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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

Los autores interesados en colaborar en la revista, que se 

publicará con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a 

la directora de la misma, a la dirección de correo electrónico 

leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto del 

mensaje Artículo Revista Aequitas. 

 

Los artículos académicos deberán ser originales y serán 

evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción, cuyo listado 

puede consultarse en el Panel de Revisores. El procedimiento a seguir 

para la evaluación será el denominado por pares mediante doble 

ciego. 

 

 El mismo procedimiento se seguirá para la recepción de 

recensiones y textos académicos similares, pero la evaluación será 

llevada a cabo por dos miembros del Consejo de Direccion. 

 

Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes 

criterios: 

 

• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra Times 

New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una 

selección de palabras clave 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el 

siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas; nombre 

o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar de 

publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra 

más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que 
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corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 

confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera cita, 

deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del capítulo 

o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista en 

que está contenido; lugar de publicación; año de publicación; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde 

la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. 

Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la referencia 

deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera posible; 

volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde 

la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, p. 

23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo. 
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Universidad Rey Juan Carlos 
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Resumen: El ejército visigodo del último tercio del siglo VII 

se nos presenta con un alto grado de desarrollo en el conocimiento y 

puesta en práctica del arte militar, que se plasma en la campaña que el 

rey Wamba realizó en 673 contra los vascones y contra la rebelión del 

 
1 El presente trabajo es fruto de la participación como investigador en el 

proyecto “Evolución histórica de las amenazas y de la respuesta de las fuerzas 

armadas hispánicas a las mismas: de los visigodos a los APT” financiado por 

el Ministerio de Defensa, del que es investigadora principal la profesora Erika 

Prado Rubio, y de la realización de la ponencia invitada, “precedentes de los 

ejércitos españoles: el ejército visigodo frente a la traición del duque Paulo, en 

septiembre de 2019. 
2 federico.gallegos@urjc.es 
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duque Paulo, en la Tarraconense y la Narbonense, en las que este rey 

demostró ser un gran estratega y capaz de aplicar tácticas diferentes 

según lo requiriera el enemigo con el que se enfrentaba, utilizando de 

forma diversa sus medios, humanos y materiales; un gran general con 

un ejército capaz de llevar a la práctica sus órdenes y alcanzar la 

victoria en múltiples y variadas condiciones.  

 

Palabras Clave: Arte militar, ejército visigodo, Wamba, 

estrategia, táctica, logística, acciones militares, campaña de 673. 

 

Abstract: The Visigothic army of the last third of the 7th 

century presents us with a high degree of development in the 

knowledge and implementation of military art, which is reflected in the 

campaign that King Wamba carried out in 673 against the Vascones 

and against the rebellion of the Duke Paulo, in Tarraconense and 

Narbonense, in which this king proved to be a great strategist and 

capable of applying different tactics as required by the enemy he was 

facing, using his means, human and material, in various ways; a great 

general with an army capable of carrying out his orders and achieving 

victory in multiple and varied conditions. 

 

Key words: Military Art, Visigoth Army, Wamba, Strategy, 

Tactic, Logistics, Military Actions, 673 Campaign. 

 

 

1.- Introducción  
 

El ejército visigodo ha sido estudiado desde diversos puntos de 

vista, principalmente como institución decisiva en la sociedad y el reino 

visigodo español, tanto como modelador de los cambios políticos y 

sociales, como, al contrario, fruto de los cambios que se producían en 

la sociedad visigoda, sufriendo transformaciones en su estructura y en 



Gallegos Vázquez, F./El arte militar visigodo: la campaña del 673 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

19 

su composición3. De igual manera se ha estudiado la organización del 

ejército visigodo, sus cambios en este sentido, tanto por influencia 

romana, desde finales del siglo IV, como por la evolución propia de 

este pueblo, desde su asentamiento en el sur de la Galia4. Sin embargo, 

muy poco se ha estudiado su forma de hacer la guerra, lo que se llama 

 
3 La historiografía clásica visigoda, desde principios del siglo XX en que 

Torres López publicase sus estudios sobre el ejército visigodo, TORRES 

LÓPEZ, “El Ejército Visigodo”, Anuario de Historia del derecho español, T. 

III, 1926, pp. 304-475, con Sánchez Albornoz, SÁNCHEZ ALBORNOS, C., 

“El Ejército visigodo, su protofeudalización” en Investigaciones y documentos 

sobre las Instituciones Hispanas, Santiago de Chile 1970, pp. 5-56 y Orlandis, 

ORLANDIS ROVIRA, J., Historia del reino Visigodo español, Madrid 2003, 

así como algunos historiadores foráneos como Thompson THOMSON, E.A., 

Los Godos en España, Madrid 2003, ha considerado al ejército visigodo como 

el causante de los grandes cambios en la estructura social y política del reino 

visigodo, siendo los cambios de esta institución los que provocaron los 

acaecidos en la sociedad, que llevaron a un sistema feudal o protofeudal, en 

palabras de Sánchez Albornoz; sin embargo, desde los trabajos de Barbero y 

Vigil, en la década de 1970, BARVERO, A. y VIGIL, M., La formación del 

feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978, la historiografía ha 

cambiado de punto de vista, considerando que serán los cambios sociales y 

políticos los que influyan en el ejército y en los cambios que sufrirá en este 

periodo, especialmente los referentes a su composición, ya que las relaciones 

feudales provocarán que el ejército visigodo se convierta fundamentalmente 

en un ejército de comitivas señoriales, como señala Isla Frez, ISLA FREZ, A, 

Ejército, sociedad y política en la península Ibérica entre los siglos VII y XI, 

Ministerio de Defensa, Madrid 2010, o Pérez Sánchez, PÉREZ SÁNCHEZ, 

D., El Ejército en la sociedad visigoda, Salamanca, 1989; “El Ejército 

Visigodo desde su instalación en el Imperio hasta el reino visigodo de Tolosa, 

Studia historica, Historia Antigua, 2-3, 1984-1985, pp. 249-269. 
4 Junto a otros aspectos, este de la composición ya lo hemos estudiado con 

anterioridad en GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El Ejército Visigodo. El primer 

ejército español”, Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la Historia de 

España, Leandro Martínez Peñas y Manuela Fernández Rodríguez (coords.), 

2011, pp. 15-56. 
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ciencia militar o arte de la guerra; la estrategia, la táctica, la logística, 

la táctica de las armas y el arte del ingenio5. 

 

Se tienen algunas ideas preconcebidas sobre el ejército 

visigodo, según las cuales este era un ejército poco o nada organizado, 

que luchaba casi como una banda de guerreros salvajes, que carecía de 

toda ciencia militar, o que, por encuadrarse en el ejército como 

miembros de comitivas armadas, no obedecían más que a sus señores, 

actuando sólo en función de los intereses de éstos. 

  

Algunos autores, de forma anacrónica, basándose en textos del 

siglo IV, de Paulo Orosio y de Amiano Marcelino, siguen diciendo que 

los visigodos conjugaban la caballería y la infantería dependiendo de si 

era un ataque o una defensa, en ataque usaban la caballería para 

dispersar a la enemiga e intentar envolver a la infantería enemiga, y en 

defensa usaba a la infantería dentro de un círculo construido con los 

carros de las vituallas, y que tras atacar una plaza fuerte construían 

ingenios de protección con setos y cestones6; que utilizaban una táctica 

heredada de las formas romanas, evolucionadas hacia nuevas formas, 

partiendo de un manejo deficiente de la misma, utilizando las 

emboscadas y las incursiones por sorpresa cuando el enemigo era 

superior7; o que hasta el siglo VI utilizaban la formación en cuña, 

 
5Siguiendo una concepción clásica, vemos como el teórico militar prusiano de 

finales del siglo XVIII Dietrich Heinrich von Bülow, señalaba que el arte de la 

guerra se compone de cinco partes principales: la estrategia, la táctica, la 

logística, la táctica de las armas y el arte del ingenio. VON BÜLOW. D. H., 

Geist des neven Kriega-Sistems, Hambuego, 1799, traducida al francés “Esprit 

du systeme de guerre moderne” por LAVERNE. T., París 1801, PDF 

consultado en www. Institud-strategie.fr.vonBülow. consultado el 19 de 

diciembre de 2019. 
6 GÁRATE CÓRDOBA, J. M., Historia del ejército Español, tomo I, Servicio 

Histónico Militar, Madrid, 1981, p. 317; MALSALL, G., Warfare and society 

in the barbarían west, 450-900, Londres 2003, p. 190. 
7 PÉREZ SÁNCHEZ, “El ejército y el pueblo visigodo desde su instalación en 

el Imperio”, p. 254 
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conocida como “cabeza de jabalí” por su resistencia y dureza, que ya 

describía Tácito en su “Germania” como típica de los pueblos 

primitivos germanos, y que a partir del siglo VII utilizaban una 

formación “en cuadro”, tan profunda como ancha, como recogía el 

emperador Mauricio en su obra “Strategikon”8, y en las situaciones de 

defensa utilizaban el muro de escudos, que aportaba gran solidez y 

protección formando los hombres un grupo compacto, hombro con 

hombro, superponiendo los escudos los guerreros.  

 

 

2.- Escasez de fuentes 
 

Uno de los problemas que tenemos a la hora de estudiar el arte 

militar del ejército visigodo, durante el periodo del reino de Toledo, es 

la escasez de fuentes. Los historiadores y cronistas de este periodo, 

tanto los foráneos, en especial francos, como los hispanos, no recogen 

más que las campañas llevadas a cabo por los reyes visigodos, 

señalando sólo el año en que se realizaron y contra quienes se llevaron 

a cabo, con mención de los pueblos conquistados, los rebeldes 

sometidos o de ciudades conquistadas, y en pocos casos se hace 

mención a alguna consecuencia, como la fundación de ciudades, como 

Victoriaco y Ologite, tras las mismas9, pero nada más.  

 

 
8 MACDOWALL, S. y MCBRITE, A., Germanic Warrior 236-586 A.D. 

Weapons, armour, tactics, London Osprey, 1996, p.47 
9 Así se nos cuenta como Leovigildo funda la ciudad de Victoriaco tras derrotar 

a los vascones, ARIAS. I. A. “Cónica de Juan, Abad del monasterio 

biclarense”, traducción de la edición de los Monumenta Germania Historica, 

Auct. Antiq., XI, pp. 211 y ss., en: Cuadernos de Historia de España, X, 1948, 

Buenos Aires, pp. 130-141. o que Suintila fundó la ciudad de Ologite, también 

tras derrotar a los vascones, HISIDORUS HISPALENSIS, Historia Gothorum, 

ed. MOMMSEN, Monumenta Germania Historica. Chonica Minora, II, Berlín 

1894, 61, era 659. 
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El ejemplo más significativo es el de san Isidro, quien tanto en 

su Crónica como en su Historia10, al relatar el reinado de Leovigildo, el 

más prolijo de los reyes visigodos en las campañas militares, tan sólo 

se dedica a relatarnos las sucesivas campañas que este rey llevó a cabo, 

los pueblos derrotados, las ciudades conquistadas, y en el más 

importante conflicto que sufrió en su reinado, la guerra civil con su hijo 

Hermenegildo, pocas referencias se hacen a la misma, y, desde luego, 

en ningún momento se hace referencia alguna a la forma de llevar a 

cabo las campañas. Lo mismo podríamos decir del relato del reinado 

de Sisebuto, cuando hace mención de sus campañas contra vascones y 

cántabros, en donde sólo menciona que utilizó una fuerza naval para 

atacar a los pueblos norteños, pero ni se hace mención de cuál fue su 

función, esto es cómo se utilizó, su número, organización, triunfos, 

etc11. Tampoco relata de forma detallada ninguna campaña importante 

Juan de Viclaro en su Cronicón, que es la fuente más detallada del 

reinado de Leovigildo. 

 

En algunos otros textos, como la vida de san Fructuoso12 o en 

la de san Emiliano13 (san Millán), también se obtienen escasas 

referencias para el estudio de ciertos aspectos del ejército, pero en 

ninguna de las dos podemos encontrar referencias válidas para saber 

aspectos de su forma de actuar. 

 

 
10 HISIDORUS HISPALENSIS, Cronica, ed. MOMMSEN, Monumenta 

Germania Historica. Chonica Minora, II, pp. 424-481, Berlín 1894; Historia 

Gothorum, Era 609-624. 
11Hac sola tantum armorum experientia hucusque carebant, quod classica 

bella in mari gerere non studebant, sed postquom Sisebutus princeps regni 

sumpsit sceptra, ad tantam felicitatis virtutem provecti sunt, ut non solum 

terras, sed et ipsa maria suis armis adeant. HISIDORUS HISPALENSIS, 

Historia Gothorum, 62. 
12 DÍAZ Y DÍAZ, M.C., La vida de san fructuoso de Braga: Estudio y Edición 

crítica, Diario do Minho, 1974. 
13 ORÓZ, J., “Vita Sancti Aemiliani. Himnus in festo san Aemilianus abbatis”, 

Perficit, IX (119-120), 1978, pp. 165-227. 
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Esta parquedad de las fuentes contrasta con las crónicas 

francas, en las que sí se obtienen muchos datos válidos para la historia 

militar de los francos, tanto en los textos de Sidonio Apolinar como en 

los de Gregorio de Tours14. 

 

Como señala Sánchez Albornoz, las principales fuentes que 

tenemos para estudiar el ejército visigodo son los textos jurídicos, las 

normas incluidas en los principales textos legales, especialmente el 

Liber Iudiciorum, y las actas de los concilios del reino visigodo, tanto 

los toledanos como los realizados en otras ciudades como Mérida, 

Braga o Zaragoza15, pero en ninguna de estas fuentes se menciona cómo 

actuaba el ejército visigodo en el campo de batalla. 

 

Sólo disponemos de una fuente válida para estudiar la ciencia 

militar del ejército visigodo, la historia del Rey Wamba escrita por san 

Julián de Toledo16, en la que se relata el primer año de reinado de 

 
14 SIDONIO APOLINAR, Epistolae, Monumenta Germania Historica, 

Auctores Antiquisimi, VIII, edición de Chistian Luetjohann, Berlín 1887; 

GREGORIO DE TOURS. Historia Francorum, II. 37. Monumenta Germania 

Historica. SSM. I, pp. 31-455. 
15 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., “El Ejercito visigodo, su protofeudalización”, 

p. 14. 
16 En este trabajo se ha utilizado el texto en latín de LEWISON, W. y 

KRUSCH. B., en Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum 

Merovingicarum, vol. V, Hannover-Leipzig 1910, pp. 500-535, junto con las 

traducciones en español realizada por DIÁZ y DÍAZ, P. R., “Julián de Toledo: 

“Historia del Rey Wamba” (Traducción y notas)”, Florentina ilirerritana: 

Revista de estudios de la antigüedad clásica, nº 1, 1990, pp. 89-114; el 

realizado por ILLANES ZUBIETA. X., en Sancti Iuliani Toletanae Sedis 

Episcopi Opera, CXV, pars I, Bélgica 1976 , disponible en 

https://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-documentos/reino-visigodo/historia-del-

rey-wamba-de-juli%C3%A1n-de-toledo/, consultada el 20/11/2019; y el 

realizado por VELASCO.T., Historia del Ejército Español, Madrid 1981, tomo 

I, apéndice VI, pp. 413-433, sobre el texto del padre Flórez, FLOREZ. E., 

“España Sagrada, T. VI Apéndice último, Real Academia de la Historia, 3ª 

edición, Madrid 1859. 

https://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-documentos/reino-visigodo/historia-del-rey-wamba-de-juli%C3%A1n-de-toledo/
https://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-documentos/reino-visigodo/historia-del-rey-wamba-de-juli%C3%A1n-de-toledo/
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Wamba, desde la muerte de Recesvinto en Geterico el 1 de septiembre 

de 672, y la elección de aquel como rey, hasta su entrada triunfal en 

Toledo a finales de septiembre de 673, tras la victoriosa campaña 

llevada a cabo contra el duque Paulo. En este texto se detalla la traición 

del duque Paulo, cuando el rey Wamba le había encomendado la 

represión de la revuelta encabezada por el conde Ilderico de Nimes17, y 

la campaña que el rey dirigirá contra los vascones y contra el duque 

Paulo, por eso ha sido citada en todos los trabajos que han tratado 

aspectos referentes al ejército visigodo, ya sea para hablar de su 

organización, o de su composición, o de la importancia del ejército, 

como institución de la monarquía visigoda, en la estructuración y las 

dinámicas del poder visigodo. 

 

Sin entrar a debatir el carácter propagandístico de esta obra, 

como señala Thompson18, o su condición de texto didáctico, como 

defiende Orlandis19, y sin obviar algunas lagunas, como la mención de 

aspectos tan interesantes como la logística, o algún pequeño error, 

como situar la conquista de Clausuras después de la de Colliure20, lo 

que no se puede negar es el valor de este texto para el estudio de la 

forma de actuar del ejército visigodo. En este sentido Orlandis dice que 

el relato de san Julián de Toledo es una “auténtica obra maestra de la 

 
La “Historia Wamba regis” suele venir siempre acompañada de tres textos que 

son la “Epistola Pauli”, carta que el duque Paulo manda a Wamba retándole a 

un enfrentamiento, la “Insultatio”, en la que se recoge toda una serie de 

reproches e insultos hacia la provincia gala del reino visigodo, y el “Iudicium”, 

relato del juicio llevado a cabo contra Paulo y sus seguidores tras ser 

capturados en Nimes. Recogidos en las mismas obras que la Historia del rey 

Wamba. 
17 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La traición del duque Paulo”, Especialidad y 

excepcionalidad como recursos jurídicos, Manuela Fernández Rodríguez, 

Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas (coords), Valladolid 2017, pp. 9 

– 34. 
18 THOMPSON E.A., Los Godos en España, p. 258. 
19 ORLANDIS ROVIRA, J., Historia del reino visigodo español, p. 119. 
20 THOMPSOM, E.A., Los Godos en España, p. 259. 
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historiografía militar”21; el coronel Miranda Calvo sostiene que “resalta 

por su original y exacta descripción y por su aguda visión de los 

hechos”22; Thompson pone de manifiesto que la rebelión de Paulo es la 

única campaña militar detallada que tenemos de este periodo, “es la 

primera campaña europea de la que tenemos numerosa información 

desde las de 522 en que Procopio terminó su Historia”23; y Gárate 

Córdoba señala que “el texto de san Julián es imprescindible cuando se 

quiere tener alguna mínima precisión de la milicia visigoda Hispana”24, 

“aportando valiosísimas descripciones militares, …, es única para 

conocer el ejército y la guerra en la España visigoda con algún 

pormenor”25. 

 

 

3.- El arte militar 
 

Antes de comenzar a estudiar esta campaña militar debemos 

señalar, aunque sea brevemente, una serie de términos básicos de la 

ciencia militar para poder centrar nuestro estudio.  

 

¿Qué diferencia existe entre estrategia y táctica? Existen 

multitud de definiciones, tantas como teóricos de la ciencia militar, si 

bien todas ellas coinciden en los elementos principales. Siguiendo una 

concepción clásica, de forma sencilla y general podemos decir que 

“estrategia” es el planteamiento general para alcanzar los objetivos, y 

así, la estrategia militar se ocupa del planteamiento y dirección de las 

campañas bélicas, del movimiento y disposición de los ejércitos; 

mientras que la “táctica” es el conjunto de reglas a las que se ajustan, 

 
21 ORLANDIS ROVIRA, J., Historia del Reino visigodo español, p. 119. 
22 MIRANDA CALVO, J., “San Julián cronista de guerra”, Anales toledanos, 

Diputación provincial de Toledo, 1971, pp. 159-170, pp. 160-161. 
23 THOMPSOM, Los Godos en España. p. 258. 
24 GÁRATE CÓRDOBA, Historia del ejército español, T. I, p. 350. 
25 GÁRATE CÓRDOBA, Historia del ejército español, T. I, p. 348. 
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en su ejecución, las operaciones militares, así como el empleo de las 

tropas ventajosamente ante el enemigo26. 

 

El teórico militar prusiano de finales del siglo XVIII Dietrich 

Heinrich von Bülow señalaba que el arte de la guerra se componía de 

cinco elementos principales: la estrategia, la táctica, la logística, la 

táctica de las armas, o forma de utilizarlas, y el arte del ingenio. Según 

von Bülow, la “estrategia” es la ciencia de los movimientos que tienen 

al enemigo por objeto; cuando se llega al enfrentamiento es “táctica”27. 

Por su parte von Clausewitz definía la “estrategia” como el empleo de 

las batallas para conseguir el fin de la guerra28, dando entrada en su 

planteamiento a los objetivos políticos incluso por encima de los 

militares.  

 

Podemos concluir que la concepción de un plan general es el 

objeto de la estrategia, mientras que el empleo de las tropas de forma 

ventajosa ante el adversario, tanto en la ofensiva como en la defensiva, 

es el objeto de la táctica, 

 

Junto a estos dos conceptos principales, existe una amplísima 

cantidad de conceptos, de entre los cuales vamos a señalar algunos, por 

su importancia en nuestro campo de estudio, como: “teatro de 

operaciones”, que se refiere al territorio que trata de invadir o de 

defender un ejército, esto es, aquel territorio en el cual se desarrollan 

las acciones concretas de una campaña; “líneas de operaciones”, que 

son las que recorre un ejército para ir de la base de partida al punto 

objetivo; y “movimiento estratégico”, el movimiento que realiza un 

ejército, en el campo de operaciones, siguiendo las líneas de 

 
26 ALMIRANTE, J., Diccionario militar, Madrid 1869. Biblioteca Digital de 

Castilla y León, consultado el 19 de diciembre de 2019. 
27 Von BÜLOW. D. H., Esprit du systeme de guerre moderne, consultado el 

19 de diciembre de 2019. 
28 Von CLAUSEWITZ. C., De la Guerra, publicada en inglés por 

BASSFORD. C., Clausewitz and his Works, 1996, consultado en 

www:clausewitz.com/readings/Brassford/Cworks el 19 de diciembre de 2019. 
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operaciones, teniendo en cuenta las condiciones humanas, físicas y 

materiales de que dispone29. Para que un movimiento estratégico 

produzca resultados exitosos se deben tener en cuenta una serie de 

condiciones fundamentales como son: la velocidad o prontitud en su 

ejecución, el secreto o sigilo en la realización y la habilidad en la puesta 

en práctica. 

 

A lo largo de la campaña militar desarrollada por Wamba en el 

673 se pondrá de manifiesto un verdadero genio militar, capaz de tomar 

decisiones estratégicas, tácticas, logísticas, de orden, etc., con las que 

conseguirá una victoria sin paliativos. Para Gárate Córdoba el arte 

militar de Wamba es indiscutible y supone la cumbre visigoda; la 

táctica de este rey nos permite calcular el nivel del arte militar de los 

visigodos en España30. En este mismo sentido, Thompson señala que 

Wamba demostró a lo largo de esta campaña rapidez, iniciativa y gran 

talento militar31; Orlandis lo califica como “consumado estratega”, por 

su campaña relámpago contra los vascones y el ritmo imprimido en la 

de la Septimania32; y Miranda Calvo resalta su visión táctica y 

estrategia, rapidez y agilidad de sus movimientos, previsión y acierto 

en el empleo de medios33. 

 

 

4.- La sublevación34 
 

Los acontecimientos comienzan en la primavera de 673, 

cuando se produce la sublevación del conde Ilderico de Nimes, 

apoyado por el obispo Gumildo de Maguelone y el abad Ramiro35, que 

 
29 ALMIRANTE. J., Diccionario militar. 
30 GÁRATE CÓRDOBA, Historia del Ejército Español, I, p. 349. 
31 THOMPSOM, Los Godos en España, p. 267. 
32 ORLANDIS ROVIRA, “La sucesión en la monarquía visigoda”, p. 259. 
33 MIRANDA, “San Julián cronista de guerra”, p. 165. 
34 Un estudio más detallado de la sublevación lo encontramos en GALLEGOS 

VÁZQUEZ, F., “La traición del duque Paulo”, pp. 9-15. 
35 Historia de Wamba, 6. 
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será consagrado posteriormente como obispo de Nimes, ya que el 

titular de esta sede se negó a sumarse a la revuelta y fue entregado a los 

francos. Esta sublevación era reducida tanto por el número de 

personajes importantes que la protagonizaron, ya que ninguna otra 

autoridad, seglar o eclesiástica, se sumó a ella, como por el espacio en 

que tuvo lugar, pues se circunscribió a una pequeña área cercana a 

Nimes, en el extremo nororiental de la provincia36. 

 

Para sofocar esta revuelta el rey mandó al duque Paulo con un 

ejército, sin embargo, en vez de cumplir esta misión, Paulo decidió 

recabar apoyos en otros nobles y convertirse en cabeza de la misma, 

llegándose a coronar como rey en Narbona, expandiendo su rebelión a 

toda la provincia de la Galia y a parte de la Tarraconense37.  

 

Esta segunda rebelión llegó a oídos de Wamba cuando se 

encontraba combatiendo a los vascones, y tras consultar con sus nobles 

tomó una serie de decisiones que le llevaron a desplazar a su ejército a 

la Tarraconense y a la Narbonense después, conquistando las ciudades 

rebeldes y obteniendo la victoria, tras una campaña rápida y breve. 

 

El texto de Julián de Toledo relata en primer lugar el 

levantamiento del conde de Nimes y la posterior traición de Paulo, 

diciendo a continuación que “mientras sucedían estos hechos en el 

interior de las Galias el piadoso rey Wamba que venía a plantar batalla 

al montaraz pueblo de los vascones, deteníase en territorio de 

Cantabria”38.  

 

¿En qué momento se produjo la sublevación del conde Ilderico 

en Nimes? ¿Cuándo el rey estaba en Toledo o cuando ya había partido 

a luchar contra los vascones? Tradicionalmente se ha sostenido que fue 

una vez había salido Wamba de Toledo para enfrentarse a los 

 
36 Como recoge san Julián el área a la que se circunscribió fue desde Nimes a 

Montcamel, Historia de Wamba, 6. 
37Historia de Wamba, 7 y 8. 
38 Historia de Wamba, 9. 
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vascones39, o que se produjo cuando ya se encontraba con el ejército en 

el norte del reino40. Por el contrario, Isla Frez sostiene que la 

sublevación de Nimes se produjo cuando Wamba no había salido aún 

de Toledo para su “programada campaña contra los vascones”41; de ahí 

que mandase al duque Paulo, un magnate de palacio, al mando de un 

ejército formado por tropas acantonadas en Toledo o en sus cercanías 

para sofocar la revuelta42.  

 

Si esto fuese así, el ejército con el que habría partido Paulo a 

sofocar la rebelión del conde de Nimes estaría formado en gran parte 

por lo que podemos considerar lo más granado del ejército visigodo, ya 

que las fuerzas acantonadas en Toledo y sus cercanías serían las que 

compusiesen el “ejército real”, formado por los gardingos y espatarios 

y las fuerzas señoriales de los fideles regis y de los duques y condes 

palatinos, tanto de los que formaban parte del Oficio Palatino, como de 

los que no tenían función en el oficio, pero formaban parte del Palatio 

Regis. Sin embargo, en el texto de san Julián de Toledo se nos dice 

claramente que el ejército de Wamba estaba formado por los 

integrantes del Oficio Palatino, los Gardingos y los señores de 

palacio43, y también se recalca que Paulo solo contaba con el apoyo de 

un Gardingo, Hildigiso, junto al duque Ranosindo de la Tarraconense44. 

 

 
39THOMPSOM, E.A., Los Godos en España, p. 260; GÁRATE CÓRDOBA, 

Historia del Ejército español, T.I, p. 334; ORLANDIS, Historia del reino 

visigodo español, p. 117, añadiendo que tanto la sublevación de los vascones 

como la del conde de Nimes debieron ser casi simultáneas en el tiempo, en 

fecha imprecisa de la primavera de 672.  
40ORLANDIS ROVIRA, J. Historia del reino visigodo español, p. 118. 
41 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p.  26. 
42 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 46. 
43 “Así pues, …, convocados y reunidos todos nosotros, a saber, todos los 

señores de palacio, los gardingos y oficiales de palacio, en presencia de todo 

el ejército, …”. Iudicatio, 5. 
44 Historia de Wamba, 7. 
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De la Historia de Wamba no obtenemos respuesta de en qué 

momento se produjo la rebelión de Ilderico, ya que sólo nos dice que 

“en tiempos del rey Wamba se produjo una rebelión en la provincia de 

la Galia, encabezada por el conde Ilderico de Nimes, con el apoyo del 

obispo Gumildo de Maguelonne y el abad Ramiro”45. Que para sofocar 

esta rebelión envió al duque Paulo al mando de un ejército46, y que éste, 

de forma traicionera, se sublevó contra el rey, añadiendo que “mientras 

sucedían estos hechos en el interior de las Galias, el piadoso rey 

Wamba, que venía a plantar batalla al montaraz pueblo de los vascos, 

deteníase en territorio de Cantabria”47, sin que sepamos si esta 

apreciación se refiere a la traición de Paulo o también a la de Ilderico. 

 

Resulta muy improbable que la sublevación de Nimes se 

produjese antes de haber salido Wamba de Toledo hacia el norte, como 

señala Isla Frez, pues en ese caso, lo más seguro es que san Julián 

hubiese informado de tal cuestión, ya que es un dato muy importante. 

De todas maneras, aunque la historiografía ha venido sosteniendo que 

tal sublevación se produjo cuando el rey se estaba desplazando con el 

ejército hacia el norte, tampoco resulta una cuestión de vital 

importancia, ya que lo que es relevante, y así lo recoge el texto, es que 

al enterarse el rey de la sublevación de la Galia mandó al duque Paulo 

para que la sofocase con un contingente militar. 

 

 

5.- La campaña de 673 
 

Campaña contra los vascones 

 

¿Por qué se había desplazado Wamba a combatir a los 

vascones? ¿Se habían sublevado éstos o era una campaña iniciada por 

el propio rey?  

 

 
45 Historia de Wamba, 5 y 6. 
46 Historia de Wamba, 7. 
47 Historia de Wamba, 9. 
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Como acabamos de leer, el texto juliano no nos aclara ninguna 

de estas cuestiones, sólo nos dice que Wamba se enteró de la traición 

de Paulo cuando se encontraba en “Cantabria” a donde había acudido a 

luchar contra el “montaraz pueblo de los vascones”48.  

 

Algunos autores, basándose en que el texto de san Julián señala 

que los sublevados de la Narbonense esperaban el apoyo de francos y 

de vascones49, sostienen que la campaña de Wamba contra los vascones 

no era una campaña independiente, sino que formaba parte de la guerra 

emprendida para sofocar la rebelión de la Galia, pues los vascones 

formaban parte de tal sublevación50. 

 

Esta postura nos parece poco acertada, ya que el texto de Julián 

no dice que los vascones se hubiesen levantado en apoyo de los 

sublevados de Nimes, lo cual no habría quedado fuera del relato si así 

se hubiese producido, pues Julián habría resaltado esta confabulación 

contra el rey, como hace de otros aspectos que ponen de relieve la 

injusticia de la sublevación o los pactos con extranjeros, francos, para 

así ensalzar el papel del rey legítimo y sus actitudes militares. Por otro 

lado, como señala Isla Frez, no hay que mezclar a los vascos 

meridionales, contra los que se enfrenta Wamba, de los septentrionales, 

que ocupaban las laderas norte de los Pirineos y zonas de la Aquitania, 

gobernadas por el conde Lupo51, a quién luego veremos en tierras de la 

Narbonense acudiendo en ayuda de Paulo52. Por último, porque las 

referencias a la incorporación de francos y vascones por parte de los 

sublevados no se refieren al momento de la rebelión de Ilderico en 

Nimes, sino a cuando ya se ha revelado Paulo con toda la provincia. 

 

 
48 Historia de Wamba, 8. 
49 Historia de Wamba, 8. 
50 LARRAÑAGA ELORZA, K., “Sobre el obispado pamplonés en época 

visigoda” Hispania Sacra, XLIX, 1997, pp. 279-317, PP. 310-312. 
51 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 34, 

nota 66. 
52 Historia de Wamba, 27. 
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La mayoría de los historiadores han sostenido que Wamba se 

desplazó al norte peninsular para sofocar un levantamiento 

protagonizado por los vascones, que se habría producido, según 

algunos, “como al principio de cada reinado”53, lo que Orlandis 

considera una tradición entre los poco sometidos vascones, diciendo 

que constituía “casi una rutina en la España del siglo VII”54, o como 

señala Collins, “las incursiones de vascones en el valle del Ebro se 

producían, como en el 653, tras la sucesión de un nuevo rey”55, 

especialmente si este presentaba algún tipo de debilidad, como podía 

ser una falta de apoyo por parte de la nobleza, en especial la territorial, 

con la que se contaba pocas veces en la elección de un nuevo rey.  

 

Por el contrario, Isla Frez considera que la campaña de 673 

formaba parte de las acciones de castigo contra los vascones, bastante 

frecuentes en el reino visigodo, con un objetivo de preparación y 

mantenimiento de las capacidades del ejército56. Siguiendo esta 

postura, el mencionado autor llega a decir que el fallecimiento de 

Recesvinto en Gértico se produjo cuando éste se encontraba dirigiendo 

el ejército57, de vuelta a Toledo, y aunque no se conozca el objetivo de 

esta campaña, cabe suponer que retornaría a Toledo por la Vía de la 

Plata, abriendo la posibilidad de que fuesen acciones contra los 

vascones u otros pueblos del norte58.  

 

Es probable, sostiene Isla Frez, que esta campaña se decidiera 

ya de regreso a Toledo, o todo lo más, durante los días en torno a su 

entronización59. Esta campaña era una especie de maniobras militares 

 
53 GÁRATE CÓRDOBA. J.M. Historia del Ejército Español, T. I, P. 334. 
54 ORLANDIS ROVIRA, J. Historia del reino visigodo español, 120. 
55 COLLINS, R, La España Visigoda 409 – 711. Traducción castellana 

Mercedes García Garmilla, Ed. Crítica, Barcelona, 2005, p. 69. 
56 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 32. 
57 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 25. 
58 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 25, 

nota 45. 
59 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 46. 
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que, desde el Alto Ebro, marcharían sobre territorio vascón con un 

objetivo bélico y propagandístico60, ya que una campaña exitosa 

proporcionaría al nuevo monarca un triunfo militar que lo prestigiaría, 

de ahí su preparación en el otoño de 672, nada más alcanzar el trono 

visigodo61. Sería, en definitiva, una campaña de prestigio, destinada a 

reforzar su autoridad personal y estrechar vínculos con los hombres de 

armas, ya no como dux, sino como rey62. 

 

Las afirmaciones de isla Frez nos resultan muy difíciles de 

aceptar. El que la muerte de Recesvinto en Gértico se produjese al 

regreso de una campaña en el norte, probablemente contra los vascones, 

no parece ser más que una conjetura para dar apoyo a su tesis de que 

los reyes visigodos realizaban campañas contra los vascones como 

maniobras para tener preparado al ejército, ya que en ningún texto 

visigodo o medieval se hace mención a que en el año 672 Recesvinto 

llevase a cabo ninguna campaña militar contra vascones o cualquier 

otro pueblo del norte, o contra algún noble que se hubiese levantado en 

esta zona del reino contra él. Julián no hace mención en ningún 

momento de cuál era la razón por la que Recesvinto se encontraba en 

Gértico el uno de septiembre de 672 acompañado por un grupo de 

nobles cortesanos, entre los que se encontraba Wamba63. 

