado las Cétedras - 
de Procedifflientos judiciales y Derecho penal.

En los Escalafones de 1912, 1913» I9l4» 1915» -
1916, 1917» no varian los datos anteriores. En los 
de 1918, 1919» 1920 y 1925» dice que pasa a desempe 
fiar la Cétedra de Filosofia del Derecho en Madrid.

2) Expediente académico*
Personal, legajo:9 83/70 
Profesional, legajo: 7496/1 
En el Archivo Central M.E.C.̂  •

3) Obras.
-Programa de Elementos de Derecho natural, Zaragoza, 
Imprenta Ramén Miedes, l897*
-Elementos de Derecho natural.juntes publicados pa
ra facilitar su estudio, Valladolid, Imprenta de la 
Vda. de Cuesta, 189O.

-La férmula de la Justicia, Zaragoza, Imprenta M. Sa
las, 1900.

-Derecho natural,4* edicién, Zaragoza, La Editorial,
1908.

-Discurso leido en la apertura de curso de los estu
dios del aflo 1908 a 1909 en la Universidad litera—  
ria de Zaragoza, Zaragoza, M. Salas, 1908.
-Principios morales bésicos, Zaragoza, La Editorial, 
1915.

-Teoria general del derecho, Zaragoza, La Editorial, 
1915.

-Tratado de Derecho natural. 2  ̂Edicién, en colabor^ 
cién con A. Mendizébal, 3 vols., Madrid, Imprenta - 
Clésica espafiola, 1928-1931.
-(Ver apéndice documentai Sobre Luis Mendizébài y — 
Martin) .
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MENDIZABAL Y VILLALBA, Alfredo
1) Datos personales y académicos.

Nace el 2 de Abril de 1897» en Zaragoza. Segun los 
Escalafones de los aflos 1931 y 1933» desempefla la 
cétedra de Filosofia del derecho en la Universidad 
de Oviedo. Ingresa el 3 de Abril de 1926. Es auxi
liar por oposicién. En observaciones se aflade: ha 
sido oficial de Gobernacién, por oposicién.

2) Expediente académico.
Licenciado, legajo: 00983-79 
Profesional, legajo: 7483-76 
Doctor, legajo: 7089-39 
En el Archivo Central M.E.Ci

3) Obras.
-La doctrina de la justicia, segun la Suma Teolégica, 
Zaragoza, La Académica, 1925*

-Los tratados de paz. Su naturaleza, fundamento jur^ 
dico y eficacia, Madrid, 1927»

-Tratado de Derecho natural. 2- Edicién, en colabor^ 
cién con su padre, Luis Mendizébal, 3 vols., Madrid, 
Imprenta Clésica espaflola, 1928-1931*

-La teoria juridica de la Ley segdn Domingo de Soto, 
Médena, 1931»
El Derecho natural en la Ciencia administrativa, Za
ragoza, "Universidad", 1931.
-El indestructible Derecho Natural, Médena, 1931 *

MigUEL ILARIO, Carmelo
1) Datos personales y académicos.

Segun el Escalafén de l849» sirve en la Universidad 
de Valencia, impartiendo la asignatura de Prolegém^ 
nos del Derecho. Derecho romano; en los de l8S2, y 
1863, sigue figurando en la Universidad de Valencia, 
impartiendo la asignatura de Historia elemental e - 
Instituciones de Derecho romano.

2) Expediente académico.
Licenciado, legajo: 00993-75 
En el Archivo Central M.E.C.

I
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3) Obras.
-P ro1egémeno s del Derecho, introduccién general al - 
estudio de la Ciencia legislativa, 2* Edicién révi
sa da y adicionada, Valencia, Libreria de Casiano Ma 
riana, l8 4 7.

MONTALBAN, Juan Manuel
1) Datos personales y académicos.

En el Escalafén de l8S2, figura en la Universidad - 
de Madrid, Facultad de Jurisprudencia, impartiendo 
la asignatura de Ampliacién del Derecho espafiol: hiŝ  
toria critica y filosofia de los cédigos. En el de 
1863» figura como Rector de la Universidad Central.

(^arece en el Anuario de la Universidad Central, en - 
el curso 186O-1861, desempeflando la asignatura de Le—  
gislacién comparada.

Anuario de 1862 a l863*- Memoria acerca del estado 
de la Enseflanza en la Universidad Central y en los es- 
tablecimientos de su distrito, en el curso de 1861 a - 
1862, conforme a los articulos 29 y 36 del Reglamento 
Gral. administrative y a la orden de la Direccién gral. 
de Instruccién publica, Madrid 4 de Noviembre de l859» 
Imprenta D. José Ducazcal, Diciembre 1862).
2) Expediente académico.

Legajo: 1014-31 en el Archivo Central M.E.C.
3) Obras.
-Considéraclones sobre la indole y naturaleza de la 
Institucién real y de los concilios de Toledo. Dis

curso s leidos ante la Real Academia de la Historia 
en su recepcién publica, y contestacién de D. Pedro 
Gémez de la Serna, Madrid, lmp. F. Sénchez, s.f.
-Elementos de Derecho civil y penal, en colaboracién 
con D. Pedro Gémez de la Serna, Madrid, J. Lalama,
1840-4 2.

-Programa de las lecciones de Ampliacién del Derecho 
mercantil y penal de Espafla, Madrid,Dominguez,18 53»
-Necrologia de D. Pedro Gémez de la Serna, RGLJ -
(1871) 486-4 8 9.



NOVAR y MORENO, Francisco de Paula
1) Datos personales y académicos.

En el Escalafén de 1949» Figura en la Universidad - 
de Madrid, en la asignatura de Prolegémenos del De
recho. Derecho Romano. En los de l852 y l8S5» figu
ra en la Universidad de Madrid, Facultad de Juris—  
prudencia, en la asignatura de Historia elemental e 
Instituciones de Derecho romano.

(En el Anuario de la Universidad Central, curso 1861-62 
figura en la asignatura de Introduccién al estudio del 
Derecho, principios de Derecho natural y Derecho roma
no. En el de 1862-63, aparece en la misma asignatura, 
con el siguiente programa: Introduccién al estudio del 
Derecho; principios de Derecho natural: Historia y ele 
mentos de Derecho romano hasta el Tratado de Testamen- 
tos segun el orden de las Instituciones de Justiniano. 
Utilizando de textes: Alvarez, Gémez de la Serna.)
2) Expediente académico.

Legajo: 01076-37, en el Archivo Central M.E.C.
3) Obras.
-Extracto breve y analitico del programa de ensenan- 
za, que présenta la Facultad de Jurisprudencia de - 
la Universidad de Madrid a la direccién gral. de e^ 
tudios, en cumplimiento de la disposicién 9  ̂de la 
orden de S.A. el Regente del Reino de 12 de Octubre 
de 1842, (primer afio) Madrid, Boletin de Instruccién 
Publica, Tomo V, Imprenta Nal. ,1 8 4 3 3l6-3l7.

-Programa de primer afio de Derecho para el curso de 
1 8 63 -186 4 en la Universidad Central, Madrid, 18 6 3.

PERA ENTRAIA, Pablo
1) Datos personales y académicos.

Nace el 27 de Mayo de 1843 en Granada. En el Escala 
fén del afio 1880 aparece sirviendo en la Universi—  
dad de Granada, Facultad de Derecho civil y canéni
co. En observaciones se afiade que ha sido auxiliar 
desde l875» En el de 1896, consta que sirve en la - 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, - 
con categoria de Ascenso, y que ingresé el 3 de Mar̂  
zo de 1876, impartiendo la asignatura de Derecho n£ 
tural. En los de los afios 1902, 1903, 1904» 1906, - 
1907, 1909» 1910, 1912, y 1913» los datos no varian. 
Segun el de 1902, en observaciones dice: es Decano.

Figura baja en el Escalafén de 1914» por falleci 
miento.
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2) Expediente académico»
Legajo: 01145-48, en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Inmutabilidad del Derecho natural. Discurso leido 
en la Universidad de Granada, en la apertura del - 
curso 1889-1890, Granada, 1 8 8 9.

PEREZ, Manuel José
1) Datos personales y académicos.

Aparece en los Escalafones de los afios 1851, 1852, 
y 1855» con los siguientes datos: Desempefia la Céte 
dra de Legislacién comparada, con la categoria de 
Término en la Facultad de Jurisprudencia de la Uni
versidad de Madrid.

(En el Anuario de la Universidad Central del curso 1886 
a 1887» se da noticia de "Nota de los Catedréticos de 
la Universidad Central, que han fallecido en active - 
servicio desde Septiembre de l845”. Entre elles figura 
el Catedrético de Legislacién comparada y Decano de la 
Facultad de Derecho, D. Manuel José Pérez, fallecido 
en Agosto de l855).
2) Expediente académico.

(Por ignorar segundo apellido, no ha sido posible -
localizar el legajo en el que se encuentra),3) Obras.

-No constan.

PEREZ BUENO, Fernando
1) Datos personales y académicos.

Nace el 26 de Julio de l877» en Céceres. Segun los 
Escalafones de los afios: 1906, 1907, 1909» 1910, -
1912, 1 9 13» 1914» 1915» y 1916, ingresa por oposi—  
cién libre el 29 de Enero de 1904» desempefiando la 
Cétedra de Elementos de Derecho natural en la Facul. 
tad de Derecho de la Universidad de Oviedo. En el 
Escalafén de 1917 se dice que desempefia la Cétedra 
de Filosofia del Derecho en la Universidad de Ma- - 
drid. En l9l8, aparece excedente, segun R.O. de 28- 
de Diciembre de 1917» dictada en virtud de senten—  
cia del Tribunal Supremo.
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En los Escalafones de I9l9> 1920, 1925» y 1926, se 
indica que sirve en la Universidad de Madrid, desem 
pefiando la Cétedra de Derecho natural, en observa—  
clones se afiade: desempefia esta Cétedra por R.O. de 
12 de Octubre de 1918.
En los Escalafones de 1931 y 1933» aparece en la Cà 
tedra de Filosofia del Derecho en la Universidad de 
Madrid, por R.O. de 12 de Octubre de 1918.

2) Expediente académico.
Doctor, legajo: 01154-68 
Catedrético, legajo: 9133-4 
En el archivo Central M.E.C.

3) Obras,
-Derecho natural, AUO 3 (1903-1905) 1-4
-Las l'iagas de la ensefianza. Discruso inaugural de 
curso de la Universidad de Oviedo leido el 3 de Oc
tubre de 1905» Oviedo, Brios, 1905.
-El derecho de personalidad, Madrid, I9l0
-Explicaciones de la Cétedra de Filosofia del derecho 
curso 1916-17» Madrid.

-El deber del Estado con arreglo a la riqueza intele^ 
tuai de un pueblo. Discurso leido en la Real Acade
mia de la Jurisprudencia y legislacién, Madrid, Ra
tes, 1917.
-Los partidos politicos. Socialismo y reforma social. 
Poderes dictatoriales, Madrid, 1920.
-Prélogo a las garantias juridicas de la vida. Traba- 
jo de investigacién critico y estadistico, realiza—  
do por los alumnos de Derecho natural de la Univers^ 
dad de Madrid,1920.
-Doctrinas ético-juridicas de A. Rosmini, Madrid, lmp. 
Blass y Cia, 1919.

PERMANYER Y TUYET, Francisco
1) Datos personales y académicos.

Figura en los Escalafones de los afios l8Sl, l8S2, y 
1 8 55» con los siguientes datos: Categoria entrada, 
sirve en la Universidad de Barcelona en la Facultad 
de Jurisprudencia, desempefiando la asignatura de: 
Ampliacién de Derecho espafiol. Historia critica y -
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filoséfica de los Cédigos o de sus principales dis- 
posiciones y de las novedades que introdujeron.

En los Escalafones de 1863 y 1864» figura sir- - 
viendo en la Universidad de Madrid (no especifica - 
asignatura),

(En los Anuarios de 1862 -63 y 1863 -64 figura desempetlan 
do la Cétedra de Filosofia del derecho y Derecho inteî  
nacional en la Universidad Central.

En el Anuario de la Universidad Central de l867» fi 
gura fallecido el 28 de Diciembre de 1864)«
2) Expediente académico.

Legajo: 01171-47
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Oracion inaugural que en la solemne apertura de es
tudios del curso l8S2 a 1853» dijo en la Universi—  
dad de Barcelona..., Barcelona, Imprenta de Tomés - 
Gorchs, 1852.

PUIGDOLLERS OLIVER, Mariano
1) Datos personales y académicos.

Nace el 9 de Enero de 1896 en Madrid. Segun los Es
calafones de 1925 y 1926 ingresé por oposicién libre 
el 26 de Mayo de 1920. Sirvié en Santiago y Sevillaj 
desempefia la Cétedra de Elementos de Derecho natu—  
ral en la Facultad de Derecho de Valencia.

Segdn los Escalafones de 1931 y 1933» desempefia 
la Cétedra de Filosofia del derecho en la Universi
dad de Valencia.

2) Expediente académico.
Profesional, legajo: 01209-41 
Doctor, legajo 7085-73 
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-La Filosofia del derecho de Victor Catherein, Madrid,

1 9 20.
—Etc...

RAMOS SOBRINO, Bias
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1 ) Datos personales y académicos.
Segén el Escalafén de 1919» ingresé por oposicién 
el 15 de Junio de 1918, desempefia Câtedra de Dere
cho natural en la Facultad de Derecho de Granada ; 
figura como alta en este Escalafén.
En el de 1920, consta en la misma asignatura, en la 
Universidad de Valencia. En los de 1925 y 1926 figu 
ra en la Asigatura de Derecho natural en la Univer
sidad de Sevilla. Segén el Escalafén de 1933 pasa a 
desempefiar la Asignatura de Filosofia del derecho - 
también en la Universidad de Sevilla.

2) Expediente académico.
Legajo: 01227-32
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-No consta ninguna obra anterior al afio 1936.

RECASENS SICHES, Luis
1) Datos personales y académicos.

Segun el Escalafén de 1931» nace en Guatemala el 19 
de Junio de 1903» ha sido auxiliar pbr oposicién, - 
ha servido en Santiago y Salamanca; desempefia la c^ 
tedra de Filosofia del derecho en Valladolid. Segun 
el de 1933» desempefia Filosofia del Derecho en la - 
Universidad Central.

(En el Anuario de 1932-1933 de la Universidad de Ma- - 
drid, es Catedrético numerario de Filosofia del Dere
cho en dicha Universidad. Miembro de la Asociacién 
Francisco Vitoria, Académico Profesor de la Nacional - 
de Jurisprudencia. Ha sido Catedrético numerario de la 
Universidad de Santiago, también en Salamanca y Valla
dolid. En virtud de oposicién obtuvo la Cétedra de Fi
losofia del derecho (periodo doctorado) en la Facultad 
de Derecho de Madrid, que ahora desempefia).
2) Expediente académico.

Licenciado, legajo 7015-53 
Doctor, legajo 7092-20 
Profesional, legajo 7485-39 
En el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
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-Sistema filoséfico-juridico de Platén, Sintesis y 
comentarios, Barcelona, Casanovas, 1922,
-Concepto légico del derecho: la coactividad, RGLJ - 
(145) 1924, 404-445.
-El Profesor Mario Sâenz en Madrid. Su personalidad, 
sus doctrinas filosofico-juridicas, Buenos Aires, 
Caracciolo Plantié, 1925.
-Il concetto di diritto subiettivo innanzi alla fil£ 
Sofia giuridica. Tentativo di soluzione dei suoi - 
problemi, "Rivista Internazionale di Filosofia del 
Diritto" 1926 (6/4) 473-501.
-Aspectos de la vida académica cientifica germana en 
la postguerra, Madrid, Centro de Intercambio Inte—  
lectual Germano-espafiol, 1927.
-La Filosofia del Derecho de Francisco Suérez, con - 
un estudio previo sobre sus antecedentes en la pa—  
tristica y la escoléstica, Madrid, V. Suérez,1927.
-La filosofia del Diritto in Germania. Suo stato alla 
fine del primo quarto del secolo XX, "Rivista inter
nazionale di Filosofia del Diritto", 1928 (8/l) 1- 
24.
-Prélogo a Hans Kelsen, Compendio esquemético de una 
teoria general del Estado. (traduccién de Luis Recâ  
sens y Justine de Azcârate), Barcelona, Nufiez,1928.
-El actual viraje del socialismo germânico, Madrid, 
talleres Grâficos E. Jimenez, 1928.
-En torno al subsuelo filoséfico de las ideologias — 
politicas, RGLJ 1928 (l52/l) 12-30.
-Direcciones centemporâneas del pensamiento juridico. 
La Filosofia del derecho en el siglo XX, Barcelona, 
Labor, 1929.
-El sentimiento y la idea de lo juste. Psicologismo 
y objetivismo en filosofia del derecho,conferencia 
dada el 30 de Noviembre de 1928, Madrid, Centre de 
Intercambio Intelectual Germano-Espatlol, 1929.
-La Filosofia del derecho de Mariano Aramburu. RGLJ 
1929 (155/4) 431-433.
-Extensas Adiciones Originales a Giorgio del Vecchic^ 
Filosofia del derecho, Barcelona Bosch, 2 vols.
1929 y 1930
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-Estado y Derecho, Médena, 1931.
-Las teorias politicas de F. Vitoria, Madrid, 1931 »

-Assunto e prospettiva della filosofia del diritto, - 
Roma, 1934.
-Los temas de la Filosofia del derecho, Barcelona,
1934.

-Estudios de Filosofia del derecho,Barcelona, 1936. 
—Etc...

RIUS Y ROCA, Vicente
1) Datos personales y académicos.

Aparece en el Escalafén del afio 1849, sirviendo en 
la Universidad de Barcelona, impartiendo la asigna
tura de Prolegémenos del derecho. Derecho romano.

2) Expediente académico.
Legajo:1256-60 y 1257-27, Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Discurso en defense de Silvestre Gon... del Manso - 
Vifiabella... en 11 de Enero de l843... precedido del 
dictamen del Fiscal de S. M., Barcelona, Imprenta - 
de J. Verdaguer, 1 8 4 3.

RODRIGUEZ DE CEPEDA Y MARQUES, Rafael
1) Datos personales y académicos.

Nace el 11 de Febrero de 185O en Valencia. Segun •- 
los Escalafones de l873, 1896 y l897, sirve en la - 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
En los Escalafones de los afios 1902, 1903 y 1904, - 
dice que ingresa por oposicién el 10 de Mayo de - 
1886 en la Câtedra de Derecho natural en la Facul—  
tad de Derecho de Valencia. En el de 1906, 1907 y 
1909, afiade en observaciones que tiene la Gran Cruz 
de Alfonso XII. En los de 1910, 1912, 1913, 1914, - 
1915, 1916, 1917, y 1918, constan los mismos datos, 
pero en las observaciones se afiade: Decano, Senador. 
En el Escalafén de I9l9 figura baja por fallecimien- 
to.

2) Expediente académico.
Legajo; 01274-8
En el Archivo Central M.E.C.
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3) Obras.
-Elementos

1887-1888
de Derecho natural. Valencia, Domenech,,-

-Elementos de Derecho natural. 23 Ed,Valencia, 1889.
_ Il II It 3e Ed., " 1893.
_ Il n n II 4fi II It 1899.
_ Il n II 5a II M 1908.
_ Il II n 63 n II 1915.
_ M II II " Otra Ed. en Valencia, 1918.
-Las clases conservadoras y la cuestién social. Ma—  
drid, 1 8 9 1.
-Exposicién y juicio critico de algunas teorias mo—  
dernas del derecho. Discurso leido en la Universi—  
dad de Valencia, Valencia,Imprenta de Nicasio Rius 
Monfort, l893*
-Organizacién del movimiento catélico contemporâneo, 
Valencia, 1 8 9 7.

ROSENDE Y CANGELA, Fernando
1) Datos personales y académicos.

Segun el Escalafén de l849, sirve en la Universidad 
de Santiago, impartiendo la asignatura de Prolegém^ 
nos del Derecho. Derecho romano.En el del 1855, tarn 
bien figura en la Universidad de Santiago, en la a- 
signatura de Historia elemental e instituciones de 
Derecho romano.

2) Expediente académico.
Legajo: 1310-20, Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Extracto breve y analitico del programa de ensefian
za, que présenta la Facultad de Jurisprudencia de - 
la Universidad de Santiago a la direccién general - 
de estudios, en cumplimiento de la disposicién 9- - 
de la orden de S.A.el Regente del Reino de 1 s de Oc 
tubre de 1842, (primer afio) Madrid, Boletin de Ins- 
truccion Publica, Tomo V, Imprenta Nacional, 1843,
372-380.
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-Distribuciôn de lecciones y programa de las mate- 
rias que cada una abrazarâ en la asignatura del se
gundo afio de Jurisprudencia, durante el curso de 
1850 a 1851, Santiago, 1 8 5 0.

-Distribucién de lecciones y programa de las mate
ria s que cada una abrazarâ en la asignatura del pri 
mer ano de Jurisprudencia, durante el curso de l85l 
a 1852, Santiago, 18 51.

-Discurso en la solemne inauguracién de los estudios 
en la Universidad de Santiago el primero de Octubre 
de 1856, Universidad de Santiago, 1 8 56,

-Discurso pronunciado en la inaugura cién de los estu 
dios de la Universidad literaria de Santiago 1896, 
Santiago, Juan Rey Romero, 1 8 9 6.

SAB AU LARROYA, Pedro
1) Datos personales y académicos.

En los Escalafones de los afios 1851, 1852 y l8S5 fi 
gura en la Universidad de Madrid, en la Facultad de 
Jurisprudencia, impartiendo la asignatura de Filoso 
fia del derecho, con categoria de Ascenso.

2) Expediente académico.
Legajo: 01334-1, en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Ilustraciones de la Ley Fundamental de Espafia, que 
establecen la forma de suceder en la Corona, y expô 
sicién del derecho de las Augustas hijas del Sr. D. 
Fernando VII, Madrid, 1 8 33.

-Sobre las Ciencias. Discurso pronunciado en la inau 
guracién de los estudios de la Universidad de Ma-- 
drid el 1 s de Octubre de 1847, Madrid, Imprenta de 
la Publicidad, 1847.

-Noticia de las aetas y tareas de la Real Academia — 
de la Historia, leida en su junta publica anual de 
23 de Abril de 1853, Madrid, Imprenta de la Real A- 
cademia de la Historia, a cargo de José Rodriguez,
1 8 5 7.

-Del estado social en relacién con los progresos de 
la ilustracién y de las ciencias. Discurso de aper
tura de curso de la Universidad Central el dia 1 s
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de Noviembre de l854, Madrid, José Maria Ducazcal,
1 854.

SALVA ORMAECHEA, Melchor
1) Datos personales y académicos»

En el Escalafén de l873, figura sirviendo en la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Santiago, no 
se especifica asignatura» En el Escalafén de 1896, 
consta en la Universidad de Madrid, y antigUedad de 
28 de Julio de 1858. En el del aflo l897» figura en 
la Universidad de Valencia, con categoria de Térmi
no»

(Segun el Anuario de 1875-76 de la Universidad Central, 
figura en la asignatura de Legislacién comparada de di 
cha Universidad; y en el de 1877-78 figura en la céte
dra de Economia politica y estadistica)
2)Expediente académico»

Legajo; 01350-1, en el Archivo Central M.E.C.
3) Obras.
-Discurso leido en la Universidad Central, temat de 
la beneficencia pûblica, Madrid, 1858.

-Oracién inaugural pronunciada en la solemne apertu
ra del curso académico de 1861-62 en la Universidad 
literaria de Santiago, Santiago, Manuel Mirés,18 51.

-Apuntes de Filosofia del derecho, recogidos de las 
explicaciones del Sr Melchor Salvé y aumentadas por 
Cleto Troncoso, Santiago, Junio, l872 (inédito. - 
Francisco Puy en La Filosofia del derecho en la Un^ 
versidad de Santiago (l807-1975), Santiago, Impren
ta Paredes, 1975, 37-38 , transcribe el indice de 
estes apuntes).

-Curso de Economia politica, Madrid, 1881.
-Programa de Economia politica y estadistica en la — 
Universidad Central, Madrid, Imprenta de José Pera
les, 1881.
-El salarie y el impuesto, Madrid Agustin Jubera, - 

1 881.
-Tratado elemental de Estadistica, Madrid, Pérez Du-
brull, 18 82.
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-El bimetalismo internacional,memoria leida ante la 
Real Academia de Ciencias Morales y Pliticas, Ma- - 
drid, Gutemberg, 1884.
-Discruso inaugural del curso académico de 189O-9 1, 
Universidad de Santiago, 189O.
-Programa de Derecho civil, especial, comdn y forai, 
Universidad de Santiago, très ediciones, 1892,1895 
y 1911.

-La Ley en varies de sus aspectos y principalmente 
desde el punto de vista de la Filosofia del derecho. 
Articule, Memories de la Real Academia de Ciencias 
Morales. Tomo X.

SANCHEZ DE CASTRO, Manuel
1) Datos personales y académicos.

Nace el 4 de Agosto de l8S9, on Salamanca. Segun los 
Escalafones de 1896 y l897» sirve en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sevilla,con categoria 
de Entrada y antigUedad de 1 de Junio de 189O, de—  
sempefla la Cétedra de Derecho natural. En los de - 
los aflos 1 902, 1903, 1904, 1 906, 1907, 1909, desem- 
pena la Cétedra de Elementos de Derecho natural en 
la Universidad de Sevilla. En los de 1910, 1912, -
1914, 1915, 1 916, 1917, 1918, 1919, y 1920, figura 
en la Cétedra de Derecho natural en Sevilla.

2) Expediente académico.
Legajo: 01357-26, en el Archivo Central M.E.C.

3) Obras.
-Discruso leido en la Juventud Catélica de Madrid. - 
tema: Maria Inmaculada, Madrid, 1881.
-La cremacién de D. Quijote, Sevilla, Escuela tipogr^ 
fica Salesiana, l899.

-Discurso; La génesis del Derecho, Sevilla, 1903.
-Discurso en el primer Centenario de la Guerra de la 
Indpendencia, Sevilla, 1908.

SANCHEZ Y MATA, Nicasio
1) Datos personales y académicos.



432

Nace el 8 de Octubre de lS57 en Salamanca. Segdn - 
los Escalafones de los afios 1896 y 1897» slrve en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Sala
manca , desempefiando la asignatura de Derecho natu 
ral, con categorla de Entrada y fecha de Ingreso 
de 20 de Septiembre de 1 888. En el de 1902 consta 
en la Universidad de Salamanca en la Cdtedra de 
Element08 de Derecho Natural; en observa clones aha 
de; auxiliar por oposici6n. Los de 1903» 1904 y 
1906, no varian los datos anteriores. En el Escala 
f6n'de 1907 ahade en las observaclones, que es De- 
cano. Los de 1909» 1910» 1912, 1913» 1914» 1915» 
1 9 16, 1917» 1918, 1919» 1920, y 1 9 25» no varian - 
los datos.

2) Expedients académico.
Personal, legajo: 01364-54 
Frofesional, legajo: 7500-4 
En el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Exposicidn del Derecho mercantil de Espaha y de las 
principales naciones de Europa y América» Salaman
ca, 1 8 8 4.

-Nociones de Derecho natural, ië Edici6n, Salmanca,
1 8 98.

-El socialisme y la democracia cristinana, como sis- 
temas de restauracidn social, Salamanca, 1907*

SANCHO IZQUIERDO, Miguel
1) Datos personales y académicos.

Nace el 17 de Junio de 1890 en Teruel. Segûn los Es 
calafones de los ahos 1925 y 1926, Ingres^ por opo- 
sici6n libre el 26 de Haye de 1920, desempeha la 
tedra de Elementos de Derecho natural en la Facul
tad de Derecho de Zaragoza. En los de 1931 y 1933» 
dice que desempeha la Câtedra de Filosofla del der^ 
cho en la misma Universidad.

2) Expediente académico.
Legajo: 01376-6, en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
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-Estudios de Historia de la literatura jurldica espa 
hola. El Fuero de Molina de Arag6n, Madrid, Impren- 
ta Clâsica Espahola, I9l6.
-Programa para la enseSanza de Derecho natural en la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gregorio Casahal, 
1920.

-El "Derecho justo" de Stammler y la "Ley justa" de 
Santo Tomds, Zaragoza, Tipografia La Academia,1926.

-Etc...

TRIAS Y GIRO, Juan de Dios
1) Datos personales y académicos.

Nace el 28-IV-1859 en Barcelona. Segun los Escala
fones de 1926 y 1927, sirve en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Barcelona, con categoria - 
de Ascenso y antigüedad de 18 de Mayo de 1883.

Segun el Escalafon de 1902, sirve en la Univers^ 
dad de Barcelona en la cAtedra de Derecho interna—  
cional publico y privado.En los de 1912 y 1914» con^ 
ta que ingresA por oposiciAn el 18 de Mayo de 1883, 
que ha servido en Salamanca y Zaragoza, y que ac- - 
tualmente desempeha la cAtedra de Derecho interna- 
cional en la Universidad de Barcelona. En observa- 
ciones ahade que ingresA por oposiciAn en Derecho - 
romano y que ha desempehado Derecho natural.

2) Expediente académico.
Legajo: 01474-44 en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-Conferencias de Derecho civil catalAn, Barcelona, - 
La Hormiga de Oro, 1899.
-Los principios de Derecho y la experimentaciAn, RJC

8 (1902), 5-3 7.
-Socialisme e intervencionismo. Doctrina catAlica —  
acerca del particular. Conferencia, Barcelona, La - 
Hormiga de Oro, 1909*

-Estudios elementales de Derecho internacional priv£ 
do, con ampliaciAn especial al Derecho espahol, Baî  
celona, Mariano Galvé, 1910.

-Discurso inaugural leldo en la apertura del curso - 
1912-1913, ante el Claustre de la Universidad de -
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de Barcelona, Barcelona, Tipografia La Academia, - 
s.f. (1912).
Et c • • •

VILARiRO MAGDALENA, Eduardo
1) Datos personales y académicos.

Nace el l8 de Febrero de l868 en la provincia de la 
Coruha. Segun el Escalafén de 1902, ingresA por opô  
siciAn el 19 de Diciembre de 1 8 9 8, desempeha la CA- 
tedra de Derecho natural en Santiago. En los Escaljt 
fones de 1 9 03, 1904, 19 06, 1907, y 1909» sirve en - 
la Universidad de Santiago, en la CAtedra de Elemen 
tos de Derecho natural. Segun los de 1910, 1912, -
1913, 1914, 1915, y 1916, signe en la misma Univer
sidad en la CAtedra de Derecho natural.

Figura baja por fallecimiento en el EscalafAn de 
1917.

2) Expediente académico.
Legajo: 1541-62, en el Archive Central M.E.C.

3) Obras.
-La ensehanza del Derecho en las Universidades. Dis
curso inaugural del curso 1909 a 1910 en la Univer
sidad de Santiago, Santiago, Imprenta de José Maria 
Paredes, 1909.
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2.- La ensehanza de "Prolegômenos del Derecho"

"El c^tedrAtico expllcarA con ma 
yor atenciôn los principios fun
damental es del Derecho".

(R.O. de 25 de Septiembre de 
1858).

En 1842 aparece por primera vez en los 
planes de estudio de la que entonces se llamaba Facul
tad de Jurisprudencia, la asignatura de Prolegomenos - 
del Derecho. Tal denominaci6n para una asignatura in—  
trodnctoria de los estudios juridicos ha sido una de - 
las de mAs larga parmanencia en los planes de estudio. 
En efecto, se mantiene sin interrupciAn en las refor—  
mas llevadas a cabo en los ahos l845, 1847» 185O, 185I; 
igualmente permanece en el proyecto de Alonso Mai\tinez 
de 1855, y también recibe el espaldarazo que supone e^ 
tar incluida en la Ley de InstrucciAn publica de Clau
dio Moyano, en 1857.

Tras una breve interrupciAn -de nombre, 
que no de contenido de las ensehanzas- la vemos reapa- 
recer en 1866 y en 1 8 8 0. En el R.D. de 11 de Septiem—  
bre de 1858, aprobando los programas de estudio de la 
Facultad de Derecho y durante el llamado Grado de Ba—
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chiller, la asignatura inicial recibe el nombre de "IjQ 
troduccion al estudio del Derecho; principios de Dere
cho natural", pero los libros de texto que como obliga 
torios (segun veremos seguidamente) se imponen, tienen 
el significative titulo de ProlegAmeqos <del Deijecho, y 
spn los mismos que se sehalaban cuando el titulo de la 
asignatura era "ProlegAmenos del Derecho", Algo simi—  
lar podemos decir respecte al cambio de nombre operado 
en 1868; esto es, en el inicio del estudio del Derecho, 
aparece una asignatura filosAfico-juridica que recibe 
el nombre de ProlegAmenos o IntroducciAn .

De tal forma que desde 1842 hasta 1883, 
donde aparece "Principios de Derecho natural", que al 
aho siguiente se llamarA "Elementos de Derecho natural", 
la unica asignatura fundamentsImente filosAfico-jurldJ. 
ca prevista en la licei\ciatura por los planes de estu
dio, fuA la de ProlegAmenos; su vigencia, pues, en es
tes planes de estudio es de mAs de 40 ahos, e incluse, 
con parecido nombre y carActer estA en vigor desde 1 9̂21 

hasta 1928 a través de la "IntroducciAn al estudio del 
Derecho".

Estes datos, suficientemente doçumenta- 
dos e^ los capitÿulos anteriores, motivan que comence—  
mes el exAmen de la prpducciAn filosAfico-juridica ac^ 
démica por lô s textes, de ProlegAmenos explicados en - 
nuestras facultades.
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Una objeciAn posible al inicio de este 

exAmen a partir de la fecha de 1842, es la pregunta de 
si antes no hubo nada digno de menciAn en el Ambito de 
nuestras Universidades. Se nos ofrece una sencilla re^ 
puesta consistante en escudarnos en la necesaria sele^ 
ciAn temAtica que la vastedad de la materia objeto de 
estudio nos impone, o bien, decir que el periedo ante
rior a 1842 ya ha sido objeto de estudio. Y setia, por 
supuesto, una respuesta congruente.

Sin embargo, hay otros argumentos que — 
nos llevan a la misma convicciAn: se ha podido afirmar, 
en efecto, que "cabe decir, grAficamente, que la Uni—  
versidad espaAola de la IlustraciAn penetrA en el si—  
glo XIX sin mancha del Derecho natural racionalista" - 
(3)i y que "es, sin duda, un riesgo dar por sentado - 
que existe una filosofla jurldica especlfica y propia 
de la primera mitad del siglo XIX espahol, incluso si 
una tal filosofla se adscribe a un Ambito institucio—  
nal perfectamente delimitado, como es la Universidad - 
espahola" (4).

Después de los avatares académicos su—  
fridos por la Universidad espahola, refiejados en el - 
tejer y destejer de la legislaciAn académica, nada ti^ 
ne de extraho el que se careciera del suficiente sosi^ 
go y continuidad (continuidad en la permanencia de la 
asignatura y del interés de los titulares de la misma, 
muy poco profesionalizados) como para elaborar una fi-
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losofia jurldica, que pueda recibir el calificativo de 
académica (S).

Existen, segun nuestra opinién, suficien 
tes razones para comenzar este estudio doctrinal con - 
la asignatura de "ProlegAmenos del Derecho";

l) La producciAn cientlfica anterior sobre el tema 
de filosofla jurldica, es en su casi totalidad extran- 
jera y ha carecido de suficiente arraigo en nuestros - 
planes de estudio (6).

Si recapitulamos el proceso de las asig 
naturas filosAfico-jurldicas, apreciamos el carActer - 
precario de su introducciAn entre nosotros (tan pronto 
aparecen como desaparecen), y que el escaso tiempo de 
permanencia entre los ahos 1770-1794 se cubre sobre to 
do con libros extranjeros, "convenientemente expurga—  
dos". La filosofla jurldica queda suprimida desde 1794 
hasta i82 0j puesta en vigor en los cursos 1821-1824, - 
es explica da segiin los textos de Jacquier y Heineccio. 
Después de este paréntesis, asistimos a una nueva y lijL 
tima supresiAn entre 1824 y 1836.

SAlo a partir de 1836, y con distintos 
nombres, la filosofla jurldica integra de forma conti
nua da el cuadro de los estudios universitarios. Duran
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te muchos aftos las ensehanzas se apoyaron en unas lis
tas de libros que aparecen por primera vez en 1846, rje 
feridos a la asignatura de ProlegAmenos.

2) El exAmèn de estos libros de texto obligatorios, 
constituye, a nuestro modo de ver, el mejor camino para 
ver la cristalizaciAn disciplinar de las asignaturas - 
filosAfico-jurîdicas y el cuerpo de doctrina que se con 
sidera propio.

Para la ensehanza de los "ProlegAmenos" 
se imponen una serie de libros de texto por medio de - 
distintas Reales Ordenes, desde el aho 1846 a 1868, aho 
en que como consecuencia de la "Glosiosa RevoluciAn" - 
se proclama la libertad en la elecciAn de libros de - 
texto.

En efecto, el Ministerio de GobernaciAn 
publica la Real Orden de 19 de Septiembre de 1846 apro 
bando las listas de obras de texto presentadas por el 
Conse.jo de InstrucciAn publica, y con relaciAn a nues
tro tema, se imponen los siguientes libros:
-"ProlegAmenos del Derecho, por el Dr. D. Pedro GÀmez 
de la Serna: Madrid, 1841, un tomo en 8 2,

- ProlegAmenos del Derecho, por el Dr. D. Carmelo Mi—  
quel: Valencia, 1844, un tomo en 82" (7).
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Las mismas obras aparecen en el R.O. de

14 de Septiembre de 1848, del Ministerio de Comercio,
InstrucciAn y obras publicas, que habia tomado a su - 
cargo los temas educativos (8). Idéntica es la relaciAn
aparecida en las RR.OO. de 26 de Septiembre de 185O -
(9) y de 5 de Septiembre de l8Sl (lO). La R.O, de 15 - 
de Septiembre de 1852, del Ministerio de Gracia y Jus- 
ticia, a cuyo cargo estuvieron durante algun tiempo los 
asuntos educativos, ahade a la lista anterior lo siguien 
te; "Falch; Enciclopedia jurldica" (il). Esta misma r^ 
laciAn se mantiene en las RR.OO. de 18 de Septiembre — 
de 1853 (12) y de 13 de Octubre de 1854 (13).

For R.O. de 25 de Septiembre de 1858, - 
dictada por el Ministerio de Fornento, que récupéra las 
tareas educativas, se procédé, como ya es habituai, a 
aprobar las listas de obras de texto para la Facultad 
de Derecho. Conviene que recordemos que en virtud del 
R.D. de 11 de Septiembre del mismo aho, se habia produ 
cido un cambio en el plan de estudios, por el cual de- 
saparece "ProlegAmenos del Derecho", y en su lugar se 
introduce, en el Grado de Bachiller, para la secciAn - 
de Derecho civil y canAnico, la asignatura: "Introduc
ciAn al estudio del Derecho; principios de Derecho na
tural". Pues bien, para esta nueva asignatura, la R.O. 
de 25 de Septiembre de 1858, dispone que se explique - 
por medio de los mismos textos que la conocida asigna
tura de "ProlegAmenos":

"Facultad de Derecho.
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SecciAn de. Leyes y CAnones:
IntroducciAn al estudio del Derecho; principios de - 
Derecho natural:

- ProlegAmenos del Derecho por D. Pedro CAmez de la - 
Serna,

- Nociones fondamentales del Derecho por D. Cirilo Al
varez Martinez,

- ProlegAmenos del Derecho por D. Carmelo Miquel,
El CatedrAtico explicarA con mayor atenciAn los prin 

cipios fundamentsles del Derecho" (l4)«

Idéntica relaciAn de libros de texto f^ 
gura en las RR.OO. de 15 de Octubre de 1861 (l5)» 10 - 
de Septiembre de 1862 (16), 26 de Septiembre de 1863 - 
(l7)> 31 de Agosto de 1864 (18) y 22 de Septiembre de 
1867 (19).

3) La citada asignatura de "ProlegAmenos" es el hi- 
lo conductor de los estudios filosAfico-juridicos en - 
nuestro pais. Es mAs, en tomo a ella, y con los li—  
bros de texto que le sirven de apoyo, se aglutina la - 
dnica filosofia juridica que se imparte en la licencia^ 
tura durante muchos ahosl Incluso podemos ahadir (si - 
bien esto serA évidente después) que los futuros pro—  
gramas de Derecho natural, toman no pocos temas de es
ta disciplina introductoria.
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Se ha dado escasa importancia (s6lo re- 

ferencias de pasada) a la asignatura de Prolegomenos, 
quizA por estar en una época de transicién. Ya no se - 
discute con la virulencia de antaho -es anacrénico a - 
mediados del siglo XIX- sobre el Derecho natural raciô  
nalista y todavia no han hecho su aparicién las distin 
tas corrientes de filosofia juridica. Pero constituye 
una pieza imprescindible en el decurso de los estudios 
de filosofia juridica académica. En nuestro propésito 
de ofrecer una visién global sobre dichos estudios no 
puede faltar un exAmen con algun detenimiento, de lo r- 
que consideramos como el auténtico inicio de la filoso 
fia juridica académica.

Anteriormente, al hacer la historia de 
los planes de estudio, nos hemos detenido especialmen— 
te en los datos relativos a la asignatura de "Prolegé— 
menos": sentido que le asigna el legislador, cuadernos 
razonados que envian algunos catedrAticos, etc. (20). 
Sélo queremos recorder, brevemente, algunos datos: En 
1 842, junto a la asignatura de "Prolegomenos", aparece 
"Derecho natural y de gentes" (9® curso, Doctorado) y 
"Principios générales de legislacién, legislacién uni
versal comparada" (10 2 curso, Doctorado). No hacemos - 
alusién a estas asignaturas ya que no llegan a impar—  
tirse. Fueron sustituidas por "Legislacién comparada", 
a través del Plan de estudios de 1845.

En el del 1842, denominado Reforma del
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arreglo, que sienta las bases de lo que serA la juris- 
prudencia en el siglo XIX, se consolida una asignatura 
introductoria a los estudios juridicos, que estA a ca^ 
go inicialmente, del catedrAtico de Derecho romano, que 
debia emplear los dos primeros meses del curso en su - 
explicacién, poniendo mayor atencién en los principios 
fundamentales del Derecho. Pues bien, esta es la asig
natura que nos ocupa: "ProlegAmenos del Derecho".

La estudiaremos a través de los textos 
que se impusieron como obligatorios; pretendiendo poner 
de relieve los aspectos filoséficos que subyacen en di 
chos textos, ya que en nuestro modo de ver, se hizo - 
realidad -por la propia légica de las cosas-, lo que - 
propugnaba Sanz del Rio: "Por eso hay hoy una Filoso—  
fia del Derecho, como ciencia propia, cuando antes - 
eran ProlegAmenos..." (21).

A su vez, el entronque filosAfico de - 
los estudios introductorios queda claro con la referen 
cia a la asignatura que vino a sustituir: "El Derecho 
natural y de gentes quedA dividido en dos asignaturas, 
una llamada ProlegAmenos del Derecho... y la otra Der^ 
cho internacional..." (22). Esto es, lo introductorio, 
tiene siempre carActer de fundamento; y por esto, en el 
pArtico de los estudios juridicos, se pone los princ^ 
pios fundamentales del Derecho.
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2.1.- ProlegAmenos del Derecho. por D. Pedro Gémez - 

de la Serna.

"No es admislble, pues, la doctri
na de los que consideran que cuan 
to se dice del derecho natural, - 
es un suefio metafisico..."
(ProlegAmenos del Derecho, P. GA—  
mez de la Serna).

GAmez de la Serna, eximio jurista, no - 
catedrAtico de la materia, pero que escribiA numemaos 
libros de texto, ejemplo no infrecuente en el panorama 
del siglo XIX espahol (23), es el autor del primero de 
los libros que vamos a examinar, y que aparece como - 
obligatorio en todas las listas publicadas desde 1846  

hasta 1867. Asigna a la ensehanza de esta asignatura - 
el mismo objeto que le habian sehalado los "reglamen—  
tos universitarios", esto es, "dar a los jAvenes legi^ 
tas una idea general de la ciencia a que se dedican, - 
hacerles conocer las partes en que se divide, e inspi- 
rarles el sentimiento de la dignidad del abogado" (24)«

Concibe la asignatura de la siguiente - 
manera: "DAse generalmente el nombre de ProlegAmenos a 
los tratados que, como preliminares, se ponen al fren
te de algunas obras cientificas con objeto de estable- 
cer algunos principios générales que han de desenvol—
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verse después, para que asl preparados los lectores —• 
tengan una gu£a que facilite su estudio. Los Prolegome 
nos del Derecho deben, por lo tanto, limitarse a ser - 
una introducciAn a los estudios juridicos, o, si se - 
quiere, una especie de tablas sinApticas de los trata
dos que abraza la ciencia del Derecho" (25). Y mAs ade 
lante ahade: "Pretendemos solamente ensehar a los jAv^ 
nés juristes la geografia, digamoslo asi, de la Facul
tad que van a comenzar" (26).

Expresamente sehala un mero propAsito - 
descriptive para la asignatura, por lo que opina que - 
no se debe seguir el "ejemplo de los jurisconsultes ex 
tranjeros que al escribir sus introducciones o sus en- 
ciclopedias del derecho, han tratado de los mismos prin 
cipios juridicos, presentandoles, aunque concisamente, 
bajo un aspecto, si bien general, profundamente filosA 
fico e histArico, y enriqueciendo sus obras con indica^ 
clones y notas bibliogrAficas" (27). "Circunscribiéndo 
nos de este modo casi exclusivamente al aspecto exte
rior de la ciencia" (28).

Sin embargo, opinâmes que, pese a este 
confesado propAsito, GAmez de la Serna se mueve dentro 
de la dialéctica de describir el terrene de los estu—  
dios juridicos, pero, eso si, firmemente anclados en — 
sAlidos principios. Esto es, lo introductorio, por su 
propia condiciAn, siempre tiene el carActer de funda—  ■ 
mente.
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Y son muchos los argumentos que ponen — 

en evidencla la tensién en que se mueve nuestro autor. 
En primer lugar la misma amplitud, expresada en ndmero 
de capitules, que dedica a temas générales, introducto 
ries o fundamentales: capitule I a VIII, y desde el — 
XVII a la conclusiAn. En concrete, dedica a estos te—  
mas la mitad de su libre.

Pero es mAs, segun GAmez de la Serna di 
ce en el mismo capitule preliminar, ya desde el siglo 
XVI se ha visto la conveniencia de "poner bajo un sAlo 
punto de vista como estudios preparatories los conoci- 
mientos que, por pertenecer al conjunte de la ciencia, 
no tenian un lugar especial y propio en ninguno de sus 
rames diferentes" (29).

Como un progreso de los estudios juridi 
ces saluda a la nueva asignatura de ProlegAmenos, que 
no obstante, no es algo enteramente nuevo en las expl^ 
caciones de los catedrAticos, ya que la pone en rela—  
ciAn con los dos primeros titulos de las Instituciones 
de Justiniano. Estos dos titulos tratan, como es sabi- 
do, respectivamente: De iustitia et iure. y De iure na 
turali. gentium et civili. "El particular esmero con - 
que los catedrAticos explicaban los dos primeros titu
los de las Instituciones del Emperador Justiniano,com- 
prensivo de lo que en el lenguaje escolAstico se llama, 
ba Derecho constituyente, las continuas referencias - 
que hacian a sus doctrinas en la serie de los ahos acâ  
dAmicos, procurando enlazarlas con todas las asignatu-
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ras y con todos los tratados de cada asignatura, la - 
frecuencia con que sus textos Servian para las conclu- 
siones que eran objeto de defensa y de impugnaciAn en 
las lizas de la escuela, son pruebas évidentes de que 
dispensaban a la idea que mis tarde ha prevalecido, la 
atenciAn posible en aquelles mal combinados sistemas - 
de ensehanza" (30).

El estudio de las doctrinas prelimina-- 
res y los principios contenidos en las Instituciones - 
de Justiniano son insuficientes, ya que en el momento 
no estAn a la "altura de los conocimientos juridicos y 
de las necesidades actuales, ni es conveniente conside 
rar en el estrecho circule del derecho de un Estado, — 
principios générales que pertenecen a la ciencia..." - 
(31)• No es hacer una exégesis atrevida, por consi- - 
guiente, afirmar que los principios générales que per
tenecen a la ciencia, no se extraen -ni en consecuen
cia serAn expuestos- tomando unicamente como apoyo las 
Instituciones de Justiniano, sino mediante el aporte — 
que ha realizado la ciencia moderna. A su vez, debemos 
recorder que desde el aho 1858, en la relaciAn de obras 
de texto, se ahade un criterio pedagAgico, que deberAn 
seguir los profesores: "el catedrAtico explicarA con - 
mayor atenciAn los principios fundamentales del Dere
cho" (32).

El carActer introductorio y fundamental 
de los ProlegAmenos de GAmez de la Serna, se apunta en 
las tensiones visibles del capitule preliminar y halia



448
su confirmaciAn en el desarrollo pormenorlzado de los 
distintos capitulos de la obra.

No es nuestro propAsito examinar en de- 
talle el desarrollo de la obra de GAmez de la Serna, - 
sino mAs limitadamente, poner de relieve los aspectos 
filosAficos o fundamentales de la concepciAn del Dere
cho que subyace en la obra que estamos estudiando. Y - 
ciertamente, no faltan las alusiones y desarrollos, que 
enmarcan una concepciAn del Derecho, que asigna como - 
objeto propio a su obra, que asi deja de ser una des—  
cripciAn del terreno para adquirir mayor entidad y ha- 
blar de los principios o fundamento de las leyes.

La estructura del libro y la gradaciAn 
temAtica en los siete primeros capitulos, es suficien
temente significative de la tesis que sostenemos: tr^ 
tan, en efecto. De la Sociedad, del Estado, del Gobier 
no y del Poderj De la justicia;... De la diferencia - 
que existe entre la moral y el derecho; Del derecho na. 
tural y de la filosofia del derecho. Expresaremos la - 
opiniAn del autor sobre estos temas.

GAmez de la Sema parte de la tesis, -y 
esta es la primera frase del Capitule I-, de que "el - 
hombre es sociable por su misma naturaleza: el senti—  
miento de su debilidad individual, que le hace conocer 
que sAlo es fuerte e inteligente uniendo su fuerza y - 
su inteligencia a los demAs seres de su especie, lo - 
arrastra de un modo irresistible a la sociedad" (33).
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No participa de la idea del estado natural, ni acepta 
la tesis del pacto social como hecho histArico, "pero 
si esta convenciAn no ha existido, no puede negarse el 
consentimiento tAcito o al menos el presunto, consenti, 
miento individualmente manifestado y renovado todos - 
los dias en las relaciones reclprocas entre la socie—  
dad y los asociados, en virtud del cual cada uno toma 
parte en los deberes y en las ventajas que resultan de 
la sociedad, y se sujeta a cumplir las leyes y a obede 
cer a los magistrados a quienes estA encomendada su - 
ejecuciAn. Solamente en este sentido, y no en otro, ad 
mitimos el pacto social" (34).

De este pacto social tAcito se dériva—  
rAn obligaciones para la sociedad y para los asociados. 
La sociedad debe guardar los derechos individuales y - 
protéger a los asociados; los asociados deben obedecer 
a la sociedad, ya que "âin esta idea mutua de autoridad 
y de sumisiAn séria imposible el estado social" (35).

Como es habituai considéra a la familia 
"como el verdadero cimiento de la sociedad" y como la 
"base moral y organizadora de la sociedad". La socie—  
dad, a su vez, se halla anclada en la naturaleza: "es
tado social es una ley que el hombre no puede eludir, 
porque no puede ir contra su naturaleza sin renunciar 
a su destino y a su fin terrenal, que es el desenvolv^ 
miento sucesivo y armAnico de todas sus facultades en 
sus relaciones con los seres que lo rodean. Este mismo 
es el fin de la sociedad" (36).
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Esta sociedad, el Estado, necesita un - 
Gobierno, un Poder que "no son una mera créaciAn arti
ficial, obra exclusiva de la ley, por mAs que en las - 
leyes se seftalen la extensiAn, limites y condiciones - 
de su ejercicio; existian antes de la ley, la cual no 
puede concebirse sin legislador, o lo que es lo mismo, 
sin un poder de que emane: nacen de la sociedad mis- — 
ma « # *"(37)•

En el capitule dedicado a tratar "de las 
leyes", todo el edificio estA fundado en "las leyes — 
llamada s naturales", a las que define como "los princi^ 
pios eternos de moralidad y de justicia que estA en el 
sentimiento de todos, que siempre han sido y permanec^ 
rAn los mismos, y que no sufren las variaciones e ine^ 
tabilidad de las circunstancias de los pueblos, no ne- 
cesitan promulgaciAn" (38); y en otro lugar ahade que 
la divisiAn capital del Derecho es en natural y positi 
vo y que esta divisiAn se apoya "en la esencia misma - 
de las cosas, es filosAfica y perfectamente adecuada a 
la naturaleza y al orden de la vida social; no es una 
invenciAn escolAstica cualquiera, no es una mera doc—  
trina" (39). Apoyado en este sAlido fundamento desarro 
lia unos temas que podriamos denominar de Teoria gene
ral del Derecho: promulgaciAn de la ley, no retroacti- 
vidad, carActer obligatorio, etc.

También desarrolla una minima teoria ge 
neral de los "derechos naturales del hombre" cuya pro- 
tecciAn y garantis constituye el objeto primordial de
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las leyes. Asigna a los derechos humanos las siguientes 
caracteristicas: son absolutos ("no quiere decir que - 
sean ilimitados"), iguales para todos, irrenunciables, 
imprescriptibles... Incluso desarrolla con algun dete
nimiento algunos de ellos: "Pasaremos a la exposiciAn 
de estos derechos que son, los de personalidad, igual- 
dad, libertad, seguridad, asociaciAn y propiedad. Este 
ultimo derecho, segun los escritores de derecho natu
ral, es considerado no como absoluto, sino como hipoté 
tico, porque si bien del mismo modo que los otros se - 
funda en la naturaleza humana, necesita un hecho de ad 
quisiciAn para su complemento" (40).

Trata con notable concisiAn y claridad 
el clAsico tema de la distinciAn entre moral y derecho, 
"una y otro tienen la misma base y el mismo fin, por—  
que se fundan en la naturaleza humana y tienden a la - 
perfecciAn y a la felicidad de nuestra especie" (4l). 
Para marcar la diferencia entre ambos Ardenes normati
ves usa la clAsica comparaciAn de los dos circules con 
cAntricos, con igual centre y desiguales diâmetros, y 
sehala las siguientes "diferencias esenciales":
- Actes internes; relaciones sociales.
- SanciAn en la conciencia; esencial coactividad en el 

derecho.
- Preceptos eternos, absolutos e invariables; "los pre 

ceptos del derecho pueden sufrir alteraciAn segun lo 
exija el desenvolvimiento sucesivo de la sociedad, - 
pero respetando siempre lo que es de derecho natural".

- Très clases de preceptos morales: para con Dios, pa-
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ra con nosotros mismos y para con los demAs; el dere 
cho se cifte a los preceptos de la ultima clase.

A pesar de estas diferencias no les considéra inde- 
pendientes, sino enlazados entre si, no pudiendo haher 
entre ellos antagonismo (42).

Para nuestro propAsito nos interesa es- 
pecialmente, detenernos en el capitulo VII "Del derecho 
natural y de la filosofia del Derecho".

Cada ser, por su propia naturaleza, es
tA sujeto a ciertas réglas générales, que se identifi- 
can con sus tendencias bAsicas, sin embargo, no compa^ 
te la famosa definiciAn del Derecho natural de Ulpiano 
"quod natura omnia animalia docuit", y restringe el de 
recho natural a los principios que rigen la conducta - 
del hombre. Del derecho natural dice que "precede a tô  
das las instituciones establecidas por los hombres, es 
independiente de ellas; es la base de las legislacio—  
nés positivas, es de todos los tiempos y de todos los 
paises, eterno e inmutable; Dios es su legislador, y - 
la recta razAn, el Argano que lo comunica a la especie 
humana" (43)* De acuerdo con el conocido pasaje de la 
Republica de CicerAn: "Est quidem vera lex...", define 
al Derecho natural como "el que la razAn ha revelado a 
todos los hombres".

No faltan las impugnaciones a los de- - 
tractores del Derecho natural: "no es admisible, pues.
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la doctrina de los que consideran que cuanto se dice — 
del derecho natural, es un sueho metafisico, y suponer 
que donde no hay un poder constituido que pueda compe- 
1er a la observancia de una ley positiva, no hay dere
cho " (44)0 Fundamentalmente usa estos argumentos: hay 
instituciones, como la familia, la propiedad, la liber 
tad y la igualdad, que existen antes que la ley; supo
ner que todo derecho proviene del Estado, es confundir 
la existencia del derecho con su garantis; aceptar la 
tesis opuesta es peligroso, en cuanto que légitima to
dos los absurdos del poder y la tirania (45).

El Derecho natural, que siempre ha ilu- 
minado la vida de los hombres, fue colocado por Hugo - 
de Groot (Grotlus) y Samuel Pufendorff en el siglo XVII 
en el nümero de las ciencias, sin que faite una refe
renda a la importancia de esta escuela en la elabora- 
ci6n de los "derechos individuales" (46).

Se ocupa después Gémez de la Serna, de 
las diversas doctrinas sobre la "filiacién de la idea 
del derecho (natural)", y dice que "unos la deducen de 
la correlacién de los derechos y de las obligaciones; 
otros de la libertad que dimana de la ley moral; otros 
de la facultad que a cada individuo asiste para exigir 
de los demis los deberes impuestos a todos de una man^ 
ra absoluta" (47). Sélo se hacen ligeras indicaciones 
sobre estas très doctrinas, marginando el entrar a fon 
do en ellas y sin pretender imponer sus ideas "sin pu- 
rificarse antes en el crisol de la filosofia".
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Sin embargo, surge aqui un apunte muy - 

sugestivo para nuestro planteamiento, en cuanto hace r^ 
ferencia a la aparicién de la filosofia del derecho po 
sitivo, como ciencia que viene a sustituir al Derecho 
natural en determinadas concepciones, y que revela el 
estado de conocimiento existente a mediados del siglo 
pasado en nuestra Universidad (4 8). "Estas discusiones 
(se refiere a las tres doctrinas sobre la "filiaciAn - 
de la idea del Derecho) han dado lugar a una ciencia - 
que se conoce hoy con el nombre de filosofia del dere
cho positive, admitida al lado del derecho natural por 
los que lo sostienen, y en su reemplazo por los que lo 
impugnan, En el sistema de los ultimos comprends la fi. 
losofia del derecho positive los conocimientos que nos 
suministra la razén sobre lo que es juste en la socie
dad civil, y segun los primeros, aplica al derecho po
sitive las doctrinas que ensehan el natural y la poli- 
tica. De desear séria que un estudio que a la luz de - 
la razén, de la experiencia y de la historia examina - 
los principios del derecho generalmente observado, y - 
las instituciones de los pueblos, fijara mAs la aten—  
cién de nuestros juristes" (49).

No pretendemos alargar mAs la informa—  
ci6n que sobre los ProlegAmenos del Derecho de Gémez - 
de la Serna, venimos ofreciendo, Los datos ya aporta—  
dos son suficientes para nuestro propésito, Sélo nos — 
resta ahadir que también se ocupa de temas relativos a 
los distintos "ramos" del derecho, con capitulos dedi-
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cados al Derecho de gentes o internacional, al Derecho 
politico, administrâtivo, civil, penal, mercantil, etc. 
No obstante, esta informacién séria incompleta si no - 
hicieramos menciAn del àltimo y mis extenso capitulo, 
dedicado precisamente a "la progresiAn cientifica del 
Derecho",

En efecto, segun nuestro autor, "pode—  
mos decir, que el derecho tiene su base en la naturaIje 
za, su aplicaciAn y desenvolvimiento en la historia, y 
su espiritualismo y su filosofia en la ciencia; y por 
lo tanto, que al lado de su principio racional, tene—  
mos el elemento histArico y el elemento cientifico"(50)

Fiel a este propAsito hace un amplio re 
corrido de la historia de la ciencia sobre el Derecho, 
en el que pone especial cuidado en sehalar los progre- 
sos de los tiempos modernos, principeImente los debi—  
dos a los racionalistas. Desarrolla t«mas centrados en 
Roma, la escuela de Bolonia, los glosados, Groccio, Pu 
fendorff, Vinnio, Heineccio, Vico, Montesquieu, Kant, 
Bentham, sin que faiten referencias a la ciencia de su 
tianpo (5 1).

Se hace eco de la polémica de Savigny- 
Thibaut, y recoge la noticia de los "estudios vastos y 
profundos de la Alemania"; menciona especialmente a - 
Fichte, Schelling, Hegel y Krause, y ahade " de aqui - 
dimanan las teorias de la filosofia del derecho, que - 
ha venido a ser una ciencia particular, de que hemos - 
hablado por incidencia al tratar del derecho natural"- 
(52).
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La importancia que GAmez de la Serna con 

cede a los estudios teAricos, queda reflejada en estas 
palabras: "Lejos nosotros de estas contiendas, conoce- 
fflos la necesidad de unir los estudios histéricos y los 
filosAficos en la jurisprudencia; deseamos que unos y 
otros sean objeto de los trabajos de los que en Espaha 
dedican a ellas sus vigilias, y que algunos de nues- - 
tros escritores, saliendo del circalo de los estudios 
prActicos, den a la ciencia el culto que se le debe, y 
nos hagan entrar en un campo de que, con poca gloria - 
nuestra, hemos sido meros espectadores" (53)*

No dariamos una idea exacta del libro - 
de GAmez de la Serna, si no hacemos alusiAn a la "otra 
mitad" de los temas que desarrolla y a #la descripciAn 
de la geografia de la Facultad"; a saber, el capitulo 
dedicado al "Derecho de gentes", (donde menciona de - 
nuevo, obviamente, a Hugo de Groot y su "De iure belli- 
et pacis"); o los dedicados al Derecho politico, admi
nistrât ivo, canAnico, civil, romano, mercantil, penal 
(tema siempre tratado en todos los manuales, por su re 
laciAn con la coactividad del Derecho y el problems - 
teArico del derecho a castigar) y procesal, Y todavia 
compléta su libro con el capitulo que trata de la in—  
terpreta ciAn, la costumbre, la doctrina y la equidad - 
(temas evidentemente teAricos) y en el dedicado a los 
estudios auxiliares de la jurisprudencia, donde reisalta 
claramente la importancia de la filosofia.
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2.2.- Nociones fundamentales del Derecho, por D. Ciri- 
lo Alvarez Martinez.

"... debe existir una ciencia que 
ensede y determine los limites en 
que encerrarse la lejislaciën, el 
terreno vedado para el poderj y e^ 
ta ciencia existe efectivamente, - 
es lo que llamamos la filosofia - 
del Derecho".
(Nociones fundamentales del Dere—  
cho. C. Alvarez).

Este libro, que sirvi6 de texto en las 
Universidades espaüolas, por su propio titulo nos da - 
idea de la tesis que sostenemos: la asignatura de Pro- 
legémenos tiene un carâcter fundamentalmente filosdfi- 
co. Los asuntos desarrolïados se agrupan en très li- - 
bros que tratan de lo siguiente:
-"Libro primero. De la Sociedad, del Poder, de la Fam^ 

lia y de la Propiedad.
- Libro segundo. Del Derecho, de la Lejislaciôn y de -

la Jurisprudencia.
- Libro tercero. De la Ley y de la Costumbre.
- Apéndice. C6digos espafioles." (54)»

Cirilo Alvarez desarrolla, con poca fo^ 
tuna y escasa altura cientifica -a nuestro modo de ver-
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una aerie de importantes problemas filoséficos, que - 
pueden deducirse de los tltulos de su obra. Su corto — 
valor cientifico debe encontrarse, segun creemos, en el 
esquema y tratamiento absolutamente ideologizado que - 
sigue, caracteristica que, quizA de una forma incons—  
ciente, patentiza en la advertencia preliminar, pues - 
pretende con el libro "contribuir a apartar a la juven 
tud de esos sistemas estraviados, que amenazan el tra^ 
torno social y politico" (55)•

En todo él se manifiesta un hombre en - 
posesién de la verdad, con af irma clones ta jantes no m|t 
tizadas y separando, dogmâticamefite, el error de là - 
verdad, que simplemente se afirma, no se prueba, y, - 
con frecuencia, ni siquiera se aducen argumentes. Sin 
embargo, no es nuestra intencidn enjuiciar el libro, - 
sino màs bien, seflalar los temas que desarrolla, al ob 
jeto de justificar la calificacion filos6fico-juridica 
que asignamos a las asignaturas de Prolegômenos o in—  
troducci6n al Derecho.

El simple hecho de que un libro de las 
caracteristicas sehaladas sirviera de texto, abona nue^ 
tra opiniôn, casi exclusivamente se afirman principios, 
no se describe meramente el panorama de la ciencia, si 
no que se afirma "la verdad", "la soluci6n correCta" — 
sobre todas las cuestiones. Se trata, en definitive, de 
un libro que pretende iluminar la mente con los princi 
pios de Una "verdad" afirmada sin matices.
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En el primero de-los libros (cuyo titu

lo "de la Sociedad, del Poder, de la Familia y de la - 
Propiedad" haria las delicias de Engels, y cuyo desa—  
rrollo constituye un fildn inagotable para feministas) 
comienza explicando diversas hip6tesis sobre el ori—  
gen de la Sociedad: "unos atribuyen su formaci6n a un 
pacto primitivo; otros buscan su origen en el consen—  
timiento presunto de los asociados; algunos, con mejor 
acuerdo, esplican la Sociedad por la familia; pero, - 
aunque esta dltima teoria es mis racional, todavia no 
nos parece aceptable" (56).

La tesis que sobre el origen de la So—  
ciedad mantiene nuestro autor es esta: la Sociedad es 
un elemento de la personalidad humana, "el hombre es — 
un ser social, como es un ser moral e inteligente, y - 
por consecuencia de estas dos condiciones la Sociedad 
es un elemento de nuestra personalidad"; y màs adelan- 
te seAala: "Cuanto encierra la creacidn estâ sujeto a 
un orden eterno e inmutable conforme a los designios - 
de la Providencia: y el hombre es un ser social, por—  
que la sociabilidad es de la esencia de la naturaleza 
humana" (57).

La idea del Poder es inherente a la idea 
de Sociedad "como que el Poder es el complemento » la — 
fôrmula prdctica de la Sociedad humana". El Poder es - 
un hecho primitivo y "las desigualdades naturales son» 
pues, el origen del Poder; la superioridad relativa su 
fundamento" (5 8)
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Sostiene Cirilo Alvarez que su teoria - 

del poder es compatible con la idea de la soberania na 
cional. Asi afirma que "el principio de la soberania - 
nacional» proclamado por la escuela del siglo XVIII, - 
no estd en contradicci6n con esta teoria si le estudif» 
mos en su origen, en su razén y en sus causas" (59)« - 
Si bien, después de contraponer el principio de dere—  
cho divino con el principio de la soberania nacional, 
entiende ésta de una forma muy parcial, porque "la so
berania nacional, el Gobierno de los pueblos por los - 
pueblos mismos, que con razén, con derecho han reclama 
do en el siglo XVIII, no es una teoria aplicable en to 
das ocasiones y en todas partes, y nunca traténdose de 
pueblos abyectos y envilecidos, que ni quieren, ni a un 
que quisieran, sabrian conservar un poder que se les - 
caeria de las manos , superior a sus medios, y que no 
podrian realizar en provecho propio ni de nadie". Den- 
tro de las precisiones que realiza para déterminar la 
"verdadera inteligencia del principio de la soberania 
nacional", excluye expresamente el sufragio univer- - 
sal (60).

La familia, al igual que la Sociedad, ea 
el estado natural del hombre, "un hecho primitivo de - 
la naturaleza, contemporânea de la humanidad". Y afir
ma que "por varios métodos podemos llegar a la demos—  
tracién de esta verdad". Aduce los sentimientos que se 
despiertan en la familia, que el atractivo de los se—  
xos y el amor, tiene en el hombre caracteristicas espe 
ciales; sin que falten las referencias al carâcter de 
perpetuidad del matrimonio y la afirmacién de que "el
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divorclo es una institucién contraria a la naturaleza", 
que acarrea graves peligros a las sociedades modernas 
(61).

La propiedad constituye,obviamente, pa
ra Cirilo Alvarez, el complemento necesario y la imprem 
cindible unién de la sociedad, el poder y la familia.- 
Su pensamiento sobre el tema, queda reflejado en las — 
conclusiones que cierran el titulo dedicado a la propi^ 
dad:

"1-. La Propiedad no es una creacién social debida 
a los caprichos del poder; es el orden de las créaclo
nes de la Providencia, como la Sociedad, como la Fami
lia.

20. Abolir la Propiedad es abolir la Familia. Abo
lir la Familia es condenar al individualisme, que es - 
el gran fundamento de la civilizacién modema.

Condenar el individuo es exagerar el principio so- - 
cial y entregar al género humano atado de pies y manos 
a un poder politico sin limites que no tardaria en ne- 
gar al hombre todos sus derechos, y en convertirse en 
el patrimonio de los mas audaces y atrevidos" (62).

En el segundo libro dedicado a hablar — 
"del Derecho, de la lejislacién y de la jurisprudencia" 
parece, a primera vista, que podriamos encontrar algun 
desarrollo acabado, o siquiera esbozado, sobre teoria 
del Derecho, o cuando menos, sobre el Derecho natural. 
Nada de esto se halla en el libro; sino mAs bien la — 
afirmacién de una "verdad material" , de un contenido.
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eso s£, anclado en el Derecho natural, que sirve para 
proclamar lo que debe ser el Derecho politico, el adm^ 
nistrativo, el civil, el penal, etc, (63),

Igualmente es importante para nuestro - 
propésito mencionar el libro tercero "De la ley y de - 
la costumbre". Uno de los capitulos mAs extensos es el 
dedicado a la ley, donde se desarrolla con algun dete- 
nimiento, temas relatives a las "Virtudes de las leyes" 
y después afirma "que lo que hay que considerar en to- 
da Ley son tres cosas: su emanacién. su promulgacién y 
sus efectos" (6 4). En la exposicién de estas tres cue^ 
tiones, desarrolla una minima teoria de la ley, que co 
mo en los otros dos libros de texto, se considéra mat^ 
ria propia, que debe ser tratada en la asignatura de - 
Prolegémenos. Esto es, determinados temas de teoria g^ 
neral son estudiados en là asignatura que sustituye al 
Derecho Natural y son enfocados desde el punto de vis
ta de la justicia.
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2.3.- Prolegémenos del Derecho o Introduccién general 

al estudio de la Ciencia legislativa, por el Dr. 
D, Carmelo Miguel.

"La legislacién, conforme nosotros 
la comprendemos... bajo el aspec- 
to cientifico, consta de tres paî  
tes esenciales, a saber: la filo- 
sôfica, la histérica y la dispos! 
tiva o doctrinal".

(Prolegémenos del Derecho, C. Mi- 
quel).

Este libro es el ünico de los tres que 
estudiamos, escrito por quien fuera catedrAtico de nù'e^ 
tra materia, en la Universidad de Valencia, segun reza 
en el frontispicio de la obra. Y este carActer pedagô- 
gico del libro,. se echa de ver en la observacién pre
liminar y en la advertencia final (65).

No tanto nos interesa, al igual que en 
el exAmen de los libros de texto anteriores, recoger - 
la opinién del autor, cuanto resefiar las materias que 
trata. Las cuatro primeras lecciones estAn dedicadas, 
como es habituai en estos manuales, a desarrollar los 
temas relatives a la "idea de sociabilidad", y de di
verses formas de organizacién de la sociedad civil o - 
politica.



464
Se comienza haciendo alusion al "pre- - 

tendido estado de naturaleza, o mAs bien quimérica fi^ 
cién que jamAs ha existido, porque es imposible que hâ  
ya podido existir jamAs lo que es absolutamente contr^ 
rio a la indole y esencia del hombre, fue el bello xde 
al de algunos filésofos,y aun poetas de la antigUedad" 
(66).

Frente a esta opinién de los racionalijs 
tas sostiene "qme él hombre es necesariamente sociable 
en todos los periodos de su existencia" y que se hall^ 
ban sujetos "a la voluntad del Criador, manifestada - 
por medio de la ley natural, ésta. les dirigia y gober- 
naba en todos sus actos individuales y sociales" (67)» 
En funcién de esta idea, Carmelo Miquel trata del "ori 
gen, naturaleza, organizacién y objeto de la sociedad 
civil o politica", haciendo referencia al gobierno y a 
sus diversas formas, fijando la posicién respectiva en 
tre gobernados y gobernantes, con alusién expresa a - 
sus "derechos y deberes sociales" (68).

Una vez sentado lo anterior, pretende - 
nuestro autor "demostrar la necesidad social de la ju^ 
ticia"y realiza esta tarea "antes de analizar la natu
raleza de ella (la justicia)". Por lo que a partir de 
la leccién quinta, se centra en "estudiar la naturale
za de la justicia, bajo el aspecto filoséfico-juridico"
(69).

Comienza el exAmen de la justicia por -
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la conocida definicién romana, de origen estolco: cons 
tans et perpétua voluntas.,» "Infiérese, desde luego, 
que en esta definicién se considéra la justicia en el 
orden moral, esto es, como una verdadera virtud.. . -  
SeAala a continuacién la opinién que sobre este punto 
sostiene Juan Heineccio, "docto jurisconsulto, célébré 
comentador de las leyes romanas", para quien la justi
cia se puede considerar en su aspecto moral y consiste 
en "un hAbito de la mente, por el que acomoda cada uno 
sus acciones internas a la ley", entendida asi, como - 
•justicia moral" "no puede ser el fin préximo de la ju
risprudencia. . . ni... es la que inmediata o directamen 
te rige el orden social". La justicia que régula el or 
den social y constituye el fin préximo de la jurispru
dencia "es la justicia civil, que puede definirse: la 
conformidad de las acciones esternas con las leyes po
sitivas humanas, en virtud de la cual no se dafla a na
die, y se da a cada uno lo que es suyo" (70).

Carmelo Miquel admite "la diferencia en 
tre la justicia moral o natural y la civil o positiva 
del modo que ambas especies se han definido". La voz - 
justicia es considerada como "una verdadera abstrac- - 
cion, cuyo valor o significado fAcilmente se entiende, 
pero no es dado explicarlo con expresiones bastante cl^ 
ras y propias...", por lo que suele hablar de idea de 
justicia, que "es innata o natural al hombre y a la sô  
ciedad", y por lo tanto "sélo merecen el dictado de - 
justas aquellas leyes sociales que se conforman con los 
principios absolutos de la justicia, emanados de la -
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ley natural... " (7l)«

Desarrolla también nuestro autor, el - 
clAsico tema de los diversos tipos de justicia, para - 
conducirnos después al exAmen de "ley en general, y de 
las diversas especies de leyes", pues las leyes consti. 
tuyen el medio de realizacién de la justicia en el es— 
tado social. La primera divisién de las leyes, a la - 
que hace mencién, es la que sépara a estas en divinas 
y humanas, y realiza un exAmen filoséfico de las leyes 
naturales.

Define a la ley natural como: "el - 
conjunto de mAximas de equidad y de justicia, que Dios 
ha impreso en el corazén de todos los hombres para su 
conveniente direccién individual y social"; definiendo 
con posterioridad los atributos o caractères esenciales 
de la ley natural, que consisten en ser: "universal, - 
inmutable, esencialmente justa y propicia, peculiar y 
esclusiva de los seres racionales" (72).

Otro de los temas tratados en el libro 
que nos ocupa, es el estudio de las leyes positivas o 
"positivas humanas", segun la terminologia que usa Car 
melo Miquel; centrAndose en un "exAmen juridico de su 
indole o naturaleza". Las leyes positivas han de ser - 
"générales" ; en funcién de esta generalidad de las 1^ 
yes, hace referencia al "privilégie favorable u odioso

Se plantea también el tema, polémico ya
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en la época, por la pugna entre foralistas y antifora- 
listas en orden a la codificacién, de si "es absoluta
mente necesaria la uniformidad de las leyes"; y sostie^ 
ne una opinién cauta y sin tomar partido, pues aunque 
resalta las ventajas de la uniformidad, también lo ha
ce de los graves perjuicios de querer llevar la unifo£ 
midad hasta el fin, "cuando un cuerpo politico consta 
de diferentes comarcas, situadas en diverses climas, y 
donde las costumbres y los hébitos de sus habitantes - 
son enteramente diverses" (73). Otra de las caracteris
ticas de las leyes positivas, que nos expone, es que - 
son "mutables, réformables o variables".

Finalmente, una idea de los temas trata 
dos por Carmelo Miquel, nos la ofrece el pArrafo si- - 
guiente: "Recorridas la materia y la forma de las le—  
yes positivas humanas, hemos de atender ahora a su for 
macion, promulgacién, efectos y objeto a que se diri—  
gen" (74).

Para no hacer mis larga esta relacién - 
temética, que el catedrAtico de Prolegomenos, Carmelo 
Miquel, asigna a la asignatura, diremos que dedica un 
capitule a la "teoria elemental de la ciencia legisl^ 
tiva y su influencia en el orden social". Concibe la - 
legislacién dividida en "tres partes esenciales, a sa
ber; la filosofica, la histérica y la dispositiva o - 
doctrinal" (75). La parte filoséfica de la legislacién, 
a la que expresamente llama filosofia del Derecho, y la 
parte historica son elementos imprescindibles para la
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comprenslén de la legislacién positiva (76).

Esta es la razén por la que se detiene, 
en varias lecciones, a reflexionar sobre la "legisla—  
cién natural considerada en abstracto y como fundamen
to del derecho" y sobre los "principios générales del 
derecho natural". El estudio de las leyes de la natura 
leza nos aporta la ventaja de "aclarar el origen de la 
idea del derecho, y determiner mejor la indole de aquje 
llos principios générales que son el fundamento de la 
justicia" (77).

No obstante, no quedan aqui las virtua- 
lidades asignadas al estudio filoséfico del Derecho, - 
como circunscritas a ser un mero aporte teérico sobre 
el origen de las ideas del Derecho o el carActer de .- 
los principios generales-fundamento de la justicia, s^ 
no que los efectos prActicos son notables. En concrete, 
sehala Carmelo Miquel, que la filosofia del Derecho nos 
ofrece una visién unitaria y el sentido profundo de - 
las disposiciones légales; criterios hermenéuticos so
bre la intencién del legislador, que estA dirigida ha- 
cia la justicia; criterios para discernir la justicia; 
(mAs adelante ahade que es un "medio subsidiario para 
la decisién judicial") y fundamentalmente, despierta - 
el deseo de trabajar en favor de los derechos del indi 
viduo y de la sociedad.

"Pero son mayores y mAs palpables los resultados 
que tal estudio nos ofrece. Sin una idea compléta - 
de las mAximas y preceptos naturales, apareceria la
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legislacién positiva como masa confusa de disposi-*- 
ciones arbitrarias, cuya razén es precise buscarla 
en la naturaleza del hombre y de la sociedad. Sin - 
conocer bien los principios de la filosofia del de- 
recho, no llegariamos a concebir en muchos casos la 
mente del legislador, ni los motives que le impulsa^ 
ron; ni veriamos tampoco toda la estensién de las - 
disposiciones légales; porque siendo éstas muy va—  
riadas,y frecuentemente opuestas entre los diverses 
pueblos, carecen por lo mismo del carActer de uni—  
dad, y por de contado, es imposible que puedan su—  
ministrarnos un conocimiento cierto y seguro del de 
recho y de la justicia en su esencia. Por otro lado, 
las leyes humanas son a las veces mAs o menos impei^ 
fectas, pero la idea exacta de la natural, encierra 
una régla o criterio muy del case, para poder juz—  
gar rectamente de la bondad o malicia de aquéllas, 
y para apreciarlas conforme a su intencién y fin - 
particular. Tiene ademAs una utilidad prActica el - 
estudio de que hablamos, la cual consiste, en el im 
portante resultâdo de despertar en el corazén del - 
hombre un noble y behemente deseo de trabajar en fâ  
vor de la aplicacién y defensa de los derechos del 
individuo y del cuerpo social" (78).

La referencia a los "derechos del indi
viduo ", no es un mero recur so retérico apto para con—  
cluir una frase, sino que estas cuestiones son objeto 
de cinco lecciones, encabezadas con el siguiente pArrâ  
fo: "Esos derechos tan sagrados de igualdad. libertad, 
propiedad y seguridad, que a la vez competen lo mismo 
al hombre que al cuerpo social, demandan nuestra parti, 
cular atencién. Nos haremos cargo de ellos separadamen 
te" (79). No haremos alusién al desarrollo dado a es—  
tos derechos, sélo queremos seflalar que su defensa es 
una constante en todo el libro de quien antes, hablan- 
do sobre la ley natural, decia: "Permitasenos decir, en
conclusién, que aunque realmente la ley natural fuese
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una quimera, la ficcién mAs ridlcula serla slempre con 
veniente fomentarla para evitar demaslas en los que - 
mandan, y escesos irrémédiables en los que obedecen" - 
(8 0).

También debemos poner de relieve que - 
las otras lecciones del libro, tienen una orientacién 
filoséfica, aunque estén referidas a la legislacién po 
sitiva. Asi, lo relativo a las "nociones générales de 
derecho pdblico", o la leccién dedicada a los "princi
pios elementales de derecho penal" (8l).„F0aalmente.se 
halaremos, que como conclusién del libro que venimos - 
examinando, y de acuerdo con los reglamentos universi- 
tarios, figura el apartado: "idea general de la aboga- 
cia" (8 2).

Tras el exAmen de estos tres libros de 
texto, creemos que se ha demostrado el carActer filosé 
fico que encierra la asignatura de "Prolegémenos". A - 
modo de breve récapitula cién, podemos seflalar alguno - 
de los temas récurrentes en las tres obras: a) idea de 
la sociabilidad, con alusién al "estado de naturaleza", 
que se niega. b) Oistincién entre Moral y Derecho. c) 
Leyes naturales como fundamento de las positivas, d) - 
Teoria de "las leyes positivas humanas". e) Alusién a 
los "derechos naturales del hombre" o "derechos del in 
dividuo". f) Cuestiones relatives a la familia y la - 
propiedad. g) ExAmen de algunas materias del Derecho - 
positivo (que se incorporan después a los libros de De 
recho natural como parte especial).
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3.- Programa, que para las oposiciones a Auxiliares a 

cAtedra, presentan las distintas Universidades, en 
el aflo 1903.

"...el profesor (pasarA) por una - 
serie de pruebas que acrisolen sus 
talentos y consoliden su reputa- - 
cién de sabio".

(R.D. 27 Septiembre de l845).

Afortunadamentej entre el material de - 
archive que nos ha sido posible manejar, hemos encontre 
do el programa que cada Universidad envia, en el afto —
19 0 3 , para unas oposiciones a Auxiliares a CAtedra. - 
Creemos que es, quizA, el mejor exponente para compren 
der la situacién de las disciplinas filoséfico-juridi- 
cas; la visién general que nos ofrece sobre el estatu- 
to cientifico que se asigna por los distintos titula—  
res a la asignatura de "Elementos de Derecho natural", 
nos permite tener una oplnién sincrénica sobre la mar- 
teria y ver, por corisiguiente, los teniaà qufe consideran 
propios de la citada asignatura.

A su vez, esta fecha de 1903, estA apro 
ximadamente en el centre dél tiempo "util" de que, pa
ra la filosofia juridica, ha dispuesto la Universidad 
espahola. Aunque no représenta, eso creemos, ningun - 
punto de inflexién (estos habria que encontrarlos unos
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afios antes y unos afios después, con las alusiones al - 
formalisme), es interesante, en todo case, disponer de 
informacién sobre "Elementos de Derecho natural", cuan 
do estos estudios se hallan plenamente consolidados en 
nuestra Universidad,

No haremos detallada mencién sobre la - 
situa cién del profesorado, ni su distribucién en dis—  
tintes niveles, A lo largo del tiempo aparece en nues
tra Universidad una gran variedad de profesorado* Al - 
final del "cursus honorum" estAn los catedrAticos, que 
se hallan divididos a su vez en tres categories: de in 
greso, de ascenso y de término, Los suplentes del cat^ 
drAtico en case de vacante o ausencia, reciben el nom
bre de sustitutos, y estosÿ incluse en ocasiones se ha 
llan distribuldos en tres estratos: sustitutos princi
pales, suplentes y auxiliares. El acceso al profesora
do se produce mediante oposicién. (8 3).

El primer titular del Ministerio de Injs 
truccién püblica y Bellas Artes, el gran ordenancista 
Antonio Garcia Alix, salié al paso, mediante ^  t»D. - 
de 22 de Junio de 1900, de determinadas corruptelas - 
que hablan motivado que "el principio de la oposicién 
es ya ilusorio" (8 4)«Y mediante el R.D. de 26 de Ju—  
lio del mismo ano, se dictàron normas sobre el ingreso 
en el profesorado, manteniendo el sistema de oposicién. 
En la Exposicién de Motives dice:A... se proclama ante 
todo y sobre todo el énico principio que résisté a la 
experiencia y es de mepos imperfecciones entre nosotros, 
es decir, la oposicién, como solo medio de Ingresar en 
el Profesorado" (8 5)
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También se resaltan las ventajas que la 

nueva noraativa tiene para los Auxiliares. Se décréta 
lo siguiente:

"Art. 1 G. Se ingresarA exclusivamente por opos^ 
cién en el Profesorado numerario y Auxiliar de Fa—  
cultades. Institutes y Escuelas Normales, de Veter^ 
naria y de Comercio...

Art. 3-» Los Auxiliares y Ayudantes, a mAs de - 
la sustitucién de los numerarios en ausencias y en- 
fermedades, colaborarAn, bajo la direccién de éstos, 
a los fines de la enseAanza, y completarAn su educa^ 
cién normal de Profesores, todo en el modo y forma 
que los Claustros determinen...

Art. 5-... Los Auxiliares que lo sean durante - 
dos afios consécutives, tendrAn derecho a excedencia 
voluntaria, y podrAn hacer oposiciones a CAtedras — 
numerarias, como si continuaran en servicio active.

Art. 6s. Las oposiciones de Auxiliares y Ayudan 
tes serAn a un grupo de asignaturas, tratAndose de 
Facultades...

Art. 72» Los ejercicios de oposicién serAn cua
tro: los dos primeros, consistentes en responder el 
opositor por escrito y de viva voz a preguntas de - 
un cuestionario publicado con anterioridad; el ter
cero, en el desarrollo sin limitacién de tiempo de 
otra pregunta del propio cuestionario, y el cuarto, 
de carActer prActico" (86).

El 11 de Agosto de 1901, se dicté un - 
Real Decreto aprobando el reglamento de oposiciones a 
ÇAtedra, Escuelas y plazas de Profesores auxiliares - 
(8 7). De dicho Reglamento nos interesa seflalar la par
te relativa al cuestionario para oposiciones a auxilia^ 
res,que, en base a los temas enviados por los Claustros 
de las distintas Facultades, era formado definitivamen 
te por una comisién de tres profesores.



474
"Art. 21. Para la formacién del cuestionario en 

las oposiciones a plazas de Auxiliares, se pedirA - 
cada cinco aAos, por el Ministerio de Instruccién - 
pûblica, à los Claustros de las diferentes Faculta
des, Institutes y Escuelas Normales, de Veterinaria 
y de Comercio, la redaccién de ciento o mAs temas - 
relatives a cada grupo o seccién de estudios.

Una Comisién, nombrada por el Ministre y compue^ 
ta de tres Profesores por cada cuestionario, revisa 
rA y ordenarA los temas, formando el definitive, el 
cual, una vez aprobado por la Superioridad, serA pu 
blicado en la Gaceta de Madrid. Los primeros eues—  
tionarios serAn impresos tres meses antes, a lo me
nos, de dar principio a las oposiciones" (88).

Como desarrollo del citado Art. 21, se 
dicté la Real Orden de 21 de Abril de 1903, referente 
a la formacién de grupos en cada una de las cinco Fa—  
cultades de... Derecho... de las Universidades del Rei 
no (8 9). En su virtud se formalizeron cuatro grupos con 
las disciplinas de la Licenciatura y uno, sélo referi- 
do a la Universidad de Madrid, relativo a los estudios 
de Doctorado.

El primer grupo comprende las asignatu
ras siguientes: Derecho natural, Derecho romano, Dere
cho canénico; un Auxiliar. El quinto grupo; Filosofia 
del Derecho, Historié del Derecho internacional, Legi^ 
lacién comparada. Historié de la Literature juridica - 
espanola; un Auxiliar.

La misma Real Orden dispone; "Los Clau^ 
tros de Profesores de cada Facultad procederAn en el - 
término de quince dies, a conter desde hoy, a la fomw



475

cién de los Cuestionarios a que se refiere el art. 21 
del reglamento de oposiciones de il de Agosto de 1901, 
remitiéndolos inmediatamente a este Ministerio por con 
ducto de los Rectores (90).

Pues bien, con arreglo de lo dispuesto 
en el art. 21 del reglamento de oposiciones de 11 de - 
Agosto de 1901 y de la disposicién general 3® de la - 
Real Orden de 21 de Abril, ya citados y a los que ex—  
presamente se hace mencién, se confeccionaron los pro
grama s que examinaremos a continuacién. Si bien debe—  
mos hacer constar que, como el légico, el catedrAtico 
de cada disciplina redacté el programa referente a la 
misma, y a veces viene firmado en el manuscrite por el 
titular (por ejemplo VilariHo Magdalena en el de San—  
tiago), aunque formaImente la obligacién de realizar - 
los Cuestionarios recayera en el Claustre.

Al objeto exclusive de realizar un mue^ 
tree temAtico, dames noticia de los distintos Cuestio
narios que en esta ocasién envian las Universidades. - 
Es obvie reconocer que lo importante son los Cuestiona^ 
ries mismos, que se ofrecen al final de este capitule 
como ^éndice documentai I. Nosotros sélo hemos preten 
dido dar una informacién sobre los temas tratados, con 
frecuencia dificiles de resumir en grandes apartados - 
-el cuestionario en si mismo es ya un indice- mAxime - 
cuando, como sucede en ocasiones adolecen de falta de 
sistemAtica. También dames noticia del catedrAtico que 
en cada case fue el encargado de redactar la parte del 
Cuestionario referente a Derecho Natural.
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Legajo 6OO6 , 
del Archive Central del M.E.C.) (9l). El profesor en—  
cargado de la asignatura de "Elementos de Derecho natu 
ral", era Arana de la Hidalga (ver Némina de titulares), 
Auxiliar numerario desde 1833» y que ocupé la cAtedra 
de Barcelona desde 1899 hasta su jubilacién en 1920.

Lo primero que nos llama la atencién en 
el Cuestionario enviado por la Universidad de Barcelo
na es que no se ha ajustado a lo prescrito en el Art.
21 del R.D. de 11 de Agosto de 1901, en cuanto a que - 
debian redactarse "ciento o mAs temas relatives a cada 
grupo" de asignaturas; como las asignaturas de la Licen 
ciatura estaban divididas en cuatro grupos, la Univer
sidad de Barcelona debié enviar cuatrocientos temas, - 
siendo que el Cuestionarié de dicha Universidad sola—  
mente contiene cien temas para todas las asignaturas.

No nos consta que el catedrAtico de - 
"Elementos de Derecho natural", Arana de la Hidalga, - 
hubiera escrito ningun libro y, por las caracteristi—  
cas que présenta el Cuestionario (muy pocos temas re—  
servados para cada disciplina), no es posible colegir 
la orientacién o concepcién de la materia que ténia - 
dicho catedrAtiéo . En efecto, frente a los venticin- 
co o mAs temas dedicados al Derecho natural en casi — 
todos los Cuestionarios, aqui sélo aparecen siete. E - 
incluso, esos escasos temas, son poco expresivos de - 
una concepcién, ya que junto a los clAsicos de las re- 
laciones entre el Derecho y la Moral, sociedad conyu—
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gal, juicio sobre el positivismo y alusién a la teoria 
de Hegel y Krause, aparecen dos temas dedicados a las 
relaciones del poder civil con las clases agricolas e 
industriales, al objeto de fijar lo que el Derecho na
tural recomienda sobre la legislacién obrera. En defi- 
nitiva, es un programa bastante original y aparentemen 
te falto de sistemAtica.

Otra caracteristica de este Cuestionario, 
es la enorme importancia que en el mismo cobran los t^ 
mas referidos al Derecho catalAn. De tal forma esto es 
asi, que todas las lecciones que corresponden a la asig 
natura de "Historia general del Derecho" hacen alusién 
exclusivamente al Derecho catalAn. En los temas referen 
tes al Derecho politico se estudia con cuidado lo con- 
cerniente a las "formas del Estado compuesto", federa- 
cién y confederacién, formas de Gobierno unitaria y rje 
gional. Y mayor incidencia cobra el Derecho propio en 
los temas relatives al Derecho civil, con alusiones a 
las vicisitudes de la codificacién y a diversas insti- 
tuciones de las "comarcas forales".

Sin duda, la explicacién de esto hay - 
que verla en el arraigo de la Escuela histérica en Ca- 
taluha, tema del que hablaremos mAs adelante. Por esta 
razén, nos ha parecido oportuno transcribir en el ^ é n  
dice Documental I, temas referentes a otras disciplinas, 
y no circunscribirnos sélo a la parte de Derecho natu
ral que envia la Universidad de Barcelona.
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UNIVERSIDAD DE GRANADA (LG 6OO6 ). El - 

profesor Pefla Entrala (Ver Némina de titulares) era el 
encargado de la asignatura de "Elementos de Derecho n^ 
tural" cuando se enviaron los Cuestionarios en 1903» - 
catedrAtico en la Universidad de Granada desde 1876 —
hasta 1 9 1 3. En el programa que présenta, desarrolla a 
lo largo de treinta lecciones, un cuestionario con re
ferencias a la forma moderna de construir la asignatu
ra; relacién del Derecho natural con la filosofia gene 
ral; tensién Ciencia del Derecho-Filosofia del Derecho; 
concepto del Derecho, y algunos temas que podemos con
siderar de teoria del Derecho; temas relatives a los - 
"derechos innatos" y finalmente, alumbra con la luz de 
los principios el tema de la propiedad, la obligacién, 
etc,

UNIVERSIDAD DE MADRID (LG 6007). El pro 
fesor de la asignatura "Elementos de Derecho natural" 
en esta Universidad de Madrid, era el Marqués de Vadi- 
llo, GonzAlez de Caste.jén y Elio, -(ver Némina de titu
lares), catedrAtico desde 1885 hasta su jubilacién en 
1 9 1 8, fué varias veces Ministre, El programa presenta- 
do sigue el esquema de sus "Lecciones de Derecho natu
ral" (9 2). Se trata de cuestionario graduai y arménico; 
concepto, plan y origen histérico de la Ciencia del D^ 
recho natural; concepto de orden y relaciones entre De 
recho y Moral; concepto del Derecho segun distintas e^ 
cuelas filoséficas; derechos innatos, etc.

El profesor Giner de los Rios (ver Ném^
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na de titulares), catedrAtico desde l867 hasta I9l6 - 
-con interrupciones-, era el encargado de impartir la 
asignatura del Doctorado "Filosofia del Derecho", El - 
programa presentado sigue, esquematizado, el indice de 
su libro "Resûmen de Filosofia del Derecho" (93), que 
después examinaremos, al que ha ahadido al comienzo - 
siete lecciones sobre historia de la filosofia del De
recho .

UNIVERSIDAD DE OVIEDO (L2 6007). La cA- 
tedra de "Elementos de Derecho natural" se hallaba va
cante en esta Universidad cuando se redacté el Cuestio 
nario. Antes habia sido ocupada por Leopoldo Alas "Cia 
rin" y posteriormente por Fernando Pérez Bueno (ver Né 
mina de titulares) (94).

Es uno de los programas mAs moderno y - 
completo. En las siete primeras lecciones, donde se r^ 
fiere a la disciplina como Filosofia del Derecho, no — 
faltan las alusiones metodolégicas; desarrolla distih- 
tos temas de teoria del Derecho; distingue entre Dere
cho individual y social: bajo el primer rétulo trata — 
de los "derechos innatos" centrAndose en la igualdad, 
libertad... y con el nombre de Derecho social se refi^ 
re a la familia, municipio, Estado.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (L9 6007). El 
profesor de la asignatura era SAnchez Mata (ver Némina 
de titulares), catedrAtico desde l888 hasta 1925, sir- 
vié siempre en Salamanca. El Cuestionario presentado —
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responde al siguiente esquema: concepto del Derecho n^ 
tural y distincién entre Moral y Derecho, temas relat^ 
VOS al sujeto y objeto del Derecho; cuestiones sobre - 
Derecho pdblico (sociedad civil, soberania, funciones 
legislativa, ejecutiva y judicial), a las que dedica - 
la mitad de las lecciones; finalmente, dentro de los - 
derechos individuales, habla de los "derechos innatos 
o esenciales" y de los clAsicos temas de la propiedad 
y de la herencia, y termina dedicando varias lecciones 
a los contratos.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO (LS 6OO8). El - 
profesor Vilarifio Magdalena (ver Némina de titulares) 
(95), catedrAtico desde 1898 hasta I9l6. Comienza desâ  
rrollando las nociones previas de Ley y relacién juridi 
ca para después dar un concepto del Derecho y examiner 
las doctrines racionalistas, panteistas alémanas, es
cuela histérica y Krause. También desarrolla los temas 
del suj eto y el objeto del Derecho, el Derecho y la li 
bertad, el Derecho de propiedad, etc. Dedica varias le^ 
ciones al Derecho y la familia.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (LS 6OO8).El pro 
fesor Sanchez de Castro (ver Némina de titulares), ca
tedrAtico de "Elementos de Derecho natural" en la Uni
versidad de Sevilla desde 189O, présenta un Cuestiona
rio perfectamente trabado, centrado en los siguientes 
temas: idea de la Ciencia del Derecho natural y método 
de estudio; idea de la ley en general, leyes etema, — 
natural y positiva; concepto del Derecho, relacién en-
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tre Derecho y Moral, justicia y equidad. Concepto de - 
persona, desarrollo de los derechos innatos. Concepto 
y origen de la sociedad, referencia a varias cuestio—  
nes relacionadas con la familia. ExAmen de las doctri
nes ético-juridicas en la historia, desde los raciona
listas.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (LS 6009). Ocu- 
paba la cAtedra de "Elementos de Derecho natural" el - 
profesor Rodriguez de Cepeda (ver Némina de titulares) 
desde l886 hasta 1918, autor del libro "Elementos de - 
Derecho natural" (96), que vié sucesivas ediciones, y 
de donde debe inferirse su concepcién de la disciplina, 
El cuestionario presentado por la Universidad de Valen 
cia, al igual que el enviado por la de Barcelona, sélo 
dedica siete temas al Derecho natural, por lo que es - 
poco expresivo y cuya sistemAtica no es deducible a - 
través de las pocas lecciones de que consta. Se apun—  
tan los habituales temas de las relaciones entre el De 
recho y la Moral, propiedad, familia, tensién Derecho 
Natural-filosofia positivista y caractères de la ley - 
positiva,

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (LS 6009). El 
profesor Diez Canseco, (ver Némina de titulares) cate
drAtico desde 1900, primero de "Elementos de Derecho - 
natural" y después de "Historia del Derecho", ocupaba 
la primera de las cAtedras en 1903, présenta un amplio 
Cuestionario. Este se abre con la definicién del Dere
cho, diferencias entre Derecho y Moral... Se dedican —
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nueve lecciones a la historia del Derecho natural, de^ 
de la filosofla griega, extendiéndose mâs en la parte 
moderna y con leve alusiôn a la escolâstica. Siguen t£ 
mas relatives a la persona y a les derechos innatos, y 
termina examinando la familia, el cent rate, les déli
tes, etc, (97).

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (L9 6009). El - 
prefeser Emperader Fêlez (ver Ndmina de titulares), ca_ 
tedrdtice desde l888, y que en 1903 ecupa la câtedra - 
de "Elementes de Dereche natural*’, efrece un Cuestien^ 
rie que desarrella les siguientes temas: la ciencia del 
Dereche natural, ley eterna, natural y positiva, exam^ 
na la teeria de Hebbes y Kant sobre el Dereche, relaci£ 
nés entre Moral y Dereche «..; cencepte juridice de pe^ 
sena, derechos individusles, con especial detenimiento 
en les derechos innates y cuestienes relatives al dere^ 
che de prepiedad.

De la sucinta expesicidn de las materias 
que integran el Cuestienarie de Dereche natural, ne es 
dificil extraer una relacidn de temas que indiquen la 
cencepcidn que de la disciplina tienen sus titulares — 
en 1 9 0 3. En efecte, nos encentrames cen temas que apa— 
recen en tedes les programss, si excluimes les de Bar
celona y Valencia, pece significatives en cuante que — 
s6le centienen siete leccienes cada une.

Ceme pregramas medélices pedriames refe 
rirnes al de la Universidad de Valladolid (Diez Canse—
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co), o al de la Universidad de Sevilla (SAnchez de Cas 
tro)« Quizâ es un poco mâs complete este ultime, per - 
le que en la relacién temâtica que sigue temaremes ce
me base el Cuestienarie de la Universidad de Sevilla, 
aRadiende después las especialidades e desarrelles de 
les etres pregramas.

Segûn le diche y cen el caràcter de al^ 
ateriedad que teda refundici6n cenlleva y cen pérdida 
de multitud de matices que pueden revelar teda una cen 
cepcién del Dereche, pedriames decir que en 1903 les - 
catedrAtices de Dereche natural entienden la discipli
na integrada per estas materias:

- Idea del Dereche natural y métede para su estudio. 
Entrenque del Dereche natural cen la filesefia gene
ral (U. de Granada).
Tensidn ciencia del Dereche-filesefia del Dereche - 
(U. de Granada).
Cencepte, plan y erigen histérice de la ciencia del 
Dereche natural (U. de Madrid).
La filesefia del Dereche ceme ciencia files6fica y - 
ceme ciencia juridica; relacidn de la Filesefia del 
Dereche cen la Etica e Filesefia moral (U. de Oviedo), 
Impertancia y utilidad del estudie filesdfice del De 
reche (U. de Oviede).
Métedes para la investigacidn de la Filesefia del De 
reche; racienal e abstracte, comparative e histdrice 
y positive e de ebservacidn (U. de Oviede).
Fuentes para el estudie de la Filesefia del Dereche; 
indicacienes bibliegrAficas (U. de Oviede)
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El Derecho en su idea filosdfica. Datos del lenguaje; 
dates de la filesefia (U. de Oviede).
Fundamentacienes metafisicas del Dereche (U, de Ovie 
de) .

- Idea de la Ley en general; ley eterna, natural y po
sitiva.
Ciencia del Dereche natural; ley eterna, natural y - 
positiva (U. de Zaragoza).

- Cencepte del Dereche y relacidn entre Dereche y moral. 
Relacidn entre Moral y Dereche (U. de Barcelona). 
Cencepte del Dereche y temas de teeria del Dereche - 
( u .  de Granada).
Cencepte de erden y relacienes entre Dereche y Moral 
( u .  de Madrid).
Teeria del Dereche (U. de Oviede).
Cencepte del Dereche natural y disrinciôn entre Der^ 
che y Moral (U. de Salamanca).
Ley, relaciôn juridica, cencepte del Dereche (U. de 
Santiago).
Relacidn entre Dereche y Moral (U. de Valencia). 
Definicidn del Dereche y diferencia entre Moral y De 
reche (U. de Valladolid).

- Justicia y equidad.

- Cencepte de persona; derechos innates. El dereche de 
prepiedad.
Derechos innates... prepiedad (U. de Granada).
Derechos innates (U. de Madrid).
Dereche individual; derechos innates, prepiedad (U. 
de Oviede).
Derechos esenciales, prepiedad, herencia, centrâtes
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( u .  de Salamanca).
El Derecho y la libertad... prepiedad (U. de Santia
go) .
Dereche de prepiedad (U. de Valencia).
Persona y derechos innates, prepiedad (U, de Vallado 
lid).
Cencepte juridice de persona; derechos individuales, 
prepiedad (U. de Zaragoza).

Cencepte y erigen de la seciedad; cuestienes relacio 
nadas cen la familia.
Seciedad cenyugal (ü. de Barcelona).
Dereche social: familia, municipie, Estade (U. de - 
Oviede).
Dereche pûblice; seciedad civil, seberania, funci6n 
legislativa, ejecutiva y judicial. (U. de Salamanca). 
El Dereche y la familia. Matrimenie, divercie, pa- - 
tria petestad... (U. de Santiago).
Organizacidn de la familia (U. de Valencia).
Temas sobre la familia (U. de Valladolid).

Exdmen de las dectrinas étice-juridicas en la histe- 
ria.
Hegel y Krause (U. de Barcelona).
Cencepte del Dereche segun distintas escuelas files^ 
ficas ( u .  de Madrid).
Dectrinas racienalistas, pantelstas, escuela histdr^ 
ca y Krause (U. de Santiago).
Histeria del Dereche natural (U. de Valladolid). 
Dectrinas de Hebbes y Kapt (ü. de Zaragoza).

También se desarrellan etres temas que
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no hemos recogido en nuestro esquema, como los referen 
tes a centrâtes y délités (U. de Salamanca, U, de Valla 
d e l i d . e  la distincién entre sujete y ebjete del - 
Dereche (U. de Valencia, U. de Santiago...) e caractè
res de la ley positiva (U. de Valencia). Y etres varies 
desarrelles, ceme los temas dedicades a la herencia; - 
pere que al igual que les precedentes son fâcilmente - 
subsumibles en el esquema prepueste. En este sentide, 
s61e de la lectura detallada de les prepies Cuestiena- 
ries se pedrd extraer una idea, cen suficientes perfi- 
les, de la ferma de entender el Dereche natural -siem- 
pre distinta en cada auter-.

En definitiva, de esta râpida visidn de 
les Cuestienaries, pedemes celegir que la asignatura - 
se hallaba ya en estas fechas sdlidamente censtruida y 
que es ya terrene prepicie para la manifestacidn de - 
distintas cencepcienes del Dereche, que estudiaremes - 
en el capitule siguiente.

Per le demis es util senalar la presen- 
cia de determinades temas significatives y la ausencia 
de etres. En primer lugar hay que decir que se desarr^ 
llan algunas cuestienes metedeldgicas, que aparece la 
dialéctica ciencia-filesefla del Dereche, que se apun- 
tan algunes temas de teeria general del Dereche, que - 
es amplia la referenda a les auteres racienalistas, - 
cuya filesefia de les "derechos innates" se adopta - 
(per mis que ya ne tengan "carlcter revelucienarie*^ y 
estén,cen mucha frecuencia, centrades en la defensa de
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una concreta soluci6n material, respecte al dereche de 
prepiedad, herencia, etc...), de tal manera que parece 
casi impesible hablar de Dereche natural, sin hablar - 
de "dereches humanes". Es también muy frecuente, ha- - 
blar de las dectrinas étice-juridicas en la histeria, 
y en estes cases, en auteres ceme Krause y Ahrens (clâ  
ra manifestacién de la impertancia de estes filésefes 
en nuestre pals), y en Savigny (referenda évidente, a 
nuestre mede de ver, de la difusién de la escuela his- 
térica en Cataluha, y ne séle alll, per la pelémica - 
suscitada a prepésite de la cedificacién).

La referenda a les "dereches innates", 
y la pelémica Savigny-Thibaut, la necesaria unifermi—  
dad e ne de las leyes positivas, la alusién a Krause, 
ya estaban présentes en les "Prelegomenes" de Gémez de 
la Serna y Carmele Miquel, que ya estudiames.

Finalmente, hay que hacer mencién de - 
una ausencia estridente. Nos referimes a la escasa pr^ 
sencia de la escollstica en estes Cuestienaries. Ceme 
ejemple diremes que el estudie especlfice de la ley - 
etema, natural y positiva, séle aparece en les temas 
de la U. de Sevilla y de Zaragoza, y que al desarro- - 
llar la histeria del Dereche natural, se centran en - 
les auteres racienalistas y posterieres. Séle en el — 
Cuestienarie de la U. de Valladolid aparece una ligera 
referencia a la esceléstica, en la misma leccién dedi- 
cada a Grecia. Este es muy sintemltice traténdese de - 
unes auteres que prefesan el neetemisme (ne hemes he—
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cho alusién a Giner de los Rios), y que aparecen mis - 
interesados en la defensa de una verdad material (ilu* 
minan con los principles del Dereche natural tedas lat 
realidades jurldicas), que en la expesicién de les fui 
damentes de una teeria.
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N_o_^_^s

l«r> Hemos podido consultar los Escalafones que a continua- 
cl6n resefiamos. Dada la diflcultad de localizacién, *- 
afiadlmos entre paréntesls el lugar donde ha side con—  
sultado cada uno de elles:
1849.- ESCALAEON de AntigUedad de les Catedrltices de 

las Universidades del Reine, segun el lugar que 
a cada une de elles corresponde en el dia de la 
fecha. Madrid, Imprenta de la Publicidad a car
go de D.M. Rivadeneyra, 1849

Estl fechade en Madrid, el 1 de Enere de l849< 
El Director general, Antonie Gil de Zlrate. 
(Consultado en la Facultad de Medicina de la - 
Universidad Cemplutense).

18$1,- ESCALAFON de AntigUedad de les Catedrltices de 
las Universidades del Reine. Imprenta del Mini^ 
terie de Comercie, Instruccién y Obras publicas, 
Madrid, 1851. (Censultade en la Biblieteca Na—  
cienal).

1852.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices de 
las Universidades del Reine segun el lugar que 
corresponde a cada une de elles en el dia 1 de 
Marze de l8S2. Imprenta de D. Pedro Mentere, M^ 
drid, 1852.

EstA fechade en Madrid el i de Marze de 1852. 
El Subsecretarie, Antonio Escudere. (Censultade 
en la Facultad de Medicina de la Universidad - 
Cemplutense).

1855.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices de 
las Universidades del Reine, segun el lugar que 
corresponde a cada une de elles, en el dia de 
la fecha. Madrid, Imprenta del Ministerie de - 
Gracia y Justicia, l85S.

EstA fechade en Madrid, el 1 de Marze de - 
1855» RI Jefe de la Seccién, Juan Manuel Menta^ 
bAn. (Censultade en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Cemplutense).
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l8S9«- ESCALAFON de AntigUedad de los CatdrAticos de - 
las Universidades del Reino. Madrid, Imprenta - 
Nacional, l8S9*

(Consultado en la Biblieteca Nacional).
1 8 6 3.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices de 

las Universidades del Reine, segun el lugar que 
corresponde a cada une de elles, el 1 de Octu—  
bre de 186 3. Madrid, Imprenta Nacional, 1864.

Fechade en Madrid el 1 de Octubre de 1863, - 
firmade per el Director general Pedro Sabau. 
(Censultade en la Facultad de Medicina de la - 
Universidad Cemplutense),

1 8 64.- ESCALAFON de antigUedad de les CatedrAtices de 
las Universidades del Reine en 1 s de Octubre de 
18 6 4. Madrid, Imprenta Nacional, 18 64. (Censul
tade en la Biblieteca general del C.S.I.C.).

1873.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices de 
las Universidades, segun el lugar que cerrespen 
de a cada une de elles en 15 de Ageste de 1873, 
cen arregle a le prevenide per erden del Gebiejr 
ne de la Repûblica de 20 de Junie anterior. Ma
drid, Tepôgrafia del Celegie Nacional de Serde- 
mudes y de cieges, l873.

(Censultade en el Archive General del Minis
terie de Educacién).

1880.- ESCALAFON general de les CatedrAtices de las - 
Universidades del Reine, en 1 de Enere de 188O, 
fermade cen arregle a las bases establecidas a 
prepuesta del Censeje de Instruccién publies, - 
per R.D. de 20 de Ageste de l875, Madrid, Im- - 
prenta del Celegie Nacional de Serdemudes y de 
cieges, 1880.

(Censultade en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Cemplutense).

1896.- ESCALAFON general de les CatedrAtices de las Un^ 
versidades del Reine, en 1 de Enere de 1896, - 
fermade cen arregle a las bases establecidas a 
prepuesta del Censeje de Instruccion publics, - 
per R.D. de 20 de Ageste de 1875, Madrid, Im- - 
prenta del Celegie Nacional de Serdemudes y de 
cieges, 1896.

(Censultade en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Cemplutense).

1897.- ESCALAFON general de les CatedrAtices de las -
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Universidades del Reino en 19 de Enero de 1897, 
formado con arreglo a las bases establecidas a 
prepuesta del Censeje de Instruccién publics, - 
per R.D. de 20 de Ageste de 1875, Madrid, Im- - 
prenta del Celegie Nacional de Serdemudes y de 
cieges, 1 8 9 7.

(Censultade en la Bilieteca general del C.S. 
I.e.).

1898.- ESCALAFON general de les CatedrAtices de las - 
Universidades del Reine en 19 de Enere de 1898. 
Fermade cen arregle a las bases establecidas a 
prepuesta del Censeje de Instruccién publics, - 
per R.D. de 20 de Ageste de 1875, Madrid, Im- - 
prenta del Celegie Nacional de Serdemudes y de 
cieges, 1898,

1902.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 1 9 - 
de Enere de 1902. Edicién Oficial, Madrid, 1902.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.e.).

1903.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 19 - 
de Enere de 1903. Edicién Oficial, Madrid, 1903.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.e.).

1904.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine e n  19 - 
de Enere de 1904, Madrid, Imprenta del Celegie 
Nacional de Serdemudes y de cieges, 1904.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.e.).

1906.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 1 9 - 
de Enere de 1906, Madrid, Imprenta del Celegie 
Nacional de Serdemudes y de cieges, 1906.

(Censultade en la Facultad de Dereche de la 
Universidad Cemplutense).

1907.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 19 
de Enere de 1907, Madrid, Imprenta del Celegie 
Nacional de Serdemudes y de cieges, 1907.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).
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1908.- ESCALAFON de AntigUedad de los CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 12 - 
de Enere de 1908, Madrid, Establecimiente Tipe- 
grAfice "Sucesores de Rivadeneyra", 1908.

1 9 0 9.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 19 - 
de Enere de 1909, Madrid, Imprenta y Encuadern^ 
cién de E. Rase, 1909.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).

1 9 1 0.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 19 - 
de Enere de 1910, Madrid, Imprenta y Encuaderna^ 
cién de E. Rase, 1910.

(Censultade en la Biblieteca general del -
C.S.I.C.).

1 9 1 2.- ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices nu- 
meraries de las Universidades del Reine en 19 - 
de Enere de 1912, Madrid, Imprenta E. Rase Lé—  
pez, 1912.

(Censultade en la Biblieteca Nacienal).
1 9 1 3.- Ministerie de Instruccién Piiblica y Bellas Ar—  

tes. ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices 
numeraries de las Universidades del Reine en 19
de Enere de 1913, Madrid, Imprenta de E. Rase -
Lépez, 1913.

(Censultade en la Biblieteca general del -
C.S.I.C.).

1 9 1 4.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAti—  
ces numeraries de las Universidades del Reine - 
en 12 de Enere de 1914, Madrid, Imprenta de E. 
Rase Lépez, I9l4.

(Censultade en la Biblieteca Nacienal).
1 9 1 5.- Ministerie de Instruccién Pûblica y Bellas Ar—  

tes. ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAti—  
ces numeraries de las Universidades del Reine - 
en 19 de Enere de 1915, Madrid Imprenta de E. 
Rase Lépez, 1915.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).

1 9 1 6.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes, ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAtices
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numeraries de las Universidades del Reine en 19 
de Enere de I9l6, Madrid, Imprenta de Clete Va- 
llinas, 1916,

(Censultade en la Biblieteca general del 
C.S.I.C.).

1917.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. ESCALAFON de AntigUedad de les CatedrAti—  
ces numeraries de las Universidades del Reine - 
en 19 de Enere de 1917, Madrid, Imprenta de Cle 
te Vallinas, 1917.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).

1 9 1 8.- Ministerie de Instruccién Piiblica y Bellas Ar—  
tes. Seccién Universidades. ESCALAFON de anti—  
gUedad de les CatedrAtices numeraries de las - 
Universidades del Reine en 19 de Enere de I9l8, 
Madrid, Imprenta de Clete Vallinas, 1918.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).

1 9 1 9.- Ministerie de Instrucc).én Publica y Bellas Ar—  
tes. Seccién Universidbdes. ESCALAFON de Anti—  
gUedad de les CatedrAtices numeraries de las - 
Universidades del Reine en 19 de Enere de 1919, 
Madrid, Imprenta de Clete Vallinas, 1919.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.).

1 9 2 0.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. Seccién de Ensefianza Superior. ESCALAFON 
de AntigUedad de les CatedrAtices numeraries de 
las Universidades del Reine en 19 de Enere de - 
19 2 0, Madrid, Imprenta de la "Ensefianza", 1920.

(Censultade en la Biblieteca del Ministerie 
de Educacién).

1 9 2 5.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. Seccién Universidades. ESCALAFON de anti—  
gUedad de les CatedrAtices numeraries de las - 
Universidades del Reine en 19 de Enere de 1925, 
Madrid, Imprenta de "La Ensedanza", 1925.

(Censultade en la Biblieteca del Atenee - 
Cientlfice, Literarie y Artlstice de Madrid).

1 9 26.- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. Seccién Universidades. ESCALAFON de anti-- 
gUedad de les CatedrAtices numeraries de las -
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Universidades del Reino en 19 de Enero de 1926, 
Madrid, Tipografia Artistica, 1926.

(Censultade en la Biblieteca del Atenee - 
Cientifice, Literarie y Artistice de Madrid).

1933»- Ministerie de Instruccién Publica y Bellas Ar—  
tes. Seccién Universidades. ESCALAFON de Anti—  
gUedad de les CatedrAtices numeraries de las - 
Universidades de la Nacién en 20 de Enere de — 
1933, Madrid, GrAficas Reunidas S.A., 1933.

(Censultade en la Biblieteca general del - 
C.S.I.C.)

1935.- ESCALAFON de les CatedrAtices numeraries de las 
Universidades de la Repûblica en 31 de Ageste - 
de 1935, Madrid, 1935.

2.- Alguna referencia a etres titulares, en distintes nive 
les del prefeserade, puede verse en PUÏ MUSOZ, F.: La 
filesefia del Dereche en la Universidad de Santiago. 
(1 8 0 7-1 9 7 5), Santiago, lmp, Paredes, 1975; GIL CREMA—  
DES, J.J.: El réformisme espanel, Barcelona, Editorial 
Ariel, 1 9 6 9.

3 .- JARA ANDREU, A.: Dereche natural y cenflictes ideelégi 
ces en la Universidad espafiela (l750-l850), Madrid, - 
Institute de Estudies Administratives, 1977, Pg. 2 8 9.

4.- JARA ANDREU, A.: Op. cit., pg, 279. Tede el trabaje de 
Jara se mueve dentre de la dialéctica de asignar, para 
su estudie, la filesefia juridica académica y la casi 
ausencia total de la misma, que se ve ebligade a cenf^ 
sar, Ceme ejémple, vease el apartade 2 del 29 Capitule, 
de la segunda parte; "Las lineas fundamentales de una 
metamerfesis temAtica". dende para argumentar el cam—  
bie de erientacién recurre principeImente a un médice 
filésefe: FABRA SOLDEVILLA: Filesefia de la legislacién 
natural fundada en la antrepolegia e en el cenecimien- 
te de la naturaleza, del hembre y de sus relacienes cen 
les demAs seres, Madrid, lmp. del Celegie de Serdemu—  
des, 1 8 3 8.

5 .- En el primer capitule de este trabaje hicimes alusién 
al libre de Marin y Mendeza: Histeria del Dereche natu 
rai y de gentes, y del juicie que merece segûn Garcia 
Pelaye y SAnchez Agesta, ver: Capitule 1.3.3. Ver asi- 
misme JARA ANDREU, A.: Op. cit., pgs. 241 y ss.

6.- En el Capitule 1.6, hemes mencienade el libre de: Prin
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cipios de Legislacién universal, de D. Nicolâs Fer 
nândez Piérola, debemos afiadir ahora a FOZ, B, de: 
El verdadero Derecho natural, obra necesaria a to- 
da clase de personas, Valencia, Imp. de Gimeno, - 
1 8 3 2. Ver JARA ANDREU, A.: Derecho natural,.., op. 
cit., pgs. 279 y ss.

7 .- Coleccién Legislativa, T. XXXVIII, tercer trimestre 
de 1 8 4 6, pgs. 247-2 7 2.

8.- Coleccién Legislativa, T. XLV, tercer trimestre de
1 8 4 8, pgs. 6 7-8 7.

9.- Coleccién Legislativa, %. LI, tercer cuatrimestre 
de 1 8 5 0, pgs. 125-1 4 4,

10.- Coleccién Legislativa, T. LIV, tercer cuatrimestre 
de 1 8 5 1, pgs. 19-37.

11.- Coleccién Legislativa, T. LVII, tercer cuatrimes—  
tre de 1 8 5 2, pgs. l49-l66.

12.- Coleccién Legislativa, T. LX, tercer cuatrimestre 
de 1853, pgs. 97-114.

1 3 .- Coleccién Legislativa, T. LXIII, tercer cuatrimes
tre de 1 8 5 4, pgs. 1 6 2- 1 8 2.

14.- Coleccién Legislativa, T. LXXVTI, tercer trimestre 
de 1 8 5 8, pgs. 2 81-2 9 8.

1 5 .- Coleccién Legislativa, T. LXXXVI, segundo semestre 
de 1 8 6 1, pgs. 3 5 4-3 8 0.

1 6 .- Coleccién Legislativa, T. LXXXVIII, segundo semes
tre de 1 8 6 2, pg, 441.

17.- Coleccién Legislativa, T. XC, segundo semestre de
1 8 6 3, pg. 3 8 4.

1 8 .- Coleccién Legislativa, T. XCII, segundo semestre - 
de 1 8 6 4, pgs. 3 7 5-4 1 1 .

19.- Coleccién Legislativa, T. CXVIII, segundo semestre 
de 1 8 6 7, pgs. 4 0 4-4 3 4 .

20.- Ver Capitule II de este trabajo en su apartado 3.2.
21.- SANZ DEL RIO, J.: El derecho como ideal fundamental 

en la vida. Carta inédita, BILE, 6, 1 8 8 2, pg. 41.
22.- ALVAREZ DE MORALES, A. : Génesis de la Universidad 

espafiola contemporAnea. Madrid, Institute de Estu- 
dios administratives, 1972, pg. 385.
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2 3.“ Con frecuencia los libros de texto eran escritos 
por autores no catedrAticosj sobre este punto tra 
ta ALVAREZ DE MORALES, A,: Génesis,.», op, cit., 
pgs. 4 9 4 -5 0 2 . En cuanto a Gémez de la Serna como 
autor de obras de texto, vease la nota l del Ca—  
pltulo II de este trabajo.

24«- GOMEZ DE LA SERNA, P.; Prolegémenos del Derecho,
7- Edicién corregida y aumentada, Madrid, Libre—  
rla de SAnchez, l875; sobre las ediciones de este 
libre, ver Cap. II, n. 1. El indice del libre es 
el siguiente:
Capitule preliminar.
Capitule I. De la Seciedad, del Estado, del Go- - 

bierno y del Poder,
Cap. II. De la justicia.
Cap. III. De las leyes.
Cap. IV. De la legislacién, del derecho, y de -

la jurisprudencia.
Cap. V. De la diferencia que existe entre la - 

moral y el derecho.
Cap. VI. De las divisiones del derecho.
Cap. VII. Del derecho natural y de la filosofia

del derecho.
Cap. VIII. Del Derecho de gentes.
Cap. IX. Del Derecho politico.
Cap, X, Del Derecho administrâtivo.
Cap. XI. Del Derecho canénico.
Cap, XII, Del Derecho civil.
Cap, XIII, Del Derecho romano.
Cap, XIV, Del Derecho mercantil.
Cap. XV. Del Derecho penal.
Cap, XVI, Del Derecho de procedimiento.
Cap. XVII. De la interpretacién.- Costumbre.- Do£ 

trina.- Equidad.
Cap. XVIII.De los estudios auxiliares de la juris 

prudencia.
Cap. XIX. De la progresién cientifica del Dere—  

cho.
Conclusién.

En adelante citaremos por esta edicién. Para — 
la cita del texto, ver pg. 5 .

2 5.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Op. cit., pg. 6.
26.- Op. cit., pg. 7 .
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27.-

28 » —
29.-
30.-
31.-
32.-

Op. cit., pgs. 6-7. Debemos hacer notar que Gémez 
de la Serna en este libre si hace constar notas — 
bibliogrAficas.
Op. cit., pg. 7.
Op. cit., pg. 8 .
Op. cit., pg. 9.
Op. cit., pg. 9.
Coleccién Legislativa, T. LXXVII, tercer trimestre, 
pg. 2 8 1, Real Orden de 25 de Septiembre, publica- 
da en 1 s de Octubre, aprobando las listas de tex
to para las Facultades de Filosofia y Letras, Cien 
cias. Farmacia. Medicina. Derecho y Teologia. La 
nota que aparece al final de la relacién de li- - 
bros de texto, se repite en las sucesivas listas
de ahos posteriores.

3 3.- GOMEZ DE LA SERNA, P.: Prolegémenos...,
pg. 11.

3 4 .- Op. cit. pg. 12.
35.- Op. cit. pg. 12.
3 6 .- Op. cit. pg. 1 4.
37.- Op. cit. pg. 20.
3 8.- Op. cit. pgs . 29-3 0 .
3 9.- Op. cit. pg. 56.
40 « — Op. cit. pg. 36 y ss.
41.- Op. cit. pg. 49.
4 2 .— Op. cit. pg. 50 y ss.
4 3 .- Op. cit. pg. 64.
4 4 .— Op. cit. pg. 66.
45.— Op. cit. pg. 66 y ss.
4 6 .- Op. cit. pg. 68. En este sentido dice: "Separando

Grocio y sus sucesores los deberes perfectos del 
hombre de los deberes imperfectos, trazaron una - 
linea de divisién entre el derecho natural y la - 
moral; esto es, entre los deberes que admiten co^ 
ccién exterior, y aquellos cuyo cumplimiento de—  
ben abandonarse del todo a la conciencia: divisién 
sin la cual no podria concebirse su sistema.
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Dlvidese generalmente el derecho natural en ab 
soluto e h i p o t é t i c o Op. cit., pg. 68.

4 7.- Op. cit., pg. 6 9 .
4 8 .- En capitules anteriores hemos desarrollado estos 

temas, sobre todo con ocasién de la prepuesta que 
de la introduccién de la Filosofia del Derecho hi 
ciera Sanz del Rio, con extensas referencias al - 
tema del paso del Derecho natural a la Filosofia 
del Derecho, como cencepte histérico, segun ha - 
puesto de relieve GonzAlez Vicén. Ver Capitule II 
apartados 4.1 y 4.3» del présente trabajo.

4 9 .- GOMEZ DE LA SERNA, P.; Prolegémenos..., op. cit., 
pg. 71. A continuacién afirma: "Prescind!endo del 
mayor o mener valor que deba darse a algunas espe 
culaciones filoséficas, no nos parece que puede - 
mirarse como poco provechoso un estudie, que sa—  
tisface el natural deseo de esclarecer los prin ci. 
pies fundamentales del derecho, que facilita el - 
estudie del positive, que auxilia poderosamente - 
al legislador, el cual debe mirarlo como su brûju 
la, que embebe su espiritu en las ideas filoséfi
cas que no debe perder de vista, si quiere hacer 
obras aceptables, y que le aparta de los peligros 
a que se expone si se deja arrastrar por teorias 
deslumbradoras o falsas, o que no estAn perfecta- 
mente depuradas". Op. cit., pg. 72.

50.- Op. cit., pg. 166.
51.- "Hemos llegado a una época célébré por las cir- - 

cunstancias histéricas y por los estudios filosé- 
ficos; el siglo en que vivimos dejarA grandes re- 
cuerdos en la historia de los progresos de la cien 
cia". Op. cit., pg. 195.

52.- Op. cit., pg. 1 9 9.
5 3 .- Op. cit., pgs. 199-200.
5 4 .- ALVAREZ MARTINEZ, C.i Nociones fundamentales del

Derecho, por  Abogado de los Ilustres Colegios
de Madrid, Valladolid y Burgos; Madrid, Carlos - 
Bailly-Bailliére, l8S5.

5 5.- Op. cit., pg. 5 .
56.- Op. cit., pg. 7 .
5 7 .- Op. cit., pg. 10; y continua diciendo:"Y lo que -
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prueba mas que todo que la Sociedad es el estado 
natural del hombre, es el carActer de perfectibi- 
lidad que distingue al género humano de las otras 
razas. El hombre es un ser capaz de progreso y de 
perfeccionamiento. Las ovejas, las hormigas y los 
castores viven en Sociedad; pero estas razas no — 
adelantan un paso desde el dia de la creaciAn; - 
las ovejas son hoy lo que fueron y lo que serAn - 
cuando el mundo se acabe; mientras que el hombre 
adelanta y marcha hacia su perfeccién, y fuera de 
la Sociedad no podria cumplirse esta ley Providen 
cial". Op. cit., pg. 10.

5 8 .- Op. cit., en pg. 12 dice; "La mujer que reune en 
su persona mas atractivos, es, por ejemplo, la - 
reina de las fiestas y de los balles", y mAs ade
lante, "El Poder social pertenece naturalmente a 
los hombres superiores y mas capaces para el man
de... El Poder, para ser légitimé y tener por con 
siguiente condiciones de firmeza y estabilidad, - 
ha de conferirse a las personas o a las clases a 
quienes la naturaleza se le ha dado de hecho por 
una reunién de motives o circunstancias. Las le—  
yes le confieren ; pero son impotentes para crear-
lo.

El Poder es un hecho preexistente« anterior a 
la ley, y esta no hace mas, al conferirlo, que dje 
clarar en donde se halla".

5 9 .- Op. cit. pg. 1 6 .
60.- Op. cit., pgs.16 y 17; y en la misma pg. 17 ahade: 

"Pero,^se quiere que el principle de la soberania 
nacional signifique el sufragio universal « y que 
los muchos, aunque ineptos, por solo ser muchos, 
obtengan el poder con mAs derecho que los pocos, 
aunque estos sean los unices capaces de mantener- 
lo y realizarlo en provecho de la humanidad?. No 
séria un principle, séria un absurde ; séria con—  
fundir el numéro con la razén".

6 1 .- Op. cit., pgs 19 y ss. La concepcién de la familia 
es absolutamente patriarcal.

6 2 .- Op. cit., pg. 3 1.
63.- Op. cit., pgs. 34 y ss. Sélo al hablar •’del Dere

cho y sus clasificaciones", encontramos un aparta^ 
do dedicado al Derecho natural y de gentes entre
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los romanos y una referencia a la nueva teoria del 
Derecho natural en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
"Juzgados los escritores de Derecho natural de - 
esos siglos bajo ese punto de vista, tienen mu-—  
chos titulos a nuestro respeto y admiracién. Los 
que mAs tarde han combatido sus doetrinas sin pie 
dad, y queriendo condenarlas al desprecio y al r^ 
diculo, no han sabido apreciar el talento de sus 
creadores, no han estudiado lo bastante el carAc- 
ter de su época, en la cual, para defenderse el - 
género humano contra las instituciones de la edad 
media, contra los desafueros o invasiones de un - 
poder exagerado y fanAtico, nada mas eficaz que - 
proclamer la teoria de un Derecho natural, supe—  
rior al Derecho positivo, anterior a él, de ori—  
gen providencial y divine ante el cual los pode—  
res de la tierra debieran humillarse sino habian 
de ser ilegitimos, opresores o tirAnicos", pg. 36 
y 37 « Cita incluse el nombre de Filosofia del de
recho en el siguiente texto: "debe existir una - 
ciencia que enseAe y determine los limites en que 
debe encerrarse la lejislacién, el terrene vedado 
para el poder; y esta ciencia existe efectivamen- 
te, es lo que llamamos la filosofia del Derecho", 
pg. 3 8.

6 4 .- Op. cit., pg. 77 y ss.
6 5 .- MIQUEL, G.: Prolegémenos del Derecho o Introduc—  

cién general al estudie de la ciencia legislativa,
por el Dr. D..... . catedrAtico de Derecho romano
en la Universidad de Valencia, segunda edicién re 
visada y adicionada, Valencia, Libreria de Casia- 
no Mariana, Editor, l847* El autor, después de re 
conocer la existencia de "un campe tan vaste y ri. 
co en producciones literarias, como escabroso y - 
complicado para el principiante", reconoce la ne- 
cesidad de un texto para los estudiantes, pues - 
"la esplicacién del profesor podrA servirles de - 
guia, serA sin duda un poderoso ausiliar; pero en 
el retire del gabinete que es donde se saca el - 
fruto del estudie, comunmente ya no se recuerda - 
tal como se ha oido, sino sirve mAs bien para con 
fundir y arredrar aun al joven mAs aprovechado", 
pg. 9.

Esta pretensién pedagégica también se raanifies 
ta en la advertencia final: " Aunque el numéro de
lecciones contenidas en esta publicacién, parece -
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a primera vista insuficiente para ocupar el tiem- 
po prescrite en la real érden de 1 s de Octubre de 

1842, la impertancia de muchas de ellas creemos 
precisarA a los sefiores profesores del curso pri- 
mero de jurisprudencia a examinarlas en dos o mAs 
dlas de aula; y de este modo bastan las materias 
esplanadas para llenar los dos primeros meses de 
dicha asignatura", pg. 220. A continuacién trans- 
cribimos intégré el indice de la obra;
•Observacién preliminar.
LECCION I : Idea de la sociabilidad. Sociedad 

natural.
" II : Origen, naturaleza, organizacién y

objeto de la sociedad civil o poli 
tica.

" III : Nocién general del gobierno. Sus - 
diverses formas.

" IV : Posicién respective entre goberna-
dos y gobernantes. Sus derechos y 
deberes sociales.

" V : Necesidad absolute de la justicia
para la realizacién del fin social. 
Naturaleza filoséfico-juridica de 
elle y sus divisiones.

" VT ; Idea de la ley en su acepcién mAs
lata. ExAmen filoséfico de las le
yes naturales.

" VII : Origen de las leyes positivas hum^
nas. ExAmen juridico de su indole 
o naturaleza.

" VIII : Juicio histérico-critico de la co^
tumbre. Sus diferentes caractères.

" IX ; Utilidad de la interpretacién. Sus
especies.

" X : Clasificacién general de las leyes.
" XI : AnAlisis de la palabra derecho. Re

sena del deber u obligacién social.
" XII : Teoria elemental de la ciencia le

gislativa. Su influencia en el or
den social.

" XIII : Reflexiones préliminares sobre la
legislacién natural, considerada - 
en abstracto y como fundamento de 
la ciencia del derecho.

" XIV : Principios générales de derecho na_
tural.
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LECCION XV :Principios générales de derecho in- 

ternacional.
" XVI ilgualdad.
" XVII ;Libertad.
" XVIII:Esclavitud.
" XIX iPropiedad.
" XX :Seguridad.
" XXI :Diversas partes de que consta la le

gislacién positiva.
" XXII :Indole, atribuciones y prerbgativas

del poder o autoridad judicial.
" XXIII:Nociones générales de derecho civil

o privado. ExAmen critico del que - 
establecieron los romanos.

" XXIV :Principios elementales de derecho -
penal.

" XXV :Observaciones sobre las leyes que -
reglan el modo de enjuiclar. 

CONCLUSION :Idea general de la abogacia".
66.- MIQUEL, C .:Prolegémenos.... op, cit., pg. 11.
67.- Op. cit., pg. 13-14.
68.- Op. cit., pgs. 17 y ss.
6 9 .- Op. cit., pg. 4 1 .
7 0 .- Op. cit.* pg. 4 2 .
7 1 .- Op. cit., pg. 4 3 .
7 2 .- Op. cit., pgs. 53-54, ver también 80 y ss.
73.- Op. cit., pg. 5 8 .
74.- Op. cit., pg. 6 2 .
75.- Op. cit., pg. 9 6 . As£ concibe Carmelo Miquel estas

très partes de la legislacién: "Llamamos fjarte fi 
loséfica (o como quieren algunos, filosofia del - 
derecho), a aquella, que conduciéndonos al exAmen 
detenido y anâlitico de los principios fundament^ 
les de toda ley, nos présenta con clarldad la vejr 
dadera naturaleza de ella, e iïust^ando nuestra - 
inteligencia, desenvuelve en nuestro corazén el - 
sentimiento de los justo y de lo injusto. La par
te histérica, senalAndonos las vicisitudes civi
les y politicas de los pueblos, nos describe la - 
marcha graduai de sus ^egislaciones; mostrAndonos 
los cambios que han sufrido, al través jde las va-
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rias épocas de civilizacién o de ignorancla, de - 
engrandecimiento o de decadencla. La dispositiva 
o doctrinal, por fin, nos ofrece el catAlogo ord^ 
nado de leyes positivas relativas al derecho pu
blico, civil.y penal de las naciones civilizadas", 
pgs. 9 6-9 7 .

7 6 .- "Ahora bien, querer pénétrar en el vastisimo cam
pe de la legislacién positiva, sin el poderoso au 
i^ilio de la filosofia y de la historia tan herma- 
nadas en el estudio de la ciencia legal, séria - 
lanzarse precipitadamente en medio de un intrinca^ 
do laberinto, en el que por precisién habian de - 
faltarnos nuestras propias fuerzas y consumir inu 
tilmente los mejores aAos de la vida", op. cit..
pg. 97.

77.- Op. cit. , pg. 105.
78.— Op. cit.. pg. 105-106.
79.- Op. cit., pg. 123.
80.- Op. cit.. pg. 108.
81.— Op. cit., pgs., 162 y ss
82.— Op. cit., pgs., 201 y ss
83.- Un estudio sobre el profesorado universitario a - 

lo largo de las distintas épocas, sus clases y a^ 
ceso, puede verse en ALVAREZ DE MORALES, A.: Géne 
sis..., op. cit. pgs. 146 y ss., 270 y ss. y 567 
y ss.; PESET REIG, M. y J.L.: La Universidad espa 
flola (siglos XVIII y XIX). Madrid, Taurus, 1974, 
pgs. 491 y ss.; MEILAN GIL, J.L.: Los planes uni- 
versitarios de ensefianza en la Espafia contemporA- 
nea, Madrid, Escuela Nacional de Administracién - 
pûblica, 1970, pgs. 59 y ss.

84.- R. D. de 22 de Junio de 1900, Auxiliares y Ayudan 
tes de Universidades e Institutes, ver en GARCIA 
ALIX, A.! Disposiciones dictadas para la reorgani 
zacién de la ensefianza, desde 26 de Abril de 1900 
al 30 de Septiembre del mismo afio, Madrid, Impren 
ta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos,
1900, pgs. 71 y ss.

85.- R.D. de 26 de Julio de 1900, ver en GARCIA ALIX,
A.: Disposiciones dictadas..., op. cit., pg. l7 9 .
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8 6 .- Op, cit. pg. 1 8 2.
8 7 .- Coleccién legislativa, T. IX, vol. 29 de 1901, 

pgs. 6 6 5-6 7 2 .
88.- Op. cit., pg. 6 7 0 .
8 9 .- Coleccién legislativa, T. XIV, vol. 19 de 1903, - 

pgs. 7 6 8-7 7 7 .
9 0 .- Op. cit., pg. 774 y disposiciones générales en pg, 

7 7 6-7 7 7 . La precariedad de estos profesores, con 
escasa especializacién, ya que opositaban a un — 
grupo de asignatures, queda reflejada en la dispo 
sicién 4- que dice; "En lo sucesivo, el nombra- - 
miento de los Auxiliares de las cinco Facultades 
de Universidad, tan sélo podrA hacerse de la for
ma siguiente;

A. En propiedad, por oposicién, con arreglo a 
lo determinado en el art. 19 del Real decreto de 
27 de Julio de 1900 y en el reglamento de oposi—  
clones de 11 de Agosto de 1901.

B. Con carActer interino y gratuito, con es- - 
tricta sujecién a lo dispuesto en el art. 5- del 
Real decreto de 10 de Diciembre de l897, sin der£ 
cho a percibir gratificacién por ningun concepto.

C. Con carActer interino, para cubrir provisio 
nalmente vacantes de numéro, y derecho tan sélo 
al percibo de la gratificacién correspondiente - 
consignada en el presupuesto, por Real orden expe 
dida por este Ministerie, a prepuesta unipersonal, 
formulada por mayoria absoluta de votes del Claug 
tro de Profesores respective, siempre que éste - 
considéré conveniente y necesario el nombramiento 
para el mejor servicio de la ensefianza de la Fa—  
cultad.

Cada uno de estos Auxiliares cesarA cuando se 
provea en propiedad la vacante que interinamente 
desempefia".

91.- Hacemos constar, a continuacién del nombre de ca
da universidad, el nûmero de legaje con el que se 
encuentra cada Cuestionario en el Archive Central 
del Ministerie de Educacién y Ciencia, site en Al 
calA de Henares. En el Apéndice documentai I de 
este trabajo, se encuentra transcrite cada Cues
tionario referente a "Elementos de Derecho natu—  
ral". En el de la Universidad de Madrid también - 
hemos inclufdo el de "Filosofia del Derecho" ya -
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que esta asignatura pertenecia al Doctorado y es 
esta Universidad la ûnica que imparte dicho curso» 
En cuanto a Barcelona, también se han transcrite 
otros temas que hemos creido de interés.

92.- GONZALEZ CASTEJON Y ELIO, F.J.; Lecciones de Dere 
cho natural, Madrid, Impta. de M.G. HernAndez, - 
1 8 9 8. Sobre este catedrAtico nos da mAs informa—  
cién GIL CREMADES, J.J.: El réformisme» »., op. - 
cit., pgs. 331-3 3 2.

9 3.- GINER DE LOS RIOS, F.: Resdmen de Filosofia del - 
Derecho, en colaboracién con Alfredo Calderén, Mâ  
drid, Espasa-Calpe, 1926, tomes XIII y XIV de Obras 
complétas. Sobre Giner, ver Apéndice II.

9 4.- Ver Apéndice documentai IV, apartados 6, 7 y 12, 
donde se aporta documentacién sobre Pérez Bueno, 
y LUSo PESA, e .: Historia de la Filosofia del De
recho, 29 edicién, Barcelona, La Hormiga de Oro, 
1955, pg. 7 5 0.

9 5.- PUY MUSOZ, F.: La Filosofia del Derecho..., op. - 
cit., pgs, 53-57, habla de este catedrAtico de - 
Santiago. Ver también Apéndice documentai IV, - 
apartado 8, donde estA transcrità la "Hoja de mé
rites y servicios" de Vilarifio Magdalena.

9 6.- RODRIGUEZ DE CEPEDA Y MARQUES, R.; Elementos de - 
Derecho natural, 19 Ed., Valencia, Domenech, 1887- 
1 8 8 8. De este catedrAtico nos da noticia GIL GRE
NADES, J.J.: El réformisme..., op. cit., pgs. 
327-3 2 8; también LUSO PESA, E.: Historia..., op. 
cit., pg. 745.

97.- Ver GIL CREMADES, J,J.: El réformisme..., op. cit. 
pgs. 208 y 299.
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A P E N D I C E  I

CUESTIONARIOS DE DERECHO NATURAL QUE ENVIAN LAS UNIVER 
SIDADES PARA LAS OPOSICIONES A AUXILIARES A CATEDRA .r

EN 1903
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A P E N D I C E  I

CUESTIONARIOS DE DERECHO NATURAL QUE ENVIAN LAS UNIVER 
SIDADES PARA LAS OPOSICIONES A AUXILIARES A CATEDRA -,

EN 1903

1) Universidad de Barcelona.
2) Universidad de Granada.
3) Universidad de Madrid.

a) Elementos de Derecho natural.
b) Filosofia del Derecho.

4) Universidad de Oviedo.
5) Universidad de Salamanca «
6) Universidad de Santiago.
7) Universidad de Sevilla.
8) Universidad de Valencia.
9) Universidad de Valladolid
10) Universidad de Zaragoza.

Nota,-Los Cuestionarios de las Universidades de Barce
lona y Granada se encuentran en el LS nS 6006. 
Madrid, Oviedo y Salamanca en el LG nG 600?. 
Santiago y Sevilla en el LG nG 6008.
Valencia, Valladolid y Zaragoza en el LG nG 6009, 
Todos ellos en el Archive Central M.E.C.
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Cuestionario para las oposlciones a plazas 
de Auxillares de la Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
1903

TEMAS

—  1 —
Relaciones entre el Derecho y la Moral.

—  2—

ExAmen y juicio crltico de la teorla de Hegel.

— 3-
ExAmen y juicio critico de la teorla de Krause.

“4“
ExAmen y juicio crltico de la teorla positivista.

— 5—
Sociedad conyugal. ExAmen y juicio crltico de sus - 

fines, propiedades y caractères.
- 6-

Relaciones del poder civil con las clases agricolas.

— 7—

Relaciones del poder civil con las clases industrie^ 
les. Bases que el Derecho natural recomienda para est^ 
blecer una buena legislacién obrera.

(Temas 8 a 19, Derecho romano y Economla polltica).

I . - . .
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— 20""

De "Los Usatges"; idea general de este C6digo, y - 
causas por las que le fueron adicionados algunos capi
tules con posterioridad a su publicaci6n,- Su importan 
cia en el derecho civil de Catalufla,

—  21 —

Compilaciones conocidas usualmente con el nombre de 
"Constituciones de Cathalunya": idea general de las - 
fuentes légales que las integran, y mêtodo que se si—  
gui6 en la divisidn de las dos ûltimas.

—122—
Del Derecho Supletorio de Catalufia e importancia que 

como tal tienen las opiniones de les autores.

- 23“

De las costumbres de Barcelona vulgarmente llamadas 
"Lo Recognoverunt Proceres", e idea general de las - 
principales disposiciones relatives al derecho civil - 
privado que contiene este cuerpo legal.

— 24“
De las "consuetuts de Barcelona" vulgarmente llama

das "d'en Sanctacilia": causas que motivaron las prAc- 
ticas jurididas que las integran, e idea general de - 
las mismas.

— 25“
Del Consulado de Nar o "Llibre de Consolât de fets 

maritime de Barcelona": antecedentes histdricos de la 
legislacidn mercantil maritima en general y de dicho - 
C6digo en particular,

— 26—
Del c6digo conocido con el nombre de Llibre de las 

Costums de la Ciutat de Tortosa: modo c6mo se conciliai 
ron en él las instituciones indigenas con las romanas, 
que les Servian de supletorias, y superioridad incon—  
testable que présenta bajo este punto de vista sobre - 
las Siete Partidas de Castilla.

“27“
SituaciAn en que quedd el Derecho de Catalufia des-- 

pués de la publicaciôn del decreto llamado de Nueva - 
planta.
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(Temas 28 a ,34 Derecho canénlco)

-35-
A quién corresponde la soberania constituyente.

— 36-
Formas del Estado compuesto.- La Confederacl6n y la 

federaci6n,- Su Valor absoluto y relativo.

-37-
Concepto de la forma de Gobierno representative. Va- - 
riantes de la misma.

— 38—
Formas de Gobierno unitaria y regional. Apreciaci6n 

de su importancia.

— 39—
Organisme y modo de funcionar del poder legislative 

espahol.

—40—
Limites e importancia del estudio del derecho poli

tico positive comparado.- C6mo debe verificarse.

—41 —
Criterio que domina en le relativo a la soberania - 

originaria y constituyente en les principales Estados 
de Europe y América.

— 42—

Vicisitudes porque ha pasado en EspaHa la codifica- 
ci6n del derecho civil hasta llegar a la publicacidn - 
del actual c6digo.

—43—
Cuestiones suscitadas respecte a la aplicacidn del 

Cddigo civil a les varies territories que gozan en Es- 
paRa de derecho civil especial.

—44—
La doctrine legal y les principles générales de de

recho: su explicacidn.

—45— _
Hijos naturales: legitimaci6n: historié: estado ac- @ 

tuai.

DIDLIOTECA
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—46—
Diferencias entre la tutela y la curaduria segiin la 

legislacidn anterior al C6digo civil,

— 47—
Registre 4® 1® Propiedad: su historié en la legisl^ 

ci6n espaRola.

—48—
Explicaciôn de les diverses asientos que pueden - 

practicarse en el Registre de la Propiedad.

—49—
Hipotecas légales que existian por el antiguo dere

cho: cuAles subsisten después de la ley hipotecaria.
—50—

Sustituciôn fideicomisaria segun el Cddigo civil: - 
especialidades que ofrece en esta materia la legisla—  
ci6n de Catalufia.

—51 —
Légitima de les descendientes y ascendientes: su - 

cuantia y reglas a que se halla sometida por el Cddigo 
civil y las legislaciones forales.

—5 2—
Del afio del luto tenuta y demis derechos sucesorios 

de la viuda en la legislacidn de Catalufia.

-S 3-
Teoria fundamenta1 de Ips contratos en el derecho - 

civil anterior al C6digo: principios por éste adopta—  
dqs yespecto al particular.

—54—
Del contrato de capitulaciones matrimoniales: espe

cialidades mis importantes que el mismo présenta en - 
las comarcas forales.

-v?5-
Del censo enfiteutico: disposiciones especiales que 

acerca del mismo se consignan en el Cidigo civil: esp^ 
cialidades del mismo en la legislaciin de Catalufia y - 
la especial dV Barcelona.



13

(Temas 56 a 62, Derecho administrative)

(Temas 63 a 67> Elementos de Hacienda publica)
(Temas 68 a 74f Derecho penal)

(Temas 75 a 8l, Derecho mercantil)

(Temas 82 a 92, Procedimientos judiciales)

(Temas ,93 a 100, Derecho internacional)

“9'7~
Relaciones entre el Derecho internacional privado y 

el Derecho interior.

—98—
Derecho injber-qegional; teorla general acepca de e^ 

ta rama del Derecho: au imp<^rtancia especial en ËspaRa.
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(1.2)

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CUESÏIONARIO PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE PROFESO- 
RES AUXILIARES

1er. GRUPO

DERECHO NATURAL

- 1-

Derecho natural, idea del mismo y su relaciôn con - 
la Filosofia general.

—  2—

Nociin de la Ley.- Definiciones que se dan de ella 
y clasificacidn mis racional de la misma.

-3-
Pasiones y hibitos en relaciin con el perfecciona- 

miento moral del sujeto : su influencia en orden juridi. 
co.

-4-
Del Derecho en su considéraci6n vulgar: elementos - 

que se descubren bajo este aspecto.

- 5-

Ciencia del Derecho: Filosofia del mismo: bases fim 
damentales de esta Ciencia.— Su relaciin y limites.

- 6-

Concepto del Derecho: fundamentos filosificos que - 
presupone: sus aspectos formai y sustantivo, subjetivo 
y objetivo,

-7-
Relaciin concreta de Derecho: sus elementos consti- 

tutivos.- El Derecho como principio ideal y positive: 
relaciin entre ambos.
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-8-

Formas o manifestaciones externas del Derecho.- Ley 
y costumbre.- Sentido y clasificaci6n de una y otra.

-9-
De la persona como sujeto de Derecho.- Del objeto y 

del acto juridico: qué los caracteriza.

- 10-

Relacidn entre la moral y el Derecho.- Diverses cr^ 
terios sobre este punto: c u Ü  se considéra aceptable.

—  11 —

Biologla juridical su concepto, vida del Derecho: - 
qué la constituye e importancia que tiene este estudio.

— 12—

Inviolabilidad del Derecho: en qué consiste y cémo 
se explica.- Necesidad del Derecho.

- 13-

De la coaccién juridica: sus formas, sus limites.

—  14—

Concurso y colisién de Derechos: cémo se explica.- 
Reglas que pueden establecerse para resolver el con- - 
flicto.

— 15—
Distincién del Derecho en innato y adquirido.- Exi^ 

tencia de los innatos y caractères especiales de los - 
mismos.

-l6-
Del Derecho a la dignidad personal.- En qué consis

te: su oposicién con la esclavitud.

-17-
Libertad de conciencia.- Nocién y génesis de este - 

Derecho: verdadero sentido del mismo.
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—18—

Derecho de independencla: cémo subsiste con el deber 
de dependencia en las relaciones individuales, en las 
de familia y en las de la sociedad civil.

—19—
Del derecho a la vida: en qué consiste.- Relacién - 

del deber de conservacién con las leyes de lo honesto 
y de lo justo.

—  20—

Derecho de légitima defensa: su fundamento: leyes - 
que regulan este derecho.

—  21 —

Del duelo: su nocién: consideraciones racionales y 
juridicas.

—  2 2—

Derecho de asociacién: sus bases fundamentales: su 
relacién con los fines humanos.

-23-
De la propiedad: su fundamento filoséfico: su ori—  

gen histérico.

— 24—
Teorias que fundan el derecho de propiedad en la o- 

cupacién y en el trabajo: critica de ellas.

-25-
De la posesién: en qué consiste: divisién y efectos 

juridicos que produce.

- 26 -

Especies o formas de la propiedad: adquisicién y pé^ 
dida de la propiedad: distribucién que puede hacerse en 
su ejercicio.

— 27—
Propiedad individual y propiedad social: combinacién 

de ambas.
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—  2 8—

Obligacién: cémo se define: elementos que integra.

-29-
Sucesién testamentaria: su fundamento: libertad de 

testar: exâmen de ello.

— 30—
De la familia: su nocién: vinculos que establece y 

bases reguladoras de la misma.
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( 1 • 3 «a )

UNIVERSIDAD DE MADRID 
CUESÏIONARIO PRIMER GRUPO 
ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL

—  1 —
Concepto de la Ciencia del Derecho Natural; su défi 

nicién.

- 2-

Lugar que ocupa en el cuadro de la Ciencia en gene
ral y de las juridicas en particular.

-3-
Oflgen histérico de la Ciencia del Derecho Natural.

-4-
Periodos en que puede dividirse su estudio con rel£ 

cién a su importancia.

-5-
Plan de esta asignatura y método para su estudio.

- 6-

Concepto del orden como raiz y fundamento del dere
cho: manifestaciones del orden: Universal, Moral y so
cial o Juridico.

-7-
Moral y derecho: sus relaciones y diferencias.

- 8-

Moral independiente: su concepto y origen de esta - 
doctrina: su juicio critico.



-9-
Justicia: su concepto y clases: nocién de cada una 

de ellas.
—  10“

Coaccién en el derecho: su concepto y forma.

— 11—
Elementos constitutivos de la relacién juridica: su 

jeto-objeto y relacién propiamente dicha.
- 12 -

Quién puede ser sujeto en la relacién juridica.

- 13-

Quê puede ser objeto o materia del derecho.

—  14—

Condicién juridica; su concepto y clases.

-15-
E1 panteismo: su influencia en el derecho.

—  16—

Definicién Kantiana del derecho.

—  17—

Escuela positivista: su origen y sentido.
—  18—

Colisién de derechos: su verdadero concepto.

-19-
Derecho individual y social: su concepto respectivo.

—  20—

Derechos innatos y adquiridos: su concepto.

'"%
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— 21 —
Derechos reales y personales: su concepto.

- 22-

Personas morales o Juridicas; su razén de ser y * - 
cuestiones a que dan lugar.

-23-
Dignidad personal: su concepto en relacién con la - 

esclavitud: causas de este.

— 24—

Derecho de libertad de conciencia: su concepto.

-25-
Falso concepto de este derecho: sus causas.

— 26—
Derecho de conservacién y de defensa.

— 27—
Derecho individual de asociacién.

-28-
Derecho objetivo o social: definicién de la Socie

dad.- Cuâles estudia el Derecho natural.

— 29—
Formas del Derecho objetivo: ley, costumbre, juris- 

prudencia y régla juridica.

—30—
Materia y forma en las Sociedades: concepto de cada 

uno de estos elementos y de las cuestiones principales 
a que den origen.

2
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UNIVERSIDAD DE MADRID 

CUESÏIONARIO QUINTO GRUPO 

FILOSOFIA DEL DERECHO

- 1-

La Filosofia del Derecho en Grecia y Roma.
Ojeada general.- Platén.- Aristételes.- Cicerén.- 

Los jurisconsultes del Imperio,

-2-
Filosofla teolégica del Derecho.
Los Padres de la Iglesia.- Escolasticismo de la Edad 

Media.- Renacimiento de la escuela teolégica.- Diversas 
tendencias.

-3-
La Filosofia del Derecho, desde Grocio a Kant.
Precursores de Grocio, sobre todo en EspaRa.- Grocio 

Hobbes y Locke.- Espinosa y Leibniz.- Montesquieu y Rou 
seau.

—4—
Kant y el idealismo alemân.
Kant.- Fichte.- Schelling.- Hegel.

-s-
La Filosofia alemana del Derecho después de Hegel.
Herbart.- Krause.- Schopenhauer.- Trendelenburg.- 

Ihering.- Direcciones actuales.

—6—
Filosofia contemporénea del Derecho, fuera de Alema 

nia.
Francia.- Italia.- Inglaterra.- Otros paises.
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-7-

Filosoffa empirica del Derecho.
Escuela histérica.- Utilitarisme y hedonismo.- Evo- 

lucionismo.- Positivisme y neokantismo.
-8-

Concepto de Filosofia del Derecho.
Discusiones actuales sobre su concepto y legitimi- 

dad.- La Filosofia del Derecho y la Enciclopedia filo- 
séfica.- La Filosofia del Derecho y la Enciclopedia ju 
ridica.

—9—

Problemas contemporâneos de la Filosofia del Derecho.
Principales problemas générales.- Problemas actuales 

referentes a las instituciones juridicas mis importan
tes.

- 10-

El problems del conocimiento en la Filosofia del De 
recho.

Historia y posicién de este problems desde Kant.- 
Condiciones de la Filosofia del Derecho como ciencia.- 
El método en la Filosofia del Derecho.

- 11-

Fuentes bibliogrificas de la Filosofia del Derecho.
Sumaria indicacién critica de los tratados sistemé- 

ticos hoy mis importantes.- Principales fuentes para - 
el estudio de sus partes principales.

—  12—

Concepto del Derecho.
Punto de partida y procedimiento para formar este 

concepto.- Sus notas caracteristicas.- Principales do^ 
trinas modernas.