 

El que la campaña contra los vascones fuese una acción 

programada por Wamba en el otoño de 672, poco después de haber sido 

coronado, por razones propagandísticas o para conseguir el apoyo de 

una nobleza a la que consideraba poco fiel, tampoco nos parece 

acertado. Por el contrario y siguiendo lo mantenido por la mayoría de 

la doctrina, lo más probable, no podemos decir seguro, es que Wamba 

se desplazase al norte debido a un levantamiento de los vascones, que, 

tras la muerte, en septiembre de 672, del rey Recesvinto y la posterior 

 
60 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 34, 

nota 66. 
61 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 32. 
62 ISLA FREZ, A, Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 46. 
63 CLLINS, R., La España visigoda, p. 69. 
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elección de Wamba, realizasen correrías por el valle del Ebro 

intentando aprovechar la disminución de poder de un nuevo rey, que no 

tendría asegurados todavía los apoyos de toda la nobleza del reino, 

como sabemos que se produjo con anterioridad, en 653, al ser elegido 

Recesvinto y con posterioridad, en 711, aprovechando la crisis que se 

produjo tras la muerte de Égica entre Akila y Rodrigo. 

 

En nuestra opinión no resulta verosímil que la expedición 

contra los vascones fuese una operación programada por Wamba con 

antelación, pues en este caso, por poca importancia que diese Wamba 

a la rebelión de Nimes, resulta improbable que hubiese seguido con sus 

planes de atacar a los vascones tras haber mandado a Paulo a sofocar 

esta rebelión con un contingente formado por una parte importante del 

ejército real, tanto si se encontraba en Toledo cuando se produjo el 

levantamiento, como si se había puesto ya en marcha, pues en ambos 

casos la represión de los sublevados y el dominio de esta parte del reino 

le habrían reportado muchos más beneficios personales que, derrotando 

a los vascones, ya que así se reivindicaría como rey victorioso, y se 

impondría ante nobles y religiosos rebeldes, pudiendo asegurar a la 

nobleza en su círculo de poder, y obtendría un botín y unas tierras 

confiscadas a los rebeldes, que beneficiarían a la nobleza que le 

apoyase. 

 

Por otro lado, si la expedición contra los vascones fuese algo 

programado con fines políticos y propagandísticos, al enterarse Wamba 

de la traición de Paulo, no tenía otra cosa que hacer que abandonar su 

idea y centrarse en una traición que suponía un verdadero peligro para 

su reinado, retomando en la primavera siguiente, si quisiese, las 

operaciones contra los vascones, además como rey vencedor contra 

Paulo. Sin embargo, tras recibir la noticia de la traición de Paulo, toma 

la decisión de terminar con el levantamiento de los vascones, de forma 

rápida y expedita, para así poderse centrar en el nuevo y grave 

problema. 
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La primera decisión de Wamba oscilaba entre dos 

posibilidades, como planteó a los nobles que le acompañaban “puso en 

conocimiento de la aristocracia palatina el asunto para que decidieran 

entre”: regresar a Toledo para allí formar un ejército más numeroso y 

equiparlo adecuadamente para una campaña larga y dura, en la que no 

solo se debería enfrentar a un mejor ejército que el que le pudiesen 

presentar los vascones, sino que también tendría que plantear acciones 

de asedio contra ciudades amuralladas defendidas por el ejército de 

Paulo; o bien partir lo más rápido posible contra el duque Paulo con el 

ejército de que disponía en esos momentos más lo que pudiese reclutar 

durante el camino, para así evitar el fortalecimiento del ejército rebelde 

y que recibiese ayudas externas64. 

 

Tras una arenga a sus nobles, en la que reconoce, que acudir de  

la forma más pronta al encuentro del traidor Paulo, supondría una serie 

de problemas tanto de transporte, como de avituallamiento y logística 

en general, decide que la actuación más beneficiosa es acabar lo más 

rápido posible la campaña contra los vascones e iniciar inmediatamente 

después la campaña contra Paulo con los medios de los que dispone en 

ese momento, “Vallamos a infringir una derrota a los vascones; luego 

apresurémonos a extinguir de cuajo el nombre de la sedición”65.  

 

Es una decisión intrépida, valiente y audaz, cuya finalidad es 

evitar el afianzamiento de los traidores más allá del territorio que 

controlan, que otros nobles visigodos que puedan estar dubitativos, 

viendo que el levantamiento de Paulo no obtiene respuesta por parte del 

rey, y por lo tanto presenta un cierto triunfo, aunque sea momentáneo, 

se sumen al movimiento rebelde; así como intentar sofocarla antes de 

que los francos, interesados siempre en hacerse con esta provincia gala 

del reino visigodo, y en apoyar cualquier acción que debilitase al reino 

de Toledo, ayudasen a los sublevados66. 

 
64 Historia de Wamba, 8. 
65 Historia de Wamba, 9. 
66 Según recoge Gregorio de Tours, entre los magnates francos de finales del 

siglo VI, era muy frecuente que se sublevasen contra su rey, con intención de 
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Esta acción no se podía hacer sin solucionar la campaña contra 

los vascones en que se encontraba inmerso, ya que lo contrario habría 

sido un gravísimo error, pues dejaría a los vascones, que se habían 

sublevado, a espaldas del ejército con todo su poder bélico; no podía 

dejar abierto un frente a retaguardia67, y tampoco podía fraccionar su 

ejército dejando unas tropas a retaguardia, encargadas de evitar que le 

atacasen por esa parte. Esta afirmación vendría a demostrar que esta 

campaña no estaba programada con carácter propagandístico. 

 

Para acabar con la campaña de los vascones llevó a cabo una 

serie de operaciones contundentes, enfocadas en tres escenarios. Como 

dice la Historia de Wamba, durante una semana llevó a cabo una 

destrucción sistemática a campo abierto, hostigando los reductos 

militares, pequeños castros o poblados más o menos fortificados, e 

incendiando las casas particulares, aldeas y caseríos dispersos, tras la 

cual, los vascones solicitaron las paces, que se aseguraron mediante el 

pago de tributos y la entrega de rehenes por parte de estos68. La 

operación debió realizarse imprimiendo un vigor inusitado, aún a costa 

de la crueldad69, Wamba no podía permitirse medias tintas, no disponía 

de mucho tiempo para llevarla a cabo. 

 

 

Campaña contra Paulo 
 

Por diferentes causas, la traición del duque Paulo suponía un 

acontecimiento muy grave. En primer lugar, porque, a diferencia del 

conde Ilderico, Paulo se había proclamado rey y se había hecho coronar 

y ungir como tal, de ahí que no se pueda considerar como una simple 

sublevación de un pequeño grupo de nobles, además Paulo consiguió 

 
incorporarse a otro reino franco a cambio de mejores recompensas y 

oportunidades. Citado por WOOD, I., The Merovingian Kindoms: 405-751, 

London, 1994, pp. 88-101. 
67 GÁRATE CÓRDOBA, Historia del Ejército Español, I p. 339. 
68 Historia de Wamba, 10. 
69 MIRANDA CALVO, J., “San Julián cronista de guerra”, p. 165. 
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el apoyo del duque Ranosindo de la Tarraconense y del gardingo 

Hildigiso. Esta traición debilitó el ejército real, ya que los hombres con 

los que acudió a sofocar el levantamiento de Nimes pasaron a formar 

parte del bando contrario a Wamba. Por último, podemos decir que la 

traición de Paulo extendió territorialmente el problema no solo a una 

zona pequeña en la región de Nimes, sino que se extendió por toda la 

provincia Narbonense y parte de la Tarraconense, en concreto la parte 

nororiental de la misma, consiguiendo que ciudades y plazas de la 

provincia gala y la zona noroccidental peninsular se pasasen a su bando. 

 

El peligro era muy grande, si Paulo conseguía el apoyo de 

soldados francos y guerreros de otras tierras, en especial de vascones, 

su traición podía prosperar, y luego podía intentar el ascenso al trono 

visigodo. No estamos conjeturando sobre posibilidades, pues Julián de 

Toledo nos dice que Paulo había solicitado la ayuda de francos y 

vascones, muy posiblemente se había puesto en contacto con el conde 

Lupo, quien gobernaba de forma autónoma las tierras del suroeste de 

las Galias, en la Aquitania70, pero también es posible que Paulo hubiese 

contactado con los francos más cercanos a Nimes, con los del reino de 

Neustria, y así lo estimaba también Wamba, pues a lo largo de la 

campaña de la Galia este toma una serie de medidas para evitar que 

llegasen refuerzos francos a los sublevados71.  

 

No obstante, es muy posible que ni Paulo ni Wamba estuviesen 

al tanto de lo que en esos mismos momentos estaba sucediendo en ese 

reino, ya que en la primavera de 673 había fallecido Clotario III rey de 

 
70 Al final de la Historia de Wamba se nos dice como, una vez derrotado Paulo, 

se produjo una incursión del conde Lupo en tierras de Beziers, llegando hasta 

la villa de Aspiran, donde se dio la vuelta al saber que el rey se dirigía contra 

él, por lo que no consiguieron el efecto que deseaban. Historia de Wamba, 27 
71 La flota que arma Wamba para esta campaña se usa, entre otras cosas, para 

evitar que los sublevados reciban apoyo por mar, Historia de Wamba, 24; y 

cuando conquista Nimes manda destacamentos que rodeasen la ciudad para 

que le avisen de la posible llegada de refuerzos francos para los sublevados 

Historia de Wamba, 24. 
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Neustria y Borgoña, comenzando una disputa entre sus hermanos 

Childerico III y Teodorico III, por el reino de los francos, que produjo 

la deposición de Eborín como Mayordomo de Palacio de Neustria72.  

 

Tras la breve, contundente y victoriosa campaña contra los 

vascones comienzan propiamente las acciones de la campaña contra el 

traidor Paulo y sus seguidores. 

 

En la arenga que el rey da a sus hombres antes de comenzar las 

operaciones, pone de manifiesto una serie de cuestiones importantes 

como son la Intendencia, el transporte y la dirección de marcha, 

reconociendo que la logística y el transporte pueden ser un problema, 

por lo que era necesario acudir lo más rápido posible, siguiendo el 

camino más directo si se puede continuar el camino emprendido, sin 

frenar el paso, … No hemos de apartarnos del camino más directo73. 

 

 

Logística visigoda 
 

Nada sabemos de cómo resolvió Wamba estos problemas, que 

el mismo reconocía ante sus hombres, pero lo debió solucionar, ya que 

en ningún momento señala Julián que el rey sufriera desabastecimiento. 

Por contra, Isla Frez considera que el hecho de que, una vez finalizada 

la campaña en tierras galas, Wamba licenciarse a una parte considerable 

de su ejército en Elna es señal de que no disponía de recursos 

suficientes74. 

 

Para conseguir víveres, es probable que mandase mensajeros 

por el camino que tenía pensado seguir para que preparase el 

abastecimiento del ejército. También es probable que de la exitosa 

campaña contra los vascones obtuviera algunos recursos, pues los 

 
72 GEARY, P. J., Before France and Germany: The Creation and 

Transformation of the Merovingian World; London 1988, pp. 202-204. 
73 Historia de Wamba, 9. 
74 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 113. 
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“tributos” que estos pagaron para conseguir la paz y el fin de las 

hostilidades, aunque no se nos dice en qué consistieron, puede que 

fuesen en víveres, productos agrarios y, sobre todo, ganado. Lo que no 

nos parece plausible es que Wamba dilatase intencionadamente la 

campaña contra los vascones durante siete días, por las dificultades que 

sufría para el abastecimiento, teniendo que arrebatarles suministros, ya 

que no podía contar con que funcionase el sistema de abastecimiento 

en el Valle del Ebro, como sostiene Isla Frez75. 

 

Aquí tenemos que plantearnos si en esta época del reino 

visigodo existía un sistema logístico o de annona. Durante el periodo 

bajoimperial existía un sistema de annona tanto para los destacamentos 

acantonados, como para las tropas en marcha. El primero se basaba en 

la obligatoriedad de las ciudades de suministrar los recursos necesarios 

a las unidades acantonadas, y el segundo seguía un sistema de 

avituallamiento a través de la presentación de una “delegatoria” que les 

permitía recibir lo necesario76, sustentado en un sistema impositivo 

tanto en especie, como mediante su transformación en numerario77.  

 

En el Reino visigodo de Toledo también existía un sistema de 

annona, como recoge la Antiqua IX. 2. 6. del Liber Iudiciorum, en la 

que se establecía que en ciertas ciudades y enclaves militares debía 

haber suministros a disposición de las tropas. Hos iustum elegimus, ut 

per singula civitates vel castella quicumque erogator annonae fuerit 

constitutus, comes civitatis, vel annonae  dispensator, annonam quam 

eis est daturus, ex integro in  civitate vel castello iubeat exiberi, et ad 

integrum eis restituere non moretur. No sabemos ciertamente si este 

sistema se mantuvo hasta la época de Wamba, ni si se establecía sólo 

para el mantenimiento de las tropas acantonadas en las ciudades y en 

 
75 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 112. 
76 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p.. 111. 
77 GARCÍA MORENO, L.A., “Hispania Visigoda (Siglos V a VII)” Historia 

Militar de España, Tomo II, Edad Media” Dirigida por Hugo O´Donnell, 

Miguel Ángel Ladero Quesada (Coordinador) Comisión Española de Historia 

Militar, R.A.E.H., Madrid 2010, pp. 41-78, pp. 56-59. 
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los castella, o si también se utilizaba para el abastecimiento de los 

ejércitos en marcha. Jones considera que está norma estaba dirigida 

sólo para el abastecimiento de los destacamentos visigodos 

establecidos en estas ciudades y castella78. De la misma opinión es 

Sánchez Albornoz, que relaciona está Antiqua con la existencia de 

guarniciones permanentes en determinadas ciudades del reino, siendo 

el Comes Civitatis el responsable del abastecimiento de las mismas79. 

 

Aunque el sentido primero de esta ley fuese el 

aprovisionamiento de las tropas de guarnición de ciudades y plazas 

fuertes, podría derivar a una interpretación más amplia, como 

obligación de prestar suministros a las tropas en marcha; pero también 

pudo reflejar realidades anteriores a los tiempos de Wamba, habiendo 

perdurado en el Liber debido a su imprecisión y sencillez y que las 

ciudades siguieran teniendo la obligación de mantener provisiones 

disponibles80 . 

 

De las “antiguas” IX.2.4-5 se desprende la existencia de dos 

tipos de ejércitos, uno de guarnición, acantonado en ciudades y 

castella, y otro de maniobra, formado por la hueste o thiufa. De la 

antigua IX.2.6. se deduce que la annona se entregaba de forma 

tradicional a las tropas de guarnición, pero también se beneficiarían de 

las entregas la thiufa81. Así se recoge en el último apartado de esta ley 

en la que se dice “Similiter et de his qui in tiufada fuerint numerari, 

observari praecipimus”, pudiendo estar obligado a dar esta annona al 

ejército de campaña el “comes civitatis” u otros funcionarios como el 

“annone dispensator” el “erogator” o el “annonarius”. 

 

 

 
78 JONES, A. H. M. The late Roman Empire, Oxford, 1973, p. 258. 
79 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., El ejército visigodo: su protofeudalizacion, 

pp. 14-16. 
80 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 111. 
81 GARCÍA MORENO, L.A., “Hispania Visigoda (Siglos V a VII)”, p. 60. 
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San Julián no nos dice nada sobre el abastecimiento del ejército 

de Wamba, y tampoco nos cuenta que en algún momento sufriera 

problemas con el mismo, por lo que podemos pensar que consiguió 

resolver la logística de su ejército.  Es curiosa la mención del texto 

juliano de que Wamba tras la campaña contra los vascones, “se dirige 

en línea recta contra la Galia, atravesando las ciudades de Calahorra y 

Huesca”82. No hace referencia a ninguna otra ciudad o localidad por la 

que transitase el ejército real en su marcha; la mención de estas dos 

ciudades y no otras por las que también debió pasar, si seguía la calzada 

que discurría por el Valle del Ebro, como Zaragoza o Lérida, nos puede 

llevar a pensar que estas ciudades son en las que el ejército pudo 

abastecerse, de ahí la referencia de la “Historia” a ellas y no a otras. 

 

La logística de los ejércitos no se ocupaba sólo del 

abastecimiento de víveres, también se preocupa por otras materias 

necesarias para una campaña militar, como es el abastecimiento de 

armas. Sabemos que en el periodo romano existía un sistema público 

de fabricación y distribución de armas, basado en las denominadas 

fabricae armorum, en las que se producían armas en masa, que luego 

eran transportadas a los lugares en que se necesitase, ya fuesen 

guarniciones militares o zonas de combate.  

 

Aunque ningún texto del periodo visigodo nos habla del 

mantenimiento de este sistema de fabricación y abastecimiento de 

armas, podemos sostener que el reino visigodo disponía también de un 

sistema logístico de abastecimiento de armas, concretamente de 

proyectiles, posiblemente flechas, que son los proyectiles más usados 

y de los que se puede requerir un suministro mayor y más regular.  

 

El dato nos lo proporciona el epitafio grabado en piedra, en 

honor de un noble Godo, de nombre Opilano, u Oppila, en el que se 

recoge que, en 642, durante una campaña contra los vascones, resultó 

 
82 Historia de Wamba, 10. 
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muerto mientras realizaba el cometido que se le había hecho, de 

transportar proyectiles al campo de batalla83. 

 

La existencia de métodos centralizados para transportar 

armamento hasta el campo de batalla denota la existencia de un 

verdadero sistema logístico en el ejército visigodo, a mediados de este 

siglo VII, reforzando la impresión de una cierta operatividad de la 

tradición romana84, casi dos siglos después de la desaparición del 

Imperio de Occidente, en el ejército del reino visigodo español. 

 

 

Marcha y la división del ejército 
 

Lo primero que nos planteamos al estudiar la marcha de un 

ejército es saber desde donde se inicia la misma, en nuestro caso, desde 

donde partió Wamba, ya que san Julián sólo nos dice que se encontraba 

en Cantabria cuando recibió la noticia de la sublevación de Paulo.  

 

El término Cantabria es muy discutido por la historiografía 

española ya que ha sido utilizado para diferentes realidades a lo largo 

de la Historia. Para Santiago Castellanos no es la misma Cantabria, la 

de la Comunidad Autónoma actual, que la Cantabria pre-romana o de 

la romana o la medieval. Así, el concepto geográfico de Cantabria 

durante la época tardo-republicana e imperial comprendería la actual 

Comunidad Autónoma cántabra y zonas septentrionales de Burgos y 

Palencia, lo que no cambió durante la antigüedad tardía, como se 

desprendería de la Vida de San Emiliano, de San Braulio de Zaragoza, 

o del texto de Juan de Biclaro, quien sitúa la toma de Amaya por 

Leovigildo (Peña Amaya en el norte de Burgos) como uno de los hitos 

más importantes de la conquista de Cantabria. Por el contrario, en el 

siglo XI se empieza a nombrar Cantabria la zona situada al norte de 

Logroño, donde se encuentra la Sierra de Cantabria y la localidad de 

 
83 VIVES, J., Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 

Barcelona, 1942, inscripción n° 284. 
84 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 113. 
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Cantabria (hoy solo unas pequeñas ruinas). Por ello habría que 

distinguir entre las referencias medievales de Cantabria, que se harían 

a una población y una sierra o monte del mismo nombre situados al 

norte de Logroño, de la Cantabria de las fuentes visigodas, Juan de 

Biclaro, Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza o Julián de Toledo, que 

hacen referencia, todas ellas, a un concepto regional85. 

 

De igual manera, las tierras ocupadas por los vascones en este 

siglo VII no son las equivalentes a las actuales provincias vascongadas, 

ya que no tenían un territorio propio, se encontraban dispersos por 

tierras al norte de la actual Navarra y por tierras de las provincias de 

Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, todas ellas al norte del Ebro, siendo su 

principal enclave Pamplona.  

 

Sánchez Albornoz86 sitúa al rey Wamba en Pancorbo, en los 

montes Obarenes, puerta natural de entrada a las tierras altas del Ebro 

y a la llanada alavesa, tierras ocupadas en este siglo por los vascones. 

También es probable que se encontrasen más al este, en la llanura de 

Logroño, al sur de la denominada sierra de Cantabria, cadena 

montañosa situada al norte de dicha ciudad, que cierra, 

geográficamente, las tierras de Álava y Navarra al valle del Ebro ya en 

plena Rioja, zona más abierta que la anterior y con mejor posibilidad 

de entrar en las tierras ocupadas por los vascones durante este periodo. 

 

La marcha del ejército es un planteamiento estratégico de 

capital importancia ya que supone determinar los movimientos 

estratégicos del ejército para dirigirse desde su base hasta el campo de 

operaciones, siguiendo unas líneas de desplazamiento y de operaciones, 

en las que hay que tener en cuenta tanto las condiciones del ejército 

propio, como las físicas del terreno y la situación del enemigo. 

 

 
85 CASTELLANOS, S. M., “Aproximación a la Historia política del alto Valle 

del Ebro durante los siglos V-VI D.C.” Brocar, 18, 1994, pp. 119-138, p. 124. 
86 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., “El ejército visigodo. Su protofeudalización”, 

p. 13. 
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Todos los autores que han estudiado la campaña de Wamba han 

tratado, con mayor o menor profundidad, la marcha del ejército real, 

unos haciendo mención solo a lo que dice el texto de san Julián y otros, 

los menos, analizando el posible recorrido. La Historia de Wamba nos 

dice que “Se dirige en línea recta contra las Galias, atravesando las 

ciudades de Calahorra y Huesca. Luego, tras elegir los generales, divide 

el ejército en tres compañías de manera que una de ellas avanza hasta 

Llívia, capital de la Cerdaña; la segunda se dirige por Vich, hasta los 

Pirineos centrales; la tercera marcharía por la carretera hasta la costa. 

El rey seguía a los anteriores con un nutrido grupo expedicionario”87. 

 

Partiendo de este texto, los autores coinciden en general en que 

Wamba dividió su ejército en tres columnas que avanzaron por tres 

rutas: la primera por el valle del Segre hasta la Cerdaña, atravesando 

Puigcerdá, Llívia y el Col de Perche, para bajar hasta el río Tet; la 

segunda discurriría por los ríos Ter y Tech, atravesando Vich, Ripoll, 

Camprodón, el Col d´Aria, Prats de Molló y llegaría a Ceret; la tercera 

utilizaría la Vía Augusta y, pasando por Barcelona y Gerona, llegaría 

hasta los Pirineos88. 

 

Algunos autores simplifican el recorrido de las rutas, pero no 

lo modifican, ya que el texto de Julián es bastante claro en este aspecto. 

Lo que sí introducen algunos autores es el lugar en el que consideran 

que se llevó a cabo la disgregación de las tropas. Isla Frez señala que 

debió ser en Lérida donde posiblemente se realizó esta fragmentación 

de las tropas89. De la misma opinión es Esteban Rivas, que, sin 

señalarlo expresamente, de su descripción se desprende que fue en 

 
87 Historia de Wamba, 10. 
88 DÍAZ Y DÍAZ, P.R., “Julián de Toledo: Historia de Wamba”, nota 11, p. 95. 
89 ISLA FREZ, A. Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 36 

“un ejército ascendería por el valle del Segre, recorrido por una vía romana que 

atravesaba el Pirineo por la Cerdaña; otra columna se dirigiría a Osona (Vich) 

por el valle del Llobregat o por el Besos; el tercero recorrió la vía Augusta 

hacia el norte”.  
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Lérida en donde se llevó a cabo esta división del ejército90. Parra Romo 

señala que probablemente fue en Huesca donde dividió su ejército en 

tres cuerpos91. También discrepa del lugar de esta primera división del 

ejército Gárate Córdoba, pues, aunque en la descripción escrita no 

menciona el lugar en que se realizó, en el croquis que acompaña sobre 

el camino seguido por el ejército de Wamba, aparece que la división 

fue en Balaguer92. La más divergente de todas las menciones es la 

realizada por Thompson quien dice que fue tras conquistar Gerona 

cuando Wamba mandó tres columnas93, recogiendo los tres recorridos 

que ya señalaba el propio cronista toledano, lo cual resulta 

completamente imposible ya que para remontar el valle del Segre no se 

puede hacer desde Gerona.  

 

Para nosotros, desde su base inicial Wamba tomaría la calzada 

que comunicaba Asturica Augusta con Tarraco, por el valle del Ebro 

hasta Caesar Augusta, para subir a Osca, como dice Julián, y desde esta 

ciudad continuaría a Ilerda, en donde se llevaría a cabo la primera 

disgregación del ejército. Una columna remontaría el valle del Segre, 

pasando por Urgellum, y adentrarse en la Cerdaña por su capital Liviae, 

pasando por el col d´Perche y descender por el río Tet hacia Ruscino; 

la segunda se desviaría poco después de salir de Ilerda hacia la derecha, 

para pasar por Iesso y Sigarra para llegar a Ausa, y desde aquí remontar 

el río Ter, ascendiendo al Prats de Mollo, cruzando el col d´Aria y 

descender por el río Tech hasta Ceret; la tercera seguiría la calzada 

principal hasta Barcino, en donde tomaría la vía Augusta hacia 

Gerunda, continuando por Iuncaria, para pasar por el Portus y 

adentrarse en la Galia; un cuarto grupo, formado por el grueso del 

ejército, “multiplici bellantium” utiliza san Julián para designar este 

 
90 ESTEBAN RIVAS, A.R., “La rebelión de Paulo” p. 21, “dividió el ejército 

en tres columnas, la primera por la vía Augusta a Barcelona, la segunda 

remontando el Segre desde Lérida por la strata Ceretana ….., la tercera cruzaría 

la comarca de Olot”. 
91 PARRA ROMO, A., “El ejército visigodo en campaña”, p. 232. 
92 GÁRATE CÓRDOBA, J.M. Historia del Ejército Español, p.341. 
93 THOMSON, E.A., Los Godos en España, p. 262. 
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contingente, en el que marchaba el rey, discurría por el mismo itinerario 

por el que lo hacía esta tercera columna. Es muy posible que en 

Iuncaria se separase un destacamento de la columna que avanzaba por 

la vía Augusta, para seguir el itinerario secundario que discurría pegado 

a la costa, en donde existían algunas fortificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario del ejército real 

 

 

Vías de comunicación y “limes” pirenaico 

 

 La marcha de Wamba y la disgregación de su ejército en 

cuatro partes, tres columnas y un grueso del ejército en el que marchaba 

el rey, se llevaron a cabo por una actuación estratégica de primer grado, 

que se debe a dos circunstancias muy precisas, las vías de 

comunicación y la actuación del enemigo. 
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La red viaria estaba compuesta por una serie de vías principales 

y secundarias, que eran conocidas por el rey y sus nobles, así como por 

el enemigo94; la actuación del enemigo, Paulo, no era conocida con 

exactitud, pero sí previsible en cierto aspecto. El texto de san Julián 

recoge una carta que Paulo dirige a Wamba, en la que le desafía a 

enfrentarse con él en Clausuras95, enclave militar situado en la ladera 

norte de los Pirineos, nada más cruzar esta cordillera por la vía Augusta. 

 

Los Pirineos estaban transitados por una serie de vías que 

comunicaban las vertientes norte y sur desde tiempos primitivos y que 

desde época romana fueron mejoradas. En la parte oriental de la 

cordillera destacan dos vías junto a otras de menor importancia, la vía 

Augusta-Domitia y la strata Ceretana-vía Confluetana96. La primera 

seguía un recorrido paralelo a la costa uniendo las ciudades de Tarraco, 

Bercino, Gerunda, Ruscino, Narbo y Nemauso, pasando la cordillera 

por el col del Portus (290 m). La formada por la strata Ceretana-vía 

Confluetana, desde Ilerda discurría por el valle del Segre, en la 

vertiente sur de los montes y por el río Tet en la norte, pasaba por 

Urgellum para llegar a Ruscino, pasando los Pirineos por el col de Perxa 

(1579 m). Entre estas dos vías existía otra, de menor importancia que 

ascendía desde Ausa por el valle del Ter, para unirse a la vía Domitia 

 
94 SOLANA SAINZ, J.M., y SAGREDO SANESTAQUIO, L., La red viaria 

romana en Hispania, Siglos I-V d.C., Valladolid 2006; ROLDÁN HERVÁS, 

J.M. y CABALLERO CASADO, C., “Itinerarario Hispana: Estudio de las vías 

romanas en Hispania a partir del Itinerario de Antonino, el Anónimo de Rávena 

y los Vasos de Vacarello”, El nuevo Miliario, nº 17, Agosto 2014. 
95 “Carta del Traidor Paulo, promotor de la revuelta de las Galias, contra el 

gran rey Wamba”, DÍAZ Y DÍAZ, P.R., “Julián de Toledo: Historia de 

Wamba”, p. 90. 
96 CASTELLVÍ, G., Voies Romaines du Rhône a l´Ebre: vía Domitia et vía 

Augusta, Ed. Documentos d´archeologia française, 6, Paris 1997; PADRÓ, J., 

“Les vías de comunicación romanes al Pirineu Catalá”, Hannibal Pyrenaeum-

transgresditur, 5º Colloqui Internacional d´Arquelogía de Puigcerdá, Institut 

d´Estudi Ceretans, Puigcerdá, 1982, pp, 61-87; CARRERAS, C. y DE SOTO, 

P., “La red comunicaciones romanas en Cataluña: Actualización y 

metodología” Annas, 21-22, 2008-2009, pp. 313-333. 
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pocos kilómetros al norte de Claussurae, tras cruzar el col d´Ares (1610 

m.). 

 

Estas tres vías son por las que transitaron las tres columnas del 

ejército de Wamba. ¿por qué separó Wamba su ejército y no lo mantuvo 

unido, siguiendo la vía principal hasta Barcelona, para tomar luego la 

vía Augusta y entrar en la Narbonense por la esta vía que facilitaría su 

marcha y el avituallamiento del ejército? La razón de esta decisión 

radica en la existencia de un complejo sistema defensivo en la región 

pirenaica desde época bajoimperial, del que Wamba tenía 

conocimiento, y aunque no sabía exactamente como lo habría ocupado 

Paulo, no podía dejarlo fuera de sus decisiones. Si las fortificaciones 

no estaban ocupadas por los seguidores de Paulo, debía ser él quien las 

pusiese bajo su mando, asegurando así los pasos más orientales de los 

pirineos, y si estaban ocupadas, tenía que desalojar a las tropas de Paulo 

para evitar tener tras su ejército fuerzas enemigas, que además podrían 

favorecer ataques de aliados francos del rebelde.  

 

En los Pirineos orientales existía un sistema defensivo o limes, 

que servía de protección entre la provincia Tarraconense y las tierras 

de la Galia, seguía un modelo de doble línea, típico de Bizancio, pero 

que estaba organizado desde el comienzo del bajo Imperio, 

manteniéndose operativo durante los siglos VI y VII97, y aprovechado 

en siglos posteriores por los condes francos tras la reconquista de estas 

tierras al Islán y posteriormente por los condes catalanes de Urgel, 

Roselló, Cerdaña, Gerona o Barcelona.  

 

Este complejo sistema defensivo estaba formado por 

fortificaciones, torres y castella, estratégicamente situadas a lo largo de 

las vías, en puntos de control, pasos de montaña, áreas de paso 

obligatorio o cruces de caminos, apoyados por ciudades amuralladas, 

 
97 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military Fortifications 

in Conventus Tarraconensis (Hispania), The Organization of Border Defence”, 

Aquila Lagionis. Cuadernos de Estudios sobre el Ejercito Romano, nº 15, 

2012, pp. 165-202, p. 166. 
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con guarniciones militares98, y completado con torres de comunicación. 

Su función principal era la protección del corredor litoral y los pasos 

de montaña de las vías Domitia–Augusta y Confluetana-Ceretana, que 

comunicaban la Septimania-Narbonense con la Tarraconense99.  

 

Centrándonos en el antiguo conventus Tarraconensis, desde la 

costa hasta el límite con el conventus Caesaraugustano, siguiendo una 

dirección este-oeste, la primera línea defensiva estaba compuesta por 

las siguientes fortificaciones: Caucoliberi, Vulturaria, Clausurae, 

Panissars, Castrum Lybiae, Roc d´Enclar y Puig Civitas. Al sur de esta 

primera línea nos encontramos con el municipio de Urgelum, que 

cumplía una función de cierre; de igual manera podríamos incluir la 

fortaleza de Sardonia, en la posición más al norte del limes pirenaico, 

con igual función de cierre100. 

 

La segunda línea defensiva, situada unos cincuenta kilómetros 

hacia el sur, estaría formada por ciudades amuralladas y castella. 

Siguiendo también la dirección este-oeste nos encontramos con las 

siguientes: Civitas Emporitana, San Julian de Ramis, Gerunda, Ausa, 

Clua d´Aguilar, Clua de Meia, Aeso y Clua de la Conca101. 

 

El conjunto de torres, castella, fortificaciones y ciudades 

amuralladas se encuentra situado en las rutas que siguieron las 

columnas de Wamba. En el camino que siguió la primera columna se 

encuentran las de la Clua d´Meia, la Clua d´Aguilar, Urgelum y 

 
98 NOLLA BUFRAU, J.M., “Gerunda y la defensa de la vía Augusta en la 

Antigüedad tardía” Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio. 

Lucus Augusti como paradigma. Actas del Congreso Internacional (Lugo 26-

29 de noviembre de 2005, Lugo 2007, pp. 633-650, p. 645. 
99 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military Fortifications 

in Conventus Tarraconensis”, p. 166 y 173-174. 
100 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military 

Fortifications in Conventus Tarraconensis”, p. 166. 
101 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military 

Fortifications in Conventus Tarraconensis”, p. 167. 
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Castrum Libiae; en la ruta que siguió la segunda columna, Ausa; y en 

la de la tercera columna y el contingente real, las de Gerunda, san Julia 

de Ramis, Clausuras y Vulturaria, y en la variante de esta vía Augusta 

que transitaba pegada a la costa, Emporiae y Caucaliberis.  

 

Todas estas fortalezas pasaron a poder de Wamba, muchas de 

ellas conquistadas al enemigo y apresando a sus defensores, como nos 

cuenta san Julián, y posiblemente las armó y aprovisionó de tropas, 

dejando así sellado el Pirineo en una fase previa a la irrupción en la 

Galia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de las vías de comunicación y fortificaciones pirenaicas 
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Campaña de la Tarraconense 
 

El ejército de Wamba llevó a cabo la conquista de las ciudades, 

plazas y fortalezas de esta provincia que estaban en poder del ejército 

de Paulo o por autoridades que le apoyaban, como primera fase de la 

campaña, asegurándose así la retaguardia y a su vez imponiendo su 

poder en las tierras por las que pasaba. 

 

El texto de san Julián nos dice “Dehinc, electis dicibus, in tres 

turmae exercitum dividit”, “Después de elegir duques, dividió el 

ejército en tres columnas”. El término “turmae” aparece en el texto en 

varias ocasiones, al igual que en otras ocasiones habla de “división” y 

de “exercitum” o “manus”, para hacer referencia a divisiones de su 

ejército para llevar a cabo acciones concretas. Para algunos 

historiadores san Julián utiliza este término de forma genérica para 

referirse a divisiones del ejército, y lo traducen por destacamentos, 

compañías o divisiones indeterminadas del ejército102. Otros 

consideran que se refiere a unidades de caballería103, siguiendo el 

significado clásico del término “turmae” en el ejército romano, que era 

una pequeña unidad o escuadrón de caballería del ejército romano, 

formado por treinta hombres, más sus mandos, a las órdenes de un 

decurión en las de las tropas auxiliares y un centurión en las legiones. 

Podemos decir que la turmae era la unidad básica de caballería romana, 

y así un ala quinquagenaria esteba formada por dieciséis turmae, un 

ala miliaria por veinticuatro turmae, una cohors equitata por cuatro 

turmae si era quinquangeneria y ocho si era miliaria, y que cada legión 

contaba con cuatro turmae104. 

 
102 DÍAZ Y DÍAZ, P.R., “Julián de Toledo: Historia de Wamba”, p. 90; 

PARRA ROMO, “El ejército visigodo en campaña”, p. 232; ORLANDIS, J., 

Historia del Reino Visigodo español”, p. 119; THOMPSON, E.A., Los Godos 

en España, p. 262; GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El Ejército visigodo”, pp. 

42-43. 
103 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 35  
104 DE SOTTO Y MONTES, J., Síntesis histórica de la caballería española. 