- 13-

E1 Derecho y la coaccién.
Derecho y Moralidad.- Tomasio y Kant.- Fichte.- 

Krause y Ahrens.- Ihering.- Nietzsche y Tolstoy.
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“14“

Relaciones del Derecho.
El Derecho y la utilidad.- El Derecho y la politics 

- El Derecho y la equidad.- El Derecho y la gracia.- 
El Derecho y la religién.

“15-
E1 problems metafisico del Derecho.
Su estado.- Solucién trascendalista.- Solucién natu 

ralista.- Cuestiones contemporâneas sobre el derecho — 
divino, el derecho de los animales, de los seres natu
rales, etc..

- l 6 -

E1 Derecho, como relacién social.
La Filosofia del Derecho y la Sociologia.- Evolucién 

social y juridica.- Las leyes histéricas.- El origen - 
del Derecho, su sentido histérico y su sentido psicolé- 
gico.

-17-
E1 Derecho y el Estado.
Teorias actuales sobre el concepto del Estado y su - 

relacién con el Derecho.- El minimum êtico.- Teo- -
rias anarquistas.- Posicién actual del antiguo proble- 
ma sobre los limites de la accién del Estado.

— 18—

El Derecho natural y el positive.
Historia de esta distincién en la AntigUedad.- La - 

Edad Media.- Grocio y Kant.- Discusiones actuales.

—  19—

El sistema del derecho positive.
Concepto de institucién juridica.- Base racional o - 

empirica, para la clasificacién de las instituciones.- 
Nacionalismo, internacionalismo y universalisme.- Savig 
ny y Ihering.- Evolucién del sistema juridico, la revo- 
lucién.
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— 20—
Fuentes del Derecho como régla.
Exémen de este problems, antes y después de Savlgny

- Cuestiones actuales sobre el valor de la ley, el de
recho consuetudinario, la jurisprudencia, la codifica- 
cién y el llama do derecho cientificor-

- 21-

La persona del Derecho.
El sujeto del Derecho y su capacidad general.- El - 

individuo.- La persona social.- Teorias actuales.

—  2 2—

El individuo, como persona de Derecho.
Teoria de los derechos individusles; Rouseau y Kant.

- Determinaciones de la capacidad juridica del indivi
duo segun el sexo, la edad, la raza, la cultura y los 
estados anémalos.- El feminismo.- La antropologia cri
minal.

-23-
El objeto de Derecho.
Teorias actuales sobre el objeto de Derecho.- Clas^ 

ficacién objetiva de las relaciones juridicas.- La di^ 
tincién del Derecho en pûblico y privado.

— 24—
La relacién de Derecho.
Del llamado derecho subjetivo.- Obiigacién y prêten 

sién.- Relaciones entre ambas.

-25-
La Tutela
La tutela en su amplio sentido.- Tutela del indivi

duo, sus clases.- La cuestién de la tutela del Estado 
sobre los fines e instituciones sociales.- Tutela y Go 
bierno politico.- La tutela en el Derecho internacio
nal.- Tutela y penal.



'.ai

(UN17I.RSIDAD DE OVIEDü)

't f /tr

1.

—  Af
^  //:

X  X/&ZL,/.',- »/X/ureA.. y,"..
't,!:, '.'■■./'/• '—  f'/'Att.'*. <i-A.~./^eyr/wyy.^'uty'. <U.,»Vif/—.i.'t' •

///.
/pr/̂fUr.-t t *7 f̂ T̂ vy/yi» f»-.,'At

A /%,. /  y. A'•■"•■''A' 'y/yZ Z»y.
% /y/îï7-.

/X
/.‘■ t u u . . n t . . t . - ^  
■tt:- .'. *46".. • 4...y«. />//ttf... J//̂.//<t.t,.'.

i l

V.
/# X ' /% . *- '/ rW

/f/'# f./ r * / - #  ̂<''.*/ ** . , r
y /#f//f f

/Vv.'.' Xr̂ //_ .
y-'''-

y///
X ' y-./y//tt^i^k: tf/y., f. .. .f /̂, ̂  y/;,/.
A.

/ ^ .
. X V"̂  . y.'-f /.y, , yr,,_ X-i ... „ , ,. . . ' .
y/y,/̂. — Xy .y ttfit A*tt-_.̂ t̂ .

X.
y.^ ' - t ' ^  J y. y. y . .X :.X .  — 4 * y . —</.- «y, X ,  ' ■*. y .  •‘,r.,r,-, % /



(1-4) [2!l

(UNIVERSIDAD DE OVIEDO)

CUESÏIONARIO DE DERECHO NATURAL

-1-
Posibilidad de una ciencia filoséfica del Derecho.- 

Derecho natural.- Su concepto.

— 2—
Clasificacién de la Filosofia del Derecho como cien 

cia filoséfica y como ciencia juridica.- Nocién de la 
Enciclopedia.- Su contenido.

-3-
Relaciones de la Filosofia del Derecho con las de

mis ciencias y especialmente con la Etica o Filosofia 
moral.- Juicio de las escuelas sobre este punto.

-4-
Importancia y utilidad del estudio filoséfico del - 

Derecho.- Controversias entire los autores.- Bases para 
la solucién de problema.

—5“
Método adecuado para la investigacién de la Filoso

fia del Derecho.- Consideracién especial de los llama- 
dos métodos racional o abstracto, comparativo o histé
rico y positivo o de observacién.- Critica.

-6-
Plan de la Filosofia del Derecho.- Exposicién razo

na da del que se propone.

-7-
Fuentes para el estudio de la Filosofia del Derecho. 

Valor respectivo.- Sumarias indicaciones bibliogrifi- 
cas.
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-8-

E1 Derecho en su idea filoséfica.- Dates del lenguaje.- 
Datos de la Filosofia.

-9—
Fundamentaciones metafisicas del Derecho.- Criterios diver 

SOS segdn las escuelas.- Bases para la deduccién de aquel con 
cepto.

—  10—

El Derecho y la libertad.- Eximen de las escuelas que po- 
nen la ciencia del Derecho en un principio de libertad.

—  11 —

El Derecho y la fuerza.- Eximen de las escuelas que ponen 
la ciencia del Derecho en el mayor poder.- La coaccién en el 
Derecho.

—  12—

El Derecho y la utilidad.- Eximen de las escuelas que po
nen la ciencia del Derecho en el interés mayor.

- 13-

La relacién juridica.- Sus elementos.- Concepto de la per 
sona.- Capacidad.- Representacién.

-14-
Objeto del Derecho.- Limites en que, segûn el Derecho de

be ser ejercida la accién del hombre sobre la naturaleza.- 
Clasificacién de las cosas.

— 15—
Actuacién de las relaciones de Derecho.- Forma varia de 

nacimiento y extincién de estas relaciones.- Titulo y modo 
de adquirir.- Hechos juridicos.

—  16—

El Derecho y la vida.- Juicio acerca de la distincién en
tre el Derecho natural y el positive.- Hugo Grocio y los doc 
tores del Derecho Natural.

—  17—

Condiciones para la efectividad del Derecho.- Régla juri
dica: sus clases.- Voluntad: sus formas.
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—18—

Colisién de Derecho.- Formas de la perturbacién juridica.- 
sus respectives conceptos.

-19-
Reparacién del Derecho.- Sus clases.- Accién-Pena.- Teori

as juridico-penales.

• 20""
Divisiones del Derecho.- ExAmen critico de las mis usuales 

en las escuelas.

—  21 —

Contenido del Derecho individual.— Concepto y clasificacién 
de los llamados derechos innatos.

- 22-

Derechos de la personalidad considérada en si misma.- La 
dignidad y el honor.- Consideracién especial de la servidum- 
bre.- Secreto de la correspondencia e inviolabilidad del do
micilie.- Eleccién de profesién.- Derecho de testar.

-23-
Derechos relatives al espiritu y el cuerpo.- Instruccién 

y educacién.- Libre emisién del pensamiento.— Derecho a la - 
integridad corporal.- El suicidio.- Derecho de légitima defen 
sa.- El duelo.

— 24—
Derechos de la personalidad, considerada en sus cualidades 

y facultades especiales.- La igualdad.- Su concepto.- Teorias 
diversas.

-25—
Derecho de libertad.- Formas de este derecho.- Ojeada his- 

térica sobre el progreso de la libertad.- Derecho <le asocia
cién.

- 26 -

Derecho relativo a la actividad o ejercicio de las facul
tades humanas.- Independencla y asistencia mutuas.- Derecho 
al trabajo.- Las escuelas socialistas en este punto.
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- 2 7 -

Derecho de propiedad.- Su naturaleza y extensidn.- Te«- 
rlas diversas sobre el origen de la propiedad.- Escuelas que 
hoy niegan la existencia de este derecho.

-2 8-
Derecho del hombre con relacidn a las prestaciones.- Obli 

gacidn.- Su concepto.- Clasificaci6n general de las obligacio 
nes.- El contrato.

— 29—
Derecho social.- Sociedad en general.- Su concepto.-Origen 

histdrico.- Varias opiniones.

— 30—
Derecho de las sociedades particulares.- Derecho de las in^ 

tituciones religiosas.-El problems de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado.

-31-
Derecho de las sociedades totales.- Derecho de familia.- 

E1 matrimonio.- Régimen juridico-matrimonial.- Divorcio.

-32-
Derecho interno de familia.- Relaciones juridicas que se 

derivan de la condiciôn de padre y de la condicidn de hijo.- 
Régimen familiar en cuanto a los bienes.-

-33-
Derecho de las sociedades totales intermediaries.- El au- 

nicipio.- La provincia.- Régimen juridico de estas personas - 
sociales.

— 34—
El Estado nacional.- Su concepto.- Origen y fin del Estado. 

Organizacién de poder.- Formas de gobierno.

-35-
Relaciones juridicas entre el Estado.- Relaciones de cara£ 

ter pûblico.- Relaciones de caracter privado.- Doctrine de los 
estatutos.
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
FACULTAD DE DERECHO

CUESTIONARIO QUE ELEVA LA MISiA AL EXCMO. SEfiOR MINIS- 
TRO DE INSTRUCCION PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPO 
SICION 3® DE LA REAL ORDEN DE 21 DE ABRIL ULTIMO.

DERECHO NATURAL

-1-
Concepto del Derecho natural: existencia de esta ra 

ma juridica; opiniones en contrario.- Propiedades del 
Derecho natural.

-2-
La Moral y el Derecho: estudio racional e histdrico 

de la cuesti6n acerca de las relaciones entre ambas - 
ciencias.

-3-
La lesi6n del derecho y la coaccién juridica: ense- 

Ranzas del Derecho natural respecto de ambas materias.

-4-
E1 sujeto de derecho: definicion y clasificacidn de 

la persona juridica.- Distincién entre la persona indi 
vidual y la social.

~5—
Capacidad de las personas juridicas.- Modificacio—  

nes limitaciones reconocidas por el Derecho natural.
-6-

E1 objeto del derecho: clasificaci6n.- B1 acto humai 
no como materia de derecho.

-7-
La colisi6n de derecho y el conflicto entre dos o - 

mis deberes.- Origen de uno y otro.- Principios de De
recho natural aplicables a la soluci6n de estas con—  
tiendas.
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-8-

La sociedad civil: propiedades o caractères que de ella 
pueden afirmarse.- Estado y Nacidn.- Fin propio de la socie
dad civil,

-9-
Elementos constitutives de las naciones: clasificacidn de 

los mismos y valor e importancia de cada uno de elles.

—  10-

La soberania: sus propiedades.- Leyes fundamentales para 
la concreccidn del poder soberano.

- 11-

El origen de la sociedad civil: principales opiniones acer 
ca de este punto y exàmen crltico de las mismas.

- 12-

El sujeto de la soberania.- Sistemas de la democracia di- 
recta y de la soberania alienable del pueblo: exposicidn y 
critica.

- 13-

Modos de adquirir el poder soberano: clasificaci6n de los 
mismos y exposicidn de cada uno de ellos.

— 14-
La pérdida de la soberania. C6mo puede tener lugar.- Los 

gobiernos de hecho.- Las revoluciones: su exâmen critico.

-15-
Las formas de la soberania.- Clasificacidn racional de las 

mismas.- Ventajas y defectos propios de cada una de ellas.

—  16—

La unidad como cota del poder soberano.- Separaci6n racio 
nal de las funciones que integran la soberania. Exdmen del 
constitucionalismo.

—17—
De la funcidn legislativa: materia extension y limites de 

la misma: 6rgano propio para ejercerla.- Operaciones prepara
tories
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—18—

De la ley en general: definicién, requisites y clasifica- 
ci6n.- Fuerza obligatoria de la ley,- El privilégie y sus - 
clases.

-19-
La funcién ejecutiva.- Materia propia de esta funcién e 

indicaciones générales respecto a la accién administrativa 
en cada uno de los érdenes que a ella pertenecen.

—  20—

La funcién judicial, los Tribunales de justicia: el Jura- 
do.- Procedimiento racional para la administracién de justicia,

—  21—

El Derecho internacional: su existencia.- Derechos de los 
Estados.

—  22—

Los pactes internacionales: fundamento: requisites.- Fuer 
za obligatoria y conclusién de los mismos.

-23-
Conflictos entre las naciones* origen de los mismos.- Mo

des de solucionarlos pacificamente.- La guerra. Sus leyes.

— 24—
Los derechos individuales: su clasificacidn.- Cdmo se dis 

tinguen los llamados innatos de los adquiridos.

-25—
Sucinta exposicidn de los derechos innatos o esenciales.

— 26—
El Derecho de propiedad: fundamento del mismo. Limitacio- 

nes racionales de este derecho.- Socialisme.

-27—
Modes de adquirir la propiedad: clasificacidn y exémen de 

los mismos.- Especial refernncia a la prescripcidn como modo 
de adquirir.

-28-
La sucesidn hereditaria: su fundamento: sus clases. La li
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bertad de testar y las légitimas.- Orden racional de prefe- 
rente llamamiento a la herencia abintestato.

— 29“
Los contratos, definicidn, requisites y fuerza obligato

ria de los mismos.- Clasificacidn de los centrâtes.

“30“
Centrâtes gratuites: naturaleza de los mismos: principios 

a ellos aplicables.- Enumeracidn e idea de los mâs importan
tes.

-31-
Contrates onerosos: definicidn, enumeracidn y noticia de 

cada uno de ellos.

-32-
Contrates acesorios: naturaleza y fundamento de los mism 

mos principios a ellos aplicables.- Estudio de los mâs prin
cipales.

-33-
Los centrâtes aleatorios.- Definicidn.- Noticia de los - 

mâs importantes y principios a ellos aplicables.
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(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO)

Temas para el Cuestionario de oposlciones a plazas de 
Auxiliares

FACULTAD DE DERECHO 

DERECHO NATURAL

—  1 —
Nocidn de la ley.- Sus requisites y especies. Pro—  

mulgacidn de la ley.
— 2—

Idea de la relacidn juridica.- Explicacidn de sus - 
elementos.

-3-
Teoria del légalisme acerca del concepto del dere—  

cho.

-4-
Teorias racionalistas sobre la idea del Derecho.

—5—
El Derecho segun los fildsofos panteistas alemanes.

-6-
E1 Derecho segun las doctrinas de la Escuela histd- 

rica.

-7-
Exposicidn de la doctrina de Krause relativamente a 

la formacidn del concepto del Derecho.
-8-

La coaccidn y el Derecho.- Fundamento, naturaleza y 
especies de la coaccidn juridica.



-9-
Relaciones entre la Moral y el Derecho,

- 10-

La costumbre juridica,

- 11-

Vida del Derecho.- Leyes que presiden su desenvolv^ 
miento.

- 12 -

El sujeto del Derecho.- Nocidn y definicidn de la - 
persona.

-13-
La personalidad juridica de los entes morales.- teo 

rias acerca de su fundamento.

—  14—

Influencia racional de la edad y del sexo en la ca
pacidad de obrar de las personas naturales.

- 15-

Las enfermedades mentales y su influencia respecti- 
va en la capacidad de obrar de las personas naturales.

—  16—

El objeto del Derecho.- Nocidn y clasificacidn de - 
las cosas como objeto del derecho.- Las prestaciones.

-17-
Los hechos juridicos.- Clasificaciones.

—  18—

Las déclaraciones de la voluntad en los actos juri
dicos.- Vicios que pueden anular estas declaraciones.

—  19—

Noci6n, fundamento y limites del derecho de légiti
ma defensa.
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-20-
El duelo en sus relaciones con el Derecho y con la 

cultura de los pueblos.

- 21-

El Derecho y la libertad.- Exâmen especial de la 1^ 
bertad de conciencia.

—  2 2—

Grades racionales del derecho de libertad, en orden 
a la emisiân del pensamiento humane.- Considéraciân e£ 
pecial de las libertades de la tribuna y de la prensa.

-23-
El Derecho y la sociabilidad.- Idea del derecho in

nate de asociacidn.

— 24-
El derecho de propiedad, teorfas acerca de su funda 

mento.

-25-
El Comunismo y el Socialisme en sus relaciones con 

el derecho de propiedad.
- 26-

Noci6n, fundamento y requisites que debe réunir la 
prescripcidn adquisitiva.

-27-
Fundamento y extensidn del derecho de propiedad in- 

telectual.
- 28-

Idea de la posesidn juridica.- Elementos que deben 
concurrir en ella.

-29-
El Derecho y la familia.- El poder familiar y rela

ciones juridicas que engendra.
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— 30-
El matrimonio.- Su naturaleza juridica.- Sus requi

sites.- Sus propiedades esenciales.

-31-
El divorcio en el matrimonio.- Teorias diversas - 

acerca de este punto.

-32-
El matrimonio en sus relaciones con el régimen eco- 

némico de la familia.

-33-
La autoridad marital.- Limitaciones racionales de - 

la capacidad legal de la mujer casada.

—34-
La patria potestad.- Naturaleza de este poder y de

rechos que contiene.

-35-
Relaciones juridicas entre padres e hijos legitimes, 

en orden a la sucesién hereditaria.- Las légitimas y - 
la libertad de testar.

— 36—
Relaciones juridicas entre padres e hijos ilegiti—  

mos, segun su clase respectiva.

-37-
Idea de la perturbacién juridica.- La reparacién de 

la perturbacién juridica.

—3 8—
Valor de la libertad humana como factor esencial - 

del régimen juridico y politico de la sociedad civil.

Santiago, 9 de Mayo de 1903 
El Catedrâtico de Derecho natural

F do. : Eduardo Vilariflo
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(I'" E'X
UNIVERSIDAD LITERARIA DE SEVILLA 

FACULTAD DE DERECHO 
CUESTIONARIO PARA LAS OPOSICIONES A PLAZAS DE AUXILIARES 

1er. 6RUP0 
DERECHO NATURAL

—  1 —

Idea e importancia de la ciencia del Derecho Natural.

—  2—
Método y fuentes para el estudio del Derecho Natural.

“3“
La libertad humana y el determinismo.

—4—
Idea y condiciones de la ley en general.

“5—
Leyes eterna y natural.

-6-
Idea y condiciones de la ley positiva. Principios de - 
interpretacidn de la misma.

— 7—
Indagacién del concepto del Derecho.

-8-
De la coaccién juridica: su raz6n de ser y sus formas.

-9-
De la colisidn de derechos.

- 10-

Relaciones entre el Derecho y la Moral.
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-11-

La justicia y la equidad.

—  12—

Divisi6n del Derecho como ley, y relaciones entre el Natural 
y el Positive,

-13-
Definicidn de la persona. Idea de las personas colectivas.

—  14—

Derechos innatos. Sus caractères. Consideracidn de la digni- 
dad personal.

-15-
Del derecho a la vida. Exâmen del suicidio y del duelo.

—  16—

Derecho de libertad de conciencia.

— 17—
El Derecho de propiedad. Su definiciân, limites y desmembra- 
ciones.

—  18—

Principales teorias sobre el fundamento del derecho de pro
piedad.

—  19—

El derecho de testar.

—  20—

El socialisme.

- 21 -

Los centrâtes : sus requisites y razân de su fuerza obligatoria,

- 22-

Definiciân de la Sociedad. Elementos de la misma.

-23-
Origen de la Sociedad.
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— 24-

La sociedad religiosa . Sus derechos.

La familia. Fin y caractères de la sociedad conyugal.

-26-
Indisolubilidad del matrimonio. Consideracién del divorcio. |

I
-27— {

Unidad del matrimonio. La poligamia y la poliandria. I

— 28—
La patria potestad. Su fundamento y limites. j

-29- I
Exâmen de las doctrinas ético-juridicas de Grocio, Hobbes !
y Espinosa.

-3 0-
Exâmen de las doctrinas ético-juridicas de Kant, Fichte y !
Ahrens.

— 31 —
Exâmen de la doctrina utilitaria.

-32-
Exâmen de las doctrinas de la escuela histérica y evolucio- 
nista.

-33-
Exâmen de las teorias de Scheling y Hegel.
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(UNIVERSIDAD DE VALENCIA)

Cuestionario formado por el Claustro de Pro- 
fesores de la Facultad de Derecho, en cumplimiento de 
lo que prescribe la tercera disposicidn general de la 
Real Orden de 21 de Abril, publicada en la Gaceta de - 
23 del mismo mes

Derecho Natural
—1 —

Relaciones entre la moral y el Derecho,
— 2—

Concepto del Derecho segun la doctrina de Kant: un 
juicio critico.

-3-
El Derecho natural y la filosofia positivista.

—4—
Distintas teorias acerca de las personas sociales o 

morales.

—5—
Teoria evolucionista del derecho de propiedad: jui

cio critico.
-6-

Organizaci6n de la familia desde el punto de vista 
juridico-econdmico: principios que han de tenerse en - 
cuenta.

-7—
Distincién de los escritores modernos entre socie

dad y Estado: su juicio critico.
-8-

Caracteres internos y externos que ha de tener la 
ley positiva para que llene su fin.
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(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 

Facultad de Derecho

Temas referentes al grupo 1G de estudios
Derecho Natural 
Derecho romano 
Derecho can6nico

Universidad de Valladolid Mayo 1903

— 1 —
Exâmen entre de las principales definiciones del De 

recho: su fundamento filosâfico.
“  2—

Caractères diferenciales del Derecho y la Moral.- - 
Sus relaciones.- Historia del problema de la filosofia 
y la ciencia juridica.

— 3—
La libertad: su nocidn.- Critica del pensamiento y 

los principales problemas del determinismo.- Explica- 
ci6n determinista e indeterminista de los conceptos de 
imputabilidad, responsabilidad y mérito de las acciones.

— 4-

Clasificaciân de los sistemas de moral. Bases para 
hacerla.- Notas caracteristicas de cada uno.

-5-
La teoria del Derecho natural en la filosofia grie- 

ga y en la escolâstica.
- 6-

La teoria del Derecho natural en los jurisconsultos 
romanos.
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-7-
Exposicién sumaria del desenvolvimiento de la cien

cia del Derecho natural desde Grocio a Kant.- Fases y 
escritores principales*

- 8-

Exposicidn sumaria y critica de la doctrina moral 
de Kant.- Anâlisis de su noci6n de Dios.

-9-
La escuela histérica: fundamentos y notas capitales 

de su doctrina.- Paralelo entre el método y los resul- 
tados de la escuela histérica y del positivisme.

—  10—

La doctrina utilitaria.- Principales formas y escue 
las en moral y en la ciencia juridica.

—  11 —

Idea de la doctrina evolucionista.- Exposicién sum£ 
ria y critica de la doctrina moral y juridica de Spen-

—  12—

Exposicién sumaria y critica de la doctrina Krausi^ 
ta.- La influencia en la ciencia juridica.- Principa— - 
les escritores.- Anâlisis de su teoria del Derecho.

-13-
Definicién de los términos "individualisme" y "so

cialisme": sus principales caractères diferenciales.- 
Ejemplo de su influencia en alguno de los principales 
problemas juridicos.

— 14—
Direcciones principales de la Filosofia del Derecho 

en nuestros dias.- Escritores y obras principales.

. -15-
Método propio de las ciencias sociales y juridicas.
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— 16—

Fuentes del Derecho, valor y funcién de cada una de 
ellas.

-17-
El Derecho cientlfico, funcién de los juristas en - 

la formacién del Derecho.- Elemento técnlco y léglco - 
del Derecho.- Valor y limites de la analogia en la in- 
terpretacién de las fuentes.- Funcién de la equidad.

—  18—

La persona.- Su nocién.- Anâlisis de los elementos 
que integran la idea de personalidad.

-19-
La persona social.- Principales teorias sociolégi—  

cas. Fundamento racional de su personalidad juridica.- 
Principales opiniones.

—  20—

Divisién del Derecho: bases principales para hacer
la.- Consideracién especial de la divisién en pdblico 
y privado.

—  21 —

Valor y limites de la distincién de los derechos en 
innatos y adquiridos.

- 22-

El problema del Derecho natural.- Historia del mo-- 
nismo y del dualismo juridicos.- Formas principales en 
que se ha hecho la distincién en Derecho natural y po
sitiva.

-23-
Fundamentos y forma de la doctrina anarquista.- - 

Aplicacién a los principales problemas juridicos.

— 24—
Valor y limites del derecho a la libertad de con- - 

ciencia. Sus consecuencias.
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“25“
Fundamento racional del derecho de propiedad.- Doc

trinas principales.- Estado actual de las doctrinas so 
cialistas en este punto.

—  26-

Idea de la posesién.- Doctrinas principales acerca 
del fundamento racional del "jus posesionis".

-27-
Teorias principales acerca del origen de la familia, 

Aspecto filoséfico de este problema.

- 28-

Nocién y caractères esenciales del matrimonio.- La 
monogamia.- El divorcio.

-29-
Condicién juridica de los hijos naturales.

-30-
Fundamento racional del Derecho de sucesién.- Anâl^ 

sis de las principales teorias acerca de la legitimi—  
dad del testamento.

-31-
Nocién del contrato.- Fundamento racional de su - 

fuerza de obligar.- Exposicién critica de las principe 
les clasificaciones de los contratos.

- 32-

Principales problemas juridicos relativos al contra^ 
to de trabajo.- Critica de la teoria del derecho al - 
producto integral del trabajo: su historia.

-33-
Nocién del delito.- Sus elementos.

— 34—
Exposicién sumaria del fundamento y principales di

recciones de la antropologia y sociologia criminal.
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-35-
Clasificacién de las doctrinas pénales,- Nota carac 

teristica y diferencial de cada una de ellas.

— 36—
Exposicién critica de las principales doctrinas - 

acerca del concepto y fin del Estado.

-37-
Origen y naturaleza de la Sociedad.- Doctrinas prin 

cipales; la Sociedad como un contratoj la Sociedad co
mo un organismo.- Explicaciones psicolégicas del fené- 
meno social.

— 38—
Carâcter y valor juridico de los tratados interna—  

cionales.- Funcién juridica de la guerra.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

FACULTAD DE DERECHO

ANTEPROYECTO DE CUESTIONARIO, PARA LAS OPOSICIONES A 
PLAZAS DE PROFESORES AUXILIARES, EN LA FACULTAD DE DE 
RECHO Y CIENCIAS SOCIALES, SECCION DERECHO.

TEMAS PRIMER GRUPO 

ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL 

—  1 —

Objeto de la ciencia del Derecho natural.

—  2—

Relaciones de la ciencia del Derecho natural con 
otras.

-3-
Importancia del Derecho natural.

-4-
Concepto de la Ley eterna.

~5~

Propiedades de Ley natural.

- 6-

Caracteres esenciales de la Ley positiva.

-7-
Teoria de Hobbes acerca del Derecho.

- 8-

Doctrina Kantiana sobre el Derecho: su refutacién.

-9-
La Moral y el Derecho: sus analogies y diferencias.
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. - 10-

Crltica del debar jurldico.

—  11 —

Noci6n de hecho jurldico.

- 12—

Anâlisis de la Coaccl6n Jurldica.

-13-
Exâmen de la colisi6n de derechos,

—  14—

La justicia en el orden moral y en el jurldico,

-15-
Elementos constitutivos de todo Derecho.

—  16—

Concepto juridico de persona.

-17-
Derechos individuales. &Son absolutos e ilegislables?,

—  18—

Derechos innatos. Sus limites.

-19-
Derecho a la vida.

- 20-

Del suicidio en relacidn con el derecho a la vida.

- 21 -

Derecho de légitima defensa.

—  2 2—

Tribunales de honor: su juicio critico.
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» — 23“
Derecho a la propiedad.

“ 24“
Derecho de independencia.

“ 2 5 -

Derecho de asociaciôn.

—  26“

Naturaleza de los derechos adquiridos.

- 2 7-
Derechos reales y personales: su verdadero concepto.

- 28-
Fundamento racional del derecho de propiedad*

— 29—

Juicio acerca de las teorias que fundan el derecho 
de propiedad en la ley, la convenciôn y el trabajo.

— 30—

Sujeto del derecho de propiedad,

- 3 1 -

Materia del derecho de propiedad.

-3 2-
Refutacién de las doctrinas socialistas y comunistas 

respecte al derecho de propiedad.

- 3 3 -

Fundamento del derecho de transmitir la propiedad in 
tervivos.

— 34—

Fundamento del derecho de transmitir la propiedad - 
mortis causa.
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C A P I T U L O  II

DIRECCIONES DE LA FILOSOFIA JURIDICA ACADEMICA: KRAU- 
SISMG.i HISTORICISMO Y NEOESCOLASTICISMO

1.- El krausismo espanol.
2.- La filosofia jurldica de Giner de los Rios.
3.- La escuela histdrica en Espafia.
4.- La filosofia juridica de DurAn y Bas.
5*- La neoescolAstica espanola.
6.“ La filosofia juridica de MendizAbal y Martin.
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DIRECCIONES DE LA FILOSOFIA JURIDICA ACADEMICA: KRAU- 
SiaiO, HISTORICISMO Y NEOESCOLASTICISMO

A finales del siglo XIX se consolidan - 
los estudios filosdfico-juridicos en la Universidad e^ 
pafiola. Desde 185O, se imparte "Filosofia del Derecho" 
en el doctorado, sôlo en la Universidad de Madrid, sal̂  
vo el breve periodo de la "Gloriosa Revolucién" en que 
se establece la libertad de planes de estudio. El Der^ 
cho natural cobra plena autonomia en el aho 1883 a tr^ 
vés de la asignatura "Principios de Derecho natural", 
que a partir de 1884 recibe el nombre de "Elementos de 
Derecho natural".

La filosofia juridica durante el perio 
do de Licenciatura era la contenida en Prolegdmenos o 
Introduccidn al Derecho. E incluso encontramos opinio- 
nés contrapuestas respecte al mayor o mener contenido 
filosdfico que debe revestir tal asignatura. El cate«—  
drAtico de Derecho romane, Angel Crehuet y Guillén, au 
tor de un libre de ProlegAmenos o introducciôn general 
al estudio del Derecho, pone de relieve los peligros - 
existentes, en su opinidn, de contempler el Derecho - 
"como ciencia moral abstracta", en cuanto distraiga de 
la meditaciAn sobre los textes légales:

"Desde 1842 se comenzd oficialmente en 
Espafia la ensedanza de los ProlegAmenos y los estudios 
filosAficos y de generalizacidn del Derecho: y hoy se
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aficiona y aplica la juventud a ellos quizA con exage- 
raci6nj porque tal vez la despegan del manejo y médita 
ci6n sobre los textosj cuyo trabajo es sin duda mAs - 
Arido pero no menos importante: y si bien esta tenden- 
cia favorece el progreso del Derecho como ciencia mo—  
rai abstracta, no puede menos de estimarse como un pe- 
ligro y mal grave para la naciôn, considerado el Dere
cho como ciencia social y politica, local y eminente—  
mente histérica.

En el extranjero, y sobre todo en Alemania, son ca- 
si enumerables las obras de este género elementales y 
latas que registran los anales de la librerfa filoséf^ 
co-juridica moderna" (l).

Frente a esta opinidn se alza SAnchez - 
RomAn, que propugna justamente lo contrario: potenciar 
la visi6n filos6fica del Derecho, para lo que aboga - 
"reconstruir la unidad técnica de todo lo juridico", - 
hablar del "Derecho, en principio, en doctrina, el De
recho natural, en una palabra", y desde el punto de vis 
ta operative, propone cambiar la asignatura de"Proleg^ 
menos" por la de "Principios de Derecho natural". He - 
aqui lo mAs significative del pensamiento de SAnchez - 
RomAn:

"Urge, pues, reconstruir la unidad téc
nica en lo juridico, proscribiendo para siempre toda - 
apariencia, en la ensedanza oficial, de esa tendencia 
a mantener en perpetuo divorcio y refiido antagonisme - 
dos aspectos de una misma y sola cosa, que ünicamente 
reunidos ofrecen una esencia compléta: el Derecho, en 
principio, en doctrina, el Derecho natural, en una pa-
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labra, y el Derecho positive, histérico, aplicado, sa- 
tisfaciendo de esta suerte la necesidad de sistematizar 
todas las formas de realidad que el Derecho muestra, - 
en el alcance de la preparacidn académica", Y mis ade- 
lante adade: "Para servir los fines de la necesaria - 
preparacién e introduccién, al estudio del Derecho, se 
viene reconociendo la necesidad de crear, como primera 
asignatura de la carrera, una cAtedra de 'Principios - 
de Derecho Natural', que sustituya con ventaja a la de 
Prolegémenos,,," (2),

Lo cierto es, que desde el Plan de estu 
dios de 1883» queda consagrada a nivel legal, la opi—  
ni6n de SAnchez RomAn y se introduce la asignatura de 
Derecho natural. Ya hemos visto, a grandes rasgos, c6- 
mo es entendida esta materia por sus titulares en el - 
afio I903j esto es: qué temas asignan a tal disciplina.

Con arreglo al plan previsto para esta 
segunda parte del trabajo, nos resta por desarrollar - 
el tema de las diversas corrientes de pensamiento habi. 
das en los estudios filosdfico-juridicos académicos; - 
ver cémo es y a qué escuela responde la filosofia del 
Derecho oficial en nuestras Universidades.

Disponemos de no pocos trabajos sobre - 
el tema, algunos de los cuales son monogrAficos (3)» - 
Aqui sélo pretendemos ofrecer una visién global sobre 
esta materia, y no desarrollar el pensamiento total de 
los autores tomados como representativos, sino mAs li-
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mitadamente, de acuerdo con el mëtodo propuesto, cen—  
trarnos an la visién que ofrecen de la filosofia juri
dica , tomando como reflejo los libros que para la ens^ 
fianza de la disciplina escribieran, si bien, debemos - 
poner en relacién sus conceptos filoséfico-juridicos - 
con su pensamiento general.

Dos cuestiones se nos ofrecen como pre- 
vias, ya apuntadas anteriormente; en primer lugar, - 
^qué escuelas de pensamiento filoséfico-juridico se - 
dieron en la Universidad espanola?, ^qué doctrina sir- 
ve de aglutinante de estas tendencias?, ^dénde se ha—  
lia el origen de estas doctrinas juridicas?; y en se—  
gundo lugar, como es un hecho innegado la adscripcién 
de los distintos titulares -bien es cierto que con ma— 
tices- a una u otra corriente de pensamiento, debemos 
también preguntarnos, conforme a qué criterios se seft̂  
lan unos autores como representativos de una tendencia: 
esto es, ipor qué los autores elegidos y no otros?. Ca 
ben, obviamente, otras preguntas, por ejemplo: ^en qué 
medida las doctrinas sustentadas respondian a las nec^ 
sidades sentidas por la sociedad espafiola?, ^qué influ 
encia tuvieron en el desarrollo teérico de los estudios 
juridicos?, etc.. Estos y otros planteamientos no es—  
tin ausentes dé nuestéa consideracién, si bien desde - 
el punto de vista metédico, debemos centramos, sobrO- 
todo en las preguntas primeras : ^en qué doctrina se - 
inspiran los iusfilésofos espafioles? y ipor qué toma—  
mos como representativos a determinados autores?.
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Lo primero que debemos constatar es que 

el pensamiento filoséfico-juridico espaflol de la época, 
es tributario de un pensamiento forAneo, y que este hê  
cho es aplicable a la ciencia juridica en su conjunto. 
"El siglo XIX espanol -dice Alejandre- es, en cuanto a 
la ciencia juridica, tributario no de una ûnica co- - 
rriente juridica, sino de un abanico de tendencias que, 
unas apoyadàs en una tradicién interna o nacional y - 
otras inspiradas en las doctrinas mAs en boga en los - 
paises europeos de mayor peso en este campo, contribu- 
yen a dar una propia fisonomia a los textos juridicos 
en que se proyectan y concretan las diversas posturas" 
( 4 ) .

Pues bien, las principales corrientes - 
de la filosofia juridica académica son, por orden crô  
nolégico: el krausismo, el historicisme y el neotomis- 
mo. Respecte a la importancia que revisten, al menos - 
en cuanto al numéro de représentantes, habria que ha—  
blar de neotomismo, krausismo y escuela histérica. Co
mo veremos después, la importacién de estas doctrinas 
no se realiza a bénéficié de inventario,siho sufriendo 
notables acomodaciones a nuestro peculiar clima cultu
ral.

En cada memento haremos alusién a los - 
origenes de las diversas corrientes, daremos una noti- 
cia de qué propugnan y con qué carActer son introduci- 
das, e incluso las correcciones que en su case sufren 
por virtud de la importacién entre nosotros.
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También queremos decir de antemano, que 

toda seleccién supone siempre , en mayor o menor grado, 
una toma de postura; que en este sentido, ninguna ele^ 
cién es plenamente inocentej que en todo este trabajo 
se pretende también dar noticia del estado actual de - 
la cuestién; que se han marginado el estudio de las ac 
titudes positivistas (5)î que no sin un cierto grado - 
de arbitrariedad y dogmatisme se puede hablar sélo de 
très corrientes; que las opiniones son mAs matizadas; 
que como es légico, las ideas de un autor no son mono- 
liticas, sino sometidas a cambios en el curso de su vi 
da; que hay autores eclécticos y de influencia multi—  
pie; que, quizA no esté del todo explicado el por qué 
del arraigo de alguna doctrina extranjera en nuestro - 
pais; que también existe y quizA con mAs fuerza de lo 
que parece, el "krauso-positivismo"; que también arra^ 
gé entre nosotros el hegelismo.

En un trabajo de las caracteristicas que 
tiene el présente, no podemos detenernos a precisar tjO 
das y cada una de las cuestiones que hemos detallado; 
si bien, alguna s de ellas creemos que const it uy en excje 
lente materia para un trabajo monogrAfico.

Sin perjuicio de las alusiones que se - 
hagan a alguna de estas cuestiones en las pAginas que 
siguen, si queremos hacer una escueta mencién al hege
lismo o hegelianismo puridico espafiol. Al menos hay - 
que citar el nombre de Antonio Benitez de Lugo, autor 
de "Filosofia del Derecho o estudio fundamental del - 
mismo, segûn la doctrina de Hegel, precedido de una in
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troduccién general sobre sistemas filoséficos mAs im—  
portantes de la época moderna" (6).

El trabajo de Benitez de Lugo -hecho so 
bre fuentes de segunda mano- pretende ser "calcado en 
la ciencia contemporAnea", y puesto que "hasta aqui hje 
mos vivido de ciencia prestada, ya que desgraciadamen- 
te parece haber huido del genio espaftol la creacion 
loséfica, dediquémonos a estudiar con profundidad y - 
conciencia el admirable trabajo de esas inteligencias 
privilegiadas con que otros paises se honran; a fin de 
que familiarizAndonos con ellos, nos pongamos en acti- 
tud de tomar parte en sus creaciones" (7)

La recepcién del hegelismo se produce - 
en Espana dentro de la "general complacencia para la - 
aproximacién ideolégica a Alemania". Por lo demAs, se
gûn la opiniûn del mismo autor; "Lo que de hegeliano - 
hay en nuestro siglo XIX estA, salvo raros casos, im—  
pregnado de krausismo hasta en los mismos que se dicen 
sus discipulos" (8).

Los autores que tomamos como exponente 
de las doctrinas que vamos a estudiar: Giner de los - 
Rios (krausismo), DurAn y Bas (escuela histûrica) y - 
MendizAbal y Martin (neotomismo), creemos que son los 
mAs representativos.

En el caso de Giner de los Rios, parece
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:

ser que la eleccién no ofrece duda, al tener en cuenta
su importancia en el campo de la filosofia del Derecho, 3'
y en otros distintos cometidos: pedagogia (su inciden- . "
cia en los procesos éducatives), su lucha como contra-
punto libérai, el ser jefe de fila de una corriente de
pensamiento, etc.. Podriamos, no obstante, habemos de
tenido en otros autores, como José Maria Maranges o -
Clemente Fernéndez Elias, con quien "el krausismo jur^
dico pasa a ser manual" (9), pero obviamente no son - '
tan representativos.

■ .Tampoco ofrece demasiada duda la elec—  r
cién del représentante de la escuela histérica: Manuel
Dur An y Bas, ya que, si bien, no fué propiamente cate- ;
drAtico de Derecho natural o Filosofia del Derecho, co ^—

mo lo fuera Francisco Permanyer, sin «abargo, si que - 
explicé un curso de Filosofia del Derecho, cuyos apun- & ,
tes fueron publicados, y ademAs DurAn y Bas es sin di_s .
cusién el autor mAs representativo del catalanismo ju- .

%-ridico (lO) .
■

'

Mayor dificultad ofrece la eleccién de 
un autor neotomista. Existen mAs représentantes de es
ta corriente. Incluso, la prActica totalidad de los ti 
tùlares de las ensefianzas de Derecho natural son neo—  
tomistas. "La asignatura de 'Principios* o de *Elemen*- »■

tos de derecho natural ' -una vez conservada en mano s ** 
de Giner la de ' Filosofia del derecho ' - va a ser la

' ' %:'plataforma de los estudios de Filosofia del derecho. -
La 'cuarta hornada' krausista intentarA ocupar esas cA ,'
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tedras. Pero la orientacién neotomista acabarA hacién- 
dose con la mayorla de ellas. En 1885 gana la suya Fran 
cisco Javier GonzAlez de CastejAn y Elio, que mAs tar
de serA profesor de la asignatura en Madrid. El afio si 
guiente la obtiene Rafael Rodriguez de Cepeda. Y en - 
18 87, Luis MendizAbal. Los hombres del krausismo, o - 
fracasan en estas lides -Alfredo Calderén, Joaquin Co^ 
ta-, o bien ocupan otras cAtedras" (ll). De tal forma 
que se ha podido afirmar por Gil Cremades: "la ense- 
hanza oficial, pues, de la filosofia del Derecho va a 
estar en manos de los tomistas" (l2).

Dos de los mAs caracterizados représen
tantes del tomismo: el cardenal Ceferino GonzAlez y 0£ 
ti y Lara, no fueron catedrAticos de la Facultad de De 
recho, por lo que no parecia oportuno centrarnos en su 
obra. De entre los profesores Lépez SAnchez, Rodriguez 
de Cepeda, GonzAlez de Castején, etc. y MendizAbal y - 
Martin, decidimos finalmente centrarnos en el pensa- - 
miento de este dltimo por varias razones; por una par
te, su propia obra ha sido calificada como mAs ^'moder
ns" y porque sostiene un "fondo clAsico, pero remozado 
en la exposicién y método" (l3).

AdemAs, y -aunque ésta sea una razén ad 
jetiva- en cuanto que es nuestra intencién ofrecer un 
apéndice documental dedicado a cada uno de los autores 
tomados como representativos, ofrece mAs interês el ex 
pediente personal de MendizAbal que el de ningdn otro 
autor. En este sentido baste decir ahora,que después -
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de no pocos avatares consiguié finalmente -mediante sen 
tencia del Tribunal Supremo- la câtedra de Filosofia — 
del Derecho, dejada vacante por Giner de los Rios, en 
pugna con Pérez Bueno y Vilarifio, entre otros. Poder - 
dar una informacién, siquiera fuera escasa, en el cur
so de esta investigacién, sobre estos temas también - 
nos parecia de algun interés. Por lo que finalmente,en 
virtud de estas razones sustantivas y adjetivas, nos - 
hemos decidido a tomar como représentante del neotomi^ 
mo a Luis MendizAbal y Martin.

Por lo demAs, y en cuanto queremos con^ 
tatar cômo ha sido la filosofia del Derecho en Espafia, 
tenemos que recordar, con Gil Cremades, que las très — 
corrientes de pensamiento filoséfico-juridico, que tije 
nen obviamente diferencias, se mueven en el terreno co 
mûn de enfrentarse al individualisme, y caminan por - 
una senda que es ciertaraente iusnaturalista: "Entre - 
i860 y 1870, très corrientes de pensamiento juridico - 
asumen esa tarea de enfrentarse con el individualisme, 
con la 'confusién' detectada por Giner, entre Estado y 
sociedad. Ley y Derecho. La mAs numérosa sigue el pen
samiento de Krause; en segundo lugar, los juristas ca
talanes echan mano, en esta tarea, de los aspectos mAs 
ideolégicos que metodolégicos de la obra de Savigny; - 
por ultime, aquelles que vuelven con brio a TomAs de - 
Aquino... Esas très corrientes coinciden en su intente 
de formular una filosofia material del Derecho y de la 
sociedad, en mantener, por tante, como su ultima razén 
de ser, la tradicién iusnaturalista que ha quebrado en |
el reste de Europa en el siglo XIX. Se trata en pala—  |
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bras de Giner, quien respaIda su propésito no sélo con 
Krause o Ahrens, sino con Savigny y Taparelli, de una 
• restauracién del espiritu ético en la ciencia del De
recho' " (14).

1,- El krausismo espanol.

"El krausismo mAs que enseharnos 
una filosofia a lo que nos enseHa 
es a filosofar".

(M.B. Cossio, BILE, 39, 1915).

"...cémo la ciencia krausista es una y varia al - 
mismo tiempo o, én otros términos, 'cémo la esen 
cia une al espiritu y a la materia en ese espa—  
cio que en el esquema del ser tiene la figura de 
una lente.ja ' .  ̂Est An unidos por intususcepcién?. 
Panteismo. ^Lo estAn por yuxtaposicién?. Dualis- 
mo ".
(R. de Campoamor, Polémicas sobre el panenteismo)

"El krausismo espanol no es un — 
sistema filoséfico, completo y - 
acabado... Es mAs bien una disci
plina moral...".
(J. Xirau, JuliAn Sanz del Rio y 
el krausismo espafiol).
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"El krausismo cierra un ciclo filoséfi

co espafiol e inicia otro. Destrona la filosofia franc^ 
sa, ya harto debilitada en Espafia, y entrega el cetro 
a una de las dinastias menos brillantes de la filoso—  
fia alemana. Fue una verdadera revolucién filoséfica - 
de palacio. ConvendrA indicar, aunque no sea mAs, los 
antecedentes de este verdadero golpe de Estado filosé
fico" (l5)« La filosofia francesa popular en Espafia, - 
era el eclecticismo que ténia como représentante a Vi^ 
tor Cousin, que se traduce en el "doctrinarismo" o co
mo prefiere Diez del Corral "liberalisrao doctrinario", 
y que hizo suya el partido moderado o conservador (l6).

Pero "por ley de los contrarios, el par 
tido progresista, antagonista del moderado, necesitaba 
otra filosofia y fue a buscarla a Alemania. El emisa—  
rio se llamaba JuliAn Sanz del Rio y lo que trajo a E^ 
pafia fue una filosofia mistica: la de Krause. Era la - 
que muchos espafioles necesitaban e iba a reinar casi - 
un siglo" (l7).

No nos detendremos, obviamente, en rec^ 
ger siquiera la polémica de por qué Krause y no Hegel, 
aunque parece claro "que no hemos sido krausistas por 
casualidad". El por qué de la difusién y arraigo del - 
krausismo en Espafia, se debe para algunos, al azar o - 
la casualidad (Menéndez Pelayo, Elias de Tejada), para 
otros al misticismo, eticismo de fondo senequista y hu 
manitarismo que subyacé al krausismo (Araquistain, Llo 
pis, Rivacoba, FernAndez de la Mora), pero mAs bien hji
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bla que verlo, segun Ellas Diaz, "en la mayor concor—  
dancia de su filosofia con el ideario politico-cultu-*- 
ral de algunos relativamente amplios sectores de la •—  
burguesia liberal progresista espafiola en la segunda - 
mitad del siglo pasado: ideario expresado formal y co- 
herentemente por estos grupos de intelectuales krausi^ 
tas... sin esta concordancia no se explica en modo al- 
guno la difusién alcanzada por esta filosofia en nues
tro pais" (18).

Una tesis similar sostiene Eloy Terrén: 
"Es necesario convencerse de que el krausismo espafiol 
era la ûnica filosofia posible.. . quien afiade un . — 
apunte muy sugestivo, a nuestro modo de ver: "... es - 
seguro que los intelectuales de nuestro pais habl'ian - 
producido una ideologia muy semejante al krausismo" - 
(l9). De hecho lo que se entiende por krausismo espa—  
fiol no es exactamente el sistema del filésofo Krause.

Lo cierto es que el krausismo no sélo - 
tuvo representacién en nuestro pais, sino también en - 
otros de Europa a través de figuras como Ahrens, ROder, 
Leonhardi, Tiberghien.., que también influyeron en Es
pafia; es mAs, a Krause se le conoce entre nosotros fun 
damentalmente a través de Ahrens y ROder. La entrada - 
y desarrollo del krausismo supuso una auténtica "révolu 
cién cultural" en Espafia. El aporte del krausismo y de 
su continua cién en algunos aspectos, cristalizé en in£ 
tituciones para la cultura espafiola, como la fundacién 
de la Institucién Libre de Ensefianza (1876), el Museo
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Pedagégico (l882), la creacién del Ministerlo de 1ns—  
truccién pdblica (l900), la Junta para Ampliacién de - 
estudios (l907), la Residencia de estudiantes y el ln£ 
tituto-Escuela (1910), etc,

Por lo demis es importante poner de re
lieve el sentido profundamente liberal, que comporta - 
el krausismo, como ha puesto de manifiesto Eloy Terrén, 
Precisamente refiriéndose a la obra de este autor, J.
L . Abellân dice: "De cualquier manera, lo que résulta 
muy claro a lo largo de este estudio es el sentido li
beral del cambio y de la profunda influencia que en la 
consolidacién del mismo realizé el movimiento krausis
ta. Se explica entonces el interés de estos pensadores 
por el Derecho y el nuevo ordenamiento juridico del - 
pais con el que pretender servir a los intereses poli
tico-sociales de la nueva burguesia establecida frente 
al impetu conservador de la aristocracia feudal y teo- 
crâtica. En una palabra, y con ello no creemos exage—  
rar en lo mis minimo la tesis de este libro, el krau—  
sismo constituye la auténtica revolucién liberal espa
fiola; su importancia no puede ser, pues, minimizada en 
ningun sentido" (20).

El ideal liberal y progresista que - 
adoptaron, bien es cierto que matizado al menos teéri- 
caraente por el espiritu de armonia, iba unido a saber- 
se en posesién de la verdad y esto motivé el que "por 
sus aristas inflexibles chocaron, y tenian necesaria-- 
mente que chocar, con otras fuerzas présentés y profun
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damente arraigadas en el pais. Segun Ortega y Gasset - 
'el empefio no fructified porque nuestro catolicismo, - 
que asume la representacién y la responsabilidad de Es 
pana ante la Historia Universal, acerté a ver en él la 
declaracién del fracaso de la cultura hispAnica y, por
tanto del catolicismo como poder constructor de pueblos,
Ambos fanatismos,el religiose y el casticista, reunidos 
pusieron en marcha aquella hueste de almogAvares erudi 
tos que tenian plantados sus castres ante los desvanes 
de la memoria étnica'. Nosotros, sin quitar la razén a 
Ortega y Gasset vemos très fanatismos en juego, el ca-
télico, el casticista y el krausista, debatiéndose en
aquella pugna ferez que tan alto levanté las espadas". 
(21). Por lo demAs, es cierto/que quienes estuvieron - 
frente a los krausistas no dieron pruebas de .tolerad— • 
cia, ni siquiera la predicaron a nivel teérico.

Respecte a la funcién prActica del krau 
sismo, se ha podido afirmar que "ensenaron mucho pero 
aprendieron poco", y que la estrechez de su esquema — 
ideolégico no asumié la realidad espafiola en si misma: 
"£,Quê hizo el krausismo espafiol frente a la convulsién 
social de nuestro siglo XIX, sino repetir su idea abs
tracta de armonia? ^Cémo pudo estar tan ausente de las 
graves consecuencias de la revolucién industrial en - 
nuestro pais?... Los krausistas espafioles, en general, 
no se acercaron a la vida real para aprender sino para 
ensefiar y tan sélo aquello que en los libros se puede 
aprender. Mucho mAs abiertas que sus ensefianzas fueron 
sus ejemplares actitudes éticas que se levantaron ante
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el pais, y aun hoy se recuerdan, como simbolos carga—  
dos de energia y que les merecié el ser llamados por - 
sus enemigos 'textos vivos' de sus ensefianzas. Nunca - 
un enemigo puso a sus rivales titulo mAs justo y honro 
so" (22).

Para un estudio preciso del krausismo, 
convendria centrarnos en las distintas etapas de su d^ 
sarrollo. Al menos habria que hablar de dos etapas. - 
Una centrada en Krause y Sanz del Rio, y otra en Giner 
y en la I.L.E., "etapa en que -como dice Elias Diaz- - 
la base krausista se transforma, influida por las ten
dencias hegelianas, positivistas y neokantianas que cô  
mienzan a recibirse en Espafia" (23)> Este mismo esque
ma: krausismo, institucionismo, sigue Ferrater Mora - 
(24).

Otros autores prefieren periodizar mAs 
fragmentadamente la trayectoria historica del krausis
mo, en esta linea Heredia Soriano dice: "en funcién de 
la expansién y consolidacién del esiritu krausista y - 
de la trascendencia social de su filosofia prActica, - 
dividimos la trayectoria histérica del krausismo espa
fiol en varies périodes, teniendo en cuenta que dejamos 
a un lado el largo proceso de introduccién, que se ini 
alrededor de 184O y concluye hacia l8S4:

1. Fundacién y arraigo (l854-1868).
2. Apogeo y decadencia (l868-1875).
3. Transformacién y consolidacién institucionista -

(1875—1881).
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4* Expansién y fecundidad institucionista (1881- -

1 936).
S.- Emigracién y silencio interior ( 1939-1975)‘■ (25) •

Por lo demAs, es cierto que a pesar de 
las diversas etapas que se pueden ver en el krausismo, 
como em toda idea cultural de larga permanencia, exis
te un fondo o actitud comun, razén por la que Ferrater 
Mora prefiere describir al krausismo como "movimiento 
filoséfico" mAs bien que como "escuela filoséfica" — 
(26). En la misma linea Joaquin Xirau dice: "el krausis 
mo espafiol no es un sistema filoséfico, completo y acji 
bado... es mAs bien una disciplina moral... Entre los 
krausistas es posible hallar hegelianos, kantianos, po 
sitivistas.•. catélicos y librepensadores..• Detesta - 
tan sélo la opAta y anquilosada osamenta de la escolA^ 
tica decadente" (27).

A esta misma "actitud de espiritu", que 
estA presente en las dos etapas "bien definidas" del - 
krausismo, se refiere Terrén: "aunque en él krausismo 
espafiol se pueden diferenciar correctamente dos épocas 
bien definidas: la época proselitista, apasionada, en 
la cual representaba el espiritu innovador, combativo 
-en la esfera de la ciencia, se entiende-, étapà de V— 
unidad y de espiritu afirmador, y por lo tanto dogmAti 
co, hasta l8 6 8; y la época en que casi se ha pasado 
a las filas del orden, y en la que se ve obligado a - 
combatir en dos frentes, en la derecha , contra la - 
filosofia ^radicional , apoyada oficialmente, y -
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en la izquierda, contra las filosoffas surgidas des- - 
pués de los afios de perturbacién (l868-1875), el posi
tivisme, el neokantismo, el hegelianismo socializante 
a la manera de Proudhon, y pronto contra el socialisme 
marxista; a pesar de estas dos etapas una misma acti—  
tud de espiritu es la que la caractérisa con su cuali- 
dad fundamental" (28)

Para describir el "espiritu krausista", 
Eloy Terrén se vale del siguiento texte de Adolfo Posâ  
da: "El krausismo fue, por fin, un movimiento de reno- 
vacién ética y de significacién pedagégica, y que 11e- 
gé a su hora, y por eso arraigé en el espiritu colecti 
2̂ ;un movimiento mis que de escuela, de tendencia, o - 
bien de escuela, si ésta no se traduce en la élabora—  
cién de una dogmAtica construida, o de unos cAnones, y 
se limita a ser una comun orientacién de pensamiento. 
y una manera de considerar los problemas del pensar y 
del yivir.El krausismo, sobre todo en Giner, que form£ 
rA su espiritu abriéndelo a los cuatro yientos -escri
be Posada- era mAs que nada una actitud mental y ética; 
aqûélla.la mental, de austeridad» de réserva y de calu 
rosa simpatia hacia todo esfuerzo sincere en los cam—  
pos de la ciencia, y ésta, la ética. de austeridad tam 
bién de serena estimacién de la vida, que debe ser en 
todo momento expresién prActica de un ideal" (29).

NAs modernamente, por no citar los mul
tiples testimonies relatives a la "ética krausista" - 
(bastante rigida en un principio y que después se hizo
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mâs humanitaria, atrayante, universalista), podemos - 
ver con Calvo Buezas en la "hombria de bien krausista" 
un gran atractivo para su difusién: "El gran motor de 
la primavera cultural que aparecié con la presencia - 
krausista en el pais no fueron las disquisiciones abs
tracta s y metafisicas, sino la vida ejemplar de muchos 
krausistas, su sencillez, su austeridad, el espiritu - 
de sacrificio y el amor a la ciencia. Aqui radica la - 
apertura del fenémeno cultural krausista" (30).

También debemos hacer alusién, aunque - 
sélo sea de pasada, a un tema, en parte ya apuntado an 
teriormente, este es; la entrada del krausismo en Esp£ 
fia a través de la filosofia del Derecho. Recordemos el 
proyecto de Sanz del Rio, antes de su viaje a Alemania, 
de créacién de una cAtedra universitaria de Filosofia 
del Derecho (31). "JuliAn Sanz del Rio era doctor en - 
Jurisprudencia, y conocia indirectamente a Krause a - 
través del Curso de derecho natural, de Ahrens, que an 
tes, en I84 1, ha traducido y prologado su amigo Ruper- 
to Navarro Zamorano" (32).

Incluso se ha afirmado que las virtual^ 
dades prActicas que se esperan de una distinta filoso
fia del Derecho es lo que motiva, en ultima instancia, 
el viaje de Sanz del Rio a Alemania: "Alrededor del - 
afio 1840, un grupo de juristas espafioles, entre los - 
cuales se encuentra JuliAn Sanz del Rio, buscan apasio 
nadamente una doctrina politica que propicie un proce
so regenerador del pais, dentro del pensamiento libe--
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ral, por supuesto, aunque âste aparece entonces bajo - 
la forma del doctrinarismo y no satisfaga las aspira—  
clones del grupo.

En 1833, un exiliado alemAn, Heinrich Ahrens, ha da 
do en la Sorbona un Curso de Derecho Natural, o Filoso 
fia de Derecho, que ha sido publicado en Paris en l837« 
Ruperto Navarro Zamorano, miembro del grupo de amigos 
de Sanz del Rio, lo traduce en 1841. El libro de Ahrens 
tiene una gran repercusién. En definitiva, la Filoso—  
fia del Derecho se présenta como una reaccién frente - 
al iusnaturalismo racionalista que, alzado como bande
ra por la burguesia revolucionaria en 1789, ha perdido 
su capacidad renovadora al llegar al poder y, una vez 
positivizado, queda reducido a la mera legalizacién - 
del 'status' que otroga el poder a esa burguesia. Este 
hecho, unido a la pérdida de la nocién del Derecho co
mo norma absoluta que propugna la escuela histérica de 
Savigny, produce un hueco valorativo que la nueva Fil£ 
Sofia del Derecho trata de llenar.

Ahrens, discipulo de Krause -continda Rodriguez de 
Lecea-, sin prescindir de la positivacién de la Cien—  
cia {(el Derecho, propone guiar ésta hacia un ideal da
do por una profunda base moral, previa al desarrollo -

Ide la Ciencia del Derecho propiamente dicha, y capaz -
de conducirla por nuevos caminos" (33).

La entrada del krausismo a través de la
Filosofia del Derecho, es también la opinién de Eloy -
Terrén que dice: "Esta filoSofia pone mucho énfasis en 
la organizacién social y en la gradacién de los orga—  
nismos sociales desde la familia a la humanidad conce-
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bida como una totalidad; de aqui nace uno de los aspe^ 
tos mAs ricos y que mAs fama le han dado, la filosofia 
del Derecho, que -sefiala también Terrén- es precisamen 
te por donde Sanz del Rio llegé al krausismo" (34). Y 
el mismo autor en una obra anterior habiA dicho:"Se in 
tenta demostrar que el krausismo llega a Espafia a tra
vés del Derecho; de la filosofia del Derecho; por ser 
las cuestiones de la propiedad, de la organizacién so
cial del poder politico y la Administracién -la absolu 
ta carencia de orden y seguridad para la propiedad y - 
las personas- la preocupacién dominante ocasionada por 
la guerra <pivil, los continuos cambios de gobierno, y 
la total ineficacia del poder y de sus leyes. Se inten 
tarA demostrar también que el 'aspecto social del krau 
sismo', la tendencia socializante, mejor (fLicho, asoci^ 
cionista de Ahrens, es otro de los rasgos que mAs pro
fundamente han contribuido a su arraigo, en relacién - 
con otro rasgo muy tipico del krausismo: su tendencia 
moralizante y pedagégica; su pretensién a reformar la 
sociedad mediante la educacién" (35).

Para no hacer mAs larga esta enumera- - 
cién de temas, bastante estudiados, con respecto al - 
krausismo, sélo nos referimos a la conceptuacién del - 
krausismo como filosofia. El sistema filoséfico de - 
Krause es definido por él mismo como "racionalismo ar- 
ménico". Se trata de un sistema surgido dentro del ide 
alismo alemAn y tributario de los sistemas de Kant, - 
Fichte, Schelling y Hegel; si bien, Krause y Sanz del 
Rio no se consideran idealistas, sino que califican a 
su filosofia como "realismo unitario superior" (36).
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Una de las sintesis mAs claras -a nues

tro modo de ver- del pensamiento de Krause se debe a - 
Rodolfo LLopis: "Krause llama a su sistema 'racionali^ 
mo armonico'. Segun él, el proceso de nuestro conocer 
se inicia mediante una fase, que llama Analltica, y se 
continua, compléta y termina con otra fase que llama - 
Sintesis. Conocer es, ante todo, conocerse. Nosotros - 
tenemos la intuicién inmediata y absoluta de nosotros 
mismos, de nuestro Yo. ConcentrAndonos en nuestro Yo, 
a^dvertimos que consta de cuerpo y espiritu. Adverti- -
mos igualmente que h^y otros cuerpos. El conjunto de -

!
esos cuerpos forma la Naturaleza. La Naturaleza y el - 
Espiritu constituyen la Humanidad. Naturaleza, Espiri- 
^u y Humanidad son très 'infinités relatives'. Esos - 
très infinités relatives se limitan reciprocamente. N^ 
cesitan de una sintesis superior que los coordine. Esa 
sintesis superior es el Ser, Dios: un 'infinite absolu 
to', eterno, perfecto. El anAlisis nos ha conducido a 
la nocién del infinite absolute. Contemplémosle. Es la 
vida perfecta, suefio de la Humanidad. Perfecta en si, 
perfects en nosotro^s, que alcanza^emos todo el bienes- 
tar posible si consagramos nuestra vida a la gloria de 
Diys. Ahi termina el anAlisis, mas no el trabajo del - 
filésofo. Ahora, por un trabajo deductive, la Sintesis 
se recompone y reconstruye toda la obra analitica ant^ 
rior. Si el anAlisis nos ha llevado hasta Dios, la sin 
tesis, descendiendo desde Dios, nos conducirA a la ex- 
plicacién total del mundo, lo que dar A lugar a la sé
rié de ciencias que existen,. de las cuales la mAs im
portante es la Filosofia. La ciencia, pues, nos mostr^ 
rA el orden armonioso del universe. Encontrar esa arme
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nia y hacer que alla reine en la humanidad es quehacer 
esencial e indeclinable de la filosofia prdctica. Ese 
es el mensaje que el krausismo trajo a les espaHoles" 
(37).

Por lo demis, una conceptuaci6n, posi—  
blemente exhaustiva —y al menos la mis Compléta que - 
conocemos-, del krausismo se debe a Elias Diaz, autor 
al que seguimos en todo este apartado, quien desarro- 
11a en bastantes piginas los "Elementos fundamentales 
de la filosofia krausista espaHola:
a) Racionalismo arminico. Realismo y humanismo 'versus' 

idealismo absolute.
b) Religiosidad krausista y cristianismo racional,
c) Libéralisme politico. La critica al estatalismo.
d) Organicisme social. La persona Humana como realidad 

sustancial.
e) Evolucionismo y réformisme social.
f) Etica y formaciin Humana: el krausismo y la reforma 

del Hombre" (38).

Este es el fonde, suficientemente cono- 
cido, en que se mueve el miximo représentante del krau 
sismo juridico: Francisco Giner de los Ries. S in embar̂  
go, estas referencias no serian complétas sin Hacer - 
alusidn expresa a la importancia que el sistema krau—  
sista concede al DerecHo dentro del desarrollo de su - 
filosofia. Puesto que "el DerecHo -dice Elias Dias— - 
ocupaba un puesto central dentro del sistema, intima—  
mente vinculado, cuando no incluso confundido, con la
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éticaj lo define (Krause), en este sentido, como ’la - 
serie de condiciones temporales de la vida dependien—  
tes de la libertad’, o como ’el conjunto orgânico de - 
las condiciones libres (dependientes de la voluntad) - 
para el cumplimiento armdnico del destine humano’"(39)<

Explicitando esta visi6n del krausismo, 
y principalmente de Sanz del Rio sobre el Derecho como 
"sistema de condiciones reciprocas y mutuamente exigi
bles para el logro del destine humano, que por lo tan
te es forma del infinite y del hombre", Gil Cremades - 
dice; "La côndicidn es el concepto clave. La condicidn 
indica la esencia del ser finite, que debiendo reali—  
zar la vida en el tiempo, esté condicionado por los -

I
otros seres finîtes -mundo orgânico- al llevar a cabo 
esta tarea. ’La condicionalidad es^•• en el ser mismo 
una esencia interior’. Esa condicionalidad es triple. 
Por un lado existe interiormente en el ser finite, en 
cuanto se siente ’causa y medio prdximo de su vida ul
tima ’. Igualmente existe con relacidn al ser como Ser 
supremo, y en su relacidn con los demis seres finîtes 
en cuanto es la forma de la vida en convivencia. Por - 
ûltimo, una condicionalidad compuesta de la interior y 
de la exterior. S6lo el Ser supremo no es condicionado, 
pero encierra en si todas las condiciones, ya que el - 
mundo es la realizacién de Dies. Por la dialéctica Ser 
supretno-esencia de todas las cosas, que configura el - 
pantelsmo latente en esta exposicidn, llega a admitir 
una condicionalidad temporal en Dios (decreto divino 
dado libremente por Dios), ya que todos los seres fin^ 
tos estân reunidos en Dios; y una condicionalidad tem-
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poral, pero libre, en el hombre: todos los seres en - 
Dios tienen una condicionalidad temporal, que en el - 
hombre es, ademâs libre, es Derecho, y es propiedad - 
del ser finito que quiere y realiza el Derecho, es de- 
cir, Justicia. Asi, puede definirse el Derecho breve—  
mente: 'La condicionalidad libre de la vida para el - 
fin de la vida', Todo ser, como condicionado, es ser - 
de Derecho, y Dios también, en cuanto que es el 'orga
nisme ' de todos los seres. La condicionalidad es la ma 
teria del Derecho. Pero s6lo la condicionalidad tempo
ral libre de la vida es la raz6n del Derecho"(40)»

A modo de slntesis sobre la concepcidn 
del Derecho que tiene el krausismo, dice Gil Cremades: 

"Estâmes, pues, ante una concepcidn poliédrica del 
derecho, de clara sustancialidad ética, envuelta en un 
halo de panteismo, donde problemas esbozados -el indi- 
viduo como estado, el derecho como condicionalidad éti 
ca, el derecho potencial e interior para realizar el r 
propio derecho (derecho para el derecho), las divérsas 
esferas juridicas, las sociedades superiores de igual 
range que el 'poder constitucional', etc.-, serân de—  
senvueltos, como variaciones sobre el mismo tema, por 
los discipulos de Sanz del Rio" (41)•

La operatividad prActica asignada al De 
recho por los krausistas espaholes es grande, ya que - 
"el Derecho -dice Elias Diaz- aparece como el sistema 
de actes y prestaciones concretas con que ha de contr^ 
buir cada une para el cumplimiento del destine de to—
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dos en el mundo. Etica y Derecho, con frecuencia difi- 
cilmente diferenciados, constituyen el instrumente pa
ra la realizacidn de esos 'fines esenciales de la vi
da'". Y el mismo autor anade: "Desde ese entendimiento 
del Derecho como condici6n para el cumplimiento de los 
fines de la vida, a través de Kraùse, de Sanz del Rio 
y, sobre todo en este punto, a través de Ahrens, va a 
orientarse, en efecto, la concepcién filoséfico-juridi 
ca de Giner de los Rios" (42).

Como un juicio sintético sobre el krau
sismo, podemos recoger el que,segûn Fabra Rivas, emite 
Carreras Artau: "Don Tomâs Carreras Artau, catedrAtico 
de la Universidad de Barcelona, diOe haber anotado en 
su cuaderno de estudiante 'una confesién hecha por don 
Francisco Giner de los Rios en su cAtedra'. Dice asi: 
'De toda la labor de don JuliAn Sanz del Rio, lo mAs - 
interesante es habernos legado, mejor que una filoso—  
fia, una actitud', Y podria haber agregado: 'y una con 
ducta'. Todo cuanto se diga en ese sentido de Sanz del 
Rio y de los krausistas espaholes serA siempre demasia^ 
do poco. Todos, todos hicieron lo que pudieron para - 
reaccionar contra el ambiente mefitico que les envol—  
via y se esforzaron para sanearlo y hacerlo respirable. 
En ese sentido prestaron un eminente servicio a Espaha 
y merecen ser respetados y ensalzados como lo que fue- 
ron: unos grandes patriotes" (43)*
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2.- La filosofia .juridica de Giner de los Rios.

"El derecho... es el organisme de 
las condiciones que, dependiendo 
de la libertad de cada ser racio
nal, son menester para el fin 
esencial de la vida".

(Principios de derecho natural, D. 
Francisco Giner).

Es precise reconocer que de Francisco - 
Giner de los Rios queda mis el ejemplo, y su talante - 
moral e intelectual que un cuerpo de doctrina. Su teo- 
ria del Derecho es una posicién superada. De esta man^ 
ra enjuicia Recasens Siches al krausismo y principal—  
mente la labor de Giner como tedrico del Derecho: "El 
krausismo, como sistema filosôfico, y singularmente su 
Teoria juridica,puede considerarse en general como una 
posicién que quedé superada. Desaparecidos la mayor - 
parte de sus grandes maestros, las nuevas genera clones 
-aun de los inmediatos discipulos de éstos- han abando 
nado mucho de los contenidos doctrinales de dicha es-- 
cuela, orientAndose hacia el pensamiento del siglo XX 
y en un sentido original. Cierto que la aportacién de 
Giner y de su escuela a la Filosofia del Derecho fue - 
fecunda y que sobreviven varias de sus ideas magistra
les; pero también es notorio que, sobre todo en la Teoi 
ria juridica estricta, su preocupacién moralists de tî  
po platonizante, contribuyé a obscurecer los perfiles
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de algunas nociones bAslcas, como la de Derecho, la de 
Estado, etc. : asi como también decayeron pronto aque—  
llos pensamientos que se inspiraban en una metafisica 
roméntica. Mucho mAs importante y perdurable, en cam..- 
bio, fue su contribucién prActica como actitud y disci, 
plina de idéales juridico-politicos" (44).

Llama poderosamente la atencién un p^ 
rrafo de Bertrand Russell sobre John Stuart Mill, don
de el paralelismo de actitudes y alguna expresiéh (co
mo fines de la vida) hace que sea fAcilmente traslada- 
ble,lo dicho sobre Stuart Mill,a Giner de los Rios: -
"Aquilatar la importancia de John Stuart Mill en la In 
glaterra del siglo XIX no es empresa fAcil. Su obra im 
porta mAs por su elevacién moral y su justa estimacién 
de los fines de la vida, que por cualquier valor pura- 
mente intelectual.

Su influencia en la politica y en la formacién de - 
las opiniones acerca de los problemas morales fue muy 
grande y, en mi opinién, totalmente positiva. Como - 
otros victorianos eminentes, a su realce intelectual - 
unia un carAeter admirable. Ese realce intelectual da- 
ba peso a sus opiniones y era considerado, en su épo—  
ca, mucho mayor de lo que parece retrospectivamente. - 
AdemAs, existen varias corrientes modernas que son - 
opuestas a sus teorias éticas y morales" (45).

No estudiaremos la obra de Giner en - 
sus diverses facetas (46), sino mAs limitadamente, las 
ideas filoséfico-juridicas en los libros dedicados a -
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la ensehanza: esto es, nos interesa conocer cémo en- - 
tiende la Filosofia del Derecho y qué temas asigna a - 
esta asignatura. En este sentido debemos recorder de - 
antemano que "la mayoria de los que fueron sus discipu 
los suelen concéder a Su magisterio oral, henchido de 
devota emocién, vasta e intensamente sugeridor, una im 
portancia mayor que a sus obras -numerosas y notables"
(47).

Quienes conocieron a Giner siempre ha—  
blan de su "magisterio socrAtico". José Castillejo di
ce: "de aquelles clases crepusculares, en el aula in—  
hospitalaria del caserén universitério, salieron los - 
escritos juridicos de Giner. En su espiritu, netamente 
meridional, la conversa cién alumbraba y daba contornos 
a las ideas, demasiado complétas y trémulas para oser 
asomarse sin aquel apremio" (48).

For lo demAs, el propésito confesado 
por Giner en la presentacién de su Resumen de Filoso—  
fia del Derecho, es no ensefïar un dogme, sino susciter 
un estimulo critico en el lector: "no atribuimos a és- 
te, ni a ningiln otro libro, la virtud de encerrar en - 
férmulas sacramentales un dogme que haya de ser apren- 
dido pasivamente, sino sélo la de un estimulo critico 
para despertar el propio pensamiento del lector" (49).

Giner escribié dos libros, que podemos 
calificar de texto, por mAs que no siguiera un esquema 
cerrado en este aspecto, sino que recomendaba una 1er-
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ga lista de libros a través de los cuales los alumnos 
pudieran préparer el programa: Principios de Derecho - 
naturel, que lleva el sobretftulo de Prolegémenos del 
Derecho y Resumen de Filosofia del Derecho, ambos es—  
critos en colaboracién con Alfredo Calderén (50), Es—  
tos dos libros marcan dos épocas distintas del pensa—  
miento de Giner, aunque permanece un fondo comûn.

Gil Cremades habla de la existencia de 
dos Giner, y expresamente menciona "la rectificacién - 
de su obra anterior"(Si)• El "punto de inflexién" de - 
este cambio de actitud hay que verlo en la aparicién - 
del positivisme en Espafla: "En esta situacién, en el - 
hiato comprendido entre l877 y 1879, principalmente, - 
se va a producir la toma de contacte del organicisme - 
con una nueva corriente intelectual -el positivisme- - 
que en Espaha, y sobre todo en el Ambito juridico, no 
va a ser personificada por hombres de relieve, sino — 
que serA asumida conscientemente por los hombres del — 
krausismo, e indirectamente, pero de manera évidente, 
por los hombres de las etras dos corrientes" (52),

El mismo punto de vista es mantenido — 
por Elias Diaz, cuando dice que el esquema sostenido - 
en Principios de Derecho natural, "se mantendrA inva
riable en su Resémen de Filosofia del Derecho, aunque 
cambiando sustanciaimente el concepto y contenido atri 
buido a la Filosofia del Derecho, en virtud de la nue
va concepcién que sobre la relacién entre Derecho natu 
ral y Derecho positivo defenderA Giner en su, digamos, 
segunda etapa" (53).
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Este cambio en la orientacién del pens^ 

miento filoséfico-juridico de Giner, ha sido puesto de 
manifiesto por él mismo al comienzo de su Resdmen de - 
Filosofia del Derecho, donde recuerda c6mo el tiempo - 
transcurrido entre ambos libros, le

. ha obligado a una detenida revisién de la - 
obra, a fin de ponerla en consonancia con el progr^ 
so de los estudios. En los doce afios que median de^ 
de que comenzé su publicacién hasta el présenté, - 
ese progreso y el natural desarrollo de todo espir^ 
tu que no renuncia a pensar por si, ni estA petrify 
cado en teorias inviolables, han hecho que ciertos 
problemas se hallen tratados en nuestro libro de un 
modo algo diferente a como hoy podriamos presentar- 
los: merced a lo cual, no es homogénea a veces la - 
doctrina de sus diverses capitules. Segdn es natu—  
ral, y acontece siempre, en lo que podria llamarse 
la doctrina de este libro, hay una parte que con el 
tiempo se ha ido consolidando mAs y mAs; otra, suje 
ta a retificacién, a oscilaciones y a duda. El sen 
tide general, en el fondo, no ha variado" (54).

En la exposicién que aqui seguimos nos 
centraremos en su libro Principios de Derecho natural, 
manifestando las rectificaciones de su pensamiento ha- 
bidas en el Resdmen de Filosofia del Derecho, si bien, 
bueno serA decir previamente, cuales son las influen—  
cias détectables en su pensamiento, o las fuentes qn — 
que se apoya su obra, que es calificada de "muy perso
nal y originalisima", todo esto dicho desde el fervor 
de sus discipulos.

Adolfo Posada en las pAginas que abren 
los Principios de Derecho natural, dice de este libro 
que:
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"es una composlclén de elementos que recoge el — 

espiritu del maestro en los campos, al parecer, mis 
diversos, y merced a lo cual, y a la manera persona 
lisima de la construccién, no séria fAcil colocar - 
la obra en ninguna corriente especial; mAs bien de
be afirmarse que se ofrece en ella una résultante - 
original, en la que se funden con cierto idealismo 
de sabor platénico, el rigorisme del imperative kan 
tiano, el realismo de la escuela histérica, el eti- 
cismo krausista omnicomprensivo•.•

Nos hallamos, pues, ante una posicién -mAs que - 
doctrina- muy personal, originalisima, y de perspec 
tivas que sélo ahora pueden apreciarse en su juste 
alcance" (55).

Y José Castillejo en la nota preliminar 
a Resdmen de Filosofia del Derecho pone de manifiesto 
las influencias de la filosofia de Giner:

"La filosofia de Giner se dejé influir por todas 
las ideas fecundas de su tiempo. Recibié inspiracio 
nés de Kant y Rouseau; recogié el sentido de unidad 
de Hegel y la sintesis de Naturaleza y Espiritu de 
Schelling; acepté el proceso de formacién del dere
cho en la conciencia del pueblo, que la escuela his_ 
térica de Savigny habia desentradado; aproveché las 
conquistas del positivisme y de la Sociologia, el - 
anAlisis psicolégico de Wundt, la direccién ideali^ 
ta de la escuela teolégica y la solidez arménica v- 
del sistema de Krause" (56).

En el prélogo, que firmado por Giner y 
Calderén, encabeza los Principios de Derecho natural, 
y después de seRalar el carAeter pedagégico del libro, 
afirman que no se oculta a los autores las imperfee- - 
ciones de la obra "imperfecciones que algo quizA ate—  
nda el estado critico en la doctrina y rudimentario en 
la organizacién sistemAtica de la Filosofia del Dere
cho", y confiesan que su libro estA "inspirado, princi
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palmente, en los trabajos de Kant, Hegel, Krause, - 
Stahl, Savigny, Ahrens, RtJder y el memorable Sanz del 
Rio, aspira a ofrecer un resdmen de lo que aparece mAs 
firme y valedero en las varias direcciones del pensa-- 
miento contemporAneo, procurando permanecer apartado - 
de toda preocupacién de partido o de escuela" (57)«

Estas mdltiples influencias quedan tam
bién reflejadas en el apéndice bibliofrAfico que figu
ra al final de Principios de Derecho natural. A los - 
que "experimenten algdn interés por este género de es
tudios" les recomienda la lectura de Ahrens y Savignyj 
a los "que aspiren a instruirse" y "deseen conocer el 
movimiento contemporAneo en esta esfera del pensamien
to y en sus diverses direcciones y tendencies", les in 
dice las obras "que mAs influyen en la culture juridi
ca actuel". La relacién comprende -con un juicio sobre 
cada una de elles- las siguientes obras:

Platén.- Las leyes.- La Republica.-(Traduccién 
espanola por AzcArate: 1871 a 72)

Aristételes.- Politique.-(Traduccién francesa - 
por Barthélémy Saint-Hilaire: 1 8 4 8)

Montesquieu.- Espiritu de las leyes 
Rouseau.- Contrato social 
Bentham.- Obras complétas
Kant.- Principios metafisicos del Derecho.- -

(traduccién espanola por LizArraga: l873)
Hegel.- Filosofia del Diritto.-(Traduccién ita- 

liana por Novelli; 1 8 6 3)
Savigny.- Traité de Droit romain.-(Traduccién - 

francesa por Guenoux: l855 a i8 6 0)
Trendelenburg.- Derecho naturel fundado en la - 

Etica.-( Extracto hast ante amplio de su obra que llê  
va este titulo, publicado con una critica de la miŝ  
ma por el sefLor Canalejas, en el tomo XXXIII de la 
Revista de legislacién)
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Taparelli d'Azeglio»- Ensayo teérico de Derecho 
natural.-(Traduccién espaAola por Orti y Lara: 1866 
a 6 8)

Ahrens,- Curso de Derecho natural.-(Traduccién - 
espaRola de 1873)

Krause.- Ideal de la humanidad para la vida; con 
notas y comentarios, por don JuliAn Sanz del Rio: - 
(Segunda edicién: 1871)

Stahl,- Storia della Filosofia del Diritto.-(Tra 
duccién italiana Pietro Torre con notas por Confor- 
ti, Turin, l8S3» 2 vols.) (58).

La misma variada influencia y el talan— 
te de Giner como profesor queda claro en el Programa - 
de las cuestiones sobre que versa el exAmen de Filoso
fia del Derecho. En la advertencia a este programa, €e~ 
chado en Agosto de 18 88, y firmado por Giner, dice:

"El examen de Filosofia del Derecho y el curso - 
que de esta ensehanza se da en la Universidad son - 
cosas enteramente distintas y hasta encomendadas a 
profesores diferentes.

Los examinandos, sean alumnos oficiales o libres, 
no necesitan conocer este curso, ni menos repetir - 
sus explicaciones en el examen.

El présente programa se reduce a un simple cues- 
tionario, formado énicamente en vista de los princi^ 
pales tratados de esta ciencia, sea cualquiera su - 
espiritu y sentido.

Por lo mismo, se incluye a continua cién una nota 
de los libros mAs importantes donde se puede estu—  
diar las cuestiones del Programa. Como se advertirA, 
pertenecen a las mAs distintas tendencias y escue—  
las, bastando en general valerse de uno solo de ^ - 
ellos para la parte doctrinal, y de otro para la - 
histérica. Aquellos que deseen hacer algdn mayor ea 
tudio de los principios de esta ciencia hallarAn 
después una indicacién de libros mAs especiales" -
(59)
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Como manuales doctrinales se citan los
siguientes;

Ahrens,- Derecho natural,- Hay traduccién espaRola, 
Taparelli,- Derecho natural,- Traduccién espaRola - 

de 1 8 7 8-8 0,
Rosmini,- Filosofia del Derecho,- En italiano, 
Costa-Rosseti,- Instituciones de Etica y Derecho na 

tural,- En latin,
Como manuales histéricos:

Lerminier,- Introduccién a la Historia del Derecho 
y Filosofia del Derecho.- Ambas en francés, 

Stahl,- Historia de la Filosofia del Derecho,- Tra
duccién francesa de 18 73,

Janet.- Historia de la Filosofia moral y politica. 
En francés.

Carle,- La vida del Derecho,- Traduccién espaRola,

Finalmente aparece una larga lista para 
estudio mAs detenido, donde aparecen los siguientes — 
autores: Kant, Hegel, Krause, SchAffle, Savigny, Spen
cer, Bentham, Ihering, A, Compte, Trendelenburg, Foui
llée, Puglia, Wundt, Costa, Rbder, Petrone, y Stammler
(6 0),
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El esquema de los Principios de Derecho 
Natural de Giner es el siguiente:

Ciencia del Derecho 

Enciclopedia del Derecho

-Filosofia del Derecho
-Historia del Derecho
-Ciencia filoséfico-histérica 
(relacién entre Filosofia e 

Historia del Derecho)

Filosofia
del

Derecho

-Parte general

-Primera seccién: idea del 
Derecho y de sus elementos 
esenciales.

-Segunda seccién: La vida 
del Derecho (Biologia ju
ridica)

-Parte especial: Divisiones del Derecho.

-Parte orgânica: Estado individual; Estado 
social.

Giner asigna a la palabra ciencia un - 
sentido omnicomprensivo, y asi afirma: "La Ciencia del 
Derecho, so pena de ser incomplets e insuficiente, de
be abarcar su objeto en todas las fases y aspectos que 
présenta. De dos modos distintos se manifiesta y puede 
ser conocido el Derecho: ora como un objeto permanente, 
universal, siempre idéntico y el mismo; ora como una - 
serie de est ado s temporales^ que cambian y mudan cons
tant emente" (6 1). Por consiguiente, la parte de la - -
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Ciencia que estudia lo permanente se llama Filosofia, 
y la que estudia lo transitorio recibe el nombre de - 
Historia:

"Cada uno de estos dos modos de ser del Derecho, de 
todo punto distintos uno de otro, constituyen el asun- 
to propio de una ciencia particular. El Derecho, consi 
derado en su naturaleza permanente e inmutable, es el 
objeto de su Filosofia; las aplicaciones en que se ma
nifiesta como mudable y transitorio son conocidas en - 
su Historia. La Filosofia y la Historia del Derecho - 
consideran, pues, a este objeto bajo sus dos aspectos 
enteramente opuestos, el permanente y el mudable"(6 2).

Esta concepcién de la Filosofia del De— 
recho va a ser rectificada posteriormente.En efecto,en 
Principios de Derecho natural, la Filosofia del Dere—  
cho es concebida como estudio considerado en su natura 
leza permanente e inmutable, casi diriamos como eiclu- 
sivo Derecho natural. Esto es, sostiene, en su primera 
etapa, una concepcién dualista. Por decirlos con pala
bras de Elias Diaz: "En la primera predominaba, a pe—  
sar de todas las matizaciones e interconexiones, un - 
punto de vista dualista: la Filosofia del Derecho estu 
diaba el Derecho como objeto permanente, universal e - 
inmutable, o sea, el Derecho natural; la Historia del 
Derecho, por su parte, se ocupaba del Derecho mudable 
y transitorio, es decir, el derecho positivo (sin imp^ 
dir que otras disciplinas juridicas tengan también a - 
éste como objeto). Lo que va precisamente a quebrar, - 
en la posterior evolucién de Giner, es esa concepcién 
dualista anterior" (6 3).
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Y asi vemos que en la edicién de 1916 -

de Principios de Derecho natural se rectifies -segén —
las anotaciones del propio Giner- el concepto de Filo
sofia del Derecho, aRadiendo en nota una nueva visién 
de la Filosofia del Derecho acorde con su nuevo conce^ 
to :

"La Filosofia del Derecho es la ciencia toda y 
una del Derecho; esto es, del Derecho como tal, del 
Derecho en si, absolutamente. Y la Historia del De
recho es la ciencia de la humanidad en lo tocante a 
su informacién u educacién graduai en el Derecho; - 
esto es, de lo que ha ido entendiendo e informando 
en si el sujeto como su propiedad, y realizAndolo -
de aqui en su conducts" (64).

Este nuevo concepto es el expresado por 
Giner en Resûmen de Filosofia del Derecho:

"La Filosofia del Derecho ha recibido también - 
los nombres de Ciencia fundamental y Ciencia ideal 
del Derecho; pero taies denominaciones no son sufi
cientemente adecuadas, por expresar, ora una esfera 
tan sélo de relaciones del Derecho (las fundamenta
les), ora un modo de éste (el ideal), que se supone 
opuesto a otro (el real). MAs usada viene siendo la 
denomina cién de Ciencia del Derecho natural, si bien 
su empleo exige, para évitar que induzca a error, - 
algûn esclarecimiento. La escuela dualista partis - 
de la distincién entre derecho eterno, inmutable, 
siempre idéntico y el mismo, sobre toda posible va- 
riedad de lugar y de tiempo, y otro mudable, transi^ 
torio, diferente en cada punto, en razén de las con 
diciones del medio a que hubiera de adaptarse. Bus- 
cAbase el fundamento del primero en la naturaleza — 
humana, y de a qui su denomina cién de derecho natu
ral ; al paso que se hacia dimanar el segundo, cono—  ̂
cido con el nombre de derecho positivo» ya de los - 
usos y costumbres varios de cada pueblo, ya del pru 
dencial arbitrio del legislador, cuya misién consi^ 
tia, segdn esta concepcién, en ir aplicando a cada 
caso, y en vista de las circunstancias, aquel ideal
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absoluto e inmutable del Derecho, para realizar tan 
ta suma de justicia cuanta fuere compatible a la s^ 
z6n con las limitaciones e 'impurezas' de la reali
dad, Segdn este concepto, la Filosofia del Derecho 
no seria toda la ciencia de este objeto, sino tan - 
sélo la de su elemento inmutable y permanente; fue- 
ra del cual quedaria otro derecho mudable y transi
torio, cuyo conocimiento pertenece a la Historia, - 
Sin entrar aqui en el examen de esta doctrina, bas- 
ta hacer notar por ahora que la denominacién de de
recho natural no es propia para distinguir este de
recho eterno, que se dice opuesto al positivo y - 
transitorio; a menos de considerar que las evolucio^ 
nés histéricas no tienen fundamento alguno en la nâ  
turaleza de las cosas" (65).

La concepcién de Giner queda claramente 
explicada en estas palabras: "El conocer filoséfioo no 
es, pues, un conocer particular opuesto a otro, sino - 
el conocer de todo objeto como tal, El Derecho es una 
cierta relacién y direccién de la vida; y su filosofia, 
segün esto, la ciencia una y total del mismo, Nada hay 
en el Derecho que sea extraRo a su Filosofia; de suer- 
te que estos dos términos, Filosofia y Ciencia del De
recho, forman una perfecta ecuacién" (66),

De las très ramas de que consta la Enc^ 
clopedia juridica, se centra en el estudio de la Filo
sofia del Derecho. "En este manual sélo se exponen los 
principios mis elementales de la primera" (67). Como - 
capitulo preliminar desarrolla la "idea del Derecho n^ 
tural o Filosofia del Derecho". La Filosofia del Dere
cho la concibe dividida en très partes. A este respec
te dice:

"El Derecho es y debe ser considerado primeramen
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te como un todo solo objeto, antes de toda divisién 
que en él pueda hacerse, y de aqui la primera parte 
de la Filosofia del Derecho (parte general)« Pero - 
sin dejar por eso de ser un todo, admite también el 
Derecho distincién interior en instituciones espe—  
ciales (v, gr., el derecho de la personalidad, de - 
hienes, penal, etc.), y de aqui un segundo tratado 
de esta ciencia (parte especial).La relacién del De 
recho, considerado como objeto total, con sus inst^ 
tuciones particulares, origina un tercer miembro - 
(parte orgAnica) en el que debe exponèrse el siste
ma de las esferas, érdenes o Estados en que el Derje 
cho, asi en general como en sus varias relaciones, 
se cumple" (68).

En la Parte General de la Filosofia del 
Derecho habla de la idea del Derecho y de sus elemen—  
tos esenciales, y de la vida del Derecho o Biologia ju 
ridica. "El conocimiento del Derecho como un objeto tô  
tal, antes de toda distincién en el mismo, es la cues- 
tién entera de la Parte general de nuestra ciencia; p^ 
ro esta cuestién se resueIve en otras particulares, - 
que son otros tantos capitulos de ella, todas las cua
les se contienen en dos problemas cardinales, que dan 
lugar a otras tantas secciones, a saber: 1 s, que sea - 
el Derecho en si mismo y en los elementos esenciales — 
que lo constituyen; 22, cémo se desenvuelve y realiza 
en la vida, segün leyes a que ha de sujetarse la acti- 
vidad humana" (69)»

A la primera seccién asigna los siguien 
tes temas: "La primera seccién, conforme a esto, com—  
prende la déterminacién del concepto del Derecho, la - 
de sus esferas totales, la de sus caractères y por ûl
timo la de sus categories; considerando después el su-
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jeto de esta propiedad, el objeto juridico y la rela—  
cién que en vista de esto media de sujeto a sujeto" - 
(7 0).

En el desarrollo de esta seccién trata 
de los temas siguientes: concepto del Derecho (para -
ello menciona los conceptos de relacién, conducts, con 
dicién, libertad, orden) y define el Derecho como: "el 
organisme de las condiciones que, dependiendo de la Ij. 
bertad de cada ser racional, son menester para el fin 
esencial de la vida"(71)* Después de esta definicién, 
el propio Giner aüade: "El Derecho asi definido no es 
el que se hace valer ante el magistrado, sino el que -
todo hombre debe realizar y lleva necesariamente en el
fondo de su conciencia, a cuya voz imperativa ha de -
obedecer severamente" (72).

Y seguidamente pasa a estudiar los te—  
mas apuntados en este pArrafo : "El concepto del Dere
cho se resuelve en otros conceptos cuya complexién or
gânica lo constituye, cuales son el del orden, el del 
fin, el del medio y su relacién, y por ûltimo, el de - 
libertad" (73).

Concretado el concepto de Derecho, des^ 
rrolla en varios temas las siguientes cuestiones: dis- 
tinciones entre el Derecho y la utilidad, entre Dere—  
cho y Moralidad; dentro de las "esferas totales del D^ 
recho", habla del Derecho inmanente y del transitivô, - 
de la relacién entre ambos, del Derecho y la coaccién
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externa; como "caractères del Derecho" (segdn su conce^ 
to inmanente), seAala la objetividad, espiritualidad, 
carâcter ético, necesidad, positividad, abnegacién..•, 
para acabar hablando de la "armonla del Derecho con tô  
do bien"; como categories del Derecho ("ciertas propi^ 
dades primeras, que constituyen lo que hoy en todas 4- 
las cosas de comûn e idéntico"), seHala la unidad, su^ 
tantividad, totalidad, variedad, y armonia del orden - 
juridico; bajo el epigrafe "sujeto del Derecho" habla 
de la persona, capacidad juridica, representacién, ca
ractères de la persona social, diverses clases de so—  
ciedades; también se desarrollan en esta parte, temas 
relatives al objeto del Derecho, relacién juridica y - 
clases de relaciones juridicas (74).

La segunda seccién de la parte general, 
como dijimos en el esquema, trata de la vida del Dere
cho o Biologia juridica. De esta forma justifica Giner 
esta segunda seccién: "entre las propiedades esencia—  
les que en el Derecho, como tal principio permanente, 
se dan, héllase la de ser un orden de relaciones para 
la vida, un principio préctico; y en este sentido, una 
de las cuestiones interiores de la Filosofia del Dere
cho debe ser el conocimiento de esta propiedad etema 
que en el derecho se manifiesta, de ser una régla para 
la vida. El tratado que a esto se consagra, recibe la 
denomina cién de Biologia juridica" (75).

Ni siquiera apuntaremos en detalle los 
temas desarrollados por Giner en esta seccién, sélo c^
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taremos cual es el "plan de la Biologia juridica", que 
Giner èxpone'en su obra:

"El sujeto, el objeto y la relacién son, primera 
f mente, très términos sin los que no cabe concebir - 
que el Derecho sea realizado, entrando por tanto to 
dos ellos en cada uno de sus hechos. El modo como - 
cada cual de estos elementos interviens en dicha - 
realizacién efectiva, es el asunto de otros tantos 
capitulos en que debe ser dividida la Biologia jur^ 
dica. El Derecho mismo, como el obieto realizado, - 
détermina segun su propia naturaleza las leyes de - 
su manifestacién. El sujeto debe ser también consi
derado como actor del Derecho, ora en la materia, - 
ora en la forma de su actividad juridica, y esto ûl 
timo, bien en la forma o modo de ser de la activi—  
dad, en relacién con la persona juridicamente acti
va (libertad), bien en la forma de la actividad en 
si misma (arte). La relacién que media entre el su
jeto y el objeto, y que constituye la realizacién - 
efectiva del Derecho, es el ûltimo elemento que de- 
ber ser también estudiado en su fondo o materia y - 
en el modo o forma de la misma; y en cuanto esta - 
realizacién puede hallar obstâculos en su curso nor 
mal, termina la Biologia juridica con la teoria re- 
lativa a la perturbacién y reparacién del Derecho" 
(76).

En la parte especial. Giner estudia el 
tema de las divisiones del Derecho. En su doctrina no 
tienen exacta cabida las divisiones entre derechos rea 
les y personales. ni entre Derecho pûblico y privado. 
Giner habla del Derecho de personalidad, Derecho rela- 
tivo a la actividad, Derecho de los principales fines 
humanos, Derecho para el Derecho. Una exposicién abso
lutamente Clara y concisa de este aspecto, se debe a - 
Gil Cremades, a quien tantas remisiones hemos hecho en 
este trabajo. He aqui la sintesis que hace este autor, 
de la parte especial , referida a las divisiones del -
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Derecho;

"iCuâl es, pues, la divisién vâlida? Aquella que — 
distingue entre el derecho de las cualidades efectivas 
de la persona y el derecho de las actividades de esas 
mismas personas. Derecho de la personalidad es 'el or- 
del de las prestaciones que a la persona y a sus cuali 
dades esenciales, consideradas como bienes juridicos, 
se refieren'. Estas prestaciones se refieren a la dig- 
nidad, al honor, al nacimiento y a la extincién de la 
personalidad.

El derecho de la actividad -consecuencia de ser el 
derecho condicionalidad de la vida toda- incluye el 
'derecho a la libre direccién de la vida', •derecho de 
trabajo', y 'derecho de mutua dependencia y asistencia 
reciproca', 'derecho de beneficencia', 'derecho de co- 
municacién social', 'derecho de Teducacién', 'derecho 
de arte'.

No es sélo, sin embargo, el derecho de la mera act^ 
vidad, en si misma considerada, sino el derecho de los 
fines humanos, a los que tiende dicha actividad, el que 
debe ser objeto de una consideracién especial. Estos 
fines humanos son: o espirituales, dando lugar enton—  
ces al 'derecho de la ciencia', 'derecho del fin esté- 
tico', 'derecho de la religién', 'derecho de la moral^ 
dad', es decir, tantos como fines espirituales de la - 
persona, o corporales, entre los que se incluyen todos 
los derechos relativos al cuerpo y los animales, asi — 
como el derecho referente al fin econémico o derecho - 
de propiedad.

En el ûltimo lugar de estas divisiones del derecho 
queda el derecho para el derecho, el derecho al servi-
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cio de la garantla del orden de libre condicionalidad. 
Un derecho 'secundario', pero imprescindible. La parte 
mis considerable de este derecho para el derecho esté 
asignada al derecho politico, el derecho de aquellas - 
personas o instituciones que tienen como ûnico y exclu 
sivo objeto la realizacién encomendada a la sociedad - 
toda y a los organismos que constituyen su representa
cién. En segundo lugar, y para la restauracién del or
den juridico, nos hallamos con el derecho penal. Y por 
ûltimo, el derecho procesal. que se ocupa de la forma 
de actividad social en todas sus funciones particula—  
res" (77).

La ûltima parte de Principios de Dere—  
cho natural y del Resûmen de Filosofia del Derecho, es 
la denominada parte orgânica. Previamente Giner, ha- - 
blando de las categorias del Derecho, hace mencién de 
la "armonia del ordén juridico". Pués bien, la concep
cién orgânica, que se manifiesta en el texto que citâ
mes, convierte a este pasaje en una pieza clave para - 
entender todo su sistema:

"Siendo la variadad toda del Derecho penetrada - 
por la unidad primera de este objeto, por manera que, 
aun abarcando y conteniendo todas sus partes, se mâ  
nifiesta también en cada una de ellas, decimos de - 
él que es un principio orgânico, un organisme de re 
laciones. Nace por tanto este carâcter de la presen 
cia igual e indivisible de la unidad primera de es
te objeto en el todo y en cada una de las pattes que 
en él se encuentran, a distincién de lo que tiene - 
lugar en una divisién mecânica, en que ninguna par
te contiene al todo. De aqui résulta la armonia de 
todas las relaciones del Derecho, que se traduce en 
la vida por la solidaridad de todos sus elementos, 
cada uno de los cuales pende de todos los demâs y - 
es a su vez condicién para ellos" (78).
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Desarrollando Giner la parte orgânica - 

de su sistema, dice:
"El conocimiento de la serie gradual de esferas - 

en que el Derecho se realiza, constituye el objeto 
de esta tercera parte de la Filosofia del Derecho, 
denominada orgânica» La exposicién de estas esferas 
del Derecho, cada una en si y en sus relaciones con 
los demâs, partiendo del elemento mâs simple, inme- 
diato y fundamental -el individuo-, y elevândonos - 
de grado en grado por la familia, el municipio y - 
otros circulos superiores, la nacién, etc., hasta - 
considerar la esfera mâs amplia en la vida presente 
de realizacién del Derecho -el Estado humano terre- 
no-: tal es el plan de esta seccién, derivado del - 
orden mismo y relacién que guardan entre si las - 
cuestiones que en ella se contienen" (79)«

El Derecho hasta este momento, en el d^ 
curso del libro, habia sido considerado en abstracto, 
como idea, como "ideal de la vida"; a partir de ahora 
se centra Giner en "la serie gradual de las esferas en 
que el Derecho se realiza". Este apartado es explicado 
por Gil Cremades de esta forma : El Estado es "un orden 
u 'organisme' sustantivo para la realizacién de su fin, 
pero al mismo tiempo diversifiesdo en tantas personas 
cuantas realizan el derecho: todas ellas, a su vez, e^ 
tados. De esos estados, unos abarcan la condicionali—  
dad de la vida como totalidad. Son estados totales, co 
mo el individuo, la familia, el municipio, la nacién. - 
Otros abarcan sélo una de sus facetas: Iglesia, Univejr 
sidad, Sociedades para el fin artlstico, econémico, - 
etc." (80). Y el propio Giner afirma:

"Como quiera que el èer de Derecho, o el Estado, 
no es otro que la persona misma, toda la serie y or 
ganismo interior de aquêl se halla fundado en el o£
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ganismo de la personalidad. Distinguense en éste 
dos érdenes de personas: totales unas, que realizan 
a la vez y en unidad todos los fines de la vida; y 
otras particulares. cuya actividad se halla consa—  
grada al cumplimiento especial de alguno de ellos. 
Pertenecen a la primera serie el individuo » la fami 
lia, el municipio. la nacién, te., en que se reali
zan absolutamente todos los fines humanos, no difi- 
riendo sino en la amplitud de la esfera de su acti
vidad. El segundo grupo se halla constituido por to 
das las personas sociales que prosiguen algun fin - 
esencial, pero particular, de la vida, como la Igle 
sia, la Universidad (Sociedad cientifica), y las So_ 
ciedades para el Arte estético, para la Moralidad, 
para el fin econémico, etc., que no han recibido aun 
organizacién compléta e independiente, y menos toda 
via universal.

A cada una de estas personas corresponde, pues, 
un Estado, en tanto que el Derecho, como fin esen—  
cial de la vida, lo es también de toda personali- - 
dad" (81).

Todo este desarrollo organicista no llje 
va a ningun tipo de absolutisme, ya que se halla funda 
do en el individuo. Sintéticamente dice Gil Cremades: 
"Para giner, la base inconmovible de toda su filosofia 
social es el individuo, que él considéra radicalmente 
Estado, sujeto por antonomasia del Derecho" (82). En - 
la misma idea abunda Elias Diaz:

"La base de todo este sistema organicista la const 
tuye el individuo: ello évita, entre otras cosas, una 
ûltima y radical sustancializacién del grupo (y desde 
ahi, todo tipo de absolutisme politico; lo caracteris- 
tico del krausismo serâ, en efecto, en conexién con - 
ello, el libéralisme orgânico). Escribe Giner: 'Ambas
series (de organismos) tienen su conjuncién en el indi 
viduo, que a la vez es la personalidad total mâs senc^
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lia, elemental e inmedlata, y el ôrgano especial por - 
excelencia, merced a su vocacl6n profesional'” (83).

No parece prudente concluir esta exposi 
ci6n de la doctrina de Giner -estudiada con detalle - 
por Elias Dlaz y Gil Cremades-, sin hacer una breve re 
ferencia a las rectificaciones que sufre esta doctrina 
de Giner sobre el Derecho, y la influencia de su pensâ  
miento. Respecte a la "rectificacidn de la obra ante—  
rior", Gil Cremades nos expone lo siguiente: "En la de 
terminacidn de la idea del derecho, el principle, an—  
tes exclusive, de la propia conciencia, esté relacion^ 
do con el de la observacidn, con el fin de lograr una 
sintesis, y no caer en la unilateralidad del positivis 
mo" (84),

Este cambio operado en la concepcidn de 
Giner (F.D., pg. 215)> se traduce en la distinta solu- 
ci6n material a dos cuestiones planteadas antes: "Este 
principle (a la idea del Derecho se llega por la con—  
ciencia y por la observacidn) matiza el alcance de dos 
cuestiones anteriormente tratadas por Giner. Una, la - 
relativa a las relaciones entre les derechos natural y 
positive: hay que ir a un monisme, segûn el cual la - 
idea (derecho natural) se refieje en el hecho (derecho 
positivo),pero sin disociarse lo une de lo otro. La - 
segunda cuestidn es la de la costumbre, en cuya solu—  
ci6n, sin emparentar con la escuela histdrica, admite 
que la costumbre ' refleja de una manera directa y es—  
ponténea el sentido jurldico del pueblo, encarnando sus 
convicciones y sentimientos e instituciones positivas'"
(85).
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También debemos hacer alusidn a la in-- 

fluencia recibida por Giner en los âltimos ahos de su 
vida por parte del formalisme neokantiano, especialmen 
te Stammler. Se trata de un influje no circunscrito al 
érea del Derecho, sine de més alcance. "... es precise 
anotar igualmente, durante los très primeros lustres - 
del siglo actual, la introduccidn en Espaha del forma
lisme neokantiano, particularmente el representado por 
la Escuela de Marburgo; fendmeno que, aparté de sus no 
tables repercusiones en el âmbito filosdfico y juridi- 
co, desde la perspectiva del pensamiento socioldgico - 
va a marcar la crisis del evolucionismo organicista en 
nuestro pais y el paso hacia nuevos derroteros tedri—  
COS. Un conjunte de significatives hechos culturales - 
vienen a configurar el nuevo horizonte intelectual: a) 
El impacto del neokantismo -sobre todo, Natorp y Cohen- 
en la joven generacidn filosdfica -Ortega,Garcia Moren 
te, J.V. Viqueira, Maria de Maezru, etc.-} b) El influ 
je de la corriente formalista -especialmente Stammler- 
en el campe de la Filosofia del Derecho -José Castillje 
je, Diez Canseco, Rivera Pastor, etc.-, influjo al que 
no permanecerâ insensible el mismo Francisco Giner..." 
(86).

Este es el juicio, expresado en sinte—  
sis, que la obra de Giner merece a Recasens Siches:

"Giner es une de los mis hondos educadores de la 
Espaha présente, y el mâs destacado filésofo del De 
recho -sensu stricto- de su pais en el siglo XIX y 
en los inicios del XX, poseedor de una informacién 
compléta y de un pensamiento en varies aspectos ori 
ginal.

!
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... El krausismo desenvolvié tesis iusnaturalis- 
tas de muy peculiares rasgos.

... Répudié (Giner -por influencia de Hegel y Sâ  
vigny-) el cai^écter estético surgi do del iusnatura- 
lismo racionalista, y traté de dar rica flexibili—  
dad y dinamismo a la teoria del ideal juridico.

... (Para Giner) no es posible hablar de un Dere 
cho natural que descansa y tiene su fundamento en — 
la naturaleza humana, como opuesto al Derecho posi
tive, hije de las circunstancias... Tan natural es 
el Derecho positive como el que por antonomasia se 
denomina natural..." (87).

Por ultimo, no quisieramos cerrar esta 
apresurada referencia a la obra de Giner y a su influen 
cia, y la del krausismo, sin hacer una breve alusién a 
la presencia de su pensamiento en América. El propio - 
Recasens recoge esta idea: "El krausismo estuvo tam- - 
bién representado brillantemente en Hispano-América - 
por los siguientes autores: el cubano Antonio Bachi- - 
lier Morales; los mexicanes Juan José de la Garza, Jo
sé Maria del Castillo Velasco, e Hilario Gabilondo; el 
Boliviano José R. Mas, el peruano José Silva Santiest^ 
ban; y el brasileho Joao Teoduro Xavier" (88),

Este mismo influjo ya habia side puesto 
de manifiesto por Adolfo Posada en la presentacién de 
Principios de Derecho natural, en 1915:

"Los Principios son un eslabén esencial de la histo 
ria de la filosofia del Derecho y del Estado, que aqui 
en Espaha y en la América eppahola, se viene elaboran- 
do trabajosa y fragmentariamente, y que un dia habré de 
enlazarse de modo natural, como obra de la raza, con -
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la grandiosa tradicién de la filosofia juridica y pol^ 
tica de nuestros insignes teélogos, moralistas y juri^ 
tas, para volver, quizé, a ser fuerza renovadora de v^ 
lor universal" (89)

3.- La escuela histérica en Espaha.

"No menos que la lengua, la pecu—  
liaridad de las concepciones juri 
dicas corresponde a las notas ca- 
racteristicas de las diferentes - 
nacionalidades... El Derecho tie— 
ne, como la lengua, sus provinci_a 
lismos"

(Puchta, Curso de Instituciones),

A principios del siglo XIX surge un mo- 
vimiento renovador del Derecho en torno a las Univers^ 
dades de Marburgo (Savigny) y Gotinga (G. Hugo), que - 
recibe el nombre de Escuela histérica del Derecho. Es
ta escuela, inclulda dentro del movimiento roméntico - 
del siglo XIX, proclama frente al racionalismo ante- - 
rior, el carâcter necesariamente histérico del Derecho, 
que no surge como producto de una reflexién de la ra-- 
z6n, sino que es manifestacién inconsciente y esponté-
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nea, como el lenguaje, del espiritu popular, del - 
"Volksgeist". (90)«

Por lo tanto, la Escuela histérica, re- 
chaza lo abstracto, lo racional, lo genêrico y afirma 
lo irracional, lo esponténeo, lo concreto. Junto con - 
la Escuela histérica, aparece también el método histé- 
ricoj Savigny més centrado en crear una nueva doctrina 
general sobre el Derecho, y Hugo dirige mâs su investi 
gacién hacia el método histérico. En este orden de co- 
sas, debemos recorder que "el historicisme se concibe 
como una solucién metodolégica que se opéré en el cam
pe de las ciencias morales a principios del siglo XIX, 
segün la cual estas ciencias, abandonando el método - 
aprioristico cartesiano, buscaron su razén de ser en - 
la realidad histérica criticamente estudiada. De esta 
forma, la realidad histérica se convirtié en objeto - 
propio de las ciencias morales" (91)* En nuestros dias 
tiene sin duda mâs importancia el método histérico, que 
la doctrina del Derecho que élaboré la Escuela histér^ 
ca, aunque esta, y sobre todo por sus repercusiones - 
prâcticas, fue objeto de importacién en nuestro pais.

De aeuerdo con la côncepcién juridica - 
mantenida por esta escuela, el Derecho no puede ser - 
créado arbitrariamente por el legislador, sino que es 
créado "por fuerzas internas que operan silenciosamen- 
te". La costumbre como expresién fiel del espiritu del 
pueblo, tiene preeminencia sobre la ley.
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La Escuela histérica se opone a la Codi 
ficacién. Si el Derecho, como el idioma, esté en cons
tante evolucién y acomodacién a las circunstancias, es 
fechazada la idea de formar un cédigo que crearâ el pjB 
ligro de congelar el Derecho. "Como el Volksgeist es - 
algo vivo, palpitante, esté en continua evoluciénj y 
esta misma condicién dinâmica, histérica en definitive, 
tendrâ el Derecho por êl creado. De ahi la enemiga ma- 
nifestada por Savigny hacia la codificacién, que quedé 
plasmada en su célébré polémica contra Thibaut, parti- 
dàrio de codificar el Derecho alemén, a imitacién de - 
lo hecho en Francia; los Cédigos, al encerrar las nor- 
mas en moldes rigidos, fosilizan el Derecho, que queda 
como cristalizado, perdiendo la jugosidad y la vida 
que, como todo producto del aima popular, debe tener, 
cerréndose el paso a su natural evolucién. El Derecho 
no es nunca algo acabado, sino que ha de ir surgiendo 
al compâs de las constantes transformaciones del espf- 
ritu popular, lo cual se ha ce imposible si se le dej-i 
fijado de una vez para siempre, trabado en las tcdes • 
de una estructura codificada" (9 2).

Por sus propios postulados esta eseuel;' 
también se opone al Derecho natural en cuanto supone - 
la existencia de un Derecho con validez universal, de 
carécter inmutable, ya sea de orfgen divine o racional. 
Si bien, sobre todo se opone a los efectos revolucio- 
narios del Derecho natural racionalista. "Partiendo - 
de sus postulados centrales -escribe Fernéndez-Gal.La-- 
no-, la Escuela histérica no podla, desde luego, admi- 
tir un Derecho fijo y permanente que ni siquiera se
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justificarla por su procedencia a partir de la natura
leza humana, ya que también ésta se halla afectada por 
el principle evolutive, siendo -con palabras de Stahl- 
una naturaleza 'determinada por la individualidad, el 
ambiente, el destine, el tiempo, la materia; en suma, 
por la historia',

Por otra parte, la exaltacién y la proclamacién a - 
los cuatro vientos por los revolucionarios franceses - 
de los derechos naturales, hizo que para muchos queda- 
ra ligado para siempre el iusnaturalismo con aquella - 
ideologia y considerado, por ende, como algo vitando 
para los espiritus conservadores; el propio Stahl con- 
fesaba que se oponla al Derecho natural por entender - 
que conduce inevitablemente a la revolucién" (93).

A su vez, debemos recorder que se ha - 
puesto de manifiesto la "pervivencia de elementos ius- 
naturalistas en el pensamiento de la Escuela histéri—  
ca” y,que estos aparecen tanto en el piano ontolégico 
como en el metédico, y esto es quizé. més visible en el 
piano deontolégico, pues -como afirma Perez Luho-, ”s^ 
ria incurrir en parcialidad el soslayar el esfuerzo de 
los principales représentantes del Historicisme juridi 
co para situar en la cdspide del sistema los principios 
de la ética cristiana.

Asl Gustav Hugo llegé a postular la necesaria apel^ 
cién al sentimiento natural y la conciencia moral co
mo supremos criterios de la bondad y valor de los prin 
cipios juridicos, Savigny, por su parte, reconocia jun 
to al fin particular que cada pueblo debe perseguir en 
la Historia, un fin universal que, en su pensamiento.
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venla entendido como el sentido ético de la naturaleza 
del hombre tal como es prescrite por la moral cristia
na” (94).

Precisamente la introduccién de la Es—  
cuela histérica en Espaha se mueve -como veremos- en — 
esta direccién de armonizacién de los postulados deseai 
dos de dicha escuela con una defensa del Derecho natu
ral; y esto no es algo exclusive de nuestro pais, sino 
frecuente en la Escuela histérica; Wieacker habla del 
”cripto-Derecho natural de la Escuela histérica” (95).

Savigny es conocido en nuestro pais, qui 
zâ no integramente, aunque se ha dicho que ”Savigny 11^ 
ga a ser un tépico en Espaha ”« ”En la segunda mitad 
del siglo XIX Savigny llega a ser un tépico en Espaha. 
El supone un patrimonio comdn para todos a quelles ju
ristes que, frente al individualisme, oponen una con—  
cepcién 'orgénica', 'sustancial', de la sociedad. El - 
'espiritu popular' es un recurso conceptual para expli 
car esa sustantividad del cuerpo social. No es Savigny 
un patrimonio exclusive de la llamada 'escuela juridi
ca catalane'” (96).

En efecto, la Escuela histérica no sélo 
es recibida por la ”escuela juridica catalane ”, sino - 
también, principalmente, por el krausismo, pudiendo de 
cirse que en Cataluha se adopta a Savigny ”desde fue—  
ra", esto es, por los resultados précticos que esperan 
de su doctrina (disponer de un instrumente con que opo
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nerse a la codificacién), mientras que el krausismo lo 
recibe "desde dentro". "La recepcién de la Escuela Hi^ 
térica por el krausismo espahol se realize, pues, 'des 
de dentro ', desde la evolucién interna de las doctri
nes krausistas. T a través de esa evolucién se produce 
la marcha de tésis krausistas 'puras' hacia posiciones 
cada vez mâs positivistes. Por eso se ha sehalado con 
razén por Abellân que en el siglo XIX espahol se pesé 
del krausismo al positivismo, sin apenas solucién de - 
continuidad" (97)«

Se suele afirmar que la primera referen 
cia a la Escuela histérica en Espaha, se produce a trji 
vés de un diseurso en la Academia Matritense de Juris- 
prudencia y Legislacién, pronunciado por su présidente 
Pedro José Pidal en l84 3* Sin embargo. Alvarez de Mo rat 
les habla de una "recensién critica a De la vocacién - 
de nuestro siglo... publicada en el Censor en 182O". - 
"Cronolégicaunente, la primera referencia escrita que - 
en Espaha se publies sobre la Escuela Histérica del De 
recho, corresponde a una recensién critica que al es—  
crito prograunâtico de Savigny le hizo un autor anénimo, 
como era habituai, en la revista en que se publicé, El 
Censor" (98).

El autor anénimo de la recensién, parti. 
dario decidido de la codif ica cién, expone su dis con—  
formidad con el libro de Savigny. "Evidentemente, la - 
imâgen que da la Escuela Histérica de esta recensién - 
es muy parcial, pues al concrétarse a este conocido e^
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crito programâtico, todo queda reducido al problems co 
dificador y, en una simplificacién sencilla, la Escue
la Histérica del Derecho, queda petrificada en una ima 
gen que la presents como una corriente juridica opues- 
ta al movimiento codificador. Sin embargo, esta imagen 
tendrâ mucha fuerza en nuestros circulos juridicos, es 
pecialmente hasta mediados del siglo, que tendrân mâs 
o menos esta idea del poderoso movimiento creado por - 
Savigny, lo que se traducirâ, como es légico, en su es 
casa influencia para promover los estudios histérico 
juridicos en nuestro pais" (99)»

Lo cierto es que la recepcién de Savig
ny en Cataluha va a estar muy marcada por el tema de - 
la codificacién, en cuanto que a la Escuela histérica 
le servis como argumento para la defensa de su postura 
foralista. Pérez Luho, refiriéndose al principal reprje 
sentante del catalanismo juridico, dice; "Toda la obra 
de Durân responde a la busqueda de un acervo doctrinal 
en el que fundamentar su conviccién, intimamente senti 
da, de preserver las peculiaridades de la tradicién ju 
ridica catalans de los embates uniformistas del movi—  
miento codificador. Su vida es un largo peregrinsje in 
telectual hacia el pensamiento de aquelles autores que, 
en mayor medida, podian servir a sus fines" (100). Y - 
también "Durân y Bas supo en todo momento cuâles de - 
aquelles heterogéneos elementos que componian el subs
trate ideolégico de la Escuela Histérica le eran dti—  
les, y cuâles no, para la construccién de las bases de 
una Escuela Juridica Catalans, que debia ser la expre
sién de la labor de los juristes en el Sistema de Der^
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cho Catalân" (lOl).

Este mismo hecho: la recepcién parcial 
e interesada, de Savigny entre otros, es puesta de re
lieve por Gil Cremades, que no circunscribe esta adop- 
cién a los juristas catalanes, sino, aunque en otro - 
sentido, la amplia a los krausistas. "Savigny es cita- 
do abundantemente por los krausistas. Cierto que la cl 
ta se lleva a cabo muchas veces como corroboracién de 
la direccién orgânica apuntada, pero, en el caso de —  
los krausistas, la cita se hace también como correcti- 
vo: para el organicisme krausista, Savigny, dialéctica 
mente, subsume todo el devenir histérico. Faltaba en - 
Savigny un 'principio espiritual'. Més bien, como apun 
taba Durân y Bas, los krausistas buscaban en Savigny - 
algo que éste no ténia. Se trataba pues de una adop- - 
cién recelosa de Savigny no en su esencia, sino en su 
contexte, y abordado por los krausistas pro dome sua" 
(102).

Mâs parcial e interesada es la recep- - 
cién del historicisme en Cataluha, donde es recibido - 
como arma dialéctica contra la codificacién. "En Cata
luha, la doctrina de la 'escuela histérica' va a supo- 
ner, en conjuncién con el espiritu general de la 'Re—  
naixença', el instrumente intelectual de valoracién - 
del derecho propio, frente a la tendencia centralizado 
ra y codificadora. Extremes dialécticos habrâ en ambas 
posturas, pero es igualmente cierto que la actitud fo
ralista contaba con una filosofia coherente, lo que no
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Ocurria a la tendencia codificadora" (103).

También apunta Gil Cremades, a quien se 
guimos en esta exposicién, otro carécter de esta intrio 
duccién del pensamiento de Savigny entre nosotros* la 
tendencia a espiritualizar su pensamiento, a marginar 
el positivisme subyacente en su doctrina. "Otro feném^ 
no digne de ser tenido en cuenta, dentro de la peculiar 
recepcién catalana de la » escuela histérica', es la - 
tendencia a 'espiritualizarla': se harâ una interpréta 
cién de Savigny, a veces forzada, en el sentido de que 
en él se encontraba un equilibrio entre 'naturaleza' e 
'historia', Esa espiritualizacién, en sentido cristia- 
no, apelando a los remozadores de la escolâstica, pon- 
dré a los hombres de esta escuela catalana en relacién 
con la tendencia neoescoléstica espafiola contemporénea " 
(104).

En este sentido, y refiriéndose al cat^ 
lanismo juridico en su conjunto, dice Pérez Luho, ci—  
tando a Vallet de Goytisolo: "la llamada Escuela juridi 
ca catalana 'si bien es cierto que volvié los ojos a — 
la Escuela Histérica y a su ilustre capitén Federico - 
Carlos Savigny, no tuvo ni asomos de caer en el positi 
vismo de su antecedents filoséfico Schelling, ni de nm 
chos de los continuadores juridicos de aquél'"; y aha- 
de: "El movimiento juridico-cientifico que iniciaron — 
en Cataluha Samponts y Barba, Ferrer y Subirana, Rey—  
nais y Rabassa, Permanyer y Tuyet y que culmina en Du- 
rén y Bas 'viene a ayudar -en palabras del propio Du—  
rén- al de aquellas escuelas filoséficas y juridicas -
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que hacen descansar el Derecho sobre la base de la Eti 
ca, que hacen desenvolverlo dentro de las condlciones 
hlstérlcas de los pueblos, y que hacen aplicarlo en - 
conform!dad de las realidades de la vida'" (105)«

Haciendo una breve descripcién del me
dio en que es recibida la Escuela histérica, debemos - 
sehalar que el contexte social y politico de Cataluha, 
es propicio para la recepcién de Savigny. Se eisté fra- 
guando la burguesia catalana, que encuentra un respal- 
do intelectual en la Universidad de Barcelona, que por 
estas fechas alcanza una altura superior a la de la de 
saparecida de Cervera, "es una Universidad de burgue—  
ses y para burgueses, como la de Madrid, pero con més 
coherencia, con conciencia de corporacién y de clase, - 
que no tiene esta" (l0 6 ). A su vez, desde el punto de 
vista politico, debemos recordar que hacia mediados - 
del siglo XIX se prêtende llevar a cabo la idea de la 
Codificacién, que latia al menos desde la Constitucién 
de Cédiz, que en su articule 258, establecia:"El Cédi
go civil y el criminal y el de comercio serén unos mis 
mes para toda la Monarquia, sin perjuicio de las vari^ 
clones que por particulares circunstancias podrén ha—  
cer las Cortes".

Precisamente es hacia mediados del si—  
glo XIX, cuando tiene lugar la creacién de la Comisién 
de Codificacién (l843) y el Proyecto de Cédigo Civil - 
de Garcia Goyena (1851), cuando se toma plena concien
cia de la posibilidad de disolucién del Derecho y de - 
las Instituciones catalanas vigentes, y a aprtir de es

I (
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te momento el historicisme juridico logra gran arraigo 
(107).

En este contexte surge la "generacién - 
de juristas" que importa la doctrina de Savigny como - 
"parapeto defensive del Derecho forai frente a la ten
dencia c o d i f i c a d o r a , Entre l847 y l857> se forma 
una generacién de juristas, totalmente vinculados a la 
tarea docente y, sin menoscabo de ella, al servicio de 
los intereses de su clase y de su patria. Son éstos, - 
principalmente, el mercantilista Ramén Marti de Eixalé, 
el también mercantilista en sus comienzos, y sucesor - 
de Eixalé, Manuel Durân y Bas, el romanista Estanislao 
Reynals y Rabassa, y el filésofo del derecho, Permanyer. 
Marti de Eixalâ utiliza en sus clases y en sus libres 
el método analitico de Pothier. Reynals va a conocer - 
la doctrina de Savigny, al parecer de una forma precoz. 
Pero quien sacarâ toda s sus consecuencias a esta doc—  
trina, hasta el punto de sostener ideolégicamente, me- 
diante un cierto organicisme, la peculiaridad e inde—  
pendencia del derecho catalân, va a ser Manuel Durân y 
Bas. La escuela histérica fue asi, para el derecho ca
talân, no un ' acontecimiento afortunado', sino un he—  
cho providencial'" (l0 8).

Très instituciones, fundamentalmente, - 
llevan el peso de propagar las ideas, o mâs bien la - 
"ideologia" de la Escuela histérica: la Academia de Ju 
risprudencia y Legislacién de Barcelona, el Ateneo Ca
talân, que se fusiona con el Casino Mercantil Barcelo-
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nés y da lugar al Ateneo Barcelonés y la "Fundacién Sa 
vigny",con sede en Barcelona.

Sobre esta ditima institucién, debemos 
recordar que los trabajos de la Comisién Espahola de - 
la "Fundacién Savigny" comenzaron el 11 de Julio de — 
1869» precisamente con un discurso de Durân y Bas que, 
con ligeras variantes sirvié de prélogo a la traduc- - 
cién castellana del Sistema de Derecho romano actual. 
Camps y Arboix nos da idea del fervor que desperté la 
"Fundacién Savigny" y de como en 1869 el Colegio de — 
Abogados de Barcelona se adhirié corporativamente a la 
la Escuela histérica (109).

En el ûltimo tercio del siglo la efer—  
vescencia historicista se apresta con todas sus fuer—  
zas contra la codificacién. El ambiente de la época es 
descrito por Gil Cremades con estas palabras: "La vida 
juridica en Cataluha se intensifies durante este péri
ode ..* la Academia (de Jurisprudencia y Legislacién) -. 
redacts un dictamen sobre 'las instituciones-catalanas 
a cohservar'... El 29 de Marzo de 1892, se enfrenta - 
con la ley procesal civil. Posteriormente, el 31 de >- 
enero de 1894, élabora una Memo ria sobre el derecho vJ. 
gente en Cataluha, completada mâs tarde -en 28 de ago^ 
to de 1899-: Memoria sobre las instituciones juridicas 
de Cataluha" (llO).

Como ejemplo del arraigo de esta forma 
de entender el Derecho, pemitasenos recordar la cons—
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tante presencia del Derecho catalân en el Cuestionario 
que para las o posiciones a Auxiliares de câtedra, en
via la Universidad de Barcelona en 1903* y que ha si- 
do estudiado en el Capitule anterior.

Este es el ambiente en que se mueve Du
rân y Bas, y que créa en gran medida, el mâximo repré
sentante de esta forma de entender el Derecho « "La fi
gura indiscutible del historicisme en Cataluha es la de 
Manuel Durân y Bas, miembro de la generacién llamada - 
de la 'Renaixença', mercantilista en sus comienzos y - 
sucesor de Marti de Eixalâ, pero eminentemente filéso
fo del Derecho, y mantenedor de las ideologias en que 
se apoyaba la independencia del Derecho en Cataluha" - 
(111).
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4«“ La Filosofia juridica de Durân y Bas.

"En el Derecho descûbrense siempre 
dos elementos, uno individual y - 
particular a cada pueblo, otro ge
neral y fundado en la naturaleza - 
comdn de la Humanidad"

(Durân y Bas, La Escuela histérica 
y Savigny).

Durân y Bas es el mâximo exponente filjo 
séfico de la "Escuela juridica catalana", si bien es - 
cierto que en êl revisten carâcter, hasta cierto punto, 
accesorio las formulaciones historicistas, en cuanto - 
que recoge del sistema de Savigny los elementos que le 
son ûtiles, tal como dijimos antes (112)« Incluse su - 
obra no responde a un plan sistemâtico, sino que sus - 
escritos son en gran medida ocasionales.

No se trata, pues, de alguien que fuera 
"profesionalmente" filésofo del Derecho (fue catedrâti 
co de Derecho mercantil), aunque si impartié Filosofia 
del Derecho por el breve tiempo que fue posible dictar 
esta asignatura de Doctorado en la Universidad barcelo 
nesa;"Durân y Bas desempehé también diversas câtedras, 
hasta ganar en propiedad la de 'Derecho mercantil' a y 
la muerte de su maestro Marti de Eixalâ. En los cursos 
1 8 6 9 -7 0 y 1 8 7 0-7 1 * ante las leyes de libertad de ense- 
hanza promulgadas por la 'septembrina', la Universidad
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de Barcelona pudo desarrollar los estudios de doctora
do: Durân y Bas se encargé precisamente de la Filoso—  
fia del derecho" (ll3).

Disponemos de los Apuntes de Filosofia 
del Derecho, fielmente tomados de las esplicaciones del 
catedrâtico de dicha asignatura. Don Manuel Durân y - 
Bas (ll4)* pero teniendo en cuenta el carâcter preca—  
rio de elles, tomados por M#R«, este sélo libro no es 
fiel reflejo del pensamiento total de Durân y Bas, por 
lo que tendremos que hacer alusién a su côncepcién hi£ 
toricista, a su côncepcién global sobre el Derecho, y 
sélo con posterioridad nos centraremos en el esquema - 
desarrollado en los juntes de Filosofia del Derecho.

Diremos previamente unas palabras sobre 
cémo conocié Durân y Bas el sistema de Savigny y sobre 
otras influencias que pesaron sobre él, que nos expli- 
car én la peculiaridad de la côncepcién que sobre el De 
recho tiene el autor. Nos habla L. Ribera en la intro- 
duccién a los Estudios juridicos de Durân y Bas, "del 
estudio profundo que desde su juventud hizo el sehor — 
Durân y Bas de las obras de Savigny el eminente jefe y 
fundador de la escuela histérica, y singularmente de - 
su Sistema del Derecho romano actual, cuyo famoso li—  
bro fue en Barcelona uno de los primeros o tal vez el 
primero en poseer" (115)»

Pero la formacién de Durân y Bas ("Por 
efecto de haber estudiado bajo très distintos planes.
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no cursé derecho civil espahol ni mercantil, ni disci
plina eclesiâstica, y del derecho romano solo el pri—  
mer aho" (ll6).), no estâ sélo centrada en Savigny, - 
también influyen en la configuracién de su ideario Tre 
delemburg, Stahl y Taparelli. L. Ribera afirma que "la 
educacién religiosa... que produjo creencias y convic«- 
ciones inaltérables, influyé de un modo fundamental y 
prépondérante... en determiner su doctrina" (ll7)« So
bre las influencias concretes opérantes sobre Durân y 
Bas, ahade:

"... no debe olvidarse que en todos sus escri- - 
tos, desde los primeros, ha combatido constantemen- 
te, ora implicitamente, ora de un modo directo, las 
escuelas que han pretendido éliminer el concepto - 
ético del concepto juridico, adhiriéndose y afirman 
do la superioridad de aquellas, que no solo enlazan 
ambos conceptos, sino que ademâs reiînen en vez de - 
separarlos el principio moral y el principio religio 
so. De ahi la predileccién que siente, sin por esto 
aceptar todas sus doctrines, pro las obras de Tren- 
delemburg el filésofo racionalista, de Stahl, el - 
cristiano protestante, y de Taparelli el cristiano 
catélico. Mucho antes de que conociera nuestro au—  
tor el libro del primero de dichos filésofos, prof^ 
saba y defendia ya la afirmacién fundamental de su 
teoria de que la esencia del Derecho descansa en la 
moral, no menos que el principio de que quien sépa
ra el Derecho de la moral, no lo considéra sino ba
jo un solo aspecto..,"(118), "En su juventud fueron 
objeto predilecto de su estudio las obras de Platén, 
de Tomâs Reid, de Dugald-Stewart y de Balmes; y sé
lo mâs modernamente se dedicé a la lectura de las — 
de Santo Tomâs, Prisco, 5. Severino, el P. Gonzâlez 
y el Composte humano de Liberatore" ( 1 1 9 ) •

En efecto, y  lo vamos a ver seguidamen- 
te, en toda la côncepcién del Derecho de Durân y Bas — 
late el pensamiento savigniano, pero también la defen-
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sa de los principios del tomismo«

Veremos ahora el apoyo que le presta la 
doctrina de Savigny a Durân y Bas respecte a los temas 
que defiende; esto es, en qué medida retoma elementos 
étiles para la defensa del Derecho catalân, consiguien 
te oposicién a la Codificacién, o mâs abstractamente, 
qué materiales extrae de Savigny que sirvan para la - 
discusién del dogma del monopolio estatal en materia - 
legislativa, Pérez Luho, estudiando este tema (el pecu 
liar historicisme de Durân y Bas), expone en forma es—, 
quemâtica "algunos de los rasgos mâs salientes de la - 
Escuela Histérica", Y en este sentido propone "distin- 
guir en el seno del clima historicista, en su versién 
juridica", los siguientes puntos:

a) descubrimiento de la individualidad, 
b) la idea de evolucién, c) el espiritu del Romanticiis 
mo, d) la récupéracién del sentido de la tradicién - 
(120).

Obviamente, no es dificil encontrar es
tos rasgos en la obra de Durân y Bas, aunque eso si, - 
presentan peculiaridades notables. Precisamente la - 
tesis doctoral de Durân y Bas tiene el titulo de El in 
dividualismo y el Derecho. (l2l). Y en este escrito — 
afirma:

'"Tiempos son de individualisme los que atravesa- 
mos.^i iQué es el individualisme? Si encontrais en 

• el corazén del hombre un sentimiento enjendrado por 
la idea de la independencia personal y alimentado - 
por la conciencia de una fuerza bastante para mant^
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ner esta Independencia; si encontrais en él un senti, 
miento que se manifieste en cada individuo por una 
exagerada estimacién de su valia y de su poder; si 
encontrais en él un sentimiento que, sin la fuerza 
del egoismo, aliente, no obstante, una fuerza de — 
concentraclin que aisle al hombre de todo lo que no 
es él o que como parte de él le rodea, esclamad en- 
tonces: hé aqui el sentimiento de individualisme" — (122).

Este mismo sentimiento de individualis
me, que Durân y Bas integra en una côncepcién mâs am—  
plia, también queda patente en La Ciencia del Derecho 
en el siglo XIX;

"No; el hombre no es razén pura, y la vida no - 
consiste en la accién de una sola facultad. Micro
cosmes, pequeho mundo, viven en él la materia y el 
espiritu; le mueven las necesidades y los intereses, 
le dirigen la inteligencia y el sentimiento; y en - 
el seno de la sociedad en que ha nacido y vive, le 
rodean los recuerdos nacionales, le envuelven las - 
costumbres locales , le atraen a entusiasta contem- 
placién sus grandes monumentos, y la idea juridica 
se impone a su conciencia, revestida de las formas 
especiales que toma cada institucién. Por que consez^ 
va sus grandes cualidades de ser racional, la inte
ligencia y la voluntad libre, es, alemân o francés, 
italiano o espahol, inglés o norte-americano,siem—  
pre hombre; pero en el des envoIvimiento de su liber 
tad y en las manifestaciones de su inteligencia, en 
su vida intelectual y en su vida moral, es hombre - 
con el carâcter de un norte-americano o de un in— i- 
glés, de un alemân o de un francés, de un espahol o 
de un italiano. Y en éste, no en otro sentido, té
nia razén De Maistre cuando decia que habia encon—  
trado europeos y americanos, franceses, italianos y 
rusos, pero no el hombre" (l23).

Sin embargo, IXirân y Bas no se proclama 
defensor del individualisme, por mâs que "hoy dia rei-
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na el Individualisme, exageracién... de un noble, de - 
un elevado sentimiento" (l24). En el individualisme ve 
estos peligros: "He aqui lo peligroso del individualis 
mo. Fuerza repulsiva de todo vinculo este sentimiento, 
tiende siempre a la resistencia ; fuerza de concentra—  
cién en el individuo, tiende a hacer vivir a este en el 
aislamiento,a apartarle de lo que no es él y de lo que 
como parte de él le rodeaj fuerza de independencia en 
el hombre, le impulsa a aspiraciones sin término para 
encumbrarle a una altura en que no domine ninguna supe 
rioridad" (125).

Esta superacién o rectificacién del in
dividualisme se produce a través de El principio funda 
mental orgânico de las sociedades humanas. que es el - 
titulo de uno de sus discursos (126), donde habla de - 
très entidades: el hombre, la familia y la sociedad, y 
donde afirma que el elemento primitive de la sociedad 
no es el individuo sino la familia (127).

Los otros puntos del "clima historicis
ta" son también visibles en las obras de nuestro autor, 
sin embargo no nos darian una adecuada interpretacién 
de su côncepcién general del Derecho. Su côncepcién sjo 
bre el Derecho, viene marcada por los très niveles di^ 
tintos que se dan en la Ley: el Derecho natural« que - 
tiene principios eternos; el espiritu de nacionalidad, 
entroncado con la tradicién y el espiritu de la época: 
las realidades sociales del momento:
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"Una importante misién, sin duda, tiene reserva- 
da el derecho positivo; la de regularizar la activi 
dad del hombre en cuanto se aplica al exterior. Y, 
al regularizar esta actividad,es cuando recibe del 
derecho natural sus principios etemos; del espiri
tu de nacionalidad el tinte que da a estos princi—  
pios, no solo color local, sino lo que es mâs impor; 
tante, la aproximacién a la vida prâctica; del es—  
piritu de la época el impulse y la asimilacién con 
las necesidades sociales. Pero no lo olvidemos: el 
espiritu de la época no puede, no debe ser sino pro 
vocacién, impulse; y lo mâs elevado de la misién - 
del derecho positive consiste en aceptar de esta - 
fuerza el empuje que imprime a las manifestaciones 
del espiritu humano, y en encerrar esta fuerza en - 
su cauce, como los diques que se levantan para imp^ 
dir los desbordamientes de los ries. En esto descan 
sa la legitimidad del espiritu de la época para ser 
admitido en la legislacién; en esto, la influencia 
de la legislacién sobre el espiritu de la época" - (128).

Y posteriormente, en la crisis del Dere 
cho, Durân y Bas distingue una verdad moral, el verda 
dero origen del Derecho, una verdad social, que da el 
contenido (que es definida: ''la ley natural de las so 
ciedades humanas. Esta ley es natural porque la existen 
cia de la sociedad es necesaria, no contingente, y co
mo lo necesario lo ha creado Dios, no los hombres, la 
sociedad es de divino origen, existe para un fin en el 
plan general del universe" (129).), y una verdad histé 
rica. que facilita la asimilacién del Derecho por los 
pueblos: "̂ .Cémo influyen la verdad moral, la verdad so 
cial y la verdad histérica en el derecho? La verdad mo 
ral le da su origen; la verdad social, su contenido; la 
verdad histérica, su asimilacién a los pueblos... La - 
unién de estas très verdades, necesaria en el desenvoJL
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vimiento del derecho, conduce a su bondad relativa , - 
ûnica que en la imperfeccién de las cosas humanas es - 
dable alcanzar" (l30).

Por todo lo cual, podemos convenir con 
Gil Cremades en que; "Para évitar que un historicisme 
a ultranza degenerara en relativisme, Durân y Bas acen 
tué siempre, como contrapeso, la exigencia de un prin
cipio cristiano, en sus comienzos vagamente formulado, 
después tomista. En ûltima instancia la obligatoriedad 
de las leyes es de carâcter moral y dimana de una fun- 
damentacién religiosa del derecho" (l3l).

En el Derecho hay dos elementos: el ge
neral, fundado en la naturaleza y el individual, pro—  
pio de cada pueblo. Ambos elementos confluyen en una - 
unidad superior. Cada pueblo estâ llamado a realizar - 
el fin general del Derecho, que dériva de la ley moral 
del hombre y que se explicita histéricamente.

"En el Derecho descébrense siempre dos elementos, 
uno individual y particular a cada pueblo, otro - 
general y fundado en la naturaleza comdn de la Huma 
nidad. Luchan a veces estos elementos y se limitan 
mutuamente, pero al fin se rednen en una unidad su
perior: de desconocerlos résulta, o que se reduce - 
el derecho a una abstraccién sin vida, o que se re— 
baja la dignidad de su vocacién; pero este doble e^ 
collo se évita sehalando al Derecho un fin general 
que cada pueblo estâ llamado a realizar histérica—  
mente. Sale aquel fin general de la ley moral del - 
hombre bajo el punto de vista cristiano; y en el de 
recho positivo se révéla constantemente el espiritu 
general de la Humanidad, de tal suerte que si el De 
recho de cada nacién présenta algunos caractères - 
particulares a la misma, otros muchos son comunes a 
todos los pueblos" (l32).
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Para Durân y Bas el iusnaturalismo esco 

lâstico y en especial la côncepcién tomista no es in—  
compatible con la historia, sino que es precisamente - 
en la historia donde encuentra su desarrollo. No en 
no nuestro autor conocia a Vico y escribié La Teoria - 
del Derecho en la Ciencia Nueva de Vico» En este senti 
do Pérez Luho dice que Durân y Bas "concibe la expe- - 
riencia juridica como la sintesis del elemento racio—  
nal con el histérico. Glosando Durân el pensamiento de 
Vico segun el cual las manifestaciones histéricas de — 
la vida moral de los pueblos no son sino el desenvol- 
vimiento del etemo principio del Derecho, y las leyes 
générales que presiden la marcha de las naciones no - 
son otra cosa que las leyes générales que constituyen 
el Derecho natural de las gentes; las transformaciones 
de las sociedades humanas no son sino la realizacién - 
de estas leyes générales, de lo que résulta que el De
recho es la base de la filosofia de la historia, con-- 
cluia: 'jFeliz consorcio ciertamente el que se encuen
tra en el fonde de esta teoria, en el cual la historia 
dando la mano a la filosofia confirma la célébré frase 
de Lerminier; el Derecho es la vida!'" (l33)«

Pasaremos 
bro Apuntes de Filosofia

seguidamente al exâmen del li 
del Derecho..., del que no se

puede decir que se mueva 
toricista, y ni siquiera 
y Bas, pero que al menos 
los temas que desarrollé 
del Derecho y también de 
puso.

exactamente en una linea bis
que fuera redactado por Durân 
sirve como hilo conductor de 
en las clases de Filosofia - 
las ideas que sobre ellas ex-
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El libro consta de 23 lecciones, sin - 

que exista ninguna divisi6n,en bloques de les temas - 
tratados, y tampoco le precede ninguna introduccidn o 
advertencia previa. No obstante si que es importante — 
que tengamos présente cuâl es la estructura que subya- 
ce a estas lecciones. A grandes rasgos podemos decir - 
que se desarrollan estos temas:
- objeto, naturaleza y utilidad de la Filosofia del De 

recho (L.l)
- el principio del Derecho en su origen y desenvolvi—  
miento (1.2)

- determinaci6n del principio del Derecho en la histo- 
ria. Grecia, Roma, escolAstica, racionalismo, idea—  
lismOf escuela histdrica, teorlas cristianas (Rosmi- 
ni, taparelli) (1.3-7)

- el principio del Derecho corresponde al orden de las 
ideas morales; ley natural, etc... caractères del De 
recho (1.8)

- condiciones necesarias para la realizacidn del prin
cipio del Derecho. Existencia de sujeto, objeto, re- 
lacidn y régla (1.9)

- de los derechos. Derechos naturales y clasificacidn. 
Derecho de conservacidn, derecho de libertad (reli—  
giosa, intelectual, asociacidn). Derechos secunda*? 
rios. Derecho de propiedad y caractères (1.10-15)

- Personas juridicas; familia (l.l6)
- Garantias del Derecho en su realizacidn. Origen, fin, 

caractères y funciones del Estado (l.l7)
- Teoria de la ley penal (1.18)
- Temas relatives al Derecho de gentes (1. 19-23)

i I



I I

C33
Al desarrollar el.tema del objeto de la 

Filosofia del Derecho (habla también de los distintos 
nombres de esta disciplina), se ve precisado a distin- 
guir en primer lugar el Derecho y la moral, que taun—  
bién trata en la leccidn siguiente. Sobre este punto 
acude al conocido recurso de los dos circules concén—  
tricos, comûn en los autores catdlicos de la época,

"Lermier y otros escritores creen y es le exacte, 
que el derecho y la moral solo se separan en su es
tera de accidn. Tienen igualdad de origen, pero se 
diferencian en su estensidn y aplicacidn. Nada hay 
tan exacte para comprender esta diferencia entre la. 
moral y el derecho como la figura de dos circules - 
concéntricos que tienen igual centre y diferentes - 
radios.

En efecto, en la moral vemos la moralidad de la 
accidn, en el derecho la legitimidad del acte este£ 
no, que para apreciarla no puede prescindirse de la 
moralidad de la accidn por mas que el derecho atien 
da principalmente al acte esterno y la moral al in
terne" (134).

La naturaleza de la Filosofia del Dere
cho, o mâs bien la tarea que tiene encomendada (y que 
sirve de guia para los temas desarrollados en las lec
ciones siguientes), consiste en la determinacidn del - 
principio del Derecho en su origen y su desenvolvimien 
to.

"La verdadera naturaleza de la filosofia del de
recho es poner de relieve el principio del Derecho 
en su origen y en su desenvolvimiento• Ella nos su- 
mini str a los altos principios de derecho, sus apli- 
caciones y sus garantias. Esto es lo que debemos re 
solver en los problèmes que se presentan a nuestra 
considéracidn" (l35).
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Sobre la utilidad de la Filosofia del - 

Derecho dice que "por una parte es el elemento critico 
de las legislaciones existantes", y realiza después un 
apunte sugestivo sobre su fondo historicista;

"De otra parte es también Util la filosofia del 
derecho por lo que toca a la formacidn de las legi^ 
laciones. Su utilidad aqui es innegable, pero tam— ' 
biên hay que evitar el ser sistemâtico, pues para - 
legislar hay que atender a la civilizacidn del pue
blo para el cual se legisla, al espiritu propio de 
los pueblos, a su fisonomia particular para que a - 
ella se amolden los principios juridicos sin faltar 
nunca a la ley moral" (136).

Para hablar del principio del Derecho» 
parte de una concepcidn de la naturaleza humana, a la 
que describe en sus rasgos principales: imagen y seme- 
janza de Dios, sensibilidad, inteligencia y voluntad; 
percepcidn, juicio; la libertad como condicidn esen- - 
cial de la voluntad. Después de contempler al hombre - 
como ser moral abstracto o aislado, y negar el estado 
de naturaleza, habla de que el hombre es fisica y sicjo 
légicamente un ser social, apoyado en la autoridad de 
Aristételes.

Poco nos detendremos en la historié de 
la Filosofia del Derecho, tratada en cinco lecciones. 
Sélo seAalaremos que dedica bastantes pâginas a Santo 
Tomâs y Francisco Suirez y que es emplie la muestra de 
autores racionalistas. Es muy extensa la referenda a 
Kent; y por supuesto, también alude a Krause y Ahrens.

Casi una leccién dedica a la escuela -
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histérica* Pretende salir al paso de determinados equi 
vocos sobre esta escuela y realizar una "vindicacién - 
de Savigny", vindicaciéii que censtitüye una afinnacién 
del pensamiento del propio Durân y Bas: equilibrio en
tre "los principios" o "espiritu racional" de corte - 
cristiano y la explicitacién histérica de estos princi 
pios •

". • • Debemos ante todo hacernos cargo de dos de—  
fectos que se imputan a Savigny y a la escuela his- 
térica, diciendo que no atribuyen influencia en el 
derecho al elemento racional y cientifico, estiman- 
do la legislacién en un simple hecho, y sentando - 
que el derecho no es progresivo sino estacionario".

",,, admite Savigny el espiritu racional, y el - 
transcurso del tiempo en el derecho y la influencia 
que estas cosas en él ejercen.

Dice Savigny en uno de los puntos de su obra: -
'existen dos elementos en el derecho, uno fundado - 
en el carâcter general de cada pueblo que es el his 
térico y otro fundado en el caricter general de to- 
da la humanidad que es el elemento racional, elemen 
tos que dice reconocen a la vez la historia y la fi 
losofia del Derecho'« Asi es que reconociendo como 
reconoce espresamente Savigny una filosofia del de
recho ^no es acaso error afirmar y desconocer la - 
presencia del elemento racional en el derecho? Dice 
Savigny en otra parte: 'El derecho que en su esencia 
es el mismo en todos los pueblos pues tiene el mis- 
mo fundamento moral, en sus formas, en su esteriori 
zacién présenta diferencias segdn los paises a cau
sa de la diferencia que ofrecen estos en las diver- 
sas condiciones de su existencia y de su pasado'".

"El fin general del Derecho, segdn Savigny, sale 
de la ley moral del hombre bajo el punto de vista - 
cristiano. Segdn Savigny el cristianismo se encuen- 
tra en todas las ideas aun en las que le parecen - 
mâs hostiles, y asi atribuyendo aquel fin al dere—  
cho bajo el prisma indicado, no se aparta de su cen 
tro sino que se le hace entrar en el circule dentro 
del cual asi entran la universalidad de las ideas y 
de las concepciones" (l37)»
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En el examen de las doctrinas de Tapare 

lli y de Rosmlni, las preferencias de Durân y Bas se - 
inclinan por éste dltimo. "Como resdmen se podria apun 
tar que los presupuestos doctrinales de Durân y Bas - 
vienen dados, efectivamente al menos, por el histori—  
cismo -superador de la dialéctica entre ’principios' y 
•hecho’- y la posicidn rosminiana; relaciona, sin con- 
fundir, derecho y moral" (138).

En la leccién 8^ vemos también una con- 
firmacién de las ideas expresadas en otras ocasiones - 
por Durân y Bas, "El principio del Derecho corresponde 
al orden de las ideas morales ", no es producto de la - 
voluntad humana, "sino de algo diferente y superior a 
ella", y se refiere al hombre considerado como "ser - 
social", El principio del Derecho "no serâ mâs que el 
principio de justicia cuyo prototipo se encuentra en - 
Dios "

"Qué es el principio de Derecho? Es un precepto 
de la razén, es, como dice Sto, Tomâs, de la ley n^ 
tural, un ordenamiento u orden de la razén, Todo de 
recho supone relacién de dos seres, pero relaciones 
limitadas por la misma naturaleza de estos seres, y 
su estensién es lo que la razén nos darâ a conocer.

El conjunto de estos preceptos de la razén, cuyo 
origen estâ en la razén de Dios, se llama justicia» 
de suerte que el principio de derecho no serâ mâs - 
que el principio de justicia cuyo prototipo se en—  
euentra en Dios, ya que él es la razén suprema y - 
por tanto la justicia suprema.

El principio de derecho se armoniza pues con el 
hombre y demâs seres creados" (139).

En la leccién 9- esboza Durân y Bas un
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cuadro en el que tienen cabida todos los temas que de- 
sarrolla a partir de este momento (lecciones 10 a 23). 
Para no alargar mâs esta tediosa exposicién, sélo hare 
mos referencias de pasada a los temas incluldos en sus 
Apuntes•

"En la realizacién del derecho encontramos los - 
elementos siguientes: ls Sujeto del derecho, o ser 
a favor del cual el derecho existe. 22 Objeto del — 
derecho, o cosas sobre las que la voluntad del süj^ 
to puede recaer. 3- Relacién de derecho, o estado - 
en que puede encontrarse el ser con los otros seres. 
42 Régla de derecho que régula esta relacién, o sea 
ordenamiento de la razén" (l40).

"De modo que tenemos realizado el derecho con - 
los siguientes elementos: 12 sujeto; 22 objeto; 3- 
relacién juridica creada por un acto juridico.

El derecho asi realizado se ofrece bajo très as- 
pectos: 12 como férmula; 22 como ejercicio; 3- esta 
do de violacién»

Se ofrece como a férmula cuando es principio ge
neral, elemento plâstico u ordenamiento de la razén. 
Se présenta en estado de ejercicio cuando se identi 
fica con la persona permitiéndola desenvolver su yo 
luntad libre dentro del circule que tiene trazado. 
le vemos en estado de violacién cuando los seres — 
que debian respetar la régla del derecho no la res- 
petan. En el ir, caso es objetivo (norma agendi); - 
en el s2 es subjetivo (facultas agendi)" (l4l).

Dentro del tema objeto del Derecho se - 
centra en los diversos tipos de derechos. XJnos son na
turales absolûtes: igualdad, libertad (religiosa, inte 
lectual, de asociacién), otros son secundarios (conset^ 
vacién, obligacién, propiedad). Dedica al tema de los 
derechos cinco lecciones en la linea, ya puesta de re
lieve por nosotros en este trabajo, de privilégier el 
estudio de los derechos "innatos".
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El tema del sujeto del Derecho le da >~ 

pie para hablar de la familia, "base del Estado" (L.i6), 
y del Estado mismo. El Estado ofrece también las ga4*an 
tlas del Derecho en su realizacién, (L.17). Y con res
pecte a la violacién del Derecho desarrolla la teoria 
de la ley penal (L.l8). Finalmente, y segdn era tradi- 
cién, se centra en el Derecho de gentes.

5.- La neoescoléstica espaflola,

"Vetera novis augere et perficere"
(Lema de la Enciclica "Aeterni 
Patris")•

El resurgir de la escolâstica, en su *- 
versién de neoescolasticismo, y fundamentalmente de - 
neotomismo, es un fenémeno caracteristico del siglo - 
XIX, época en la que no sélo se retoma el pensamiento 
escolâstico, a veces en su versién mâs amplia de "phi
losophie perennis", sino que, esta vuelta a determina
dos origenes, también aparece en otras formas de pen
ser, como neokantismo, neopositivismo y neohegelismo. 
"Los neos y los ismos van a dominer -dice Cencillo— - 
la segunda mitad del siglo pasado y la primera mitad - 
de este, fenémeno nunca visto en la historia de la re- 
flexién hasta esta época. Pero ello significa ese mis-
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mo cansanclo, ese mismo temor a la originalidad creado 
ra que veniamos notandb" (l42).

La neoescolAstica, sin anbargo, présen
ta, como fenémeno histérico, unos rasgos de originali- 
dad indudables; puesto que, de alguna forma, es cierto 
que muy precaria, la escolâstica se seguia impartiendo 
en los centros de formacién del clero. Es precisamente 
a comienzos del siglo XIX cuando se hace sentir en es-i 
tos centros de formacién de la Iglesia, la falta de un 
cuerpo sistemâtico de doctrina que pueda servir de ba
se para la formacién filoséfica de los profesores caté 
licos. Al comienzo se pretende garantizar la no conta- 
minacién del dogma, después se pretende encontrar un - 
arma apologética y finalmente se producen situaciones 
de mâs apertura. "En el siglo XXX la actitud primitiva 
de no contaminacién ha sido superada. La labor de pro- 
filaxis doctrinal caracteriza la mayor parte del siglo. 
En el dltimo tercio va realmente a cobrar fuerza el ca 
mino de la apertura, concretando en el movimiento neo- 
escolâstico" (143)•

Dentro de este panorama cobra especial 
significacién la figura de Leén XIII, y sobre nuestro 
tema especifico,la enciclica Aeterni Patris (l879» -
(que adopta el neotomismo como filosofia oficial de la 
Iglesia y la mâs apta para combatir las disolventes - 
tendencias de la modernidad), si bien, la influencia - 
de este Pontifice se deja notar en otros campos.

"Y hemos de referirnos aqui a una figura de excep—  
cional relieve como elemento aglutinador de estas co—
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rrientes de apertura: la del pontifice leén XIII. Su - 
triple legado es sumamente significative: en el terre- 
no filoséfico, la enciclita Aeterni Patris; en el so—  
cial su preocupacién por el tema, que da pie al comien 
zo del proceso formulador de la doctrina social catél^ 
ca, del que su enciclica Rerum Novarum es hito funda
mental; en el politico, su actitud de conciliacién con 
los sistemas libérales.

La Aeterni Patris équivale a la promulgacién de los 
idéales que van a presidir el camino de apertura y re- 
juvenecimiento del pensamiento tradicional, como el Sjr 
llabus de Pio IX habia servido de base de la etapa apo 
logética. La enciclica recoge un ambiente previo, ineu 
bado principalmente en Italia, que promueve la bûsque- 
da de una nueva escolâstica. Los propésitos pontifi- - 
cios encontrarian râpida acogida en el campo filoséfi- 
co mientras que en el social y politico,Ids Intereses 
de clase o los particulerismos de grupo ôbstàculizàrân 
sus proyectos (144).

En nuestro pais debemos considérer a - 
Jaime Balmes como un precursor de una forma relative
ment e abierta de interpreter los problèmes suscita- - 
bles. Si bien, la neoescolâstica pénétra testante tar- 
diamente en EspaRa y cobra especial entidad en las — 
obras del Cardenal Ceferino Gonâlez, antes de la Aetejr 
ni Patris,

Existe también una polémica sobre el ^  
origen espanol o italiano en la renovacién del movi- -

I !