(Desde los primeros tiempos históricos hasta el siglo XX) Madrid 1968, p. 41; 
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En el caso que nos ocupa creemos que el término turmae es 

utilizado por el cronista como sinónimo de unidades indeterminadas del 

ejército, que el rey establece en un momento concreto, para llevar a 

cabo una acción, en este caso concreto, hacerse con una serie de 

fortificaciones y posiblemente dejar en ellas una guarnición que las 

asegurase para él. En este sentido, cuando san Julián relata la entrada 

del duque Lupo por tierras de Beziers, nos dice que Wamba mandó un 

pequeño destacamento a perseguirle, probablemente de caballería, ya 

que esta es una de las funciones de este arma, pero no utiliza el término 

turmae, sino manus105, que se refiere de forma genérica a unidades de 

pequeño tamaño, prevaleciendo en la descripción del cronista destacar 

el tamaño de la unidad y no su características 

 

De igual manera se utiliza el término “duque” para designar de 

forma genérica a quien pone al frente de una unidad militar, 

independientemente del tamaño de ésta, como vemos a lo largo del 

texto de san Julián. 

  

La primera columna avanzó por la vía Ceretana-Consuetana, 

y sabemos que conquistó la fortaleza de castrum Libiae, capital de la 

Cerdaña, y en ella hizo prisioneros106; el resto de fuertes y plazas que 

se encontraban en esta vía no son mencionados, por lo que podemos 

suponer que no estaban ocupados por seguidores de Paulo, pero es muy 

probable, teniendo en cuenta las acciones de Wamba, que fuesen 

aseguradas por tropas reales. 

  

 
LE BROHEC El ejército romano: instrumento para la conquista de un imperio, 

Ed. Ariel, Barcelona, 2004, p. 62; ANGLIM, S., JESTICE, P.G., RICE, R., 

RUSCH, S.M. y SERRATI, J., Técnicas bélicas del mundo antiguo. 3000 a.C. 

- 500 d.C., Traducción de Antonio Rincón, Madrid 2007, p. 101. 
105 Historia de Wamba, 29. 
106 Iudicatio, 3: “También irrumpimos en Llívia, capital de la Cerritania, 

avanzando de idéntica forma. El obispo Jacinto con Arangisclo…, la defendían 

a título del pérfido Paulo”. 
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La segunda columna, no llevó a cabo ninguna conquista 

reseñada en el texto de san Julián, por lo que podemos suponer que no 

encontraron resistencia en Ausa, ciudad amurallada que defendía el 

curso medio del río Ter y la calzada que llevaba a los Pirineos. 

  

La tercera columna y el contingente real fueron los que más 

trabajo tuvieron en las tierras de la Tarraconense. 

  

La primera ciudad en ser conquistada fue Barcelona. La 

Historia de Wamba no nos relata combates en la toma de ella, solo nos 

dice que “La primera de todas las ciudades sublevadas en someterse al 

dominio del piadoso soberano fue Barcelona”107. Del texto de la 

Iudicatio podemos obtener algunos datos más, como que fue 

conquistada por la acción de las armas y que en ella fue apresado un 

número considerable de personajes importantes, cinco nombres recoge, 

entre ellos Euredo, que algunos autores como Díaz y Díaz, Orlandis o 

Thompson, consideran que puede ser el del mismo nombre “comes et 

procer” que figura en la lista de los “viri illustres officii palatini” del 

séptimo concilio toledano de 653108; sin embargo no menciona a ningún 

clérigo importante, sólo se nombra a un diácono, “primero en 

Barcelona apresamos con el ejército a Euredo, a Pompedio, a 

Guntefredo, al diácono Hunulfo y a Nuefredo, liberando a la par la 

ciudad”109. 

 

 “A continuación se entrega Gerona”110, nos dice san 

Julián. Siempre se ha considerado que esta ciudad fortificada desde 

tiempos bajoimperiales111 fue la segunda ciudad conquistada por 

 
107 Historia de Wamba, 11. 
108 DÍAZ Y DÍAZ, P.R., “Julián de Toledo: Historia de Wamba”, nota 44, p. 

112; ORLANDIS, J., Historia del Reino Visigodo español”, p. 121; 

THOMPSON, E.A., Los Godos en España, p. 263. 
109 Iudicatio, 3. 
110 Historia de Wamba, 11. 
111 NOLLA BUFRAU, J.M., “Gerunda y la defensa de la vía Augusta en la 

Antigüedad tardía”, pp. 634-635. 
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Wamba, pero creemos que no fue así. El texto referido dice “entrega” 

y en la Iudicatio no se menciona siquiera esta ciudad, ya que no se 

apresó a ningún personaje importante en ella, difícil de que fuese así si 

hubiese estado del lado de Paulo, como se menciona en el resto de 

ciudades y plazas conquistadas. Por otro lado, tenemos a su obispo 

Amador, que en ningún momento es presentado como traidor, ni 

seguidor de Paulo, todo lo contrario; en la Historia de Wamba se recoge 

una carta de Paulo, dirigida a este obispo, en la que, con un tono 

sarcástico, le dice que le deja a su elección tomar partido por el rey o 

por él, y que si el rey aparece con su ejército, lo que no cree que suceda, 

antes de que lo haga él mismo, que tome partido por el rey, y en caso 

contrario, cuando sea el propio Paulo quien aparezca ante las murallas 

de Gerona con su ejército, que le tome por señor112. 

 

 Continúa el relato del prelado toledano diciéndonos que 

tras algunas escaramuzas llegó a los altos de los montes, y concedió dos 

días de descanso al ejército. Es muy probable que las mencionadas 

escaramuzas hagan referencia a encontrar algunas de las fortificaciones 

menores en manos del enemigo, y que su toma requiriese el uso de la 

fuerza, pero que fuesen enfrentamientos de poca importancia y por eso 

sólo diga que se produjeron algunas escaramuzas.  

 

 Los dos días de descanso concedidos al ejército, antes de 

asaltar los fuertes pirenaicos demuestran una conducta muy acertada de 

Wamba, no solo porque tras una larga marcha viniese bien recuperar 

fuerzas, sino desde el punto de vista táctico, apreciándose una 

importante visión militar, porque durante este periodo de tiempo podría 

preparar la siguiente acción, siendo muy probable que mandase 

exploradores, para que le informasen de la situación del enemigo y de 

sus fuerzas. 

 
112 Carta dirigida por Paulo al obispo Amador de Gerona: “He oído que el rey 

Wamba se dispone a presentarse ante nos con su ejército, pero tu corazón no 

debe torturarse por ello, porque no creo que eso suceda. Con Todo, el que 

primero de nosotros dos tu santidad vea acercarse con el ejército, a ese 

considéralo como señor y en su lealtad persista”. Historia de Wamba, 11. 
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El texto nos dice que conquistó los fuertes de Caucoliberis y 

Vulturaria, en los que encontró oro y plata y apresó a sus defensores, y 

a continuación nos relata la conquista de Clausurae. Thompson señala 

que en la Iuducatio Julián cometió un error al mencionar la conquista 

de Clausorae antes que la de Coilloure113, pero no creemos que sea un 

error, sino una licencia, en el sentido de que recoge la conquista de un 

fuerte de menor importancia tras haberse centrado en la conquista del 

principal fuerte que controlaba el paso de la vía Augusta, por el 

contrario, en el texto de la Historia no comete este error, recogiendo 

bien el orden de las conquistas. Caucoliberis y Vulturaria son dos 

fuertes de mucha menor importancia y tamaño que Clausurae, que se 

encontraban hacia el este, situados en la vía secundaria, que desde 

Iuncaria se desviaba por la costa, para volverse a unir a la vía Domitia 

en Ruscino, la primera, y a mitad de camino de esta vía secundaria y la 

vía Augusta, la segunda114. 

 

La toma de Clausurae presenta una táctica bien planificada. 

Este enclave defensivo estaba formado por dos fuertes, separados entre 

sí unos cien metros, entre los que circulaba la vía Augusta-Domitia y 

el río Rom115. En este enclave es en el que Paulo había citado a Wamba 

para medir sus fuerzas116. El rey sabía que era una fortificación 

importante, y es de suponer que se habría informado de cómo estaría 

defendida. En la Historia de Wamba se recoge que en ella fueron 

capturados el duque Ranosindo y el gardingo Hildigiso, y en la 

Iudicatio se mencionan otros siete apresados más, todos nobles 

 
113 THOMPSON, E.A., Los Godos en España, p. 259. 
114 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military 

Fortifications in Conventus Tarraconensis”, pp. 174-176. 
115 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military 

Fortifications in Conventus Tarraconensis”, p. 169-170. 
116 “desciende hasta las “Clausuras”; ahí encontrarás un digno adversario, con 

el que puedas medirte en justa lid”. Carta del traidor Paulo a Wamba. 
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importantes117; a excepción de Nimes, último bastión de Paulo, es el 

lugar en el que más personajes importantes fueron apresados por 

Wamba, destacando a los dos principales apoyos de Paulo en su 

rebelión, el duque de la Tarraconense Ranosindo y el gardingo 

Hildigiso. También nos dice el texto de la Iudicatio que Paulo había 

enviado a un grupo de francos para defender Clausurae, aunque éstos 

se dieron a la fuga y regresaron a Narbona118, probablemente porque 

vieran que el rey ya se encontraba atacando la fortaleza o muy próximo 

a hacerlo, y su ejército era muy poderoso. 

 

De esta relación de capturados por Wamba se desprende que 

Paulo había defendido Clausurae con un nutrido ejército, por eso el rey 

tomó la decisión de atacar este enclave con dos unidades, cada una de 

ellas comandadas por un duque, encargados de atacar de forma 

simultánea los dos fuertes que la formaban. 

 

El complejo defensivo de los Pirineos orientales se completaba 

con la fortaleza de Sardonia, que hacía las funciones de cierre hacia el 

norte, lo mismo que Urgellum en el sur119. La Historia de Wamba no 

nos cuenta la toma de este fuerte, pero sí nos dice que Paulo había 

encomendado la defensa del mismo a uno de sus hombres de mayor 

confianza, Witimiro, a quien más tarde encomendará la defensa de 

Narbona, y que éste, tras conocer la caída de los fuertes de la línea 

montañosa, se dio a la fuga y se presentó en Narbona ante Paulo120. 

 
117 “capturamos a los defensores del campamento, a saber, a Ranosindo, a 

Hildegiso, a Helia, a Carmeno, a Murecón, a Wandemiro, a Dagaro, a Cixán y 

Liubilan”. Iudicatio, 3. 
118 Iudicatio, 3.  
119 PÉREZ GARCÍA, V.L., “Late Roman and Visigothic Military 

Fortifications in Conventus Tarraconensis”, pp. 173. Señala que esta Fortaleza, 

de la que no conocemos hoy en día su situación, podía estar o bien cerca de 

Castrum Libiae o bien, y esta es la posición más posible, más al norte, cerca 

de la confluencia de la vía Consuetana con la vía Domitia, al norte de Ruscino. 
120 “Pero Witimiro uno de los conjurados que se había recluido en Sardonia, 

presintiendo que los nuestros se habían abierto paso por la fuerza, al punto 
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Esta victoriosa acción se debe en gran medida a la decisión de 

actuar de forma inmediata tras conocer la sublevación del duque Paulo, 

de no retornar a Toledo para organizar un ejército más grande y mejor 

preparado para esta campaña, lo que habría supuesto que se le echase 

el invierno encima y tuviese que esperar a la primavera siguiente121, 

que es lo que suponía Paulo que haría, como se desprende de la carta 

enviada al obispo Amador de Gerona, en la que le decía que no 

esperaba que el rey se presentase ante esta ciudad antes que él; Paulo 

no creía que Wamba tuviese la capacidad para realizar una campaña 

relámpago con los medios que contaba122. La prontitud de la respuesta 

real desbarataba las ideas de Paulo de que de las fortificaciones 

estuviesen en perfectas condiciones defensivas y que pudiese cerrar sus 

tratos con los poderes francos. 

 

La caída de los fuertes pirenaicos culminó la primera fase de la 

campaña de Wamba contra Paulo; supuso controlar los pasos de 

montaña y las vías de comunicación, asegurar la retaguardia, evitar que 

Paulo pudiese entrar en la península con un ejército numeroso, y 

conseguir un refuerzo moral muy importante para él y su ejército y 

desmoralizador del enemigo, así lo señala el relato de san Julián cuando 

nos dice “Pero Witimiro uno de los conjurados que se había recluido 

en Sardonia, presintiendo que los nuestros se habían abierto paso por la 

fuerza, al punto diose a la huida y se dirigió a Narbona para transmitir 

puntualmente a Paulo noticia de semejante descalabro. El relato dejó al 

tirano vivamente impresionado de terror”123. 

 

 

 

 

 
diose a la huida y se dirigió a Narbona para transmitir puntualmente a Paulo 

noticia de semejante descalabro”. Historia de Wamba 11. 
121 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 32 

y 34. 
122 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 35. 
123 Historia de Wamba, 11. 
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La campaña de la Galia 
 

Tras la toma de los fuertes pirenaicos, Wamba comenzó a su 

última campaña, la más importante, pues en ella se enfrentará al grueso 

del ejército rebelde y sus aliados francos. La provincia Narbonense se 

encontraba dominada por Paulo, si bien no podemos decir que la 

dominase por completo, ya que algunas ciudades no aparecen 

mencionadas en el texto juliano como traidoras, siendo posible que san 

Julián no señale más que aquellas ciudades en las que se produjo 

enfrentamiento directo entre los dos ejércitos; de todas maneras, del 

texto de la Insultatio, en la que se critica duramente la actitud de toda 

la provincia, podemos decir que por lo menos no se opusieron al 

levantamiento de Ilderico ni al posterior de Paulo. 

 

Paulo se encontraba en Narbona, capital de la provincia, y lugar 

en el que había llevado a cabo su traición y se había hecho coronar y 

ungir como rey124. Al enterarse de la caída de los fuertes pirenaicos 

abandonó la ciudad y se dirigió a Nimes, dejando a Witimiro, a quien 

anteriormente había encomendado la defensa de Sardonia, al mando de 

la ciudad y su defensa. 

 

Lo primero que hace Wamba es reunir su ejército. La historia 

de Wamba nos dice que “aguardó tan solo un par de días para reagrupar 

su ejército en un solo bloque compacto”125, consiguiendo un 

contingente armado importante “reagrupado desde sus diferentes 

procedencias en un núcleo sólido, se incrementó 

considerablemente”126, gracias a la incorporación de las dos columnas 

enviadas a los pasos más occidentales. Esta reagrupación se llevaría a 

cabo muy cerca de Ruscino, donde confluían las calzadas que habían 

seguido los diferentes destacamentos enviados por Wamba. 

 

 
124 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La Traición del duque Paulo”, p. 20. 
125 Historia de Wamba, 11. 
126 Historia de Wamba, 12. 
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A partir de aquí “ya no hubo ninguna demora, antes al 

contrario”. Wamba sabe que tiene que actuar rápidamente, lo mismo 

que venía haciendo a lo largo de toda esta campaña, para evitar el 

afianzamiento de sus enemigos en sus posiciones defensivas y el 

posible auxilio de refuerzos francos, así como para explotar al máximo 

las contundentes victorias de los fuertes de la línea pirenaica. 

 

 

Narbona 
 

El primer obstáculo con el que se encontró Wamba en la Galia 

fue la ciudad de Narbona; capital de la provincia, sede arzobispal y 

ciudad importante, comercial y poblacionalmente; estaba rodeada de 

unas murallas que se encontraban en buen estado, por lo que debía ser 

conquistada con trabajo y planeamiento. San Julián nos dice que “Paulo 

se había reservado esta ciudad como dominio de su exclusiva 

competencia, la rodeó de un numeroso destacamento de traidores y 

encomendó al duque Witimiro la dirección de las operaciones 

militares”. 

 

La actuación de Wamba es rápida e inteligente, envió un 

contingente al mando de cuatro duques para atacar Narbona. No 

sabemos exactamente cuál era el tamaño de este contingente, la 

Historia solo nos dice que mandó un “contingente de soldados”, pero 

podemos estimar que estaría en torno a los dos mil hombres, cuatro 

unidades de quinientos hombres, ya que el ejército visigodo de este 

periodo seguía un sistema decimal heredero del seguido en el bajo 

imperio romano, como se recoge en la legislación recogida en el Liber 

Iudiciorom127. El origen de estas unidades de quinientos hombres lo 

encontramos en las unidades tardorromanas y las contemporáneas 

bizantinas, comandadas por un duque, numeri, katakogoi y arithmoi, 

 
127 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El Ejército visigodo. El Primer ejército 

español”, pp. 40-43. 



Gallegos Vázquez, F./El arte militar visigodo: la campaña del 673 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

60 

que rondaban los quinientos hombres128, coincidentes con la 

quingentena del ejército godo129. Aunque lo más destacado es que, 

también “destinó otro ejército para luchar en combate naval”130. 

 

No sabemos mucho de la marina visigoda, pero podemos 

asegurar que los reyes visigodos se preocuparon por tener una flota 

militar de cierta importancia. En los primeros tiempos, los visigodos no 

eran nada hábiles en el uso de la marina, como se desprende del intento 

de utilizar una flota para cruzar a África por parte de Alarico, que 

resultó en un fracaso rotundo; lo mismo que sucedió cuando Walia 

intentó cruzar de nuevo a África, como nos dice San Isidoro131. Estos 

reveses no consiguieron que los visigodos desistiesen de utilizar 

fuerzas navales; así nos dice Sidonio Apolinar que los godos enviaron 

una flota a burdeos para acabar con los ataques sajones en la zona del 

Garona132; también nos cuenta san Isidoro que Teudis sufrió una derrota 

en Ceuta a manos de los bizantinos, tras haber cruzado el mar 

gaditano133, lo que no había conseguido Teudis un siglo antes. 

 

No tenemos noticias de que Leovigildo utilizase fuerzas 

navales en sus múltiples campañas; sin embargo, algunos autores 

consideran que sí lo hizo. Basándose en el texto de Gregorio de Tours 

 
128 MAC MULLEN, R., “How Big was the Roman Imperial Army?”, Kilo, 62, 

1980, pp. 451-460, p. 456; HANNESTAD, K., “Les forces militaries d´après 

la guerre gothique de Procope”, Classica et Mediaevalia, XXI , 1960 , pp . 136 

– 183, p. 147, señala la existencia de unidades denominadas katalogoi de 500 

hombre en el ejército bizantino; LAFFONT, R., Historia Universal de los 

ejércitos. Vol. 1 Antigüedad Feudalismo. 1300 a.C. / 1300 d.C., Barcelona 

1965, p. 162, en el bajo imperio y en el ejército bizantino de los primeros siglos 

de la Edad Media existían unidades de unos quinientos hombres denominadas 

numeri o arithmoi. 
129 Liber Iudiciorum, IX. 2. 1. 
130 Historia de Wamba, 12. 
131 Isidoro de Sevilla, Historia Gothorum, 22. 
132 Sidonio Apolinar, Epistolae, Monumenta Germania Historica, Auctores 

Antiquisimi, VII, pp. 132-133. 
133 Isidoro de Sevilla, Historia Gothorum, 42. 



Gallegos Vázquez, F./El arte militar visigodo: la campaña del 673 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

61 

en el que se dice que Leovigildo mandó capturar los barcos que 

negociaban entre las Galias y Galicia134, Mariezkurena sostiene que es 

bastante probable que utilizase barcos en su enfrentamiento con 

Gontran en la Septimania, para la interceptación del comercio franco135. 

De quien más noticias tenemos de la utilización de una fuerza 

naval es de Sisebuto. San Isidoro cuenta cómo en tiempos e este rey los 

godos habían adquiridos una gran pericia en el combate naval, 

utilizando los barcos no sólo para el transporte de tropas o víveres, sino 

también para la lucha en el mar136; el propio Sisebuto recoge en un 

poema sobre los eclipses, dedicado al prelado hispalense, que en 613 

mandó una flota a combatir contra vascones y cántabros137. 

 

La última noticia de utilización de una flota por parte de un rey 

visigodo nos la aporta la Crónica de Alfonso III, tanto en su redacción 

 
134 Gregorio de Tours, Historia Francorum, VIII, 35. 
135 MARIEZKURENA, S. I., “Puertos y comercio marítimo en la España 

visigoda” POLIS, Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica, 

II, 1999, pp. 135-160, pp. 136-137. 
136 “hac sola tantum armorum experientia hucusque carebant, quod classica 

bella in mari gerere non studebant, sed postquom Sisebutus princeps regni 

sumpsit sceptra, ad tantum felicitatis virtutem provecti sunt, ut non solum 

terras, sed et ipsa maria suis armis adeant”. Isidoro de Sevilla, Historia 

Gothorum, 70. 
137 “No escuchamos sino el ruido inoportuno del hierro y el grito de miles de 

soldados; las arengas de los generales nos enaltece y en el foro resuenan 

clamores de guerra. Suenan las trompetas y conseguimos volar pasando el mar; 

el vascón desde las nieves y el cántabro en sus montañas no nos dejan reposo 

alguno, y es precisamente a Nos a quién se ordena ceñir con los laureles del 

Sol nuestra frente y trenzar, para Nos también, corona de yedra aún más 

augusta”. Poema “Astronomicom” de Sisebuto, recogido y traducido por 

Thompson, THOMPSON, E. A., Los Godos en España, p. 193. 
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Rotensis138 como en su redacción Ad Sebastianum139, nos dice que 

Wamba rechazó una flota musulmana, destruyendo doscientos setenta 

navíos enemigos140; aunque el número de navíos destruidos pueda 

resultar elevado, producto de la leyenda, el desbaratamiento de dicho 

flota solo puede llevarse a cabo mediante el uso de una marina de guerra 

en las costas de la Bética bien organizada y preparada141. 

 

La utilización de una fuerza naval en la campaña contra Paulo 

es prueba de que los visigodos disponían en el último tercio del siglo 

VII de una eficaz marina de guerra, y de que Wamba tenía una pericia 

militar grande, al combinar operaciones terrestres y navales. 

 

No sabemos exactamente como utilizó Wamba la flota, el texto 

de san Julián tan solo nos dice que para atacar Narbona “destinó un 

ejército para luchar en combate naval”142 y que en el ataque de 

Maguelonne “la propia ciudad estaba copada no solo por los que habían 

llegado a luchar por tierra, sino también por los que habían acudido por 

mar prestos a emprender un combate naval”143. La flota visigoda actuó 

eficazmente en el ataque a las ciudades de Narbona y Maguelonne, 

cerrando el cerco de ambas ciudades, siendo especialmente efectiva en 

 
138 Crónica Rotensis, edición de FERNÄNDEZ, J., Crónicas Asturianas, 

Oviedo 1985, pp. 151- 188; 2. “Illius quoque tempore CCLXX naves 

sarracenorum Spanie litus sunt adgresse, ibique omnes pariter sunt delete et 

ignibus concremate”. 
139 Crónica Ad Sebastianum, edición de FERNÄNDEZ, J., Crónicas 

Asturianas, Oviedo 1985, pp. 114-149; 2. “Illius namque tempore ducente 

septuaginta naves sarracenorum Yspanie litus sunt adgresse. Ibique omnia 

eorum agmina ferro sunt deletea et clases eorum ignibus concremate”. 
140 Orlandis sitúa el ataque musulmán contra las costas de la Bética en 675. 

ORLANDIS ROVIRA, J., “El Poder real y la sucesión de la Monarquía 

visigoda” Estudios Visigodos III, Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 16 

CSIC, Roma Madrid 1962, p. 267. 
141 MARIEZKURENA, S. I., “Puertos y comercio marítimo en la España 

visigoda”, p. 135. 
142 Historia de Wamba, 12. 
143 Historia de Wamba, 13. 
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la conquista de la segunda, que estaba construida en un islote frente a 

la costa144. También es probable que fuese utilizada para cubrir el 

flanco oriental del ejército real, evitando así los ataques desde el mar e 

incluso como apoyo logístico, transportando víveres y refuerzos, y en 

el sitio de Nimes, para evitar que los rebeldes recibiesen ayuda de los 

francos desde el mar, lo cual sería muy factible si no hubiese cubierto 

esa vía. 

 

La importancia de la utilización de una fuerza naval en esta 

campaña la sintetiza Orlandis al decir que “es posible que el éxito de 

esta campaña militar se deba a la utilización del arte de la guerra 

naval”145. 

 

Los hombres de Wamba conminaron a Witimiro a que se 

rindiese, y ante la negativa de este dio comienzo una intensa lucha, que 

comenzó con el lanzamiento de venablos así como “de tal lluvia de 

piedras, que se diría que la ciudad se anegaba en el clamor de las voces 

y el estrépito de los guijarros”. A continuación, los atacantes se “apegan 

a las puertas y las prenden fuego, mientras otros consiguen encaramarse 

a los muros, entrando en la ciudad, y haciéndose con ella en un espacio 

de tiempo breve”146. La Historia de Wamba dice que estos combates 

duraron desde la hora quinta hasta la octava, aproximadamente desde 

antes de las once de la mañana hasta poco después de las dos de la 

tarde147, siendo capturados junto a Witimiro, Argemundo y el 

 
144 ESTEBAN RIVAS, A. R., “La rebelión de Paulo” p. 24. 
145 ORLANDIS ROVIRA, J., Historia del reino visigodo español, p. 119. 
146 Historia de Wamba, 12. 
147 El sistema de horas romano se basaba en la división en veinticuatro horas 

cada día, doce horas de tiempo solar y doce horas de noche, por lo que las horas 

variaban en cada época del año, dependiendo de la duranción del periodo solar, 

variando diariamente desde el solsticio de verano en el que cada hora duraba 

una hora y dieciséis minutos, al solsticio de invierno en donde cada hora solo 

duraba cuarenta y cuatro minutos. MICHELS, A.K., The calendar of the 

Roman Republic, Princeton, 1967. Como los acontecimientos relatados se 
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primiclero Gultrician, consiguiendo huir el obispo Ramiro, aunque 

poco después fue capturado en las cercanías de Beziers. 

 

La conquista tan rápida de la capital de la provincia se pudo 

deber a que sus defensores no fuesen muy numerosos, ya que Paulo se 

habría llevado con él a la mayor parte de sus fuerzas, y teniendo en 

cuenta el perímetro de las murallas que había que defender, les debió 

resultar difícil impedir que las tropas reales consiguiesen prender fuego 

a las puertas y escalar algunas partes de la muralla para acceder a la 

ciudad y hacerse con ella. 

 

 

Beziers, Agde y Maguelonne 
 

Tras la conquista de Narbona, Wamba se dirige, siguiendo la 

vía Domitia, hacia Nimes, en donde se había refugiado Paulo. En su 

camino tuvo que conquistar una serie de plazas que estaban en manos 

de los seguidores de Paulo. San Julián nos dice que fueron sometidas 

las ciudades de Beziers y Agde, sin aportar más datos, por lo que 

podemos suponer que no hubo enfrentamientos de importancia, 

especialmente en la primera de ellas, en donde no nos costa la captura 

de ningún personaje importante, en Agde, por el contrario, en el texto 

de la Iudicatio se señala que Wamba hizo prisionero a Arangisclo, al 

obispo Wilesindo y a su hermano Ranosindo. 

 

A continuación, el ejército real llegó ante la ciudad de 

Maguelonne, donde su obispo Gumildo huyó hacia Nimes. Tanto el 

texto de la Historia como el de la Iudicatio resaltan que la conquista de 

esta ciudad, construida en un islote frente a la costa, se llevó a cabo 

mediante la combinación de dos ejércitos, uno por tierra y otro por mar, 

“así que el obispo Gumildo vio dos ejércitos, uno por mar y otro por 

tierra”148, “la ciudad estaba copada no solo por los que habían llegado 

 
produjeron entre el 29 y el 30 de agosto, las horas diurnas tenían una duración 

de una hora, tres minutos y veinticinco segundos. 
148 Iudicatio, 4. 
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a luchar por tierra, sino también por los que habían acudido por mar 

prestos a emprender un combate naval”149, aunque no nos aportan más 

datos de su conquista, solo que se apresó a sus defensores. 

 

Tras la conquista de estas dos ciudades a Wamba solo le 

quedaba un objetivo más, Nimes, en donde se había recluido Paulo, con 

lo que le quedaba de su ejército, las incorporaciones de tropas de la 

provincia y algunos francos que habían acudido en su apoyo, en espera 

de más ayuda por parte de los vecinos francos. 

 

 

Nimes 
 

De nuevo Wamba decide actuar con celeridad, no dar tiempo a 

que el enemigo se afiance en sus posiciones, y que las noticias de la 

caída de todas las ciudades que le apoyaban, y en las que había dejado 

parte de sus tropas, no desapareciese de la memoria de sus adversarios. 

Para ello mandó un destacamento al mando de cuatro duques, en el que 

se incluía un grupo de “jóvenes seleccionados”, muy posiblemente 

gardingos del rey, que se adelantó al ejército real y recorrieron en breve 

tiempo las treinta millas, cuarenta y cuatro kilómetros y medio, que 

separaban Maguelonne de Nimes, presentándose ante las murallas de 

esta ciudad al despuntar el sol. 

 

Nimes no era solo la última plaza a conquistar, es el último 

reducto de Paulo, en donde ha decidido presentar batalla con sus 

partidarios. En ella había reunido un ejército considerable, formado por 

los hombres con los que había acudido a sofocar la revuelta de 

Hilderico, un importante contingente de hombres provenientes de la 

provincia Narbonense y otro también importante de tropas francas; la 

Historia de Wamba lo recoge diciendo “en Nimes, donde Paulo se había 

 
149 Historia de Wamba, 13. 
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unido al ejército de las Galias y a las hordas francas para plantar 

batalla”150. 

 

Es posible que las murallas de Nimes estuviesen en mejor 

estado que las de Narbona151, y que Paulo las hubiese reforzado, al igual 

que su anfiteatro152, pero la razón fundamental de que Paulo eligiese 

esta ciudad como enclave propio, se encuentra en su situación, en su 

cercanía a las tierras de los francos, y en la facilidad de recibir ayuda 

de estas tierras, pues su éxito dependía de tal ayuda. La posible llegada 

de tropas francas, tantas veces recogida en el texto de san Julián, será 

el elemento decisivo del sitio de Nimes, operando como estímulo de los 

dos bandos, ayuda para los defensores, que actúan en todo momento 

esperando la llegada de tales refuerzos, y amenaza para los atacantes, 

lo que llevará a Wamba a actuar siempre teniendo presente esta 

amenaza, tanto en sus decisiones ofensivas como defensivas153. 

 

Ante la llegada de las tropas reales, Paulo decidió no salir a 

campo abierto, dudando de que fuese algún ardid de Wamba. Un primer 

intento de acceder a las murallas fue rechazado por los defensores 

“entre una nube de piedras”; a partir de este momento el enfrentamiento 

continúa a distancia mediante el lanzamiento de proyectiles, los 

atacantes “alcanzan los muros de la ciudad con sus tiros de piedras y 

consiguen abatir con dardos y flechas a los que habían apostado por el 

 
150 Historia de Wamba, 13. 
151 ISLA FREZ, A., Ejército, sociedad y política en la península Ibérica, p. 35; 

ESTEBAN RIVAS, A.R., “La rebelión de Paulo” p. 21 
152 ESTEBAN RIVAS, A.R., “La rebelión de Paulo” p. 25. 
153 Una de las referencias más llamativa es la recogida durante el primer día de 

asedio, cuando Paulo se dirige a los atacantes diciéndoles: “¿por qué buscáis 

donde esconderos…, cuando hagan acto de presencia nuestras tropas de 

apoyo? … Para mí es cosa bien sabida la enorme cantidad de refuerzos que van 

a acudir. Ya es el tercer día y eso que vengo de allí a toda prisa”. Historia de 

Wamba, 14. 
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muro armados de toda clase de proyectiles, si bien también ellos en su 

afán por resistir lanzaban contra los nuestros dardos de varios tipos”154. 

 

Al terminar el primer día de combate ante los muros de Nimes 

los atacantes acudieron al rey para que les mandase refuerzos, ante el 

miedo a que llegasen refuerzos francos o que los defensores saliesen a 

combatir contra ellos. Ante esta petición, Wamba decidió mandar un 

refuerzo de diez mil hombres al mando del duque Wandemiro, que se 

desplazó durante la noche, para poder llegar a Nimes lo más pronto 

posible155. Así, antes de que despuntase el día los refuerzos habían 

llegado a su destino, y al aparecer los primeros rayos de sol, los 

defensores se llevaron la sorpresa de ver que el ejército sitiador había 

crecido en un número muy grande156. 

 

El combate se reanudó con el lanzamiento de proyectiles, tanto 

por los defensores, que “apostados en el interior de la ciudad lanzan 

dardos por las murallas”, como por los atacantes, que “ensartaban al 

enemigo dentro de la ciudad con toda suerte de armas”157. Ante la 

resistencia de los defensores, el ejército real redobló sus ataques y actuó 

de forma combinada, contra los muros de la ciudad, las puertas y el 

interior, “hasta aproximadamente la hora quinta del día socaban la 

fortificación de la ciudad en continuas arremetidas, lanzan lluvias de 

piedras entre un pavoroso estrépito, incendian las puertas aplicándoles 

fuego abajo” e “irrumpen por los minúsculos entrantes del muro”158, 

gracias a lo cual conseguirán acceder al interior de la ciudad. 

 

La última acción de Paulo, ante la caída de las defensas de 

Nimes, fue recluirse con sus seguidores en el recinto de “las Arenas de 

Nimes”, el anfiteatro romano de la ciudad, que como dice san Julián, 

“está vallado por un muro en extremo resistente y por construcciones 

 
154 Historia de Wamba, 13. 
155 Historia de Wamba,15. 
156 Historia de Wamba,16. 
157 Historia de Wamba, 17. 
158 Historia de Wamba, 18. 
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antiguas”159, en las que es muy probable que se hubiese actuado 

reforzándolas160, convirtiéndolas en una verdadera fortaleza, lo que 

según Collins fue una práctica habitual durante la Edad media, 

convirtiéndose en algunos casos en asentamientos fortificados muy 

bien protegidos161. 

 

Los primeros momentos, tras la entrada en Nimes, fueron de 

desorden militar, ya que los hombres de Wamba se dieron al saqueo y 

a la violencia. Los que se cobijaron en el anfiteatro comenzaron a 

recriminar a Paulo sus acciones, y al tercer día, tras la petición de 

clemencia realizada por el obispo Argebado de Narbona, los traidores, 

encabezados por Paulo, se rindieron. 

 

 

Poliorcética y castrametación 
 

En estos enfrentamientos aparece un nuevo elemento, la 

poliorcética162, en concreto, la utilización de máquinas de guerra para 

el asalto de ciudades y plazas fuertes. Es cierto que el texto de san Julián 

no menciona en ningún momento la utilización de este tipo de 

elementos, pero es indiscutible que fueron utilizadas, como se 

desprende de las menciones al lanzamiento de piedras, dardos, misiles 

y venablos, por parte de los defensores de Nimes y los atacantes, igual 

que en el sitio de Narbona. 

 

Los historiadores están de acuerdo en que durante esta 

campaña Wamba utilizó máquinas de guerra, tanto las de lanzamiento 

de proyectiles como las de asedio, demostrando un conocimiento de la 

poliorcética y de las técnicas de asedio muy desarrollado163. Al no hacer 

 
159 Historia de Wamba, 18. 
160 ESTEBAN RIVAS, A. R., “La rebelión de Paulo”, p. 25 
161 COLLINS, R., La España visigoda, p. 70. 
162 “Arte de atacar y defender plazas fuertes”, Diccionario de la Real Academia 

Española, Vigésima primera edición, Madrid, 1992. 
163 ESTEBAN RIVAS, A. R., “La rebelión de Paulo”, p. 23 
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mención de máquinas de guerra, no podemos saber que tipos se 

utilizaron, pero podemos asegurar que se emplearon de dos tipos 

fundamentales: las balistas, para el lanzamiento de dardos a una 

distancia muy superior a la de los arcos, con una potencia y una 

precisión muy superior a estos, que se utilizarían para abatir a los 

defensores de las murallas y a los atacantes, y las catapultas u onagros, 

para el lanzamiento de piedras164. Ambos tipos de máquinas eran muy 

utilizadas desde tiempos antiguos por el ejército romano, siendo 

asimiladas por los visigodos desde que empezaron a combatir junto a 

aquellos, y de quienes aprendieron las técnicas de sitios de plazas165. 

 

Thompson, de forma acertada, señala a este respecto que “si se 

entra con más detalle en la narración, extraña que no se utilizasen 

ballistae o similares en sus asaltos”. Añadiendo que “los asaltantes 

lanzaron proyectiles, flechas y piedras. En Narbona lanzaron tal 

tempestad de piedras al interior de la ciudad, que esta parecía 

sumergida tras una cortina de “rocas silbantes”. En Nimes “atacaron 

los muros lanzando rocas y Wamba tuvo que repararlos tras su 

victoria”. Los defensores francos se aterrorizaron ante el fragor que 

levantaba el “poderoso lanzamiento de piedras”, los atacantes 

 
164 Las ballistae eran máquinas para el lanzamiento de venablos o dardos, que 

en un principio funcionaba por torsión de tendones de animales, pelo de caballo 

o cuerdas y que posteriormente se convirtieron en armas de tensión de un arco 

de madera, a las que se les llamó “Cheiroballista”. Los onagros (burro salvaje) 

o catapultas eran máquinas de lanzamiento de piedras que funcionaban 

también por la fuerza de la torsión de cuerdas o tendones. De ambos tipos 

existían máquinas de diversos tamaños y eran transportadas fácilmente por los 

ejércitos en marcha. ANGLIN, S., JESTICE, P.G., RICE, R.S., RUSCH, S.M., 

SERRATI, J., Técnicas bélicas del mundo antiguo, pp. 209-221; BENNET, 

M., BRADBURY, J., DE VRIES, K., DICKIE, E., JESTICE, P.G., Técnicas 

bélicas del mundo medieval. 500 d.C. – 1500 d.C. Equipamiento, técnicas y 

tácticas de combate, traducción de Jose Miguel parra, Editorial LIBSA, 

Madrid 2007, pp 172 – 175; SAEZ ABAD, R., Artillería y Poliorcética en la 

edad Media, ALMENA EDICIONES, Madrid 2007, pp. 93-95. 
165 GÁRATE CÓRDOBA, J. A., Historia del Ejército Español, p. 318. 
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descargaron “torrentes de piedras con fuerte estrépito””166. Todo esto 

no se podría haber realizado si no hubiese sido mediante la utilización 

de máquinas de guerra. El que san Julián insista tanto, como acabamos 

de ver, en las piedras como principal arma ofensiva, empleada con 

mayor frecuencia y cantidad que otros proyectiles, lleva a que 

pensemos que se lanzaban por máquinas de forma masiva167, nunca a 

mano o por simples hondas. 

 

Tampoco se recoge en el relato la utilización de ingenios de 

asedio que permitiese a los atacantes acercarse y encaramarse a los 

muros, así como acercarse a las puertas para poder prenderlas fuego, 

como testudos, parapetos, torres, escalas, etc, que eran fáciles de 

construir in situ. Sin embargo, es muy probable que también fuesen 

utilizadas, pues san Julián nos dice que en Narbona los atacantes “se 

apegan a las puertas para luchar más cerca” y gracias a ese 

acercamiento “incendian las puertas” y “se encaraman a los muros”168, 

y en Nimes “incendian las puertas aplicándoles fuego abajo” e 

“irrumpen por los minúsculos entrantes del muro”169, acciones, todas 

ellas, que no se hubiesen podido realizar de forma tan fácil ni rápida si 

no se hubiesen utilizado ingenios que aportasen una protección a los 

hombres que se acercaron a las puertas para prenderlas fuego o a los 

muros, y sin escalas o torres que les permitiese acceder a la parte 

superior de las murallas. 

 

Durante el sitio de Nimes, Wamba se había mantenido alejado 

de la ciudad, a una distancia prudencial, desde la que podía contemplar 

todo el campo de operaciones y dar las órdenes oportunas. Su 

campamento estaría situado a una distancia de entre cuatro y cinco 

millas (entre 6.3 y 7.9 kilómetros), ya que cuando el obispo Argebado 

salió de la ciudad para entrevistarse con él, se encontraron a cuatro 

millas de aquella, habiéndose puesto Wamba en movimiento. 

 
166 THOMPSON, E.A., Los godos en España, pp. 302-303. 
167 GÁRATE CÓRDOBA, J. A., Historia del Ejército Español, p. 361. 
168 Historia de Wamba, 12. 
169 Historia de Wamba, 18. 
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También se había preocupado de establecer un perímetro 

defensivo para evitar el posible ataque de tropas francas, destacando 

hombres “por la cima de los montes y las costas que se conjuntan en la 

parte de Francia”170.  

 

Al terminar la campaña de Nimes, Wamba demostró de nuevo 

una gran precaución, ya que decidió no instalarse en la ciudad, donde 

sus hombres podrían caer en la tentación de cometer abusos, robos, 

violaciones y otros desmanes, y sus habitantes podrían también intentar 

realizar alguna acción contra ellos en venganza de los saqueos 

realizados; por ello instaló su campamento “en el llano … a cierta 

distancia de la ciudad de Nimes, …, rodeándolo rápidamente de una 

firme empalizada”171, siempre atento a la llegada de enemigos francos. 

Estas acciones demuestran que el sistema romano de castrametación no 

se había olvidado, pues el ejército real levantó un campamento 

fortificado por empalizada, y posiblemente, con un foso a su alrededor, 

siguiendo el sistema romano de levantamiento de campamentos durante 

las acciones bélicas. 

 

Por fin se produjo el ataque franco que tanto preocupaba al rey 

y tanto anhelaba Paulo, pero se llevó a cabo tarde y con pocas 

intenciones de prosperar. Cuatro días después de la rendición y captura 

de Paulo, llegó la noticia de que por la zona de Beziers había penetrado 

un ejército comandado por el duque Lupo. Al día siguiente Wamba 

salió a su encuentro, pero el duque franco se dio a la fuga nada más oír 

que el rey acudía a su encuentro, ante lo que el rey mandó un 

destacamento “manus”, en su persecución, aunque no pudo llegar a él, 

ya que huyó con gran prisa. 

 

Wamba continuo su camino hacia el sur “sin temer a su espalda 

ninguna maniobra gala, y sin asustarse tampoco por acechanzas 

francas, sabiendo que no había nadie que … tendiera emboscadas por 

 
170 Historia de Wamba, 24. 
171 Historia de Wamba, 27. 
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parte de los de fuera”172, habiendo licenciado a gran parte de su ejército 

en Narbona, y corregido los daños causados por la devastación y 

correrías de su ejército durante la campaña finalizada. 

 

 

Disciplina 
 
Para terminar este trabajo no queremos dejar de tratar la 

disciplina, como una cuestión más dentro de la acción militar de 

Wamba durante la campaña de 673 contra el duque Paulo. 

 

La disciplina es una materia que siempre ha estado presente en 

los ejércitos y en su actuación, y, como no podía ser de otra manera, en 

el ejército y la legislación visigoda. La Antiqua VIII. 1. 9. Liber 

Iudiciorum.  “De his que in expeditiones euntes aliquid aufferre vel 

depaedari praesunpserit”, castiga de forma severa a aquellos que 

yendo en el ejército cometen robos y abusos en tierras del reino, pues, 

como termina diciendo esta ley, no se quiere que las tierras del reino 

resulten devastadas por los robos y abusos de estos hombres173. Para 

Gárate Córdoba estos actos de rapiña y violencia se llevaban a cabo por 

los hombres que formaban el ejército, los exercitales dice, debido a la 

dura y “áspera” condición que soportaban durante las campañas174, en 

las que se veían privados en ocasiones, de bienes y alimentos, aunque 

también es muy posible que se realizase por simple utilización de la 

fuerza sobre la población civil, desamparada y débil ante la presencia 

de un ejército numeroso. 

 

En el relato de la campaña contra el duque Paulo, san Julián 

nos cuenta como Wamba impuso penas muy severas a aquellos de sus 

hombres que, en la provincia Tarraconense, cometieron robos, 

incendios y violaciones, contra la población civil. El prelado toledano 

 
172 Historia de Wamba, 29. 
173 Liber Iudiciorum VIII. 1. 9., “qui provincias nostras non volumus hostile 

paedatione vastari”. 
174 GÁRATE CÓRDOBA, J. A., Historia del Ejército Español, p. 311. 
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nos dice que “en vista de que una indecorosa ansia de rapiña no solo 

embotaba a los nuestros, sino que incluso con el incendio de las casas 

perpetraba el pecado del adulterio, el mencionado príncipe castigaba 

con tal rigor disciplinario, …, les imponía sanciones más severas que 

si contra su persona hubieran procedido hostilmente”175. 

 

Esta actuación es plenamente concorde con el fin de la Antiqua 

VIII. 1. 9., ya que, aunque una parte de la nobleza y de las autoridades 

eclesiásticas de la provincia Tarraconense se habían sumado a la 

rebelión y apoyaban a Paulo, no se había producido una rebelión 

general de todo el territorio. Tanto en la “Historia de Wamba” como en 

la “Iudicatio” se nos dice que algunos nobles y clérigos de esta 

provincia se unieron a Paulo, pero otros muchos nobles, condes de 

ciudades, y eclesiásticos, obispos de sedes tarraconenses, no son 

mencionados como traidores176. Tan sólo Barcelona, de todas las 

ciudades de esta parte occidental de la provincia, es mencionada como 

ciudad rebelde, ya que ni siquiera Gerona se nos presenta como tal. 

Ante una situación así, podemos decir que Wamba no consideraba todo 

este territorio como hostil, por ello, no podía consentir que su ejército 

cometiese acciones tan deplorables como el robo, el incendio de las 

casas y las violaciones de mujeres, de una población que era parte de 

su reino y que no había demostrado hostilidad alguna. 

  

Si consentía los abusos sobre la población, solo conseguiría 

ponerla en su contra. Es por ello que aplicó una disciplina férrea a sus 

hombres, y podemos decir que funcionó, pues san Julián dice que: 

“Bajo esta disciplina …, veía con el correr del tiempo que prosperaba 

su propuesta de lucha y la victoria en el combate”177. 

 

Otra forma de actuar muy distinta es la que encontramos en la 

Narbonense, en donde el texto nos dice, aunque sea de forma somera, 

como se produjeron abusos, especialmente en las conquista de las 

 
175 Historia de Wamba, 10. 
176 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La Traición del duque Paulo”, pp. 26-27. 
177 Historia de Wamba, 11. 
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ciudades, así, en el viaje de regreso, cuando Wamba se detuvo unos 

días en Narbona, “se dedicó a corregir los daños causados por la 

devastación y correrías de su ejército”, o en Nimes, donde se nos cuenta 

como nada más hacer entrada en ella, los hombres de Wamba se 

dedicaron a saquear la ciudad, asesinando a muchos de sus habitantes. 

En estos casos no se llevaron a cabo acciones disciplinarias por parte 

de Wamba, lo que se correspondería con considerar este territorio como 

enemigo, a diferencia de la Tarraconense, y por lo tanto abierto a los 

abusos y rapiñas de un ejército victorioso, como se desprende del texto 

de la Insultatio178, en el que se califica a esta provincia gala de pérfida 

y traidora, considerando a toda ella como seguidora del traidor Paulo, 

incapaz de defender los intereses del rey y ser leal al juramento de 

fidelidad prestado, por lo que en ningún momento había sufrido daños 

por parte de los traidores, ya que fueron desleales desde el primer 

momento. 

 

 
6.- Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo y de los textos que componen la 

Historia de Wamba, hemos visto un rey conocedor del arte militar y 

maestro en su utilización, y a un ejército capaz y preparado para llevar 

a cabo las exigencias que la campaña militar, en la que se vio inmerso, 

le exigió. Como señala Thompson “A lo largo de la campaña, Wamba 

había demostrado rapidez, iniciativa y gran talento militar”179. 

 

En esta campaña podemos ver una serie de características que 

acreditan a Wamba como militar de talento:  

 

-. Clara visión estratégica y táctica. 

 

 
178 “Denuesto de un historiador contra la Tiranía de la Galia”, DÍAZ Y DÍAZ, 

P. R., Julián de Toledo: (Historia del Rey Wamba), pp. 107-111. 
179 THOMPSON, E.A., en Narbona, p. 267. 
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-. Decisiones rápidas y prudentes, con iniciativa y audacia. 

 

-. Previsora organización y meditada y hábil logística. 

 

-. Ejecución rápida y oportuna con potencia y flexibilidad 

 

-. Adecuación de medios a la acción, maniobra, cerco, asalto, 

etc. 

-. Utilización de la flota para apoyo naval a las campañas. 

 

-. Elección de mandos y tropas antes de cada batalla. 

 

 

Wamba demostró tener una mente flexible para variar en cada 

caso la organización de su ejército con arreglo a las circunstancias y las 

necesidades que le planteaba la campaña, que se demuestra en la 

disposición de su ejército cinco veces: el envío de Paulo a sufocar la 

rebelión de Ilderico de Nimes; la disposición de tres divisiones, más un 

grueso, para cruzar los pirineos y atacar los fuertes del “limes”; el 

disponer de un contingente por tierra y otro por mar, para conquistar 

Narbona; destacar un contingente a Nimes, manteniendo la parte 

principal de su ejército con él; mandar un refuerzo de diez mil hombres 

al sitio de Nimes. Podemos destacar dos acciones estratégicas, actuar 

en dos frentes en el primer momento de la campaña, el vascón y el de 

la Galia, y acudir con todo su ejército ante la nueva situación que se le 

planteaba tras la rebelión de Paulo. 

 

Por último, destacamos una serie de decisiones que resumen el 

arte militar de Wamba: 

 

-. La rebelión de Ilderico de Nimes no le pareció tan 

insignificante como para tomársela a la ligera, por lo que manda a 

Paulo, ni tan peligrosa como para suspender la campaña contra los 

vascones, por ello decidió combatir en dos teatros de operaciones, 

considerando el vascón como el principal. 
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-. Realizó operaciones sucesivas en vez de simultáneas. El 

cambio de situación por la rebelión de Paulo, pasó a tener verdadera 

gravedad, que exigía una acción preferente con todo el ejército real; se 

requiere la pacificación de los vascones para poder trasladar íntegro su 

ejército, ya que no era prudente ni práctico suspender unas operaciones 

iniciadas, para reanudarlas después de una campaña que se esperaba 

larga; la campaña contra los vascones debía ser inmediata y breve, para 

dejar una retaguardia limpia y segura, debía ser rápida, contundente y 

con economía de fuerzas. El retraso podía ser fatal “había que atacar el 

incendio antes de que se incrementase y extendiese”180. 

 

-. Combinó de forma hábil planes para pacificar la provincia 

Tarraconense y cruzar el Pirineo con tres columnas. En esta campaña 

había que compensar la escasez de fuerzas con las características de 

audacia, rapidez, dureza y economía de tropas, medios y esfuerzos, 

añadiendo en lo posible levas de tropas. Estas acciones de cruzar el 

Pirineo y pacificar la provincia Tarraconense, fueron de alcance 

cronológico calculado y previsto; pues solo así se concibe que la 

campaña de la Tarraconense fuese rápida y fulminante, con escasa 

resistencia. 

 

-. La concesión de dos “descansos” a su ejército, justo antes de 

acometer el asalto de los fuertes del limes pirenaico, y antes de 

comenzar la campaña de la Galia, fueron un acierto, ya que sirvieron 

para reagrupar las fuerzas, reorganizar las unidades, revisar las 

acciones a realizar y establecer bases de partida para estas acciones. 

 

-. La utilización de una flota en las acciones de conquista de las 

ciudades de Narbona y Maguelonne, en donde cooperó eficazmente 

sembrando el pánico entre sus adversarios, pero especialmente, destaca 

la utilización de la marina como protección del flanco oriental de su 

ejército, contra la posible intervención extranjera, cubriéndose de una 

acción peligrosa, por infrecuente y poco esperada.  

 
180 GÁRATE CÓRDOBA, J., Historia del Ejército Español, p. 359. 
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El ejército visigodo del último tercio del siglo VII no era una 

banda de guerreros desorganizada, sin conocimientos de la táctica y la 

estrategia, de la logística, poliorcética, castrametación, técnicas de 

asalto, movilidad y disciplina, era un ejército preparado y organizado, 

con mandos preparados y conocedores del arte militar, que mantuvo la 

herencia militar de Roma en todos estos aspectos. 

 

Por todo lo que hemos visto, la arenga que dio Paulo a sus 

hombres, ante la vista del ejército real frente a las murallas de Nimes, 

deja de tener valor histórico: 

 
"No os dejéis dominar por el miedo. Sólo aquí radica 

aquella acreditada virtud de los godos, que se jactaba con su 

acostumbrada osadía de venir hasta nosotros para vencernos. 

Aquí, aquí, creedme, está el soberano; aquí, todo su ejército; no 

hay nada más que temer. Cierto que fue famoso en otro tiempo 

su valor tanto para defender a los suyos como para sembrar el 

pánico en otros pueblos; pero ahora todo aquel brío suyo en la 

lucha se marchitó, toda su experiencia en el combate se acabó. 

No les queda ninguna costumbre de luchar, ninguna práctica en 

el combate. Con sólo que se vean urgidos a entrar en batalla, se 

esfumarán de seguida a escondrijos seguros, porque sus 

degenerados ánimos son incapaces de sostener el peso de la 

lucha. Es más, lo que estoy diciendo, cuando empecéis a luchar, 

vosotros mismos lo comprobaréis en mis palabras. No hay nada 

más que debáis temer, cuando veis que el rey y su ejército están 

aquí"181. 

 

 
181 Historia de Wamba, 16. 
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principio del derecho de concesión papal hasta la diplomacia moderna 

que nace en el Tratado de Zaragoza. 

 

Palabras clave: Magallanes, Elcano, Tordesillas, Zaragoza, 

pontificado, Castilla, Portugal, descubrimientos, Vuelta al mundo. 

 

Abstract: In the framework of the centenary of the great 

Magallanes-Elcano adventure, it was necessary to re-analyze the legal 

and political consequences of events and legal thought, before and after 

the fact of round the world, from the beginning of the right of 

concession papal until the modern diplomacy that was born in the 

Treaty of Zaragoza. 

 

Key words: Magallanes, Elcano, Tordesillas, Zaragoza, 

pontificate, Castilla, Portugal, discoveries, Around the world 

 

 

1.- Introducción 
 

La nao “Victoria” entró en el puerto de Sanlúcar el 6 de 

septiembre de 1522, tras recorrer 14.460 leguas y con sólo 18 

tripulantes de los 2473 que embarcaron dos años antes, y el 8 de ese 

mismo mes echaba anclas en el puerto de Sevilla. Así se refería el 

Emperador Carlos al acontecimiento: “…la Armada que envié hace tres 

años a la Especiería ha regresado de aquellos lugares donde nadie ha 

pisado jamás…. Y afirman mis capitanes de la dicha Armada que en tal 

Viaje han completado la Vuelta al Mundo…”. La carga de las especias 

que la embarcación trajo desde las islas Molucas, cubrió con creces los 

gastos de toda la expedición4.  

 

 
3 MAZON SERRANO, T. https://www.rutaelcano.com/tripulacion, consultada 

el 1 de diciembre de 2019. 
4 Pedro Mártir de Angleria fue testigo de la entrada de Juan Sebastián Elcano 

en Sevilla el 8 de septiembre de 1522. 

https://www.rutaelcano.com/tripulacion
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A partir de entonces se abrió una gran actividad negociadora 

para que aquel viaje diera lo frutos esperados en forma de posesión de 

tierras y sobre todo de control de comercio con la Moluca por 

occidente. Y el rey era muy claro en lo que concierne al objeto del viaje, 

tal y como lo recoge su carta de 10 de octubre de 1522: “El Rey. 

Nuestros oficiales que residís en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la 

Contratación de las Indias, yo vos mando que todo el clavo que trajo la 

nao Vitoria, que viene cargada de las islas de Maluco, lo deis y 

entreguéis a Cristóbal de Haro, nuestro factor de la Casa de la 

Contratación de la Especiería o a quien su poder hubiere, para que lo 

haga vender y hacer de ello lo que por Nos le ha sido o fuere mandado, 

lo cual le haced dar y entregar por peso y por inventario. Y tomad su 

carta de pago, o de quien el dicho su poder hubiere, de todo el clavo 

que así le entregareis, para que se le haga cargo de ello. Así mismo, vos 

mando que todas las muestras de droguería y especiería que venían en 

la dicha nao, y vos entregó el capitán Juan Sebastián del Cano, lo 

tengáis a muy buen recaudo, sin vender cosa alguna de ello hasta que 

yo vos envíe a mandar lo que de ello hagáis. Y no hagáis en otra 

manera”5. 

 
5 “Hecha en Valladolid, a diez días de octubre de [mil] quinientos y veinte y 

dos años. Yo el Rey. Por mandado de Su Majestad, Francisco de los Cobos. 

[Están las firmas de ambos] [Nota marginal.-] A los oficiales de Sevilla, que 

den a Cristóbal de Haro todas las muestras de especiería y droguería que entró 

en aquella Casa, quedando de cada cosa”. Se completan las instrucciones poco 

después en otra carta de Rey “El Rey. Nuestros oficiales que residís en la 

ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias, por otra mi carta 

vos envío a mandar que todas las muestras de especiería y droguería que 

vinieron en la nao Vitoria y vos entregó el capitán Juan Sebastián del Cano, lo 

tuvieseis en esa Casa, sin vender cosa alguna de ello. Y porque yo he mandado 

a Cristóbal de Haro, nuestro factor de la Casa de la Contratación de la 

Especiería, que envíe todas las dichas muestras a ciertas personas que conviene 

a la negociación y trato de la especiería, yo vos mando que luego que esta veáis, 

entreguéis todas las dichas muestras al dicho Cristóbal de Haro o a quien su 

poder hubiere, quedando de cada cosa de ello en esa Casa la ochava parte, para 

que vosotros lo tengáis para muestra y memoria a buen recaudo, y tomad su 

carta de pago o de quien el dicho su poder hubiere, para vuestro descargo, y no 
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Porque aunque la mercadería que se pudo traer era escasa6, 

suponía una muestra suficiente para los oficiales del rey de lo que se 

podía obtener de aquellas tierras descubiertas, un derecho que desde 

ese momento se iban a poner en cuestión por el rey de Portugal. La 

diplomacia daría sus frutos siete años más tarde al Tratado de Zaragoza, 

donde se establecería, esta vez de forma definitiva, el reparto del mundo 

entre Castilla y Portugal. 

 

 

 
hagáis en otra manera. Hecha en Valladolid, a diez y siete días del mes de 

octubre de [mil y] quinientos y veinte y dos años. Yo el Rey. Por mandado de 

Su Majestad, Francisco de los Cobos.” Documento archivado con el Código 

de Referencia ES.1091.AGI/10.1.9//CONTRATACIÓN, 5090, L.4, 

fragmentos. En “Documentos para el Quinto Centenario de la Primera Vuelta 

al Mundo. La Huella Archivada del Viaje y sus Protagonistas”. Lo transliteró, 

comentó y compuso Cristóbal Bernal (24-IX-2014). p. 15. 
6 “Otorgo y conozco, yo, Diego Díaz, criado de Cristóbal de Haro en este poder 

de esta otra parte contenida, que recibí de vos, los señores oficiales de Su 

Majestad de la Contratación de las Indias que residís en esta muy noble y muy 

leal ciudad de Sevilla, quinientos y veinte quintales y veinte y tres libras de 

clavo de especiería, quito de tara de costales y cuerda que va en cuatrocientos 

y quince costales, los treinta y seis viejos y los trescientos y setenta y nueve 

nuevos, grandes y pequeños, y más un costal de escobaje que pesó tres arrobas 

y tres libras, lo cual vino en la nao nombrada la Vitoria, de la cual viene por 

capitán Juan Sebastián del Cano. Lo cual todo digo que recibí, como dicho es, 

sin quitar tara de romana. Por virtud de este dicho poder y una cédula de Su 

Majestad hecha en Valladolid, a diez de octubre de este presente año de mil y 

quinientos y veinte y dos años. En firmeza del cual, firmo de mi nombre, y 

rogué a Juan de Heguibar, escribano de Sus Majestades, que diese testimonio 

de lo susodicho. Hecho a xiiii de noviembre de mdxxii años. [Están las firmas 

de Juan de Heguibar, escribano de Sus Majestades y de Diego Díaz.] 

Documento archivado con el Código de Referencia 

ES.1091.AGI/10.1.9//CONTRATACIÓN, 5090, L.4, fragmentos. En 

“Documentos para el Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. La 

Huella Archivada del Viaje y sus Protagonistas”. Lo transliteró, comentó y 

compuso Cristóbal Bernal (24-IX-2014). p. 20. 
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Aquel viaje volvía a poner en marcha todas las dudas sobre la 

legitimidad de los dominios, los derechos reconocidos en Alcaçovas y 

Tordesillas, el antimeridiano, etc. Y todo ello en un momento de gran 

controversia del principio sobre el que se había asentado la legitimidad 

del poder de los príncipes cristianos: la autoridad del Papa. 

 

Durante siglos, y al menos desde que la cuestión ultramarina 

estuvo en el horizonte político de los príncipes, en especial en manos 

de Portugal. La concesión de las bulas papales había sido la labor 

diplomática más importante para obtener el instrumento jurídico que 

dotara de legitimidad a sus conquistas. 

 

 

2.- La legitimidad: el “dominum mundi” del vicario de 
Cristo 

 

Si el dominio de la tierra y el derecho de soberanía de los 

poderes temporales no generaban ninguna duda desde las primeras 

civilizaciones mediterráneas. Por el contrario, la cuestión del dominio 

del mar y el derecho de navegación no se había nunca definido en las 

mismas características que el de tierra. Las normas más antiguas sobre 

el derecho del mar, se remontan a referencias de uno de los pueblos 

griegos, los rodios, pero es el Derecho Romano quien se había ocupa 

de él de una forma más amplia, estableciendo principios generales 

sobre la libertad de navegación, la propiedad de las mercaderías y el 

deber de auxilio en el naufragio. Celso señala que, aunque el Imperio 

Romano dominaba todas las riberas del Mediterráneo, este formaba 

parte de la “res extra patrimonium” o “res extra commercium” y por 

tanto ni el mar ni sus riberas podían ser objeto de apropiación privada. 

Para los juristas esta sería la base del derecho de la libertad de 

navegación7. Justiniano por su parte lo recoge en las “Instituciones” 

 
7 La cita de Celso se contiene en el “Digesto”, Ley 3, Título VIII, libro XLIII. 

cit MARÍN CASTÁN, F. “Marco jurídico de la seguridad marítima”, en 

Cuadernos de estrategia, Nº. 140, 2008, pp. 171-242, p. 172. 
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encuadrando el mar y su litoral dentro del res comune, junto con el aire 

y las aguas corrientes, por lo que serían aquellas cosas que pertenecen 

a todos y no pueden ser objeto de apropiación, diferenciándolas de las 

islas y de los bienes abandonados en mar que podían ser objeto de 

apropiación en virtud de la res nullius8. 

 

Es en las Partidas de Alfonso X donde volvemos a encontrar 

una referencia clara a la cuestión de la propiedad del mar y sus costas, 

como consecuencia lógica de la Recepción del Derecho justinianeo en 

la que esta obra jurídica se enmarca: “Las cosas que comunalmente 

pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el 

aire y las aguas de la lluvia y el mar y su ribera, pues cualquier criatura 

que viva puede usar de cada una de estas cosas según le fuere menester, 

y por ello todo hombre se puede aprovechar del mar y de su ribera, 

pescando y navegando y haciendo allí todas las cosas que entendiere 

que a su provecho serán.”9. El mar y sus riberas tienen la consideración 

de bien común “cosa comunal” y que por ello pertenecen a todas las 

criaturas que dios creo lo mismo que el aire y el agua de la lluvia, para 

que pudieran usarlas en su propio provecho “según fuese menester”, 

entre esas cosas estaría pescar y navegar. El mar se antojaba un espacio 

infinito, en donde se hacían realidad muchos de los peligros que 

 
8 MARÍN CASTÁN, F. “Marco jurídico de la seguridad marítima”, en 

Cuadernos de estrategia, Nº. 140, 2008, pp. 171-242, p. 172. 
9 En las Leyes 2 y 3 del Título XXVIII de la Partida III.Y hace una comparación 

con la corte en la Ley 28 el Titulo IX “Pusieron los sabios antiguos semejanza 

de la mar a la corte del rey, pues bien así como la mar es grande y larga, y cerca 

toda la tierra, y caben en ella pescados de muchas naturalezas, otrosí la corte 

debe ser el espacio para caber y sufrir y dar recaudo a todas las cosas que a ella 

vinieren de cualquier naturaleza que sean; pues allí se han de librar los grandes 

pleitos y tomarse los grandes consejos y darse los grandes dones; y por eso allí 

son necesarios largueza y grandeza y espacio para saber los enojos y las quejas 

y los desentimientos de los hombres que a ella vinieren, que son de muchas 

maneras, y cada uno quiere que pasen las cosas según su voluntad y su 

entendimiento.” 
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acechaban a los que se atrevían a surcarlos, reflejo de muchos de los 

mitos y temores de los hombres de entonces10. 

 

Uno de los renovadores del derecho común, que pertenecía a la 

escuela de los glosadores boloñeses, Bártolo de Sassoferrato (1319-

1357), puso de manifiesto la importancia de adecuar el concepto de lo 

público a la nueva realidad de los reinos europeos del siglo XIV, a 

diferencia de los tiempos de Roma, “lo que le llevó a decir que el Estado 

ribereño ejercía necesariamente jurisdicción sobre la mar y, con más 

motivo, sobre las islas que en ella se encontraban, hasta una distancia 

módica que concretaba en dos singladuras o cien millas”11. 

 

Es bajo esta perspectiva en la que debe valorarse el cambio 

sustancial en la concepción del mundo que tuvo lugar en la segunda 

mitad del siglo XV. 

 

Portugal y Castilla de una u otra forma se había puesto a la 

cabeza la primera antes pero enseguida perseguida por Castilla en la 

política de una nueva expansión ultramarina al terminar la Reconquista. 

Esta carrera dio lugar a una intensa actividad diplomática para fijar un 

dominio de lo inabarcable: la mar Océano, y concluyó en una serie de 

tratados entre Portugal y Castilla. Este reparto del mundo dejo fuera a 

las otras potencias europeas y trataron de buscar la legitimidad de su 

exclusividad. Es bien conocida la crítica del rey Francisco I al no 

participar del Tratado de Tordesillas al afirmar que “cuál es la cláusula 

del Testamento de nuestro padre Adán en donde se nos excluye de la 

posesión de las Indias”12.  

 
10 SABELA P. QUINTELA. “El Tratado de Tordesillas, Primera División del 

Océano y Base del Derecho del Mar” en Boletín de la Academia de Historia 

Naval y Marítima de Chile. N.º 6, pp 59-74. Valparaíso, 2002. 
11 MARÍN CASTÁN, F. “Marco jurídico de la seguridad marítima”, en 

Cuadernos de estrategia, Nº. 140, 2008, pp. 171-242, p. 173. 
12 SZASZDI HAGY, A. “Los Justos Títulos y la Guerra Justa a la luz del 

Tratado de Alcaçovas” en IACOBVS 23-24 (2008) Centro de Estudios del 

Camino de Santiago, pp. 337-358, p. 338. 
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Pero ¿quién era el intérprete del “Testamento de Adán”? 

Vayamos al principio. A pesar de las dudas que sobre la autoridad papal 

se había generado en especial tras el Cisma, esta era indiscutible en lo 

que se refería a la concesión de derechos sobre tierras nuevas. La 

historiografía ha mantenido el principio del “justo título” como 

fundamento de la legitimidad del dominio sobre los descubrimientos, 

precisamente fundamentados en la autoridad papal expresada en las 

bulas pontificias13. La concesión del dominio daría lugar a 

establecimiento de la demarcación que de una forma invisible 

establecía límites a la tradicional libertad de navegación. 

 

La autoridad del Papa como Vicario universal se había 

consolidado en el siglo XI, en especial en tiempos de Gregoria VII 

(Hildebrando 1073-1085), quien convirtió en doctrina una tradición, 

 
13 “Es usual llamar bulas a todas las letras papales, aunque en lenguaje oficial 

de la cancillería romana se emplea la expresión letra apostólica. Estas pueden 

ser: encíclicas, constituciones, decretales, decretos, rescriptos, motus proprii y 

chirographa. Esto quiere decir que toda clase de actos pontificios pueden ser 

expedidos en forma de letras apostólicas o bulas como las ordenanzas, juicios 

de la Iglesia, cánones o reglas y beneficios, entre otros. Desde la Edad Media 

se han reconocido las bulas por llevar sellado el nombre del papa gobernante 

y su número de orden en plomo u oro en el anverso, y en el reverso, la cabeza 

de San Pedro SPE (Sanctus Petrus) y la de San Pablo SPA (Sanctus Paulus). A 

partir de 1878, León XIII dispuso que este sello de plomo sólo acompañara tres 

tipos de bulas: “sobre colaciones, erecciones o desmembraciones de los 

grandes beneficios y a las bulas de otros actos solemnes de la Santa Sede”. En 

las demás, lleva impreso en tinta roja un sello con las efigies de san Pedro y 

san Pablo rodeadas del nombre del papa. En el encabezado iba el nombre del 

pontífice sin título, fue a partir del siglo XVI, con Gregorio el Grande, cuando 

se añadió el título de Servus Servorum Dei (siervo de los siervos de Dios), que 

se sigue utilizando hasta hoy. Las bulas toman el nombre de la primera o las 

primeras palabras del preámbulo que sigue a la salutación”. BEJARANO 

ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de la 

evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

229. 
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según la cual Cristo es el Soberano del Mundo, y los que ostenta la silla 

de Pedro son los Vicarios de Cristo, por lo que extienden su autoridad 

en nombre de su Señor, pudiendo intervenir en los poderes temporales. 

Hay que entender este planteamiento en plena “querella de las 

investiduras” en la que el Papa tenía un violento enfrentamiento con el 

Emperador Enrique IV, y por ello, debía demostrar la superioridad del 

Papa sobre el Emperador del Sacro Imperio, que se consideraba 

heredero de Roma, de ahí la posibilidad de conceder o quitar dominios 

a los señores temporales. Lo cierto es que el Concordato de Worms de 

1112, cerró la Querella de las Investiduras sin un claro vencedor y sin 

que la doctrina de la superior autoridad del Papa en las cuestiones 

temporales, fuera aceptada por todos. A lo largo del siglo XII los 

Concilios de Letrán de 1139 (II), 1179 (III), y 1251 (IV), sirvieron para 

fortalecer la autoridad del Papa en los asuntos temporales, al 

convertirlo en el árbitro de las cuitas de los príncipes cristianos. La 

doctrina agustiana de raíz platónica era auspiciada por Roscelino o 

Pedro Abelardo, cuyos escritos sirvieron de sustento teológico y 

doctrinario a esta concepción de la autoridad del papa. 

 

El momento culminante de esta doctrina teocrática fue bajo el 

pontificado de Bonifacio VIII, quien trato de fortalecer el poder del 

papa situándolo por encima de cualquier otro poder de la tierra en la 

bula Unam Sanctam el 18 de noviembre de 1302, afirmando que solo 

es posible la salvación bajo la autoridad del Romano Pontífice, siendo 

esta bula la máxima expresión de la hierocracia papal en una visión 

bíblica muy propiamente medieval14: “...existen dos gobiernos, el 

espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en 

la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes; pero los reyes no 

pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el 

permiso del Papa. Si el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado 

por el poder espiritual (...) Así pues, declaramos, decimos, decidimos y 

 
14 DENZINGER, H. La bula Unam Sanctam. En El magisterio de la Iglesia: 

Manual de símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de 

fe y costumbres. Barcelona 1963, p. 170. 
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pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse, que toda 

criatura humana esté sometida al pontífice romano”15. 