: !
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miento de la filosofia escolâstica que se produce en - 
Europa, a la que haremos una breve alusién^. La posi- - 
cién del P, Batllori es que el origen renovador se geŝ  
té en la Universidad de Cervera y los jesuitas espaRo- 
les expulsos, trasladaron esta inquietud a Italia, don 
de finalmente fructificéj Masnovo por su parte, opina 
que el movimiento surgié en Italia con plena autonomie. 
Un resûmen de esta polémica lo podemos ver en Ollero - 
Tassera:

"... hemos de referirnos para ello a la polémica, 
no exenta de cierto chauvinismo, entre Batllori y - 
Masnovo en su bûsqueda minuciosa del origen del neo 
escolasticismo.

Batllori defiende que el neoescolasticismo tiene 
origen espaRol. Se habria incubado en la Universi—*- 
dad de Cervera, como una de las corrientes en vigor 
a finales del siglo XVIII y séria transplantado a - 
Italia por los jesuitas expulses al entrar en con
tacte con sus hermanos italianos. Concretamente se- 
Rala como figuras del injerto al mallorquin Balta—  
sar Masdeu (1741-1820) y al italiano Buzzeti. Esta 
rama italiana retoRaria luego con especial vigor - 
surgiendo figuras de relevancia europea que poten—  
ciarian decisivamente el movimiento «

Masnovo, por el contrario, defiende que el movi
miento italiano surgié con total autonomia, como - 
fruto del deseo de apertura sentido por algunos re- 
ligiosos escolâsticos, preocupados por el descon- - 
cierto producido entre los jévenes alumnos de sus - 
Centros de formacién por las ideas modemas en boga 
y lo insostenible de las férmulas arcaicas. De Ita
lia se extenderia luego al resto de Europa.

Creemos que es tarea indtil buscar un origen con 
creto al renacer de la escolâstica. Tanto EspaRa c^ 
mo Italia serian focos importantes y se influirian 
entre si, aunque tiviesen rasgos peculiares propios. 
En EspaRa la doctrina escolâstica habia perdurado, 
aunque lângùida y décadente en muchos casos. Habia 
escolâstica y por eso no se pensaba en neoescolast^ 
cismo. En la Universidad de Cervera soplaron aires



G42
rejuvenecedores, Balmes séria un simbolo de lo que 
pudo ser y no fue. Esta escolâstica con leves atis- 
bos innovadores es la que transplantaron a Italia - 
los jesuitas expulses.

Sin perjuicio de que en Italia el movimiento sur 
giera a la vez por vias propias, es indudable la - 
transcendencia del injerto espanol. Sin embargo, sus 
frutos tendrian un sabor nuevo, en el que jugé un - 
papel decisive el clima que le rodearia en Italia, 
distinto del espaAol. Tenia mener fuerza el escolas 
ticismo centinuista, que habia casi desaparecido, — 
por lo que no era viable refugi.arse en él. Por otra 
parte, juega el hastio tras el predominio positivis 
ta en la filosofia europea, mientras que el positi
visme, per el contrario, llegaria a EspaRa con gran 
retraso, ya que el habitual desfase de estas influ- 
encias se vié agudizado en este caso por la hegemo- 
nia del krausismo que serviria de dique a esta co—  
rriente. Por eso el sentido de la nueva escolâstica 
italiana era bien distinto al neoescolasticismo que 
se anunciaba en EspaRa, y si antes jugé la presen—  
cia espaRola em Italia, mâs tarde serân los autores 
italianos los recibidos en EspaRa, influyendo pode- 
rosamente en nuestros filésofos.

Jacquin seRala el papel de Taparelli en este nu;e 
vo enfoque de la escolâstica. En sus primeras obras, 
que se remontan a 1824, se détecta la doctrina tra- 
dicional junto a expresiones eclécticas a la moda, 
como artificio para una mâs fâcil expansién. No ob^ 
tante este carâcter de precursor que se le atribuye, 
influiria en EspaRa mâs tarde que Liberatore o San- 
severino...

En favor también de este doble origen del neoes*- 
colasticismo juega el claro carâcter tomista del - 
italiano frente a las tendencias suarecianas de ma
chos de los jesuitas expulses o de los que luego • ̂  
destacaron en nuestro suelo (Mendive o ürrâburu por 
ejemplo)« Precisamente con la influencia italiana - 
posterior resurgirâ con mâs fuerza el tomismo en Es 
paRa" (245).

Sea de esta polémica lo que fuere, lo - 
cierto es que la neoescolâstica fue objeto de recep- -
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cién en EspaRa, y que esta recepcién fue incluse tar—  
d'£a. "El tomismo, sobre todo el aplicado a la conside- 
racién del derecho, llega a EspaR desde Italia. Prisco, 
Taparelli y Sanseverino son conocidos entre nosotros - 
poco antes de i8 6 0 " (1 4 6).

Durante siglos la Iglesia catélica ins
pira la realidad, y esto es un hecho sociolégico. En - 
un pais, que fué campeén de la Contrarreforma, la mo—  
demidad introduce un lenguaje distinto que choca con 
una vieja realidad. A su vez el proceso desamortizador 
y las guerras carlistas, de alguna forma delimitan los 
campos. "La primera actitud del catélico frente a la - 
'modernidad' es la de combatirla, con las armas en la 
mano, incluso. La oposicién, por ambos handos, es to
tal. Unas veces serâ en los campos de batalla, otras - 
en el debate parlamentario, otras en la prensa. La ac
titud conciliadora de Balmes, por ejemplo, caerâ en el 
olvido.

Ya en el periodo que estudiamos se yuxtaponen la a_c 
titud combat i va frente a lo modemo, centrada sobre to 
do en una generacién de apologistes, que al mismo Me—  
néndez Pelayo irritaban, con la constructive, de elabo 
rar una filosofia, desde principios cristianos, y te—  
niendo en cuenta las aportaciones contemporâheas" (147)»

Estas dos actitudes son también visi^ *- 
bles en lo que se refiere al Derecho. Recordemos aqui 
lo dicho anteriormente sobre el ataque al krausismo. - 
Si bien, con la recepcién del neotomismo se suaviza un
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tanto, al menos a nivel teérico^ la consideracién ra—  
cional del Derecho. "La misma denominacién 'Filosofia 
del Derecho' tarda en imponerse", ya que algunos inte- 
lectuales catélicos ven en ella un contenido raciona—  
lista. El Derecho es tratado desde el punto de vista - 
de la moral.

Sobre esta problemâtica dice Gil Crema- 
des, poniendo de relieve el cambio operado con la re—  
cepcién del neotomismo:"El tratamiento del derecho de^ 
de el punto de vista moral prevalecié sobre cualquier 
otro. For eso es digno de atencién ver c6mo, si bien - 
ese punto de vista no se abandons apenas, sin embargo, 
con la ayuda de la recepcién del neotomismo, se va im- 
poniendo poco a poco lo que ya estaba indicado en el - 
mismo Santo Tomâs: la no absorcién de lo 'natural' en 
lo 'sobrenatural', la peculiar autonomia del orden ju
ridico humano. De hecho, la recepcién del tomismo supo 
ne, intelectualmente, entre nosotros, la superscién de 
la mentalidad tradicionalista -de la que el 'segundo' 
Donoso es una muestra-, que al considerar el orden — 
existente como una manifestacién de la voluntad divins, 
positiva o negativa, cerraba el paso, en su fideismo, 
a una considéra cién racional del derecho" (148).

La asignatura de Elementos o Principios 
de Derecho natural estâ en manos de los tomistas, que 
consideran al Derecho natural dentro de la Filosofia - 
moral; a veces lo identifican con la Etica especial. Y 
es mâs, en las oposiciones sucesivas siempre salen ven 
cedores los candidatss de esta corriente por lo que -



G45

las ensefianzas filoséfico-juridlcas son impartidas por 
tomistas (excepto Filosofia del Derecho del Doctorado, 
que estâ en manos de Giner)• Este hecho es soportado — 
por los krausistas que se quejan de que desde la Rès—  
tauracién no haya logrado ser ninguno de elles profe—  
sor de Derecho natural, ; y es coincidencia! :

"De aquella época, mementos antes o mementos de^ 
pués, datan las oposiciones de Costa a las Câtedras 
de Derecho Natural... Y aquel hombre que ya estaba 
nimbado con la aureola de un gran prestigio... un - 
tribunal no le juzgé digno de ser maestro de aque—  
lia materia. Y... otro tribunal hizo lo propio con 
Alfredo Calderén, uno de los tratadistas mâs acredi 
tados en Filosofia del Derecho... y luego Jerénimo 
Vida, otro tercer institucionalista, perdié sus opo 
siciones a Derecho Natural (aunque luego entré en - 
otra asignatura)... y después Melquiades Alvarez, - 
otro influido por esa orientacién semikrausiana, - 
tampoco triunfé en Derecho Natural (si bien ingresé 
en la Universidad venciendo en otra materia...). - 
t Y es coincidencia !, desde la Rest aura cién no ha Ijo 
grado ser profesor de esa disciplina del Derecho, - 
ni un solo hombre de izquierda (recientemente, en — 
los dias en que se escriben estas lineas, se ha re
pet ido el fenémeno coïncidente con el Sr. Rivera; y 
Costa, que en cierta ocasién protesté, como juez de 
un tribunal de oposiciones, de que pudiera existir 
esa tendencia partidista, armé tal escândalo que ja 
mâs se le volvié a nombrar vocal de taies jura- 
dos),.. Y, Basta" ( 1 4 9 ) .

Desde antes de la publicacién de la Ae
terni Patris, el movimiento de restauracién neotomis—  
ta estâ présente entre nosotros. Aunque por lo que se 
refiere a los estudios filoséfico-juridicos se mueve - 
en una misma linea con ea.casas variantes. Una de las - 
direcciones del tomismo de esta época es la "que podr^ 
amos denominar de los 'profesores', caracterizada por
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una cristallzaclén, casi una petrificacién, en férmu—  
las de la doctrina moral de Santo Tomâs. Sus libros y 
manuales, textos de las câtedras universitarias espaRo^ 
las durante varies lustres, dan testimonio de ello" - 
(150).

Esta falta de originalidad y repeticién 
de "férmulas" estaba motivada, a lo que parece, por la 
escasa lectura de las fuentes, e incluso, posiblemen—  
te, por desconocimiento, ya que incluso los "profesio- 
nales del tomismo" no manejaban la "Suma teolégica", 
ni en latin ni en castellano (l5l).

En parte por las ra zones apuntadas: fal̂  
ta de originalidad y pereza intelectual, los neoescow^ 
lâsticos merecen (con excepciones, donde se encuentra 
Mendizâbal y Martin) este juicio por parte de Legaz:

"En todos estos autores se encuentra un criterio 
escolâstico cerrado, y en muchos de ellos una meté- 
dica harto discutible, cual la de dividir el Dere
cho en individual y social (como si todo Derecho no 
fuese propio de la naturaleza 'social* del hombre.

... Se repet i an férmulas consagradas, y las co—  
rrientes modernas eran tratadas en tonp inadecuada- 
mente polémico, complaciéndose los autores en amon- 
tonar los 'errores' y los 'absurdos' y las conse- - 
cuencias funestas' de las doctrinas ajenas. De Suâ- 
rez y Soto apenas si se citaba otra cosa que la de— 
finicién de la ley o algân otro pasaje mâs o menos 
intranscendente, pero dejando completamente inexpl^ 
tada aquella mina de doctrina a la par moderna y - 
clâsica, universal y espaRola" (l52).
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La produccién clentiflca de estos aâWto- 

res pretende tener un claro sentido didâctico "se tra
ta de una literatura en su mayor parte de naturaleza - 
manualistica, con las limitaciones que ello trae cons^
go"(l53).

6,- La filosofia juridica de Mendizâbal y Martin,

"Hemos preferido intituler nuestra 
obra Tratado de Derecho Natural, - 
en lugar de darle la denominacién 
de Filosofia del Derecho. mâs en - 
boga en determinados medios cultu- 
rales, por juzgar mejor determina- 
do el asunto".

(L. Mendizâbal, Tratado de Oereehe 
Natural)•

Aun los autores que tienen un juicio mâs 
critico para la corriente neoescolâstica, como Reca- - 
sens Siches ("testimonies de indigencia mental y de - 
tremendo desconocimiento de las fuentes clâsicas..» -
desventurada obra.,, escritos bastante ramplones..."), 
emiten distinta opinién sobre Mendizâbal y Martin. - 
"Con fervoroso celo cultivé una direccién iusnaturali^ 
ta neoescolâstica el erudito y laborioso profesor Luis
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Mendizâbal y Martin (l859-l93l)" (154).

Sobre la obra, pues, de este "erudito y 
laborioso profesor" deberâ centrarse nuestro estudio — 
en cuanto que represents dignamente la corriente iusfi 
loséfica neoescolâstica. Sin embargo, y como excepcién 
respecte a los autores anteriores Giner de los Rios y 
Durân y Bas, creemos de utilidad decir algo, no sobre 
su vida, sino mâs limitadamente,sobre una parcels de - 
su carrera académies. Los apéndices documentales de - 
Giner y Durân, o bien son claros en si mismos, o bien 
en la exposicién de los capitules anteriores se a portai 
ron los dates que permiten situar los hechos en su con 
texte. No sucede lo mismo con los documentes que i n d u  
imos en el apéndice relative a Luis Mendizâbal. Hacer 
comprensibles estos documentes, dar noticia, aunque - 
breve, sobre un concurso a câtedra conflictivo (no fue 
el dnico), y de paso poner un ejemplo sobre algunos in 
tereses en la vida académies, esto es, expliciter el - 
funcionamiento de la institucién, es lo que pretende—  
mos con esta breve nota.

En efecto, el l7 de abril de 1915 se -4- 
convoca un concurso de traslado "para la provisién de 
la câtedra de Filosofia del Derecho, vacante en el do£ 
torado de la Facultad de Derecho de la Universidad Cen 
tral", concurso publicado en la Gaceta el 30 de abril 
del mismo aRo. Hemos de seRalar que esta vacante se - 
produjo al fallecimiento de Giner (quien por cierto - 
-ver ^éndice II.15- habia solicitado y conseguido se-
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guir en el servicio activo tras haber cumplido 73 aflos, 
y después).

Solicitan la vacante dentro de plazo, - 
los siguientes profesores:
D» Luis Mendizâbal y Martin, catedrât'ico de Derecho na 
tural de la Universidad de Zaragoza,
D» Eduardo Vilarifio Magdalena, catedrâtico de Derecho 
natural de la Universidad de Santiago.
D» Fernando Pérez Bueno, catedrâtico de Derecho natu—  
ral de la Universidad de Ovie^o.
D» Adolfo Bonilla y San Martin, catedrâtico que fue de 
Derecho mercantil en la Universidad de Valencia y ac—  
tualmente de Historia de la Filosofia en la Facultad - 
de Filosofia y Letras de la Universidad Central.
D. Adolfo Alvarez Buylla, catedrâtico excedente de la 
Facultad de Derecho y profesor nunerario hoy en la Es
cuela Superior de Magisterio.
D. Adolfo GonzAlez Posada, catedrâtico de Derecho Muni 
cipal comparado en la Universidad Central.
D. Luis Gestoso y Acosta, catedrâtico de Derecho Inter 
nacional en la Universidad de Valencia. Quizâ podamos 
ver en este hecho, de la gran afluencia de concursan#- 
tes, el aliciente innegable que ocupar la câtedra de 
Giner ténia para no pocos profesores.

Los documentos aportados para tomar par 
te en el concurso son una solicitud y la hoja de méri
tes y servicios. Esta es la razén por la que constan - 
en el apéndice IV las hojas de mérites y servicios de
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Mendizâbal y Martin, Pérez Bueno y VilariRo Magdalena, 
los très ûnicos concursantes que reunian la ' condicién 
dé ser titulares de asignatura anâloga (no hay igual - 
asignatura pues sélo existe una câtedra de Filosofia - 
del Derecho en los cursos de Doctorado en Madrid)•

En el primer grupo de solicitudes deben 
colocarse aquelles catedrâticos que lo sean por oposi
cién en asignatura anéloga, y "se apreciarâ/. como con
dicién de preferencia, los servicios eminentes presta- 
dos a la ensehanza en el orden de estudios propios de 
la câtedra vacakite, demostrados por la publicacién de 
obras... cuyo mérite haya sido, con anterioridad al 
concurso, reconocido y declarado por el Consejo de In^ 
truccién pûblica". Mendizâbal y Martin alega como méri 
tos la publicacién de "Elementos de Derecho Natural", 
obra declarada de mérite por el Consejo de Xnstruccién 
publies (^éndice IV. 3), "principios de Derecho Natu
ral". ..; y como antigUedad en la materia l6 ados, 10 - 
meses y 14 dias.

Pérez Bueno alega como mérites, hei 
ber sido becado en el Colegio EspaRol de Bolonia, ha—  
ber recibido la Lode por su tesis doctoral, y haber re 
cibido el premio "Victor Manuel" por un trabajo sobre 
filosofia del Derecho (habiéndo en esta ocasién sido - 
felicitado por su Majestad la Reina Regente) (Apéndice 
IV.6); y como antigOedad 11 aRos, 3 meses y 20 dias.

En las deliberaciones del Consejo de -
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Instrucclén pdblica, el ponente y la Comisién Permanen 
te, aunque no en su totalidad, declden proponer para — 
ocupar la vacante a Mendizâbal y Martin, pero el Pleno 
de dicho Consejo estima mérites preferentes en Pérez — 
Bueno; mediante votacién deciden proponer a Pérez Bue
no por 22 votes frente a 15. La Comisién Permanente - 
mantiene su propuesta como veto particular.

De résultas de este concurso, mediante 
R.O. de 19 de Enero de 19l6, se nombra Catedrâtico de 
Filosofia del Derecho del curso de Doctorado de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Central a D. Fer
nando Pérez Bueno.

Mendizâbal y Martin interpuso contra la 
R.O. de nombramiento pleito contencioso-admdLnistrativo. 
Y a la vez solicita del Ministre de Instruccién publi
cs que reclame al Ministerio de Estado el expediente - 
del concurso a câtedra para que sea enviado al Consejo 
de Instruccién publies para su revisién. (Apéndice IV. 
9). En esta Instancia juzga de escaso valor la obra de 
Pérez Bueno: "es un pequeAo folleto, sin hallar en él 
ni bibliografia ni notas; y para un Colegial» no es - 
poco; pero no habria profesor que suscribiera obra tan 
insignificante",

Mediante Sentencia del Tribunal Supremo 
se revoca la R.O. de 19 de Enero de I9l6, por la que se 
nombraba catedrâtico de Filosofia del Derecho a Pérez 
Bueno (Apéndice IV.1-2). Existe una Instancia de Mendi-
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zâbal sollcltando se resuelva el concurso a câtedra de i
Filosofia del Derecho (Apéndice IV,13)» que finalmente

: ile es adjudicada. Contra la R.O, que nombraba catedrâ- '
tico de Filosofia del Derecho a Mendizâbal, recurrié —
Pérez Bueno que después desistié (155).

! '
Mayor interés cientifico reviste hablar I

de la obra de Mendizâbal y Martin, y por supuesto, co- i

mo en Giner de los Rios y Durân y Bas, représentantes 
de otr^s corrientes de pensamiento, nos centraremos en | j

las obras escritas para la enseRanza de la materia. Re | |
cordemos en este sentido, que Mendizâbal y Martin no - i

i
escriblé ningun libro distinto para la explicacién de 
la nueva asignatura de Filosofia del Derecho, sino que i
se sirvié de su libro de Derecho Natural, del que se 
hicieron varias ediciones (l5é).

Entre los documentos de archive que he
mos podidd consulter, nos hemos encontrado con un pro- 
grama de Derecho Natural que va precedido de un "razo- 
namiento demostrativo de las ventajas del plan y méto- 
do que en él se siguen", manuscrite por Mendizâbal y - 
fechado el 25 de Mayo de 1885 (12 7496/l). Creemos que 
es interesante detenernos en este documente antes de - 
de hablar de los temas desarrollados en el Tratado de 
Derecho natural.

Mendizâbal y Martin pretende encontrar 
un equilibrio entre la excesiva abstraccién de las ma-
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terlas expli cada a y el excesivo casuisrao; pretende peig
ner en relacién los principios con los hechos, la teo
ria con la vida ("la ciencia que nos ocupa es de las - 
llamadas pr&cticas"). Considéra que el Derecho estâ en 
intima relacién con la Moral (en esto coinciden los 
neoescolâsticos, y es casi la piedra de toque para sa
ber si estâmes ante una concepcién de este tipo). No - 
participa de la divisién del Derecho en individual y - 
social (todo Derecho es social). Con posterioridad es- 
tudia el Derecho an la vida social y desarrolla un eus 
dro de materias. Respecte al método dice centrarse en 
"la substancia de la doctrina", dejando las conclusio- 
nes de carâcter secundario para que sean extraidas por 
los alumnos. Habla de constante critica a la que suje
ta los principios cientificos. Y considéra que el fin 
de la enseüanza no es tanto grabar indeleblemente los 
principios, sino poner la semilla en la mente de los - 
estudiantes.

Por el interés indudable que encierra - 
la justificacién del programa, y por ser una tLntc©rpM 
tacién auténtica" de su pensamiento, creemos oportuno 
transcribir integramente el razonamiento que precede - 
al programa de Mendizâbal y Martin.

"Programa de Derecho Natural«
Precedido del razonamiento demostrativo de las Veh- 
tajas del plan y método que en él se siguen.

El nombre dado por èl plan oficial de estudios - 
a la asignatura sobre que versa el présente progra
ma, parece indicar el concepto y los linderos que - 
asignarsele deben. Asi pues creemos desacertado, -
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tanto un sistema abstracto que todo lo resuelva en 
la estera de los rigurosos principios filoséficos, 
como el que se limite al exÂmen ligero de los prin
cipios fundamentaies de la ciencia del derecho, con 
cretândose a puntos prâcticos, de indudable utili—  
dad sin duda, pero que tienen colocacién mâs pportu 
na para su complete desenvolvimiento en otras asig
natura s de la Facultad, y que en este lugar no pue- 
den ser suficientemente tratados.

Partiendo de los principios metaflsicos fundamen 
taies, hacemos arrancar de alli, como de su natural 
fuente y origen, todas las verdades referentes a - 
nuestra ciencia que tienen reconocida importancia y 
general aplicacién, sin descender a detailes, que - 
aun cuando interesantes, dificultar pudieran la corn 
prensién de la unidad de la ciencia que nos ocupa; 
no abandonando jamâs la observacién de los hechos, 
sino teniéndolos siempre en cuenta; asi para presen 
tar las doctrinas con mâs claridad como para evitar 
el peligro de caer en obstrusas y arbitrarias teori 
as, imposibles de realizar en la vida; por que la - 
ciencia que nos ocupa es de las llamadas prâcticas, 
y dicho se estâ que la comprobacién de su exactitud 
corresponde a la observacién de los hechos, asi co
mo la explicacién de éstos, habremos de encontrarla 
en aquélla.

Partiendo de esa base nos hemos propuesto que h^ 
lien cabida en el présente programa, todas las mate 
rias que en él deben comprenderse, presentândolas - 
con el carâcter y extensién propias de una asignatu 
ra elemental, ordenadas convenientemente y expues—  
tas con un método tan sencillo como racional.

No faltarâ quien nos acuse de tratar materias — 
que parecen mâs propias de un tratado sobre Moral; 
y esto que aparece, a primera vista, como innecesa- 
rio e inoportuno, dista mucho de serlo si se consi
déra la unién intima que entre la Moral y el Dere—  
cho existe, y los absurdos e inconvenientes que su 
separacién produciria. Enseguida pasamos a tratar - 
del concepto del derecho, bajo los diferentes aspec 
tos que puede considerarse, distinguiéndolo de la - 
Moral y seRalando sus reciprocas relaciones.

Con esas indicaciones creemos capacitado al alum 
no para estudiar el derecho en la vida social, al -
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cual consagramos todo el resto de nuestro programa
y en cuya explicacién no nos detenemos en este lu^-
gar por cumplir con la brevedad que tan recomenda—  
ble es en esta clase de trabajo; pero si habremos de 
hacer algunas indicaciones sobre dos puntos, de los 
cuales el primero se refiere a no seguir la divi- - 
sién del derecho en individual y social, y el segun 
do al tratado de los derechos que tienen por objeto 
el fin particular de los asociados, de las infrac—  
clones de derecho y su reparacién, precediëndo al - 
que se ocupa de la accién social respecte a todos - 
esos puntos. En cuanto a lo primero, si no ha exis-
tido derecho anterior al estado social, y la socie-
dad es la atmésfera em que el hombre vive y puede - 
ejercitar su derecho ^no séria artificioso y pura—  
mente hipotético estudiar el derecho fuera de la so 
ciedad?. En lo que se refiere al segundo punto pare 
cerâ natural, si se toma en cuenta que mal podrâ co 
nocerse la accién de la sociedad relativamente a la 
tutela de los derechos individusles, y la coopéra—  
cién que debe prestar para su perfeccionamiento, si 
fueran desconocidas las instituciones sobre que re- 
cae.

No pudiendo descender a detalles, vamos a expo—  
nét* el cuadro general de la asignatura, tal como no 
sotros la comprendemos y se halla presentada en - 
nuestro programa.

Primera parte; teorias générales preparatorias - 
para determinar el concepto del derecho.

Segunda; Concepto y naturaleza propia del derecho.
Tercerat El ser social en abstracto y en concrete•
Cuartat Relaciones juridicas de los hombres en - 

sociedad; su infraccién y reparacién de las infrac- 
ciones.

Quinta ; Accién social.
Sext a;Relaciones entre sociedades independientes«
Septima; Comprobacién de nuestras teorias en el 

orden experimental.
El método seguido al ser elemental, tiene que r^ 

unir aquelles condiciones sin las cuales perderia - 
este carâcter. Enunciar con claridad los principios 
cientificos, probar su exactitud, deducir las conse 
cuencias que de ellos rigurosamente se desprenden, 
proponer objeciones que contra la doctrina demostra 
da pueden presentarse y refutarlas completamente, -
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creemos sea el sistema mejor y mâs probado a la in
dole de la asignatura. Presentada la materia con - 
claridad suma, el alumno se fijarâ desde luego, en 
la substancia de la doctrina sin esfuerzo alguno, y 
con la firmeza que la certidumbre proporciona, po—  
drâ traducir todas aquellas conclusiones que por su 
carâcter secundario no pueden tener cabida en un e£ 
tudio elemental.

Las anteriores indicaciones dan a conocer sufi—  
cientemente los principios, el plan y el método que 
seguimos en nuestro programa; en él hemos procurado 
conciliar la extensién, con el orden y la claridad, 
al propésito de que el alumno llegue a saber todo - 
cuanto comprende la asignatura, objeto de su estu— - 
dio, con el menor esfuerzo; adquiriendo en lo apren 
dido gran fijeza y convencimiento a causa del orden 
légico y el método rigurosamente didâctico que al - 
efecto adoptamos: al propio tiempo acrisolando sus 
conocimientos por medio de la constante critica a - 
que sujetamos todos los principios cientificos, de- 
sarrollarâ su inteligencia y con independencia del 
criterio y vigor de espiritu, podrâ desenvolver sus 
ideas por virtud de ulteriores trabajos; cumpliendo 
asi el fin de la enseRanza, que no sélo consiste en 
grabar, cual lineas indelebles, los principios que 
comprende, en el entendimiento de los discipulos, — 
sino depositarlos en él convenientemente a manera de 
semilla, para que germine y adquiera la plenitud de 
vida y desarrollo, al calor del estudio y la medit^ 
cién.

El programa consta de 68 lecciones. 
Madrid 25 de Mayo de 1 8 8 5", (157).

Lo primero que llama la atencién del - 
Tratado de Derecho natural que escribiera Mendizâbal y 
Martin, en colaboracién con su hijo Alfredo Mendizâbal 
y Villalba, catedrâtico de Derecho natural en la Uni—  
versidad de Oviedo, en la séptima edicién que maneja—  
mos, es la voluminosidad de la obra; son très volûme—  
nés de mâs de 1.800 pâginas. Sin embargo, el esquema -
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al que responde es sencillo, y se Incluyen bastantes - 
materias que hoy no tienen cablda en la asignatura de 
Derecho natural o Fllosofla del Derecho.

A grandes rasgos el esquema general de 
la obra es el siguiente:

Toffio I : Teorla fundamental del Derecho (Parte general) 
Tomo II : El Derecho en la vida (Parte especial)

Seccidn primera; Derecho privado,
(Estudio crltico de sus instituciones funda«t 
mentales y referencias criticas al Derecho - 
positivo)

Tomo III: El Derecho en la vida (Parte especial)
Seccidn segunda: Derecho pdblico.
I. Constitucional. II. Administrâtivo « III - 
Penal.
(Estudio critico de sus instituciones funda
mental es y referencias criticas al Derecho - 
positivo).

Para nuestro propdsito interesa especial 
mente el Tomo 1: Teoria fundamental del Derecho» donde 
se recogen los que podriamos denominar temas clAsicos 
de Derecho natural, y que integran la parte general de 
la asignatura. Los otros dos tomos se refieren a la - 
0arte especial: estudio concreto de determinadas inst^ 
tuciones juridicas y que nosotros hemos puesto en rel^ 
cidn con la antigua temâtica de la asignatura de Proie 
gdmenos. esto es, la descripcidn de los principales - 
"ramos” del Derecho, Por mis que dentro de las funcio-
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nés de la Fxlosoffa del Derecho siempre se haga alu-, >- 
si6n a la critica del Derecho positivo; o por referif- 
nos a la temâtica de Prolegômenos, se iluminan todas - 
las asignaturas con la verdad de los principios.

Alguna alusidn tendremos que hacer a - 
los tomos II y III, si bien serân escasas. Recordemos 
ahora que el tema de los "derechos innatos" estâ trata 
do extensamente -casi 200 pâginas- e incluido el Tomo 
II, dentro del Derecho privàdo.

Con frecuencia es muy ilustrativo del - 
pensamiento de un autor el Prdlogo con que se abre el 
libro. Esto es asi en el que acompaha el Tratado de De 
recho natural de Mendizâbal. En efecto, las primeras - 
palabras que figuran en el libro son una confirmacidn 
de su pensamiento y una rotunda afirmacidn de la exis- 
tencia del Derecho natural.

"Existe un Derecho anterior a toda ley positiva, a 
las costumbres de los pueblos, a los fallos de los tr^ 
bunales y a los dictâmenes de los jurisconsultos: la - 
conciencia lo promulga y aplica en la variadlsima y ex 
tensa gama de las relaciones sociales, la reflexidn lo 
refiere a principios normativos mâs générales, el razo 
namiento demuestra la verdad de la régla concreta y de 
la norma general en que ésta se apoya; y la coinciden- 
cia posible de todos los hombres en un mismo parecer, 
acrédita la voz de ese Derecho como el lenguaje de to
da la Humanidad"(1 5 8).

Este Derecho "que es conforme a la natu
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raleza del hombre y de la socledad, puesto que realize 
su bien", es objeto de explicitacidn en varias leccio- 
nes y viene entendido en la forma mâs fiel posible a 
la ortodoxia catdlica, y las postures a las que se - 
adhiere y los "argumentos de autoridad" que aduce, vi^ 
nen determinados por las.citas a autores neoescolâsti- 
cos, fundamentalmente italianos. Como ejemplo de lo — 
que queremos decir, se afirma en el mismo prâlogo:"A — 
la cabeza de todas las leyes ha de ponerse la Ley Natu 
ral, dé la que dice el sapientisimo Papa Le6n XIII es- 
tâ escrita y grabada en el coraz6n de cada hombre, por 
que es la misma raz6n humane que nos ordena obrar bien 
y nos prohibe pecar" (159).

También determine a través de qué medios 
puede entenderse el Derecho naturel* En este orden de 
cosas, dice que no sigue el de los "modernos socidlo—  
gos", no es posible confundir lo que es, con lo que de 
be sert

"Los modemos sociélogos se preocupan muy poco r- 
del Derecho Natural; y, sin embargo, en sus crlti—  
cas se halla latente el ideal de justicia y recti—  
tud que no mâs puede ser investigado y desenvuelto 
en los estudios de Filosofia Juridica: pues los mis 
mos que parecen desentenderse del Derecho Natural, 
concluyen por acudir a las formulas de los juris- - 
tas...

La vocaciân de nuestro siglo por la investigacién 
de la realidad concreta, intentando por medio del - 
experimento comprobar las observaclones hechas... — 
no puede censurarse; mas cada ciencia tiene su méto 
do propio, y en la del Derecho, la experiencia no — 
es la que muestra la régla de las acciones, sino la 
que contrasta su adaptaciân posible y su oportuni—  
dad, necesidad y utilidad. El que tomase como crite
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rloseguro la conducta que observa en los otros y 
aun en si mismo, al ver la diversidad de opuestos - 
pareceres y acciones, acabaria por elegir, en cada 
momento y ocasi6n, el que mâs se conformase con su 
propia inclinaciân, de modo que tomaria por ley su 
voluntad o su capricho" (l6 0).

Critica después la corriente fenomenolâ 
gica del Derecho, el pragmatisme juridico, el apriorijs 
mo kantiano... y también el sistema de algunos "filéso 
fos modernos (cuyos prestigios. para ciertos iniciados 
en sus sistemas, son équivalentes a su incomprensibili 
bilidad)" -refiriéndose, segun creemos, a los krausis- 
tas-. De estas corrientes de pensamiento dice que no - 
han logrado imponer sus principios, sino su espiritu - 
critico. Y refiriéndose a sus construcciones juridicas 
afirma que "o han coincidido con las doctrinas corrien 
temente aceptadas, o con otras ya muy conocidas; o en 
la parte original son de poca importancia, y se hallan 
rebajadas en su relative mérite por errores a las vo
ces bien lamentables" (l6l).

Como muestra del carâcter ideolégico — 
que normalmente revisten bastantes manuales de Derecho 
natural, y de la pretensién de iluminar la realidad so 
cial con la luz de "doctrina verdadera", que se consi
déra tarea encomendada al Derecho natural, transcribi?^' 
mos este otro pârrafo del Prélogo al Tratado de Dere*^- 
cho natural de Mendizâbal:

"El Socialisme, el Solidarismo, el Comunismo, el 
Anarquismo, el Sindicalismo y el Bolcheviquismo no 
han desterrado por complete las doctrinas del Dere
cho Natural, antes bien ha obtenido éste mediante -
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aquéllos, una revivîscencia notable: siqulera hayan 
tornado solamente los principios que, interpretados 
con todos los prejuicios y apasionamientos de escue 
la y de clase social, pudieran apoyar sus aspiracio 
nes. Ademâs, han adopt ado frecuentemente %ia perver
sa mâxima de que el fin .iustifica los medios, inten 
tando, y a veces consiguiendo, arrollar los intere- 
ses légitimés que se oponian a sus utépicas fanta
sias y a sus desmesuradas reivindicaciones• Consid^ 
rados esos sistemas con cierto menosprecio, por los 
que suponen pedantisimamente que toda la sabiduria 
se halla en sus alambicadas, abstractas y sistemâti 
cas teorias, han ganado muchisdLmos adeptes entre la 
ingente masa de los proletaries; y hasta han llega- 
do a influir en filésofos juristes y sociélogos de 
abolengo cientifico muy diverse: haciendo claudicar 
a muchos que pretenden introducir peligrosas e inu
tiles innovaciones en la doctrina verdadera y en — 
las instituciones sociales, con olvido de los prin
cipios y del genuine sentido de aquélla, y con gra
ves amenazas de alterar el orden y perturber la paz 
de la sociedad" (l62).

Frente a las opiniones que déclara dLnco 
rrectas, "no proponemos a la consideracién del lector 
puras teorias sin otro apoyo que sutiles y elevados ra 
zonamientos, que justamente merecen el calificativo - 
que los positivistes aplican a los sistemas idéalistes 
denominândolos poesias de conceptos". sino que su doc
trina -que despues defiende- esté fundada en demostra- 
ciones légicas y en dates y comprobaciones de su reali 
dad en el orden de la vida del Derecho. En este senti
do manifiesta que prefiere el nombre de Derecho natu
ral al de Filosofia del Derecho para los estudios que 
va a emprender, y después esboza su concepcién sobre — 
el Derecho natural:

"Hemos preferido intitular nuestra obra Tratado de
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Derecho Natural, en lugar de darle la denominaclén de 
Filosofia del Derecho. mis en boga en determinados me
dios culturales, por juzgar mejor determinado el asun- 
toj y atendidda la mayor estimacién e importancia, que 
para todo espiritu recto tiene, conocer, en su fuente 
y en sus aplicaciones fundamentales, la ley juridica - 
de su conducta; en lugar de Filosofias cuya parte prin 
cipal pudiera ser, explicar y pretender justificar su 
respective autor la posicién que adoptaba frente a sis 
temas diverses del suyo (asunto de singular interés pa 
ra él); y proponer una problemâtica de importancia in- 
discutible, segun el escritor, pero de menos atractivo 
y valor para los hombres derechureros y buenos, como - 
llamaba Don Alfonso el Sabio a a quelles en cuyos cor^ 
zones siempre finca la Jùsticia; y asi, juzgamos mejor 
exponer;

El Derecho Natural, promulgado por la razén. recta- 
mente dirigida, apoyado en los hechos, fundado en la — 
ley divina; que no puede ser negado por hombre alguno, 
libre de los prejuicios de un false sistema o de la - 
ominosa servidumbre de la sensualidad o del orgullo; - 
ya que aun los mis extraviados y pervertidos acudirAn 
a la defensa de sus derechos naturales y se querella—  
rân contra la injusticia de que sean victimas; por cu- 
yo motive podria escribirse muy extensamente de los — 
que son iusnaturalistas « sin darse cuenta de que con — 
elle se retractan prâcticamente de lo que en teoria de 
fienden" (l63)«

Toda la parte general del Tratado de De 
recho natural. esté dedicada a la teoria fundamental
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del Derecho. que como antes dijimos desarrolla los clâ 
slcos temas de Derecho natural desde la éptica ya cono 
cida; por lo que solamente haremos una enumeracién de 
los grandes temas que trata y del juicio que ha mere- 
cido su obra.

Estos son, amuy grandes rasgos los temas 
desarrollados en el Tratado de Derecho natural, expues^ 
tos en bloques con algun tipo de aleatoriedad, ya que 
la unxca dlvxslin exlstente son los distxntos capxtu—  
los:

- Concepto, excelencia y utilidad del Derecho natural, 
exâmen critico de las impugnaciones contra el Derecho 
hàtural. Método filoséfico-juridico (capxtulos l al 3)»

Ya conocemos su definicién del Derecho 
natural. Recoge con una amplia documentaci6n "lâjs den^ 
minaciones que nuestra ciencia recibe": Derecho Natu
ral, Diceologia, Derecho Filoséfico, Derecho de la Ra- 
z6n, Derecho Universal, Ciencia del Derecho, Derecho - 
Normal, Etica Especial, Filosofia del Derecho, Juris—  
prudencia (en el sentido de las fuentes del Derecho Ro 
mano), Ciencia de la Legislacién, Derecho Constituyen- 
te (en contraposicién el Derecho Constituido), Teoria 
General del Derecho, Derecho Puro, Higiene social... -
( 164) .

Ataca las impugnaciones del Derecho naû» 
tural y manifiesta "el impulse cientifico recienté el 
iusnaturalismo". En el iusnaturalismo ve "como nota ca
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racteristica la eticidad enfrente de todas esas artifi 
ciosas construcciones formalistesObserva que des- - 
pues de la "Gran Guerra" se aprecia un recurso a las - 
nociones tradicionales, y cita los ejemplos de Geny y 
del Vecchio (1 6 5).

- El sujeto del Derecho. El hombre y la naturaleza hu
mane. Persona y personalidad juridicas. La persona juri 
dice colectiva (capitulos 4 a 6).

Desarrolla los clâsicos temas del hom^^ 
bre como sehor del mundo. El compuesto humano y el su
jeto de la Moral y del Derecho. Origen del hombre: uto 
pia de la generacién espontânea... El aima humane y sus 
atributos. La persona humane; la persona jurdica» Ref e « 
rencia a la justicia subhumana: Todos los hombres nece 
sitamos de la Sociedad... el Estado.

- La justicia. El orden impuesto por Dios como ley al 
hombre y a la sociedad. El derecho subjetivo y el d e -  
ber juridico. Los actos humanos y la libertad. Xmputa- 
bilidad y respondabilidad (capitulos 7 a 14)»

Al gunos de los temas que se desarrollan 
son: el bien y el mal juridicos. La justicia en senti
do objetivo y subjetivo. Nocién del orden, Nocién de - 
ley. Ley eterna, ley natural, ley revelada, ley moral 
humana, El Derecho objetivo. Problema epistemolégico, 
conciencia moral... "El Derecho, la ley y la autori- - 
dad como hechos histéricos, variables en la forma, - 
idénticos en el fondo, en todos los pueblos y edades". 
Nocién critica del determinismo.
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- La relacién juridica, armonia résultante de la coor- 
dinacién de los derechos. Clasificacién de los dere- - 
chos y de los deberes juridicos (capitulos 15 a l8).

Elementos que integra la relacién juri
dica... Modo peculiar de actuarse el orden juridico, y 
criterios y reglas de solucién de conflictos. Clasifi- 
cacién de los derechos como facuitad. Notas diferencia 
les de los derechos innatos...

- Concepto y fuentes del Derecho positivo. Conocimien- 
to -'e interpretacién del Derecho positivo. La equidad. 
Eficacia de las leyes. Relaciones del Derecho positivo 
con el Derecho natural. Relaciones entre Moral y Dere
cho (capitulos 19 a 23)*

Algunos temas desarrollados son estos: 
exâmen de la teoria monista y dualista sobre el Dere—  
cho. Causas que influyen en el Derecho: clima, raza, - 
religién... identidad fundamental de los très elemen—  
tos que integran la ley moral y la juridica... Exâmen 
de los criterios distintivos entre Moral y Derecho.

- La Sociologia y la Politica: sus relaciones con el - 
Derecho Natural (capitulo 24)• En este capitule da in- 
formacién sobre las doctrinas de Durkheim, Lévy-Bruhl, 
Oppenheimer, y desarrolla cuestiones como "la previ- - 
sién de los hechos sociales y el libre albedrio". "La 
soxiologia postula un ideal de moralidad y de justi- - 
cia", etc.
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Uno de los pasajes claves -a nuestro mo 

do de ver- para comprender el concepto del Derecho pro 
fesado por Mendizâbal, se encuentra al comienzo del To 
mo II, cuando habla de la vida del Derecho o Biologia 
juridica (expresién que ya habia usado Giner).

"La Biologia juridica expone las leyes a que se so- 
mete la realizacién del Derecho, y al efecto de simpl^ 
ficar una materia que se présenta sumamente intrincada 
por algunos tratadistas, reducimos a las siguientes - 
las numérosas que los mismos proponen:

1S Necesidad del Derecho para la constitucién y la 
vida de la sociedad.

2S Adecuacién del Derecho a las realidades de la - 
vida y, reciprocamente, de êstas al Derecho.

3- Desenvolvimiento de los principios del Derecho 
correlativamente al de las relaciones sociales a que - 
ha de aplicarse.

4- Tendencia progresiva del Derecho hacia el ideal 
relative de la sociedad y hacia un ideal absolute y 
universal" (l66).

Al Derecho natural no lo concibe Mendi
zâbal como algo inflexible, sino como algo adaptable a 
todos los cases que présenta la vida reàl; no es incorn 
patible con la realidad de la vida, sino mâs bien todo 
lo contrario, toda relacién juridica se establece so—  
bre bases reales* "Cientificamente el Derecho natural 
hace abstraccién, rn principle, de la realidad concre
ta, pero se aplica tomando en cuenta su objeto tal co
mo se présenta en la vida real" (l67)«
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El mismo Mendizâbal describe asi su pen 

samiento: "Las leyes de la Biologia juridica enuncia—  
das son, precisamente, de aplicacién del Derecho Natu
ral mediante el Positive; que el Derecho Natural es ne i
cesario fundamento de todas las leyes vâlidas que los 
hombres dicte, se desenvuelve y aplica en extensién e 
intensidad, conforme la inteligencia humana conoce las 
relaciones de la vida social que pueden revestir el c^ 
râcter de juridicas y, por fin, es progresivo en cuan- 
to la razén del hombre se perfecciona, dépura sus con
ceptos, profundiza la realidad juridica, comprende y - 
define las sintesis sociales y traza los derroteros - 
del progreso de la ordenacién juridica" (l68).

Finalmente haremos una ligera alusién a 
los temas tratados en la parte especial. Como antes - 
apuntamos es en esta parte donde habla de los derechos 
innatos; para el desarrollo de los cuales propone la - 
siguiente clasificacién: "El punto de partida deberâ - 
ser el reconocimiento de la capacidad juridica al su je 
to de derecho; y, pues el hombre ha de conservarse, • — 
obrar y alcanzar su fin, correlativamente a esos aspec 
tos fundamentales de su existencia, tendrâ derecho a — 
la conservacién, derecho a la libertad, y como indis—  
pensable complemento de su esfuerzo personal para lo—  
grar el fin, derecho a la cooperacién de sus semejan—  
tes y de la sociedad, en la medida reclamada por la - 
ley juridica natural. ^Hay algdn derecho que no poda—  
mos referirlo a una de las categorias indicadas? La - 
contestacién negativa que provisionalmente damos, ha—
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llarâ su comprobacién cuando hayamos desenvuelto la - — 
doctrina" (l69).

Otros temas tratados son los de la fami 
lia, y la propiedad, que son desenvueltos con multitud 
de citas y referencias a autores, ya sean en pro o en 
contra, y con notable casuismo. Finalmente se desarro 
lia en el Tomo III, cuestiones referentes al Derecho - 
publico: Constitucional, Administrâtivo y Penal,

Cerradas las exposiciones, muy someras, 
sobre las très principales corrientes del pensamiento 
filoséfico éspaiiol, bueno serâ que recordemos que las 
très se. mueven en una direccién iusnaturalista. Es sabi 
do que la filosofia del Derecho krausista ha recibido 
el nombre de segunda "escuela espahola de Derecho na
tural" (1 7 0), y que fué propésito de Giner la "restau- 
racién del espiritu ético en la ciencia del Derecho".

En el estudio de conjunto que sobre es
tas très corrientes de filosofia juridica realiza Gil 
Cremades, a quien tanto hemos citado en estas pâginas, 
ponede manifiesto las concomitancias existentes y en 
concreto se refiere a la rectificacién del individua—  
lismo y a la adopcién, con matices en cada caso, del - 
organicisme ; al intente comun de formular una filoso—  
fia material del Derecho y de la sociedad, y a que las 
très direcciones se mueven por la senda del iusnatura
lismo, que, eso si, reviste distintos matices en cada
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una de las direcciones (y sobre lo que nosotros nada - 
diremos.

Hay, sin embargo, un tema al que si que 
remos referimos. No toda la filosofia juridica se mo- 
vi6 estrictamente en las très direcciones apuntadas; - 
existié también una efectiva incorporacién espanola a 
la filosofia europea. Ya vimos al hablar de Giner de - 
los Rios la influencia ejercida en sus ûltimos escri—  
tos por el formalisme de Stammler y las derivaciones - 
del krauso-positivismo• El formalisme es también visi
ble en Adolfo Bonilla Sanmartin, que precede del campe 
catélico.

La importancia del criticisme kantiano 
eh la Filosofia del Derecho es puesta de relieve por - 
Legaz con estas palabras:

"Durante gran parte del siglo XIX, el Derecho natu
ral habia quedado arrinconado en las péginas de les - 
tratados escolésticos, sin lograr ejercer una verdade
ra influencia. Acaso Espaha constituyé la excepcién, - 
con el impulse dado a la Filosofia juridica por los — 
profesores krausistas, que no desdeBaron hablar de De
recho natural. Pero fué, en general, la fecunda labor 
del criticisme neokantiano aplicado a la Filosofia del 
Derecho, lo que parecié llevar un raye de luz y espe—  
ranza al desolado campe del clâsico jusnaturalismo. To 
da superacién, por minima que fuese, del positivisme - 
imperante, era alli saludada como una manifestacién - 
del 'fëtérno retorno" del Derecho natural" ( l 7 l ) *
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Y hablando de los anos veinte dice que 

"el neokantismo juridico imperaba en EspaBa gracias a 
la influencia de los grandes filésofos del Derecho: Ro 
dolfo Stammler y Jorge del Vecchioâ' Era, pues, un neo
kantismo de segunda mano.« «".

"El neokantismo juridico fué cultivado en EspaBa - 
por profesores de Derecho que,-mâs o menos sistemâtica 
mente y mâs o menos esencialmente, se èievaron a la — 
consideracién de algunos problemas juridicos fundamen
tales o de aquellos de teoria general del Derecho que 
son susceptibles de ser enfocados con criterio filosé- 
fico (interpretacién, lagunas del Derecho, fuentes del 
Derecho, principios générales del Derecho, etc)" (l72).

Esta apertura a otros enfoques de la fi 
losofia fue visible en los mâs jévenes profesores de - 
Filosofia del Derecho, y también aparece clara, como - 
intento legislativo, en el Proyecto de ley de Bases de 
la Reforma Universitaria de Fernando de los Rios. En - 
dicho Proyecto, como vimos, para la Facultad de Dere—  
cho y Ciencias econémicas y Sociales, aparecen estas - 
asignaturas: Introduccién a las Ciencias Juridicas y - 
Sociales y Teoria general del Derecho o Teoria del De
recho , que nos hablan del fuerte arraigo del formalis
me. La guerra civil impidié, en gran medida, el desa—  
rrollo de esta concreta forma de pensamiento filoséfi- 
co-juridico.
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N o t a s

lè- CREHUET Y GUILLEN, A.: Prolegémenos o Introduccién 
general al estudio del Derecho» Salamanca, Impta. 
de Oliva y Hermano, 1871. Este libro de Crehuet es 
tâ muy bien construido y es, en nuestra opinién, - 
mâs acabado que los otros estudiados anteriormente, 
puede ser éonsiderado como un paso hacia la crista^ 
lizacién de lo que después se entendis por Derecho 
natural.

Por lo demâs, hay muchas obras escritas con es
te titulo: el libro de GINER DE LOS RIOS, F.: Prin 
cipios de Derecho natural, Impta. de la Biblioteca 
de Instruccién y Recreo, l873» lleva el sobrenom-- 
bre de Prolegémenos del Derecho; e incluso en No—  
tas a la Enciclopedia juridica de Ahrens, el mismo 
Giner, después de hacer alusién a una nota de Ah—  
rens donde présenta una larga enumeracién critica 
de Enciclopedias juridicas publicadas desde la - 
Edad Media, dice: "Creemos conveniente indicar a - 
continuacién algunas otras Enciclopedias juridicas 
que bien por ser posteriores a la de Ahrens, bien 
por otras causas, no figuran en la enumeracién cr^ 
tica de la nota precedente...", y después de enume 
rar treinta y cinco, aBade: "En algun modo, pueden 
considerarse también como Enciclopedias los cursos 
de Introduccién al estudio del Derecho, publiesdos 
en Francia después de la fundacién de esta enseBan 
za en 184O por M. Cousin, ejemplo seguido por Espâ  
Ba en 1 8 4 2, al establecer la câtedra de Prolegéme
nos. y eq 1862 por Italia. Ahrens ha incluido ya - 
en su nota a alguno de estoé libres, y especialmen 
te al de Eschbach, cuya tercera edicién es de 1 8 5 6, 
y comprende, ademâs de la indicacién de las diver-
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sas ramas de la ciencia juridica y de sus principa, 
lies auxiliares, unos elementos de Derecho interna- 
cional, unas institutiones litterariae de Derecho 
antiguo y moderno y un resumen de las principales 
legislaciones anteriores a la romana... En EspaBa 
desde la creacién ya mencionada de la enseBanza de 
los Prolegémenos se han publicado varies tratados, 
principa)^mente por los seBores Gémez de la Serna, 
Alvarez (don Cirilo), Serrano (don Nicolâs M.), -
Fernândez Elias, Crehuet y Miralles, invluso un - 
breve tratado por uno de los traductores de este - 
libro, en colaboracién con Alfredo Calderén. Tam—  
bién deben notarse particularmente el del malogra- 
escritor sefior Alonso Y Eguilaz (El Derecho natu—  
ral; exposicién de los principios universales del 
Der.echo con aplica cién especial a los seres huma—  
nos; 1870) y les de los seBores Orti y Lara (intro 
duccién al estudio del Derecho y principios del - 
Der. Nat.; l874) y Pisa Pajares (Prolegémenos del 
del Der.; 1876).

No podria olvidarse, sin incurrir en nota de de 
sagradecimiento, que el verdadero impulse inicial 
de esta literatura se debié entre nosotros a don - 
Ruperto Navarro Zamorano y don José Alvaro de Za—  
fra, el primero de los cuales publicé en 1841 una 
traduccién espaBola de la primera edicién del Dere 
cho natural de Ahrens, que abrié grande horizonte 
a nuestro8 hombres pensadores y cientificos, y en 
1845, en unién con el segundo, otra de la Enciclo
pedia de Falck (vertida al francés por Pellat en - 
1841) con el titulo de Prolegémenos del Der., o En 
ciclopedia juridica.... 'por N. Falck..., traduci- 
da al castellano y acomodada al estudio del Der. - 
en EspaBa por...'. En esta refundicién los traduc
tores suprimieron las notas bibliogrâficas y susti 
tuyeron la historia de las fuentes de nuestro Der^ 
cho civil y canénico a la exposicién de las del ci 
vil y canénico alemanes". Esta cita puede verse en 
GINER DE LOS RIOS, F. y AZCARATE, G.: Notas a la - 
Enciclopedia juridica de Ahrens, Madrid, Ed. Tec—  
nos, 1965.

2.- SANCHEZ ROMAN, F.: Proyecto sobre reforma de los - 
estudios de la Facultad de Derecho, RGLJ, T. LXIII, 
1883, pgs 350-379

3.- Existe una extensa bibliografia sobre las corrien-
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tes de pensamiento. Sin pretender ofrecer una relâ  
cién exhaustiva, seBalamos las siguientes:
GIL CREMADES; J. J. : El réformisme espafiol. Barcelo^ 
na. Ed. Ariel, 1969; del mismo autor: Krausistas y 
libérales, Madrid, Ed. Seminaries y Ediciones, «- 
1975; DIAZ, E.: La filosofia social del krausismo 
espanol, Madrid, Edicusa, 1973; ANALES DE LA CAIE- 
DRA DE FRANCISCO SUAREZ: El pensamiento juridico - 
espanol del siglo XIX. Universidad de ôranada, nS 
2, fascicule 22,1971; FEREZ LURo, A. : El Derecho - 
natural en la Espana del siglo XX, del libro coleç^ 
tivo: El Derecho natural hispânico, Madrid, Esce—  
lier, 1973; RECASENS SICHES, L.: Panorama del pen
samiento juridico en el siglo XX, T. I, 1@ éd., 
México, Ed. Porrûa, 1963.; LOPEZ CALERA, N.M.: En 
torno al concepto del derecho en K.Ch.Fr. Krause, 
en "Anales de la câtedra de Francisco Suârez" 2 -
1 9 6 2, 349-372; del mismo autor: Joaquin Costa, fi- 
lésofo del derecho, Zaragoza, Institucién Fernando 
en Catélico del CSIC, 1965.; LEGAZ Y LACAMBRA, L.: 
Filosofia del Derecho, de Giorgio del Vecchio, 9- 
edicién espaBola revisada por Luis Legaz y Lacam—  
bra, Barcelona, Bosch, 1969;LUN0 PEN A,E.:.Historia 
de la Filosofia del Derecho, 2^ éd., Barcelona, Ed. 
La Horraiga de Oro, 1955; FRAILE, G.: Historia de 4. 
la Filosofia espaBola desde la Ilustracién, Biblio 
teca de Autores Cristiano, 1972, también: El P. Ce 
ferino Gonzâlez y Dias Tufién, "Revista de Filoso—  
fia", 15, 1956, pgs. 465-4 8 8; LEGAZ Y LACAMBRA, L: 
Las tendencias dominantes en EspaBa en la Filoso—  
fia juridica, politica y social, en Filosofia juri 
dica y social de Wilhelm Sauer, Barcelona, Ed. La
bor, 1933; ELIAS DE TEJADA, F.: La filosofia del - 
Derecho en el mundo hispénico. ^éndice al curso — 
de Filosofia de Felice Bataglia, T.I, Madrid, Reus, 
1951; LEGAZ Y LACAMBRA, L.: Filosofia del Derecho, 
Barcelona, 2@ Ed. Bosch, 1 9 6 1; HIRSCHBERGER, 3.: - 
Historia de la Filosofia, presentacién, traduccién 
y sintesis de historia de la filosofia espaBola - 
por Luis Martinez Gémez S.J., T. II, Barcelona, Ed. 
Herder, 1978; GOMEZ MOLLEDA, D.: Los reformadores 
de la EspaBa contemporânea, Madrid, CSIC, 1966; 
ELIAS DE TEJADA, F.: El hegelismo juridico espaBol, 
Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1944; Los 
siguientes libres de DIAZ DE CERIO, F.: La Filoso
fia de la Historia del Cardenal Fray Ceferino Goh-



C74
zàlez, O.P. (1 8 3 1-1 8 9 4). "Gregorianum" 44> 1963, - 
pgs. 543-559; El Cardenal Ceferino Gonzâlez, O.P. 
(1831-1 8 9 4)» Biografia y figura intelectual, "Pen
samiento", 2 3» 1 9 6 7, pgs. 177-194; Ideario religio 
so de Francisco Giner de los Rios (1839-1915). fun 
dador de la Institucién Libre de Ensenanza, "Pens^ 
miento", 22 1966, pgs. 231-270; Filosofia e Histo
ria de la Filosofia en el Cardenal Gonzâlez (1 8 3 1- 
1 8 9 4), "Pensamiento", 23, 1967, pgs. 177-194; ESTA 
SEN, P.; Nocién del derecho segùn la filosofia po- 
sitiva, RC 7, 1 8 7 7, pgs. 505-520; 10, 1 8 7 7, pgs. - 
322-347; FERNANDEZ CARVAJAL, R.: El pensamiento es 
panol en el siglo XIX, Barcelona, Historia de las 
Literatures Hispânicas, T. IV, 2^ parte, Barna, - 
1957; GASCON, M.: Las directrices del pensamiento 
espanol en el s. XIC segun Menêndez Pelayo (De una 
carta inédite de D. Marceline al filésofo francés 
M. Cazac), "Pensamiento", 30, 1952, pgs. 228-233; 
GURTVICH, G.: L'idée du droit social. Notion et 
système du droit social. Histoire doctrinale du - 
XVII siècle jusqu'à la fin du XIX siècle, Paris, - 
Sirey, 1932; JOBIT, P.: Les éducateurs de 1'Espag
ne contemporaine. Les krausistes, Paris, E. de Bojç 
card, 1 9 3 6; LOPEZ MORILLAS, J.: El krausismo espa- 
ftol. Perfil de una aventura intelectual, México y 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econémica, 1956, y 
Una crisis de la conciencia espanola; krausismo y 
religién, en "Cuadernos Americanos" CXLV, Marzo- - 
Abril, 1 9 6 6, pgs. 1 6 1-1 8 2; IRIARTE, J.: La Filoso
fia espaBola para el doceafiista y el krausista, en 
"Razén y Fé", Junio de 1945, Pgs. 117-132; MENDEZ 
BEJARANO, M.: Historia de la filosofia en EspaBa - 
hasta el siglo XX, Madrid, Renacimiento, s.f.; -
Idealismo juridico-politico e historia interna de 
la Revolucién de Septiembre de 1 8 6 8, Madrid, J. Ra 
tés, 1919; OLLERO TASARA, A.: Universidad y politi 
ca. Tradicién y secularizacién en el siglo XIX, Ma. 
drid, lEP, 1972; RIOS URRUTI, F. de los: La filoso 
fia del Derecho en D. Francisco Giner y su rela- - 
cién con el pensamiento contemporâneo, Madrid, Bi
blioteca Corona, 19l6; RIVACOBA Y RIVACOBA, M. : -
Krausismo y Derecho, Santa Fé (Argentina), Ed. Ca^ 
tellvi, S.A., 1 9 6 3; TUNON DE LARA, M.: Medio siglo 
de cultura espaBola (1885-1936). Madrid, Ed. Tec—  
nos, 3- éd., 1973; URALES, F .  (Pseudénimo de Juan 
Montseny): La evolucién de la filosofia en Espana,
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con introduccién de Eafael Pérez -de la Dehesa, Bar 
celona. Ed. de Cultura Popular, 1968; VIQUEIRA, J. 
V.: Apéndice a "Historia de la Filosofia" de Karl 
VorlSnder, T. II, Madrid-Barcelona, F. Beltrén-A. 
Lépez, 1922; AR^UISTAIN, L. : El pensamiento espa- 
fiol contemporâneo, 2- éd., Buenos Aires, Ed. Losa- 
da, 1 9 6 8; FERRAIER MORA, J.: Diccionario de Filoso 
fia, 2t., 3- reimpresién de la 5- edicién, Buenos 
Aires, Ed. Sudamericana, I975î MENENDEZ PELAYO, M; 
Historia de los heterodoxos espafloles, Madrid, Bi
blioteca de Autores Cristianos, 1978; NUREZ RUIZ,
D.: La mentalidad positiva en EspaBa; desarrollo y 
crisis, Madrid, Tucar Ediciones, 1975.

4 .- ALEJANDRE GARCIA, J.A.: Derecho del Constituciona- 
lismo y la Codificacién, Publicaciones de la Univer 
sidad de Sevilla, 1978, pg. 11. En el mismo senti
do GIL CREMADES, J.J.: El reformismo espaBol..., - 
op. cit., pg. 350 dice: "EspaBa, lejos de estar en 
un 'espléndido aislamiento* que rumia su propia - 
cultura, es, en el siglo XIX, el producto de una - 
discriminada recepcién cultural".

5 .— GIL CREMADES, J.J.: El reformismo espaBol..., op. 
cit., pgs. 183 y ss. Ver ALEJANDRE GARCIA, J.A.: - 
Derecho..., op. cit., pgs 19 y ss; y también PEREZ 
LURo, A. : El Derecho natural..., op. cit., en pgs. 
127 y ss., donde dice:"Es cierto que existié una - 
proyeccién al derecho de algunos principios de la 
filosofia positiva, pero esta actitud no comporté 
nunca la negacién del Derecho natural, Asi, por - 
ejemplo. Pedro ESTASEN en su trabajo Nocién del de 
recho segén la filosofia positiva, seBalaba cémo - 
para el positivisme filoséfico la nocién de ley era 
sinénimo de relacién, prescindiendo de si en la na 
turaleza esas relaciones que el hombre observa co- 
rresponden a leyes preestablecidas y formuladas - 
por la propia naturaleza o por un ser absolute. Sin 
embargo, esta afirmacién no le lleva a impugnar el 
derecho natural, que venla considerado por ESTASEN- 
como imperative de la conciencia humana y producto 
de la facultad de obrar. Ahora bien, este positi
visme filoséfico de fundamentacién comtiana, evolu 
cionista o materialista, ecléctico en la mayor par 
te de las ocasiones, contribuyé a crear un ambien- 
te propicio para la critica del derecho natural. - 
También contribuyé a esa critica el iusnaturalismo
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krausista," Y mâs adelante: "Esta tesis idealista 
al negar la distincién entre derecho natural y po
sitivo negaba toda relevancia prâctica a la idea - 
iusnaturalista. El formalisme de corte stammleria- 
no que se trasluce en las liltimas obras de GINER - 
DE LOS RIOS y POSADA no era sino el precipitado de 
una concepcién del derecho natural inmanentista - 
que terminaba por hacerlo innecesario, o a lo sumo 
lo convierte en un postulado formai cuya concre- - 
cién se halla sujeta a la contingencia de los vàâ- 
venes de la legislacién positiva. De ahl a negar - 
la necesidad de tal derecho natural vacio de cont^ 
nido sélo mediaba un paso, que fue dado por dos p^ 
nalistas, DORADO MONTERO y Quintiliano SALDARA".

6.- BENITEZ DE LOGO, A,: Filosofia del Derecho o estu
dio fundamental del mismo, segun la doctrina de He 
gel, precedido de uha introduccién general sobre - 
los sistemas filoséficos mâs importantes de la êpo 
ca moderna, Sevilla, Impta. y Libreria espanola y 
extranjera de D. Rafael Tarascé y Lassa, 1 8 7 2.

7 .- BENITEZ DE LOGO, A. : Op. cit., pgs. V y VI.
8.- ELIAS DE TEJADA, F.: El hegelismo juridico..., op. 

c i t p g s .  27 y 2 9. Un esquema del pensamiento de 
Benitez de Lugo en op. cit., pgs. 35 y ss. Sobre - 
este tema ver también: FRAILE, G.: Historia de la 
Filosofia..., op. cit., pg. 76 y ss.; DIAZ, E.: - 
Filosofia social..., op. cit., pg. 25 y ss. y PI—  
ZAN, M.: Los hegelianos en EspaBa y otras notas - 
criticas, Madrid, Edicusa, 1974.

9 .- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo espaBol...» op. 
cit., en pgs 89 y ss. y 120 y 121, hace un estudio 
sobre Maranges y Clemente Fernândez Elias.

10.- En GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., ver pgs. 127 y ss. 
sobre Permanyer y 137 y ss. y 308 y ss. sobre Du—  
rân y Bas.

11.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 18 9.
12.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 190.
1 3 . - G IL  CREMADES, Op. cit., pgs. 329-330. PEREZ LURo,

A.: El Derecho natural,.., op. cit. en pgs. 136- -
137 dice, refiriéndose a la obra de Mendizâbal y - 
Martin: "... représenta a un tiempo el postrer - 
ejemplo de las inquietudes y modos de operar del -
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siglo XIX y la apertura a los nuevos horizontes - 
y problemas sobre los que se centrarâ el quehacer 
iusnaturalista de principios de nuestro siglo. De 
su obra pudo decir DEL VECCHIO que supone un tipi 
co ensayo de insertar en la vieja trama escolâsti 
ca los datos y problemas de la vida juridica mo-- 
derna".

ORTI Y LARA, J.M.: Etica o principios de filo
sofia moral, Madrid, Est. Tip. de Nicolâs de Cas
tro Palomino, l853> 6  ̂ed. modificada, Madrid, - 
lmp. de Manuel Conesa, l8?4; Krause y sus discipu 
los convictos de panteismo, lmp. de Tejado, 1864; 
Lecciones sobre el sistema de filosofia del ale—  
mân Krause pronunciadas en La Armonia, (Sociedad 
Literaria Catélica), Madrid, lmp. de Tejado, l865; 
Introduccién al estudio del derecho y principios 
de derecho natural,2@ éd., Madrid, lmp. de F. Ma- 
roto, 1 8 7 8; Teorias opuestas entre si acerca del 
Estado y su fin, segén que procedan del concepto 
de la evolucién o del concepto de la creacién, - 
DRACMP, VII, pgs. 201-261; Impugnacién del diseur 
80 pronunciado en la solemne inauguracién del afto 
acadêmico de 1857 a 1858 en la Universidad Central 
por el Dr» D. JuliAn Sanz del Rio, Granada, J.M. 
Zamora, l8S7.

GONZALEZ, C.: Estudios sobre la filosofia de - 
Santo Tomâs, Manila, Est. Tip. del Colegio de Sto, 
Tomâs, 1864; Filosofia elemental, Madrid, lmp. de 
Policarpo Lépez, l873» 2t.; Estudios religiosos, 
filoséficos. cientificos y sociales, Madrid, lmp. 
de Policarlo Lépez, l873» 2t.; Historia de la Fi 
losofia, 2- éd., Madrid, Jubera, 1888; La Biblia 
y la ciencia, Madrid, lmp. de A. Pérez Dubrull, - 
1891, 2 t.; La causa principal originaria. ya que 
no la unica, del malestar que esteriliza y detie- 
ne la marcha de la sociedad por los caminos del - 
bien, es esa gran negacién oculta y encarnada en 
el principio racionalista; la negacién de Dios, - 
la cual es principio generador del mal en todas - 
sus formas, DRACMP, III, pgs. 483-559

Sobre Orti y Lara, ver; OLLERO TASARA,A.: Uni
versidad y politica.»., op. cit., y del mismo au
tor; Filosofia del Derecho como contraseculariza- 
cién. Orti y Lara y la reflexién juridica del XIX, 
Universidad de Granada, 1974#

14.- GIL CREMADES, J.J.: Krausistas y libérales..., op.
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cit., pg. 25. En el mismo sentido en ANALES DE LA 
CATEDRA DE FRANCISCO SUAREZ, Op. cit, pgs. 34 y -
35. PEREZ DE LA DEHESA, R. ; El pensamiento de Cos 
ta y su influencia en el 98, Madi-id, Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, 1966, pgs. 23 y ss., ha 
bla de las conexiones krausisto-escuela histérica. 
Ver también LIMA TORRADO, J. : El pensamiento de - 
Von Savigny y su recepcién por el krausismo espa- 
ftol, en Revista de Ciencias sociales, Universidad 
de Chile, n 2 1 4, Valparaiso, 1979.

15.- ARAQUISTAIN, L.: El pensamiento espaBol.... op. - 
cit., pg. 17

1 6 .- ARAQUISTAIN, L.: Op. cit., pg. 20-21, y ver nota 
a pie de pégina. También DIEZ DEL CORRAL; L.: El 
libéralisme doctrinario. Institut© de Estudios po 
liticos, Madrid, 1956. Ver lo que dice de esta fi 
losofia Menêndez Pelayo: "todos nuestros politi
cos conservadores y doctrinarios eran (y lo son - 
todavia los que de aquella generacién quedan) par 
tidarios de ese espiritualismo recreative, incohje 
rente y vago, que parece nacido para solazar los 
ocios de ministres èn desgracia y para dar barniz 
filoséfico a las exhibiciones parlamentarias: fi
losofia de fâcil acceso, que hasta las mujerës - 
cultas pueden leer sin tedio", citado en ARAQUIS
TAIN, L.: Op. cit., pg. 21.

17.- ARAQUISTAIN, L.: Op. cit., pg. 21. Sobre el krau
sismo ver obras citadas anteriormente y FABRA RI
BAS, A.: La semana trâgica. El caso Maura. El . - 
krausismo. Madrid, Seminaries y ediciones, 1975. 
Varies Autores (l. SOTELO, T. MARTIN MARTIN, A. - 
HEREDIA SORIANO, A. RUIZ SALVADOR): Cuatro ensa—  
yos de historia de EspaBa, Madrid, Edicusa, 1975» 
ver bibliografia amplia en pgs. 141 y ss.; JIME—  
NEZ LANDI, A.: La Institucién Libre de EnseBanza, 
Madrid, Taurus, 1973; CACHO VIU, V.; La Institu—  
cién Libre de Ensenanza, Madrid, Ed. Rialp, 1962; 
MUNOZ ALONSO, A.; Medio siglo de krausismo en Es
paBa, "Giornale di Metafisica", 8, 1953» pgs. 66- 
82.

1 8 .- DIAZ, E.: La filosofia social..., op. cit., pgs. 
2 6- 2 7. Ver MENENDEZ PELATO, M.: Historia de los - 
heterodoxos..., op. cit.; ELIAS DE TEJADA, F.: El 
hegelismo juridico..., op. cit.; ARAQUISTAIN, L.: 
El pensamiento espaBol..., op. cit.; LLOPIS, R.;
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Sanz del Rio y el krausismo, "Cuadernos del Con».— 
greso para la libertad de la cultura", 9, 1954» - 
pgs, 5 0-5 6 ; RIVACOBA y RIVACOBA, M.: Krausismo y 
Derecho,... op. cit.; FERNANDEZ DE LA MORA, G.: - 
Critica a la edicién de los "Textes escogidos de 
JuliAn Sanz del Rio", ABC, 17 de Abril de 1969 y 
Critica en ABC de 16 de Octubre de 1969.

1 9 .- TERRON, E.: Sociedad e ideologia en los origenes 
de la EspaBa contemporânea, Madrid, Ed. Peninsula, 
1 9 6 9» Pgs. 6 y ss.

20.- ABELLAN, J.L.: La cultura en EspaBa, Madrid, Edi
cusa, 1971» pgs. 164- 1 6 5» se refiere a TERRON, E.: 
Estudio preliminar de Textes escogidos de Sanz del 
Rio, J ., Barcelona, Ed. de Cultura Popular, 1968.

21.- CALVO BUEZAS, J.L.: Luces y sombras del krausismo 
espaBol, "El Basilisco", 3, Julio-Agosto, 1978, - 
pgs. 5 6-6 4 » la cita en pg. 58, Sobre la cita de - 
ORTEGA Y GASSET, en O.C., Revista de Occidente, - 
T. I, Madrid, 1946, pg. 212.

22.- CALVO BUEZAS, J.L.: Op. cit., pg. 59. Sobre la - 
falta de soluciones concretas al problema social, 
nos dice ^AQUISTAIN, L. ; Pensamiento espaBol..., 
op. cit., pgs. 3 8-3 9 : "El krausismo, preocupado - 
de la reforma del hombre y de las instituciones - 
politicas y sociales, nunca se interesé primer- - 
dialmente por el gran problema de EspaBa: por la 
reforma de nuestra economia, por la revolucién in 
dustrial y agricole del pais. Yo creo que si la - 
mitad de los pensionados por la Junta o por otra 
Institucién, hubieran sido hijos de campesino, en 
viados a Dinamarca, a Suiza, a los Estados Unidos 
y a otros paises donde la ganaderia, dérivados de 
la leche, agricultura, horticultura, etc., se ex- 
plotan con la mâxima eficacia, la riqueza de Esp^ 
Ba se hubiera duplicado en pocos aBos... Enrique- 
cimos la cabeza de la Nacién y nos olvidamos de - 
su estémago".

2 3 .- DIAZ, E.:La filosofia social..., op. cit., pg. 49.
2 4 .- FERRATER MORA, J.: Diccionario..., op. cit., voz: 

krausismo, pg. IO66 y ss.
2 5 .- HEREDIA SORIANO, A. : El krausismo espaBol (estu

dio histérico bibliogrâfico) en cuatro ensayos... 
op. cit., el desarrollo de las diversas etapas -
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del krausismo, en pgs. 96 y ss.; sobre una carac- 
terizacidn de la ILE ver el prélogo de F. PEREZ - 
EMBID a la obra de CACHO VIU, V.: La Institucién 
Libre..., op. cit.: "La Institucién Libre, se fue 
completando con ideas y rasgos provenientes de •- 
otras actitudes intelectuales: el libéralisme do^ 
trinario, el economicismo individualista, el posi 
tivismo, el neo-kantismo, el realismo literario y 
artlstico, y siempre, de modo subyacente el pro—  
gresismo demécrata y republicano. Mâs adelante, - 
algunos institucionistas aislados recibieron in—  
cluse ciertas indentaclones intelectuales de mar
xisme, pero esto fue solo algo esporâdico, ya - 
que la actitud mental y vital de los hombres de - 
la Institucién es, por antonomasia, la de la iz—  
quierda burguesa: laicismo, secularizacién, refi- 
namiento estético, puritanisme moral, propésitos 
minoritarios, formas de vida tlpicas de la clase 
media decimonénica", en pg. 5»

2 6 .- FERRATER MORA, J.: Diccionario.«., op. cit.,1067*
2 7.- XIRAU, J.: Juliân Sanz del Rio y el krausismo es- 

paBol, "Cuadernos Americanos", XVI, Julio Agosto,
pg. 6 2 .

2 8.- TERRON, E.: Sociedad e ideologia..., op& cit., -
pg. 2 4 0.

2 9 . -  POSADA, A. : EspaBa en crisis, Madrid, 1 9 2 3 , Pgs. 
173-174»  tomado de DIAZ, E.: La filosofia social

op. Cxt., pg. 5 0 .
3 0.- CALVO BUEZAS, J.L.: Luces y sombras..., op. cit., 

pg. 5 8 .
3 1 .- Sobre este proyecto de Juliân Sanz del Rio puede 

verse el Capitulo II de la primera parte de este 
trabajo, apartado 4.1 "antecedentes de la asigna
tura Filosofia del Derecho: Cursos impartidos en 
en Ateneo de Madrid, y cartas de Juliân Sanz del 
Rio".

3 2.- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo espaBol..., op. 
cit., pg. 5 1 . Ver DIAZ, E.: La filosofia social - 
..., op. cit., pg. 72 y ss., TERRON, E.: Sociedad 
e ideologia..., op. cit., pgs 20 y ss.

3 3.- RODRIGUEZ DE LECEA, T.: Presupuestos filoséficos; 
El krausismo, Historia 1 6, Mayo, 198O, nS 49» Pgs.
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73-77» cita en pg. 73.
34»- TERRON, E.: Estudio preliminar...» op. cit., pg.

82. Ver DIAZ, E.: La Filosofia...» op. cit.,pg.72.
35.- TERRON, E.: Sociedad e ideologia...» op. cit., - 

pg. 21.
36.- DIAZ, E.: La filosofia social...» op. cit., pg.

53.
37.- LLOPIS, R.; Sanz del Rio...« op. cit. citado en - 

DIAZ,E.: La filosofia social...» op. cit., pg. 55» 
n. 70.

3 8 .- DIAZ, E.: Op. cit., pgs. 48 y ss. Por razones de 
espacio no nos detendremos en el desarrollo de e_s 
tos puntos. Se puede ampliar por el libro citado 
de Elias Diaz, donde se encontrarâ una amplisima 
bibliografia.

39.— DIAZ, E.: Op. cit., pg. 72.
4 0 .- GIL CREMADES, J.J.: El réformisme..., op. cit., - 

pg. 5 6-5 7 . En este mismo sentido Rivacoba dice: - 
"El Derecho no es, pues para Krause, otra cosa - 
que la organi za cién de la vida interna de Dios, - 
de las relaciones entre los diferentes entes limj. 
tados y finitos que integran el gran organisme de 
la vida esencial y unitaria de todos los seres en 
Dios. Este imperative metafisico le lleva, por - 
tanto, a extender el Ambito del Derecho a todos - 
los seres, identificândolo esencialmente con la - 
Etica". En la misma pâgina cita el siguiente pâ—  
rrafo de Krause:

"El Derecho mismo es uno, la una temporal y li 
bre condicién de la una vida de Dios; por tanto, 
respecto del organisme del ser, esto es, del orgâ  
nismo de todos los seres en Dios, es el Derecho - 
en si la serie de las condiciones libre-tempora—  
les interlores, de las exteriores y de las unidas, 
de las interiores y exteriores de todo ser, de ca 
da uno para si, de todos en unién reclproca, y de 
todos en vida junto con Dios como ser originario. 
Mâs breve: el Derecho es el un organisme de la 11 
bre condicionalidad de la vida". Rivacoba aBade: 
"Con esto recalca, ante todo, la anterior identi- 
ficacién entre la vida del ser, Etica y Derecho". 
Ver cita en RIVACOBA, M.: Krausismo y «... op. 
cit., pg. 59.
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41.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 59. Sobre el - 

pantelsmo en el sistema krausista, ver: CAMPOAMOR, 
R.;Folémicas filos6ficas y literarias, T. Ill, de 
Obras Complétas, Madrid, Editor Felipe GonzAlez, 
1902.

42.- DIAZ, E«: La filosofia social..., op, cit., pg. - 
73.

43.- FABRA r ib a s ,  A.: La semana trAgica.... op, cit., 
pg. 153. El libro de Tomâs Carreras Artau que se 
cita es: Introducciô a la historia del pensament 
filosofic a Catalunya, Barcelona, Libreria Catala^ 
na, 1931• El Libro de Fabra Ribas, a nuestro modo 
de ver, es uno de los mâs sugestivos que se hayan 
escrito sobre el krausismo.

44.- RECASENS SICHES, L.: Panorama del pensamiento,.,, 
op. cit., pg. 44. Sobre la biografla de Giner de 
los Rlos ver BILE en especial desde la fecha de - 
su fallecimiento el 8 de Febrero de 1915, hasta - 
1936 en que deja de publicarse el Boletin; en él 
aparecieron numerosos articules sobre su biogra—  
fia, por ejemplo, entre otros: COSSIO, M.: Nota - 
necrol6gica de D. Francisco Giner de los Rios. - 
BILE, N5 39 de 1915, pgs 33-39? D'ORS,E: Recuerdo 
de Don Francisco, BILE, nS 53 de 1929» Pg. 6 4 .î - 
ZULUET A, L. de. Don Francisco, BILE, nS 39 de - 
1915, pgs. 4 5-4 8 ; BERNALDO DE QUIROS, C.: La cla- 
se de Don Francisco, BILE, n5 39 de 1915, pgs. - 
1 8 6-1 8 8; REGIN, H.: Don Francisco Giner en rela—  
ci6n con Barcelona. BILE, nS 40 de I9l6, pgs. - 
3 8 0-3 8 2 ; MAURELL, R.: Francisco Giner, politico, 
BILE, ne 40 de I9l6, pgs. 38O-3 8 2; MADRID MüSoZ,
A.: Don Francisco Giner de los Rios. La casa don- 
de naci6 . BILE, ne 41 de 1917» pgs, 349-351»; Tam- 
biên ver: NAVARRO, M.: Vida y obra de Don Francis 
co Giner de los Rios, México, Ed. Orién, 1946; 
Sobre sus ideas pedagégicas: LAPORTA, F, : Selec—  
cién y estudio preliminar a Antologia Pedagégica 
de Francisco Giner de los Rios, Madrid, Ed. Santi 
llana, 1977; ALTAMIRA, R,: Giner de los Rios edu- 
cador, Valencia, Ed. Prometeo, 1915. Sobre su par 
ticipacién en las "cuestiones universitarias”, — 
ver capitule 111, apartados 2 y 4.1. Tambiên ver 
Apéndice documentai 11 de este capitule.

4 5 .- RUSSELL, B.: Retratos de memoria y otros ensayos.
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Madrid, Ed, Alianza, 1976, pg. 123.

4 6 .- Sobre ideas pedagégicas, ver por ejemplo el li- - 
bro de LAPORTA, F.: Seleccién y estudio.... op. - 
cit.

47.- RECASENS SICHES, L.: Panorama del pensamiento.. . « 
C|p. cit., pg. 1 3.

4 8 .- CASTILLEJO, J., pg. V de la Nota preliminar a el 
Resdmen de Filosofia del Perecho de GINER DE LOS 
RIOS, F., Madrid, Espasa-Calpe, 1916, tomos XIII 
y XIV de Obras Complétas.

4 9 .- GINER DE LOS RIOS, F.: Resumen...« op. cit., pg.
1 —  2 #

5 0 .- GINER DE LOS RIOS, F. : Resumen..., op. cit.; Frin 
cipios de.... op. cit. En el future les citaremos 
en nota : F.D. y D.N.

5 1 .- GIL CREMADES, J.: El réformisme.... op. cit., - 
pgs. 226 y 2 2 8 . En pg. 226 dice "Los juicios que 
sobre la filosofla jurldica de Giner se formulan 
a raiz de su evolucién, o bien, a posteriori» -
cuando ya ha desaparecido, tienen en cuenta el Gi
ner de estes afios que vamos a estudiar, pero s in 
relacionarlo apenas con el Giner anterior, y sin 
tampoco ver cémo en estes afios se produce una 
transformacién en su pensamiento".

5 2 .- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 1 8 4.
53.- DIAZ, E.: La filosofla social.... op. cit.,pg. 78.
54.— F.D., pg. 1.
55.- D.N., pgs. XIII y XIV.
5 6 .— F.D., pg. VII.
57.— D.N., pg. XXX.
5 8.- D.N., pgs. 305 y ss.
59.— F.D., t. II, pg. 2 4 5 .
6 0.- F.D., t. II, pg. 247 y ss.
6 1.— D.N., pg. 4 .
6 2 .— D.N., pg. 5 .
6 3.- DIAZ, E.: La filosofla social.... op. cit., pg. -

7 8 .
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64«— D«N«, PS* 5*
65*— F*D«, pg* 11-13*
66.- F.D., pg. 11. Esta nueva concepcidn de la filoso

fla del Derecho como referIda a la "ciencia toda 
del Derecho", pudlera parecer que le obligara a - 
cambiar el plan trazado anteriormente. Esto,sin - 
embargo, no es asl; ver: F.D., pgs 14 y 15 y DlAZ,
E.: La filosofla social.... op. cit., pgs. 79-8l.

12. Un poco m&a amplio en F.D., pgs. 35-
6 7 .- D.N., pg. 8.
68.- D.N., 

36.
pg. 12.

6 9 .- D.N., pg. 17.
7 0 .- D.N., pgs. 17
71.- D.N., pg. 20.
7 2 .- D.N., pg. 20.
73.- D.N., pg. 20.
74.- D.N., pgs. 19
75.- D.N., pgs. 63

7 6 .- D.N., pgs. 65 , En pgs. 31 3 -3 14  naoia ae: la 
idea de la vida del Derecho; determinacidn efecti 
va... perturbaci6n del Derecho y su reparacién. - 
Ver GIL CREMADES, J.J.; El réformisme.... op. cit. 
pgs. 78 - 8 3 .

7 7 . - GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pgs. 83- 8 6 .  Ver - 
DIAZ, E.: La filosofla social...» op. cit., pgs* 
83- 8 6 . La Parte especial en D.N., pgs, 1 2 9 -1 9 7 .

7 8 . — D.N., pgs. 40 —4 1 .

7 9 .— D.N., pg. 2 0 1 .

8 0 . -  GIL CREMADES, J.J.; El réformisme.... op. cit., - 
pg. 8 7 . Ver DIAZ, E.: La filosofla..., op. cit., 
pgs. 83- 8 5 .

8 1 . -  D.N., pg. 2 0 4 . Desarrolla Giner en esta parte te- 
mas relatives al Estado individual. Estado social» 
matrimonio, paternidad, filiacién, Estado munici
pal, Estado naciona^, poderes particulares del Es 
^ado nacional, Estado intemacional, relaciones - 
internacionales, sociedades especiales, orden eco 
némico, relacién orglnica entre todas las esferas 
del Estado, en D.N., pgs. 2 0 1 -3 0 3 .
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82.— GIL CREMADES, J.J.: El pensamiento jurldico espa- 

flpl; Francisco Giner de los Rios, ACFS, op. cit., 
pg. 50.

8 3 .- DIAZ, E.: La filosofia social..., op. cit., pg.
8 4 .

8 4 .— GIL CREMADES, J.J.: El réformisme..., op. cit., - 
pg. 2 2 8.

8 5 .- GIL CREMADES, J.J.; Op. cit., pg, 229. La cita de 
Giner, en F.D., pg. 190.

86.— NUSeZ RUIZ, D,: La mentalidad positiva..., op. -
cit., pgs. 2 7 3-2 7 4. Este inf lu jo en Giner se apre^ 
cia en las siguientes publicsclones que aparecen 
en la nota 556, pg. 274: "GINER, F.. Las ideas de 
Stammler sobre los problemas del derecho y su —
cjiencia en el porvenir, BILE, XXXVl, 1912, p. 2 8 4, 
y Sobre la filosofia actual del Derecho, BILE, -
XL, 1 9 1 6, p. 4 3 . Acerca de esta relacién, en el - 
pensamiento de Giner, entre el formalisme neokan- 
tiano y el organisme de alcurnia krausista, parti, 
cularraente en el Ambito de la Filosofia del Dere
cho y de la Etica, cfr. Santiago VALENTI CAMP, Un 
espafiol insigne. F. Giner de los Rios» BILE XXXIX 
(nS 6 5 9-6 6 0 , febrero-marzo 1915» monogrAfico so—  
bre Giner con motive de su muerte), p. 383"

8 7 .— RECASENS SICHES, L.: Panorama del pensamiento...» 
op. cit., pg. 5 y ss.

88.- RECASENS SICHES, L.: Op. cit., pg. 5.
8 9 .- D.N., pgs. Xll-Xlll.
9 0 .- AdemAs de la bibliografia citada en la nota 4 de 

este capitule, ver: SAVIGNY: Sistema de derecho - 
rqmano actual, 6 vol., madrid, Géngora, 18 7 8 , con 
prélogo de DurAn y Ba;̂ ; MEINECKE, F. : El histori
cisme y su gênesis. trad, al castellano por J. - 
Mingarro y T. Mufioz, México, Fon^o de Cultura Ec^ 
némica, 1943; LARENZ, K.: Metodologia de la cien- 
cia del Derecho, tra^. por Enrique Gimbemat Or-̂ - 
deig, Madrid, Ed. Ariel, 1966; WlEACKER, F.: His
toria del Derecho Privado de la Edad Mo d e m a , Ma
drid, Ed. Aguilar, 1957; trad, del alemAn poî  - 
Francisco FernAndez Jardén; HERNANDEZ GIL, A.: M^ 
todologia de la ciencia del Derecho. Madrid, GrA- 
fic^s Ugina, 1971» T.1; WELZEL, H.: Introduccién
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a la filosofla del Derecho, trad, por F. GonzAlez 
Vicén, Madrid, Ed. Aguilar, 1971; RECASENS SICHES, 
L .: Tratado general de Filosofia del Derecho. 5- 
ed., México, Ed. Porrua, 1975; FASSO, G.: Histo—  
ria de la Filosofia del Derecho, trad, por F. Lor 
ca Navarrete, 3 vols., Madrid, Ed. PirAmide, 1979; 
BODENHEIMER, E.: Teoria del Derecho, trad, por V. 
Herrero, 4- reimpresién de la 1@ edicién, México, 
Fondo de Cultura Econémica, 1974; FRIEDRICH, C.J.: 
La Filosofia del Derecho, trad, por M. Alvarez - 
Franco, 1@ reimpresién de la 1@ edicién, México, 
Fondo de Cultura Econémica, 1969; DIAZ, E.: Socio 
logia y Filosofia del Derecho « Madrid, Taurus, - 
1974; THIBAUT y SAVIGNY: La codificacién, una con 
troversia programAtica basada en sus obras. Ma- - 
drid, Ed. Aguilar, 1970; ZULUETA PUCEIRO, E.: Sa- 
vigny y la teoria de la ciencia juridica. Anuario 
de Filosofia del Derecho, T. XIX, 1976-1977.

Referidas especificamente a la escuela histér^ 
ca en Catalufia, ver; ALBERTI, S.: El republicanis 
me catalA i la restauracié monArquica, Barcelona, 
Alberti editor, 1972; Batista Roca, J.M.: Marti - 
de EixalA, la introduccié de la filosofia del sen 
se comun en Catalunya « Hispanic studies in honeur 
de G. Lluberas; BORRELL Y SOLER, A.: L'escola ju- 
ridica catalana, RJC, 1927, pgs. 302 y ss.; CAMPS 
Y ARBOIX, J.: Historia del derecho catalAn moder
ne, Barcelona, Ed. Bosch, 1958; del mismo autor: 
DurAn i Bas. Barcelona. Ed. Aedos, I96l; CARRE—

RAS ART AU, T .: La filosofia uniyersitaria en Cata 
lufia durante el segundo tercio del siglo XIX, Bar̂  
celona, C.S.l.C, 1964; del mismo autor: Introduc
cié a la Historia del pensament filosofic a Cata
lunya , Barcelona, Libreria Catalonia, 1931; CARRE 
RA PUJAL, J.: La Uniyersidad. el Institute, los - 
Colegios y Escuelas de Barcelona en los siglos — 
XVlll y XIX, Barcelona, 1957; FONT Y RIUS, J.M.:
El pensament juridic, en Varies: Un segle de vida 
catalana, l8l4-1930. Barcelona, Ed. Alcides, I96l; 
DURAN Y VENTOSA, L.: El catalanismo, LA 5, 1895, 
pgs. 218-243; Régionalisme i fédéralisme. Els - 
fonaments, RJC 12, 1906, pgs. 375-417; MALUQUER 
DE MOTES, J.: La burguesia catalana i l*esclavxtdd 
colonial: modes de produccié i prActica politics, 
Barcelona, Recerques, n@ 3» 1974; COTS Y GORCHS,
J .: Breves consideraciones acerca de la llamada -
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escuela juridica catalana del siglo XIX, en "La - 
vocacién juridica de Catalufia", Barcelona, Ed. - 
Bosch, 1955; PERMANYER Y AYATS, J.J.; Necesidad - 
de que la vida juridica de Catalufia sea catalana 
en todas sus manifestaciones y esferas. Oiscurso 
pronunciado en la sesién pûblica inaugural de la 
Academia de Jurisprudencia y Legislacién de Barc^ 
loha el dia 5 de Marzo de 1 8 9 6, Barcelona, lmp. - 
de José Cunill Sala, 1 8 9 6; PLA Y DENIEL, E.; Cri- 
tica de la escuela histérica, segAn los principios 
de Santo TomAs sobre la inmutabilidad de las le—  
yes, RJC 6 , 1900, pgs. 225-280; Las siguientes - 
obras de PRAT DE LA RIBA, E.: El positivisme en - 
Castilla, RJC, 1, 1 8 9 5, pgs. 292-305; El fédéra—  
lismo, RJC 3, 1 8 9 7, pgs. 8 1 0-8 2 7 ; El principio de 
las nacionalidades en la sociologie y en el dere
cho intemacional, RJC 4» I8 9 8, pgs. 513-523; En 
torno al concepto de nacionalidad. Lengua y dia—  
lecto, RJC 7, 1 9 0 1, pgs. 3 3 7-3 4 8; La idea de na—  
cionalitat, RJC 12, 1906, pgs. 547-559; La nacio- 
nalitat catalana, Barcelona, Tip. de l'Anuari de 
la Exposicié, 1 9 0 6; DurAn y Bas, RJC, 1912; RIQUER
B. de: La burguesia catalana y el desastre del 98, 
Historia 1 6, n2 14 (Junio 1977)» pgs. 62-70; La - 
hegemonia de la Lliga regionalista, Historia 16 , 
Extra V (Abril 1978), pgs 42-54; RIUS Y ADABIDA, 
J.M.: Recuerdo de algunos hechos del Excmo. Sr. - 
D. Francisco Permanyer y Tuyet leido en la sesién 
solemne que célébré el Ateneo Barcelonés el 21 de 
Marzo de 1881, Barcelona, Est. Tip. de los Suceso 
res de N. Ramirez y Cia, 1881; RODRIGUEZ MARTIN,
C.: Influencia de la Revolucién francesa en la co 
dificacién civil. De las cuestiones suscitadas en 
Alemania con este motivo y de los obstAculos que 
retardan unificar la legislacién espafiola, RGLJ - 
3 0, 1 8 6 7, pgs. 161- 1 9 2; RUBIO Y LLUCH, A.: Perma- 
nyer. Piferrer, MilA y Fontanals. Coll y Vehi, - 
Barcelona, Libreria de Juan y Antonio Basquinos, 
1 8 8 5; SOLER-VieENS, J.B.: Manuel DurAn y Bas, con 
prélogo de J. Tarin Iglesias, Barcelona, Ayunta—  
miento de Barcelona, 1965; TELL Y LAFONT, J .: Un 
siglo de escuela histérica, RJC 20, 1914, Pgs. - 
10-42; TERMES, J.: El despertar nacional de Cata- 
luna, Historia 1 6, Extra V (Abril 1978), pgs. 34- 
41; TRUJILLO, G.: Pi y Margall y los origenes del 
federalismo espafiol, "Boletin Informative del Se- 
minario de Derecho Politico", Princeton, N.J. 26,
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1926, pgs, 69-94; VILAR, P.: Catalufia; una nacién 
for.jada por la historia, Tiempo de Historia, nS - 
35 (Octubre 1977), Pgs 4-13.

91.- ALEJANDRE GARCIA, J.A.: Derecho de Constituciona- 
lismo..., op. cit., pg. 29.

92.- FERNANDEZ-GALIANO, A.: Derecho natural, introduc
cién filoséfica al Derecho, reedicién de la 28 - 
edicién, Madrid, Universidad Complutense, Facul—  
tad de Derecho, Seccién de publicaciones, 1979, - 
pgs. 316-317.

93.- FERNANDEZ-GALIANO, A.: Op. cit., pg. 317.
94.- FEREZ LUSo, A. : La Escuela histérica y el Derecho 

natural, en "Verbo", serie Xlll, Madrid, 1974, nS 
128-129, pg. 1007-8. Ver HURTADO BAUTISTA, M.; - 
Supuestos iusnaturalistas en el pensamiento de Sa 
vigny. Anales de la Universidad de Murcia, 1958- 
1959, pgs. 53-78.

95.- WlEACKER, F.: Historia del Derecho..., op. cit., 
pg. 3 6 4.

9 6 .- GIL CREMADES, J.J.: El réformisme..., op. cit., 
op. cit., pg.1 2 3.

9 7 .- LIMA TORRADO, J.; El pensamiento de..., op. cit., 
pg. 8 0 0. La cita de ABELLAN es: Reflexiones de un 
centenario. De la Restauracién (l875) a la Instau 
racién (1975). en "Informaciones", "Suplemento de 
las Artes y de las Letras", nS 393, Madrid, jue—  
ves 22 de Enero de 1976, pg. 2. Ver GIL CREMADES, 
J.J.: El réformisme..., op.cit.

9 8 .- ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de historia de 
las instituciones espafiolas (siglos XVlll y XIX), 
Madrid, Revista de Derecho Priyado, 1976, pg. 44. 
En GIL CREMADES, J.J.: El réformisme..., op. cit. 
pgs. 123-124, ver una relacién de los temas desa- 
rrollados por Pedro José Pidal.

9 9 .- ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de historia..., - 
op. cit., pg. 4 6 .

100.- FEREZ LUfiO, A. : Experiencia histérica y experien- 
cia .juridica en Dur An y Bas, comunicacién al "11 
Congrès Juridic Catalâ", RJC, Octubre-Diciembre, 
1971, pgs. 8 1 9-8 3 8, la cita en pg. 830.

101.- FEREZ LURO, A.: Op. cit., pg. 821.
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102.- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo,»,« op, cit., 

123-125.
103.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 125.
104.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pgs. 125-126.
105.- PEREZ LURo , A. : La Escuela histérica..., op. cit.

pg. 1 0 2 0.
106.- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo..., op. cit., 

pg. 36.
107.- Ver CASTRO Y BRAVO, F.: Derecho civil en Espafia 

Parte general, vol. 1 Introduccién al Derecho ci
vil, Madrid, Institute de Estudios Politicos, - 
1*955; y MOZOS, J. L. de los: Derecho civil espa
fiol,Parte general, vol. 1, Introduccién al Dere
cho civil, Salamanca, 1977.

108.- GIL CREMADES, J. J. : El réformisme...» opi, cit.,
pg. 37.

109.- CAMPS Y ARBOIX, J.: Historia del derecho..., op. 
cit., pg. 113. Noticias sobre la "Fundacién Sa—  
vigny" en ALVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de his 
toria..., op. cit., pg. 6O-6 1 .

110.- GIL CREMADES, J. J. : El reformismo.« op. cit., 
pgs. 3 0 4-3 0 5 .

111.- ALEJANDRE GARCIA, J . A. : Derecho del Constitucio- 
nalismo.»., op. cit., pg. 37.

112.- Ver GIL CREMADES, J.J.: El reformismo..., op. - 
cit., pg. 137; PEREZ LURo, A. : Experiencia histé 
rica...« op. cit., pg. 821. Sobre la biografia - 
de DurAn y Bas ver: CAMPS Y ARBOIX, J.: DurAn i 
Bas, Barcelona, ed. Aedos, 1 9 6I; SOLER-VICENS, - 
J.B. : Manuel DurAn y Bas, con pré logo de J. Ta
rin Iglesias, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelo 
na, 1 9 6 5. Vease Némina de titulares del presente 
trabajo capitule I de la 28 parte ; en Apéndice 
III se encuentran docunlentos relatives a su per- 
tenencia a la Comisién general de Codificacién. 
Una relacién de cargos desempefiados por AirAn y 
Bas pueden verse en la Introduccién a los Estu—  
dies juridicos de DurAn y Bas^ por RIBERA, L.: 
Barcelona, Libreria del editor D. Juan Oliveres, 
1 8 8 8, pgs. XXXII- XXXIII.

113.- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo...« op. cit..
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pg. 138.

114.- DURAN Y BAS, M.: Apuntes de Filosofia del Derecho 
fielmente tornados de las esplicaciones del cate-

drAtico de dicha asignatura D. Manuel AirAn y Bas, 
por M.R. , Barcelona, Imp. de El Porvenir, a.c. 
de J. Medina, l874.

1 1 5.- RIBERA, L.: Introduccién a.... op. cit., pg. XIX.
1 1 6.- RIBERA, L.: Op. cit., pg. X.
1 1 7.— RIBERA, L.• Op. cit., pg. X.
1 1 8.- RIBERA, L.: Op. cit., pg. XLIII.
119.- RIBERA, L.: Op. cit., pgs. XIII-XIV.
120.- PEREZ LUSo, A. : Experiencia histérica»..« op. - 

cit., pgs. 821 y ss.
121.- DURAN Y BAS, M.: Escritos. primera serie Estu- - 

dios juridicos. op. cit., pgs. 2 y ss. En adelan 
te esta obra la citaremos con las siglas E.J.

122.- E.J., pgs. 2 y 3.
1 2 3.— E.J., pg. 1 2 4.
1 2 4.— E.J., pg. 12.
12 5.— E.J., pg. 9.
1 2 6.- El principio fundamental orgAnico de las Socieda 

des humanas, discurso recogido en Escritos del — 
Excmo. Sefior D. Manuel Air An y Bas. Segunda sé
rié; Estudios Morales. Sociales y Econémicos. - 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, l895* pgs 177-213.

1 2 7.- GIL CREMADES; J.J.: El reformismo...« op. cit., 
en pgs. 140 y ss. desarrolla ampliamente esta vi 
sién del pensamiento de DurAn y Bas.

1 2 8.— E.J., pg. 8.
1 2 9.- La crisis actual del Derecho. discurso leido el 

10 de Enero de 1 8 9 1, en la Acadamia de Jurispru
dencia y Legislacién de Barcelona y recogido en 
Escritos... Segunda serie.... op. cit., pg.4l9.

13 0.- La crisis actual.... op. cit., pg. 426.
131'.- GIL CREMADES, J.J. : El reformismo. ... op. cit.,

pg. 1 4 6.
1 3 2.— E.J., pg. 2 5 5.
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133.- PEREZ LURo, a.; Experiencia histérica...» op. 

cit., pgs. 8 3 5-8 3 6 . Sobre el concepto de "Expe—  
riencia histérica" ver este trabajo de Pérez Lu- 
fio y la bibliografia alii citada.

134.- DURAN Y BAS, M.; Apuntes fielmente».., op. cit . 
pgs. 8-9. En adelante citaremos: Apuntes...

135.- V^untes..., pg. 11.
13 6.- juntes..., pg. 11.
137.- Apuntes..., pgs. 6 7* 68 y 69.
1 3 8.- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo.... op. cit., 

pg. 1 5 2 .
139.- Apuntes..., pgs. 8 2-8 3 .
1 4 0.- juntes..., pg. 8 7.
141.- Apuntes..., pgs. 92-93.
1 4 2 .- CENCILLO, L.: Historia de la reflexién» T.II, Ma 

drid, Publicacién del Seminario de Historia de - 
los Sistemas de la Universidad Complutense, 1972, 
pg. 3 6 0.

143.- OLLERO TASSARA, A.: Filosofia del Derecho.... op. 
cit., pgs. 5 6-5 7 .

144.- OLLERO TASSARA, A.: Op. cit., pg. 57.
145.- OLLERO TASSARA, A.: Op. cit., pgs. de 8 l  a 8 4 .
1 4 6 .- GIL CREMADES, J.J.: El reformismo.... op. cit.,

pg. 1 5 8.
147.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit, pg. 156.
1 4 8.- GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 157^
149*- Palabras de Hermenegildo Giner, citado por GIL - 

CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 190, n. 1 8, quien 
afiade: "Sin embargo no es cierto que Costa oposi 
tara a cAtedra de Derecho natural".

1 5 0.-GIL CREMADES, J.J.: Op. cit., pg. 324.
1 5 1.- FABRA RIVAS, A. : El krausismo. op. cit., pg% 218, 

n« 2, hâblando de sus profesores dice "Algunos de 
ellos -como los sefiores Fou y Ordinas, Estafiol. - 
Domenech y Daurella, catedrAticos respectivamen- 
te de Derecho romano, Derecho canénico, Economia 
politica y Metafisica- eran, por decirlo asi, -
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profesionales del tomismo y entusiastas panegi—  
ristas del Angel de la Escuela. Pues bien, nunca 
vimos en clase, lo que se dice ver, un ejemplar 
de la Suma Teolégica, ni en latin ni en castella 
no. Y no sélo esto, sino que jamAs se nos hizo — 
un resumen complete ni se son dio una explicacién 
exacta de lo que tan famosa obra representaba..."

1 5 2.- LEGAZ Y LACAMBRA, L.: Las tendencias dominantes 
en Espana en la filosofia .juridica, politica y - 
social, apéndice a la obra de SAUER, W.: Filoso
fia .juridica y social» Barcelona, Ed. Labor, - 
1913, pg. 100, en el mismo sentido, ver RECASENS 
SICHES, L.: Panorama del pensAmiento..., op. cit.

153.- PSREZ l'UNO, A. : El Derecho natural en la Æspafia
op. cit., pg. 136.

154.- RECASENS SICHES, L.; op. cit., pg. 23.
155.- Para seguir esta cuestién ver Apéndice IV, en - 

sus puntos 4. al 15., ambos inclusive, donde se 
aportan documentes relatives a ella.

156.- MENDIZABAL Y MARTIN, L.: Tratado de Derecho natu 
ral, 7® edicién en colaboracién con Alfredo Men- 
dizAbal y Villalba, 3 vols., Madrid, lmp ClAsi- 
ca espafiola, 1928, por esta 7- edicién citaremps 
en adelante, con las iniciales: T.D.N.

1 5 7.- Este programs manuscrite se encuentra en el Ar—  
chivo Central del M.E.C. de AlcalA de Henares en 
el Legajo nS 7496/1.

158.- T.D.N , t.I, pgs. 5-6.
159.- T.D.N , pg. 6.
160.- T.D.N , pgs. 7-8.
161.- T.D.N » pg. 9
162.- T.D.N , pg. 9.
163.- T.D.N , pgs. 11-12.
164.- T.D.N , pgs. 26-27.
165.- T.D.N , pgs. 43 y ss.
166.- T.D.N f t . II, pg. 11.
167 . — LEGAZ Y LACAMBRA, L.: Las tendencias dominantes
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en Espafia..., op. cit., pg. 100. Ver FEREZ LURo, 
A.; El Derecho natural en la Espafia.... op. cit., 
pg. 137.

1 6 8.— T.D.N., t. 1, pgs. 13—14 .
1 6 9 . -  T.D.N., t. II, pgs. 5 2-5 3 .
1 7 0 .- GIL CREMADES, J.J.; El reformismo..., op. cit., 

pg. 5 , y también sobre el origen de la expresién.
171.- LEGAZ Y LACAMBRA, L.: Situacién présente de la - 

filosofia .juridica en Espafia. en Horizontes del 
pensamiento juridico (Estudios de Filosofia del 
Derecho). Barcelona, Ed. Bosch, 1947, pg. 398.

172.- LEGAZ Y LACAMBRA, L.- Op. cit., pg. 344.
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A P E N D I C E  II

DOCUMENTOS RELAIIVOS A FRANCISCO GINER DE LOS RIOS
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A P E N D I C E  II

DOCUMENTOS RELATIVOS A FRANCISCO GINER DE LOS RIOS

1) Grados académlcos. (Doctor: 9 de Junio de l865).
2) Instancia solicitando ser admitido en el concurao - 

para proveer la cAtedra de Filosofla del Derecho en 
el curso de Doctorado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central (l3 de Junio de l865).

3) Partida de nacimiento y certificaciones de buena - 
conducta, expedidas por el Teniente Mayor de cura - 
de la Parroquia de San Luis de Madrid y por el Se—  
cretario en comisién del Gobierno de la provincia - 
de Madrid (l6 y 14 de Junio de l865)«

4) Protesta de D. Francisco Giner de los Rios, dirigida 
al Ministro de Fomento, motivada por la separacién 
de los Profesores D* JuliAn Sanz del Rio y D. Nico- 
lAs Salmerén Alonso (29 de Enero de l868)*

5) Certificacién de la declaracién de D. Frandisco Gi
ner de los Rios, prestada ante el Rector de la Uni
versidad de Madrid, al ser requerido por éste al - 
efecto (21 de Marzo de l868).

6) Protesta dirigida al Ministro de Fomento, por el mo 
do en que se le hizo prestar declaracién ante el Re 
tor de la Universidad Central (22 de Marzo de l868).

7) Comunicacién del Rector de la Universidad (Téntral - 
al Ministro de Fomento, en la que se da cuenta de - 
un curso privado que darA D. Francisco Giner de los 
Rios; y la adjunta papeleta impresa en la que el - 
mismo anuncia dicho curso, y el programs de que - 
constarA (1 de Junio de 1868).

8) Instancia firmada por D. Francisco Giner y D. Nico- 
lAs Salmerén, dirigida a las Cortes Constituyentes, 
en la que se solicita la reposicién de los Profeso
res destituidos (l8 de Mayo de 1870).

9) Oficio de las Cortes Constituyentes dando cuenta al 
Ministro de Fomento de la solicitud de D. Francisco 
Giner y D. NicolAs Salmerén dirigieron a las mismas 
(1 7 de Diciembre de 187O).

10) Queja de Giner de los Rios al Presidents del Conse- 
jo de Ministres, con motivo de su detencién y tras-
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lacién a CAdiz (12 de Abril de 1875).
11) Liquidacién de los haberes que dejaron de percibir 

los Profesores, desde que fueron séparados de sus 
cAtedras, en los afios 1875 y 1877 hasta fin de - 
Abril de l88l (6 de Mayo de l88l).

12) Instancia de D. Francisco Giner dirigida al Direc
tor General de Instruccién pûblica, solicitando ca 
tegoria de ascenso; acompafiada de una certifies- - 
cién de los cargos que ha ocupado en la Institucién 
Libre de Ensefianza (7 de Julio de 188l).

13) Instancia de D. Francisco Giner dirigida al Minis
tro de Fomento, en la que solicita que la Filoso—  
fia del Derecho sea incluida entre los estudios vo 
luntarios del Doctorado; y que se acorte en dos - 
afios el periodo de Licenciatura y aumente uno el - 
Doctorado, impartiéndose la asignatura de Filoso
fia del Derecho en dos cursos de leccién alterna, 
encargéndose él mismo de ambos, sin rémunéracién - 
alguna (12 de Mayo de 1887)«

14) Hoja de servicios de D. Francisco Giner.
15) Instancia dirigida al Rector de la Universidad Cen 

tral, por D. Francisco Giner, solicitando continu
er en el servicio active, tras haber cumplido 73 - 
afios de edad (21 de Diciembre de 1912).

Nota.- Los documentes que se aportan pertenecen al LS 
n® 6 3 9 /8 del Archive Central del M.E.C. Algunos 
de ellos eran parcialmente conocidos a través - 
de la obra de Antonio Jimenez Landi: La Institu 
cién Libre de Ensefianza.
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(II.1)

UNIVERSIDAD CENTRAL 
Como Secretario general de la misma
CERIFICO: Que del expediente que obra en la Secretaria 
general de mi cargo, instruido a instancia de D. Fran
cisco Giner de los Rios, en 7 de Junio de 1869 y anotâ  
do con el numéro 24 folio 13 del registre de los de su 
clase, resultan sus estudios en la forma siguiente;

Recibio el grade de Licenciado en la Facultad de Dje 
recho, seccion de Derecho civil y canonico, en 27 de - 
Junio de 1864 en la Universidad de Granada, con la ca
lif icacién de Aprobado; y en esta Central de 1864 a - 
1865 ha ganado y aprobado las asignaturas de Filosofia 
del Derecho y Derecho intemacional, Legislacién comp£ 
rada e Historia eclesiAstica, con la nota de Sobresa—  
liente en las très, Madrid 9 de Junio de 1865.

V8 B2 p .a . del Srio. Gral,
El Vice-Rector El oficial primero
(ilegible) Higinio FernAndez

ACTA DEL GRADO DE DOCTOR
En la Facultad de Derecho, Seccién de Derecho civil 

y canénico. D. Francisco Giner de los Rios, natural de
Ronda provincia de MAlaga, de edad de --- afios, habien
do hecho constar los estudios que expresa la certific^
cién del margen, y sufrido en el dia de la fecha el e-
jercicio de Doctor en Derecho, seccién de Derecho ci-- 
vil y canénico, ante los Jueces que suscriben, y que - 
han suscrito igual acta adjunta al expediente, ha obt^ 
nido la calificacién de Sobresaliente. Madrid nueve de 
Junio de mil ochocientos sesenta y cinco.

El Présidente del tribunal: Pedro Gémez de la Serna.
Firma del graduado: Fco. Giner de los Rios
El Secretario del tribunal: (ilegible)
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IKVESTIDDRA

D. Francisco Giner de los Rios ha recibido la investi- 
dura del grado de Doctor en el dia de la fecha. Madrid 
diez de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete.(Sen 
tada al folio del libro correspondiente)

P.A. El Secretario general
El oficial primero, Higinio FernAndez
Queda anotado este grado con el num. 24 al folio 13 

del libro de los de su clase existente en esta Secret^ 
ria general.

Nota: Acompafia el papel de reintegro que acredita - 
el pago de 312 r, por el depAsito y derechos de expedd 
cion del titulo que le corresponde.

P.A. del Secretario general 
El oficial primero Higinio FernAndez
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Excmo. Sr.
D. Francisco Giner de los Rios, Ldo. en JDerecho civil 
y canénico, a V.E. con la debida consideracién, hace - 
presente: que desea ser admitido a los ejerclcios de - 
oposicién a la cAtedra, hoy vacante, de Filosofia del 
Derecho y Derecho intemacional. del doctorado de la - 
misma facultad y que debe proveerse en esta forma, por 
lo cual
a V.E. suplica que teniendo por presentados la adjunta 
fé de bautismo, certificaciones de buena conducta y ag 
titud académich, como asimimmo el diseurso que acompa
fia, sobre el tema designado para el efecto (Diferencia 
entre la propiedad individual y la colectiva, conside- 
radas filos6fica#ente), tenga a bien disponer sea admi 
tido a dicha oposicién en la forma que procéda.

Gracia que espera merecer de V.E. cuya vida guarde 
Oios muchos afios.

Madrid 13 Junio l865
Pirmado! Francisco Giner de loa Rios
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Dn. Manuel Lagos y Zapata, Caballero Comendador de 
nûmero de la Real orden de Isabel la Catéllca, Doctor 
en Sagrada Teologla, Vlcarlo Arclpreste de esta Ciudad 
y su Partido, Cura propio de la Parroquial de Santa Ce 
cilia de la misma, y encargado en el de Santa Maria de 
la Encarnacién la mayor de todas: Certifico: que en el 
libro 28 de Bmos. al f9 178 se halla la siguiente
Partida

En la Ciudad de Ronda, ProvS. y Obispado de M£ 
laga en catorce dias del mes de Octubre de mil ochocien 
tos treinta y nueve afios: Yo Don Josef Rodriguez Pro, 
con licencia del Sr. Dn. Pedro Barrozo y Castro Cura - 
Pârroco Presidents de la Iglesia Mayor de Sta M8 de la 
Encarnacién de esta Ciudad, y Vicario y Juez Ecco. de 
ella y su Vicaria, baptizé a un nifio que nacié el dia 
diez del corriente, hijo legmo. de Dn. Francisco Giner 
empleado cesante, natural de Vêles Mâlaga y de D@ Ber
nards Rio su muger, natural de Ronda, y vecinos de e—  
lia. Abuelos Paternes: Dn. Juan Giner y D& Maria Jose- 
fa de la Fuente de Vêlez, Maternes: Iki. Francisco del 
Rio y D8 Francisca Lêpez Rosa. Se le puso por nombre - 
Francisco de Borja Juan de Dios Maria de la Concepcién; 
y fueron sus padrinos Dn. Francisco del Rio y D@ Isa
bel Acufia su muger, vecinos de esta Ciudad, a quienes 
adverti el parentesco espiritual que con su ahijado y 
padres han contraido, y la obiigacién de ensefiarle la 
Doctrina cristiana, siendo testigos Don Juan Guerra y 
Antonio Corona SacristAn y acélito de dicha Iglesia; y 
para que conste estendi y autorizê esta partida en el 
libro de Bautismos de ella: doy fê. Dn. Pedro Barrozo 
y Castro. Dn. José Rodriguez Vegazo.
Concuerda con su original libro y folio citados. Y pa
ra que conste la firmo y sello en Ronda a veinte y cuâ  
tro de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco.

Firmado: Dr. Manuel Lagos y Zapata
Los infrascriptos Notarios de este Distrito y del - 

Colegio territorial de Granada, damos fé que el Doctor
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Don Manuel Lagos y Zapata encargado en el de Santa Ma
ria de la Encarnacién, autorisante del anterior docu- 
mento, usa firma y rubricas iguales a las contenidas - 
en el mismo que son al parecer de su propio pufio, quien 
se halla en actual ejercicio de su cargo, sin que nos 
conste nada en contrario, quedando levantadas las opor 
tunas aetas en nuestros respectives registres. Dada y 
sellada con el de nuestro Colegio en Ronda a veinte y 
cinco de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco
Firmado: Gerénimo GonzAlez Tirade y F. Moreno Lépez
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Certifico como ten!ente mayor de cura de la Igleaia 
Parroqulal de San Luis de esta Villa de Madrid: Que

On. Francisco 6iner.de los Rios Rosas, es de buena 
vida y costumbres sin que a mi noticia baya llegado co 
sa alguna que pueda perjudicar su buena reputacidn y - 
fama, un feligrés Calle de Hortaleza numéro Veintc y - 
très cuarto segundo.

San Luis de Madrid diez y seis de Junio de mil ocho 
cientos sesenta y cinco

Firmado: Martin ^arcide y Maza

Don Manuel Garcia Sinchez, Secretario en comisidn - 
del Gobiemo de esta provincia

Certifico: Que Don Francisco Giner de los Rios Ro
sas, habitante de la calle de Hortaleza ndmeros veint_i 
uno y veinteytres cuarto segundo, observa buena conduc 
ta. Y para que conste donde corresponde, expido la prê  
sente con el visto bueno de S.E. a instancia del inte- 
resado en Madrid a catorce de Junio de mil ochocientos 
sesenta y cinco.

Vto. Bno. Manuel Garcia Sanchez
(Ilegible)
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Excmo. Sr.
El Doctor Don Francisco Giner de los Rios, Catedri- 

tico de Filosofia del Derecho y Derecho internaciona1 
en la Universidad Central, a V.E. con el debido respe- 
to expone lo que sigue:

For Reales drdenes de 31 de Diciembre ultimo y de 8 
del corrlente, ban sido separados de sus cargos los C^ 
tedriticos en la Facultad de Filosofia y Letras de esta 
Escuela Doctores Don JulÜn Sanz del Rio y Don Nicolds 
Salmerén y Alonso, como comprendidos en el articule 43 
del Real Decreto de 22 de Enero de l867, terminândose 
de este modo los expedientss formados a aquelles Prof^ 
sores per el Rector de la Universidad Central. T habién 
dose infringido (dicho sea con todo respeto) en estes 
expedientes, en su principio, seguimiento y conclusidn 
las Leyes générales del Reine, la especial de Instruc- 
ci6n publica y todas las prescripciones reglamentarias 
y administrativas sobre la materia, incluse el mencio- 
nado articule 43 del Real Decreto de 22 de Enero, de—  
sestimindose con este las garantlas légales y morales 
necesarias al Profesorado pdblico para el ejercicio de 
su ministerio; y resultando de aqui menoscabada asimis 
mo, en la tramitacidn y modes, la considéraci6n debida 
al Cuerpo universitàrio y esencial a la dignidad y ca- 
râcter personal del Profesor,

PROTESTO respetuosamente de estes hechos y en toda 
forma ante V.E., y tengo el sentimiento de manifestar- 
le que acudo en queja a las Cdrtes del Reine, para que 
acuerden lo que en razdn procéda.

Pero, al comunicar a V.E. (obedeciendo a altos debje 
res para con la elevada Autoridad de que es deposits» 
rie) esta resolucién, a que me lleva la necesidad inex 
cusable de volver por el derecho de mi Profesidn, in—  
justamente agraviado, una circunstancia especial, aun- 
que me es comdn con otros muchos Profesores de esta — 
Escuela, me obliga a afiadir todavla algunas palabras. 
Pudiendo colegirse de estes expedientes, sus anteceden 
tes publicos y aun oficiales, y de algunos otros he- - 
chos andlogos (si bien de mener gravedad en el résulta 
do, hasta ahora) que el Gobierno de S.M.$ juzgando In- 
suficientes los limites legalesVestablecidos, cree de-



708

ber reservarse la calificaci6n genérica y definitiva - 
y la condenaci6n infalible e inapelable de las doctri- 
nas de los Catedrdticos, sin necesidad de seAalar el - 
punto concrete en que son incompatibles con las Leyesj 
y halldndome, en lo esencial, conforme con el espiritu 
y sentido cientifico de los Profesores separados, debo 
manifestar a V.E., con el acatamiento que corresponde, 
y al incluir en mi protesta la mds enérgica reclama- - 
ciôn contra este hecho: que con ese mismo espiritu, pu 
blicamente declarado en una oposicidn solemne y respe- 
tado y consentido en la Real 6rden de mi nombramiento, 
suscrita por V.E,, expongo las ensedanzas que tengo en 
comendadas, y las seguiré exponiendo mientras adquiera 
conviccién en contrario; ya que la Ley me autoriza y - 
obliga juntamente a comunicar la verdad, toda la ver—  
dad y nada mds que la verdad, tal como en conciencia y 
en el limite de mis facultades me permita Oios conocei^ 
la: deber imperioso, del que no espero me aparté mien
tras viva ninguna fuerza ni considéraci6n Humana.

Dios guarde a V.E. m. a.
Madrid 29 de Enero de 1868
Firmado: Excmo. Sr. Dr. Fco. Giner de los Rios

Excmo Sr. Ministro de Fomento.
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En la Sala Rectoral de la Universidad Central a - 
veintiuno de Marzo del ano del sello, en cumplimiento 
de lo ordenado por S.M.,comparecido a la presencia de 
S.E, el Rector, por ante mi, el Sr D. Francisco Giner 
de los Rios, con el objeto de recibirle la dëclaracidn 
preceptuada en Real Orden de catorce del corriente mes, 
S.E. le puso de manifiesto la instancia remitida a ese 
Rectorado con la citada Real Orden para su verificacidn 
y enterado de ella, y preguntado si se ratificaba en - 
el contenido de la misma, dijo: que es suya la instan
cia, escrita de su pufio y letra, y que se ratifies en 
todos los extremos de su contenido.

En su consecuencia preguntado, al tenor de la cita
da Real Orden, "si cree y confiesa todo lo que cree y 
confiesa nuestra Santa Madré la Iglesia Catôlica, Apo^ 
tdlica Romana, y condena y reprueba todo lo que la mi^ 
ma Iglesia condena y reprueba", advirtiéndole S.E. que 
no puede admitirle mAs respuesta que la terminante y - 
categ6rica de si o no, dijo que no contestaba ni si,ni 
no.

Preguntado el Sr. Giner de los Rios asimismo del - 
propio modo y con la propia advertencia, al tenor de - 
la Real Orden mencionada "si reconoce la legitimidad de 
la Monarqula, (la) de S.M. la Reina D@ Isabel 2@(Q.D.G) 
y la de su Augusta dinastia, dijo lo mismo que a la - 
pregunta anterior.

Requerido por S.E.para que explique qué es lo que 
ha querido significar cuando dice en la instancia en - 
que acaba de ratificarse, que se halla "en lo substan- 
cial conforme con el espiritu y sentido cientifico de 
los profesores separados" (los Dres. Sanz del Rio y - 
Salmerdn) y que "con ese mismo espiritu expone las en- 
sefianzas, que le estAn encomendadas", dijo; Que en el 
acto no puede contester.

En cuyo estado S.E. dio por terminada esta diligen- 
cia, que f irma con el Sr Oor. Giner de los Rios des—  
pués de habersele leido a.S»S.,de todo lo cual certify
CO.

Firmado: Zafra, Dr Fco. Giner de los Rios y el Se
cretario general de la Universidad Central, Victoria- 
no Mariflo.
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ŷ t • /. f-tZy y>n.ry>. .. ^ ty ,d-y.r, ,Z> /«•/ — /'y - ' ^  y^y^v' y£»yL ;

“̂•■* y .». yy. X-f, yX /#// fit.̂/y'Zi
'•* -\̂ '- i4 -.j,„r.,,/ y«. / / . ,  r,,y . » rl..'.. y, {



(II.6) 712

Excmo. Sr.
El Doctor Don Francisco Giner de los Rios, CatedrA- 

tico de Filosofia del Derecho y Derecho internacional 
en la Universidad Central, a V.E. con el debido respe
to presents:

Que en el dia de ayer ha comparecido ante el Rector 
de esta Escuela, por 6rden previa del mismo, para de—  
clarar, segun recuerda, sobre si cree y confiesa lo que 
la Iglesia catolica cree y confiesa, y si reconoce la 
legitimidad de la Reina Doha Isabel 2̂  y la de su di—  
nastia; exigiéndosele asimismo, con el reconocimiento 
y ratificacién de la Exposici6n que dirigio a V.E. en 
27 de Enero ultimo, la explicacién de estas palabras - 
de su contenido: "que se halla, en lo esencial, confojp 
me con el espiritu y sentido cientifico de los Docto—  
res Sanz del Rio y Salmer6n, y que con ese mismo espi 
ritu expone las ensefianzas que tiene a su cargo".

Y habiéndole advertido el Rector que a las dos pri
meras preguntas s6lo podia responder s^ o no, negAndo- 
se a consignar toda la declaracidn del exponente y aun 
a permitirle concluirla: y siendo los términos de este 
interrogatorio contraries a los mAs elementales princ^ 
pios de justicia, atentatorios al sagrado de la defen- 
sa, vejatorios para la dignidad del récurrente como - 
ciudadano y como Profesor, destructores de las prime
ras garantias de todo juicio, e inusitados aun con los 
mayores criminales.
PROTESTA de este hecho, reservAndose el use de las ac- 
ciones que para casos taies conceden las leyes, y de—  
jando siempre a salvo el debido respeto a la autoridad 
de sus superiores.

E interesando a su derecho que sea conocida en to
das sus partes, para mejor proveer en lo ulterior, la 
declaracidn que el Rector no ha admit ido, V.E. permit i. 
rA que a continuacion la consigne.

Respecte a las dos primeras preguntas, el que sus—  
cribe contesta: que no hallAndose sometido el Profesor, 
en virtud de ley, Reglamento ni disposiciAn alguna co-
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mun ni de InstrucciAn publica (incluse el Real Decreto 
de 22 de Enero de l807)> a la jurisdicciAn administra- 
tiva por sus creencias en ningun género de asuntos, si 
no por la manifestaciAn que de ellas haga en su ense—  
hanza, segun la Ley de 9 de Septiembre de 1857$ o ade- 
mAs, segun el Decreto ultimamente mencionado, en li- - 
bros, folletos u otras publicaciones, sin que directs 
ni indirectamente procedan cuestiones semejantes, com- 
pletamente extrafias a sus deberes académicos, invoca - 
la Ley para no responder a ellas.

Por lo que hace a la tercera pregunta, el exponente 
pidiA al Rector un plazo de 24 horas para examiner su 
procedencia; y aunque le fué denegado, sin consentir - 
siquiera constase en la diligencia su peticiAn, trans- 
currido ya hoy el tiempo necesario para formar juicio 
sobre este extreme, contesta: que se atiene al tenor — 
literal de las palabras de su ExposiciAn de 27 de Ene
ro, no hallAndose obligado a aclararlas, ampliarlas ni 
restringirlas, tocando sAlo al exponente mantenerlas y 
a la Superioridad juzgarlas.

Oios guarde a V.E. muchos ahos. Madrid 22 de Marzo 
de i868

Excmo. Sr. Dr. Fco. Giner de los Rios

Excmo Sr. Ministro de Fomento.
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FACULTAD DE DERECHO
Niim. 6 1 0.

DA noticia de haber anunciado el CatedrAtico suspen 
80 D« Francisco Giner de los Rios, que darâ un curso 
privado de su asignatura de Filosofia del Derecho.

Excmo. Sehor:
Habiendo llegado a mis manos la adjunta papeleta - 

impresa, en que el CatedrAtico D. Francisco Giner de - 
los Rios, suspenso por Real Arden de 14 de Marzo dlti- 
mo en el desempeho de su CAtedra de Filosofia del Dere 
cho y Derecho internacional, anuncia que darA, en cur
so privado, esplicaciones de dicha asignatura desde el 
15 del corriente mes, mediante matrlcula y por sesenta 
reales mensuales de honorarios, no me considéré autor^ 
zado para tomar providencia sobre el expresado anuncio 
en razAn a la suspensiAn, que el referido Sr. Giner de 
los Rios se encuentra sufriendo, ya hallarse pendiente 
de la resoluciAn de esa Superioridad la comunicaciAn, 
que en 10 de Febrero le dirigl, con motive de un anun
cio anAlogo de las explicaciones, que el Sr Giner de - 
los Rios se preparaba a dar en curso privado de Prole- 
gAmenos e IntroducciAn a los estudios de la Facultad - 
de Derecho, y juzgo oportuno ponerlo en el superior co 
nocimiento de V.E. para los efectos, que estime correjs 
pondientes.

Dios guarde a V.E. muchos ahos. Madrid iS de Junio 
de 1 8 6 8.
Firmado: Excmo. Sehor: El Rector, Marqués de Zafra. 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
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(Papeleta impresa adjunta)

SOBRE EL CONCEPTO Y PLAN 
DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

EN LOS LIMITES DEL SENTIDO COMUN.
Curso privado, 

como IntroducciAn al estudio de dicha Ciencia, 
por el Dr. D. Francisco Giner,

CatedrAtico de esta asignatura en la Universidad Central,

Objeto de la Filosofia del Derecho, segAn el senti
do comdn.- Sobre la posibilidad de esta ciencia.- El - 
conocimiento comdn y el cientifico.- Leyes para la edu 
caciAn cientifica en general y en particular respecte 
de la Filosofia del Derecho.

ClasificaciAn de la Filosofia del Derecho como cien 
cia filosAfica.- Su clasificaciAn como ciencia juridi- 
ca.- Indicaciones sobre las partes capitales de la - 
ciencia total del Derecho.- Estado présenté de estes — 
estudios.

ConsidéraciAn del punto de partida para la forma- - 
ciAn de la Filosofia del Derecho.- ExposiciAn razonada 
del plan de esta Ciencia en sus cuestiones principales. 
Fuente y método.

Las explicaciones serAn très a la semana, y comenz^ 
rAn el 15 de Junio prAximo.

La matricula estA abierta en la libreria de los Sres, 
Moya y Plaza, calle de Carretas. Honorarios 60 reales 
mensuales.
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• • • / • •



(II-8) 7Î8

A las Cortes Constituyentes,
Los qua suscriben, CatedrAticos da las Facultadas - 

da Daracho y da Filosofia y Letras an la Universidad 
da Madrid, an vista da la saparacidn da algunos Profa- 
sores dictada por al Gobiarno a consacuancia da la na- 
gativa a prastar juramanto a la Constitucidn dal Esta
do, a las Cdrtas axponen raspatuosamanta las déclara—  
clones siguiantas.
El nuavo 6rdan da ralacidn iniciado antra al Estado y 
la Ensananza tiana por principal carActar consagrar la 
indapandancia da esta funciôn, como agana a la misidn 
asancial da aqualla institucidn, y solo temporal y,tran 
sitorlamenta confiada a su proteccidn y raspetuosa tu- 
tela: sentido axpraso y terminante de las disposicio—  
nes emanadas da los Poderas publicos dasda al Dacreto 
da 21 da Octubra da 1868, y muy sedaladamanta consigna^ 
do an el Proyacto da Lay da EnsaAanza prasantado a las 
CArtas, No siampre ha aplicado al Gobiarno esta crite- 
rio a sus ralacionas con al Profesorado, ejemplo da lo 
cual fué al arraglo dal Claustro da la Facultad da Me- 
dicina da esta Universidad, contra el cual sa viarnon 
los qua suscriban an la nacasidad da protestar siguian 
do a otros raspatablas compaAaros suyos, como an otras 
situacionas antarioras da divarso crActar politico ha- 
bia hacho igualmanta uno da los infrascritos. Pero vi- 
niendo al caso présenta, parmitan las CArtas qua se - 
llama sobre Al su alevada atenclAn.

Es avidanta lo anAmalo e irregular da la actual si
tua ciAn dal Profesorado publico. Darogadas an parte - 
las disposicionas antarioras al Decrato da 21 da Octu
bra, disualto al Consajo da InstrucciAn publica y dila 
tAndosa con grava parjuicio la constituciAn dafinitiva 
da la EnsaAanza, propuasta an al Proyacto da Lay, some 
tido dasda la lagislatura pasada a la dalibaraciAn da 
las CArtas, sa halla al Profesorado an ciarto modo mAs
dapandianta da la AdministraciAn qua nunca, contra lo
qua pidan los nuavos principios raconocidos, y la jus
ticia y la razAn ante todo: situaciAn esta qua axiga - 
dal Gobiarno la mAs asquisita modaraciAn an al agarci- 
cio da su axcasivo podar, si no ban da sobravanir nua
vos males a la Ciencia y la EnsaAanza.
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Una de las reclamaclones mAs enérgica en todo tiem

po tanto del Cuerpo docente como de la Sociedad toda, 
ha sido la de apartar a aquel de las contiendas polity 
cas en que no debe mezclarse nunca su imparcial minis
terio, Ahora bien: es évidente que la destitucién de - 
los Profesores, contra la cual apelan los que suscri—  
ben a la suprema decisién de las Cértes, no servirA sĵ  
no para aumentar el carActer politico con que los Go—  
biernos vienen de algûn tiempo acA intentando sellar - 
al Profesorado, y exponerlo a la inestabilidad consi—  
guiente a esta confusién tanto mAs, cuanto que si la - 
negativa a prestar juramento a la Constitucién, no ya 
de parte de los que han intentado modificar el tenor - 
de la férmula, pero aun de los que resueltamente se han 
negado a ello, si signifies desafeccién a una determi- 
nada situacién politics, express un derecho sagrado con 
todo ciudadano, ejerza o no funciones püblicas, y mA:ü 
mo no rozAndose las que desempeRe en nada con la poli
tics ni la administracién del pais, y resultando de la 
verdaderamente tirAnica imposicién de conformer su pen 
samiento al de los Gobiernos, no ya la depresién de la 
dignidad del Magisterio publico, sino hasta la imposi- 
bilidad de cumplir su elevada misién.- Las Cortes reco 
nocerAn ademas que aquelle negativa en que el Gobierno 
ha creido que podia fundsr la destitucién de algunos - 
CatedrAticos no puede expresar el no reconocimiento de 
la legalidad fundamental del Estado, que todos los - 
miembros de éste tienen estricto deber de acatar y cu- 
ya fuerza en nada se aumenta ni mengua con que los Pro 
fesores presten o rehusen la adhesién exterior del ju
ramento . Y si alguno -que los récurrentes lo ignoran- 
hubiese explicado su acto en contrario sentido, habia 
lugar en todo caso a un procedimiento criminal, pero - 
nunca a una disposicién gubernativa.

Por ultimo, si las Cértes consideran que los nuevos 
principios que hoy rigen la publics EnseAanza equiparan 
la situacién del Profesorado oficial a la del Clero câ  
télico, comprenderAn la iniquidad que resultaria de trâ  
tarse de peor manera en el caso présente.

Por todo lo cual, los que suscriben esperan de la - 
justificacién de las Cértes se sirvan decretar la repo 
sicién de los Profesores destituidos, adoptando a la - 
vez las disposiciones conducentes a garantizar la inde 
pendencia del Profesorado, antes con ilegalidad, ahora 
con in justicia vulnerada. Madrid 18 de Mayo de 18 70.
Firmado: Giner de los Rios y NicolAs Salmerén.
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CORTES
CONSTITUYENTES
Instruccién publica 
Negociado primero.

El Negociado entiende 
que no puede accederse a 
la pretensién de los Srs. 
Giner y Salmerén. V.E. - 
resolverA. Madrid 8 de - 
Febrero de 1 8 71.
Fdo., Picatoste

Excmo Sr.
De acuerdo de las Cér

tes remitimos a V.È. la e^ 
posicién de D. Francisco - 
Giner de los rios y D. Ni
colAs Salmerén y Alonso Ca 
tedrAticos de las faculta
des de derecho y de filoso 
fia y letras en la Univer
sidad Central, solicitando 

la reposicién de algunos profesores separados por el - 
Gobierno, por haberse negado a prestar juramento a la 
Constitucién, y que se adopten a vez las disposicio 
nes conducentes a garantir la independencia del profe
sorado.

Dios guarde a V.E. muchos aflos
Palacio de las Cértes Constituyentes l7 dé Diciem—  

bre de 1897O,
(hay dos firmas ilegibles)

Sr. Ministro de Fomento.
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A
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'I
Excmo. Sr. Présidente del Consejo de Ministres: 

El que suscribe, CatedrAtico del Claustro de la Univei^ 
sidad de Madrid, en uso y guarda de su derecho , recu- 
rre a V.E. con el respeto debido, para hacerle présen
te lo que sigue: HallAndose enferme en cama, padecien- 
do desde el 30 de Marzo ultime una fiebre catarral y 
una angina, y bajo el peso de una intima desgracia de 
familia, cuya noticia habia recibido en la tarde del - 
treinta y uno; fué violentamente arrancado de su domi
cilie en la madrugada del primero del actual por los â 
gentes del Gobernador de la provincia de Madrid, no - 
obstante haberse cerciorado esta Autoridad de su dolen 
cia, merced a la inspeccién facultativa, de que no crje 
yé deber prescindir: fué el médico al efecto encargado, 
reconocié ante el exponente la existencia de su padeci 
miento. Reclamé entonces se le permitiera despedirse - 
de su hermana, y no se le concedié; pedir de palabra a 
su médico por medio de uno de los mismos agentes del - 
orden pûblico, las indicaciones necesarias para préve
nir en lo posible una agravacién de su enfermedad, y - 
le fué denegado: manteniendo entre tanto custodiada su 
casa para impedir toda comunicacién. Por ello entregé 
a los Agentes de las Autoridades la mencionada protes
ta, dirigida al Sr. Ministro de la Gobernacién, de - 
quien parece procedian estas disposiciones, sin que - 
pueda asegurarlo el exponente: porque habiéndo exigido 
con repeticién, oral o escrita que autorizase taies - 
procederes, y a pesar habérsele dicho la recibiria en 
el Ferro-Carril, aun no ha llegado a su destino. Por 
ultimo, no se le permitié ir acompaAado, desde su casa 
a la estacién, por la unica persona de su familia que 
se hallaba a su lado accidentalmente, ni que hiciese - 
su viaje a CAdiz, sino en coche de segunda clase, a pe 
sar de haberse ofrecido el que suscribe, a sufragar los 
gastos de su pasage en primera; ni nunca falté al poder 
central un celo représentado en el Gobernador de Cérdo 
ba; que pretendié hacerle pernoctar en la cArcel publ^ 
ca, aunque sin conseguirlo. Ahora bien: por mAs que, a 
pesar de hallarse el que suscribe en CAdiz desde el - 
dia dos de Abril, a disposicién del Gobierno, aén no - 
se le ha informado oficialmente de la causa de su de—  
tencién y traslacién, con tan incalificable procedi- - 
miento verificado; noticias extraoficiales de todas -

'"i
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clases dan sobrado fundamento para referirla a la cornu 
nicacién que en veinte y cinco de Marzo, dirijié al - 
Rector de la Universidad de Madrid, declarando la acti 
tud que, en vista de las rec'ientes disposiciones del - 
Ministerio de Fomento, ha creido en conciencia deber â 
doptar como Profesor e individuo de aquel Claustro. En 
tal supuesto, y teniendo, el que suscribe, para sus ac 
tos como Profesor, sus jueces naturales y legitimos, u 
nicos compétentes, y como Ciudadano los tribunales co- 
munes, eleva a V.E. respetuosamente, este recurso en - 
protesta y queja de la violencia en que han sido holla 
dos en su persona los derechos de la humanidad, las le 
yes de la patria, la inmunidad del cuerpo universitàrio 
y el honor de la Nacién espanola ante los demis pue- - 
blos del mundo civilizado.

El hecho de haber sido objeto de este procéder, un 
Profesor, constantemente,alejado de la .perturbacién en 
que se agitan todos nuestros partidos politicos, sin - 
llevar representacién de ninguno, cierto, no agrava el 
atentado; mas pone al descubierto su verdadero carAc
ter de directe agresién al cuerpo docente, cuyo minis
terio han pretendido cohibir las dltimas disposiciones 
del de Fomento, cuya dignidad se ha ofendido injusta—  
mente, y a cuyos individuos, por ultimo, se persigue 
con violencias a que jamAs , hasta hoy, se habia llega^ 
do, ni Aun en mil ochocientos sesenta y siete.

No se atreve el exponente a dar complete crédite a 
la declaracién que se supone hecha por el Gobierno de 
que atemperarA su condena para con él, a la que en vi^ 
ta de estes acontecimientos, adopte el cuerpo Universj. 
tarie. Declaracién que, sin faltar a ningdn respeto dê  
bido, puede en verdad calificarse como absolutamente — 
impropia de todo Poder, y que serA bueno quede oscure- 
cida sin trascender nuestras fronteras.

Por fortuna, juzga el que suscribe haber dado en su 
corta, pero azarosa carrera, muestra suficiente de la 
firmeza de sus convicciones, para que se entienda bien 
que no hay sacrificio alguno a que no se sienta obliga 
do por el honor y la inmunidad de su ministerio; con
que mal puediera prestarse a utilizar los beneficios - 
de una servil complacencia, que convertiria al Profeso^ 
rado en cémplice de sus mismos ofensores. Asi estima - 
su imperioso deber no aceptar, hasta donde de él penda, 
favor alguno de los que el Gobierno, cediendo a gestio 
nes oficiosas y que reprueba ente rament e el que suscr^
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be, a intentado o intentase otorgarle: favores que (res 
petando sus méviles) vienen a constituir una nueva o- 
fensa a la ley y a su estado, que solo clama por seve
rs justicia. Antes, en la profunda degradacién que e—  
nerva todas las fuerzas vivas de nuestra desquiciada - 
sociedad, la mayor violencia realza la injusticia, y - 
despierta con mAs vigor en todos los hombres bien nacdL 
dos el sentimiento del Derecho. Y asi debe estimarse - 
la tormentosa crisis por que hoy pasa el magisterio pu 
blico, como un bien providencial para que, autorizando 
con honrado ejemplo la enseflanza, coopéré a la reden—  
ci6n moral de nuestro degenerado carActer. De ello, en 
su dia, el Estado y osea el Gobierno recogerAn agrade- 
cidos el fruto a la formacién de un espiritu nacional, 
sano, justo, severe, que gradualmente difunda nueva vi 
da por todos los miembros y las instituciones de la p^ 
tria.

Faltando hoy la Autoridad de las Cortes y siendo V. 
E. quien asume el ejercicio de casi todos los Poderes 
publicos, a V.E. acude respetuosamente el que suscribe 
en queja de los atentados referidos, y solicitando la 
reparacién de la ley, el castigo de los culpables, el 
desagravio de su ministerio y la libertad de su perso
na.

CAdiz 12 de Abril de l875. Excmo. Sr. Francisco Gi
ner de los Rios.

Es copia, firmado: el Secretario general,
Fernando Mellado
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OROENACION DE PASOS POR OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO

LIQUIDAGION que con arreglo a lo dispuesto en Real 
érden de 20 de Abril préximo pasado forma esta ordena- 
ci6n de los haberes que dejaron de percibir los Cate—  
drâticos que a continuacién se espresan, desde que fue 
ron suspenses o separados de sus CAtedras en los aRos 
de 1875 y 1 8 77, hasta fin de dicho mes; todo como con
secuencia de la Real 6rden Circular de très de Marzo - 
dltimo.
(Dates referentes al Excmo Sr. D. NicolAs Salmerén)
Universidad Central. Sueldo 4.000 pesetas. Profesor D. 
Francisco Giner de los Rios.

Fué suspenso de empleo y sueldo por R.O. de 20 de - 
Abril de 1875 que se le comunicé en 23 del mismo mes, 
hasta cuyo dia inclusive se le acrédité su haber.

Por lo que dejé de percibir en los 7 éltimos dias de 
Abril y meses de Mayo y Junio del aRo econémico del - 
1 8 7 4 -7 5...................      744 pts 43 cts

Por todo el del 1 8 7 5 -7 6....... 4 0 0 0 " -
Por id. " 1 8 7 6 -7 7....... 4 0 0 0 M -
Por id. ** 1 8 7 7 -7 8....... 4 0 0 0 " -
Por id. M 1 8 7 8 -7 9 ........ 4 0 0 0 " -
Por id. " 18 7 9 —8 0 ........ 4 0 0 0 " -
Por los diez meses de Julio a 
Abril de 188O- 8 1 .............. . 3333 " 34

Total..... 24077 pts 77 cts.

(A continuacién figuran los datos de los siguientes ' - 
Profesores: D Gumersindo AzcArate; D. Auguste GonzAlez 
Linares; D. Laureano Calderén y Arana;D. Eduardo Soler 
y Pérez; y Excmo.Sr.D. Manuel Merelo).

RESUMEN
Excmo. Sr D. NicolAs Salmerén......... 30.097,24 pts
D. Francisco Giner de los Rios........ 24.077,77 "
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0. Gumersindo AzcArate  ...... 24.077,77 pts.
D. Augusto GonzAlez y Linares ... 18.295,84 "
D. Laureano Calderén y Arana .... 18.295,84 "
D. Eduardo Soler y Pérez .......  17.750, - ”
Excmo. Sr.D. Manuel Merelo .....  18.437,50 ”

Total .....1 5 1.0 3 1 ,9 6  Pts.

Importa esta liquidacién las figuradas ciento cin—  
cuenta y un mil treinta y una pesetas noventa y seis - 
céntimos Intégras, que estA sugeta a las deducciones - 
que correspondan por los diverses tipos de descuento - 
de sueldos que han regido en las épocas que abraza.

Madrid seis de Mayo de 1881

Firmado;
El Interventor (ilegible) 
El Ordenador (ilegible)



72?

f:'/ />. /r 4/ /  
N.3.165.024

• r  'Il ’m
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Excmo Sr. Director general de Instruccl6n 
publica.

El que suscribe, Catedrâtico de entrada en la Facu^ 
tad de Derecho de la Universidad de Madrid, en vista -
del concurso abierto per esa Direccidn para proveer -
cuatro categorias de ascenso en dicha Facultad,

A V.E. con la debida consideracidn ruega se sirva 
tenerle por presentado a dicho concurso y pasar al Con 
sejo de Instruccidn pdblica, a fin de que pueda esti- 
marlo al formar su juicio, los siguientes antecedentes.

12 En 1876 fué propuesto por el referido Consejo en
primer lugar para una categoria de ascenso.

22 Después de aquella época ha prestado a la ense—  
fianza como profesor de la Institucidn libre los servi- 
cios que express la adjunta certificaciôn.

32 Después, asimismo, de dicha propuesta, ha publi
ca do los siguientes libros, que igualmente acompaha pĵ  
ra su exémen.

Estudios juridicos y politicos—  1 vol.
Estudios filoséficos y religiosos - 1 vol.
Estudios de Literatura y Arte - 1 vol.
Fsicologia en colaboracién con 
los Srs. Soler y Calderén, nueva 
edicién completamente refundida - 1 vol.
Enciclopedia juridica de Ahrens, 
traduccién del alemAn y considera- 
blemente aumentada con notas originales - 3 vol. 
Teorla juridica de la personalidad. En publicacién.
42 También ha publicado con posterioridad a aquella 

fecha gran numéro de articules en diversas Revistas y 
Diarios, que no ha podido reunir para acompaharlos, y 
entre los cuales, citarâ algunos, a saber:

Derecho y ciencias sociales
El individuo y el Estado - Revista de Legislacién. 
Varios articules de critica legislativa - Revista - 
de Legislacién.
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Concepto de la soberanfa - Revista de Legislacién. 
Estudio sobre la vida y obras de Rttder - Revista de 
Legislacién.
Estudio sobre Ahrens - Revista de EspaHa.
Las maneras y Spencer - Revista de Espafia.
Teoria y prâctica - Voz de la Caridad.
Sobre el discurso inaugural del Sr. Moreno Nieto en 
el Ateneo - El Pueblo.
El poder judicial y la opinién - El Demécrata.

Educacién y enseflanza
Inaugural del curso de 1880-81
en la Institucién librp - Boletfn de la misma.
Sobre la pedagogla de Hohlfelds id.
Las vacaciones id.
Instruccién o educacién ? id.
El curso superior de letras de 
Lisboa id.
Sobre la inaugural universitaria 
del Dr. Martinez Molina - El Pueblo.
Sobre la inaugural de los Srs. Cuesta y Arrienta- 
E1 Pueblo.
Educacién nacional -Almanaque de la Ilustracién es- 
paHola y Americana.

Arte y Estética
juntes de un via je a Portugal « En publicacién Rev, 
de Espaha.
Mérida y Badajoz - Revista de Espafia.
La Escultura griega - Almanaque de la Institucién - 
libre de Enseflanza.
Salamanca - El Liceo.

del Museo Arqueolégico - El Liceo
Resdmenes de Estética - Boletin de la Institucién —

libre.
Sobre el paisage de Madrid - El Pueblo.

Historia Filosofia y Literatura
Congresos americanistas - Revista de Espafia.
Miguel Servet - Boletin de la Institucién libre. 
Sobre el concepto del Espacio — id*
Sobre el Gbthe del Sr.
Gonzalez Serrano - id.
Est ado del Teatro Espafiol - El Pueblo 
La literatura europea en 1878 id.
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Sobre la novela Leén Roch del
Sr, Pérez Galdés - El Pueblo
Sobre la Biblioteca Aragonesa - El Pueblo,
Sobre libros de la sociedad de
blblléfilos - id.

Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 7 de Julio de 1881

Firmado: F. Giner de los Rios
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INSTITUCION LIBRE DE ENSESANZA 
MADRID

DON JOSE DE CA50 Y BLANCO, DOCTOR EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Y SECRETARIO DE LA INSTITUCION LIBRE DE ENSESANZA.

CERTIFICO: Que Don Francisco Giner de los Rios ha - 
desempenado desde la fundacién de este Centro de Ense- 
danza (1876), hasta la fecha, los cargos siguientes: - 
Profesor de las clases de primera y segunda ensedanza, 
Estéticas, Filosofia del Derecho, Derechos politicos, 
y Enciclopedia; Director del Boletin y de las excursio 
nes; y Rector en el curso actual«

Y para que conste, expido la presente con el V2 B2 
del Sr. Vice-Rector, en Madrid a veintinueve de Junio 
de mil ochocientos ochenta y uno.

V2 b2 El Vice- Rector Firmado:
Firmado: Gumersindo de AzcArate José de Caso
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Excmo. Sr. Ministro de Fomento;

El que suscribe, Catedrâtico de Filosofia del De 
recho en el Doctorado de la Facultad correspondiente - 
de la Universidad de Madrid, a V.E. respetuosamente ex 
pone ;

12 Que establecida una Câtedra de Elementos de Dere 
aho Natural en el periodo de la Licenciatura de esta — 
Facultad, por R.D. de 14 de Agosto de 1884» con lo - 
cual parece suficientemente atendida la necesidad de - 
dar una base filoséfica a los estudios juridicos, que 
sin duda fué la mente del legislador, résulta en cier- 
to modo excesivo para los fines profesionales exigir a 
los alumnos de la Facultad cursen de nuevo, aunque sea 
més ampliamente, la misma ciencia, bajo el nombre de - 
Filosofia del Derecho, en el periodo del Doctorado.

22 Que hallândose divididas, por el citado Real Dé
crété, las asignaturas, en dicho periodo del Doctorado, 
en dos grupos, uno de elles obligatorio, que comprende 
Estudios superiores de Derecho romane, Literatura juri 
dica y la Filosofia del Derecho; y otro facultative, - 
formado por las cincp restantes, entre las cuales de—  
ben elegir una los alumnos, segt&n sus inclinaciones, - 
procederia disponer que la Filosofia del Derecho, pasa 
se, del primero al segundo de los grupos, dejéndola û- 
nicamente establecida para aquelles alumnos, cuya voc^ 
cién les llevase a hacer trabajos més intenses en una 
ciencia, cuyos elementos deben series familiares ya - 
desde la Licenciatura.

Si el Anime de V.E. no se detuviera ante una refor
ma algo mAs amplia, aunque muy sencilla, (dejando a un 
lado otras mejoras mAs radicales, pero no menos apre- 
miantes para sacar a esta clase de estudios de las po^ 
tracién que entre nosotros tienen), el exponente se - 
permitiria alegar aun la necesidad de extender el per^ 
odo del Doctorado a dos ahos, reduciendo en cambio, - 
por lo menos, a cuatro el de la Licenciatura, tiempo - 
mAximo adoptado en los pueblos mAs cultos; con esto, —
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la dura cién de la carrera toda se acortaria un aflo. En 
tal caso, el exponente suplicaria a V.E. tuviese a bien 
ordenar que la Filosofia del Derecho se estudiase en — 
dos curso8 de leccién alterna, encargéndole de àmbos, 
sin rémunéra cién alguna por este servicio, que intere- 
sa sobre todo a los fines de su propia enseflanza.

Por todo lo cual, 
a V.E. SUPLICA, tenga a bien disponer:

1 s Que la Filosofia del Derecho sea incluida entre 
los estudios voluntarios del Doctorado de esta Facultad;

29 Que en el caso de que V.E. se dignase acortar, - 
al menos, en dos aAos, el periodo de la Licenciatura, 
y aumentar uno al del Doctorado, la Filosofia del Dere 
cho se dividiese en dos cursos de leccién alterna, en- 
cargando ambos al que suscribe.

Asi lo espera de V.E. cuya vida guarde Dios muchos 
aAos. Madrid 12 de Mayo de 1887

Firmado: Excmo. Sr. Francisco Giner de los Rios

Excmo. SeAor Ministro de Fomento.
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PROFESORADO NUMERARIO Y AUXILIAR DE LOS ESTABLECIMIEN- 
TOS PUBLICOS DE ENSENANZA 

HOJA DE SERVICIOS

Don Francisco Giner de los Rios natural de Ronda pro- 
vincia de MAlaga de edad de 6l anos, CatedrAtico titu
lar de la asignatura de Filosofia del Derecho, que ac- 
tualmente desempeha en la Universidad Central, tiene - 
los méritos y circunstancias que a continuacién se ex- 
presan:

Cargos que ha servido: Agregado diplomAtico supernu 
merario, por Real Orden de 14 de Diciembre de 1 8 6 3, con 
un sueldo de 2.900 pesetas (gratificacién).

Ces6 por haber pasado al cargo siguiente: CatedrAt^ 
CO numerario por oposicién, de Filosofia del Derecho y 
Derecho internacional, en la Universidad Central, por 
Real Orden de 20 de Julio de l867, con un sueldo de - 
4 . 0 0 0  pesetas.

Suspense ilegalmente de su cAtedra, por Real Orden 
de 14 de Marzo de 1 8 6 8.

Repuesto en el desempeAo de su cAtedra por Orden del 
Ministerio de Fomento, el 19 de Octubre de 1 8 6 8.

Separado ilegalmente por Real Orden de 17 de Julio 
de 1 8 7 5. Tiempo que ha estado separado: seis aflos.

Repuesto en su cAtedra por Real Orden de 30 de Mar
zo de 1 8 8 1.

Excedente por supresién ilegal por Real Orden de 28 
de Julio de 1 8 9 2. Tiempo de excedencia: un aflo, un mes 
y seis dias.

Repuesto en su cAtedra por Real Orden de 31 de Ago^
to de 1 8 9 3, con un sueldo de 7.500 pesetas.

Certificacién
D. Ismael Calvo y Madroflo CatedrAtico y Secretario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Cer
tifiée: que la anterior hoja de servicios ha sido es—
crupulosamente examinada y confrontada, y se halla con 
forme con los documentes originales que, bajo su res—
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ponsabllidad, ha presentado el interesado y le han si
do devueltos, y con los que obran en esta Secretarla de 
mi cargo, y que segun consta de su fé de bautismo na-- 
ci6 el 10 de Octubre de 1839

Madrid a 5 de Noviembre de 1900

V9 B9 El Decano: (ilegible) Firmado:
Ismael Calvo

Recibl los documentes 
F. Giner de los Rios
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MrtAp.lo rtĉ ^̂ €/i3 ^ e  ?*<.  ̂ ^
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A  7x y»rArc-^i2t-t.'i/--

. f  { ‘T i 2  _

,W'>T̂ ‘̂y—



(11.15) 742

Excmo. Sr. Rector de esta Universidad.

El que suscribe, CatedrAtico de Filosofia de Derecho 
en la Facultad de Derecho, a V.E. con el debido respe- 
to expone: Que ha cumplido 73 aflos; y

Que, deseando continuar en el servicio active de su 
cAtedra, y habiendo pasado ya dos aflos desde que fué - 
reconocido y declarado apte para dicho fin, solicita - 
de nuevo igual declaracién, si se creyese procedente. 
For tante,

A V.E. suplica se sirva disponer lo necesario al e- 
fecto, como espera merecer de V.E., cuya vida guarde - 
Dios muchos aflos.

Madrid, 21 Diciembre 1912  

Firmado, F. Giner
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A P E N D I C E  III

DOCUMENTOS RELAIIVOS A MANUEL DURAN Y BAS
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A P E N D I C E  III

DOCUMENTOS RELATIVOS A MANUEL DURAN Y BAS

1) Partida de nacimiento.
2) Instancia dirigida al Ministro de Fomento, solicitan 

do sea aprobada como obra de texto: Instituciones de 
Derecho mercantil de D. Ramén Marti de EixalA, cuar- 
ta edicién, adicionada por D. Manuel DurAn y Bas. - 
(29 de Julio de l867).

3) Instancia de D. Manuel DurAn y Bas dirigida al Minis
tro de Fomento solicitando la categoria de ascenso 
(23 de Junio de 1 8 7 0).