 

Bonifacio VIII llevaba a las últimas consecuencias la doctrina 

de Inocencio IV: la autonomía de los príncipes está limitada por su 

condición de católicos y por tanto como el resto de los fieles también 

están sometidos a la autoridad del Papa. En palabras de Pérez Collados 

“La autonomía política de los diversos reinos adquiriría su última 

legitimación en Dios y sería de esta instancia de donde provendrían los 

límites al árbitro del príncipe. Se constituye el pontífice, por lo tanto, 

en el único árbitro imparcial y competente para resolver los conflictos 

surgidos entre el príncipe y su pueblo, del mismo modo que para 

resolver los conflictos entre Estados nacionales de la cristiandad. En el 

desempeño de esa misión de árbitro soberano, los distintos papas irían 

elaborando un ordenamiento canónico que conocemos con el nombre 

de “derecho censuario” pontificio, el cual estaría llamado a regular el 

reparto de influencias políticas en áreas geográficas concretas entre 

varios Estados y, en concreto, el reparto de las fuerzas políticas de 

Castilla y Portugal en el Atlántico”16 

 

Desde el punto de vista de la doctrina quien más defendió esta 

teoría fue Enrique de Susa, Cardenal de Ostia en su Summa Aurea de 

1270 (o 1271): “Creemos, mejor dicho, sabemos que el Papa es Vicario 

General de Jesucristo Salvador, y que por ello tiene potestad, no sólo 

sobre los cristianos, sino también sobre todos los infieles... También 

me parece, que con la venida de Cristo todo cargo y todo principado y 

todo dominio y jurisdicción, conforme a Derecho y por justa causa, les 

fue quitado a todos los infieles -por Aquél que tiene la potestad suprema 

 
15 GUILLEMAIN, B., “Bonifacio VIII e la teocrazia pontificia,” en La crisi 

del Trecento e il papato avignonese (1274-1378), Cinisselo Balsamo 1994, p. 

159. 
16 PÉREZ COLLADOS, J. M. “En torno a las bulas alejandrinas: Las bulas y 

el derecho censuario pontificio”. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 

(1993). 5, pp. 237-255; pp. 239-240. 
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y no puede errar- y se transfirió a los fieles”17. La base jurídica de la 

capacidad de conceder esos nuevos dominios estaría en la falta de 

personalidad jurídica y política de los infieles18. Un dominio que parte 

de la idea de Cruzada “pro causa fidei” y que se va adaptando a las 

nuevas circunstancias ultramarinas. La influencia de estas doctrinas fue 

muy grande uniendo a la vocación ecuménica de la fe la idea de 

dominio universal del Papa19. 

 

El propio Dante Alighier, siendo uno de los mayores 

defensores de la autoridad del Emperador y su independencia sin 

embargo en su De Monarchia, defendió “Use Cesar ante Pedro de la 

reverencia que debe tener el hijo al padre, para que ilustrado por la luz 

paternal de la gracias ilumine más el orbe de la tierra sobre la cual fue 

colocado Cesar solamente por Aquel que es gobernante de todas las 

cosas espirituales y temporales”20. 

 

Fue el Tomismo el primero que establece dudas sobre esta 

doctrina del vicariato, en la Summa Theologica y en Summa contra 

gentiles, establece la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, 

deduciendo de ello que el ámbito del vicariato tendría un carácter 

histórico basado en la donación de Constantino al Papa Silvestre y 

después en la creación del Patrimonio Pontificio creado por Pipino, y 

por tanto no es universal y no estaría vinculado al ámbito sobrenatural 

 
17 Comentaria in Quinque Libros Decretalium, (Libro 3, título 34, capítulo 8) 

1270. cit. GARCIA GALLO, A., Manual de Historia del Derecho Español, 

1984, 2 vols. II, p. 624. 
18 ROJAS DONAT, L., “La potestad Apostólica en las Bulas Ultramarinas 

Portuguesas y Castellanas” en Revista de estudios histórico-jurídicos, nº 29 

Valparaíso 2007, pp. 407-420. Versión electrónica 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-

54552007000100012&script=sci_arttext, p. 2. 
19 MURILLO RUBIERA, F., “El Tratado de Tordesillas y el derecho de gentes 

a finales de la Edad Media” en Mar Oceana nº 1, pp. 37-84, p. 65. 
20 MURILLO RUBIERA, F., “El Tratado de Tordesillas y el derecho de gentes 

a finales de la Edad Media” en Mar Oceana nº 1, pp. 37-84, p. 73. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-54552007000100012&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-54552007000100012&script=sci_arttext
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de la condición de Señor del Universo de Cristo que delegaría en su 

Vicario21. Más en concreto fue Fray Francisco de Vitoria quien afirma 

que: “El Papa no es Señor civil ni temporal de todo el Orbe, hablando 

de dominio y potestad civil en sentido propio; El Sumo Pontífice, 

aunque tuviese potestad secular sobre el mundo, no podría transmitirla 

a los príncipes seculares; El Papa tiene potestad temporal en orden a las 

cosas espirituales, esto es, en lo que sea necesario para administrar las 

cosas espirituales; y el Papa no tiene potestad temporal alguna sobre 

los indios bárbaros ni sobre los otros infieles.”22, y añade de forma más 

explícita “Por lo que se evidencia que es mera ficción el decir que, por 

transmisión de Cristo haya un Emperador y Señor del mundo”23. 

 

Rechazada esta doctrina por los príncipes cristianos, a su 

muerte se produjo el proceso de sometimiento del pontificado a la 

Francia de Felipe IV en la conocida como etapa de Avignon (1305-

1377), y luego el Cisma de Occidente (1378-1414). Todo ello dejo muy 

dañada esa autoridad, hasta el punto de que el Concilio de Constanza 

trato de establecer la autoridad del Concilio por encima de la del Papa; 

el final del Cisma y el durísimo Concilio de Basilea (1431-1449) 

cerraron por el momento las dudas sobre la autoridad del Papa. Pero al 

tiempo se extendía por todas las monarquías europeas un profundo 

sentimiento de nacionalismo religioso, que tiempo después se afianzara 

en Inglaterra, con una iglesia propia, y aunque en menor medida, 

también en Francia. 

 

El propio Vitoria, que es el autor de la solución definitiva a la 

cuestión de los Justos Títulos, consideró el asunto de la autoridad papal 

un criterio insuficiente “Con respecto a esto, opinan algunos 

jurisconsultos que el Papa tiene plena jurisdicción en lo temporal en 

 
21 MURILLO RUBIERA, F., “El Tratado de Tordesillas y el derecho de gentes 

a finales de la Edad Media” en Mar Oceana nº 1, pp. 37-84, p. 66. 
22 Fray FRANCISCO DE VITORIA, Relaciones sobre los indios, y el derecho 

de guerra. Buenos Aires, Colección Austral, Espasa-Calpe, 1946, pp. 68-80. 
23 Fray FRANCISCO DE VITORIA, Relaciones sobre los indios, y el derecho 

de guerra. Buenos Aires, Colección Austral, Espasa-Calpe, 1946, p. 70 
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todo el Orbe terráqueo, y también agregan que la potestad de todos los 

príncipes seculares deriva de la del Papa. Así lo sostienen el Hostiense 

(en el cap. Quod super his, De voto), el Arzobispo. / de Florencia/ (3ª 

parte, tit.22, c.5), y Agustín de Ancona. Lo mismo afirma Silvestre 

(Silvestre de Pryerias) ...dice cosas peregrinas sobre este asunto, como 

que la potestad del Emperador y de los demás príncipes es subdelegada 

de la del Papa, y que proviene de Dios, mediante el Papa, y que, por 

esto, toda la potestad de los mismos depende del Papa, en virtud de lo 

cual Constantino donó tierras al Papa en reconocimiento del dominio 

temporal: agrega que, por el contrario, el Papa dio el Imperio a 

Constantino en usufructo y como premio. Y aún más, pues dice que 

Constantino nada donó, sino que devolvió lo que al Papa le había sido 

quitado. Y que, si el Papa no ejerce jurisdicción temporal fuera del 

patrimonio de la Iglesia, no es porque le falte autoridad, sino para evitar 

el escándalo de los judíos y conservar la paz. Y así sigue soltando 

muchas otras vaciedades y absurdos”24. 

 

Donde mejor se aprecia la idea de la autoridad del papa como 

Vicario, es en los propios documentos pontificios, recogiéndola en las 

fórmulas que aparecen los documentos de forma habitual para 

identificar la autoridad del pontífice y son: apostólica auctoritas, 

apostólica potestas, plenitudo potestatis. 

 

Fue la Bula Rex Regum emitida por Eugenio IV en 1436 que 

concedió a los portugueses el beneficio de cruzada a las campañas 

africanas, donde mejor se recoge el pensamiento de la autoridad 

pontificia “de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli 

apostolorum eius auctoritate confisi et illa quam nobis Deus licet 

immeritis ligandi atque solvendi contulit potestate”25. Una segunda 

 
24 Fray FRANCISCO DE VITORIA, Relaciones sobre los indios, y el derecho 

de guerra. Buenos Aires, Colección Austral, Espasa-Calpe, 1946, pp. 74-75. 

Ver también CASTAÑEDA DELGADO, P. La teocracia pontifical y la 

conquista de América, Vitoria 1968. 
25 “Por la misericordia del Dios todopoderoso y por la autoridad de sus 

bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, el poder de atar y desatar nos fue 
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Bula del mismo Papa y de igual nombre, pero de 1443, utilizara la 

misma fórmula, dotándole de igual carácter de cruzada26.  

 

Cuando Eugenio IV autoriza a los portugueses a comerciar con 

infieles con la bula Preclaris tue devotionis, de 1437 usa la siguiente 

expresión: “Nos [...] apostolica auctoritate tenorepresentium 

indulgemus”27. 

 

El sucesor de Eugenio IV, Nicolás V, al atender a las demandas 

de Alfoso V de una bula para su expedición al norte de África, 

promulgo la Divino amore communiti en 1452 se denomina “Nos [...] 

de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli, 

apostolorum eius, auctoritate confisi [...]”28. El propio Nivolas V en la 

Bula Romanus pontifex de 1455, por la que concedía a Portugal el 

derecho de descubrimiento y dominio de toda Africa, aparecen la 

autoridad papal como: “auctoritate apostólica et certa scientia de 

apostolice potestati plenitudinis [...]”29. 

 

 
conferido, aún sin tener los méritos”: en SILVA MARQUES, Descobrimentos 

portugueses, Documentos para a sua historia (Lisboa, 1944), I, N° 289, p. 368. 
26 Bula Rex regum de 1443: “Nos enim [...] de omnipotentis Dei misericordia 

et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi etilla quam 

nobis Deus licet immeritis ligandi atque solvendi contulit potestate”: en 

SILVA MARQUES, Descobrimentos portugueses, Documentos para a sua 

historia, Lisboa, 1944, I, N° 333, p. 423. 
27 “Nosotros [...] al tenor de las circunstancias actuales, por autoridad 

apostólica, condescendemos [...]”: en SILVA MARQUES, Descobrimentos 

portugueses, Documentos para a sua historia, Lisboa, 1944, vol. I, N° 296, p. 

380. 
28 “Por la misericordia del Dios todopoderoso y por los bienaventurados Pedro 

y Pablo, nos ha sido confiada su autoridad apostólica”: en SILVA MARQUES, 

Descobrimentos portugueses, Documentos para a sua historia, Lisboa, 1944, 

I, N° 393, p. 493. 
29 “por la autoridad apostólica y a ciencia cierta, con la plenitud de la potestad 

apostólica...”: en SILVA MARQUES, Descobrimentos portugueses, 

Documentos para a sua historia, Lisboa, 1944, I, N° 401, p. 505. 
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No hay muchos cambios en las fórmulas utilizadas por Calixto 

III en la bula Inter caetera de 1456, concedida a Portugal y 

reconociéndole ahora el derecho de descubrimiento hsta las indias, 

aparecen anteriores fórmulas como: “auctoritate apostólica tenore 

presentium ex certa scientia confirmamus et approbamus”30. 

 

Sixto IV en 1481, para confirmar el Tratado de Alcácovas 

(1479) con la bula Aeternis regis, usa exactamente las mismas 

expresiones de sus antecesores, es cierto que es una bula esencialmente 

de confirmación de las bulas de sus predecesores y de ratificación del 

artículo 8 del Tratado, pero utiliza también la: “de nostra mera 

liberalitate acprovidentia, et ex certa scientia, necnon de apostolice 

potestatis plenitudine”31. 

 

Estas expresiones se habían consolidado en la chancilleria 

vaticana de forma que con pequeñas variantes van a aparecer en los 

documentos de Alejandro VI, en concreto en las bulas Inter caetera, de 

1493, dice así: “auctoritate omnipotentis Dei no bis in beato Petro 

concessa ac vicariatus Ihesu Christi, qua fungimur in terris [...] vobis 

haeredibusque et successoribus vestris Castellae et Legionis Regibus, 

inperpetuum auctoritate apostólica tenorepraesentium, donamus, 

concedimus et assignamus”32. En la bula Eximie devotionis del mismo 

 
30 “por la autoridad apostólica y por el tenor de las presentes, a ciencia cierta, 

las confirmamos y aprobamos”: en SILVA MARQUES, Descobrimentos 

portugueses, Documentos para a sua historia, Lisboa, 1944 I, N° 420, p. 536. 
31 “[...] por nuestra mera liberalidad y providencia y de ciencia cierta, y también 

con la plenitud de la potestad apostólica”: en HERNÁEZ, Colección de bulas, 

breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas 

(Bruselas, 1879), II, p. 831. 
32 “Por la autoridad de Dios omnipotente concedida a San Pedro y del Vicariato 

de Jesucristo que ejercemos en la tierra... a vos y vuestros herederos los reyes 

de Castilla y León, perpetuamente, por la autoridad apostólica, a tenor de la 

presente, donamos, concedemos y asignamos” [omitido en la Inter caetera del 

4 de junio de 1493]: en GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y 

el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e 
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año 1493 pueden señalarse dos pasajes donde aparecen las típicas 

expresiones. Por un lado dice: “[...] motuproprio et certa scientia ac de 

apostolicepotestatisplenitudine [...]33. Por otro: “motu simili, non 

advestram velalteriuspro vobissuper hoc óblate petitionis instantiam, 

sed de nostra mera liberalitate ac eidem scientia et apostolice potestatis 

plenitudine”34. En la Bula Dudum siquidem del mismo año de 1493, 

Alejandro VI reitera las locuciones “motuproprio et de certa scientia ac 

de apostolice potestatis plenitudine similibus donationem, 

concessionem, assignatio-nem”35. Finalmente la bula Ineffabilis, 1497, 

recoge una expresión que no deja lugar a dudas: “auctoritate 

omnipotenti Dei nobis in beato Petro concessa [...] auctoritate 

vicariatus ipsius domini nostri Iesu Christi quafungimur in terris”36. 

 
Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), 

apéndice 16, p. 802, §8. 
33 “[...] Por propia decisión y a ciencia cierta y con la plenitud de la potestad 

apostólica” en GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el 

ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e 

Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), 

apéndice 17, p. 808, § 3. 
34 "[...] con la misma decisión, no por vuestra instancia en pedírnoslo o por la 

de otros en vuestro nombre, sino por nuestra mera liberalidad y con la misma 

ciencia y plenitud de la potestad apostólica": en GARCÍA-GALLO, A., “Las 

bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa 

y castellana en África e Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español 

27-28 (Madrid, 1958), apéndice 17, p. 809, § 4. 
35 “[...] con la misma decisión, conocimiento y plenitud de la potestad 

apostólica, la donación, concesión, asignación [...]”: en GARCÍA-GALLO, A., 

“Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión 

portuguesa y castellana en África e Indias”, en Anuario de Historia del 

Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), apéndice 19, p. 815, § 3. HERNÁEZ, 

F. J., Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de 

América y Filipinas (Bruselas, 1879), I, pp. 15-16. 
36 “[...] Por 1 a autoridad de Dios omnipotente concedida a Nos en San Pedro... 

por la autoridad del mismo Jesucristo Nuestro Señor que desempeñamos en la 

tierra": en. GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el 

ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e 
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A través de estas fórmulas de la doctrina teológico 

cancilleresca se expresaba ese carácter vicarial y la legitimidad del papa 

para intervenir en las concesiones de portugueses y castellanos de las 

tierras africanas y de las Indias. 

 

Los descubrimientos de ultramar provocaron la reactivación de 

estas teorías sobre la autoridad del papa en lo temporal. Precisamente 

cuando el turco se expande por el Mediterráneo y amenaza las fronteras 

de la cristiandad y la propia Roma, y buena parte de los príncipes 

cristianos cuestionan su autoridad, los monarcas portugueses y 

castellanos las solicitan en invocan viejos principios jurídicos y del 

vicariato de Cristo para fortalecer sus pretensiones de expansión y 

descubrimiento. Porque como podrían legitimar un dominio sobre unas 

tierras desconocidas y más aún sobre el mar infinito y además que ese 

derecho de domino exclusivo pudieran esgrimirlo “erga omnes”: la 

autoridad Papal. El propio rey Duarte de Portugal en la misiva enviada 

al Papa Eugenio IV reconocía que “Aunque muchos se esfuerzan por 

su propia autoridad en conquistar y ocupar lugares de los infieles, sin 

embargo, porque del Señor es la tierra y su plenitud, que dejó a Vuestra 

Santidad, se posee con espacial licencia y permiso de Dios 

omniponte”37. Y tampoco tuvieron dudas los consejeros de Fernando el 

Católico cuando en 1512 el Dr. Juan López de Palacios Rubios y fray 

Matías de Paz afirmaron que la concesión papal era la única 

legitimación para la ocupación de las Indias. Este último afirmaba: “Por 

la autoridad del Sumo Pontífice y no de otra manera será licito a nuestro 

católico e invicto monarca reinar ahora y en lo sucesivo sobre los 

indios, y aun esto con imperio político y no despótico”38 Estos 

 
Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), 

apéndice 22, p. 824, § 5. 
37 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp. 93-112, nota 54, p. 108. 
38 MATIAS DE PAZ De dominio regum Hispaniae super Indos, ed. 

BELTRAN DE HEREDIA, V., en “Archivum Fratrum Praedicatorum” 1933. 

Cit GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp 93-112, nota 54, p. 111. 
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monarcas portugueses y castellanos, como veremos, cuando 

consiguieron que el dominio se hiciera efectivo prefirieron el valor de 

los tratados entre reyes a las bulas pontificias. 

 

Las actuaciones papales siempre se producen como 

contestación a alguna acción, suplica o violencia de los príncipes. 

Desde la Bula de Clemente VI Tua devotionis sinceritas, de 15 de 

noviembre de 1344 por la que reconocía el feudo bajo su propia 

protección de Luis de la Cerda para las Islas Afortunadas, con la 

obligación de evangelizar a sus habitantes, hasta las propias 

Alejandrinas, siempre fue un noble o monarca quien excito en el Papa 

el recuerdo de la “Donatio Constantini”39. Fue la única vez que 

portugueses y castellanos estuvieron de acuerdo en su protesta ante el 

papa, alegando Alfonso IV de Portugal y Alfonso XI de Castilla sus 

respectivos derechos en las islas. La falta de recursos económicos y 

militares y la muerte poco después de Luis de la Cerda dejo aquel feudo 

en proyecto y la donación en un alarde jurídico sin contenido práctico 

alguno. Sin embargo, en todos los documentos pontificios se utiliza la 

fórmula de “motu proprio”, para reafirmar la independencia del papa 

en sus decisiones, da la sensación de proceder estas bulas de la 

intención del Papa40. En realidad, el problema era el de la libertad; para 

que una decisión papal fuera plenamente valida debía haberse tomado 

con plenas facultades y sin presión que afectara a la conformación de 

la voluntad. Esta fórmula entraría en contradicción con la defensa de su 

propia autoridad de los reyes en especial en Francia, y en menor medida 

en Portugal, Castilla y Aragón, es lo que explica la permanente 

utilización completaría de bulas y tratados. 

 

 
39 Esta tradición de la Donatio Constantini y sus referencias posteriores por 

parte de algunos pontífices, en ROJAS DONAT, L., Orígenes históricos del 

Papado (Talcahuano, 2006). 
40 Para Jiménez Fernández era solo una fórmula de estilo sin contenido, 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., Las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a 

las Indias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944, p. 133. 
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Nicolás V lo recoge en la bula RomanusPontifex de 1455: 

“Depremissis omnibus et singulis plenissime informati, motuproprio, 

non ad ipsorum Alfonsi regis et lnfantis velalterius pro eis nobis super 

hoc oblate petitionis instantiam, maturaque prius desuper deliberatione 

prehabita, auctoritate apostolica et certa scientia de apostolice 

potestatis plenitudine”41. 

 

Lo mismo vemos en el caso del pontífice Sixto IV en 1481, al 

confirmar el Tratado de Alcácovas (1479), que fue a solicitud de 

Portugal, pero que la diplomacia pontificia se cuida mucho de señalar 

que lo hace por iniciativa propia: “Nos, igitur [...] motu proprio, non ad 

alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra 

mera liberalitate et providentia, et certa scientia necnon de apostolice 

potestatis plenitudine [...]”42. 

 

En las distintas bulas otorgadas por Alejandro VI a los Reyes 

Católicos en 1493, se emplean expresiones muy parecidas para indicar 

la intervención espontánea del pontífice, lo que resulta aún más 

increíble porque es mucha la documentación de las solicitudes y 

presiones recibidas por el pontífice: “Motu proprio, non ad vestram vel 

alteriur pro vobis super hoc óblate petitionis instantiam, sed de nostra 

mera liberalitate et certa scientia ac de 

 
41 “Nos, ampliamente informado de todas y cada una de las cosas anteriores, 

por propia decisión, no a instancia de este rey Alfonso y del Infante o de otros 

que en su nombre nos lo hayan pedido, habiendo tenido previamente madura 

deliberación, por la autoridad apostólica y a ciencia cierta, con la plenitud de 

la potestad apostólica”: en SILVA MARQUES, Descobrimentos portugueses, 

Documentos para a sua historia (Lisboa, 1944), I, p. 506. 
42 “Nosotros, pues... espontáneamente, no a instancia de alguien que nos haya 

dado petición sobre esto, sino por nuestra mera liberalidad y providencia y de 

ciencia cierta, y también con la plenitud de la potestad apostólica [...]” en 

HERNÁEZ, F. J., Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a 

la Iglesia de América y Filipinas (Bruselas, 1879), II, pp. 830-835. 
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apostolicepotestateplenitudine”43. Similares términos se utilizan en la 

bula Exime devotionis: “Motuproprio et ex certa scientia ac de 

apostolice potestatis plenitudine”44. Y se repite casi al pie de la letra de 

las anteriores en la bula Dudum siquidem del mismo Papa y año: “Motu 

proprio et de certa scientia ac de apostolice potestatis plenitudine 

[...]”45. 

 

Más allá de las fórmulas de la diplomática se ha querido ver en 

estas expresiones el reconocimiento del carácter arbitral de la figura del 

papa, situado por encima de los intereses temporales de los príncipes, 

así lo defendía Pedro mártir de Angleria o Hugo Grocio. Pero en el caso 

que nos ocupa ese carácter arbitral pronto se perdió, ni los portugueses 

primero ni los castellanos después acudieron al papa como árbitro, para 

que ello hubiera sido así desde el punto de vista jurídico era necesario 

que ambas partes acudieran a la vez ante el papa para resolver sus 

controversias y lo que hicieron fue acudir ante él para conseguir un 

reconocimiento que les pusiera en una posición de preeminencia frente 

a su contendiente, aludiendo a todo tipo de subterfugios como el de la 

defensa frente el infiel o la conversión de los indígenas, para 

convertirse en paladines de la fe. 

 

 

 
43 GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), apéndice 16, 

8.p. 802. 
44 GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), apéndice 17, 

§ 3 § 4, p. 808-9. 
45 GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), apéndice 19, 

§ 2, p. 814-5. 
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Es curioso que esta fórmula del “motu proprio”, no se utilizara 

en los documentos referidos a disciplina eclesiástica o en lo que se 

refiere a la propia actividad papal o lo concernido por el derecho 

canónico, así como las concesiones de cruzada o derechos propios de 

la Iglesia en las nuevas tierras descubiertas, sino tan solo en las 

concesiones o confirmaciones de derechos a príncipes cristianos en su 

poder temporal46. 

 

La historiografía no ha sido pacífica en este asunto y son 

diversos los puntos de vista sobre la importancia y efectividad jurídica 

de las bulas pontificias. El profesor Jiménez Fernández afirma: 

“Posteriores comprobaciones de circunstancias históricas 

concomitantes y del carácter de las personas... nos hicieron dudar de 

que... las famosas Bulas Alejandrinas tuvieran para el Rey Católico el 

alcance que los historiadores clásicos de Indias les han venido 

asignando, no ya de concesión dominical o título imperial, sino ni 

siquiera el de sentencia arbitral, o exclusiva misional, a manera de 

privilegio de invención, tesis todas que, articuladas en feliz síntesis por 

el genial Solórzano, han venido mereciendo la preferencia de los 

modernos investigadores en sus trabajos sobre la titularidad de la 

soberanía castellana en Indias, la naturaleza de la potestad ejercitada en 

sus Bulas por Alejandro VI... o el sentido misional de nuestra empresa 

Colónizadora; y en otros no tan logrados de excesiva tendencia 

apologética.”. “Nuestra tesis es, que las Bulas Alejandrinas fueron 

pedidas como mero expediente pragmático para oponerse, ante todo, a 

las pretensiones portuguesas fundadas en privilegios pontificales... 

aunque posteriormente sirvieran de base a los historiadores para sus 

apologías, a Las Casas para su polémica, a Vitoria para su teoría 

internacionalista, y a /Juan de/ Ovando para su genial construcción 

 
46 ROJAS DONAT, L., “La potestad Apostólica en las Bulas Ultramarinas 

Portuguesas y Castellanas” en Revista de estudios histórico-jurídicos, nº 29 

Valparaíso 2007, pp. 407-420. Versión electrónica 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-

54552007000100012&script=sci_arttext, p. 6 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-54552007000100012&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0716-54552007000100012&script=sci_arttext
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jurídica, exagerada por Solórzano y lastimosamente desviada por sus 

epígonos.”47 

 

Señala Rojas Donat que “Fueron, en efecto, los reyes o los 

particulares quienes acudieron ante la Santa Sede para suplicar la 

concesión de una bula que garantizase sus derechos frente a terceros. 

De no existir dicha petición, los papas jamás hubiesen intervenido 

espontáneamente concediendo tierras, islas o algunos derechos, sino a 

petición expresa de los príncipes portugueses y castellanos, a quienes 

apoyaron en sus demandas. En verdad, los papas nunca tomaron la 

iniciativa”.48. 

 

Son pocos en cambio quienes enjuician otros aspectos de 

nuestro problema, como la influencia decisiva de Colón en el trazado 

de la raya (Humboldt, Ruge), la decidida inclinación de Alejandro VI 

por Fernando V, aun ignorando sus torpes motivos, para excepcionar 

las demandas portuguesas (Nys, Magnaghi, Vanderlinden); menos 

quienes, aun aceptando en parte las erróneas versiones anteriores sobre 

la tramitación y gestión de las Letras Alejandrinas, subrayan cómo la 

importancia de éstas radica más en su posterior trascendencia doctrinal 

(lcazbalceta, Leturia) que en su eficacia contemporánea, y saben 

distinguir entre los abusos de las desviaciones individuales y la pura 

doctrina aceptada como criterio rector de la política hispánica en las 

Indias (Fita, Reparaz); y no faltan quienes con esa prudencia agnóstica 

tan donosamente satirizada por Ortega, acumulan papeletas 

bibliográficas y suspenden su enjuiciamiento del problema. -A nuestro 

 
47 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., Las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a 

las Indias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944, pp. XIV-

XV. 
48 ROJAS DONAT, L. “La potestad apostólica en las bulas ultramarinas 

portuguesas y castellanas”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (29), 

(2007) pp. 407-420, cit. BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas 

Alejandrinas. Detonantes de la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista 

de El Colegio de San Luis, Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre 

de 2016, pp. 224-257, p. 236. 
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modesto entender, ha sido Silvia Zavala quien mejor ha valorado la 

decisiva trascendencia de las Letras Alejandrinas en la elaboración de 

las instituciones jurídicas en la conquista de América”49. 

 

La Trascendencia de las bulas, las alejandrinas y todas las 

anteriores, se basan en el reconocimiento por las partes afectadas de la 

doctrina del Vicariato de San Pedro ya mencionado. Es evidente que en 

el momento culminante de los descubrimientos había una gran 

desconfianza sobre la capacidad del Papa para otorgar territorios, tanto 

del lado portugués como castellano, y sin embargo ambos tuvieron 

especial empeño y cuidado en utilizarlo, habrá que esperar al Tratado 

de Zaragoza, bien entrado el siglo XVI para que el peso de la autoridad 

papal en estos asuntos de la concesión y distribución de tierras y mares 

cayera en desuso, sin duda una muestra clara de modernidad. 

 

 

3.- El precedente diplomático Canarias 
 
El paso del cabo Bojador en 1434 puso de nuevo a las Islas 

Canarias en el punto de mira del Infante D. Enrique y establecía un 

nuevo desafío jurídico. El monarca portugués, Duarte, a instancias del 

Infante reclamo a Juan II de Castilla las Canarias en 1434. Era en la 

práctica el reconocimiento del dominio castellano de las mismas al 

menos de aquellas cuya conquista había consolidado Enrique III de 

Castilla. Seguramente la intención del Infante era solo contar con 

alguna de las no ocupadas como base o factoría para sus expediciones 

atlánticas. Portugal había reconocido expresamente la soberanía de 

Castilla sobre Canarias, lo que sería determinante en los conflictos 

posteriores. 

 

 
49 JIMENEZ FERNANDEZ, M., Las Bulas Alejandrinas de 1493 referentes a 

las Indias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944, pp.156-

159. Cit ZAVALA S., Las Instituciones jurídicas en la Conquista de América, 

Madrid 1933, pp. 23-28. 
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El Infante D. Enrique tenía el convencimiento de que una base 

en Canarias era fundamental para garantizar la ruta de África, y unos 

años después, los portugueses no tuvieron empacho en reclamar su 

derecho a las islas. Ante la negativa de Juan II el monarca portugués 

Duarte, se dirigió al papa Eugenio IV, enviando al embajador Fernao 

Lopes de Azecedo, caballero de la Orden de Cristo, para conseguir una 

bula favorable a sus aspiraciones50. La condición del embajador se 

releva importante cuando en una de esas suplicas se solicita que se 

coloquen bajo la protección de la portuguesa Orden de Cristo a las 

iglesias de Madeira y de todas las islas vecina, refiriéndose a las 

Canarias, o al menos así lo entendieron los castellanos. El papa accedió 

a las suplicas portuguesas mediante una bula otorgada entre el 11 de 

marzo de 1433 y el 10 de marzo de 143451. A este movimiento 

portugués reaccionaron los castellanos con protestas y el Papa a su vez 

llamo a audiencia al obispo de Rubicón, Fernando Calvetos, el vicario 

de la Observancia, fray Juan de Baeza, y un canario bautizado, Juan 

Alfonso de Idubaren, quienes elevaron unos informes que por un lado 

defendían los intereses de los franciscanos y de paso el obispo ponía de 

manifiesto que las islas estaban más cerca de Castilla que de Portugal. 

El Papa que dio lugar a la emisión de tres documentos pontificios entre 

septiembre y diciembre de 1434, donde se prohibía el cobro del quinto 

a los señores de las Islas, se prohíba la esclavitud de las indígenas 

bautizados, y un tercero que prohibía “hacer la guerra a las islas, 

 
50 “La existencia de una concesión de este tipo parece confirmada por algunos 

párrafos de la bula Dudum cum ad nos, PEREZ EMBID, F., Los 

descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado de Tordesillas, Sevilla 1948, 

p. 138. “Pérez Embid, apoyándose en el “Cedulario Garampi”, aconseja situar 

entre marzo de 1433 y marzo de 1434” SUAREZ FERNANDEZ, L. “La 

cuestión de derechos castellanos a la conquista de Canarias y el Concilio de 

Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 

13. 
51 PEREZ EMBID, F., Los descubrimientos en el Atlántico hasta el Tratado 

de Tordesillas, Sevilla 1948, p. 138 nota 147. 
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ocupadas o no” bajo pena de excomunión52, y una bula la Creator 

ómnium de 17 de diciembre de 1434 que ponía de manifiesto la 

preocupación evangelizadora del papado y de paso reequilibraba la 

posición de Castilla sobre Canarias 

 

La disputa entre Castilla y Portugal por las Islas se iba a 

dilucidar a muchos kilómetros de allí en Basilea, primera sede del 

Concilio, y en Bolonia donde en aquel tiempo estaba instalada la 

residencia papal. Por aquel entonces el papado estaba envuelto en un 

conflicto que se trataba de resolver en el Concilio de Basilea. Una 

embajada salió de Lisboa en enero de 1436 hacia la sede del papa en 

Bolonia donde hacia su entrada el 24 de julio de 1436, el encargo que 

les había hecho el rey Duarte era reclamar al papa Eugenio IV la 

concesión de las islas no ocupadas por Castilla en las Canarias. La 

embajada presidia por el conde de Ourem, los obispos de porto y Viseo, 

fray Gonçalo provincial de los dominicos, fray gil Lobo, teólogo 

franciscano y los doctores en leyes Diogo Afonso Mangancha y Vasco 

Fernandes, se presentó ante el Papa en Bolonia, para presentarle una 

súplica, Inter innúmeras, para pedir su apoyo a la expansión africana, 

lo que dio lugar a la bula de Cruzada  Rex regum, de 8 de septiembre 

de 1436, por la que se autorizaba a la conquista africana por Portugal; 

una serie de argumentos fueron incorporados fundamentados 

principalmente en el carácter salvaje de los pobladores de las canarias, 

y la proximidad a la costa de África que ya había sido concedida por el 

papa a Portugal, y siguiendo lo expresado por Bartolo de Saxoferrato 

en De Insulis, casi un siglo antes siguiendo la doctrina justinianea que 

reconoce el dominio de las islas al domino continental más cercano lo 

que sustentaría los derechos de conquista portugueses. Es evidente que 

Portugal era la más ferviente defensora la doctrina del vicariato, 

recriminándole a Castilla la ocupación de Canarias sin previa 

autorización papal, como estaban haciendo ello. Las buenas gestiones 

de la embajada dieron lugar a la bula Romano Pontifex, de 15 de 

 
52 SUAREZ FERNANDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la 

conquista de Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLANTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 14. 
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septiembre de 1436 por la que se otorgaba el derecho a los portugueses 

a ocupar las Canarias no cristianizadas, todas excepto Hierro, 

Fuerteventura y Lanzarote y siempre y cuando ningún príncipe tuviera 

derechos sobre ellas. Portugal argumentaba su derecho en el principio 

de primer ocupante, contigüidad del archipiélago a la costa africana y 

la misión evangelizadora reconocida anteriormente a Portugal por el 

Papa53. Era evidente que esta bula se contradecía con la de 17 de 

diciembre de 1434 sobre el encargo evangelizador; por otro lado, la 

argumentación portuguesa de que las islas pertenecen a quien ostente 

el dominio de la costa más cercana acabaría volviéndose en su contra. 