4 ) Instancia de D. Manuel DurAn y Bas dirigida al Mini^
tro de Fomento, solicitando la categoria de têrmino
( 1 2  de Enero de 1 8 7 7).

5) Hoja de servicios de D. Manuel DurAn y Bas (7 de Ju
lio de 1 8 7 7)

6) Comunicacién de D. Manuel DurAn y Bas al Ministro - 
de Fomento, dAndole cuenta de haber jurado el cargo 
de Diputado a Cortes (29 de Junio de l879)«

7) Oficio del Ministerio de Fomento al Director general 
de Instruccién publica, dAndole cuenta de que habien 
do sido disuelto, el 25 de Junio de 1 8 8 1, el Congre- 
so de Diputados, desde esa fecha se considéra a D. - 
Manuel DurAn y Bas vuelto al servicio activo (lO de 
Octubre de 1 8 8 1).

8) Oficio del Ministerio de Gracia y Justicia al Minis
tro de Fomento, para que autorice a D. Manuel DurAn
y Bas a trasladarse a la Corte, para tomar parte en 
los trabajos de la Comisién general de Codificacién, 
a la cual pertenece (6 de Octubre de 1 8 8 2).

9 ) Documentes relatives a la situacién de D. Manuel Du
rAn y Bas, en su calidad de Diputado a Certes.
a) Comunicacién del Congreso de los Diputados al Mi

nistro de Fomento dAndole cuenta de la incompati- 
bilidad que existe entre el cargo de Diputado a 
Certes y el de CatedrAtico, la cual afecta a D. 
Manuel DurAn y Bas y D. Angel Allende Salazar - 
( 1 8 de Julio de 1 8 8 4)
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b) Comunicacién de D. Manuel DurAn y Bas dirigida - 

al Ministro de Fomento, ratificAndole su opcién 
por el cargo de Diputado, el dia que la incompa- 
tibilidad deba surtir efecto (30 de Julio de —
1 8 8 4).

c) Oficio del Ministerio de Fomento al Director ge
neral de Instruccién publica, para que desde el
19 de Agosto de 1884 se considéré a D. Manuel Du 
rAn y Bas en situacién de excedente (1 de Agosto
de 1 8 8 4).

d) Oficio del Ministerio de Fomento dando cuenta al 
Director general de Instruccién péblica, del Dé
crété de 8 de Marzo de 1886 por el que queda di
suelto el Congreso de los Diputados, por lo cual, 
D. Manuel DurAn y Bas es restituido al servicio 
activo de la enseflanza (23 de Marzo de l886).

1 0)Comunicacién al Sr. Director general de Instruccién 
publica, de que el Rey, y en su nombre la Reina Re 
gente del Reino, ha resuelto no admitir a Don Ma-—  
nuel DurAn y Bas, la dimisién que ha presentado, - 
del cargo de Rector de la Universidad de Barcelona 
( 1 2  de Noviembre de l897).

11) Instancia de D. Manuel DurAn y Bas solicitando la 
jubilacién como CatedrAtico y como Rector; y tras- 
lado por el Negociado al Consejo de Instruccién pu 
blica para su informe y manifestacién de que D. M^ 
nuel DurAn y Bas se ha hecho acreedor de una alta 
distincién ( 13 y 19 de Diciembre de 1898),

1 2) Dictamen de la Comisién permanente del Consejo de 
Instruccién publica, segun el cual, ésta apoya la 
pretensién de D. Manuel DurAn y Bas, y al mismo - 
tiempo propone al Gobierno la concesién de un t£tu 
lo del Reino a favor de D. Manuel DurAn (l7 de Fe- 
brero de 1 8 9 9)

Nota.- Los documentos que se aportan pertenecen al L9 
n9 4 3 5 /1 del Archive Central M.E.C.
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El infrascrito. Coadjutor de la parroquia de San Cu 
cufate de la ciudad de Barcelona

Certifico, que en este archive parroquial obra la - 
partida siguiente, que traducida literalmente del catâ  
I6n al castellano dice asi: A los treinta de Noviembre 
de mil ochocientos veinte y très en las fuentes bauti^ 
maies de la parroquial de San Cucufate de Barcelona, - 
por mi el infrascrito Vicario, fué bautizado Manuel, - 
Narciso, Andrés, nacido el dia antes, hijo légitimé y 
natural de D. Ramén Durén y Obiols, Doctor en Medicina, 
y de D® Eulalia Bas, consortes, naturales de la presen 
te ciudad; fueron Padrinos D, Manuel Durén y Alsina, - 
Doctor en Medicina, natural de Ripoll, abuelo paterne, 
y D- Catalina Parés y Bas, natural de la présente ciu
dad, esposa de D. Simén Parés y Costa, Côrredor Real — 
de Cambios. Ita est. D, Iptus (?): Bernât, Pbter. Vie. 
Prefata parochia.

Concuerda con el original. Barcelona a los cinco de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y echo.

Firmado: Jaime Salvat. Pbro. Ctr.

Don Miguel Marti y Beya, Abogado, Notarié del Ilustre 
Colegio de esta capital, con residencia en la misma.

Certifico: que la firma que precede y dice "Jaime - 
Salvat Pbro. Ctor," con su rubrica son al parecer legi 
timas de dicho Sor. el cual se halla en la actualidad 
en el desempeho del cargo de Coadjutor de la Parro- - 
quial Iglesia de San Cucufate de esta ciudad y que el 
sello que la autentica, es el mismo que usa dicha Xgl^ 
sia. Y para que conste requerido, la signo y firmo en 
Barcelona a seis de Diciembre de mil ochocientos noven 
ta y ocho.

Firmado: Miguel Marti y Beya 
Los infrascritos Notarios de esta capital legalizamos 
el signo, firma y rubrica que precede nuestro colega — 
D. Miguel Marti y Beya. Barcelona seis Diciembre de - 
mil ochocientos noventa y ocho. Finnas (Ilegibles)
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ESCMO. SOR.

D. MANUEL DURAN Y BAS Catedrético de Derecho Mercan 
til y Penal en la Facultad de Derecho de la Universi—  
dad literaria de esta ciudad a V.E. respetuosamente ex 
pone; que agotada la tercera edicién de la obra que 
con el titulo de Instituciones del Derecho mercantil - 
de Espaha escribié el CatedrAtico de esta Universidad 
D. Ramén Marti de Eixaléen mil ochocientos cuarenta y 
ocho, el exponente para acomodarla al citado actual de 
la ciencia, de la Legislacién y de la Jurisprudencia, 
ha publicado, de aeuerdo con la familia del Autor, la 
cuarta edicién considerablemente adicionada.

En las Instituciones no solamente eran notables la 
exactitud, el rigorisme cientifico y lo copioso de la 
doctrina, sino el método original y altamente didécti- 
co empleado en la exposicién de aquella. El que sdscri^ 
be ha respetado este método universalmente aplaudido, 
al introducir numerosas adiciones a la Obra; y para - 
realizarlas ha ahadido capitules o articules enteramen 
te nuevos en su lugar correspondiente, por ejemplo, - 
los Capitules primero, tercero y sexto en el libre pr^ 
mere que antes constata puramente de très; los articu
les quinte y sexto en el capitule primero, seccién se
gunda del libre tercero; los noveno y décime en el ca
pitule primero, seccién tercera del propio libre ; el - 
pérrafo cuarto del capitule segundo de la propia sec—  
cién, y el capitule quinte del libre cuarto; ha inter- 
calado en el texto extensas adiciones para completar - 
la doctrina; ha continuado las adiciones en forma de - 
notas hasta el numéro de mas de ciento sesenta, en su 
mayor parte sumamente extensas; y ha aAadido un apénd^ 
ce sobre Jurisprudencia mercantil, para tratar una ma
teria que no cabia dentro del plan adoptado por el Au
tor, Esto ha dado a la Obra un aumento de mas de una - 
tercera parte de volumen sobre las anteriores ediciones 
haciendola en el dia de hoy la mas compléta de cuantas 
existen sobre nuestro Derecho mercantil, y la mas al - 
corriente de la Legislacién y Jurisprudencia espaholas.

El que expone, en la conviccién de que en las obras 
que a la ensenanza se destinen debe sobresalir el esp^ 
ritu cientifico sin el cual es imposible exposicién y 
propagacién de los principios, ha intentado determinar 
en uno de los capitulos ahadidos la naturaleza del co- 
mercio bajo un aspecto juridico, y en otros el carAc—
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ter del Derecho mercantil asi en sus relaciones con el 
Derecho en general, como en las que tiene con las de—  
mAs ramas del Derecho positivo que del comercio se ocu 
pan, investigacién en la que no ha tenido modelo que ^ 
mitar, pero cuya utilidad es manifiesta como ensayo de 
filosofia del Derecho mercantil« Considerando igualmen 
te util el conocimiento del valor de las fuentes del - 
Derecho que se estudia, ha intentado determinar también 
todas las que lo son del Derecho mercantil de Espaha y 
apreciar bajo el punto de vista cientifico el mérito - 
de nuestro Cédigo de Comercio. Penetrado asimismo de - 
la grande importancia que hoy con justicia se sehala a 
los estudios histéricos del Derecho, ha dado notable — 
extensién a la historia del mercantil de Espaha, enla- 
zAndola con la del mismo comercio, toda vez que en el 
desarrollo de las instituciones juridicas influyén - 
siempre los hechos sociales a que aquella se aplica. Y 
dreyendo por ûltimo que en ninguna Obra de derecho pu^ 
de prescindirse del elemento prActico, ha formulado —  
por apéndice y a manera de reglas o axiomas los que se 
deducen de las Sentencias del Tribunal Supremo de Jus
ticia.

Lisonjease, pues, con la idea de que la cuarta edi
cién de la obra citada, con las numerosas adiciones - 
que contiene, la hace digna de ser incluida en la lis
ta de las de texto, tanto para la asignatura de Elemen 
tos como para la Ampliacién del Derecho mercantil y p^ 
nal, en las Facultades de Derecho y en las Escuelas e^ 
peciales, pues su método permite comprender por ella - 
los principios mas elementales, y a la vez ampliar esos 
mismos principios; y en esta atencién el exponente

A V.E. atentamente suplica que, oido el Real Conse
jo de Instruccién publica, se sirva aprobar como Obra 
de texto la expresada en el cuerpo de esta exposicién 
y de la que existen ya ejemplares en dicho Real Conse
jo, gracia que no duda obtener de la conocida rectitud 
de V.E.

Barcelona veinte y nueve de Julio de mil ochocientos 
sesenta y siete . Escmo. Sor. Firmado : Manuel DurAn y 
Bas.
Escmo. Sor. Ministro de Fomento.
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Escmo. Sor.

D. Manuel Durén y Bas, Catedrético de Elementos de 
Derecho mercantil 2  Penal de Espafia en la Facultad de 
Derecho de esta Universidad literaria, a V.E. respetuo 
samente EXPONE: que vacantes cuatro categorias de as—  
censo en la Facultad de Derecl)o, segiin anuncio de la - 
Direccién general de Instruccién pdblica, publicado en 
la Gaceta de Madrid de fecha veinte y ocho del préximo 
pasado mayo, el exponente se cree con méritos litera—  
rios suficientes para obtener de V.E. la concesién de 
una de ellas. En breve resumen consignaré aqui sus - 
principales méritos, acreditados por la hoja adjunta y 
por las publicaclones que con ella se acompafian.

Tomé posesién el exponente, de su câtedra en 20 de 
Junio de 1862; y fué nombrado Catedrâtico con Real Or
den de catorce de dicho mes, por haber sido propuesto 
por unanimidad en primer lugar de la te m a  que se for
mé, en vista de las oposiciones celebradas en concu- - 
rrencia con veinte y un opositores en los dos primeros 
ejercicios, y diez y ocho en los dos ultimos, segùn - 
consta en el expediente que obra en ese Ministerio.

Desde que en 1866 se establecié la Câtedra de Anpli 
a cién de Derecho mercantil jr penal. de mayor importan
cia académica que la de "Elementos". el exponehte la - 
desempefié por haber sido nombrado catedrâtico de la — 
misma con Real Orden de 31 de Octubre de aquel afio.

Establecida en esta Universidad la ensefianza del —  
"Doctorado" en uso de la facultad que a las Diputacio- 
nes provinciales concedia el articule 67 del Decreto - 
de 25 de Octubre de 186 8, fué nombrado por el Ilmo. - 
Sor. Rector de esta Universidad para el desempefio de - 
la de Filosofia del derecho 2  Derecho internacional; y 
durante el curso académico ultimo, lo ha vuelto a de—  
sempefiar gratuitamente por igual designacién, sin per- 
juicio siempre del desempefio de su asignatura titular.

Ademâs de haber leido eh el acto de tomar posesién 
de su câtedra, el discurso que se acompafiâ , leyé en - 
23 de Enero de 1863, la adjunta contestacién al de Don
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Ricardo Cid Martin, en el acto de tomar posesién de la 
suya.

En 1865 publicé la cuarta edicién de las Institucio^ 
nes de Derecho mercantil de Espafia por D. Ramén Marti 
de Eixalâ con tan numerosas adiciones, que auxnentaron 
en un tercio la estensién de la obra, la cual desde en 
tonces ocupé el primer lugar entre las de texto, y ob- 
tuvo favorables juicios de la prensa; en cuatro afios - 
ha quedado agotada una edicién de 2000 ejemplares, de 
suerte que el exponente acaba de publicar la quinta e- 
dicién con nuevas adiciones, poniendo la obra al co- - 
rriente de la legislacién y jurisprudencia vigentes, - 
segun lo acrédita el ejemplar que se acompafia.

En Marzo de 1864 la Comisién de Codificacién le con 
sulté, como conocedor del Derecho de Catalufia, para - 
formular con el mayor acierto posible el proyecto de - 
ley de reforma Hipotecaria, y con comunicacién del dia 
5 de Abril le manifesté su reconocimiento y puso en co 
nocimiento del Gobierno este servicio.

En Mayo del propio afio, fué Censor nombrado por Real 
Orden, en las oposiciones a la Câtedra de Derecho mer
cantil y penal, vacante en Salamanca.

En los afios 1861 a 1 8 6 4 ha sido Présidente de la s^ 
ccién 15 de la Academia de Jurisprudencia y Legisla- - 
cién de esta ciudad, en 1 8 6 5, 66 y 67 Vice-Presidente 
de la Corporacién y en 1 8 6 8 , 6 9  y 70 Présidente, habien 
do leido en la apertura de sus sesiones en 1868 y 1869 
los discursos inaugurales que la Corporacién acordé se 
publicasen a sus expensas, lo que se verificarâ cuando 
el estado de fondes lo permita.

En 1868 presidié igualmente el Ateneo Catalân y le
yé en la sesién publica celebrada en 27 de Noviembre - 
de 1867 el discurso inaugural que es adjunto.

Socio de la Academia de Buenas Letras desde 4 de - 
marzo de 185 2, no solo ha sido secretario de ella du
rante dos afios, sino que, entre otros trabajos, leyé - 
una memoria sobre "La teoria del Derecho en la Ciencia 
nueva de Vico" publicada en varios periédicos, y entre 
ellos en el Tomo 19 de la Revista general de legisla
cién y jurisprudencia, en la cual lo propio que en "El 
Derecho" revista que se publica en esta Ciudad, se han 
insertado varios articulos sobre Derecho mercantil y - 
Derecho internacional privado.
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En 8 de Febrero de iBSl la Sociedad Econdmica Matr^ 

tense, premi6 con una medalla de oro y recomendacién e. 
ficaz al Gobierno, una membria sobre "Estincibn de la 
Mendicidad" y en 15 del mismo mes, acordé imprimirla a 
sus expensas.

La Sociedad Econbmico Barcelonesâde Amigos del Pais 
le ha premiado dos veces con medalla de oro y titulo - 
de socio de mérito, la 1 @ en la sesibn publica célébra^ 
da en 10 de Octubre de 1848 por una memoria sobre "Ca
sas de Correccion", y la 2S en 17 de Noviembre dé l8S7 
por otra sobre las ventajas que ha de reportar Barcelo 
na de la apertura del Istmo de Suez, que acordé impri- 
mir a sus expensas.

Ademâs de haber sido varias veces Individuo de la - 
Junta del Gobierno del Colegio de Abogados , esta le - 
ha nombrado vocal de varias comisiones importantes, en 
tre ellas de la de encargado de informar sobre las re
formas que podian introducirse en el Cbdigo Penal y de 
la que informb sobre la Instruccibn del procedimiento 
de 30 de Setiembre de l8S3»

Diputado a Cortes en las legislaturas de 1 8 6 3 - 6 4 y 
de 1 8 6 5-6 6 , pertenecib entre otras Comisiones, a las - 
de la nacionalidad de los hijos de espaholes en Améri- 
ca, de la que fué secretario, y de reforma de la ley - 
de Enjuiciamiento civil.

Con Real Orden de 8 de Mayo de i860 fué nombrado V£ 
cal de la Junta de Instruccién publica de esta Provin- 
cia. Con otra Real Orden de 22 de Junio de 1859, lo - 
fué de la Junta Provincial de Beneficencia, para el - 
trienio l859 a 6l.

Durante la ultima epidemia del Cèlera en Barcelona, 
permanecio en ella, y fué Vocal de la Junta de ausilios 
générales para atender a todas las necesidades pùbli—  
cas, servicio que el Gobierno mandé se tuviese présente,

Asi que, prescindiendo de otras publicaciones y a&r 
vicios del esponente, los que se dejan espresados, de 
carécter juridico o de alto interés publico, prestados 
algunos en circunstancias extraordinarias y calamito—  
sas, le hacen digno de la categoria que solicita; Por 
lo que

A V.E. SUPLICA se sirva agraciarle con una de las - 
cuatro vacantes, merced que espera de su rectitud. Ba^ 
celona veinte y très de Junio de mil ochocientos seten 
ta. Excmo Sor. Manuel Durén y Bas.
Excmo. Sor. Ministro de Fomento
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Excmo Sor,

D. Manuel DurAn y Bas catedrético de ascenso de la 
Universidad literaria de Barcelona a V.E. respetuosa—  
mente expone: que anunciada la vacante de dos catego—  
rfas de término correspondientes a la Facultad de Derê  
cho, se halla en el caso de acompaAar la adjunta rela- 
cién de méritos y servicios para que V.E. se digne te- 
nerlos présentés al tiempo de conferir dichas catego
ries.

Igualmente acompara el exponente con el indicado ob 
jeto los siguientes trabajos literarios, dados a la - 
luz desde que obtuvo jLa categoria de ascenso.

1G El discurso inaugural leido como Présidente del 
Ateneo Barcelonés, en 30 de noviembre de mil ochocien
tos setenta y dos, sobre el Socialisme contemporâneo.

2G El discurso inaugural leido también como Presi—  
dente de la propia corporacién en treinta de Noviembre 
pasado sobre ^1 principio orgdnico fundamental de las 
sociedades humanas.

3® El opusculo "El Perecho en el siglo 19®" que com 
prende los très diseursos leidos como Présidente de la 
Academia de jurisprudencia y legislacién en las sesio- 
nes inaugurales de los aRos de mil ochocientos sesenta 
y ocho, mil ochocientos sesenta y nueve y mil ochocien 
tos setenta y uno, el primero sobre Ciencia del De- 
recho en este siglo; el segundo sobre ^1 Derecho en las 
legislaciones civiles en el siglo 19®: y tercero sobre 
El Derecho en las instituciones pénales del mismo.

Y 4® La 7* edicién de las Instituciones de Derecho 
mercantil de EspaRa por Marti de Eixalâ, notablemente 
adicionada y puesta al corriente de la Legislacién y - 
Jurisprudencia; habiéndose publicado la 6® edicién al 
comienzo del curso de mil ochocientos setenta y très a 
mil ochocientos setenta y cuatro y sido répidamente a- 
gotada. Y en virtud,

A V.E. respetuosamente suplica se sirva tener por - 
presentados dicha relaciéiî de méritos y servicios y - 
los ejemplares de las indicadas publicaciones, y tenejr 
los présentés en el acto de adjudicar las dôs category
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as de término vacantes en la Facultad de Derecho, a u- 
na de las cuales aspira, confiando en la rectitud de 
V.E.

Barcelona doce de Enero de mil ochocientos setenta 
y siete.

Firmado: Excmo. Sor. Manuel Durén y Bas

Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
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PROFESORADO NUMERARIO Y AUXILIAR DE LOS ESTABLECIMIEN- 
TOS PUBLICOS DE ENSENANZA.

HOJA DE SERVICIOS
Don MANUEL DURAN Y BAS natural de BARCELONA provincia 
de IDEM de edad de 53 anos, CatedrAtico titular de la 
asignatura de DERECHO MERCANTIL Y PENAL,que actualmen- 
te desempena la MISMA en LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA y 
que ocupa el numéro 142 en el escalafdn del aflo l8 7 7» 
tiene los méritos y circunstancias que a continuacién 
se expresan.
Cargos que ha servido: Encargado de la CAtedra de Dere 
cho politico y administrativo, con nombramiento por Re 
al Orden de fecha 30 de septiembre de 1858} fecha de - 
toma de posesién el 1 de Octubre de 1858; tiempo de se£ 
vicio, 3 aBos, 8 meses y 19 diasj sueldo que ha disfru 
tado, dos mil pesetas.

CatedrAtico numerario de Derecho Mercantil y penal, 
con nombramiento de fecha 14 de Junio de 1862; fecha 
de toma de posesién el 20 de Junio de 1862; tiempo de 
servicio en el cargo, 14 aflos, 9 meses y 2 dias; suel
do que ha disfrutado, dos mil pesetas,

Tiempo de excedencia: 3 meses y 8 dias, por haber - 
jurado en 21 de Febrero de 1866 el cargo de Diputado a 
Cortes, y haber vuelto a encargarse de la CAtedra en 2 
de Junio de dicho aRo.

Ascendido en el escalafén en fecha 13 de Diciembre 
de 1867 ; toma de posesién en 13 de Diciembre de 1867, 
con sueldo de très mil quinientas pesetas.

CatedrAtico de filosoffa del derecho y derecho in—  
ternacional (desempeRando a la vez la otra cAtedra); 
con nombramiento el 24 de Noviembre de 1868, (nombrado 
por el Rector, costeando la enseRanza la Esma. Diputa- 
cién provincial con arreglo al artlculo 67 del decreto 
de 25 de octubre de dicho aRo); fecha de la toma de po 
sesién el 1 de Diciembre de 1868; tiempo de servicio - 
en el cargo 1 aRo y siete meses.

CatedrAtico de ascenso ; con nombramiento el 3 de - 
Julio de 1 8 72; toma de posesién en fecha 3 de Julio de 
1871 ; con sueldo de cuatro mil quinientas pesetas.
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CARRERA LITERARIA.-HONORES Y CONDECORACIONES.
Licenciado en Jurisprudencia en 23 de Julio de 1856. 

Doctor en Derecho, seccién de Civil y Canénico, en 6 - 
de Abril de 1856. Licenciado en Derecho Administrativo 
en 26 de Setiembre de 1859. Gran Cruz de la Real Orden 
de Isabel la Catélica, con Real Orden de 23 de Enero - 
de 1877, a propuesta del Ministro de Fomento en el ra- 
mo de Instruccién publica.
SERVICIOS PRESTADOS CON ATERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DE 

CATEDRATICO NUMERARIO.
En la Universidad. Nombrado por Orden de la Direcc- 

cién gral. de Instruccién publica de 17 de enero de - 
1851 sustituto de los creados por Real Orden de 14 de 
noviembre de 1 8 5 0, habiéndo desempefiado en los cursos 
de 1 850 a 1 852 la cAtedra de Derecho romano, por ausen 
cia permanente del CatedrAtico propietario D. Fco. Sa^ 
ces y Azava.

AdemAs sirvié durante algunos meses por nombramiento 
del llmo. Sr. Rector la.cAtedra de Derecho politico y
administrativo en el curso de 1857 a 1 8 5 8,

Puera de la Universidad. CatedrAtico de Economia Po 
litica y geografia mercantil en el Institute sostenido 
por la Sociedad de Fomento de la llustracién,desde No
viembre de 1848 a agosto de 1 8 4 9.

Vocal de la Junta de 1@ enseRanza con nombramiento 
de 12 de Noviembre de l857.

Vocal de la Junta provincial de Instruccién pûblica,
con Real nombramiento de 8 de mayo de i860.

Juez de Paz en el bienio de l857 a 1 8 5 8.
Dos veces Socio de mérito de la Sociedad Econémica 

Barcelonesa de amigos del Pals; Secretario de ella en 
1851 y 1 8 5 2;Bibliotecario en l8S3» 54 y 55; y Présiden
te de la seccién de Instruccién y Beneficencia en 1856  
y 57.

Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de - 
Barcelona, desde 4 de marzo de 1 8 5 2, y Secretario de - 
la misma en los aRos de l855 y 1 8 5 6.

Individuo de la Academia de Jurisprudencia y Legis- 
lacién de dicha ciudad, desde 7 de diciembre de l857; 
y Présidente de la seccién de derecho civil en el aRo 
de 1 8 6 2.
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Premiado con Medalla de Oro en el concurso Barba, 

por la Sociedad Econémica Matritense, en 1851 por la - 
Memoria sobre Supresién de la Mendicidad,

SERVICIOS PRESTADOS CON POSTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO 
DE CATEDRATICO NUMERARIO

Vocal del Tribunal de oposicién a la cAtedra de de
recho mercantil y penal de la Universidad de Salamanca 
por nombramiento de la Direccién de Instruccién pübli- 
ca, de 26 de abril de l864«

Encargado de la cAtedra de Ampliacién de derecho - 
mercantil y penal por Real Orden de 31 de octubre de - 
1867, la que desempeRé durante todo el curso, después 
del cual volvié a encargarse de la de Elementos.

Fundador de la Comisién espaRola de la Fundacién S^ 
vigny, y Présidente de ella desde su instalacién,en 11 
de julio de 1 8 69.

Présidente del Ateneo Barcelonés en 1867, 1872-73 y 
1876-77, en cuyo concepto ha leido los Diseursos inau
gurales.

Vice-Presidente de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislacién en los aRos l865, 66 y 67, y Présidente de 
la misma en los de 1868, 6 9, 70 y 71> habiéndo leido - 
los discursos inaugurales.

Individuo de la Academia de Derecho administrativo 
de Barcelona desde su fundacién.

Socio profesor correspondiente de la Jurisprudencia 
y Legislacién de Madrid, desde 15 de Junio de 1825.

Magistrado suplente de la Audiencia de Barcelona — 
por Real Orden de 7 de agosto de 1876.

Correspondiente de la Real Academia de Ciencias mo
rales y politicas de Madrid, con nombramiento de 19 de 
Junio de 1877.

Antes y después de esta época ha sido varias veces 
individuo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abog^ 
dos y formado parte de varias Comisiones literarias, — 
por nombramiento del propio Colegio, de las Corporacio^ 
nés a que pertenece, del Ayuntamiento de la Diputacién 
provincial.



763
PUBLICAGION DE OBRAS Y TRABAJOS CIENTIFICOS, DESCUBRI-

MIENTOS CIENTIFICOS. COMISIONES FACULTATIVAS,
Enayo sobre dos cuestiones sociales. Memoria premi^ 

da por la Sociedad Econémica Matritense, y publicada a 
sus expensas.

El Individualisme y el Derecho. Memoria.
Estudios politicos y econémicos.
El Puerto de Barcelona y el Istmo de Suez; Memoria 

premiada por la Sociedad Econémica Barcelonesa de Ami
gos del Pais.

Las Escuelas Individualistas ante la ley penal.
Contestacién al discurso de recepcién del CatedrAti 

CO de Derecho politico D. Ricardo Cid Martin.
Instituciones de derecho mercantil de EspaRa por D. 

Ramén Marti de EixalA, notablemente adicionado y pues- 
to al corriente de la legislacién y jurisprudencia,por 
D. Manuel Durân y Bas. Ediciones 4®> 5®# 6@, y 7®»

La Ciencia del Derecho en el siglo l9-«- El Derecho 
en las legislaciones civiles del siglo 19^.- El Dere
cho en las Instituciones penales del siglo 19-.- El - 
Principio orgAnico fundamental de las Sociedades huma
nas.- Noticia de la vida y escritos del Excmo. Sr. D. 
Francisco Permanyer.

D. José Blanyart y Camps, CatedrAtico y Secretario 
de la Universidad literaria de Barcelona, CERTIFICO: - 
que la anterior hoja de servicios ha sido escrupulosa- 
mente examinada y confrontada y se halla conforme con 
los documentos originales que bajo su responsabilldad 
ha presentado el interesado, y le han sido devueltos, 
y con los que obran en esta Secretarla de mi cargo.

A 7 de Julio de l877 
VSBS El Rector; (ilegible)

Recibi los documentes,
M. DurAn y Bas

José Blanyart
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(XXX.6) ’ 65

Excmo. Sor.

Habiéndo jurado en el d£a de ayer, el cargo de Dipu 
tado a Cortes por la circunscripcién de Barcelona, ten 
go el honor de ponerlo en conocimiento de V.E., a los 
efectos de la ley de incompatibilidades, vigente.

Bios guarde a V.E. muchos aRos
Madrid 29 de Junio de l879
Firmado: Manuel DurAn y Bas 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
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(III.7)

Ministerio de Fomento 
Instruccién publica 
Universidades

Madrid 10 de Octubre de l88l 

Al Director general de Instruccién publica: 

llmo. Sr.

En vista de que por Decreto de 25 de Junio ûltimo, 
publicado en la Gaceta del dia siguiente, fué disuelto 
el Congreso de Diputados y la parte electiva del Sena- 
do, el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer que des
de la expresada fecha de 20 de Junio, se considéré a - 
D. Manuel Durén y Bas vuelto al servicio activo de la 
enseRanza, en posesién nuevamente de la cétedra de De
recho politico y Administrativo de la Universidad de 
Barcelona y con el sueldo integro de cinco mil quinien 
tas pesetas anualès, que por categoria y antigUedad le 
corresponde. De Real Orden.

Traslado al interesado.
al Rector de Barcelona, 
al Ordenador.
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(111.8) 763

(Hay un sello:
Ministerlo de 
Gracia y Justicia)

Excmo SeRor.
SkM, el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien, disponer se 

signifique a ese Ministerio la conveniencia de que se 
autorice a D. Manuel Durân y Bas, Catedrâtico de la U- 
niversidad de Barcelona, para venir a esta Cérte, a - 
fin de que pueda tomar parte en los trabajos de la Co
misién general de Codificacién, a que pertenece, como 
miembro correspondiente por CataluRa, de Real érden lo 
digo a V.E. para su conocimiento y fines oportunos.

Dios guarde a V.E. muchos aRos.
Madrid 6 de Octubre de l882
Firmado. Manuel Alonso Martinez

Sr. Ministro de Fomento
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(III.9.a) 771
CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS.

EXCMO SENOR;
Aprobada por el Congreso en la sesién de hoy el di£ 

tAmen de la Comisién de incompatibilidades en el que - 
se déclara que son incompatibles con el cargo de Dipu
tado a Cortes los destinos que desempeüan D. Manuel Du 
rAn y Bas, CatedrAtico de la Universidad de Barcelona 
y D. Angel Allende Salazar, Ayudante del Cuerpo de Ar
chives Bibliotecarios, a los cuales se ha concedido el 
plazo de quince dias para optar por uno u otro cargo, 
rogamos a V.E. que en el caso de que dichos seAores o£ 
ten por el cargo de Diputado, se sirva remitirnos inme 
diatamente copia de la Real Orden disponiendo que ce—  
sen en sus respectives destinos a fin de évitaries per 
juicios a que el retraso pudiera dar lugar.

Dios guarde a V.E. muchos aRos. Palacio del Congre
so 18 de Julio de 1884.

Firmado 
Sr. Ministro de Fomento.
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Hay un sello que dice;
MINISTERIO DE FOMENTO. ENTRADA. 5 Agosto 8 4 .

Con comunicacion de 18 del corriente los Excmos. - 
Sres, Secretaries del Congreso de los Diputados se han 
servido manifestarse que, siendo incompatible el cargo 
de Diputado a Cortes para el que he sido elegido por - 
esta capital con el de CatedrAtico de la Facultad de - 
Derecho en esta Universidad literaria, debo, dentro de 
quince dias, optar por uno u otro, y hacerlo asi cons- 
tar debidamente.

Yo entiendo que, no habiendo jurado aun, -pues la 
ley no fija plazo para hacerlo,- el cargo de Diputado 
a Cortes, la incompatibilidad no me alcanza todav£a,to 
da vez que hoy s6lo soy un Diputado electo, un Diputa
do admitido, pero no un Diputado en ejercicio, un Dipu 
tado con asiento en el Congreso, que es lo que consti- 
tuye base legal de la incompatibilidad. Y como en - 
el dictAmen aprobado en aquella fecha por el Congreso, 
y que s6lo se emitié para resolver qué cargos son com
patibles con la Diputacién a Cortes y cuales no, nada 
se dice acerca de si la incompatibilidad ha de contar 
se desde que el cargo se ha jurado, o desde que, den—  
tro del plazo fijado por la MeSa del Congreso, se de—  
clare por cada interesado optar por la Diputacién a - 
Cortes, considéré que en él la cuestién no se halla r£ 
sueltà.

Pero hoy por hoy el aeuerdo de la Mesa me obliga a 
declarar, sea para un efecto inmediato, sea para el que 
deba producir en el dia que jure el cargo de Diputado 
a Cortes, que opto por éste, como lo exige la deferen- 
cia debida al cuerpo electoral de esta circunscripcién; 
y al ponerlo en el superior conocimiento de V.E. he de 
suplicarle, primero, que se sirva declararme, a contar 
desde el dia en que la incompatibilidad debà surtir efec 
to legal, en la condicién de excedente, segiin la juri£ 
prudencia establecida; y segundo, que a los efectos én 
dicha comunicacién prevenidos, se sirva poner en cono
cimiento de la Mesa del Congreso la resolucién que se 
digne V.E. adoptar.

Dios guarde a V.E. muchos aRos. Barcelona JO de Ju
lio de 1 8 8 4. Firmado; Manuel DurAn y Bas.
EXCMO. Sr MINISTRO DE FOMENTO.
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(III.9.C)

Ministerio de Fomento 
Instruccién pdblica 
Universidades

Madrid is de Agosto de 1884  

Al Director general de Instruccién publica: 

llmo. Sr.
Conforme prevenido en la orden de carActer general, 

expedida en 11 de Abril de 1 8 7 6, S.M. el Rey (q.D.g.), 
ha resuelto que el CatedrAtico de la Facultad de Derje 
cho de la Universidad de Barcelona, Don Manuel DurAn y 
Bas, electo Diputado a Cortes por dicha Capital, desde 
esta fecha se le considéré en situacién de excedente - 
con dos tercios del sueldo que disfrutaba. De Real - 
Orden.

traslado de R.O. a los Secretarios del Congreso « 
al interesado. 
al Rector de Barcelona, 
al Ordenador.

Minuta.
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Ministerio de Fomento 
Instruccién publica 
Universidades

Madrid 23 de Marzo de 1886 

Al Director general de Instruccién pdblica: 
llmo. Sr.

Disueltos el Congreso de los Diputados y la parte — 
electiva del Senado por Decreto de 8 del corriente mes, 
S.M. la Reina Regente (q.D.g.) ha tenido a bien dispo
ner que desde el dia 18 del actual se considéré a Don 
Manuel DurAn y Bas restituido al servicio activo de la 
enseRanza, en posesién nuevamente de la cAtedra de De
recho Mercantil y Decanato de la Facultad de Derecho - 
de la Universidad de Barcelona y con el sueldo integro 
de seis mil quinientas pesetas anuales, que por su an
tigUedad en el Escalafén le corresponde. De Real Orden.

Traslado de R.O. al interesado
al Rector de Barcelona 
al Ordenador

Minuta. t
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(III.10)

Instruccién publica 
Universidades

llmo. Sr.
S.M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regen

te del Reino, ha resuelto no admitir a Don Manuel Du
rAn y Bas, la dimisién que ha presentado del cargo de 
Rector de la Universidad de Barcelona que tan dignamen 
te viene desempeRando. De Real orden lo digo a V.I. pa 
ra su conocimiento y demâs efectos.Dios guarde a V.I. 
muchos aRos.

Madrid 12 de Noviembre de l897
Firmado: (Ilegible)

Sr. Director general de Instruccién publica.
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Sefiora.

Cumplida la edad reglamentaria para mi jubilaci6n - 
segun lo acredita la fé de pila que acompana y necesi- 
tado de descanso después de cincuenta y dos anos de e- 
jercicio de la abogacla de cuarenta y dos de Profesor£ 
do y de mâs de treinta y seis de desempefio de la cdte- 
dra de Derecho Mercantil, obtenida por oposici6n, con
sidéré justificado que me acoja al bénéficié que conc^ 
de el articule treinta y seis de la Ley de Presupues—  
tes de treinta de Junio de mil ochocientos noventa y - 
dos; y en esta atenci6n

A Vuestra Magestad respetuosamente suplico se sirva 
concederme la jubilacidn que solicite como Catedrâtico 
de Derecho Mercantil en esta üniversidad literatia.

Barcelona doce de Diciembre de mil ochocientos noven 
ta y ocho.

Sehora. Puesto a les R.P. de V.M. Firmado: Manuel 
Durân y Bas.
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7S3
MINISTERIO DE FOMENTO 
INSTRUCCION PUBLICA 
ÜNIVERSIDADES.

Barcelona 13 de Diciembre de 1 8 9 8; El Rector inter^ 
no de aquella Universidad remite a este Ministerio dos 
instancias del Rector y Catedrâtico de dicha Universi
dad Don Manuel DurAn y Bas, dirijidas a S,M. manifes—  
tando en la 1B que, necesitando de descanso, después - 
de 52 ados de ejercicio de la abogacia y de mâs de 36 
de desempefio de la Gâtedra de Derecho Mercantil, por o 
posicién, desea disfrutar de los bénéficiés que conce-j- 
de el articule 36 de la Ley de presupuestos de 1 8 92 -
por lo que suplica y solicita se le concéda la jubila- 
cién como catedrâtico de Derecho Mercantil de la Uni—  
versxdad de Barcelona ; en la 2^ expdne que como conse- 
cuencia de su jubilacién de Catedrâtico luego que le - 
sea admitida, présenta la renuncia del cargo de Rector 
de la expresada Universidad. A las dos instancias refe 
ridas acompaha tambien una partida de Bautismo de la - 
que résulta tener dicho Sr. Durân y Bas 75 aflos cumpl^ 
dos; y una memoria explicativa comprensiva de todds - 
sus gestiones como Rector encaminadas al mejoramiento 
de la ensefianza y la Universidad que; regenté» '

NOTA
Vistos los document0 8 antes extractados y relacion^ 

dos, el Negociado entiende que deben pasar con este ex 
pediente a la Comision permanente del Consejo de 1ns—  
truccién pûblica para que emita dictâmen; siendo tam
bien de opinién este Negociado, que, dados los relevan 
tes y dilatados servicios prestados por el Sr. Durân y 
Bas, en premio de ellos, se ha hecho acreedor a una a^ 
ta distincién para la que puede ser propuesto; advir—  
tiendo a la vez este Negociado, que D. Manuel Durân y 
Bas se halla en posesién de la Gran Cruz de Isabel la 
Catélica desde 23 de Enero de l877 y de la Gran Cruz - 
de Carlos 111 desde el 19 de Junio de l895. V.l. resol 
verâ, Madrid de Diéiembre de 1 8 9 8.

El 2S Jefe de Negociado: Fdo. José Luis Retortillo.
DIRECCION. Proponiendo p@ra este expediente de jubila
cién de D. Manuel Durân y Bas a la comisién permanente 
del Consejo de Instruccién Publica, para su informe y 
proponiendo a la vez para una alta distincién a dicho 
SeAor. Firmado: V. Santamarla.
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(Hay un sello: CONSEJO DE INSTRUCCION 
PUBLICA. MADRID).

Madrid 28 de Diciembre 1878 
A la Seccién 3- 
E1 Présidente.
Firmado: Marques de Guadalorce.

En vista de lo informado por la Seccién 3-3 la comi 
si6n permanente de este Consejo en sesién de ayer y - 
con asistencia de los Sres. expresados al margen emite 
el siguiente

SENORES DICTAMEN
Présidente Don Manuel Durân y Bas en ins-
Ufia tancia fecha 12 de Diciembre ült^
Nieto mo, expone que cumplida la edad —
Viscasillas reglamentaria para jubilarse y ne
Mallador cesitando descanso despues de 52
Vincenti ados de ejercicio de la abogacia,
Zaragoza de 42 de Profesorado y de mâs de
M. de Guadoleras 36 de desempedo de la câtedra de
Cortazar Derecho mercantil, considéra jus-
Rimo tificado acogerse al bénéficié —
Bolivar que concede el articule 36 de la
Groszard ley de Presupuestos de 30 de Ju—
Sanchez Roman nie de 1892 y por lo cual suplica
B. de Bengoa se le concéda la jubilacién que -

solicita.
Acompada su instancia los documentes siguientes:
1G Partida de bautismo en la que consta que Don Ma

nuel Durân y Bas nacié el 29 de Noviembre de 1 8 23. Y
2G Memoria explicativa de su gestién como Rector — 

de la Universidad de Barcelona desde 1G Octubre de —
1 8 76.

Résulta ademas del expediente de dicho Profesor, que 
en virtud de oposicién y por Real Orden de 14 Junio de 
1862 fue nombrado Catedrâtico de Elementos de Derecho 
mercantil y penal de la Universidad de Barcelona, de - 
cuyo cargo se posesioné el 20 de Junio de 1862; que - 
por Real Orden de 23 de Noviembre de 1878 le fue conce 
dida la categoria de térraino; habiéndosele los titulos 
de las categorias de ascenso y término en 6 Marzo de - 
1879» que ha desempehado el cargo de Decano de la Fa—  
cultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el —
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de Diputado en Cortes; y en la actualidad, el de Rec—  
tor de la Universidad citada.

La Direccién general de Instruccién publica al env^ 
ar a informe de este Consejo el expediente de jubila—  
cién del Sr, Durân y Bas propone que, dados los rele—  
vantes y dilatados servicios prestados por dicho Sr. - 
en premio de ellos se ha hecho acreedor de una alta di^ 
tincién, advirtiendo a la vez que Don Manuel Durân y - 
Bas se halla en posesién de la Gran Cruz de Isabel la - 
Catélica desde 23 Enero de 1877 y de la Gran Cruz de - 
Carlos 3- desde 15 Junio 1895.

Ante todo, esta Comisién debe hacer constar el sen- 
timiento con que ha visto la solicitud de jubilacién - 
de Don Manuel Durân y Bas, y no titubearia en informât^ 
la desfavorablemente, teniendo en cuenta los relevan
tes servicios prestados a la ensefianza por dicho Sr. - 
como Catedrâtico y Rector de la Universidad de Barcelo^ 
na, y lo dificil que es llenar el hueco que deja en el 
Profesorado de Universidad; pero lo dispuesto en el ar 
ticulo 36 de la ley de Presupuestos de 1892-93 en que 
el citado Sr. Durân apoya su pretensién, obliga a in—  
formar en el sentido de que procédé accéder a la jubi
lacién solicitada por tan digno funcionario; por esto 
mismo esta Comisién encuentra justificada la propuesta 
de la Direccién general para que se otorgue al Sr. Du
rân una recompensa proporcionada a sus mérites y servĵ  
cios, acoge con gusto esa indicacién y somete a la e—  
leccién del Gobierno la manera de hacerla efectiva y 
entendiendo de acuerdo con la Direccién general que de 
be otorgarse a Don Manuel Durân y Bas una alta recom
pensa proporcionada a sus mérites y servicios cree que, 
como en cases anâlogos ya se ha hecho, debe proponerse 
al Gobierno la concesién de un titulo del Reine a fa—  
vor del respetable catedrâtico y Rector de la Universi 
dad de Barcelona Don Manuel Durân y Bas.
Madrid l7 de Febrero de 1899

El Présidente El Secretario
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DOCUMENTOS RELAIIVOS A LUIS MENDIZABAL T MARTIN
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A P E N D I C E  IV 

DOCUMENTOS RELATIVOS A LUIS MENDIZABAL Y MARTIN

1) Grades académicos (Doctor: 30 de Diciembre de 18 8 6)«
2) Partida de nacimiento.
3) Dietamen del Consejo de Instruccién publica, decla- 

rando de mérite para los ascensos en su carrera, la 
obra de D. Luis Mendizâbal: "Elementos de Derecho - 
natural; apuntes para facilitar su estudio" (iS de 
Junio de 1892).

4) Instancia de D. Luis Mendizébal para tomar parte en 
el concurso a la cétedra de Filosofia del Derecho, 
vacante en el curso de Doctorado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central; informe del Rec- 
torado (12 de Mayo de 1915).

5) Hoja de servicios de D. Luis Mendizébal (l7 de Di—  
ciembre de I9l7).

6) Instancia de D. Fernando Pérez Bueno solicitando - 
ser admitido en el concurso a la cétedra de Filoso
fia del Derecho, vacante en el curso de Doctorado - 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Central; 
informe del Rectorado (10 de Mayo de I9l5)«

7) Hoja de mérites y servicios de D. Fernando Pérez Bu;e
no ( 18 de Mayo de 1915).

8) Hoja de mérites y servicios de D. Eduardo Vilariflo -
Magdalena (l2 de Mayo de I9l5).

9) Instancia de D. Luis Mendizébal al Ministre de Ins
truccién publica y Bellas Artes, para que éste recl£ 
me del Ministerio de Estado el expediente del concur^ 
so a câtedra de Filosofia del Derecho y se envie al 
Consejo de Instruccién publica para su revisién»(l5 
de. Enero de 1916).

10) Certificacién de las aetas de las Sesiones del Con
sejo de Instruccién piiblica en las que se abordé el 
tema del concurso a la câtedra de Filosofia del De
recho de la Universidad Central (14 de Abril de -
1916).

11) El Tribunal Supremo reclama al Ministerio de 1ns- - 
truccién publica los expedientes personales de D. -



7SH
Fernando Pérez Bueno y D. Luis Nendizébal y toda - 
la documentacién referente al concurso a la céte—  
dra de Filosofia del Derecho (25 de Octubre 1916).

12) Sentencia del Tribunal Supremo revocando la Real - 
Orden de 19 de Enero de I9l6, por la que se nombra^ 
ba Catedrâtico de Filosofia del Derecho del curso 
de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Uni—  
versidad Central, a D. Fernando Pérez Bueno (21 de 
Noviembre de I9l7).

13) Instancia de D. Luis Nendizâbal y Martin al Minis
tre de Instruccién pûblica y Bellas Artes solici—  
tando se resuelva el concurso a la câtedra de Filo^ 
Sofia del Derecho de la Universidad Central, des—  
pués de haber dejado sin efecto el Tribunal Supre
mo la Real Orden que nombraba a D. Fernando Pérez 
Bueno Catedrâtico de la misma (17 de Diciembre de
1917).

14) Comunicacién al Subsecretario de Instruccién pu—  
blica de este Ministerio, disponiendo que se ejecu 
te el fallo del Tribunal Supremo y como consecuen- 
cia de lo cual, se nombre Catedrâtico de Filosofia 
del Derecho de la Universidad Central a D. Luis - 
Mendizâbal ; se declare vacante la câtedra de Ele—  
mentos de Derecho natural de la Universidad de Za
ragoza y se declare excédente a D. Fernando Pérez 
Bueno (28 de Diciembre de 19l7).

15) Comunicacién del Tribunal Supremo al Ministro de - 
Instruccién pûblica y Bellas Artes, de que se ha - 
dictado providencia, teniendo por desistido y apar 
tado al actor del Recurso que D. Fernando Pérez - 
Bueno habia interpuesto contra la Real Orden de 28 
de Diciembre, por la que se nombré Catedrâtico de 
Filosofia del Derecho a D. Luis Mendizâbal ( 9 de 
Abril de 1919).

16 ) Oficio del Ministerio de Instruccién pûblica al - 
Rector de la Universidad Central dândole cuenta - 
del Decreto que déclara jubilado a D. Luis Mendiza 
bal (25 de Abril de 1931).

Nota.- Los documentos aportados en los nûmeros 1 y 2, 
pertenecen al L2 ns 983/70; el resto ai LG nS 
■7 4 9 6 / 1  del Archive Central M.E.C
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UNIVERSIDAD CENTRAL
Extracto del Expediente académico de D. Luis Mendi- 

zAbal y Martin natural de Zaragoza de 20 ados de edad.
GRADO DE BACHILLER

Verified los ejercicios de este Grado en el Institu 
to de Zaragoza el 30 de Septiembre de l873 con la cali 
ficacidn de Aprobado en el primero y ^robado en el ae 
gundo, habiéndosele expedido el TITULO correspondiente 
con fecha 11 de Septiembre de 1879#autorizado con la - 
firma del Sr. Rector accidental y Secretario de la Uni 
versidad de Zaragoza.

GRADO DE LICENCIADO EN LA FACULTAD DE DERECHO 
Seccién del Civil y Canénico

Hizo los estudio8 de la Licenciatura en la Universi 
dad de Madrid, habiendo verificado los ejercicios del 
Grado de Licenciado en la de Madrid el 17 de Marzo de
1880, con la calificacién de Sobresaliente.

EL TITULO se le expidié con la fecha 24 de Enero de
1881, autorizado con la firma del Iltmo. Sr. Director 
general de Instruccién pdblica.

Tiene ademâs probados en esta Universidad los estu
dio s que a continuacién se expresan:

ASIGNATURAS MATRICULADO SE EXAMINO CALIFICACION 
DEL EN EL EN EL DE EN LOS

DOCTORADO EN D S . CURSO EXAMENES
Filosofia del D 2 .  

y Derecho
Internacional....... i879‘-80 i879~80 Sobresaliente
Legislacién comparada Id. Id. Notable
Historia de la Iglesia Id. Id. Sobresaliente
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APROBACION DE LOS EJERCICIOS DEL GRADO DE 

DOCTOR EN DERECHO 
Seccién del Civil y Canénico

Verificado dicho ejercicio el dia veinte y dos de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, ante los Sres, 
Jueces Doctores Palau, Castején, Gutierrez y Fernén—  
dez, SalvA y Valdés que firman el acta en el fibro co
rrespondiente y en la hoja del expediente personal del 
interesado, ha obtenido la calificacién de Sobresaliente,

Dispensado de la Investidura por orden del la Dire_c 
cién Gral., de fecha 23 de Diciembre de l886.

CERTIFICO la exactitud de estes dates, conformes - 
con los documentes que obran en la Secretaria de mi - 
cargo. Madrid a treinta de Diciembre de mil ochocien
tos ochenta y seis.

V2 B2 El Secretario general
El Rector: Pisa (llegible)

UNIVERSIDAD CENTRAL 
FACULTAD DE DERECHO 

Curso de 1878 a l879 
GRADO DE DOCTOR EN DERECHO

Seccién de Derecho civil y canénico. Num. 148

Por cuanto D. Luis Mendizâbal y Martin, natural de 
Zaragoza provincia de Zaragoza de 27 anos de edad, tie 
ne acreditado en esta Universidad de mi cargo haber he 
cho los estudios y verificado los ejercicios académi—  
COS que senalan las disposiciones vigentes para obte—  
ner el TITUTO DE DOCTOR en la Facultad de Derecho, 
gun consta en la Certificacién de la Secretaria, que - 
va a la vuelta, habiendo satisfecho ademâs los dere- - 
cho8 correspondientes para la expedicién del Titulo.

El Rector que suscribe ruega al Excmo. Sr. Ministro 
de Foraento, se digne mandar expedir el TITULO DE DOC
TOR en Derecho, seccién de Civil y Canénico a favor de 
D. Luis Mendizâbal y Martin.

Madrid 3 de Enero de 1887

El Rector: Francisco de la Pisa
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(IV. 2)

D. Joaquin Garcia, Presbltero, Beneficiado Peniten 
clario y Regente de la Iglesia Parroquial de san Gil - 
Abad de Zaragoza.

Certifico: Que en el tomo octavo de Bautismos de di 
cha Parroquia, al folio trescientos ochenta y uno vuel̂  
to, se halla la partida siguiente;

Al margen Luis G® Mendizâbal. Al centre "En la Igle 
sia Parroquial de San Gil Abad de Zaragoza a diez y o- 
cho de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, 
yo el infrascripto Cura Pârroco de la misma, bauticé - 
solemnemente en ella un NiBo nacido en esta Parroquia 
a las nueve y media de la maHana, hijo légitimé de D. 
Alejandro Mendizâbal y D® Manuela Martin, conyuges, n£ 
turales aquel de Egea de los Caballeros, y ésta de Ba- 
guena (?). Es su nombre Luis Odon Ignacio. Fué Padrino 
D. Ignacio de Baza, à quien advert1 lo que previene el 
Ritual Romano. Abuelos paternes D. Joaquln Mendizâbal, 
natural de Huesca, y D® Manuela Laborda, de Egea de - 
los Caballeros. Maternes D* Hilarién Martin y D® Anto
nia Pellés, naturales aquel de Odén y ésta de Tobed(?). 
Es el hijo cuarto de este Matrimonio. Y para que cons- 
te, lo certifico y afirmo.

El rayado de Egea de los Caballeros. Valga.
Melchor Sarahana, Cura.
La partida anterior es copia exacta del original c^ 

tado. Y para que conste, firme y sello la présente, en 
Zaragoza a doce de Enero de Mil ochocientos ochenta y 
cinco.

Firmado: Joaquln Garcia

Legitimidad. El infrascrito Notarié del ilustre Colegio 
territorial de ésta Capital, vecino de la misma, doy - 
fé: que las anteriores firma y rubrica son légitimas, 
al parecer de Don Joaquln Garcia, Presbltero, Benefi—
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ciado y Regente de la Iglesia Parroquial de San Gil - 
Abad de esta Ciudad.

Zaragoza trece de Enero de mil ochocientos ochenta 
y cinco.

Firmado; Ceferino Serrano

Legalizacién: Los infrascritos Notariés del ilustre C^ 
legio territorial de ésta Capital, vecinos de la mis
ma, legalizamos el signe,firma y rubrica que anteceden 
del Notarié Don Celestino Serrano,

Zaragoza trece de Enero de Mil ochocientos ochenta 
y cinco.

(Al pié hay dos firmas ilegibles)
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CONSEJO
DE

INSTRUCCION PUBLICA

La Seccion 2- en sesion del dfa 9 del actual y con 
asistencia de los Srs. al mârgen expresados, ha emlti- 
do el siguiente;

Sefiores Dietamen
Paloso (?) Don Luis Mendizâbal y Martin,
Cârdenas Catedrâtico numerario de Derecho -
Sanroma Natural en la Universidad de Vallâ
Sanchez Român dolid, ha presentado a informe de
Rada esta Seccién, un libre titulado, -

"Elementos de Derecho Natural; a—  
puntes para facilitar su estudio".

Examinada detenidamente, résulta desde luego obra - 
extraordinariamente difusa porque su extensién excede 
a lo conveniente para un libre elemental y de texte, y 
mâs cuando el autor trata de reducirla al carâcter de 
unos simples apuntes. Résulta también que el trabaje - 
se sépara de los limites naturales de la asignatura, - 
porque contiene varias materias que, si no son extra—  
fias a ella, no entran precisamente en la obrita que a 
los estudios de Derecho natural tiene trazada la inve^ 
tigacion moderna. El concepto propio del Derecho natu
ral estâ, perfectamente determinado en nuestros tiem—  
pos; se reduce a la teoria general del Derecho estudia^ 
do y desenvuelto en todas y cada una de las institucio^ 
nés juridicas, sin aplicacién especial a las legisla—  
clones positivas, y deducida aquella teoria, ya de fun 
damentos estrictamente racionales, ya de la légica hi£ 
térica, o combinando discretamente ambos procedimien—  
tos. '

Cerca de doscientas pâginas dedica el Sr. Mendizâ—  
bal a estudiar los principios de moral, considerândolo 
necesario como introduccién o precedente de âu obra. - 
Nada mâs exacto que esta afirmacién en principio; pero
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también y por la misma régla, lo séria que a toda obra 
de Derecho natural, debiera preceder un tratado comply 
to de Metafisica pura, otro de Religién, otro de Cien- 
cias sociolégicas y otro mâs concreto de Economia pol^ 
ticaj con lo cual ciertos Elementos de Derecho natural 
vendrian a ser una especie de enciclopedia general, en 
que se fuesen especificando, desentrafiando todos los - 
ramos del saber, que con aquel Derecho se relacionan.

Lo ûnico procedente hubiera sido, a juicio de la - 
Seccién, determiner los limites y relaciones de la cien 
cia general del Derecho con toda aquella serie de con^ 
cimientos que guardan con él mâs estrecho enlace; y a- 
si hubiera quedado reducida la obra del Sr. Mendizâbal 
a sus justas y naturales proporciones.

Entrando en el terreno concreto de la asignatura, - 
nada hay que objetar respecte a la manera como el ac
tor ha ido desenvolviendo tan importante materia. To
das las formas de la vida del Derecho, estân en su li
bre debidamente estudiadas. Después de una apreciacién 
bastante sustancial de la biologia juridica, examina - 
sucintamente, en el derecho privado lo que corresponde 
al derecho de familia, al de propiedad con la teoria - 
general de su adquisicién y transmisiones, y a la vas- 
ta materia de la contratacién,con igual espiritu anal^ 
tico, estudia el autor todas las teorias relativas al 
derecho penal, al politico, al internacional y al pro- 
cesal.

En suma, como contenido, la obra del Seflor Mendizâ
bal, peca mâs bien por exceso que por deficiencia; co
mo estructura didâctica, estâ perfectamente ajustada a 
las necesidades de la ensefianza y en cuanto a doctri
nes, si bien la Seccién se abstiene de juzgarlas, por
que no las considéra de su competencia, cree sin emba^ 
go, deber asegurar que no encuentra en ellas ningûn a- 
taque a las instituciones, aunque acaso el pensamiento 
del autor, esté algunas veces demasiado ajustado a - 
cierto espiritu de proselitismo.

Por todas las razones que preceden, la Seccién es - 
del parecer, que no hay inconveniente en declarer, que 
la obra que es objeto de este dictâmen, puede servir — 
de mérito a su autor, para sus ascensos en la carrera. 
Madrid, 19 de Junio de 1892.
Firmado1 El Présidente 

(ilegible)
El Secretario 

Manuel Gil Antufiano
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• da abril pr<îxlno ptinudo, b o  I i b  do proTcor por o o r i c u r o a  

do trsBlado la odtodra do flloaoffn del Jiareoho tu-
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'y'la.cBt^n doBcmpeuando o la hay an deuorapcfiado (art.
' quinto del R.B. da'treinta do dioiembre de nil nova-
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Excmo. Sr.

D. Luis Mendizâbal y Martin, Catedrâtico de la Uni
versidad de Zaragoza, a V.E. respetuosamente expone.

Que segdn anuncio inserto en la 6aceta de Treinta - 
de abril prôximo pasado, se ha de proveer por concurso 
de traslado la câtedra de Filosofia del Derecho vacan
te en la Universidad Central; y conviniéndole al que - 
suscribe optar a ella, présenta esta instancia debida
mente documentada, exponiendo el derecho y la preferen 
cia que le asisten.

A) Conceden las disposiciones vigentes derecho a - 
concursar a la câtedra de Filosofia del Derecho "ûnica^ 
mente" a los catedrâticos de Derecho Natural (R.O. de 
veinticuatro de marzo de mil novecientos catorce).

B) el grupo primero de los aspirantes al concurso - 
lo forman los catedrâticos de oposiciân directs a asig 
natura igual a la vacante, que la estân desempehando o 
la hayan desempeflado; y el concepto "asignatura igual" 
por lo que respecta a las asignaturas del Doctorado - 
(que no tienen asiganturas iguales pues "no hay mas - 
que câtedras ûnicas") se sustituye por el de "asignatu 
ra anâloga a la vacante": por lo que, el primer grupo 
se ha de formar en este caso por los catedrâticos de - 
Elementos de Derecho Natural (o de Derecho Natural, co 
mo abreviadamente suele decirse), que hayan obtenido 
por oposiciân la câtedra mencionada y la estân desemp^ 
Hando o la hayan desempehado (art. quinto del R.D. de 
treinta de diciembre de mil novencientos doce; art. se 
gundo del R.D. de seis de marzo de mil novecientos ca
torce; y art. segundo de la R.O. de veinticuatro de - 
marzo del mismo aho).

c) En el primer grupo de aspirantes mencionado "se 
apreciarâ como condiciân de preferencia, los servicios 
eminentes prestados a la ensefianza en el orden de estu 
dios propios de la câtedra vacante, demostrados por la 
publicaciân de obras""cuyo mârito haya sido, con ante- 
rioridad al concurso, rèconocido y declarado por el - 
Consejo de Instrucciân Pdblica".

Ch) Si los servicios eminentes prestados a la ense-
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fianza, en el orden de los estudios de la câtedra vacan 
te, se pudieran acreditar en el momento del concurso, 
se estimarân en éste aunque no tengan el requisite de 
la declaracién de mérito por el Consejo (art, quinto - 
del R.D. de seis de marzo de mil novecientos catorce): 
bien que hayan de apreciarse "después de los anterio—  
res mérites ", es decir, de los que han sido ya sancio- 
nados por la declaracion de mérito hecha por las Corpo 
raciones autorizadas para elle.

El que subscribe, reune los cuatro requisites léga
les de derecho y de pref erencia anunciados en los pâ—  
rrafos precedentes: A) Es catedrâtico de Derecho Natu
ral. B) En virtud de oposicién a esa asignatura. C) Su 
obra "Elementos de Derecho Natural" "Apuntes publica—  
dos para facilitar su estudio", fué declarada de méri
to a su autor PARA LOS ASCENSOS EN SU CARRERA, en vir
tud del dictâmen del Consejo de Instruccién Pdblica, - 
el veintisiete de junio de mil ochocientos noventa y - 
dos. Ch) Présenta como méritos las obras siguientes: 
tercera edicién de "Elementos de Derecho Natural" en - 
très tomos, con otro carâcter didâctico y mâs de doble 
extensién; "Principios d'’ Derecho Natural" editada por 
Juan Gili; "Principios Morales Bâsicos"; -el trabajo - 
de investigacién consignado en el Discurso inaugural - 
del curso académico de mil novecientos ocho a mil nov^ 
cientos nueve, en la Universidad, del cual asl como de 
los dos libros anteriormente mencionados y del opuscu
le "La férmula de la Justicia" se acompada un ejemplar: 
prescindiendo de traer al concurso otros muchos discut^ 
S O S ,  y numerosisimos articules publicados en el diario 
de Zaragoza "El Noticiero" del que es fundador.

Es de notar, que habiéndo servido el infrascripte - 
las câtedras de Procedimientos y Prâctica y Derecho Pje 
nal (como se détermina fijamente en la adjunta hoja de 
servicios), el tiempo que hasta la fecha de la solici
tud ha desempefiado en propiedad la asignatura de Dere
cho Natural, (que actualmente sirve) es de dieciseis a 
ftos, diez meses y catorce dias.

En virtud de lo expuesto, y previos los trâmites le 
gales, - A V.E. SUPLICA, que teniendo por admitida en 
tiempo y forma la présente instancia y la adjunta hoja 
de servicios en que mâs detalladamente se determinan - 
los méritos para el concurso, se digne resolver en har 
monia con las justas aspiraciones del que subscribe, - 
designândole para la câtedra de Filosofia del Derecho
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en la Universidad Central; por entender que asi procé
dé con arreglo a las disposiciones vigentes en materia 
de concursos: salvo mejor derecho.

Gracia que no duda alcanzar de la bien acreditada - 
rectitud de V. E. cuya vida guarde Dios muchos aAos.

Zaragoza once de mayo de mil novecientos quince.
Firmado: Excmo. Sr. Luis Mendizâbal y Martin

INFORME DEL RECTORADO

ExcmS Sr.
El Rectorado informa favorablemente la présenté in^ 

tancia, tanto porque es indiscutible y manifiesto el 
derecho del Sr Mendizâbal a concur sa r reuniendo los re- 
quisitos esenciales y los de preferencia que demuestra, 
cuanto porque el aspirante es un catedrâtico dignlsimo, 
compétente, de estremado celo por la ensefianza, excelen 
te compaftero que merece el honroso puesto a que aspira 
aunque, consiguiéndolo, dejarla en esta Universidad un 
vacio dificil de llenar.

V.E. resolverâ no obstante, como mâs procéda en de
recho .

Zaragoza doce de mayo de mil novecientos quince. 
Firmado: El Vice-Rector, Antonio de la Higuera y Lezcano

Excmo. S. MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA T BELLAS ARTES.
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PROFESORADO NUMERARIO Y AUXILIAR DE LOS ESTABLECIMIEN- 
TOS PUBLICOS DE ENSESANZA

HOJA DE SERVICIOS

D. LUIS MENDIZABAL Y MARTIN natural de ZARAGOZA pro 
vincla de ZARAGOZA de edad de $8 aflos que ocupa el nu
méro 72 en el Escalaf6n del aflo 1917» tiene Ids méri
tes y circunstancias que a contlnuacién se expresan:

Cargos que ha servido: CatedrAtico numerarlo de Elê  
mentos de Derecho Natural de la Universidad de Salaman 
ca, en virtud de oposicién y propuesta unipersonal del 
Tribunal, per R.O. de 31 Enero de l887j fecha de toma - 
de posesién dia 12 de Febrero de l887; sueldo que ha - 
disfrutado tres mil quinientas.

CatedrAtico numerario de Elementos de Derecho Natu
ral de la Universidad de Valladolid, en virtud de con- 
curso y a propuesta del Consejo de Instruccién Publica 
por R.O. de 11 de Noviembre de 1 8 8 7»fecha de toma de - 
posesién dia 21 de Enero de l88 8ê

CatedrAtico numerario de Procedimientos judiciales, 
PrActicas foreuses y Redaccién de Instrumentes publi—  
COS, en virtud de permuta con el catedrAtico de esta a 
signatura en la Universidad de Valladolid, aprobada - 
por el Consejo de l.P. y por R.O, de 26 de Febrero de 
1 8 93» fecha de toma de posesién el 2 de Marzo de l893*

CatedrAtico numerario de Procedimientos judiciales 
y PrActica forense y Redaccién de Instrumentes pdbli—  
COS de la Universidad de Zaragoza, en virtud de permu
ta con el catedrAtico de esta asignatura, aprobada por 
el Consejo de l.P. y por R.O. de 22 de Julio de l893» 
fecha de toma de posesién el 24 de Agosto de 1893.

CatedrAtico numerario de Derecho Penal de la Unive£ 
sidad de Zaragoza, con arreglo al art. 2S del R.D. 23 
Julio 1894» a solicitud del interesado aprobado por el 
Consejo de l.P. y en virtud de R.O. de 25 de Junio de 
1895» fecha de toma de posesién el 27 de Junio de l895.

CatedrAtico numerario de Elementos de Derecho Natu-
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rai de la Universidad de Zaragoza en virtud de concur- 
so de traslacién, por R.O. de 25 de Junio digo 3 de Ju 
lio de 1904; toma de posesién el 18 de Julio de 1904.

Total de tiempo de servicios hasta la fecha d e l u 
de Diciembre de 1917: 30 aftos, 9 meses y 19 dias.

Sueldo que disfruta en la actualidad: nueve mil pe
setas.

Fechas en que ha tenido ascensos de sueldo;
A 4.000 pesetas en 9 Agosto de 1894#
" 5.000 " 28 Octubre ** 1900.
" 6.000 " 10 Marzo " 1908.
" 8.000 " 1 Enero ” 1911.
" 9.000 " 23 Octubre •* 19l6.

Tiempo que ha servido cada una de las cAtedras:
Derecho Natural = 19 afiosj 5 meses y 1 dia.
Procedimientos = 2 " 3 " 25 dias.
Derecho Penal = 9 " - - - 21 "

CARRERA LITER ARIA

Grado de Licenciado en Derecho (en la Universidad - 
de Madrid) el dia 17 de Marzo de 1880, con la califica 
cién de Sobresaliente.

Grado de Doctor en la Facultad de Derecho, en 22 de 
Mayo de l882, con la calificacién de Sobresaliente.

Premio del Colegio de Abogados de Madrid, en el Cen 
tenario de Calderén.

COMlSIGNES.- TRABAJOS CIENTIFICOS 0 LITERARIOS.- OBRAS 
PUBLICADAS

Vocal de los Tribunales de Oposiciones a las cAte—  
dras: de Elementos de Derecho Natural de la Universi—  
dad de Sevilla; a la de igual asignatura de la Univer
sidad de Santiago; a la de Derecho Canénico de la Uni
versidad de Salamanca; a la de Elementos de Derecho N^ 
tural de la Universidad de Valladolid; para los que - 
fué nombrado por RR.OO. de 12/5/l888, II/4/ 1 8 9 6, 14/2/ 
1908 y 26/7 /1 9 1 1 respectivamente.

Vocal de Trais, de oposiciones para la provisién de 
3 Auxiliaries en la Facultad de D2 de la Universidad -
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de Zaragoza (nombrado por 3 RR.OO. de 1 Febrero 1904).

3 veces Vocal de Trais, de oposiciones a Notarias
« i t  n t i w  fi H n Escuelas

Publicas.
Varias veces Vocal de Tral. de exAmenes de Procura- 

dores.
Varias veces Vocal de la Cbmisién examinadora de los 

alumnos de Derecho de la ya extinguida Universidad de 
Ofiate .

Compromisario para la eleccién de Consejero de l.P.
en 1 8 9 5.

Ley6 el Diseurso de apertura del Curso de 1908 a 
1909 segdn encargo recibido del ExcS. Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

Redacté en unién de su compaRero D. Gil Gil y Gil - 
el proyecto de informe de reformas en la Organizacién 
de Tribunales y del Procedimiento civil; encargAndose 
de las relativas a la Organizacién, aprobadas unAnime- 
mente por la Facultad, impresas y elevadas al Ministe- 
rio de Gracia y Justicia (3 de diciembre de 1894).

Vocal de la Comisién de Extensién Universitaria. - 
Decano accidentai de la F. de Derecho (ha sido).- Re
présentante de la F. de Derecho en la Asamblea Univer 
sitaria de I9l5.
OBRAS PUBLICADAS: Elementos de Derecho Natural (1890- 
92): 2® y 3® y 4® edicién de la obra en 1897-9 9» 1903- 
5 y 19 0 8.- Principios Morales BAsicos (1914)» Teoria - 
General del Derecho (1915).- Principios de Derecho Na
tural (publicados por la Casa editorial de Juan Gili - 
en su coleccién de Manuales enciclopédicos) 1909.- La 
Férmula de la Justicia, etc., etc.

HONORES Y CONDECORACIONES
La primera edicién de Elementos de Derecho Natural 

fué declarada de Mérite para los ascensos de su Carre
ra, previo el dietamen favorable del Consejo de l.P. y 
de R.O. en l892.

Es CatedrAtico de Término, con la antigUedad de 12 
de noviembre de 1909.

Zaragoza 30 de Noviembre de 1917. Firma del interesa 
do: Luis MendizAbal y Martin



80S
D, INOCENCIO JIMENEZ VICENTE Secretario general de 

la Universidad de Zaragoza.
CERTIFICO: Que la anterior hoja de servicios ha si

do escrupulosamente examinada y confrontada, y se halla 
conforme con los documentes originales que, bajo su reŝ  
ponsabilidad ha presentado el interesado, y le han sido 
devueltos, y con los que obran en esta Secretarla de mi 
cargo.

Zaragoza diez y siete de Diciembre de mil novecien- 
tos diez y siete.

ys B2 el Rector; Royo Inocencio Jimenez
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(IV.6)

EXCELENTISIMO SENOR MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y 
BELLAS ARTES.

Don Fernando Pérez Bueno, CatedrAtico numerario de 
Derecho Natural en la Universidad de Oviedo, solicita 
de V.E. le sea concedida la CAtedra de Filosofia del 
Derecho, vacante en el Doctorado de la Facultad de De
recho de la Universidad Central, y que segun convocato 
ria publicada en la Gaceta de Madrid habrA de ser pro
vista por concurso de traslado entre catedrAticos nume 
rarios de la Facultad referida.

El concursante funda su derecho preferente a solicjL 
tar dicha CAtedra en los méritos que a continuacién se 
mencionan:

1 s En haber obtenido en todas las asignaturas de la 
Facultad de Derecho que cursé en la Universidad de Se
villa, la calificacién de Sobresaliente,

En haber obtenido en dicha Universidad once pre
mio s ordinarios entre ellos el de Derecho Natural, y - 
dos menciones honorificas, correspondientes a las tre- 
ce asignaturas en que hizo oposicién.

3® En haber sido propuesto por el Rectorado de aque 
lia Universidad al Ministerio de Estado para ocupar u- 
na beca en el Real Colegio Mayor de San Clemente de los 
EspaRoles en Bolonia, por ser el alumno que ténia el - 
mejor expediente académico en aquella Escuela.

4® Por haber permanecido como Colegial en dicho Re
al Colegio Mayor de San Clemente de los EspaBoles cua- 
tro aflos y aprobado oficialmente en la Universidad de 
Bolonia las siguientes asignaturas, explicadas algunas 
de ellas por los profesores mas eminentes de Italiai 
Ciencia de la Administracién, Enciclopedia Juridica e 
Introduccién al estudio del Derecho Civil, Psiquiatria 
y Medicina Legàl, Historia del Derecho Romano y dos - 
cursos de Pandectas.

5® Por haber alcanzado en la Universidad de Bolonia 
la calificacién de Lode, que sélo puede ser concedida 
por las razones que détermina la Legislacién docente - 
italiana, al obtener el titulo de Doctor en Jurispru—  
dencia en aquella Escuela. El trabajo presentado por - 
el concursante en aquella Universidad para graduarse -
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en Jurisprudencla y en discuslén publica ante el Tribu 
nal compuesto de once catedrAticos y presidido por el 
Decano de la Facultad, versé sobre el siguiente punto: 
"Objeto de la Filosofia del Derecho".

6fi For haber obtenido por el voto unAnime de dicha 
Facultad de Jurisprudencla de la Universidad de Bolo—  
nia el "Premio de Victor Manuel", la mAs alta distin—  
cién académica que existe en la primera Universidad de 
Italia, por otro trabajo sobre Filosofia del Derecho.

7® El juicio que a la Universidad de Bolonia mere—  
clé a quel trabajo consta en las hojas impresas que a—  
compahan a esta instancia, asi como también el concep- 
to que la Facultad de Jurisprudencla habia formado so
bre la cultura y aptitudes del autor.

Las hojas impresas que acompaBan a esta instancia - 
son oficiales, de idéntica redaccién a la que aparece 
en el Anuario de la Universidad de Bolonia, y esta Un^ 
versidad las facilita a los Doctores premiados.

El concursante ha ce constar que el "Premio de Vic
tor Manuel", solo han logrado alcanzarlo dos Colegia—  
les EspaBoles: el Sr. Pérez Caballero, ex ministre de 
Estado y el que suscribe.

7® En haber sido felicitado con motivo de tan alta 
distincién académica, por S. M. la Reina Regente del - 
Reino, ordenando el Ministerio de Estado al Rector del 
Colegio EspaBol en Bolonia que en acto solemne y a pre 
sencia de todos los Colegiales se hiciese péblica di—  
cha augusta felicitacién, que figura en el expediente 
de Colegial dèl concursante.

8® En haber sido désignado oficialmente representan 
te de la Universidad de Bolonia en el tercer Centenario 
de la Universidad de Oviedo, segün consta en el perga- 
mino que se conserva en los Archives de esta Escuela.

8fi En haber obtenido la CAtedra de Derecho Natural 
de la Universidad de Oviedo por oposicién libre entre 
Doctores.

9® En haber explicado siempre su asignatura valién- 
dose siempre de las fuentes originales y de la biblio- 
grafia mAs reciente.

10fi En haber explicado en la Universidad de Oviedo
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très cursos libres de Derecho Romano dedicados al anA- 
lisis de las fuentes romanas en su relacién con el con 
cepto romano del Derecho Natural. Respondia dicha in—  
vestigacién al problema planteado por Savigny en su - 
"Sistema del Derecho Romano" sobre las divisiones bi—  
partita y tripartita del Derecho, que, en la actuali—  
dad, constituye uno de los puntos mAs discutidos en la 
Filosofia juridica critica.

11 fi En no haber hecho mAs que una oposicién a cAte- 
dras.

I2fi En no haber desempeHado mAs cAtedra que la de - 
Derecho Natural.

13® En no haber solicitado ni disfrutado ninguna co 
misién, agregacién ni accesién a ninguna Escuela ni a 
ningén Ministerio en la Corte, sino dnicamente licen—  
cias con previa y voluntaria renuncia del sueldo.

Por ultimo, el concursante ruega a V. E. se digne - 
prestar especial atencién al hecho de ser el que sus—  
cribe CatedrAtico de la misma asignatura que la vacan
te que solicita, pues Derecho Natural y Filosofia del 
Derecho son dos nombres que designan idéntica cosa. La 
confusién a que se presta esta variedad en la termino- 
logia oficial espaRola, estA desterrada de todas las 
Universidades del mundo.

Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 10 de Mayo 
de 1915.
Firmado: F. Pérez Bueno.
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VNIVERSIOAO LIIERiUUA DE OVIEDO
Facultad de Derecho

Num. 291 « Se remite una instancia del CatedrAtico - 
D. Fernando Pérez Bueno mostrandose aspirante a la cA- 
tedra de Filosofia del Derecho de la Universidad Cen
tral,

Mayo 18 de I9l5
Excmo. Sr.
Tengo el honor de remitir a V.E. la adjunta instan

cia documentada que el CatedrAtico de Derecho Natural 
D. Fernando Pérez Bueno eleva al Ministerio en solici
tud de que se le admita al concurso de traslado anun—  
ciado en la GACETA de MADRID correspondiente al dia 30 
de Abril ûltimo para la provisién de la cAtedra de Fi
losofia del Derecho, vacante en el Doctorado de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Central.

El Sr. Pérez Bueno reune las condiciones légales - 
exigidas para ser admitido al concurso, y sus cualida- 
des de maestro inteligente y celoso, reveladas de con
tinue en una ya larga e intensa labor académica en su 
aula oficial y en la cAtedra libre, le hacen, a juicio 
del Rectorado, merecedor de ocupar el nuevo cargo a - 
que hoy tan justificadamente aspira; conceptuando el 
que suscribe dignos de tener también en cuenta los de- 
mAs méritos que el récurrente expone en su instancia y 
justif ica con la hoja que acompafia.

Dios guarde a V.E. muchos aBos.
El Rector, Firmado: A. Sela.

Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instruccién 
Pdbica.
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UNIVERSIDAD LITERARIA DE OVIEDO

Hoja de méritos y servicios del Dr. D. FERNANDO FEREZ 
BUENO natural de CAO ERES provincia de ID. de 57 afios - 
de edad, de estado VIUDO y CATEDRATICO NUMERARIO DE ELE 
MENTOS DE DERECHO NATURAL DE ESTA ESCUELA, CON TITULO ” 
PROFESIONAL EXPEDIDO EN 3 DE ABRIL DE 1905.

Nombrado el 28 de Diciembre del aflo 1903, en virtud 
de oposicién, por Real Orden de la expresada fecha, se 
posesioné en 27 de Enero de 1904, y continûa sin inte- 
rrupcién en el desempefio de su cargo; sueldo asignado: 
seis mil pesetas; tiempo de servicios 11 aftos 3 meses 
y 20 dias; Total de servicios hasta el l8 de Mayo de 
1915: 11 aftos 3 meses y 20 dias.

CARRERA LITERARIA
Cursé en la Universidad de Sevilla los estudios de la 

licenciatura en Derecho, habiendo sido calificado de - 
Sobresaliente en todas las asignaturas y obtet&ido, me- 
diante los oportunos ejercicios de oposicién, once pre 
mios (entre ellos el de Derecho Natural) y dos mencio
nes honorificas.

A propuesta del Rectorado de la referida Universi
dad de Sevilla, se le concedié por el Ministerio de Es 
tado una beca del Real Colegio Mayor de San Clemente - 
de los Espaftoles de Bolonia, al cual pertenecié duran
te cuatro aftos.

^robé oficialmente en la Universidad de Bolonia — 
las asignaturas de "Ciencia de la Administracién","En
ciclopedia Juridica e Introduccién al estudio del Derje 
cho civil", "Psiquiatria y Medicina legal", "Historia 
del Derecho romano" y dos cursos de "Pandectas".

Recibié el grado de Doctor en Jurisprudencla en la 
misma Universidad, con calificacién de Lode, ante un - 
tribunal compuesto de once CatedrAticos, presididos por 
el Decano de la Facultad, habiendo versado su diserta- 
cién publica sobre el tema "Objeto de la Filosofia del 
Derecho".

Le fué otorgado mediante el voto unAnime de la FacuJ 
tad, el "Premio de Victor Manuel" por otro trabajo acer
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ca de la Filosofia del Derecho.

Tiene titulo de Doctor expedido por la Universidad 
de Bolonia con fecha 18 de Noviembre de 1900, al cual 
le dié validez para Espafta la Subsecretaria de Instru^ 
cién publica de conformidad a lo prevenido en la Real 
Orden de 25 de Junio de 1895.

OTROS SERVICIOS.
Explicé en esta Universidad tres cursos libres de - 

Derecho Romano, dedicados al anAlisis de las fuentes - 
romanas en su relacién con el concepto romano del Der̂ e 
cho natural.

PUBLICACIONES Y TRABAJOS CIENTIFICOS Y LITERARIOS.
N6 constan.

HONORES Y DISTINCIONES.
Con motivo de haber obtenido el "Premio de Victor - 

Manuel", la mis alta distincién académica de Italia, - 
fué felicitado por S.M. la Reina Regente de Espafia, ha 
biéndose hecho publico este honor en acto solemne, a - 
presencia de todos los alumnos del Real Colegio de San 
Clemente, por disposicién del Ministerio de Estado Es- 
paftol.

Représenté oficialmente a la Universidad de Bolonia 
en la conmemoracién del tercer Centenario de la funda- 
cién de esta Escuela, celebrado con toda solemnidad en 
Septiembre de 1908.

D. FACUNDO PEDROSA Y SOLARES, Secretario general de 
la Universidad de Oviedo

CERTIFICO: Que la precedente hoja de méritos y ser- 
vicios se halla conforme con los documentos que presen 
té y volvié a recoger el interesado, y con los antécé
dentes que obran en esta dependencia de mi cargo.

Y para conste, y a los efectos oportunos, expido la 
présente autorizada con el Visto Bueno del Sr. Rector 
y Sello de armas de la Universidad en Oviedo, a l8 de 
Mayo de 1915

Firmado: Facundo Pedrosa
V2 B2 El Rector, A. Sela.
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HOJA DE MERITOS Y SERVICIOS DE DN.EDUARDO VILARifiO MAC 
DALENA CATEDRATICO DE DERECHO NATURAL DE LA UNIVERSIDAD

DE SANTIAGO

ESTUDIOS
Cursé desde 1886 hasta 1891 las asignaturas de la - 

Facultad de Derecho, perfodo de la Licenciatura, con - 
calificacién de SOBRESALIENTE en DERECHO NATURAL y o—  
tras catorce asignaturas mAs. En la asignatura de DERE 
CHO NATURAL obtuvo el premio ordinario.

Se gradué de Licenciado en 25 de Junio de 1 8 9I con 
calificacién de SOBRESALIENTE y se le expidié el titu
lo en 18 de Julio siguiente.

En la convocatoria de Septiembre de 1891 aprobé en 
la Universidad Central las asignaturas del perlodo del 
Doctorado, obteniendo calificacién de SOBRESALIENTE en 
FILOSOFIA DEL DERECHO, ESTUDIOS SUPERIORES DE DERECHO 
ROMANO y DERECHO PUBLICO ECLESIASTICO, mexeciendo la - 
calificacién de BUENO en LITERATURA JURIDICA.

En 3 de Marzo de 1 892 se gradué de Doctor, alcanzan 
do la calificacién de SOBRESALIENTE, cuyo titulo le 
fué expedido en 14 de Junio de 1 8 9 6.

En el Seminario Central de esta ciudad cursé los esi 
tudios de la Facultad de TEOLOGIA en los aftos 1 883 a 
1 8 8 7, obteniendo la calificacién de MERITISIMUS en to
das las asignaturas, ademés de dos premios ordinarios.

CARGOS ACADEMICOS
Auxiliar de la Facultad de Derecho de Santiago por 

nombramiento del Rectorado de 19 de Enero de 1895,con
firma do por R.O. de 19 de Mayo de 1896 previo concurso 
y propuesta de la Facultad.

CatedrAtico de ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL por opo 
sicién, R.O. de 9 de Diciembre de 1898 y posesién en - 
19 del mismo.

Secretario de la expresada Facultad desde 17 de Fe
brero de 1899 a fin de 1910.

Comisario regio de la Escuela de Artes y Oficios de
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Santiago, R.O, de 9 de Diciembre de 1910 posesién en - 
19 de Febrero de 1914.

Vocal del Tribunal de oposiciones celebradas en 1905 
para una plaza de Auxiliares del segundo grupo de la - 
Facultad de Derecho de Santiago.

Igual cargo en las oposiciones celebradas en 1909 - 
para dos Auxiliaÿ*£as del grupo primero vacantes en Va
lencia y Oviedo.

Igual cargo en las oposiciones celebradas en 1910 - 
para la CAtedra de Derecho penal de la Universidad de 
Santiago.

Se halla en posesién de la categoria de ascenso con 
antigUedad de 28 de Diciembre dé 1911.

Ocupa el némero 215 en el Escalafén con antigUedad 
de 19 de Febrero del corriente aflo.

Tuvo a su cargo el Discurso Inaugural en la sesién
de apertura del curso académico de 1909 a 1910 en la -
Universidad de Santiago.

EJERCICIO DE LA ABOGACIA
Abogado del Ilustre Colegio de Santiago incorporado 

en 25 de Abril de l8Ç2, con ejercicio continuado de la 
profesién y pago de primera cuota.

Abogado del Ilustre Colegio de la Corufla, incorpora 
do en 10 de Enero de 1907 con ejercicio continuado de 
la profesién y pago de segunda cuota.

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid incorporado -
en 5 de Mayo de 1898 sin ejercicio habituai de la pro
fesién.

NOTARIADO
Nombrado Notario por R.O. de 5 de Enero de l894 en 

virtud de oposiciones celebradas en el Ilustre Colegio 
Notarial de la Corufta, en cuyo cargo hubo cesado por - 
renuncia.

CARGOS AmiNISTRATIVOS
Elegido concejal del Exmo. Ayuntamiento de Santiago 

en los aftos l897 y 1 9 0 1, desempefté los cargos de prime^ 
ro y segundo Teniente Alcalde a la vez fué Présidente 
de la Comisién de Instruccién Primaria.

Alcalde, Présidente de dicho ayuntamiento, elegido 
por la Corporacién para el bienio de 1904 a 1906, cuyo 
cargo ejercié.
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SOCIEDAD ECONOMICA
Socio de mérite, segun acuerdo de 31 de Mayo de 1897 

como premio a sus relevantes servicios,
Vice-Secretario en 23 de Noviembre de l893 cargo - 

que desempefté asu promocién a Vice-Director,
Elegido Vice-Director en 25 de Junio de 1900 cargo 

que desempefté hasta su promocién a Director,
Nombrado Director en 30 de Noviembre de 1906 cargo 

que desempefté hasta 31 de Diciembre de 1912.
Vocal de la Comisién Curadora de las Escuelas desde 

1895 a 1906 siendo Présidente de dicha Comisién desde 
9 de Noviembre de 1906.

Formé parte de la Comisién que préparé la ceremonia 
de colocar la primera piedra de un edificio destinado 
Grupo Escolar, cuyo acto tuvo efecto en 20 de Julio de
1897.

Secretario segundo del Congreso Econémico celebrado 
por la Sociedad en Julio de 1 8 9 7.

Presidié la Junta Organizadora del CONGRESO DE EMI- 
GRACION celebrado en Septiembre de 1909* Dirigié todos 
los trabajos preliminares de este Congreso; y tuvo a su 
cargo el discurso inaugural en la sesién solemne de a- 
pertura de dicho CONGRESO, supliendo la ausencia ines- 
perada del Présidente efectivo, Exmo. Sr. Dn. Rafael - 
Garcia de Labra.

Représenté a la Sociedad en la primera ASAMBLEA DE 
SOCIEDADES ECONOMICAS celebrada en Zaragoza en Octubre 
de 1 9 0 8. Fué Vice-Presidente de la citada Asamblea; y 
en la sesién solemne de clausura pronuncié un discurso 
sobre el tema PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES 
ECONOMICAS, que merecié juicios altamente laudatorios, 
consignados en las actas de las sesiones y en la CROIŒ 
CA de la citada ASAMBLEA. Desempefté diferentes comisio 
nés confiadas por la Sociedad, emitiendo dictâmen con 
celo y competencia siempre reconocias.

OTROS CARGOS
Présidente de la Seccién de Derecho y de la de Cien 

cias Morales y Politicas del ATENEO LEON XIII en los - 
aftos de 1 8 9 8 ,1 9 0 2 y 1 9 0 6.

Vice-Presidente de la Junta Directiva del mismo Cen 
tro en 1899 y en 1 9 0 7.

Académico correspondiente de la Real Academia de - 
Buenas Letras de Barcelona, en 3 de Abril de 1909*

Socio corresponsal de las Economiess de Zaragoza, -
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Barcelona, Reus y Montilla.

HONORES
Comendador con plaça de la Real Orden de Isabel la 

Catélica.
Condecorado con la medalla de plata conmemorativa • 

del primer centenario de los sitios de Zaragoza,
Santiago 11 de Mayo de 1915.
Firmado: Eduardo Vilarifto

DON PAULINO OTERO VAZQUEZ, ABOGADO Y SECRETARIO GENE
RAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

CERTIFICO: que la precedente hoja de servicios se - 
halla conforme con los documentos que me ha exhibido - 
el interesado y los que obran en la Secretaria de mi - 
cargo,

Y para que conste a peticién del interesado, de or
den y con el VSBS del Exmo, Sr, Rector, expido la pre
sente en Santiago a doce de Mayo de mil novecientos 
quince,

V» BB El Rector 
(Ilegible)

Firmado: Paulino Otero
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(IV.9)

Excmo. Sr.
El que suscribe catedrAtico numerario de la Univer

sidad de Zaragoza, A V.E. respetuosamente expone:
Que habiéndo solicitado la CAtedra de Filosofia del 

Derecho, en el concurso anunciado al efecto, ha tenido 
la satisfaccién de ser propuesto para ella por el Po—  
nente Sr. FernAndez Prida, y por la Comisién permanen
te del Consejo de Instruccién Publica; y ha experimen- 
tado la sorpresa de saber, que el Pleno ha propuesto - 
al concurrente D. Fernando Pérez Bueno; separAndose - 
contra costumbre, del parecer de quienes habian estu- 
diado mAs detenidamente el asunto.

Se honra el infrascrito con el voto de los quince - 
seftores Consejeros que han ratificado el dictamen de - 
la Comisién convirtiéndolo en voto particular del Ple
no; pero no contentAndose con el relative triunfo mo
ral que este signifique, y deseando vivamente lograr 
el reconocimiento de su indiscutible preferencia; con 
permise de la autoridad académica, se ha trasladado a 
Madrid con el objeto de hacer oir sus alegaciones fun
da da s, al Excmo. Sr. Ministre: cuya bondad, rectitud y 
deseo de acierto reconoce.

No ha de insistir el que suscribe en la relacién de 
méritos que constan en la Hoja de servicios auténtica- 
mente. y que la colocacién en el primer grupo de aspi
rantes, en el primer lugar por tiempo de servicios en 
la asignatura, y en unico lugar por ser quien solo tie 
ne obra declarada de mérito con arreglo al art. 5  ̂del 
R.D. de treinta de diciembre de 1912, Ley de este con
curso .

Mas por si esto fuera poco, se ve en el caso de ad- 
vertir, respetuosamente, al Excmo. Sr. Ministro, el pe 
ligro que corre de dar por exacta la declaracién de —  
servicios eminentes prestados a la enseRanza por D. - 
Fernando Pérez Bueno; pues no hay absolutamente nada — 
de eso « como se demuestra evidentemente por los datos 
de que han debido tener noticia los S.S. Consejeros - 
que han votado al Sr. Pérez Bueno; los cuales han pue^ 
to por las nubes un opésculo de dicho Sr. concursante, 
y sobre él han cimentado el mérito eminente, y por ello 
los servicios eminentes prestados a la enseRanza, exi-
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gldos por el art. citado, para la preferencia legal.

El titulo del pequeRo trabajo del Sr. Pérez Bueno - 
es "Breve esposizione delle dottrine etico giuridiche 
di Antonio Rosmini"

Veamos el juicio merecido:
"Mentre I'autore stesso, ad animo piû riposato, po- 

trA bene, come ne ha capacitA, e ripensere ed eventual^ 
mente attenuare o altrimenti meglio convalidare alcune 
sue troppe recise affermazioni".

"Venendo pertanto al merito intrinseco del lavoro - 
si pué notare, che I'ingegno giovanilmente vivace ed - 
acuto dell'autore I ’ha attratto talora pid alia polemi 
ca , anzi che alia critica spassionata, riuscendo alio 
ra piu ruda che forte; che parla troppo spesso generi- 
camente di tendenze fildsofiche, comb*di ontologismo, 
soggettivismo, ecc.,le quali avrebbero bisogno d'esse- 
re meglio specificate racchiudendo esse troppe divers^ 
tA in loro medesime; e che sovente il pensiero non si 
adagia in una facile esposizione, né tale che renda a 
volte il piu propriamente le idee del Rosmini. Ma per 
queste deficienze e per bene scusarle, si pensi alle - 
lotte che i filosofi hanno combatuto attomo al Rosmi
ni, si rifletta alia difficoltA di specificare bene ed 
in pari tempo brevemente i principali sistemi filosof^ 
ci, e si consideri la complessa vastitA del tema e gli 
ostacoli che si frappongono all'interpretazione di un 
sistema cosi profonde come quelle del Rosmini. Né si - 
pué far colpa all'autore, se nella ponderosa mole del
la letteratura rosminiana, di cui egli ha pure buona ed 
adeguata conoscenza, solo non ha abbastanza a fonde e- 
xaminato alcuni periodici, prime fra tutti "La Sapien- 
za" e alcuni sagaci interpreti del Rosmini. come il - 
Pestalozza; poiché, cio del piu conta, in compense ha 
studiato fedelmente i libri del Rosmini stesso, e si e 
valso bene anche dei suoi commentateri piû insigni, e 
tra questi dell opera colossale del Ferré".

Asi. dice el Ponente Luigi Rossi, aceptando la Facul 
tad de Jurisprudencla de Bolonia el dictamen y conce—  
diendo el premio especial para las ciencias politicas 
y sociales y para derecho pûblico a la Memoria de D. - 
Fernando Pérez Bueno, y previamente concede otro pre
mio general al bolonés Sr. Giordani; sin decir de qué 
cantidad se trata ni de la denominacién del pranio, o- 
torgando una mencién a otro seRor: de modo que por lo
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visto se presentsron tres y a todos los dejaron conten 
tos.

La Memoria de Pérez Bueno consta de 128 pags. en fo 
lio menor de 27 llneas, escrita en letra gruesa de mâ- 
quina; es decir unos tres pliegos de l6 pags. de impre 
si6n del cuerpo diez. Es un pequeRo folleto, sin hallar 
en él bibliografla ni notas; y para un Colegial, no es 
poco; pero no habria profesor que subscribiera obra - 
tan insignificante.

En virtud de lo expuesto a V.E. Suplica
Que admitiendo esta instancia se sirva reclamar del 

Ministerio de Estado los antecedentes de este asunto y 
la copia del dictamen referido y del trabajo del Sr. - 
Pérez Bueno, que alli se hallan, probablemente en la o 
ficina de contabilidad; y que se devuelva el expedien
te de este concurso nuevamentè al Consejo de l.P.; si 
es que ese Consejo no ha tenido a la vista aquellos do 
cumentos; y en caso de que dictamen y Memoria los haya 
examinado dicha corporacién, y hayan pasado a manos de 
V.E. con los demas documentos y libros presentados al 
concurso, se digne fijar su mirada muy especialmente - 
en aquellos, a fin de dar la resolucién acertada y jue 
ta que espera de su acrisolada justificacién.

Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid quince de Enero de mil novecientos diez y 

seis.
Firmado: Excmo. Sr.Luis MendizAbal y Martin

Excmo. Sr. Ministro de Instruccién Pûblica y Bellas 
Artes.
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(IV.10)

CONSEJO DE 
INSTRUCCION PUBLICA

Don Miguel Betegén y Echevarria, Secretario general 
de este Consejo

CERTIFICO: Que en el acta de la sesién celebrada por 
este Consejo el dia veintinueve de diciembre ûltimo,en 
tre otros extremes consta que "dada cuenta del concur
so a la cAtedra de Filosofia del derecho en la Univer
sidad Central, se acordé a peticién del Sr. CortAzar - 
que quedara sobre la mesa"

Asimismo que en la de sesién de diez de enero ûlti
mo aparece

"Acto seguido se dié cuenta del dictâmen de la Com^ 
sién permanente, respecte al concurso para proveer la 
cAtedra de Filosofia del Derecho de la Universidad Cen 
tral, por el que se propone al Sr MendizAbal, y leido 
igualmente el voto particular de la minoria de aquella 
Comisién, proponiendo al Sr. Pérez Bueno, el Sn Prési
dente, con arreglo al Reglamento, pone a discusién, di 
cho voto particular. Defiende éste el Sr Gémez de Ba—  
quero, haciendo resaltar las condiciones del Sr. Pérez 
Bueno, fijAndose especialmente en el premio "Victor Ma 
nuel" que por su trabajo le fué adjudicado por el Cole 
gio de San Clemente de Bolonia.

El Sc FernAndez Brida, combate el voto particular - 
deteniendo a su vez el dictamen y haciendo mencién de 
los méritos del Dr. MendizAbal quien también cuenta - 
con la aprobacién de una obra mediante informe del Con 
sejo.

El Sr. Madrid Moreno explica la significacién que - 
tiene el premio "Victor Manuel", el cual es considera- 
do como un premio escolar: se déclara en favor del Sr. 
MendizAbal.

El Sr. AzcArate defiende el dictamen y combate el - 
voto particular.

Rectifican los sefiores Gémez de Baquero, FernAndez 
Prida y AzcArate, y después de breves palabras del Sr. 
Vincenti en favor del voto particular, se déclara éste
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suficientemente discutido, y puesto a votacién y pedi- 
do que fuera nominal, asi se acordé.

Verificada ésta, résulté aprobado el voto particu
lar, o sea la propuesta a favor del Sr. Pérez Bueno, - 
por los senores FernAndez Cuesta; Benavente, Mélida, - 
Marqués de Gerona, Jioiénez, barén de la Vega de Haz,Lo 
pez y Lépez, Gémez de Baquero, Rodriguez Marin, Sanz - 
Escartin, Rodriguez Carracido, Avilés, Calvo, Vincenti, 
Obispo de M. A., Herrero, Echegaray, conde de Esteban 
Collantes, Lépez MuRoz, Bergamin, Allende de Salazar,- 
GonzAlez Besada y Présidente; total veintitrés.

Votaron en contra los seRores Menéndez Pidal, SeRo- 
ras Bujo y condesa de Pardo BazAn, Madrid Moreno, mar
qués de Retortillo, SAnchez Lozano, FernAndez Prida, - 
Labra, Hinojosa, AzcArate, CortAzar, Bolivar, Andrade, 
Royo, Altamira; total quince.

El Sr. Présidente en vista del resultado de la vota^ 
cién déclara como dictamen del Consejo el voto particu 
lar por el que se propone para la cAtedra de Filosofia 
del Derecho, de la Central, al Sr. Pérez Bueno.

Puesto después a discusién el dictamen de la mayo—  
ria de la Comisién permanente, y no habiendo quien pi- 
diera la palabra, quedé desechado en votacién ordina—  
ria. La mayoria de la Comisién acordé sostener como vo 
to particular el dictamen desechado, el que habrA de e 
levarse en unién del aprobado, con arreglo al Reglamen 
to a conocimiento de la Superioridad".

Lo que con el"visto bueno" del Sr. Présidente y a - 
los debidos efectos firmo en Madrid a catorce de abril 
de mil novecientos diez y seis.
V®BB Firmado: Miguel Betegén
El Présidente
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TRIBUNAL SUPREMO 
PRESIDENCIA

Pleito n5 367

Excmo. SeBor.
Con fecha 4 de Abril ultimo, tuve la honra de diri- 

gir al Ministerio del digno cargo de V.E. una comunic^ 
ci6n, que posteriormente fué reproducida en 6 de Junio 
pr6ximo pasado, del tenor literal siguiente:

"Excmo. Sr.: En cumplimiento de providencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-admvo. en el pleito pro- 
movido por D. Luis MendizAbal y Martin, contra la Real 
orden de 19 de Enero ultimo, sobre nombramiento de D. 
Fernando Pérez Bueno, CatedrAtico numerario de la Asig 
natura de Filosofia del Derecho de la Universidad Cen
tral; ruego a V.E. se sirva disposer que se remitan a 
este Tribunal, a la mayor brevedad posible, los docu
ment os siguientes:
12 - Los expedientes personales de D. Fernando Pérez - 
Bueno y del récurrente Sr. MendizAbal,- 22 - Los traba^ 
jos impresos, manuscritos, mecanogrificos que los Sres. 
Pérez Bueno y Mendizébal acompaftaron a la instancia sô  
licitando tomar parte en el concurso para la CAtedra - 
de Filosofia del Derecho,- 32 - Certificacién de las - 
aetas de las reuniones celebradas por el Consejo de - 
Instruccién Publica en 29 de Diciembre y lO de Enero - 
ûltimos, en la parte que se relacione con la provisién 
de la CAtedra en cuestién; y 4^ - Comunicacién dirigi-
da en IS de Junio de 1902 por el Ministerio de Estado
a ese Centro enviAndole a informe varies trabajos, en-̂  
tre elles une del Sr. Pérez Bueno, como alumno del Re
al Colegio Mayor de San Clemente de los EspaRoles en - 
Bolonia y contestacién dada por ese Ministerio devol—  
viendo el trabaje,"

Lo que por acuerdo de la referida Sala, tengo la - 
honra de reiterar de nuevo a V.E. rogAndole se sirva -
disposer que a la brevedad posible, se remitan a este
Tribunal Supremo los antecedentes que se interesan.

Dios guarde a V.E.muchos ados. Madrid 25 de Octubre 
de 19 16. Firmado: ilegible.
Excmo. Sr. Ministro de Instruccién péblica
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(IV.12) M 2

(Hay un sello: TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-AIMINISTRATIVO).

N9 367

DON JUAN GUALBERTO BERMUDEZ BALLESTEROS, Secretario de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo.

CERTIFICO: que por esta Sala se ha dictado - 
la siguiente

S E N T E N C I A

Sefiores
D. Antonio Marin I En la Villa y Corte de Madrid
" Alfredo Zavala | a 31 de Octubre de 1917» en -
" CArlos Groizard I el recurso contencioso-admi-
•* CAndido R. de Cells | nistrativo que ante la Sala -
" Pedro Maria Usera 1 pende entre D. Luis MendizA-
" CArlos Vergara ! bal, demandante, representado
" Manuel Velasco I por el Letrado D. Ricardo Diaz
Merry, y la Administracién general del Estado, demanda 
da y en su nombre el Fiscal, coadyuvada por el Procura 
dor D. Ignacio Corujo, a nombre de D. Fernando Pérez - 
Bueno, sobre revocacién o subsistencia de la Real Or—  
den del Ministerio de Instruccién Péblica fecha 19 de 
Enero de 1916,

RESULTANDO: que vacante, en el Doctorado de
la Facultad de Derecho de la Universidad Central, la -
CAtedra de Filosofia del Derecho por fallecimiento de 
su titular D. Francisco Giner de los Rios, y correspon 
diendo cubrirla en el turno de CatedrAticos numerarios, 
segundo de los que seffala el articule 14 del Real De—  
creto de 30 de Diciembre de 1912, se convocé por Real 
Orden de l7 de Abril de I9l5» publicada en la Gaceta - 
de 30 del mismo mes y aBo, el oportune concurso para - 
su provisién, conforme a lo prevenido en el citado Re
al Décrété y demAs disposiciones vigentes, a saber, el 
Real Décrété de 6 de Marzo de 1914 y la Real Orden corn 
pleraentaria de 24 de igual mes.

RESULTANDO: que en el primer Real Décrété, el
de 30 de Diciembre de 1912, ademAs de determiner por -
su articule 14 los turnos de provisién de CAtedras del 
Doctorado se establecia en el articule 5- que para fi-
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jar el érden de preferencia en los concursos, se empe- 
zaria por clasificar los aspirantes en los très grupos 
siguientes: is. CatedrAticos de oposicién directa a â - 
signatura igual a la vacante que la estén desempefiando 
S. iâ. hayan desempenado ; 22» CatedrAticos de oposicién - 
no directs, que se hallen desempefiando o ha y an desempe 
Bado igual asignatura: 32. CatedrAticos que no habien- 
do ingresado por oposicién desempeBen o hayan desempe- 
Bado CAtedra igual a la vacante. Oentro de cada uno de 
los très grupos, se apreciarâ como condicién de prefe
rencia los servicios eminentes prestados a la enseBan- 
za en el orden de estudios propios de la CAtedra vacan 
te, demostrados por la publicacién de obras trabajos, 
investigaciones o procedimientos didActicos, cuyo mérî  
to haya sido, con anterioridad al concurso, reconocido 
y declarado por el Consejo de Instruccién Pûblica, o - 
en su defecto, por Corporaciones Oficiales compétentes, 
como las Reales Academias y los Claustros de Universi
dad, Institute o Escuela Especial a que el profesor - 
pertenezca. Si taies méritos relevantes no se acredi—  
tan por ninguno de los interesados, se clasificarAn e^ 
tes, dentro siempre de cada grupo, con arreglo al tiem 
po, de mayor a mener, que hayan servido CAtedra igual 
a la vacante. A igualdad de tiempo, o cuando la dife—  
rencia no llegue a un aBo, serA preferido el que en la 
actualidad explique la CAtedra, al que antes la tuvo a 
su cargo.

RESULTANDO: que por el Real Décrété de 6 de 
Marzo de 1914, se dispone: en el articule 22, que el - 
concurso entre CatedrAticos para CAtedras del Doctora— 
do, se ajustarA a lo establecido para las CAtedras de 
la Licenciatura, sin mas diferencia que sustituir el - 
concepto de -asignatura igual-, por el de -asignatura 
anAloga a la vacante-, y en el articule 5® que si "los 
servicios eminentes prestados a la enseBanza en el or- 
den de estudios de la CAtedra Vacante y a que se refi^ 
re el pArrafo 5® del articule 5® del Real Décrété de — 
30 de Diciembre de 1912, se pudieren acreditar en el - 
memento del concurso, mediante la presentacién de obras 
trabajos, investigaciones, etc, publicados o hechos an 
tes de la fecha del anuncio del concurso, se estimarAn 
en éste, a un que no tengan el requisite de la déclara—  
cién de mérite por el Consejo o por etras Corporacio—  
nés Oficiales;" y por Ultimo, mediante Real Orden de - 
24 de Marzo de 1914, se déclaré su disposicién segunda, 
que la asignatura de Derecho Natural, era la ônica anA
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loga, de las del perlodo de la Licenciatura, a la de - 
Filosofia del Derecho, del Doctorado de esta Facultad.

RESULTANDO: que ajustado el concurso a las - 
réglas que quedan expuestas, solicitaron la vacante, - 
ademâs de otros profesores cuyas circunstancias les c^ 
locaban en otros grupos, D. Eduardo VilariBo, ajeno a 
este pleito, don Luis NendizAbal y D. Fernando Pérez - 
Bueno, los tres comprendidos en el primer grupo de los 
enumerados con sucesiva preferencia, en el artlculo 5® 
del Real Decreto de 30 de Diciembre de 1912 antes tran^ 
crito,

RESULTANDO: que de la hoja de servicios acorn 
paBada con la solicitud de D. Luis Nendizâbal, aparece, 
que bste aspirante ganô por oposicién la CAtedra de De 
recho Natural de la Universidad de Salamanca, de la - 
que, se posesioné el 12 de febrero de l887j pasé por - 
concurso a servir la misma CAtedra en la Universidad — 
de Valladolid, en 21 de Enero de l888; por permuta ocu 
p6 otras CAtedras en esta misma Universidad y en la de 
Zaragoza, en la cual por concurso de traslado volvié a 
ser CatedrAtico de Derecho Natural desde l8 de Julio - 
de 1904 y sigue siéndolo; total de servicios, 28 aBos 
y 3 meses, de ellos, en la asignatura de Derecho Natu
ral, 16 aBos, 10 meses y 14 dias, al tiempo de certifi 
carlos, siendo CatedrAtico de término por antigUedad, 
desde 12 de Noviembre de 1909»

RESULTANDO: que este concursanté alegé como 
condicién de preferencia, que se anota en su hoja de - 
servicios la publicacién de una obra titulada "Elraen- 
tos de derecho natural" de la que se han hecho cuatro 
ediciones y que previo informe favorable del Consejo - 
de Instruccién Publica, fué declarada de mérito a su - 
autor para los ascensos en su carrera, mediante Real - 
Orden de 15 de Junio de l892; teniendo también publica^ 
dos con anterioridad al concurso, al que los acompaBé 
con su solicitud, otros libros titulados "Principios - 
Morales BAsicos" y "Principios de Derecho Natural" y - 
un Discurso sobre "La férmula de la Justicia".

RESULTANDO: que de la hoja de servicios del 
concursante D. Fernando Pérez Bueno, aparece que en - 
virtud de oposicién fué nombrado CatedrAtico numerario 
de Derecho Natural de la Universidad de Oviedo en la - 
que se posesioné en 29 de Enero de 1904, continuando - 
en ella sin interrupcién, hasta la época del concurso: 
servicios en 15 de Mayo de 1915, 11 aBos, 3 meses, 20
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dias; invocando como méritos especiales, consignados - 
entre los de su carrera literaria, que nombrado beca—  
rio del Colegio de San Clemente de los EspaBoles de Bo 
lonia en el que permanecié 4 aBos cursando en el mismo 
varias asignaturas, recibié el grado de Doctor en ju—  
risprudencia, en aquella Universidad Italiana, ante un 
Tribunal formado por once CatedrAticos y obtuvo la ca
lif icacién de Lode, versando su disertacién publica sô  
bre el tema "Objeto de la filosofia del Derecho", expi 
diéndosele el titulo de Doctor en 15 de Noviembre de - 
1900; y que alli alcanzé también por el voto unAnime - 
de aquella Facultad, el premio de "Victor Manuel" por 
otro "trabajo acerca de la Filosofia del Derecho", con 
cuyo motivo fué felicitado por Su Majestad la Reina Rê  
gente de EspaBa, honor que se hizo piiblico en a cto so- 
lemne a presencia de todos los colegiales de San Cle
mente de Bolonia, por disposicién de nuestro Ministe—  
rio de Estado.

RESULTANDO: que con su hoja de servicios a—  
compaBé Pérez Bueno, unas galeradas de imprenta, en las 
que va expresado el juicio que a la Universidad de Bo
lonia merecié su trabajo, por el que obtuvo el premio 
de "Victor Manuel", y el concepto formado sobre la cul̂  
tura y aptitudes de su autor.

RESULTANDO: que extractados por el Negociado 
los expedientes de los concursantes, se pasé, el de - 
Concurso, a informe del Consejo de Instruccién Pdblica, 
cuyo cuerpo en sesién de Pleno de 10 de Enero de I9l6, 
emitié dietamen por mayoria de 22 votos frente a 15, - 
en el sentido de proponer para la cAtedra vacante, al 
profesor de Derecho Natural de la Universidad de Ovie
do D. Fernando Pérez Bueno.

RESULTANDO: que este dictamen se fundé en - 
que segun las disposiciones que regian el concurso, Pjé 
rez Bueno era en quien concurrian méritos mAs sobresa- 
lientes, pués el de haber obtenido el premio de "Victor 
Manuel" en la Universidad de Bolonia era preferente al 
de tener trabajos sobre filosofia del Derecho Natural, 
aprobados por el Consejo de Instruccién Pdblica que in 
vocaba D. Luis MendizAbal; sin que el Sr. VilariBo al^ 
gase ningdn mérito especial; y aBadia que las altas —  
distinciones conseguidas en Bolonia por Pérez Bueno, — 
cuales fueron la Lode y el mencionado premio "Victor - 
Manuel ", eran merecimientos anteriores al concurso, rje 
conocidos por Corporacién Oficial, aunque extranjera.
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como Pérez Bueno hizo sus estudios en el Colegio de San 
Clemente, el Estado Espanol, que mantiene esta Institu 
cién y envia a sus Colegiales a estudiar a aquella Un^ 
versidad, no podia, sin contradecirse negar eficacia a 
los méritos cientificos en ella contraxdos por los be- 
carios de San Clemente; y que esos merecimientos, tan- 
to por la aportacién que suponen al progreso de los e^ 
tudios de Filosofia del Derecho, como por el honor que 
representan para el citado Colegio, para el cuerpo de 
Colegiales, y en general, para la cultura universita—  
ria espanola, deben ser considerados como servicios e- 
minentes a la ensenanza. '

RESULTANDO: que el dictamen se acordé contra 
el parecer de la mayoria de la Comisién permanente del 
Consejo, cuya ponencia quedé convertidà en voto parti
cular, en el que se express que limitada la cuestién a 
comparar servicios y méritos de los concursantes Mendi 
zébal, Pérez Bueno y VilariBo, existe a favor del pri
me ro la preferencia seBalada por el articulo 5® del - 
Real Derecro de jO de Diciembre de 1912, por que acre- 
dit a haber publicado, entre otras, la obra titulada "E 
lementos de Derecho Natural" declarada de mérito para 
ascensos en la carrera, por Real Orden de 1892, previo 
dietAmen del Consejo de Instruccién Publica; expresé 
que ni VilariBo ni Pérez Bueno alegan haber publicado 
otros trabajos que puedan estimarse équivalentes a lo 
que justifies MendizAbal, porque aunque el illtimo de - 
aquelles acredita haber alcanzado en la Universidad de 
Bolonia el premio de "Victor Manuel" por un trabajo so 
bre Filosofia del Derecho, fué en época en que su au—  
tor no habla ingresado en el profesorado universitario, 
y no consta tampoco que se haya publicado, por cuyas - 
circunstancias habrla que violentar el sentido del pr£ 
cepto antes citado, para suponer comprendido en el mis 
mo, el mérito de que se trata; y agregaba, por ultimo, 
que aén equiparando a MendizAbal y Ferez Bueno, en mé
ritos demostrados por la publicacién de obras, siempre 
habrla de resolverse en favor del primero por su mayor 
antigUedad en el profesorado, y en el desempeBo de la 
cAtedra de Derecho Natural.

RESULTANDO: que el Ministro de Instruccién - 
Publica, acepté el dictamen del Consejo del ramo en Pie 
no, y por Real Orden de 19 de Enero de 1916, nombré a 
D. Fernando Pérez Bueno CatedrAtico numerario de Filo
sofia del Derecho de la Universidad Central.
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RESULT AN DO: que contra esta Real Orden intejr 

puso pleito contencioso-administrativo D. Luis Mendiz£ 
bal, representado por el Letrado D. Ricardo Diaz Merry 
quien formalizé la demanda con la suplica de que, revo 
cando aquella resolucién, se declare en su lugar que - 
para la referida CAtedra debe ser nombrado su cliente 
D, Luis MendizAbal, por ser el que con arreglo a las - 
disposiciones légales que regulan la convocatoria, reu 
ne mejores condiciones de cuantos acudieron al concur
so convocado para la provisién de la indicada CAtedra, 
debiendo serle reconocida la antigUedad correspondien- 
te, asi como abonarle las diferencias de sueldo que a- 
simismo corresponden como si hubiera sido nombrado en 
la fecha de la Real Orden impugnada.

RESULTANDO: que emplazado sucesivamente el - 
Fiscal y el Procurador D. Ignacio Corujo, parte coadyu 
vante en el pleito, a nombre de D. Fernando Pérez Bue
no , evacuaron sus respectives traslados con la peti- - 
cién de que se estimara la excepcién de incompetencia 
de jurisdiccién, alegada como perentoria, y en todo ca 
so se absolviera a la Administracién, con las costas - 
al actor, segén interesé, ademAs, la parte coadyuvante.

VISTO: siendo Ponente el Magistrado D. Anto
nio Marin de la SArcena.

VISTOS; los articules S y 14 del Real Decre
to de 30 de Diciembre de 1912 -Articulo S®« Para esta- 
blecer el érden de preferencia en los concursos se em- 
pezarA por clasificar los aspirantes en los tres gru—  
pos siguientes: 1 s. CatedrAticos de oposicién directs 
o asignatura igual a la vacante, que la estén desempe- 
flando o la haya desempeflado. 2®. CatedrAticos de opos^ 
cién no directs que se hallen desempeAando o hayan de
sempeflado igual asignatura. 3®* CatedrAticos que no ha 
biendo ingresado por oposicién, desempeBen o hayan de- 
sempeBado cAtedra igual a la vacante. Dentro de cada u 
no de los tres grupos se apreciarA como condicién de - 
preferencia los servicios eminentes prestados a la en
seBanza en el orden de estudios propios de la cAtedra 
vacante, demostrados por la publicacién de obras, tra
ba jos, investigaciones o procedimientos didActicos, eu 
yo mérito haya sido con anterioridad al concurso, reco 
nocido y declarado por el Consejo de Instruccién Publ^ 
ca, o en su defecto por Corporaciones Oficiales compé
tentes, como las Reales Academias y los Claustros de U 
niversidad. Institute o Escuela Especial a que el pro-
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fesor pertenezca. Si tales méritos relevantes no se a- 
crëditan por ninguno de los interesados, se clasifica
rAn éstos, siempre dentro de cada grupo, con arreglo - 
al tiempo de mayor a menor, que hayan servido cAtedra 
igual a la vacante. A igualdad de tiempo, o cuando la - 
diferencia no llegue a un afto serA preferido el que en 
la actualidad explique la cAtedra, el que antes la tu
vo a su cargo.

VISTOS; los articulos 2® y 5® del Real Decr^ 
to de 6 de Marzo de 1914 que dicen -Articulo 2®.El con 
curso entre CatedrAticos a que se refiere el n® 2® del 
citado articulo 14 del Real Decreto de 30 de Diciembre 
de 1912 se ajustarA a los mismos términos que para las 
del periodo de Licenciatura détermina el articulo 2® - 
del mismo Real Decreto. Articulo 5®» Si los servicios 
eminentes prestados a la enseBanza en el orden de estu 
dios de la cAtedra vacante y a que se refiere el pArra 
fo 5®» del articulo 7® del R.D. de 30 de Diciembre de 
1912, se pudiesen acreditar en el momento del concurso 
mediante la présenta cién de obras, trabajos, investiga 
ciones & . publicados o hechos antes de la fecha del a- 
nuncio del concurso, se estimarAn en éste aunque no —  
tengan el requisite de la declaracién de mérito por el 
Consejo o por otras Corporaciones.

VISTO: el Real Decreto del 24 del mismo mes 
y aBo 1914.

VISTOS; los articulos 1, 2, 4n®.l® y 46 de 
la Ley de 22 de junio de l894>

CONSIDERANDO: que el concurso de traslado a 
la cAtedra de Filosofia del Derecho, vacante en la Uni. 
versidad Central, anunciado en la Gaceta de 30 de Abril 
de 191S, debia regirse por lo dispuesto en los Reales 
Décrétés de 30 de Diciembre de 1912, 6 de Marzo de 1914 
y Real Orden fecha 24 de este éltimo mes, y que habien 
do sido resuelto por la Real Orden de 19 de Enero de - 
1916, nombrando al CatedrAtico D. Fernando Pérez Bueno 
por estimar que concurre a favor del mismo la condicién 
de firefencia mencionada en el articulo 15 del Real De
creto de 1912, cuya existencia impugna D. Luis Mendiz^ 
bal en este pleito, la cuestién queda reducida a exami 
nar, si en efecto debe apreciarse legalmente la mencio 
nada condicién de preferencia a favor de Pérez Bueno, 
si ella concurre también en pro de MendizAbal, y, en - 
definitive, si la resolucién del concurso se ajusta o 
no a las mencionadas disposiciones.
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CONSIDERANDO: que ambos CatedrAticos estAn - 

comprendidos por igual concepto, en el grupo primero - 
de los que establece el articulo 5® del Real Decreto - 
de 30 de Diciembre de 1912, y que dentro de este grupo 
la preferencia se détermina segûn las reglas siguien—  
tes; Primera; que concurran servicios eminentes presta^ 
dos a la enseBanza: Segunda: que estos servicios lo se 
an en el orden de estudios propios de la CAtedra vacan 
te: Tercera: que estén demostrados por la publicacién 
de obras, trabajos, investigaciones o procedimientos - 
didActicos: Cuarta: que el mérito de los mismo haya si 
do con anterioridad al concurso, reconocido y declara
do: Quinta: que el reconocimiento y la declaracién se 
haya realizado por el Consejo de Instruccién Pdblica,o 
en su defecto, por Corporaciones Oficiales compétentes 
como las Reales Academias y los Claustros de la Univer 
sidad. Institute o Escuela Especial a que el profesor 
pertenezca.

CONSIDERANDO: que respecte a dichas reglas, 
la primera y fundamental debe entenderse en el sentido 
de que existiendo los servicios, éstos sean califica—  
dos como el texte legal requiere, y que la apreciacién 
del contenido, importancia, transcendencia, y materia 
en el orden respective de estudios no pertenece a la - 
potestad reglada, por se aquella apreciacién de indole 
técnica subjetiva y encomendada por el texte legal al 
Consejo de Instruccién Pdblica, Academias y Claustros 
que menciona, reconociendo asi, que la composicién y - 
la competencia de estas entidades son garantis para la 
Administra cién y para los concursantes, en cuanto, el 
exAmen de los hechos que generan los servicios, el jùâ 
cio sobre la transcendencia cientifica cultural o do
cent e que estas impliquen, con relacién a la enseBanza, 
y a la autoridad de este juicio, y résulta consecuen—  
cia indeclinable de ello, que la calificacién de emi—  
nentes, en la citada relacién, es, obiigado fundamento 
para que nazca la condicién de preferencia y de la li
bre apreciacién de aquelles entidades: de suerte que - 
ni esta puede ser impugnada en via contenciosa, ni se 
da la condicién si el apelativo faits.

CONSIDERANDO: que las restantes reglas, conê  
tituyen notoriamente requisites de inexcusable obser—  
vancia para la resolucién de los concursos, porque cl^ 
ramente expresan ; la segunda que aiîn existiendo los - 
servicios eminentes, éstos han de referirse al orden -
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de estudios propios de la CAtedra vacante, ya que se - 
trata concretamente de ella y de CatedrAticos de asig
natura anAloga y no de méritos relatives a otras mate- 
rias, ensenanzas y profesores, que aun siendo muy rele 
vantes y mereciendo, estos ûltimos, lauros sin tasa, - 
no responden al fin del concurso merced al cual se pro 
cura el mejor concurrente, entre los CatedrAticos para 
determinada asignatura; las reglas tercera y cuarta, - 
salve las modificaciones a examinar después, estatuyen, 
que existiendo los repetidos servicios, nadie, la de—  
mostracién de aquelles por la publicacién de las obras 
y trabajos, y que sean anteriores al concurso el reco
nocimiento y declaracién del mérito, deduciéndose de - 
ello: que el Real Decreto exige la demostracién del —  
servicio escojitando a ese efecto el medio de la publi 
cacién ; y que el reconocimiento del mérito se efectile— 
antes del concurso; y que si falta cualquiera de estas 
circunstancias y no media demostracién, merced a la pu 
blicacién, o el reconocimiento y declaracién del méri
to son posteriores a la fecha de anuncio del concurso, 
en cualquiera de los casos se falta a las reglas que - 
no pueden menos de ser de obligatoria observancia. Y - 
por ultimo que lo mismo acontece respecto a la régla - 
quinta, que, no atribuye exclusivamente a las Corpora
ciones que nominaImente cita, la intervencién en los - 
actos a que alude, pues cuando expresa como las Reales 
Academias A,, lo hace significando que las entidades - 
nombradas y las que puedan considerarse similares a - 
ellas, estAn capacitadas para el reconocimiento y la - 
declaracién del mérito; pero que sin la intervencién 
de taies entidades al efecto de que pronuncien su jui
cio, que segiin va dicho ha de ser anterior al concurso 
no puede ser estimada la condicién de preferencia.

CONSIDERANDO: que el Real Decreto de 6 de - 
Marzo de 1914 modificé el anterior en cuanto dispone, 
que si los servicios eminentes prestados a la enseBan
za se pudiesen acreditar en el momento del concurso mê  
diante la presentacién de obras, trabajos, investiga—  
ciones A, publicadas o hechas antes de la fecha del a- 
nuncio de dicho concurso, se estimarAn en éste aunque 
no tengan el requisite de la declaracién de mérito por 
el Consejo o por otras Corporaciones Oficiales; o lo - 
que es lo mismo, que dejando subsistante las reglas de 
que daten de fecha anterior al concurso las obras, trâ  
bajos, A. modifica la condicién referente al modo y - 
tiempo de demostrar los servicios y a la previa decla-
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raciôn acerca de ellos, y exige tan solo, que dichas o 
bras o trabajos se presenten en el momento del concur
so sin duda, porque habiendo de intervenir necesaria—  
mente el Consejo de Instruccién Publica, tiene ocasién 
de formar juicio y de clarificar los servicios que an
te él se justifiquen o demuestren, mediante el exAmen 
de la obra o trabajo, alejando asi la posibilidad, de 
que por ser inmediatos los realizados aduciendo o reco 
giendo recientes enseRanzas o investigaciones u orien- 
tAndolas en nuevo sentido, quedaran propuestas a estu
dios o a obras rezagadas ya, aunque merecieran tiempo 
otras calificaciones meritorias.

CONSIDERANDO: que D. Luis MendizAbal obtuvo 
en 1892 la declaracién de que su obra intitulada "Ele
ment os de Derecho Natural, apuntes para facilitar su - 
estudio", le sirva de mérito a su autor para sus ascen 
SOS en la carrera, y que tal declaracién no implica - 
que con esa publicacién haya prestado servicios eminen 
tes a la ensefianza, porque la declaracién aunque par- 
tiendo de la base de que era util y meritoria la publi 
cacién, se circunscribe sefialadamente, a que el contra 
Ido sirva, como ya sirvié, para un fin determinado y - 
preciso y no se puede traducir acrecentando o elevando 
un servicio tenido como meritorio a la categorla que - 
précisa y confiera la calificacién de eminente, révéla 
dora de servicio que sobresale, aventaja y descuella - 
sobre los demAs. Por lo que y no estando reconocidos a 
MendizAbal servicios eminentes a la ensefianza en el ér 
den de estudios propio de la CAtedra vacante, es indu- 
dable que falta la condicién de preferencia exigida - 
por el articulo 5- del Real Decreto de 30 de Diciembre 
de 1912, y que en este sentido carece de derecho a que 
el concurso sea resuelto a su favor.

CONSIDERANDO: que D. Fernando Pérez Bueno reu 
nirla esa condicién y podria tener con arreglo a élla 
la expresada preferencia, porque la declaracién que en 
pro de las obras de este CatedrAtico hizo el Consejo - 
de Instruccién Pdblica en el sentido de que constitu—  
yen servicios eminentes prestados a la enseBanza en el 
orden de estudios propio de la CAtedra vacante, se a—  
justa en la calificacién a lo que establece el Real De 
creto de 1912; pero como ella no bast a para que la prê  
ferencia se produzca, précisa examinar, si concurren a 
demAs los requisitos ya puntualizados que exigen este 
Real Decreto y el de 6 de Marzo de 1914.
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CONSIDERANDO: que la demostracién de los re- 

petidos servicios, por la publicacién de libros u o- - 
bras, como previens el articulo 5® del Real Decreto de 
1912, o mediante la presentacién de ellas como exige - 
el de 6 de Marzo de 1914, no résulta justificada o acre 
ditada; porque ni figuran publicadas originales o trans 
critas en la relacién de servicios, antecedentes y do
cuments s hechos por la seccién respectiva del Ministe
rio de Instruccién Publica con ocasién del concurso , 
la cual expresa en su nota "no tiene ningun trabajo", 
y porque, tampoco aparecen impresas ni manuscritas en 
el expedients del concursante, remitido a este Tribu - 
nal, ninguna de las que se indican como realizadas por 
este CatedrAtico; y principeImente a causa de que, el 
dictAmen del Consejo de Instruccién Publica no se re - 
fiers a obra, trabajo o estudio presentado a esa corpo 
racién y examinado por ella, ya que si tal aconteciera, 
bastaria para estimar que se realizé la presentacién y 
tuvo cumplimiento lo que mandan los repetidos Reales - 
Décrétés; y ademAs no puede estimarse que sustituyen a 
la obra u obras en cuestién, ni a su exAmen, la aport^ 
cién al expedients de las galeradas que présenté Pérez 
Bueno con su instancia de 10 de Mayo de 1915 en las - 
cuales consta el juicio de la Universidad de Bolonia â 
cerca del trabajo que merecié el premio de "Victor Ma
nuel ", porque los Reales Decretos exigen la publicacién 
o presentacién de la obra y que en presencia de ella, 
y no de un juicio critico sobre la misma, se formule - 
el de la Corporacién llamada a calificar y en su caso 
a estimar como eminente el servicio prestado a la ense 
ffanza.

CONSIDERANDO: que la concesién del premio de 
"Victor Manuel" siquiera implique la existencia de es- 
peciales méritos de honor poco ordinario, no équivale 
por si, a lo que taxativa y concretamente dispone la - 
ley cuando exige la presentacién de la obra o trabajo 
sobre el cual ha de formarse el juicio que origine là 
calificacién repetida, por que el déterminante de aque 
lia concesién iba encaminado a decidir si justamente 
debiera ser otorgado, y el juicio reclamado por el ar
ticulo 5® que antes se menciona tiene finalidad comply 
tamente diferente, condicionada por reglas que inexcu
sa blemente deben ser observadas, ya que comprenden por 
igual a todos los concurrentes y respecto a todos han 
de surtir los propios efectos.

CONSIDERANDO: que no militan a favor de Pé—
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rez Bueno, ni en razén 9 I trabajo originario del "Pre
mio Victor Manuel", ni al que constituyé la tésis para 
obtener "La Lode" en la Universidad de Bolonia, las - 
circunstancias que exigen los Reales Decretos al efec
to de que se aprecie la condicién de preferencia, y - 
por tanto, la Real Orden recurrida infringe lo dispues 
to en el articulo 5 ® de aquelles, y no puede prevale- 
cer la resolucién del concurso que otorga al citado Cia 
tedrético la de Filosofia del Derecho de la Universi
dad Central, y que no existiendo condicién de preferen 
cia en cuanto a ninguno de los concurrentes la deci- - 
sién para preveer la CAtedra de Filosofia del Derecho 
de la Universidad Central, ha debido y debe ajustarse 
al dltifflo pArrafo articulo 5® del Real Decreto de 30 - 
de Diciembre de 1912, clasificando a los interesados - 
dentro del grupo respectivo con arrejglo al tiempo de - 
mayor a menor, que hayan servido CAtedra igual a la va 
cante•

CONSIDERANDO: que de todo lo expuesto se de^ 
prende, que la cuestién débatida en este pleito no ver̂  
sa sobre materia propia de la facultad discrecional, - 
pues aunque a ella pertenezca la calificacién que mere 
cen los servicios prestados a la ensefianza en le orden 
de los estudios propios de la CAtedra vacante, como e- 
sa calificacién es una de las reglas o requisitos que 
pueden determiner la condicién de preferencia, resolu- 
toria, en su caso, del concurso, y para apreciar que e 
lia existe, es indispensable que los requisitos restan 
tes del repetido articulo 5 ® se ajusten con el de aque 
lia calificacién, juzgando si esto acontece previo exâ 
men de los mismos, no puede ser procedente estimar la 
excepcién de incompetencia que ha sido propuesta, por
que en otro caso se habria hecho imposible examinar y 
juzgar la cuestién integrada por los elementos que mo- 
tivan las consideraciones precedentes.

FALLAMOS: que de se st imando la excepcién de - 
incompetencia, debemos revocar y revocamos la Real Or
den expedida por el Ministerio de Instruccién Publica 
en 19 de Enero de I9l6, nombrando CatedrAtico de Filo
sofia del Derecho de la Universidad Central a D. Fer - 
nando Pérez Bueno, y declaramos y mandamos en su lugar 
que la resolucién del concurso anunciado para preveer 
la mencionada CAtedra, debié y debe ajustarse, en eje- 
cucién de este fallo, a lo que dispone en su pArrafo - 
ultimo el articulo 5® del Real Decreto de 30 de Diciem 
bre de 1912.- Asi por esta nuestra Sentencia que se pu
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bllcarâ en la Gaceta de Madrid e insertarA en la Colejc 
cién Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos 

Antonio Marin de la BArcena-Alfredo de Zavala-CAr—  
los Groizard-CAndido R, de Celis-Pedro M® Usera-CArlos 
Vergara-Manuel Velasco.

PUBLICACION; lelda y publicada fué la ante—  
rior Sentencia por el Excmo. Sefior D. Antonio Marin de 
la BArcena, Magistrado del Tribunal Supremo, celebran- 
do audiencia publica en el dia de hoy, la Sala de lo — 
Contencioso-administrativo de lo que como Secretario - 
certifico.-Madrid a 31 de Octubre de I9l7.- Juan Gual- 
berto Bermudez.

(A continuacién, figura manuscrite lo siguiente):

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 83 de 
la Ley orgAnica de esta jurisdiccién, expido el presen 
te testimonio que se remitirA al Ministerio de Instruç 
cién Pdblica y Bellas Artes, a los efectos del referi- 
do articulo y los del 84 de la citada Ley. Madrid vein 
tiuno de Noviembre de mil novecientos diez y siete.

(firma: ilegible)
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Excm®. Sefior;
El que suscribe, catedrAtico de Derecho Natural,por 

oposicién; que desempefia actualmente esta cAtedra en - 
la Universidad de Zaragoza, a V.E. respetuosamente ex- 
pone:

Que le ha sido notifiesda con fecha del d£a tres del 
corriente mes, la Sentencia del Tribunal Supremo en el 
recurso interpuesto por el infrascripto contra la R.O. 
nombrando a Don Fernando Pérez Bueno catedrAtico de F^ 
losofla del Derecho en la Universidad Central. El fallo 
recaldo es a un tiempo mismo, el triunfo de la justi
cia y del recurso interpuesto: sus términos clarisimos 
no dejan lugar a la menor duda, y el recurso de aclara 
cién hubiera sido tan inétil como ofensivo a la ilus—  
tracién del mAs alto Tribunal de la nacién, que sabe - 
muy bien lo que dice y cémo lo dice;sus palabras son: 
"Fallamos que desestimando la excepcién de incompeten
cia debemos revocar y revocamos la R.O. expedida por - 
el Ministerio de Instruccién Pdblica en 19 de Enero de 
1916, nombrando catedrAtico de Filosofia del Derecho - 
de la Universidad Central a Don Fernando Pérez Bueno, 
y declaramos y mandamos en su lugar, que la resolucién 
del concurso anunciado para proveer la mencionada cAte 
dra, debié y debe ajustarse en ejecucién de este fallo 
a lo que dispone el pArrafo dltimo del art®. 5® del - 
R.D. de 30 de Diciembre de 1912F

Si debié ajustarse la resolucién del concurso y de
be ajustarse en ejecucién de este fallo a lo que dispo 
ne el pArrafo dltimo del art. 5® del R.D. citado, que 
para el caso de no acreditarse servicios eminentes cons 
titutivos de méritos relevantes, prescribe que: "Si ta 
les méritos relevantes no se acreditan por ninguno de 
los interesados, se clasificarAn éstos, siempre dentro 
de cada grupo, con arreglo al tiempo, de mayor a menor, 
que hayan servido cAtedra igual a la vacante. A igual
dad de tiempos, o cuando la diferencia no llegue a un 
afio, serA preferido el que en la actualidad explique - 
la cAtedra al que antes la tuvo a su cargo": claro es 
que habiendo concurrido solamente tres catedrAticos de 
Derecho Natural, los tres de oposicién directs, y con 
desempefio de dicha asignatura en el momento del concur 
so, lo énico que en ejecucién del fallo cabe determi—
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nar es QUIEN DE LOS CATEDRATICOS REFERIDOS HA SERVIDO 
MAYOR TIEMPO LA CATEDRA DE DERECHO NATURAL.

De los tres catedrAticos de Derecho Natural concur
santes debe eliminarse a Don Eduardo Vilarifio y Magda
lena, no sélo porque no se personé en el recurso intex̂  
puesto ni porque fallecié en octubre de 1916, siendo - 
baja por defuncién en el Escalafén de 1917, sino tain—  
bién porque era mAs moderno que el Sr. MendizAbal y hai 
bla desempeflado menos tiempo que él la cAtedra de Derje 
cho Natural: por lo tanto no puede tomArsele en cuenta 
en la ejecucién de la Sentencia del Supremo.

Respecto a Don Fernando Pérez Bueno, cuya R.O. de - 
nombramiento se manda revocar en la Sentencia, ha de - 
hacerse notar que era el mAs moderno de los tres cate
drAticos de Derecho Natural concursantes, el que menos 
tiempo de servicios llevaba en la asignatura de Derecho 
Natural: por lo tanto, no sélo no puede ser favorecido 
en ejecucién del fallo, sino que precisamente éste SE 
HA DICTADO EN CONTRA SUYA. Se evidencia la inferiori-- 
dad del Sr. Pérez Bueno en cuanto a tiempo de servi- - 
cios, por el hecho indubitable que consta en el Escal^ 
fén, de que ingresé en el profesorado en 29 de Enero - 
de 1904, es decir, que a la fecha de la convocatoria - 
del concurso, en 30 de Abril de I9l5 no podia acredi—  
tar mas que once aflos y tres meses de servicios; y aûn 
habria que descontar una buena partida por las numero- 
sas licencias de que ha disfrutado, una de ellas de — 
seis meses: en tanto que el que suscribe acredita SOLO 
EN DERECHO NATURAL DIECISEIS AfiOS Y DIEZ MESES DE SER
VICIOS hasta la misma fecha: ésto aparté de los once - 
aflos y cuatro meses que explicé Procedimientos y Dere
cho Penal: por lo que, supera al Sr. Pérez Bueno en la 
ensefianza del Derecho Natural, en mAs de cinco aflos ^ 
medio.

Es de advertir que como en el Doctorado no hay mas 
qùe cAtedras unicas, siendo por lo tanto indudable que 
el concurso para ellas ha de regirse por el criterio - 
de las analogias (Exposicién de motives del R.D. de 6 
de Marzo de 1914): "se ajustarA a lo establecido para 
las cAtedras de la Licenciatura sin mAs diferencia que 
la de sustituir el concepto de asignatura igual por el 
de asignatura anAloga a la vacante" (Art. 2® del R.D. 
ultimamente citado; y la unica anAloga a Filosofia del 
Derecho es la de Derecho Natural art.2® de la R.O. de 
24 de Marzo de 1914): por lo que para los efectos del
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concurso a la cAtedra de Filosofia del Derecho, Derecho 
Natural es igual a Filosofia del Derecho*

En estas condiciones y circunstancias, para acredi
tar de un modo fehaciente cuanto corresponde consigner 
en la relacién de méritos y servicios, elevo a V.E. mi 
hoja de servicios, por este Rectorado.

En virtud de lo expuesto, a V.E. SUPLICO, que ha- - 
biendo por presentada esta instancia, con el documente 
adjunto, se sirva resolver en justicia, como lo espera 
de la real y ostensible rectitud de V.E. cuya vida - 
guarde Dios muchos aîios.

Zaragoza, diecisiete de Diciembre de mil novecien—  
tos diecisiete.
Firmado: Luis MendizAbal y Martin

Excelentlsimo Sefior Ministro de Instruccién Pdblica y 
Bellas Artes.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE ZARAGOZA 

Ilmo. Sr.
Tengo el honor de remitir a V.I, a los efectos opor 

tunos, la ad junta instancia y hoja de servicios del Ca 
tedrAtico de esta Universidad D. Luis MendizAbal Martin 
que eleva al Excmo. Sr. Ministro del ramo, sobre la a- 
plicacién de la sentencia del Tribunal Supremo en el - 
recurso interpuesto contra la Real Orden nombrando a D. 
Fernando Pérez Bueno, CatedrAtico de Filosofia del De
recho en la Universidad Central. Dios guarde a V.I. mu 
chos afios.

Zaragoza de Diciembre de 1917
Firmado: Ricardo Royo Villanova

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instruccién 
pdblica.
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Universidades.

Ilmo. Sefior.
S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer:
1® Que se ejecute el fallo de la sentencia dictada, 

en 31 de Octubre ultimo, por la Sala de lo Contencioso 
administrative del Tribunal Supremo, en el recurso in
terpuesto por Don Luis MendizAbal contra la R.O. de e^ 
te Ministerio, fecha 19 de Enero de 1916, que nombré - 
CatedrAtico numerario de Filosofia del Derecho de la U 
niversidad Central a D. Fernando Pérez Bueno.

2® En consecuencia de lo que dicho fallo preceptiia, 
que se révoqué la R.O. recurrida, y se nombre CatedrA
tico de Filosofia del Derecho de la facultad de Dere—  
cho de la Universidad Central a D. Luis MendizAbal y - 
Martin con el sueldo anual de diez mil pesetas y el - 
mismo numéro del escalafén que actualmente tiene.

3® Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articu 
lo 1® del R.D. de 31 de Julio de 1904, se declare va—  
cante la cAtedra de Elementos de Derecho natural de la 
facultad de Derecho de la Universidad d^ Zaragoza que 
el Sr. MendizAbal venia desempefiando, y

4® Que D. Fernando Pérez Bueno quede en situacién 
de excedencia con los derechos que concede el articulo 
178 de la Ley de Instruccién pdblica.

De Real Orden lo digo a V.I. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V.I. muchos afios. Madrid 28 de Diciem 
bre de I9l7

Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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(Hay un sello: 
Tribunal Supremo)

Presldencla
Contencioso-administrativo

Pleito N® 1550

Excmo. Seftor.

En el pleito contencioso-administrativo interpuesto 
por D. Fernando Pérez Bueno contra la R.O. de 28 de Di 
ciembre de 1917 sobre ejecucién de la Sentencia dicta
da en esta Sala en 31 de Octubre de 1917, que nombré a 
D. Luis MendizAbal Martin CatedrAtico de Filosofia del 
derecho de la Universidad Central, se ha dictado provi 
dencia teniendo por desistido y apartado al actor de 
dicho recurso.

Y en su cumplimiento tengp el honor de ponerlo en - 
conocimiento de V.E.; rogAndole se sirva disponer se - 
acuse recibo.

Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid 9 de Abril de 1919.

Firmado: José Ciudad

Excmo. Sefior Ministro de Instruccién Pdblica y Bellas 
Artes.
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(IV.16)

MINISTERIO DE INSTRÜCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES 
- Universidades -

Al Sr, Rector de la Universidad Central.
Madrid, 25 de abril de 1931.

Ilmo. Sr.
El Gobierno provisional de la Republics de acuerdo 

con el mismo y a propuesta del Ministro de Instrucci6n 
pdblica y Bellas Artes, ha expedido con esta fecha, el 
siguiente Decreto:

Vengo en declarar jubilado con el haber que por cia 
sificacién le corresponda y de conformidad con lo pre
venido en el Decreto de 22 de los corrientes, en rela- 
ci6n con el arts 1 s de la Ley de 27 de Julio de 1918, 
a D. Luis Mendizdbal y Martin, CatedrAtico de la Uni—  
versidad Central y con antigUedad de 23 del mes de la 
fecha

Lo que digo etc. Dios etc.
Minuta

Traslados:
Al R. Universidad, para su conocimiénto y para que ten 
ga en cuenta lo dispuesto en el art^ 53 del Reglamento 
de 21 de Noviembre del aBo 1927.
Al interesado
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Acabamos el capitulo anterior "Direccio 
nes de la fllosofia juridica académica", poniendo de — 
relieve dos hechos: primero, las concomitancias exis
tent es entre el krausismo, el histdricismo y el neoes- 
colasticismo espafloles. Las tres corrientes defienden 
el Derecho natural, aunque sea entendido con algunas - 
variantes, y la conceÿci6n organicista. . Segundo, el 
carâcter atipico que la filosofla Juridica académica — 
espaAola reviste en el siglo XXX con respecte a Europa, 
precisamente por la defensa del Derecho natural ("El - 
caricter ético en el Derecho", se decia con frecuencia), 
cuando el positivisme esti en todo su apogee.

Llama poderosamente la atencidn este he 
cho, sobre todo si recordamos que, al comienzo de nues^ 
tra investigacidn, dijimos que las ensedanzas del Dere 
cho natural racionalista eran ya centenarias en las - 
universidades europeas, cuando aqui se pretende intro- 
ducir timidamente una asignatura con el rdtulo de Der^ 
cho natural, intente que, por otra parte, no prosperd 
durante largos ados. ^Tanto habia cambiado Espada en - 
tan poco tiràipo? ^tantes frutos habia cosechado el De
recho natural que ténia asegurada en nuestro pais una 
etema supervivencia, a pesar del menosprecio de la ta 
cha de acientifismo qpie pesaba sobre sus seguidores?.
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Ni una cosa ni otra. Mds sencillamente, opinamos que - 
el hecho sefialado refleja una disfuncionalidad histdri 
ca. En efecto, Espada, que "se saltd un siglo insusti^ 
tuible", va poco a poco tomando el ritmo de Europa. - 
Este ejemplo que puede servirnos de simbolo de cdmo mu 
chas explicaciones hay que encontrarlas en su contexte, 
en su historia, también nos demuestra que la distancia 
entre Espada y Europa no era tan grande en estes momen 
tes. Muchos positivistes europeos saludan el formalis
me de Stammler como un renacimiento del Derecho natu
ral y Giner de les Ries acude al formalisme desde su - 
posture iusnaturalista. El neokantismo estd entre noso 
très.

Centrer cada hecho en su contexte y te- 
ner a mano les dates que la historia nos suministra, — 
es la forma mds segura de evitar juicios precipitados, 
emitidos con frecuencia, desde posiciones aprioristi—  
cas o iedoldgicas. Las grandes s£ntesis.;distorsionan 
con frecuencia les hechos. Por eso, para disponer de - 
una adecuada visidn de un période histdrico, es impre^ 
cindible disponer de "historias sectoriales", que pue- 
den ayudar a rectificar grandes sintesis, o le que es 
le mismo a veces, grandes tdpicos. En definitive noso- 
tros nos hemos dedicado a realizar una "historia sect^ 
rial" sobre la filosofia juridica académica.

: I

Es llegado el memento de inferir del - 
trabajo realizado algunas conclusiones que, por supues^ 
te, no podrén ser definitives, por que en este tipo de 
investigacién la problemética siempre queda abierta. - 
Otros hechos pueden venir a rectificar, confirmer o nm

I«



857
tizar lo que nosotros aflrmamos.

Una relaclén de los temas tratados, en 
cuanto aportan datos de hecho, harla demasiado exten—  
sas estas conclusiones. Por lo demis, a lo largo del - 
trabajo, en no pocas ocasiones, hemos hecho un resumen 
de los argumentes desarrollados. E incluse, alguna de 
las aportaciones de este trabajo, como los distintos — 
nombres que las disciplinas filoséfico-juridicas han - 
recibido en los planes de estudio ya ha side ofrecido 
en el Anexo I. Lo mismo ^demos decir respecte al indj. 
ce de propuestas y disposiciones légales sobre asigna
tura s filoséfico-juridicas, e igualmente sobre la Nén^ 
na de titulares. Por lo cual, ahora s6lo haremos alu—  
si6n a algunos hechos que nos parecen mis importantes, 
a la vez que repasamos los objetivos trazados en la In 
troduccién.

Después del largo recorrido por la le—  
gislacién académica, ese constante "tejer y destejer - 
desde el Ministerio la tela de Penélope de nuestra en- 
seflanza", como dijera Unamuno, disponemos de un elenco, 
creemos que complete, de los distintos nombres de las 
asignatures filoséfico-juridicas. Ya expresamos en su 
memento, qué sentido les asigna el legislador. En las 
primeras piginas de nuestra investigacién constatâmes 
el gran automatisme que existe en la inclusién o exclu 
sién de materias iusfiloséficas, en funcién de la ideo 
logia ilustrada-liberal o retrégrada-conservadora de - 
quienes ocupaban el poder. Y este sucede desde 1770 -
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hasta 1 8 3 6; esto es, hasta 1836 la existencia de la • - 
asignatura de corte iusfiloséfico no esté asegurada en 
nuestros planes de estudio; sélo en los breves perio—  
dos libérales existen asignatures de corte filoséfico- 
juridico, o sea, por breve tiempo. Es obvio, que no se 
dispone de tiempo suficiente como para crear un cuerpo 
de doctrina.

Una fecha clave, a nuestro modo de ver, 
en todo el planteamiento de los estudios filoséfico- - 
juridicos es la de 1 8 4 2, donde aparece la asignatura - 
de Prolegémenos del Derecho, Esta denominacién para la 
asignatura introductoria a los estudios juridicos ha - 
sido una de las de mis larga permanencia, Con este nom 
bre o el de Xntroduccién al estudio del Derecho ha e^ 
tado présenté en nuestras facultades hasta 1 8 8 3. Es mis, 
esta disciplina es la énica de contenido iusfiloséfico 
que se imparte en la licenciatura. Esti a cargo del ca 
tedritico de Derecho romano, quien debe emplear en su 
explicacién los dos primeros meses del curso. Existe - 
ya desde 1850 una citedra de Filosofia del Derecho, - 
pero sélo para los estudios de Doctorado que exclusive 
mente se imparten en la Universidad Central, Asi pues, 
hasta 1883 no aparece operativamente y con continuidad 
la asignatura de Principios de Derecho natural que en 
1 884 pasé a llamarse Elementos de Derecho natural« Las 
primeras citedras de Derecho natural de lesta época —
(1 8 8 3) fueron ocupadas por uno de los dos catedriticos 
de Derecho romano, cuyas explicaciones habian quedado 
reducidas a un sélo curso y que hasta ese momento era 
el encargado de la explicacién de los Prolegémenos,
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Llama la atencién el que la asignatura 
de Prolegémenos del Derecho» a la que nosotros hemos - 
dado un tratamiento privilegiado, no hubiera suscitado 
ningun interés, Creemos que esto ha sido motivado por 
no haber desarrollado en su integridad el proceso de - 
los planes de estudio, ya que se encuentra hacia medi^ 
dos de siglo y, por lo tanto, en la fecha que ha servi 
do de frontera para otros estudios*

Nosotros creemos que los Prolegémenos — 
constituyen el hilo conductor de los estudios filoséfi 
co-juridicos, que bajo ese nombre se explicé la unica 
filosofia juridica que hubo en nuestros planes de estu 
dio durante mis de cuarenta afios y que la temitica de 
la asignatura de Derecho natural retoma algunos plante^ 
mientos de las viejas asignaturas de Prolegémenos o in 
troducciénj en concrete la parte especial -distintas - 
ramas del Derecho- a las que se aplican los principios 
establecidos en la parte general. Después de examinar 
los manuales de Gémez de la Serna, Cirilo Alvarez y - 
Carmelo Miquel, no dudamos en afirmar la presencia rei 
terada de planteamientos iusfiloséficos en dichos tex 
tos* Y es que lo introductorio tiene siempre condicién 
de fundamento.

Quisieramos hacer una breve considéra—  
cién pro domo nostra; la introduccién al estudio del - 
Derecho ha sido realizada tradicionalmente desde la f^ 
losofia juridica, y sus titulares fueron catedriticos , 
de Derecho natural, A su vez, ya vimos en el capitule 
primero de la segunda parte, no sélo las materias que
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componen dicha asignatura, sino también c6mo el Dere—  
cho natural y de gentes se escinde en dos asignaturas 
que se llaman Prolegémenos y Derecho internacional, y 
cémo en 1883 desaparece Prolegémenos del primer lugar 
en el orden de estudio de la licenciatura y en su lu—  
gar se coloca la âàignatura de Principios de Derecho - 
natural, abriendo también los estudios juridicos. In—  
cluso la misma sustitucién disciplinar se produce en - 
1 9 2 1, cuando la asignatura de Elementos de Derecho na
tural pasa a llamarse Introduccién al estudio del Dere 
cho.

En 1 850 aparece por primera vez en Espa 
fia, la Filosofia del Derecho como asignatura del docto 
rado. La Introduccién de este nombre moderno para denç^ 
minar las enseflanzas de contenido iusf iloséf ico, no es 
significative de un cambio de perspective en las mis—  
mas. Si lo es, en cuanto que su titular durante mucho 
tiempo, Giner de los Rios, es el exponente mâximo del 
krausismo espadol. Hemos puesto de relieve la introduc 
cién del krausismo en Espaha, a través fundamentaimente, 
de la Filosofia del Derecho. También hemos sehalado el 
carécter pionero del Ateneo de Madrid en cuanto a la - 
introduccién del nombre y de la problemética de Filos^ 
fia del Derecho. Si bien la introduccién de la Filoso
fia del Derecho como asignatura, por si sola, no supo- 
ne ningén cambio de perspective notable respecte a la 
forma de entender la filosofia juridica; como en otras 
ocasiones se introduce el nombre, pero no los plantea
mientos que el nombre conlleva.
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Esta investigacién nos ha permitido ex- 
poner las materias comprendidas en los libros de texto 
obligatorios para la asignatura de Prolegémenos, lo - 
que avala el juicio ya emitido del carécter filoséfico 
de tal disciplina; otro hecho que ; llama la atencién 
es la exfcensién dedicada a los llamados "derechos inn^ 
tos", algo siempre présente en los programas de Prolegé 
menos y en los de Derecho natural. Estos "derechos in- 
natos" no vienen entendidos en el sentido del Derecho 
natural racionalista.

Con esta investigacién hemos intentado, 
limitadamente, llenar el évidente vacio existente res
pecte a los titulares de la ensefianza. Los datos ofre- 
cidos se refieren sélo a catedréticos y se hallan for- 
malizados en tres apartados: a) dates peràcrnalès y ac£ 
démicos, b) expedients personal y c) obras. Se tràta - 
de una informacién quÇ evidentemente, no es compléta.

Hemos aportado también los Cuestiona*; - 
rios que para unas oposiciones a Auxiliares de cétedra 
envian las Universidades. Asi hemos determinado los te 
mas que se consideran propios de la asignatura de Der^ 
cho natural. Es muy extensa la referenda a los "dere
chos innatos", con el carécter ya conocido. Llama pode 
rosamente la atencién la escasa presencia en dichos - 
programas de la doctrina clésica de la Ley Natural. Y 
finalmente el Cuestionario de la Universidad de Barce
lona nos da cuenta mejor que ninguna otra argumenta- 
cién, del prof undo arraigo de la mentalidad de la es—  
cuela histérica.
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También nos hemos centrado en el pensa- 

miento de Giner de los Rios, Durén y Bas y Mendizébal 
y Martin. Hemos descrito a grandes rasgos las caracte- 
risticas principales de estas tres escuelas de pensa—  
miento y las circunstancias que las generan. Las tres 
direcciones son tributarias de otras tantas concepcio- 
nes del Derecho, que en los tres caso, a nuestro modo 
de ver, son de origen foréneo. Hemos expuesto la con—  
cepcién del Derecho que sostienen los tres autores (to 
dos ellos iusnaturalistas), centrândonos en los libros 
que escribieron para la enseüanza.

A lo largo de nuestra investigacién, he 
mos visto una progresiva nacionalizacién de los libros 
de texto; hemos asistido a una progresiva presencia - 
del Derecho patrio que va adquiriendo autonomia temât^ 
ca y escindiéndose en diverses disciplinas a costa del 
Derecho romano. El Derecho natural cristaliza como di^ 
ciplina no por la aceptacién de los planteamientos del 
Derecho natural racionalista, o por la importancia que 
se da a esa idea, sino al igual que otras asignaturas, 
por desgajamiento del tronco comûn que es el Derecho 
romano. E incluso esta tutela del Derecho romano desa
parece muy tardiamente, esto es a partir de 1 8 8 3.

Es claramente visible la evolucién pro- 
ducida en el concepto del Derecho natural. En un pri
mer momento, el Derecho natural se considéra en intima 
relacién con la Etica o Filosofia moral; después toma 
algun tipo de independencia en cuanto que se busca el 
entronque del Derecho natural con el Derecho romano, — 
la "razén escrita"'; lo que no existe es una manifesta-
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go, paulatinamente cambia la predisposicién beligeran- 
te contra el racionalismo, e incluso se adopta, bien - 
es cierto que no en su sentido original, la teorla de 
los derechos humanos. La postura del krausismo sobre - 
el racionalismo es en su opinién de ârmonizacién y de 
sintesis. Al final del periodo estudiado, aparece una 
mayor variedad de enfoques sobre filosofia jurCdlca, e 
incluso esté constatada la notable fuerza que entre - 
los profesores més jévenes ejerce la doctrina de R. - 
Stammler. Un reflejo de esta influencia aparece en el 
Proyecto de Fernando de los Rios,que pretende cambiar 
el nombre de Filosofia del Derecho por el de Teoria ge 
neral del Derecho.

Finalmente diremos que el profesorado — 
de la materia es muy escaso. Recordemos que hasta el - 
aho 1 928 sélo existe en toda Espaha un catedrético de 
Filosofia del Derecho, fecha en que comienza a impar—  
tirse esta asignatura al final de los estudios de Licen 
ciatura. Recordemos también, que catedréticos que lo - 
fueran propiamente de Derecho natural, que hubieran — 
opositado a esa plaza, sélo aparecen en nuestra Univer 
sidad a partir de 1 8 8 3. Estas cétedras fueron copadas 
por autores neoescolésticos. En general, no puede de—  
cirse que estas disciplinas filoséfico-juridicas estu- 
vieran bien servidas, ni por el numéro de titulares,ni 
por la variedad de doctrines expuestas. Sélo hacia el 
final del periodo estudiado apunta una diversidad de - 
enfoques, que finalmente no fructifica.
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