 

Más allá de la autoridad del Papa en la concesión de territorios 

destaca la importancia dada en determinadas circunstancias a los 

Concilios, y ese fue el caso de Canarias. En el Concilio de Basilea en 

1434 la situación se había hecho muy difícil para la autoridad del Papa 

y Francia y Castilla enviaron sus embajadas al Concilio para evitar una 

nueva crisis en la autoridad del papa. “La embajada castellana, 

presidida por don Álvaro de Isorna, obispo de Cuenca, y en la que 

figuraban ya Alfonso de Santa María y el doctor Luis Álvarez de Paz, 

llegó a Basilea el 26 de agosto de dicho año. Puede considerarse 

significativo que Isorna eligiese como tema de su sermón inicial, el 2 

de septiembre, la siguiente proposición: Gloriosa dicta sunt de te, 

Civitas Dei”54. No se hizo esperar la reclamación castellana de la mano 

de los embajadores castellanos Luis Álvarez Paz y Juan de Bocanegra 

destacados en la corte papal de Bolonia desde un tiempo antes, aunque 

no es seguro que se enviara a Álvarez de Paz como respuesta a las 

 
53 Suarez señala que es posible que esta bula fuera continuación de una 

otorgada anteriormente “En una fecha imposible de precisar- 1433 o 1434- 

Eugenio IV concedió una bula enteramente a la medida de los deseos del 

Navegante” SUAREZ FERNANDEZ, L., Relaciones entre Portugal y Castilla 

en la época del Infante D. Enrique 1393-1460 Madrid 1960, p. 51. 
54 SUÁREZ FERNANDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la 

conquista de Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLÁNTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 14. 
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acciones portuguesas ante el Papa. Había problemas más agraves 

entonces. 

 

Durante 52 días Canarias fue portuguesa en virtud del 

reconocimiento de la reclamación portuguesa, desde la Romanus 

Pontifex de 15 de septiembre de 1436 a la Romani Pontificis de 6 de 

noviembre de 1436. Ante las quejas castellanas Eugenio IV pidió un 

informe a los letrados de su curia bajo la premisa del derecho de un 

príncipe cristiano a hacer la guerra a los infieles que ocupan tierras que 

fueron de otro príncipe cristiano. La agilidad y el tesón de la embajada 

castellana había ayudado a solventar la situación, y el papa añadió la 

bula una carta personal a Duarte exhortándole a la paz con Castilla. 

 

Aquí fue determinante la intervención de Alfonso de 

Santamaría (también conocido como Alonso de Cartagena), el famoso 

obispo de Burgos quien presento los argumentos en un largo informe –

Allegationes factas per reverendum patrem Alfonsum de Cartaiena, 

episcopum Burgensis, in Concilio Bassiliensi, super conquesta 

Insularum Canariae contra Portugalenses. Anno Domini 

MCCCCXXXV - en favor de Castilla exigiendo al papa el papel de 

árbitro en el contencioso55. La importancia de este informe es enorme 

 
55 Se conocen cinco versiones del texto de Santamaría. “a) Archivo de 

Simancas, Estado, Francia, K-1711, fols. 131-196 v. Se trata de un Códice de 

letra de mediados del siglo XV en que se recogen deliberaciones y cartas 

referentes al Concilio de Basilea. En este mismo Archivo, Patronato Real, leg. 

21, foI. 14, existe una transcripción sin duda de principios del siglo XVI, que 

parece haberse obtenido de aquella copia. El códice K-1711 fue trasladado a 

Paris por las tropas de Napoleón y ha regresado a Simancas en 1941. 

b) Biblioteca Vaticana, Códice Latino 4.151, fols. 18-37 v. Silva Marques, que 

lo ha editado, considera este texto preferible al de El Escorial. Su letra 

corresponde a los años finales del siglo XV. 

c) Biblioteca de El Escorial, a-iv, 14. Es una copia en cincuenta folios, de letra 

de fines del siglo XV, con el escudo de los Reyes Católicos. Su título completo 

es: Allegationes factas per reverendum patrem Alfonsum de Cartaiena, 

episcopum Burgensis, in Concilio Bassiliensi, super conquesta Insularum 

Canariae contra Portugalenses. Anno Domini MCCCCXXXV.  
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para el futuro con independencia de si fue determinante o no en el 

cambio de actitud del papa, de su fecha y de si fue la base de un nuevo 

alarde de la famosa oratoria de Alonso de Cartagena. 

 

Alonso de Santamaría atribuye, no sin una cierta exageración, 

a Enrique III el derecho de conquista, como si hubiera sido suya la 

iniciativa de 1393 primero y de la expedición de Bethencourt, después, 

aludiendo a una tradición oral; y por supuesto añade la vocación 

misionera de la expedición del monarca castellano, siendo señorío de 

un noble castellano, el conde de Niebla, fue defendido ese derecho 

cuando se produjo el intento de invasión de Fernando de Castro en 

1425, aludiendo en todo momento a la costumbre y al derecho 

castellano como el único que se aplicaba en aquellas islas. Y se pone 

de manifiesto el rechazo a los intentos de cesión solicitados por Enrique 

el navegante en 1434, lo que pone de manifiesto, por otro lado el 

derecho reconocido por los portugueses a Castilla sobre Canarias. 

Apoyándose en San Isidoro establece una discusión cartográfica que 

hace situar a las Canarias próximas a la Tingitana, lo que ya la avanzada 

cartografía portuguesa trataba de desmontar. A partir de ahí establece 

la herencia goda que apoyándose en la Primera Crónica General de 

Rodrigo Ximenez de Rada, traslada sin solución de continuidad de 

Pelayo a los reyes castellanos. Y para reforzar la legitimidad de esa 

línea dinástica castellana, rebaja la legitimidad del origen de Portugal 

“ex titulo singulare”, en relación con Castilla, que invalidarían sus 

derechos de sucesión de la monarquía visigoda; Portugal nació según 

Cartagena de “contratus inter vivos” mientras que a Castilla le ampara 

la “successio hereditaria”, Portugal nació por una donación y Castilla 

estaría amparada por el principio de la sucesión universal. Ni las 

leyendas más antiguas escapan a su utilidad, apareciendo referencias a 

 
d) Biblioteca Nacional, mss. 11.341. Copia del siglo XVIII. 

e) Academia de la Historia, mss. C-136. Parece ser copia del texto de El 

Escorial, con cuya titulación coincide” SUÁREZ FERNANDEZ, L. “La 

cuestión de derechos castellanos a la conquista de Canarias y el Concilio de 

Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 

17. 



Suárez Bilbao, F./Diplomacia y derecho en la conquista… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

107 

Fuerteventura con la isla Infierno aquella que guardaba el dragón las 

manzanas del jardín de las Hesperides para dar a entender que ya eran 

conocidas aquellas islas por los antiguos. 

 

Al mismo tiempo contrarresta las argumentaciones 

portuguesas sobre el derecho de conquista porque antes de la presencia 

portuguesa estaría la acción conquistadora de Enrique III, y sobre la 

ocupación de tierras vecinas, más cerca de las islas en disputa estaba la 

isla de Lanzarote que era ya indiscutiblemente castellana, que la costa 

africana y en concreto el cabo San Vicente56. A pesar de tener estos 

derechos que respaldan la soberanía castellana, Santamaría en la 

argumentación para contrarrestar la Romanus Pontifex, reconoce la 

plena autoridad del papa en la concesión de los dominios situándose 

dentro de la doctrina del vicariato. 

 

Cartagena argumentaba de la siguiente forma: “Esta conquista 

/de las Canarias / puede emprenderse de dos maneras. En primer lugar, 

si alguien quiere emprenderla, no para usurpar para sí el...dominio 

jurisdiccional, sino para forzar a los infieles que allí habitan para que 

dejen libremente entrar a los predicadores y predicar la palabra de Dios, 

con el fin de que oyéndola se conviertan espontáneamente a la Fe 

católica; en segundo lugar, si alguno quiere intentar esta conquista, no 

sólo con el fin de reducir a los habitantes de las islas a la Fe, sino 

también para someterlos a su potestad y dominio, de tal modo que, 

convertidos en fieles, queden bajo él como su príncipe supremo. Si se 

emprende del primer modo, no debe impedirse a quienes lo hacen, con 

tal que lo hagan con autorización del Romano Pontífice...; si del 

segundo modo, no pueden emprenderse sino por aquel que tiene 

derecho a ellas, pues las provincias e islas que pertenecen por derecho 

de sucesión universal a nuestro Señor Rey... por cualquiera que las 

reduzca a la Fe católica, revierten a él... Por tanto, si del primer modo 

los portugueses o cualesquier otros quieren atacar las islas y obrar para 

 
56 ALVÁREZ PALENZUELA, V., La situación europea en época del Concilio 

de Basilea, León 1992, p. 90. 
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que los habitantes se conviertan a la Fe católica, su obra es piadosa... 

Pero deben tener como presupuesto... que esto se entiende siempre 

salvo el supremo dominio, principado y jurisdicción. Porque... siempre 

el principado supremo y la jurisdicción serán de nuestro Rey. Pero si lo 

quieren intentar del segundo modo, esto es totalmente ilícito e injusto... 

 

De lo arriba indicado, fácilmente puede tomar argumentos el 

Embajador /de Juan II de Castilla/ para oponerse, y proseguir y obtener 

justamente que el Papa... no conceda la conquista de estas islas, ni de 

algunas de ellas, a algún otro, por constar que las mismas pertenecen a 

nuestro Señor Rey. Y si acaso, no bien informado, lo concede, debe Su 

Santidad -recibida esta información- revocarlo totalmente, pues la 

concesión del Príncipe no debe reportar perjuicio a nadie (Digesto 1, 

14-2; 8, 2-7). Y si acaso... declaró o quiere declarar el Papa que su 

intención es que la concesión no perjudique los derechos de nuestro 

Señor Rey, y aunque en la declaración se diga que la revoca en cuanto 

los perjudique o pueda perjudicar... no debe el mismo Embajador cesar 

por ello en su empeño mientras no se revoque del todo...”. 

 

Y añade “Pero si la otra /parte/ no quisiese tal vez atenerse a su 

fallo, podría nacer entonces alguna gran discordia entre los Señores 

Reyes, lo que sin duda no creo esté en la mente de Su Santidad, pues 

siendo el deseo de éste pacificar a los príncipes que están en discordia, 

no puede tenerse por verosímil que quiera dar ocasión para que los 

príncipes que están en concordia, entren en discordia. Por consiguiente, 

como de esta concesión... podría nacer una gran discordia, Su Santidad 

debe revocarla totalmente. 

 

Además de la revocación, también parece conveniente que el 

Embajador insista ante Su Santidad, para que haga una de estas dos 

cosas, a saber: O que declare que esta conquista /de las Canarias/ 

pertenece a nuestro Señor Rey...; o, si estas razones no pareciesen a Su 

Santidad que lo prueban todo, se la conceda de nuevo, por ser aquél el 

que tiene un título... aparente. Pero si acaso no quisiere hacer nada de 

esto, no la conceda a nadie, ni introduzca en estas cosas ninguna 
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novedad, sino que las deje tal como estaban en tiempos pasados, y tal 

como las dividieron otros Romanos Pontífices, predecesores suyos...”. 

 

La base de todo el argumentario de Santamaría era la herencia 

goda de los monarcas castellanos. La restauración de la Hispania Goda 

impulsada por los reyes cristianos tiene como base el reconocimiento 

como hecho jurídico de la leyenda sobre la legitimidad asturiana y de 

ahí a Castilla a través de León. Y por supuesto en esa restauración se 

incluye la herencia de toda la Diócesis de Spana o Hispania establecida 

por Diocleciano que incluye las provincias de Mauritania y Tingitana, 

y para ello se apoya también la tradición goda por la que Vitiza se 

refugió en tierras de Ricila, conde de la Tingitana, luego este territorio 

África era parte del reino visigodo, e identifica aquella tierra con la de 

los benimerines de Tanjar; y siguiendo el Derecho romano las islas 

adyacentes son del dominio de la continental, luego si Castilla es 

heredera de Tingitana y Mauritania, también lo es de las islas 

adyacentes, esto es de las Canarias, apoyándose tanto en San Isidoro 

como en Juan de Jauna57. 

 

No se trataba de una conquista sino de una reconquista, una 

idea que aunque no era original de Santamaría, pues estaba ya en el 

acervo de la diplomacia coetánea, y así lo utilizaría Luis Álvarez de 

Paz, antes de recibir las Allegationes, sin embrago adquiere ahora todo 

el peso de una doctrina y un argumentario que la convierte en definitiva.  

 

En las Allegationes no hay aún ni un atisbo de los problemas 

sobre el dominio de lo desconocido que se intuirá en Alcaçovas y será 

determinante en Tordesillas. Había un claro choque de dos 

mentalidades, mientras las gentes del Infante D. Enrique buscaban 

respuestas entre mapas observaciones y medidas, Cartagena, se basa en 

la historia, la tradición y el derecho, buscando respaldo en una 

geografía de los clásicos. Es un discurso medieval, basado en el derecho 

 
57 FERNÁNDEZ GALLARDO, L., Alonso de Cartagena. Una biografía 

política en la Castilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 194. 
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romano en la herencia y la legitimidad de la herencia goda, y todo ello 

sometido al dominium mundi del papa y su reconocimiento arbitral. Sin 

embargo, hubo de incluir otra cuestión que ser novedosa y se convertirá 

en una constante para el futuro: cuál es la legitimidad del dominio sobre 

unos pueblos que nunca formaron parte de ese dominio romano y godo. 

Los canarios nunca fueron súbditos de ningún rey godo ni peninsular. 

Sería sin duda la conversión al evangelio un asunto crucial en todos los 

debates sobre el derecho de dominio. 

 

Portugal en todas las peticiones de expansión por África había 

incluido la función misional, y así se había incorporado de una u otra 

forma en las bulas concedidas. Cartagena será muy “moderno” en sus 

apreciaciones, el derecho de dominio de esas islas se basa además en 

que estaban “vacías” no en el sentido de desiertas, sino sin una 

autoridad legítima, esto es sin un príncipe cristiano. Había por entonces 

una corriente doctrinal auspiciada por Antonio Rosellis, próximo al 

papa que defendía, sobre bases aristotélicas, que no era necesario un 

príncipe cristiano para contar con un gobierno legítimo, porque estaría 

amparado en el derecho natural. Para contrarrestar esta opinión 

Santamaría destacaba la barbarie de aquellas gentes y lo desviado de 

sus conductas. Unos criterios que aparecerán siglos más tarde para 

legitimar la conquista de las Indias. Por eso no había un gobierno 

legítimo de los indígenas canarios, estaban bajo un “vacío político”58. 

De este modo por un lado amparaba la legitimidad del derecho de islas 

próximas a los dominios de la herencia goda y de otra la ocupación era 

necesaria porque no era posible respetar el gobierno de los indígenas 

que era ilegitimo. ¿Y la conversión? No negaba Santamaría el derecho 

a los frailes portugueses a realizar la evangelización pero bajo la 

autoridad del papa y sin el derecho a identificar luego a esos conversos 

con súbditos portugueses, porque las conversiones bajo la autoridad del 

papa afecta solo a la condición del alma pero no a la de súbdito59. Es 

 
58 FERNÁNDEZ GALLARDO, L., Alonso de Cartagena. Una biografía 

política en la Castilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 205. 
59 FERNÁNDEZ GALLARDO, L., Alonso de Cartagena. Una biografía 

política en la Castilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 206. 
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evidente que paralelo a esta cuestión del dominio estaba 

desarrollándose la de la del establecimiento definitivo de las diócesis 

bajo la jerarquía eclesiástica castellana y en concreto la de Rubicón 

creada por bula de 7 de mayo de 1404 (Romanus pontifex) bajo la 

dependencia de la provincia eclesiástica de Sevilla como sede 

sufragánea, designando al franciscano Alonso de Barrameda60, por lo 

tanto súbditos de Castilla, lo que refuerza la tesis de Cartagena. Se 

ratificó la creación de esta diócesis por Martin V en 1421. 

 

Una de las cuestiones más controvertidas de estas Allegationes 

es la fecha. Tradicionalmente se consideraba que debía ser posterior al 

15 de septiembre de 1436 cuando se había emitido la bula Romanus 

Pontifex, objeto de la reclamación, pero el conocimiento del monarca 

Castellano de las maniobras portuguesas podría ser anterior. Por otro 

lado, en la copia del documento que está en Simancas figura la de 27 

de agosto de 1437, tal y como recogió Suarez en la publicación del 

mismo; y sin embrago este autor defiende que las Allegationes debían 

estar realizadas antes de que se realizara la embajada de Álvarez de Paz, 

para que pudiera tener una base jurídica61. Para Álvarez Delgado “Una 

de las copias conocidas de las Allegationes de Cartagena, si no hay 

errata, dice que se redactaron en 1435; otra copia indica su traslado para 

Castilla el 27-VIII-1437, y el texto editado por Voituriez trae al fin la 

Bula del Papa Eugenio IV de fecha 31-VII-1436, favorable a los 

derechos de Castilla sobre las Canarias”62. Para Witte el memorial de 

Cartagena tenía que estar hecho antes de que el 26 de agosto de 1436 

la embajada castellana se dirigiera de Basilea a Bolonia, y en su opinión 

la fecha se retrotrae a 1435 cuando las informaciones que tiene Juan II 

 
60 OLMEDO BERNAL, S., El dominio del Atlántico en la Baja Edad Media, 

Salamanca, 1995, pp. 96-98. 
61 SUAREZ FERNANDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la 

conquista de Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLANTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 17. 
62 ALVÁREZ DELGADO, J., “Alonso de Palencia (1423-1492) y la Historia 

de Canarias” en ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS, nº 9 1963, pp. 51-

79, p. 54. 
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le llevan a reforzar los argumentos de sus embajadores63. En todo caso 

es posible pensar que antes del 6 de noviembre de 1436 cuando Eugenio 

IV concede la bula Romani Pontificis por la que rectifica la concesión 

a Duarte de Portugal de las Canarias64, tendría conocimiento el 

embajador castellano de los argumentos de Cartagena para mover el 

ánimo del Papa en favor de Castilla. No es posible saber cuánto influyo 

en el ánimo del pontífice las argumentaciones de las Allegationes, o si 

fue el miedo a un enfrentamiento con Castilla lo que le motivo para 

cambiar de criterio65. Esta cuestión de las fechas del texto de Cartagena 

alimenta la idea de los que defienden que fue elaborado para defenderlo 

ante el Concilio al año siguiente. 

 

Es discutible si aquel informe se convirtió en un discurso ante 

el Concilio para debatir sobre la cuestión de la posesión de Canarias. 

José de Viera y Clavijo lo defiende en su “Noticias de la Historia 

 
63 WITTE, Ch. M. de, “Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XV 

siécle”, R.H.E. XLVIII (1953), pp. 703-704. 
64 “6 DE NOVIEMBRE DE 1436 EUGENIO IV, Bula Romani Pontificis. 

Revoca la concesión de las islas Canarias en poder de paganos al rey don 

Duarte de Portugal, en perjuicio de los anteriores derechos de Castilla. A.V., 

Arm. XXXI, vol. 54, fol. 747 (copia de 1630). M.H., V, núm. 143, 345-347. E. 

6 DE NOVIEMBRE DE 1436 EUGENIO IV Letras Dudum cum ad nos. 

Dirigida al rey de Portugal don Duarte. Le explica que el reconocer sus 

derechos a la conquista de África y algunas de las Canarias, no tuvo intención 

de perjudicar a Castilla que le representó pertenecer a la conquista de África y 

de dichas islas. A.V., Reg. Vat., vol. 359, fol. 157v. M.H., V, núm. 144, 347-

349. E.” RUMEU DE ARMAS, A., “Colección de Bulas y Letras expedidas 

por los Pontífices Benedicto XIII, Martín V, Eugenio IV Y Nicolás V 

Promoviendo la primera cristianización de las Islas Canarias. La Diócesis de 

Rubicón” en ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS, núm. 52, 2006, pp. 

109-134, p. 132. 
65 ALVÁREZ PALENZUELA, V., La situación europea en época del Concilio 

de Basilea, León 1992, p. 87, defiende que en abril de 1437 hubo otra bula de 

Eugenio IV referida a los dominios africanos en los mismos términos de 

preeminencia de los derechos castellanos sobre los derechos portugueses. cit. 

Nota 160, 1437, abril 30, A.V. Reg. Lat. 353, ff, 104v-107v 
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General de las Islas Canarias” 66, mientras que Serrano y Serra Rafols 

lo rechazan aludiendo al propio texto “el rey de Castilla… nos ordenó 

a sus embajadores... escribiésemos a Luis Álvarez de Paz, doctor en 

leyes y su embajador en Curia romana, informándole de aquellas cosas 

que pareciesen convenientes y oportunas para la conservación y 

defensa de su derecho, a fin de que, informado de todas las cosas 

tocantes a este asunto, pudiese alegarlas en nombre del rey ante nuestro 

serenísimo señor el Papa y obtener la revocación de algunas bulas que 

se dice han sido concedidas al señor rey de Portugal sobre esta 

conquista”. Y Suarez se reafirma en que “las Allegationes se redactaron 

con objeto de que sirvieran de memorandum a Luis Alvarez de Paz para 

sus trabajos diplomáticos en Bolonia”67. 

 
66 “A este Papa se dirigió don Juan I de Portugal pidiéndole la investidura de 

las Canarias y su conquista a favor del infante don Enrique, su hijo. Esparcióse 

por la Europa el rumor de que había impetrado esta gracia, y para impedir el 

desaire hecho a su corona, despachó el rey de Castilla a Roma, con carácter de 

embajador extraordinario, al doctor Luis Alvarez de Paz, señor de la casa, 

estado y corral de Andrés de Paz de Salamanca. Vieronse en efecto dos Juanes, 

monarcas rivales del Occidente de la Europa, disputando en Roma, delante de 

un Papa, sobre el derecho de arrojar a los canarios de sus Islas… El doctor Paz 

sirvió a su amo con el mayor empeño, y en su elocuencia e instrucción, 

fortalecidas de la razón en cuyo obsequio litigaba, le dieron la victoria, de 

manera que el Sumo Pontífice se declaró a favor del rey de Castilla y ceso la 

competencia por entonces, bien que el Infante don Enrique jamás pudo olvidar 

aquella pérdida... Lo cierto es que, pasado algún tiempo, en el Concilio general 

de Basilea se vio precisado el citado embajador de Castilla y en especial su 

compañero don Alonso García de Santa María, alias de Cartagena (hijo del 

célebre obispo don Pablo Burgense) y entonces deán de Santiago y de Segovia, 

a escribir un Comentario sobre el derecho que tenían los reyes de Castilla en 

las Islas Canarias como sucesores del restaurador don Pelayo” VIERA y 

CLAVIJO, J. de, Noticias de la Historia General de las islas Canarias, 1772, 

ed. Elias Serra Rafols, Santa Cruz de Tenerife, 1950-1952, cit. SUAREZ 

FERNÁNDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la conquista de 

Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLANTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 15.  
67 SERRANO, L., Los conversos don Pablo de Santa María y don Alonso de 

Cartagena, Madrid 1942, p. 146; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. “La cuestión de 
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Pero al mismo tiempo es importante para nuestra cuestión que 

el tema de Canarias no era un mero asunto fronterizo entre dos reinos, 

lo que se estaba dilucidando a la postre era el dominium Mundi, y la 

vigencia o no de la doctrina del vicariato, ya que los propios monarcas 

de ambos reinos habían acudido al Papa otorgándole la condición de 

juez y señor. Y tampoco es absurdo pensar que en un momento en 

donde los padres conciliares se estaban enfrentado a la autoridad del 

papa no fueran ellos mismos los que participarán en la cuestión de 

quien puede conceder las tierras que están más allá de los dominios de 

los reinos, y finalmente del mar. Aun suponiendo que el informe de 

Santamaría nunca de expuso en el Concilio, este se emitió desde 

Basilea para el embajador Luis Álvarez de Paz. La letra pontificia 

Dudum cum ad nos, incluía en el discurso los argumentos de 

Santamaría por lo que ponía en relación Canarias con África lo que para 

Portugal era ya una amenaza directa, seguramente fue ese el motivo por 

el que Duarte busco el apoyo del Concilio. 

 

El 27 de abril de 1437 los representantes portugueses 

solicitaban al concilio la indulgencia para los habitantes de Ceuta, lo 

que propicio la reacción de Santamaría exigiendo que eso no fuera una 

estratagema para defender derechos a nuevas conquistas en África ni 

en perjuicio del rey castellano68. Cada movimiento de los miembros de 

la delegación portuguesa era rápidamente replicado por Santamaría. 

Durante el verano de 1437 el rey Duarte realizo una doble e intensa 

labor negociadora ante el Papa y ante el Concilio, para buscar el apoyo 

a una nueva cruzada en África que acabaría frustrándose. Pero también 

hizo un nuevo intento por buscar de Juan II de Castilla alguna 

concesión sobre Canarias, con varios intercambios de correos 

diplomáticos. 

 

 
derechos castellanos a la conquista de Canarias y el Concilio de Basilea” en 

ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 19. 
68 FERNANDEZ GALLARDO, L., Alonso de Cartagena. Una biografía 

política en la Castilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 186. 
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La rebelión del Concilio tras la condena del Papa Eugenio IV 

el 1 de octubre de 1437 hizo que los representantes castellanos 

amenazaran con marcharse, pero el concilio siguió actuando. A pesar 

de ello a fines de abril o primeros de mayo de 1438 los representantes 

portugueses, buscando el apoyo de un Concilio rebelde, y trasladaron 

al Concilio la reclamación de que se reconocieran a Portugal los 

derechos otorgados por Inocencio IV, como reconocimiento por los 

veintitrés años de guerra contra el infiel y en defensa de la Iglesia en 

África. Aunque no dice nada más la argumentación se entiende que 

piden lo mismo en esta ocasión sobre Canarias. La cuestión de las islas 

si fue objeto de debate conciliar. El embajador Luis Álvarez de Paz y 

Alfonso de Santamaría solicitaba al Concilio el viernes 9 de mayo de 

ese mismo año 1438, que no se adoptara ninguna resolución sin 

escuchar antes a los argumentos de los embajadores castellanos que se 

reiteraban en el argumento principal de las Allegationes: que Castilla 

era la única sucesora legitima de la Tingitana y por tanto de las islas 

adyacentes69. Se nombró una comisión integrada por Simón Salvador 

el obispo de Barcelona, por la diputación pro pace; Juan de Prangins 

obispo de Lausanne, por la diputación pro communibus; Francisco 

Piccolapsso, arzobispo de Milán, por la diputación pro fide; y Marcial 

Formier, obispo de Evreux represntenado a la diputación pro 

reformatoris70. 

 

Hubo muchas discusiones no solo por las alegaciones de 

derechos de ambas partes sino también por los criterios tan distanciados 

entre cada una de las comisiones o diputaciones representadas, pero al 

 
69 ÁLVAREZ PALENZUELA, V., La situación europea en época del Concilio 

de Basilea, León 1992, p. 93. Exigiendo además la presentación de las propias 

bulas alegadas de Inocencio IV. 
70 FERNÁNDEZ GALLARDO, L., Alonso de Cartagena. Una biografía 

política en la Castilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 207 SUAREZ 

FERNÁNDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la conquista de 

Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLÁNTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 14, señala que no fue Evreux sino York 

el representante en la comisión. 
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final llegaron a la misma conclusión que el obispo de Burgos en las 

Allegationes. Estas conclusiones se expusieron el viernes 30 de mayo 

de 1438 en la Congregación General, Canarias era solo “ínsulas ei 

adiacentibus” a la Mauritania Tingitana.71. A pesar de ello el Concilio 

dilato dar una solución y solicito a los monarcas que enviasen sendos 

informes para argumentar sus reclamaciones y derechos ante una nueva 

comisión integrada por Mateo Caretto, obispo de Albenga y el abad de 

Escocia, por la diputación de reforma; por la de la paz Simón Salvador 

obispo de Barcelona y el electo de Besançon, por la de asuntos 

generales un abad y el maestro Juan León; por la de la fe Francisco 

Piccolapsso, arzobispo de Milán y Aymo de Chissiaco, obispo de 

Grenoble72. El rey Duarte recibió una carta del Concilio poco después 

donde al tiempo que se le reconoce a Portugal los derechos otorgados 

por Inocencio IV, al tiempo se señala que aquellos fueron solo para los 

territorios africanos que ya ocupa Portugal y que formaba parte de la 

cruzada contra los musulmanes; y nada más. Exhortándole además a 

que apoye a Castilla en la lucha con el único territorio que aún está en 

manos infieles: Granada73. De alguna forma se daba por cerrada la 

cuestión de Canarias, con un rotundo éxito para Castilla. 

 

Para entonces el Concilio estaba ya en franca rebeldía y los 

portugueses no se atrevieron a enfrentarse al Papa. Ambas delegaciones 

abandonaran el Concilio sin obtener solución y las reclamaciones 

portuguesas posteriores ante el pontífice no obtuvieron resultado 

alguno. 

 

 

 
71 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. “La cuestión de derechos castellanos a la 

conquista de Canarias y el Concilio de Basilea” en ANUARIO DE ESTUDIOS 

ATLANTICOS, nº 9 1963, pp. 11-21, p. 14. 
72 ALVÁREZ PALENZUELA, V., La situación europea en época del Concilio 

de Basilea, León 1992, p. 94 n. 168. 
73 ALVÁREZ PALENZUELA, V., La situación europea en época del Concilio 

de Basilea, León 1992, p. 94 y doc. 349, p.435-436. 
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Tras el intento frustrado de concesión papal a favor de Portugal 

en 1436, no hubo nunca más la duda de la condición castellana de las 

islas Afortunadas. A los intentos por conseguir las Afortunadas en 

1424, 1427, 1434 y 1436, aún habría que sumar otro intento de 

controlar Canarias cuando en 1448 trato de comprar los derechos de 

rentas y señorío de la isla de Lanzarote que supuestamente tenía por 

herencia Maciot de Bethencourt. Pero aquel ya había cedido sus 

derechos en favor del conde Niebla, Enrique de Guzmán en 1418, 

aunque conserva el gobierno, lo que hizo imposible este último 

intento74. 

 

Ello no excluyo algunos nuevos intentos de vincular algunas 

islas de Canarias a la Corona portuguesa, el más destacado fue la 

concesión, con motivo de las nupcias de Enrique IV de Castilla con 

Juana de Portugal en 1455, del señorío de Gran Canaria, Tenerife y la 

Palma a los condes de Atouguia y Villarreal que forman parte del 

séquito de la futura reina75. Los conflictos internos en Castilla llevo a 

Enrique IV a revocar la concesión en 1468, por lo que este episodio no 

tuvo consecuencias en el claro dominio castellano de Canarias que 

finalmente seria confirmado en Alcaçovas. 

 

Alfonso V de Portugal supo aprovechar la preocupación del 

papa Nicolás V por las noticias de la expansión turca en oriente 

convirtiéndose en la alternativa de defensa de la Cristiandad en 

Occidente, a cambio de consolidar el monopolio portugués en el mar 

africano. El papa otorgó a Portugal la bula Divino amore communiti de 

18 de mayo de 1452 por la se concede a Portugal el derecho de 

conquista y dominio (descubrimiento y cuasi-posesión) de las costas 

 
74 GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), p. 484. 
75 RUMEU DE ARMAS A., “Un aspecto de la rivalidad luso-castellana por el 

dominio del Atlántico: problemas en torno a la concesión de las Canarias 

mayores por el rey Enrique IV de castilla a los condes Atouguia y Vila Real, 

vasallos de Portugal” en Revista de Indias” vol. 77 (1986) pp. 13-40. 
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africanas para el sometimiento de los infieles, y ello en la forma 

acostumbrada de cruzada, permitiendo a los portugueses someter a 

esclavitud perpetua a los sarracenos y negros, y apropiarse de sus 

bienes76. Fue la primera y única vez que un papa legitimaría la 

esclavitud. 

 

La caída de Constantinopla el año siguiente fue la oportunidad 

que llevaba esperando Portugal. El papa se entregó en sus brazos, y por 

la bula Romanus Pontifex de 8 de enero de 1455 convierte a Portugal 

en la única facultada para descubrir y dominar las nuevas tierras de 

Occidente, desde el cabo Bojador y Non (Num o Nam) –alterando el 

orden geográfico- hasta la India: “desde los cabos de Bojador y de Nam 

a través de toda Guinea y más allá hasta la orilla meridional” 77. Y un 

año después el 13 de marzo de 1456 el papa Calixto III otorgo una bula 

la Inter caetera a Portugal por la que les concedía el monopolio de la 

navegación al sur de Canarias, era “un firme título de exclusividad en 

el dominio continental, que dará a este reino una condición 

privilegiada”78. 

 

Si la bula Romani Pontificis de 6 de noviembre de 1436 dejaba 

zanjado los derechos castellanos sobre Canarias, la Romanus Pontifex 

de 8 de enero de 1455, excluía a Castilla de la posibilidad de 

navegación hacia Guinea. Lo que no evito numerosos incidentes por 

parte de marineros andaluces y las autoridades portuguesas. 

 

La muerte del Infante D. Enrique en 1460 y la nueva política 

norteafricana y peninsular de Alfonso V en defensa de los derechos de 

Juana, hizo que durante un tiempo las expediciones atlánticas quedaran 

en manos privadas. Fue tras la paz con Castilla y la firma de Alcaçovas 

cuando en los años siguientes los portugueses habían avanzado en su 

 
76 SILVA MARQUES, Descobrimentos portugueses, Documentos para a sua 

historia, Lisboa, 1944, I, pp. 492-493. 
77 CASTAÑEDA DELGADO, P. La teocracia pontifical y la conquista de 

América, Vitoria 1968. P. 298 
78 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 46. 
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empresa africana. Incluso después del viaje de Diego Cao en 1484-

1485, Bartolomé Días había llegado en 1487-1488 al extremo sur de 

África y doblado el cabo de Buena Esperanza. Desde ese momento los 

navegantes portugueses tuvieron acceso directo a la costa de Malabar y 

a sus comercios de especias. Sin embargo, la “relación” de Pedro de 

Covilha, redactada en 1487, hacía esperar magníficas ventajas si se 

firmaba un contrato directo con el reino de Sofala (o Monomotapa), en 

el sureste de África (actual Mozambique), suministrador de oro, y con 

India. Portugal llevaba mucha ventaja en la empresa de la búsqueda de 

la ruta a las especias 

 

 

4.- En un lugar llamado “las Alcaçovas” 
 
Toda esta cuestión del reparto y dominio del mar entre Castilla 

y Portugal había alcanzado la madurez diplomática en 1479. En una 

pequeña localidad portuguesa llamada “Las Alcaçovas” donde Portugal 

y Castilla habían firmado una paz para reconocer la legitimidad de 

Isabel I como reina de Castilla frente a los derechos de su sobrina Juana, 

pero que traía consigo una serie de cláusulas que afectaban al presente 

y futuro de los descubrimientos. Portugal se había convertido desde 

finales del siglo XIV en la gran potencia en el control del mar océano 

y tenía bases en África que controlaba el comercio a través de la factoría 

de Arguin, establecido entre 1400 y 1455 y la fortaleza de San Jorge de 

Mina constituían importantes enlaces portugueses en el África Negra. 

 

La guerra civil por la sucesión en Castilla había contado con la 

intervención portuguesa, quienes aun cuando tenían la supremacía en 

el mar, como se puso de manifiesto en la victoria sobre la escuadra 

castellana en el Golfo de Guinea en 1478; habían sido completamente 

derrotados en tierra; primero en Toro en 1476 y finalmente en Albuera 

en febrero de 1479 lo que les obligo a pedir la paz. Portugal vio en la 

guerra civil castellana la oportunidad para ampliar sus dominios 

ultramarinos, porque la guerra hacia posible el incumplimiento de 

acuerdos y tratados antiguos, las armas imponían su derecho y abrían 
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paso a la realización de unos nuevos. Castilla por su parte exigió el 

acceso a Guinea. Así Isabel en una Provisión de 19 de agosto de 1475 

defendía sus derechos al comercio de Guinea: “mis progenitores, de 

donde yo vengo, siempre tovieron la conquista de las partes de Africa 

e Guinea… fasta que nuestro adversario de Portogal se entremetio”79. 

Lo cierto es que las expediciones realizadas por castilla no tuvieron 

ningún éxito, y aún estaba pendiente la conquista definitiva de 

Canarias80. 

 

Las negociaciones se prolongaron entre marzo y septiembre de 

1479, y se mezclaron elementos muy diferentes que hacían más difícil 

la solución. Fue determinante la intervención de Beatriz de Braganza, 

tía de Isabel que tenía un gran interés en recuperar las buenas relaciones 

entre ambos reinos. La negociación por la legitimidad de Isabel, el 

futuro de Juana y el restablecimiento de las alianzas luso-castellanas a 

través de un acuerdo matrimonial, se veían alteradas por la cuestión del 

control de la costa Atlántica de África y de la Guinea81. 

 

La desconfianza reinaba entre los negociadores. Isabel se negó 

a negociar directamente con Juana, a la que negaba ningún tratamiento 

de princesa y solo se referían a ella como “la Excelente Señora”. El 

miedo de Isabel era que se reanudara la guerra mientras Juana estuviera 

 
79 FERNÁNDEZ NAVARRETE, M., Colección de los Viajes y 

Descubrimientos Que Hicieron por Mar los Españoles Desde Fines del Siglo 

XV, Con Varios Documentos Inéditos Concernientes a la Historia de la 

Marina Castellana y de los Establecimientos Españoles en Indias, ed. BAC 

Madrid 1954-55, vol 2. pp. 272-274. 
80 Como demuestra la información y probanza en Sevilla por el pesquisidor 

Esteban Pérez de Cabitos en 1477, para determinar a quién pertenecen el 

señorío y conquista de la isla de Lanzarote, por reclamación de Diego García 

de Herrera, denominado señor de las islas. Publicado por TORRES CAMPOS, 

I., Carácter de la conquista y Colónización de las islas Canarias, Madrid 

1901, pp. 121-206. 
81 La documentación de las negociaciones fue publicada por DE LA TORRE, 

A.; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Documentos referentes a las relaciones con 

Portugal, vol I, pp. 179-378. 
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libre porque “sy a ella queda libertad para yr a otro regno… es cierto 

que no yra sy no donde procure nueva guerra para Castilla”; así se 

dirigía la reina a los embajadores portugueses82. Por su parte Portugal 

no estaba dispuesta a negociar nada si antes no se resolvía la cuestión 

de la Guinea. La primera cuestión se resolvió al aceptar Juana entrar en 

el convento de Santa Clara de Coímbra de por vida, el único que daba 

a Isabel confianza de que no albergaría esperanzas de conspiraciones 

futuras, y el segundo se resolvió con la renuncia castellana a todas las 

islas y costas de África con excepción de las Canarias83. 

 

Alfonso V por Portugal e Isabel y Fernando por Castilla 

firmaron los tratados de Alcaçovas el 4 de septiembre de 1479 a través 

de sus embajadores plenipotenciarios, Rodrigo Maldonado de 

Talavera, oidor de la Audiencia y miembro del Consejo Real, por 

Castilla y el barón de Alvito Joao da Silveria, por Portugal. Acordaron 

la paz entre los dos reinos en la cuestión de la sucesión; firmaron y 

juraron capítulos adicionales sobre Guinea y Canarias, y establecieron 

acuerdos adicionales en las Tercerías de Moura para fijar el futuro de 

Juana y el matrimonio entre Isabel y Alfonso hijos de los Reyes 

Católicos y del Príncipe D. Juan respectivamente; la firma por los 

Reyes Católicos tuvo lugar en Toledo el 6 de marzo de 1480, y Alfonso 

V de Portugal y su hijo el príncipe Juan en Évora, el 8 de septiembre 

de 1480. 

 

Es un tratado dividido en capítulos, y la cuestión que nos ocupa 

está recogido en el capítulo 8 del tratado de Alcaçovas, donde reconocía 

a los portugueses “la posesión e casi posesión en que están en todos los 

tratos, tierras y rescates de Guinea con sus respectivas minas de oro, e 

quales quier otras islas, costas, tierras descubiertas y por descubrir, 

halladas y por hallar: islas de Madeira, Puerto Santo, Desierta, y todas 

 
82 DE LA TORRE, A.; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Documentos referentes a 

las relaciones con Portugal, vol I, nº 130, pp. 203-205. 
83 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .140. 



Suárez Bilbao, F./Diplomacia y derecho en la conquista… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

122 

las islas de las Azores y la isla de Flores, así como las islas de Cabo 

Verde y todas las islas que han descubierto hasta ahora, y todas las que 

descubran y puedan descubrir desde las islas Canarias para baxo contra 

Guinea, de forma que todo lo que ha sido hallado o quede por 

conquistar o descubrir en estos parajes más allá de lo que ha sido ya 

hallado, descubierto y ocupado, pertenezca al Rey y al Príncipe de 

Portugal con la única excepción de las islas Canarias conquistadas o 

aún no conquistadas, que pertenecen a los reinos de Castilla”84. 

 

Y Castilla por su parte recibía el reconocimiento definitivo de 

las Canarias: “… las islas de Canarias, a saber, Lançarote, Palma, 

Fuerte Ventura, la Gomera, el Fierro, la Graciosa, la Gran Canaria, 

Tenerife, e todas las otras islas de Canarias ganadas e por ganar, las 

quales fincan a los reinos de Castilla…”85. 

 

En Alcaçovas se estableció un acuerdo que seguía el modelo 

tradicional de la lógica recogida en los portulanos, esto es una 

organización del espacio marítimo limitado a costas e islas conocidas. 

No había al menos en un primer momento, una vocación de división 

del mar océano, como después argumentaría Portugal86. 

 

 
84 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .141. 
85 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .142. 
86 DUVE, TH., “El tratado de Tordesillas: ¿una ‘revolución espacial’? 

Cosmografía, prácticas jurídicas y la historia del derecho internacional 

público” en Revista de Historia del Derecho N° 54, julio-diciembre 2017 - 

Versión on-line ISSN: 1853-1784 Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho - Buenos Aires (Argentina) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-

1784&lng=es&nrm=iso Sección Investigaciones [pp. 77-107], p 83. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-1784&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-1784&lng=es&nrm=iso
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Destaca la dureza con que se castiga el incumplimiento del 

tratado en esta cuestión del dominio portugués: “Y si algunos de los 

naturales e súbditos de los dichos reynos de Castilla o extranjeros 

qualesquier que sean, fueren tratar impedir, danyficar, robar o 

conquerir a la dicha Guinea, tratos e rescates, minas, tierras, yslas della, 

descubiertas e por descubrir, sin liçencia e consentimiento espreso de 

los dichos señores rey e príncipe o de sus subçesores que los tales sean 

punidos en aquella manera, logar e forma que es ordenado por el 

sobredicho capitulo desta reformaçion e calificaçion de los tratos de las 

pases”87. Lo que se prohibía era el comercio, legal o ilegal, no la libre 

navegación que estaba consagrada en el Digesto y en las Partidas “la 

navegación al norte de la latitud Canaria, es libre, conforme al Derecho 

Romano, aún cualquier tierra firme o isla descubierta por castellanos le 

pertenecía a Portugal… que los intrusos serán prejuzgados 

contrabandistas, piratas o ambas cosas, en violación al Tratado, y los 

capitanes tendrán órdenes de no llevar a los apresados a juicio en 

Portugal”88. 

 

Y una segunda disposición, recogida en el capítulo 9, donde se 

reconocía la exclusividad del reino de Fez a Portugal: “Otrosy, los 

dichos señores Rey e Reina de Castilla e de Leon, etc., prometieron, 

otorgaron… por si e por sus subçesores, que non se entremeterán nin 

ympediran de querer entender, nin entenderán en manera alguna, en la 

conquista del reino de Fez, como se dello no empacharan nin 

entremetieran, los reyes pasados de Castilla, antes libremente los 

 
87 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .141. 
88 SZASZDI HAGY, A. “Los Justos Títulos y la Guerra Justa a la luz del 

Tratado de Alcaçovas” en IACOBVS 23-24 (2008) Centro de Estudios del 

Camino de Santiago, pp. 337-358, p. 338. 
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dichos señores Rey e Principe de Portogal e sus reynos e subçesores 

podrán proseguir la dicha conquista”89. 

 

Además, para conseguir firmeza en lo establecido en el 

Tratado, acordaron no buscar disolver el mismo mediante arbitraje 

papal. Lo que no iba en contra de la tradicional legitimidad vicarial, por 

lo que Portugal rápidamente busco, como había hecho antes el concurso 

del papa en la ratificación de sus derechos en virtud del nuevo tratado. 

No que no iba en contra de buscar, como hizo el nuevo rey Juan II, la 

ratificación pontificia para que tuviera fuerza jurídica “erga omnes”; y 

así solicitó y consiguió del  papa Sixto IV la bula A eterna Regis, del 

22 de junio de 1481, donde no sólo se sancionaba lo dispuesto en 

Alcaçovas, sino también se daba en exclusividad a Portugal todos los 

territorios al sur de Canarias, del cabo Non y Bojador y “apud ad 

Indos”90 y ratificaba lo dispuesto en las bulas anteriores Romanus 

Pontifex de 1455 y la Inter caetera de 145691. 

 

Con Alcaçovas la victoria portuguesa en la cuestión atlántica 

era completa. Castilla había comprado el reconocimiento de Isabel y la 

paz peninsular a un alto precio: la renuncia a toda expansión 

ultramarina. Para entonces Portugal había trazado un intricando sistema 

de bulas y tratados que garantizaban su monopolio comercia y la 

expansión por la costa africana, ya muy próxima, hacia la India92.  

 
89 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .142. 
90 GARCÍA-GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español 27-28 (Madrid, 1958), apéndice 10 
91 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

234. 
92 “Portugal había ganado la partida”, CESPEDES DEL CASTILLO, G., 

America Hispanica 1492-1898, Madrid 1988, p. 53. 
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A partir de Alcaçovas las relaciones diplomáticas entre los 

reinos se enfrentaban a un reto jurídico y material que debía resolver la 

cuestión de quien tiene derecho a la soberanía, y por tanto quien ejerce 

el dominio sobre nuevas tierras, espacios infinitos, mares y poblaciones 

desconocidas que no podían tratarse dentro de los parámetros 

conocidos del dominio de la conquista sobre los infieles musulmanes. 

 

 

5.- La ruptura de Alcaçovas: Colón en las Indias 
 
Es evidente que la propuesta de Colón de viajar hacia occidente 

a buscar las indias, traía graves problemas jurídicos a la hora de respetar 

los derechos acordados con Portugal, pero los Reyes Católicos y sus 

consejeros entendieron que había margen para interpretar las 

restricciones de Alcaçovas y poder retener con alguna formula el 

dominio de las tierras que se descubrieran al Occidente, para alcanzar 

las Indias. Son varias las explicaciones que se han dado a la tardanza  

en la decisión de Isabel a la hora aceptar la empresa colombina. La más 

aceptada ha sido la de la falta de recursos, en espacial económicos, 

estando todos empeñados en la presea nazarí93, y se inspiraba en el 

discurso diplomático que aparecía recogida en la bula Inter Caetera 

“regni Ganatae plruimum occupati”. Pero ciertamente la cuestión 

portuguesa era determínate, la expedición colombina a todas luces 

podía hacer saltar por los aires la paz con Portugal; como le sucederé 

años más tarde al Carlos, los Reyes Católicos no se podían permitir el 

lujo de una guerra en dos frentes y la situación con Francia era 

prioritaria. 

 

Las relaciones con Portugal a pesar de la larga tradición de 

alianzas matrimoniales y de lo conseguido en Alacaçovas no eran las 

mejores. Dos asuntos eran determinantes en esta relación con la corte 

portuguesa. Por un lado la cuestión del matrimonio entre Isabel y 

 
93 BALLESTEROS BARETTA, A., Cristóbal Colón y el Descubrimiento de 

América, Barcelona 1945, t. I p. 438. 
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Alfonso que sometido a las Tercerías de Moura, estaba en permanente 

peligro por su dilación. En 1482 Juan II había insistido en la necesidad 

de romper el compromiso de las Tercerías y por tanto de liberarse del 

matrimonio castellano, amenazando al mismo tiempo con exclaustrar a 

Juana, lo que despertó todos los temores de Isabel, aun convencida 

entonces de la inestabilidad del su trono de reaparecer Juana por la 

escena política. Isabel era rehén del rey de Portugal, en su trono y en su 

hija. Un segundo asunto no menos importante fue la liquidación de los 

Braganza por Juan II. Eran aquellos parientes directos de Isabel y 

constituían la rema legitima en la corona portuguesa94. Juan II ordena 

ejecutar al Duque de Braganza en Évora el 14 de junio de 1483 y un 

año más tarde en agosto de 1484 apuñaló por sus manos al Duque de 

Viseo, D. Diego, su primo, en Setúbal; al obispo de Évora lo mató 

tirándolo a una cisterna, y a esto le sucedió una eliminación sistemática 

de todos los miembros de la familia y de varios nobles afines, como los 

Alburquerque, parientes de Isabel. Su tía Bárbara, una Braganza, había 

sido protagonista destacada en la paz de Alcaçovas, por lo que dio 

cobijo a todos los nobles que huían de la persecución de Juan II, justo 

lo que lo contrario de lo que se exigía al monarca portugués con Juana 

y sus partidarios. 

 

Lo cierto es que en los planes de los Reyes Católicos se despejó 

el horizonte para no preocuparse por la reacción portuguesa ante la 

posible ruptura de lo establecido en Alcaçovas. Por un lado Carlos VIII 

había aceptado iniciar conversaciones de paz con Aragón en 1492, que 

culminaron el Tratado de Narbona (o Barcelona) de 8 de enero de 1493 

y la devolución del Rosellón y al Cerdaña a cambio de la neutralidad 

en las campañas francesas contra los turcos, dicho de otro modo en su 

ambición por recuperar el imperio angevino; y por otro Juan II había 

fracaso en sus intentos de divorcio de Leonor hermana del Duque de 

Viseu y del único superviviente de los Braganza D. Manuel, así como 

el intento de reconocer como heredero a su hijo natural Jorge, hijo a su 

 
94 PEREZ DE TUDELA BUESO, J., “La Armada de Vizcaya. Acerca de una 

razón de fuerza y otros argumentos en el acuerdo de Tordesillas” en El Tratado 

de Tordesillas y su proyección, Valladolid, 1973 pp. 33-92, p. 37. 
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vez de Ana Mendoça95. Aunque Isabel no intervino directamente en las 

conspiraciones de la corte portuguesa, sin duda participaba en la 

defensa de los derechos del único pariente vivo, el legítimo heredero al 

trono D. Manuel. Con independencia de noticias de conflictos 

fronterizos como el de Aroche y Moura en enero de 1493, lo cierto es 

que las relaciones con Portugal llevaban un tiempo enfriadas, al menos 

desde el regreso de la princesa viuda Isabel en agosto de 1491. Mediado 

1492 era el momento para la expedición. 

 

Existía en la tradición comercial de las especias con dos fuentes 

bien diferenciadas: las Indias del comercio especiero de los árabes 

(India, Malaca, etc.) y la India asiática, de Marco Polo, Cipango, 

Quinsay y Catay. Es esta última, que no entraría en contradicción con 

los intereses portugueses ni estaba prohibido por los tratados; cuestión 

que aparece ampliamente recogida en los Diarios de Colón96.  

 

Después de muchas idas y venidas durante tres meses de 

negociación entre el secretario de los reyes Juan de Coloma y fray Juan, 

y de la decisiva intervención de Luis de Santangel, las peticiones del 

navegante fueron aceptadas. Las Capitulaciones de Santa Fe firmadas 

el 17 de abril de 1492 fue el documento donde se recogieron las 

concesiones regias a Colón97.  

 

La fórmula de posesión de las nuevas tierras que se enunciaba 

en las Capitulaciones Santa Fe98, al referirse a los monarcas “como 

señores que son de las dichas Mares Oceanas”, y en calidad de tales es 

 
95 PEREZ DE TUDELA BUESO, J., “La Armada de Vizcaya. Acerca de una 

razón de fuerza y otros argumentos en el acuerdo de Tordesillas” en El Tratado 

de Tordesillas y su proyección, Valladolid, 1973 pp. 33-92, p. 38. 
96 Diarios de navegación de Cristóbal Colón, Ed. RAMOS, D., Granada 1994. 
97 ROJAS DONAT, L., “Las Capitulaciones de Santa Fe. En torno a una 

polémica” en Anuario de Estudios Histórico Jurídicos, UCV 1992-3, pp. 253-

263. 
98 RAMOS, D. Las Capitulaciones de Santa Fe y el objetivo de la expedición 

colombina, Madrid 1993. 
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como le conferían a Colón el título de Almirante de la Mar Oceana, un 

término calculado e intangible:  

 
“Las cosas suplicadas e que vuestras altezas dan e 

otorgan a don Christoval de Colón en alguna satisfacción de lo 

que ha descubierto en las mares Oçeanas, y del viage que agora, 

con el ayuda de Dios, ha de fazer por ellas en servicio de vuestras 

altezas, son las que siguen: 

 

Primeramente, que vuestras altezas, como sennores que 

son de las dichas mares Oceanas, fazen dende agora al dicho don 

Christobal Colón su almirante en todas aquellas islas e tierras 

firmes que por su mano o industria se descubrieran o ganara en 

las dichas mares Oceanas para durante su vida, y después del 

muerto, a sus herederos e succesores de uno en otro 

perpetualmente, con todas aquellas preeminencias e 

prerogativas pertenecientes al tal officio, e segund que don 

Alfonso Enriquez, quondam almirante mayor de Castilla e los 

otros sus predecessores en el dicho officio lo tenían en sus 

districtos. Plaze a sus altezas. Johan de Coloma”99.  

 

 

Era esta una concesión subcondicio, solo en el caso de 

descubrirlas, por eso fue necesaria la carta de confirmación de las 

Capitulaciones de Santa Fe, otorgada por los Reyes, y fechada en 

Barcelona el 28 de mayo de 1493 en donde se añade al de almirante, 

título que Colón siempre considero el más importante, aunque en la 

jerarquía administrativa no lo era, el de virrey y gobernador de las islas 

y tierra firme, consolidándose las mercedes otorgadas, el diezmo de lo 

que se ganase y el octavo de la carga que los barcos trajeran. Negándole 

a Portugal ningún derecho sobre el espacio marítimo. 

 

 
99 GARCÍA GALLO, A., “Los Orígenes de la Administración Territorial de 

las Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid, 1944, pp. 

101-102. 
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Colón había hecho alarde de sus conocimientos ante los Reyes 

y eso explicaría la expresión “ha descubierto” que puede solo significar 

un descubrimiento cartográfico, aunque logro trasmitir su entusiasmo a 

los frailes, a los consejeros y en parte a la Reina. Lo cierto es que es 

posible que hubiera islas por descubrir y dominar y que Colón, por sus 

viajes anteriores tuviera algún otro conocimiento, de ahí quizá la 

expresión “descubiertas”. Y prueba de la seguridad y convencimiento 

que había logrado trasladar a los Reyes y sus consejeros sobre que iba 

a encontrarse con las tierras del Gran Khan que mencionaba Marco 

Polo fueron las cartas entregadas a Colón; una de 17 de abril de 1492 a 

modo de credencial diplomática para negociar con aquellas 

autoridades; y una credencial diplomática de 30 de abril en latín y con 

los destinatarios en blanco; incluso le facilitaron a Colón intérpretes del 

tártaro para ilustrarle sobre los hombres con los que debía negociar100. 

 

Y finalmente el 3 de agosto de 1492 las tres naves con Colón y 

los hermanos Pinzón al mando partieron de Palos. Llegando a 

Guanahani el 12 de octubre, e iniciando el regreso, tras perder la Santa 

María y establecer un asentamiento llamado Navidad, el 16 de enero de 

1493. Debido a las tormentas se separaron los dos navíos y mientras 

Martin conseguía llegar a Bayona, Colón termina en Azores y de ahí 

era obligado a ir a Lisboa donde llegó el 4 de marzo de 1493 

 

Los Reyes Católicos eran conscientes de la inseguridad jurídica 

del viaje de Colón y de que este, seguramente, habría violado lo 

acordado en Alcaçovas, y en todo caso que había que rectificar un 

acuerdo tan limitado para Castilla ahora que había ocasión. Lo primero 

era ganar tiempo y se instó a Portugal, para evitar derramamiento de 

sangre, que no enviara ninguna expedición a las nuevas islas recién 

descubiertas, porque de haberlas ocupado Portugal, sería muy difícil 

expulsarles de las mismas, y sin perder tiempo en ese mismo momento 

se armaba una nueva flota para enviar hombres y pertrechos que 

 
100 ESCANDELL BONET, B., “Políticos y gobernantes ante el 

descubrimiento: un estudio de actitudes (1492-1520)” en Congreso de Historia 

del Descubrimiento Actas T. III, Madrid 1992, pp. 189-211, p. 196. 
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permitieran defender, por la fuerza si era preciso las islas descubiertas, 

organizándose el segundo viaje de Colón101. Por lo que hay que tener 

presente que en este complejo tablero la diplomacia vaticana, los 

embajadores de los reyes y los actos de fuerza actuaban 

simultáneamente. 

 

Era previsible la reacción de Juan II la noche del 9 de marzo de 

1493 en el Valle del Paraíso donde recibió a Colón, diciéndole que 

“entendía que en la capitulación que había entre los Reyes y él, que 

aquella conquista le pertenecía”, y evitando la intervención papal 

señalaba que “tenía él por cierto que no habría en esto menester 

terceros”102. Colón replicó que “los reyes le avian mandado que no 

fuese a la Mina ni en toda la Guinea”, lo cual había hecho, añadiendo 

que él desconocía el tratado, lo que era lógicamente incierto103.  

 

El Príncipe Perfeito, había participado en la negociación de 

Alcaçovas catorce años atrás y conocía bien los términos de la 

misma104. Y para asegurarse de la fuerza erga omes de aquel tratado 

Alfonso V había logrado una Bula del papa Sixto IV en 1481, la 

Aeternis Regis, que ratificaba las bulas de sus predecesores en especial 

 
101 RAMOS, D. “El problema de las delimitaciones oceánicas: Tordesillas y su 

fin” en Anuario de Historia de América Latina Nº. 33, 1996, pp. 9-25, p. 11. 
102 GUILLEN, J., F., El primer viaje de Cristóbal Colón, Madrid 1943, p. 161. 
103 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .148. 
104 Sobre esto ver SZASZDI NAGY, A., “La partición del Mar Océano (1479-

1495) y los principios del derecho internacional europeo extracontinental”, 

Revista de Ciencias Históricas, Universidade Portucalense, Porto, vol. XIII, 

1998, pp. 46-57. SZASZDI NAGY, A “En torno a los Tratados de las 

Alcácovas y de Tordesillas”, en Homenaje al Profesor Alfonso García-Gallo. 

Madrid, Universidad Complutense, 1996,5 vols. en III Tomos, III, 1, pp. 223-

240. SZASZDI NAGY, A : “Recapitulación en torno a los Tratados de las 

Alcácovas y de Tordesillas”, Revista de Estudios Generales, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, año XII, núm. 12, 1998, pp. 11-44. 
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las de Nicolás V en favor de Portugal y lo establecido sobre los 

derechos de descubrimiento del artículo 8 del Tratado de Alcaçovas. 

 

Todavía en noviembre de 1490 Juan II, seguramente conocedor 

de las negociaciones colombinas en la corte castellana dio instrucciones 

a su embajador para que recordara a su consuegra que “las Canarias 

pertenecían a Castilla, no como un mojón de separación, sino como una 

excepción dentro del amplio dominio portugués. Por consiguiente, todo 

lo que se conocía o se iba a conocer en el Atlántico pertenecía a 

Portugal”. Y añadía, “que podría presentar muchas otras razones, más 

que la buena amistad que reinaba entre los monarcas le aseguraba que 

eso no era necesario”105. 

 

Pero el escollo jurídico debía ser resuelto por un experto con 

una férrea voluntad de engrandecer la labor de su Reina. El Dr. Rodrigo 

Maldonado construyo un argumento jurídico que combinaba la 

necesaria libertad de los mares para los castellanos y una visión 

restrictiva de lo acordado en Alcaçovas. A diferencia de lo que defendía 

Juan II, Alcaçovas si establecía una línea de separación que era de 

Portugal “de canarias para Ayuso contra Guinea” por tanto todo lo 

descubierto al oeste de Azores podía ser Castellano siempre que se 

navegara al norte de las Canarias106. Una visión retorcida pero que 

resultaba convincente y al menos por ahora tranquilizadora para Isabel. 

 

 

 

 
105 Recogido por MANUELA MENDONCA, As relaçoes externas de Portugal 

nos finais da ldade Media. Lisboa, Edicöes Colibri, 1994, p. 58. 
106 MÖLLER RECONDO, C., “Universidad, sociedad y familias de poder: los 

Maldonados de Salamanca”, lacobvs, Revista de Estudios Jacobeos y 

Medievales, Centro de Estudios del Camino de Santiago, nº 17-18, 2004, pp. 

197-241. Según JIMENEZ FERNANDEZ, M., Las Bulas Alejandrinas de 

1493 referentes a las Indias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, 1944, el Dr. Maldonado fue uno de los negociadores por Castilla 

en el tratado de Alaçovas. 
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6.- La negociación ante Alejandro VI 
 
Colón temeroso de que les llegara a los Reyes la noticia del 

descubrimiento por los portugueses o por cualquier otro medio, todavía 

no sabía que había sido de Martin Alonso Pinzón, quien había arribado 

unos días antes a Bayona, decidió comunicarlo el mismo. Esa es la 

Carta del 4 de marzo de 1493 el primer memorándum oficial del 

Descubrimiento: “Señor, porque sé que habreis placer de la grand 

victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viage, vos escribo esta, 

por la cual sabreis como en 33 días pasé a las Indias, con la armada que 

los Ilustrísimos Rey e Reina nuestros  señores me dieron donde yo fallé 

muy muchas Islas pobladas con gente sin  número, y dellas todas he 

tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida, 

y no me fue contradicho”107. Era además la primera muestra de 

publicidad del gran Descubrimiento. 

 

Por otro lado, es en esta carta, incluso antes de las disposiciones 

de las bulas a este respecto donde por primera vez se menciona la 

evangelización: “En todas estas islas non vide mucha diversidad de la 

fechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua, salvo que 

todos se entienden, que es cosa muy singular; para lo que espero que 

determinarán sus altezas para la conversación dellos de nuestra santa 

fe, a la cual son muy dispuestos”108. 

 

Nadie sabe a ciencia cierta cuando tuvieron noticia los Reyes 

del regreso de la expedición, seguramente por Martin Alonso Pinzón 

que llego al puerto de Bayona el 1 de marzo de 1493, o quizás a través 

del Duque de Medinaceli, quien el 19 de marzo ya enviaba una carta a 

 
107 SANZ, C., La Carta de Colón Anunciando el Descubrimiento del Nuevo 

Mundo. Madrid, 1961, p. 7; ESLAVA GALÁN, J., El Enigma de Colón y los 

Descubrimientos de América. p 132, Planeta. Barcelona, 2006. 
108 SANZ, C., La Carta de Colón Anunciando el Descubrimiento del Nuevo 

Mundo. Madrid, 1961. P 10. 
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la Reina para pedir licencia para un nuevo viaje109. Tampoco sabemos 

cuándo les llego el memorándum de Colón de 4 de marzo. Lo cierto es 

que para el 17 o 19 de marzo ya lo conocían; y el 3 de abril de 1493 

Colón llego a Barcelona siguiendo órdenes de los Reyes para 

informarles detalladamente de todo lo descubierto y acontecido110. 

 

Desde la llegada de Colón, los Reyes Católicos sabían que 

tenían que actuar deprisa para consolidar los derechos de las nuevas 

tierras, y fuera por Colón o por los embajadores sabían que había que 

esperar una rápida y dura reacción portuguesa. Juan II se mantuvo firme 

en la defensa de lo establecido en el Tratado de 1479, asumiendo como 

propia la idea de una separación entre Castilla y Portugal por un 

paralelo que fuera de Este a Oeste al sur de Canarias, todo lo encontrado 

al sur de esa línea era de Portugal y San Salvador estaba al sur. Por el 

contrario los Reyes Católicos hicieron suya la teoría colombina de que 

les pertenecía todas las tierras al oeste de Azores y Cabo Verde, y para 

reforzar su derecho aludían a un viejo principio: el derecho por 

posesión -Colón había tomado posesión de San Salvador en su nombre-
111. 

 

Aunque no todos entendieron necesaria la intervención del 

papa en aquel asunto, como señala el cronista Antonio de Herrera en su 

Historia General: “Porque el Romano Pontífice puede repartir entre los 

Reies Christianos la Parte del Mundo, que los Infieles poseen, dando, i 

concediendo la que le pareciere, sin que los otros Reies Christianos 

 
109 De Cogolludo escribía a su tío el Cardenal Mendoza y a la Reina, 

aprovechando la ocasión para pedir licencia para enviar unas carabelas a las 

Indias, Carta del 19 de marzo de 1493, en FERNANDEZ NAVARRETE, M., 

Colección de los Viajes y Descubrimientos Que Hicieron por Mar los 

Españoles Desde Fines del Siglo XV, Con Varios Documentos Inéditos 

Concernientes a la Historia de la Marina Castellana y de los Establecimientos 

Españoles en Indias, ed. BAC Madrid 1954-55, vol I. nº 14, pp. 310-311. 
110 RUMEU DE ARMAS, A., Colón en Barcelona, Sevilla 1944, pp. 17-42. 
111 Ver SZÁSZDl NAGY, A., “La primera tierra americana descubierta”. 

Cuadernos Colombinos XV, Valladolid, 1987-88. 
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tengan que decir en ello, i como Pastor Universal en el Mundo, tiene 

poder sobre todos los Infieles, i sobre sus Reinos, quanto fuere 

necesario para la dilatacion de el Divino culto, i su conversion: i que 

los actos de reconocer las Tierras, descubrir los Reinos, tener noticias 

de las Gentes, disponer los medios, i quitar los impedimentos, i poner 

los medios necesarios para ello, toca a los Principes Seglares: i por la 

necesidad, que de su favor tiene la Iglesia para ello, hiςo donacion à 

Carlo Magno del Reino de Jerusalen, i dividio a toda Africa, entre las 

Coronas de Castilla, i Portugal, i dio a los Reies de Portugal la parte 

que le competia, en lo que llaman Indias Orientales, i considerando 

tambien que la Sede Apostolica tenia las dichas i obras causas 

legitimas, para hacer Donacion de estas Nuevas Tierras, descubiertas, i 

por descubrir, à la Corona de Castilla, i de Leon, antes que à otro ningun 

Principe Christiano”112.Y añade “i aunque por la posesión que de 

aquellas Nuevas Tierras havia tomado el Almirante, i por otras muchas 

causas, huvo grandes Letrados, que tuvieron opinión, que no era 

necesaria la confirmación, ni donación del Pontífice para poseer 

justamente aquel Nuevo Orbe, todavia los Reies Catolicos, como 

obedientisimos de la Santa Sede, i piadosos Principes, mandaron al 

mismo Embaxador, que suplicase a su Santidad fuese servido de 

mandar hacer gracia a la Corona de Castilla, i de Leon, de aquellas 

Tierras descubiertas, i que se descubrieren adelante, i expedir sus Bulas 

acerca de ello”113. Los monarcas pensaron en la necesidad de 

contrarrestar el peso de las bulas favorables a Portugal e hicieron una 

petición completa de concesión de derechos. Para García Gallo “acaso 

ya estaba prevista desde el momento mismo en que se organizó un año 

antes la primera expedición de descubrimiento, y para formular la 

 
112 DE HERRERA, A., Historia general de los hechos de los castellanos en 

las Islas i Tierra Firme del Mar Océano, década Iª, lib. II, cap. 4º (ed. RAH., 

Madrid, 1934), p. 41. 
113 DE HERRERA, A., Historia general de los hechos de los castellanos en 

las Islas i Tierra Firme del Mar Océano, década Iª, lib. II, cap. 4º (ed. RAH., 

Madrid, 1934), p. 138. 
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solicitud se aguardó sólo a tener noticias ciertas de haberse encontrado 

nuevas tierras”114. 

 

El único título jurídico que podían argumentar los Reyes era 

muy débil y se basaba en el Titulo XIX de la Partida III: “Si acaeciese 

que surgiere una isla nueva, sería de aquel que la poblara primeramente; 

y aquel o aquellos que la poblaran deben obedecer al Señor en cuyo 

señorío esta aquel lugar en el que apareció la isla”, si como entendían 

los Reyes aquellos ocupantes no tenían señor, los castellanos serían los 

primeros ocupantes. Pero era un argumento muy débil dado que si 

estaban ocupadas y reconocieron en la conquista relaciones con algún 

cacique. La otra posibilidad era la aplicación del título IX de la Partida 

II donde se establecen cuatro formas de obtener la soberanía: por 

herencia; por voluntaria elección, por matrimonio con heredero de 

reino y por concesión pontificia. Este era el mejor método para el 

reconocimiento de dominio obtener la concesión papal115. 

 

Encargaron a Bernardino López de Carvajal, que desde 1482 

se encontraba en Roma como agente del Cardenal Pedro González de 

Mendoza. López de Carvajal había tomado el grado de maestro en 

Teología en Salamanca el 21 de diciembre de 1480, donde según consta 

en la propia Universidad llego a ser rector entre 1480 y 1481116. Era un 

destacado defensor del conciliarismo como lo había sido durante un 

tiempo, el del predominio de Pisa, su tío Juan de Carbajal117.  El papa 

Sixto IV le nombro camarero secreto y le encargo el sermón de la fiesta 

de todos los Santos donde pudo dar muestras de su brillante oratoria. 

 
114 GARCIA GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias” en AHDE, 

27-8 (1957-1958) p. 512. 
115 MURILLO RUBIERA, F., “El Tratado de Tordesillas y el derecho de 

gentes a finales de la Edad Media” en Mar Oceana nº 1, pp. 37-84, p. 77. 
116 La elección del rector era el 11 de noviembre y su mandato duraba un año 

MARCOS RODRÍGUEZ, F., Extractos de los libros de claustros de la 

Universidad de Salamanca, Salamanca 1964, p 16. 
117 PASTOR, L. Historia de los Papas, VI Barcelona 1950, p. 299 
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Su fama se fue consolidando en Roma y repitió predicación el 1 de 

enero de 1484. Con Inocencio VIII fue ascendido a protonotario 

apostólico, llegando defender la papa con sus propias manos, aunque 

sin éxito enzarzándose en una disputa con el embajador castellano 

Conde de Cifuentes, que termino con su nariz rota y el embajador 

exiliado de Roma. Todo esto le valió ser nombrado nuncio en Castilla 

en 1485. Durante su estancia en la Península se granjeo la amistad de 

los Reyes Católicos, hasta tal punto que en Roma llegaron a acusarle 

de mirar más por los intereses castellanos que por los del papa. Lo 

cierto es que se despachaban con él todos los asuntos de corte 

eclesiástico118. En 1487 había conseguido ascender a la condición de 

obispo de Astorga, pasando después a la diócesis de Badajoz. 

 

En enero de 1490 pronuncio un sermón en la iglesia de 

Santiago de los españoles en Roma para celebrar la toma de Baza en la 

Guerra de Granada, en donde planteo un tema crucial que le 

posicionaba a favor de los futuros interese de los Reyes “Utrum apud 

infideles sint vera iura dominio, principatus et regni”119, aunque sin 

posicionarse de forma clara.  

 

El papa Inocencio IV había defendido en sus escritos que los 

infieles tienen derecho al gobierno de sus dominios, con la condición 

de que siempre hubieran sido suyos y los tengan desde sus antepasados, 

no por conquista y en ningún caso si alguna vez fueron cristianos, lo 

que hacía referencia la Península, el Norte de África y Oriente. Aun 

cuando seria legitimo hacerles la guerra para defender a los cristianos 

o cuando violasen la ley natural, pero ni siquiera entonces perderían sus 

dominios. López de Carvajal prefiere la doctrina, ya mencionada de 

Enrique de Segusia recogida en su “Summa aurea” de 1253 y donde se 

 
118 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp 93-112, p. 99. 
119 Si los infieles poseen verdadero derecho de propiedad, de jurisdicción y de 

gobierno político. GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal 

y las bulas alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp 93-112, p. 100. 
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establece claramente que con la venida de Cristo, “por causa justa, todo 

dominio y principado ha sido quitado a los infieles”120 

 

Se apoya en textos bíblicos, apostólicos, patrísticos y 

magisteriales pero también en lo sostenido en el Concilio de Basilea 

por el arzobispo Casariense “Cristus nascendo omne dominium trastulit 

ad fieles”121. De lo que se deduce por López de Carvajal que los infieles 

no eran dueños de la pequeña aldea. Y aplicando derecho romano 

¿quién puede heredar la Padre?, sólo los hijos. Los cristianos se hacen 

por la fe hijos de Cristo por tanto solo los cristianos son verdaderos 

herederos del dominio del mundo que Cristo hizo suyo y dio a sus hijos, 

los demás son tiranos usurpadores de un derecho que no les 

corresponde. 

 

Y aplica el principio “Haec est victoria quae vincit mundum, 

fides nostra” (I Juan V, 4) a los Reyes Catolicos, porque ellos limpiaron 

su reino de corrupción, tratan de acabar con los musulmanes aún 

perviven en sus dominios, con un ejército de fe, y después deben 

perseguir a los infieles allí donde se encuentren. 

 

Sin duda estas ideas fueron determinantes a la hora de la 

negociación de las bulas. Cuando la idea del vicariato y de la teocracia 

universal estaban en decadencia López de Carvajal las defiende con 

pasión y firmeza: el Papa como vicario de Cristo es el dueño del mundo 

y con su licencia los fieles tienen derecho a desposeer a los infieles de 

las tierras que ocupan injustamente122. 

 
120 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp 93-112, p. 101. 
121 Cristo con su nacimiento, traslado a los fieles todo el dominio, GOÑI 

GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas alejandrinas” 

en AHIg 1 (1992), pp 93-112, p. 102. 
122 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp. 93-112, p. 103 Afirma que Carvajal 

escribió una obra De resitutione Constantini, de paradero desconocido, donde 

defendía esta teoría. 
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El nuevo papa Alejandro VI lo ascendió al trasladarlo al 

obispado de Cartagena el 27 de marzo de 1493. Para entonces Colón 

había regresado de su aventura indiana. En abril de 1493 tuvo lugar la 

prestación de obediencia de los Reyes Católicos al papa Alejandro VI 

a través de una comisión enviada al efecto en virtud de cartas de poder 

fechadas: el 3 de abril la de Don Diego López de Haro, señor del Carpio 

y Gobernador de Galicia a título de embajador extraordinario; y de 13 

de abril para Juan de Borja, cardenal de Monreal, que no llegaría a 

intervenir; Gonzalo Fernández de Heredia, arzobispo de Tarragona, 

Juan Ruiz de Medina obispo de Badajoz y nuestro conocido Bernardino 

López de Carvajal, obispo de Cartagena, estos dos últimos, como ya se 

ha dicho, además en su condición de embajadores permanentes. 

 

López de Haro llevaba un buen número de instrucciones, hasta 

veintiocho constan sobre las cuestiones más diversas, pero ninguna 

referida a la cuestión de las Indias, y aún permanecía en Roma cuando 

el 25 de junio y el 26 de septiembre se despacharon sendas bulas. Esto 

refuerza la discreción del asunto y que “estas gestiones estaban 

encomendadas al obispo Bernardino López de Carvajal, hombre con 

verosimilitud de más cabeza y de más conchas que don Diego”123, quien 

tenía sus propias instrucciones según consta en una carta de los Reyes 

de 7 de junio de 1493 al propio López de Carvajal y a Juan Ruiz de 

Medina 

 

Los Reyes Católicos encargaron a Carvajal y a Juan Ruiz 

Medina, protonotario y ahora obispo de Badajoz, que actuaran como 

sus embajadores en este asunto, y fue tal discreción y secreto con que 

se llevaron las embajadas que no se conocen despachos ni instrucciones 

escritas, pero el éxito es evidente; el 3 mayo el papa Alejandro VI 

firmaba la primera de una serie de cinco Bulas que apoyaba los 

intereses de Castilla y de los Reyes Católicos. 

 

 
123 BUCETA, E., “Contribución al estudio de la diplomacia de los Reyes 

Católicos. La embajada de López de Haro a Roma en 1493” en AHDE 6 (1929) 

pp. 175-194. 
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El acto de prestación de obediencia tuvo lugar el 19 de junio de 

1493, cuando buena parte de las bulas ya se habían despachado, era 

pues más un acto de confraternización y agradecimiento mutuo que otra 

cosa. Cuando López de Haro llego tres días antes a Roma fue agasajado 

como no se conocía. El discurso, como no podía ser de otro modo, 

corrió a cargo de López de Carvajal, y aprovecho la ocasión para 

señalar al Papa como “único Señor del orbe” y tras destacar los logros 

de Roma y España, y exaltar la victoria en Granada, se refirió a las 

nuevas islas “Han sometido a Cristo las Islas Afortunadas, cuya 

fertilidad es maravillosa. Y acaban de descubrir otras islas 

desconocidas hacia las Indias, que con mucho son consideradas las más 

preciosas del mundo y se cree que por medio de mensajeros regios 

obedecerán en breve a Cristo”. 

 

Las gestiones de Bernardino López de Carvajal fueron 

generosamente recompensadas, la propia Isabel intercedió ante el papa 

para que fuera recompensado con el capelo cardenalicio. La petición 

fue presentada por Diego López de Haro al Papa y fue apoyada con 

contundencia por el arzobispo de Toledo Pedro González de Mendoza. 

Inteligente y hábil diplomático; Angleria dice de él al comunicarle la 

buena nueva de su ascenso a cardenal a su hermano García López de 

Carvajal “Ahora, si las cosas siguen su orden natural, algún día, si 

vivimos, lo veremos ascendido al supremo honor de la triple tiara. 

Nadie, en efecto, hay en aquel senado más docto que tu hermano, nadie 

más amante del decoro universal y de la libertad de la Iglesia”124. 

 

 

7.- Las Bulas Alejandrinas 
 

Existen dos teorías sobre la redacción de las bulas. Por un lado, 

la teoría de la concesión simultánea, desarrollada por García Gallo y 

que defiende la idea de que las bulas forman un conjunto diseñado 

 
124 GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Bernardino López de Carvajal y las bulas 

alejandrinas” en AHIg 1 (1992), pp 93-112, p. 112. 
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desde el principio, y se basa entre otras cosas en la identidad de parte 

de sus contenidos; para este autor es evidente que dado el 

funcionamiento de la cancillería vaticana es imposible esta rapidez en 

la respuesta a la demanda de los Reyes Católicos, de no haber estado 

preparada de antemano. Por el contrario, Jiménez Fernández defiende 

la teoría de concesión sucesiva, esto es que las bulas surgieron tras la 

llegada de Colón, y contaron con la intervención de las noticias sobre 

lo descubierto, con el apoyo necesario del Duque de Medinaceli y su 

tío el Cardenal Mendoza125. Es cierto que “no acaba de entenderse la 

razón de que se dieran tres bulas (y no una), datadas en poca más de 24 

horas, sobre un mismo asunto”126. Seguramente debió haber algo de 

ambas teorías, era necesario una prelación sobre el reconocimiento de 

derechos a Castilla en relación con Portugal, pero las informaciones 

cosmográficas de los recién llegados eran determinantes en la 

confección de esos derechos, y no debemos menospreciar la dificultad 

para asimilar desde Roma las propuestas de los Reyes sugeridas, como 

veremos, por el propio Colón. 

 

Sea por lo que fuera el papa promulgo cinco bulas, de las que 

tres son especialmente importantes para la concesión a Castilla. 

Recordemos que tres eran las bulas más importantes otorgadas a 

Portugal: la Romanus Pontifex de 8 de enero de 1455 dada por Nicolás 

V, por la que se hacía concesión de todo lo descubierto y por descubrir 

hasta la India; la Inter caetera de 13 de marzo de 1456 dada por Calixto 

III, que suponía una concesión de privilegios a los reyes de Portugal; y 

la Aeternis Regis de 21 de junio de 1481, dada por Sixto IV que 

confirmaba las dos anteriores y ratificaba la disposición octava del 

 
125 GARCIA GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias” en AHDE, 

27-8 (1957-1958) p. 515. GIMENEZ FERNANDEZ, M., Nuevas 

consideraciones sobre la historia, sentido y valor de las bulas alejandrinas de 

1493, referentes a las Indias, Sevilla 1944. 
126 GARCIA AÑOVEROS, J. M. La monarquía y la Iglesia en América, 

Madrid 1990, p. 34. 
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Tratado de Alacaçovas y estableciendo una línea de separación al sur 

de Canarias en exclusividad para Portugal127. 

 

Cada bula de Alejandro VI era una especie de réplica a su 

correspondiente bula en favor de Portugal. Esta justificación a la 

existencia de tres bulas en vez de una la defiende Alberto de la Hera, 

presentado un paralelismo con lo conseguido por Portugal: “La doble 

preocupación de los Reyes Católicos en 1493 consistía en asegurarse 

una posición igual a la de Portugal en relación con los nuevos 

descubrimientos, sin por ello provocar conflictos con la Corona 

portuguesa. La buena disponibilidad también de Alejandro VI para 

equiparar a las dos naciones evitando problemas entre las mismas, 

condujo a la concesión a Castilla de tres bulas, una de soberanía, otra 

de demarcación y otra de privilegios espirituales. Cierto que Portugal 

había tardado medio siglo en obtener sus tres bulas, pero no las había 

ido necesitando sino a lo largo del tiempo, y cuando las preciso, las 

obtuvo. Precisamente el precedente portugués permitía conocer de 

antemano cuales iban a ser las necesidades de Castilla, y las tres 

necesidades fueron atendidas y resueltas de una vez. Y no con una bula 

sino con tres, para que el paralelismo con Portugal fuese exacto”128. 

 

La primera bula en forma de Breve Inter caetera, de 3 de mayo 

de 1493, se diferenciaba de las de sus predecesores en favor de Portugal 

por el carácter religioso que se dotaba a todo el texto. Atendía a los 

monarcas por su condición de católicos “Entre otras obras agradables a 

la Divina majestad y deseables a nuestro corazón, ésta ocupa 

ciertamente el primer lugar: que la Fe católica y religión cristiana sea 

exaltada sobre todo en nuestros tiempos, así como que se amplíe y 

 
127 ROJAS DONAT, L. “Derecho internacional público a fines del siglo XV. 

Los tratados de Alcaçovas y Tordesillas” en Revista de Derecho, Criminología 

y Ciencias Políticas nº 3 (2001) pp. 131-156., p .151. 
128 DE LA HERA, A., “La primera división del océano entre Portugal y 

Castilla” en El Tratado de Tordesillas y su época, Salamanca 1995, vol II, p. 

1057. 
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dilate por todas partes y se procure la salvación de las almas, y que se 

humillen las naciones bárbaras y se reduzcan a esta Fe.”129 

 

Prosigue defendiendo la voluntad de Castilla en participar en 

aquel impulso expedicionario en el que Portugal llevaba la delantera 

desde los tiempos del Infante D. Enrique: “Sabemos ciertamente, que 

vosotros, desde hace tiempo, en vuestra intención os habíais propuesto 

buscar y descubrir algunas tierras e islas lejanas y desconocidas y no 

descubiertas hasta ahora por otros, para reducir a los residentes y 

habitantes de ellas al culto de nuestro Redentor y a la profesión de la 

Fe católica; y que hasta  ahora, muy ocupados en la conquista y 

recuperación de este reino de Granada, no pudisteis conducir vuestro 

santo y laudable propósito al fin deseado.”130  

 

Y reiteraba como única justificación de la autoridad de los 

Reyes en las nuevas tierras descubiertas la evangelización “…los 

cuales, con el auxilio divino y con extrema diligencia, por las partes 

occidentales, como se dice hacia los indios, navegando en el mar 

Océano, encontraron ciertas islas remotísimas  y  también  tierras  

firmes  que  hasta  ahora no habían sido descubiertas por otros, en las 

cuales habitan varios pueblos que bien pacíficamente, y según se 

asegura, andan desnudos y no comen carne; y según pueden opinar 

vuestros citados enviados, estas gentes que habitan en las mencionadas 

islas y tierras creen en un Dios creador que está en el cielo y las 

consideran bastante aptas para abrazar la Fe católica e imbuirles buenas 

costumbres; y se tiene la esperanza de que si se les enseña, fácilmente 

se introducirá el nombre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en las 

tierra e islas mencionadas”131. Una información que el Papa solo podía 

conocer por la mencionada carta memorándum de Colón de 4 de marzo 

 

 

 
129 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 267. 
130 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 267. 
131 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 268. 
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Prosigue el texto con la celebración por el éxito de la 

expedición: “Por tanto, diligentemente en todo y ante todo para la 

exaltación y difusión de la Fe católica, como conviene a reyes y 

príncipes católicos, considerasteis, según la costumbre de los reyes 

vuestros progenitores de ilustre memoria, someter a vosotros, con el  

favor de la clemencia divina, las tierras e islas ya mencionadas y a sus 

residentes y habitantes y reducirlos a la Fe católica.”132 

 

Finalmente se produce la necesario concesión de la soberanía a 

Castilla, tal y como recogían las Partidas por “donación pontificia”, 

fijando los límites y obligaciones de dicha concesión tras reafirmar la 

liberalidad papal de la que ya hemos hablado : …todas  y  cada  una de  

las  tierras  e  islas  ya  citadas,  así  las  desconocidas como las hasta 

ahora descubiertas por vuestros enviados y las que se descubran en 

adelante, que bajo el dominio de otros señores cristianos no estén 

constituidas en el tiempo presente: por la autoridad de Dios 

omnipotente concedida a San Pedro y del Vicariato de Jesucristo que 

ejercemos en la tierra, con todos los dominios de las mismas, con 

ciudades, fortalezas, lugares y villas y los derechos y jurisdicciones y 

todas sus pertenencias, a vos y vuestros herederos los reyes de Castilla  

y  León,  perpetuamente,  por  la  autoridad  apostólica, a tenor de la  

presente, donamos,  concedemos  y  asignamos,  y  a  vos  y  vuestros  

herederos  mencionados investimos  de  ellas;  y  de  ellas  señores  con  

plena,  libre  y  omnímoda  potestad, autoridad  y  jurisdicción,  os  

hacemos,  constituimos  y  diputamos;  decretando,  no obstante,   que   

por   semejante   donación,   constitución,   asignación   e   investidura 

nuestra, a ningún príncipe cristiano pueda entenderse que se le quita o 

deba quitar el derecho adquirido”133. 

 

Aquel primer texto papal podía interpretarse como la concesión 

de un feudo al afirmar “por la autoridad apostólica investimos de ellas”, 

y ponía de manifiesto toda la doctrina del vicario de Cristo: “Por la 

 
132 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 268. 
133 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 268. 
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autoridad de Dios omnipotente concedida a San Pedro y el Vicariato de 

Jesucristo que ejercemos en la Tierra, con todos los dominios de la 

misma, con ciudades, fortalezas, lugares y villas, y los derechos y 

jurisdicciones y todas sus pertenencias...”134. Se hacía finalmente 

referencia los compromisos previos establecidos por los reyes para la 

evangelización de  las indias en las que el papa vuelve a insistir “…os 

mandamos, en virtud de santa obediencia, que conforme ya 

prometisteis, y no dudamos dada vuestra gran devoción y 

magnanimidad real que lo haréis, que a las tierras firmes e islas citadas, 

varones probos y temerosos de Dios doctos, peritos y expertos para 

instruir a los residentes y habitantes citados en la Fe católica e 

inculcarles buenas costumbres, debéis destinar…”135. 

 

Concluyendo con otra reiteración al objetivo de la empresa 

“Nos, por consiguiente, ...  afectuosamente os  requerimos,  para  que  

semejante expedición sea proseguida en todo y trateis de aceptarla con 

buen ánimo y celo por la Fe ortodoxa...136” 

 

El Breve Inter Caetera de 3 de mayo no satisfacía ni a los 

Reyes ni al propio Colón137, a pesar de que la mayor parte de la 

 
134 GARCIA GALLO, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento 

jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias” en AHDE, 

27-8 (1957-1958) pp. 461-829. Ver también WECKMANN, L., Las bulas 

alejandrinas de 1493 y la teoría política del papado medieval. Estudio de la 

supremacía papal sobre las islas, 1091-1493, Méjico 1949. 
135 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 269. 
136 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 268. 
137 Las pretensiones geo-políticas de Colón se exponen en el Memorial de la 

Mejorada. Puede consultarse en PÉREZ DE TUDELA, J., et. al., Colección 

Documental del Descubrimiento (1470-1506). Madrid, Real Facio viii 

Academia de la Historia, 1994,3 vols., doc. Nº 381, II, pp. 1015-1022. Debido 

a su formato de carta se les debe de denominar breves, así “es como el 

secretario pontificio [Ludovicus] Podocatharus designa la bula Inter caetera de 

mayo 3. Pero estos breves son proveídos con la bula; son entonces, brevia 

bullata” (Vander Linden, 1917, p. 11). El secretario Podocatharus fue quien 

ordenó la elaboración de las tres bulas; su firma se encuentra registrada en los 
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información y reconocimiento del descubrimiento solo podían estar 

basadas en el memorándum que el propio Colón hizo el 4 de marzo en 

especial en su afirmación de lo fácil que sería convertir a los indios por 

su buena disposición. Tiempo tendría Colón de arrepentirse de aquello 

cuando los sucesivos viajes fueron cada vez más controlados por los 

eclesiásticos que iban a evangelizar y que minaron rápidamente la 

autoridad que él creía debía tener. 

 

Es especialmente significativo la confirmación de los Reyes 

para Colón de 28 de mayo donde se obvia la concesión papal “Él es 

dicho Rey sobre todos los Reyes, porque del han ellos nombre e por Él 

reinan, y Él los gobierna y mantiene, los cuales son vicarios suyos, cada 

uno en su reino. Lo cual se muestra complidamente en dos maneras: la 

una dellas es espiritual, según lo mostraron los Profetas y los Santos a 

quien Dios Nuestro Señor dio gracia de saber las cosas ciertamente; la 

otra manera es según natura, así como lo mostraron los hombres sabios 

que fueron conocedores de las cosas naturalmente. Ca los Santos 

dijeron que el Reyes puesto en la Tierra en lugar de Dios para cumplir 

la Justicia e dar a cada uno su derecho... E naturalmente dijeron los 

sabios, que los Reyes son cabeza del Reino, porque como de la cabeza 

nacen los sentidos por que se mandan todos los miembros del cuerpo, 

bien así por el mandamiento que hace el Rey -que es Señor e cabeza de 

todos los del Reino- se debe mandar e guiar e lo obedecer. E tan grande 

es el dicho poder de los Reyes, que todas las leyes e los derechos tiene 

en su poderío, porque aquél no lo han de los hombres, más de Dios, 

cuyo lugar tienen en las cosas temporales”. Reafirma su plena autoridad 

refiriéndose al “Mar Océano que es Nuestro, que comienza por una raya 

o línea que Nos habemos fecho marcar pasa desde las islas de los 

Azores a las islas de Cabo Verde, de Septentrión en Austro, de Polo a 

 
originales de éstas. BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas 

Alejandrinas. Detonantes de la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista 

de El Colegio de San Luis, Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre 

de 2016, pp. 224-257, p. 241. 
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Polo; por manera, que todo lo que es allende de la dicha línea al 

Occidente es Nuestro e Nos pertenece”138. 

 

Con fecha 3 de mayo de 1493 se emitió también la bula 

Eximiae devotionis, donde se otorgaban privilegios a los Reyes, fue 

despachada en julio por la Cámara Secreta del Papa, y tenía por objeto 

equiparar a los monarcas de Castilla y Portugal. Señala Vader Linden 

respecto a esta bula que “Si se compara a las bulas Inter caetera 

aparentemente sus preámbulos son idénticos; ambas tratan, al igual que 

una de las bulas análogas otorgadas al rey de Portugal, el tema de la 

extensión de la fe en las tierras bárbaras. La bula Eximiae tiene un 

preámbulo más corto pero se relaciona al mismo tema. En la bula de 

septiembre 26 (Dudum siguidem) el título es seguido de inmediato por 

la narrativa. Las narraciones de las bulas Inter caetera presentan 

diferencias notables. Mientras que la primera relata el descubrimiento 

de ‘tierras e islas remotas y desconocidas en la regiones occidentales, 

hacia las Indias, en el Mar Océano’, el descubrimiento debido a 

Cristóbal Colón, la segunda insiste en el asunto de las ‘tierras 

continentales’ descubiertas más allá del océano y añade términos 

aduladores al nombre de Colón como — totalmente digno y altamente 

 
138 El documento fue publicado por vez primera por MARTÍN FERNÁNDEZ 

DE NAVARRETE, Colección de los viages y descubrimientos que hicieron 

por mar los españoles desde fines del siglo XV, vol. II (1825-1837, reimpr. 

1945), pp. 73-79. Lo reproduce PÉREZ DE TUDELA, J., et. al., Colección 

Documental del Descubrimiento (1470-1506). Madrid, Real Academia de la 

Historia, 1994,3 vols., doc. Nº 111, pp. 397-399. En el dorso lleva la firma y 

rúbrica del Dr. Maldonado, a quien JIMENEZ FERNANDEZ, M., Las Bulas 

Alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, 1944, p. 80 atribuye la autoría. CEREZO MARTÍNEZ, 

R., “El meridiano y el antimeridiano de Tordesillas en la geografía, la náutica 

y la cartografía”, en Revista de Indias, vol. 54, núm. 202, (1994), Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, pp. 509-542. 
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recomendable y capaz de ejecutar una empresa de tal magnitud […] 

esta adición fue realizada a petición del propio Colón”139. 

 

Fue la Bula Inter caetera del 4 de mayo se daba satisfacción a 

los Reyes Católicos concediendo a Castilla todo lo descubierto y por 

descubrir: en “los cielos existe un solo Dios creador… por la recepción 

del sagrado bautismo por el cual estáis obligados a obedecer los 

mandatos apostólicos y con las entrañas de misericordia de nuestro 

Señor Jesucristo os requerimos atentamente a que prosigáis de este 

modo esta expedición… os donamos concedemos y asignamos 

perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los 

reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras 

predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por 

vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro y que en la 

actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor 

cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y 

villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con 

todas sus pertenencias; y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores 

os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos 

señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad 

y jurisdicción. Declarando que por esta donación, concesión, 

asignación e investidura nuestra no debe considerarse extinguido o 

quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe 

cristiano. Y además os mandamos en virtud de santa obediencia que 

haciendo todas las debidas diligencias del caso, destinaréis a dichas 

tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos 

para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus 

pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que 

haréis a causa de vuestra máxima devoción y de vuestra regia 

magnanimidad…”140. 

 
139 VANDER LINDEN, H. “Alexander VI and the Demarcation of the 

Maritime and Colónial Domains of Spain and Portugal, 1493-1494”. The 

American Historical Review, (1916), 22(1), 1-20. 
140 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 
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Y fijando los dominios castellanos al oeste de una línea 

imaginaria que se situaba cien leguas al oeste de las islas de Azores y 

Cabo Verde “todas las islas y tierras firmes, descubiertas y por 

descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y mediodía, haciendo 

y constituyendo una línea desde el polo Ártico, es decir el septentrión, 

hasta el polo Antártico o sea el mediodía, que estén tanto en tierra firme 

como en islas descubiertas y por descubrir hacia la India o hacia otra 

cualquier parte, la cual línea diste de cualquiera de las islas que 

vulgarmente llaman de los Azores y Cabo Verde cien leguas hacia 

Occidente y mediodía; de tal forma, que todas las islas y tierra firme 

descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar desde la citada línea 

hacia occidente y mediodía, que por otro rey o príncipe cristianos no 

estuviesen actualmente poseídas con anterioridad al día de Navidad de 

Nuestro Señor Jesucristo próximo pasado, en el cual comienza el 

presente año de mil cuatroçientos noventa y tres… no obstante 

constituciones y ordenanzas apostólicas y otras cualesquiera que en 

contrario sean”141. Estableciendo por tanto una condición suspensiva de 

todas las bulas anteriores. Y concluye con una pena de excomunión 

para los que contravinieran lo allí dispuesto y en concreto los que 

comerciaran sin autorización de los Reyes “Confiando en Aquel de 

quien proceden todos los bienes, imperios y dominios, esperamos que 

si —con la ayuda del Señor— continuáis con este santo y laudable 

trabajo en breve tiempo se conseguirá el éxito de vuestros esfuerzos 

con felicidad y gloria de todo el pueblo cristiano”142. Suponía la 

exclusión de la participación de los otros soberanos de la cristiandad. 

 

 

 
Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

238. 
141 RUMEU DE ARMAS, A., El Tratado de Tordesillas Madrid, 1992, p 268. 
142 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

238. 
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Es evidente la coincidencia entre lo dictaminado en la bula y lo 

planteado por Fernando el Católico en la mencionada carta a Colón de 

28 de mayo de 1493, donde se le ratifica el nombramiento de 

“Almirante del Mar Oceano… que es nuestro, que comienza por una 

raya o línea que Nos habemos hecho marcar que pasa desde las islas de 

los Azores a las islas de Cabo Verde, de septentrión en Austro, de Polo 

a Polo; por manera que todo lo que se allende de la dicha línea, al 

Occidente, es nuestro e nos pertenece”143.  

 

No era aquella una cifra inventada por el Papa. Nuevamente 

Colón debió participar en la aportación de los datos precisos. En una 

carta fechada en Sevilla el 5 de septiembre de 1493 los Reyes Católicos 

le ponían en conocimiento de las reclamaciones de los embajadores 

portugueses quienes opinaban que “entre el cabo de Buena Esperanza 

fasta la raya que vos dijisteis que debía venir en la bula del Papa, podría 

haber islas y tierra firma que se dan como muy ricas”. Pidiéndole, a 

continuación que se ratifique en la propuesta de demarcación y 

meridiano que había señalado “…la raya que vos dijisteis que debía 

venir en la bula del papa… vos rogamos que luego nos enviéis vuestro 

parecer en ello, porque si conviniere os pareciere que aquello es tal 

negocio cual aca (ellos) piensan que será, se enmiende la bula…”144. 

Luego fue Colón quién dio la línea astronómica de separación. Como 

no tenemos noticia de ninguna respuesta de Colón a esta misiva que 

 
143 Confirmación de los títulos dados a Colón en Granada el 30 de abril de 

1492, hecha en Barcelona el 28 de mayo de 1493, en FERNÁNDEZ DE 

NAVARRETE, M., Obras. Colección de los viajes y descubrimientos que 

hicieron por mar, los españoles desde fines del siglo XV, ed. por CARLOS 

SECO SERRANO. Biblioteca de Autores Españoles, Tomo 75 (Madrid 1954), 

Vol.I, pp. 334-336. 
144 En FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Obras. Colección de los viajes 

y descubrimientos que hicieron por mar, los españoles desde fines del siglo 

XV, ed. por CARLOS SECO SERRANO. Biblioteca de Autores Españoles, 

Tomo 75 (Madrid 1954), Vol.I, pp. 364-365. Cit. RAMOS, D. “El problema 

de las delimitaciones oceánicas: Tordesillas y su fin” en Anuario de Historia 

de América Latina Nº. 33, 1996, pp. 9-25, p. 14. 
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propusiera ningún cambio, debemos entender que ese fue el criterio de 

demarcación propuesto por los Reyes. Aquella cifra estaba en relación 

con un acontecimiento que tuvo lugar en el primer viaje de Colón, 

cuando el 13 de septiembre según el Diario “al comienzo de la noche, 

las agujas noruesteaban”, produciéndose un cambio en el eje 

magnético, que pudo entender Colón se encontraba en el límite entre el 

Océano oriental y el occidental, estaban a 224 leguas de el Hierro y 

quizás a unas cien leguas, estimaría él, de Azores y Cabo Verde, aunque 

ambos archipiélagos, como es bien sabido no comparten meridiano. 

Unos días después el 16 “comenzaron a ver muchas manadas de yerba 

muy verde” al encontrarse cerca del mar de los Sargazos145. Este dato 

se confirmó en el tercer viaje donde fue recogido de forma expresa para 

confirmar el cambio en la medición magnética, era la primera forma de 

medir la longitud146. 

 

Las Bulas Alejandrinas y todo lo que les rodea ha sido objeto 

de un largo e intenso debate historiográfico. Jiménez Fernández puso 

de manifiesto la escasa claridad que envuelve la elaboración y 

expedición de las bulas, empezando por la datación, que deviene en casi 

imposible para las comunicaciones existentes entonces, como el 

constante cambio y adaptación de las mismas hasta cinco se elaboraron 

de forma consecutiva ante las presiones castellanas. Para este autor la 

bula Inter caetera seria realizada el 28 de junio aunque su fecha sea de 

 
145 RAMOS, D. “El problema de las delimitaciones oceánicas: Tordesillas y su 

fin” en Anuario de Historia de América Latina Nº. 33, 1996, pp. 9-25, p. 14. 

Para MURILLO RUBIERA, F., “El Tratado de Tordesillas y el derecho de 

gentes a finales de la Edad Media” en Mar Oceana nº 1, pp. 37-84, La 

propuesta de Colón era un línea quebrada que se apoyaba en puntos tan 

distantes como Azores y Cabo Verde; la bula por el contrario prescindió de 

cuestiones geográficas y “estableció una línea recta a 100 leguas de las Azores” 

p. 79. 
146 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Obras. Colección de los viajes y 

descubrimientos que hicieron por mar, los españoles desde fines del siglo XV, 

ed. por CARLOS SECO SERRANO. Biblioteca de Autores Españoles, Tomo 

75 (Madrid 1954), Vol. I, p. 371 
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4 de mayo, por eso la carta de 28 de mayo de los reyes seria determínate 

en la información que los embajadores en Roma manejaban147. Por el 

contrario para Bejarano Almada “El papa Alejandro VI concertó la 

concesión de la bula Inter caetera o de donación el mes de abril, aunque 

su fecha se retrasó hasta el 3 de mayo de 1493”148. 

 

En una carta de los Reyes Católicos de 4 de agosto de 1493 

dirigida a Colón le comunican la necesidad de aplicar lo contenido en 

bula y las medidas a tomar en adelante para demostrar el derecho de 

Castilla “ahora es venida [la bula] y vos enviamos un traslado de ella 

para que todos sepan que ninguno puede ir a aquellas tierras sin nuestra 

licencia, y llevadla con vos, porque si a aquella tierra aportáredes, la 

podáis mostrar”149. 

 

La Bula Dudum siquidem de 26 de septiembre de 1493 era la 

victoria definitiva sobre Portugal. Era necesario para los Reyes 

Católicos aclarar la cuestión del derecho a la India. Por esta bula se 

concedía a Castilla las tierras de la India que ningún otro cristiano 

poseyera aun. Nuevamente debía basarse en la información que 

aportara Colón quien pensaba que aquellas islas descubiertas formaban 

parte de las Indias orientales, y que estaban próximas por tanto a 

Cipango. Por esta bula el papa desposeía a Portugal de las concesiones 

anteriores y se las otorgaba a Castilla, excluyendo al resto de las casas 

reinantes europeas. Isabel le había pagado a Juan II con la misma 

moneda, Bula por Bula. 

 

 
147 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., “Las bulas alejandrinas de 1493, referentes 

a las Indias” en Anuario de Estudios Atlánticos, I (1944), pp. 171-417. 
148 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

237. 
149 LOPETEGUI OTEGUI, L., S. J., y ZUBILLAGA, F., S. J. Historia de la 

Iglesia en la América española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del 

siglo XIX. Madrid, 1965, p. 44. 
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El Papa pone especial énfasis en la conversión y 

evangelización de los indígenas y en la aplicación de la doctrina del 

vicariato, no lo hace como un arbitraje, ni como feudo, ni basado en la 

teoría omni-insular, sino como una donación libre y onerosa, porque el 

Papa era el señor de todo el orbe. A diferencia de lo que había 

acontecido con las bulas anteriores en beneficio de Portugal, Alejandro 

VI no quiso dejar a la buena voluntad de los monarcas el cumplimiento 

de la obligación evangelizadora y con fecha 25 de junio de 1493 emitió 

la bula Piis fidelium en favor de fray Bernardo Boyl, monje 

benedictino, por la que para poder evangelizar a esos indígenas 

“barbaros”,“Se le autoriza a administrar los sacramentos, edificar y 

bendecir iglesias o casas religiosas, dispensar ayunos y vigilias, aun 

absolver pecados reservados a la Santa Sede”150. Esta misión se 

completó con la bula Eximiae devotionis sinceritas de 16 de diciembre 

de 1501 por la que se concedió a aquella iglesia en indias los diezmos 

a perpetuidad: “… con efecto por vosotros y vuestros sucesores y 

vuestros bienes, y [de] los suyos, se haya de dar y asignar dote 

suficiente a las Iglesias, que en las dichas Indias se hubieren de erigir, 

con la cual sus prelados y rectores se puedan sustentar 

congruentemente, y llevar las cargas que incumbieren a las dichas 

Iglesias, y ejercitar cómodamente el Culto Divino a honra y gloria de 

Dios Omnipotente, y pagar los derechos episcopales conforme la orden 

que en esto dieren los diocesanos que entonces fueren de los dichos 

lugares, cuyas conciencias sobre esto cargamos”151. 

 

 

 
150 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

240. 
151 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

242. 
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Esta misión evangelizadora fue después recogida en el 

testamento de la Reina Isabel de 1504, donde tras reconocer 

expresamente el derecho de Castilla a las indias “Cuando nos fueron 

concedidas por la Santa Sede Apostólica las Islas y Tierra Firme del 

mar océano descubiertas y por descubrir…”, proclamaba así mismo que 

el fin principal de aquella expedición había sido la evangelización de 

los indios: “Por quanto al tiempo que nos fueron concedidas por la 

Santa Sede Apostólica las islas e tierra firme del mar Océano, 

descubiertas e por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo 

que lo suplicamos al Papa Alejandro sexto de buena memoria, que nos 

fizo la dicha concession, de procurar inducir e traher los pueblos dellas 

e los convertir a nuestra Santa Fe católica, e enviar a las dichas islas e 

tierra firme del mar Océano prelados e religiosos e clérigos e otras 

personas doctas e temerosas de Dios, para instruir los vezinos e 

moradores dellas en la Fe católica, e les enseñar e doctrinar buenas 

costumbres e poner en ello la diligencia debida, según como más 

largamente en las Letras de la dicha concessión se contiene, por ende 

suplico al Rey, mi Señor, mui afectuosamente, e encargo e mando a la 

dicha Princesa mi hija e al dicho Príncipe su marido, que ansí lo hagan 

e cumplan, e que este sea su principal fin, e que en ello pongan mucha 

diligencia, e non consientan e den lugar que los indios vezinos e 

moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, 

reciban agravio alguno en sus personas e bienes; mas mando que sea 

bien e justamente tratados. E si algún agravio han rescebido, lo 

remedien e provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo 

que por las Letras Apostólicas de la dicha concessión nos es inyungido 

e mandado” (Cláusula XXI, Medina del Campo, 23 de noviembre de 

1504)152. 

 

 

 
152 BEJARANO ALMADA, M. de L., “Las Bulas Alejandrinas. Detonantes de 

la evangelización en el Nuevo Mundo” en Revista de El Colegio de San Luis, 

Nueva época, año VI, número 12 julio a diciembre de 2016, pp. 224-257, p. 

246. 
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Es evidente que Juan II no aceptó nada de lo dicho por el Papa 

y lo que es más sorprendente fue que de nada sirvieron las protestas de 

su embajador ante el Papa, el obispo de Lisboa, la posición de privilegio 

de Portugal ante el Papa se había terminado. Era necesario buscar otro 

planteamiento: la negociación entre reinos. Si una bula anulaba los 

derechos de otra bula, un tratado sustituía los derechos de otro tratado. 

Los reinos peninsulares recuperaban así un viejo sistema de reparto de 

territorios establecido durante la Reconquista. 

 

Los Reyes Católicos aceptaron una negociación con Portugal, 

sin imponer lo dispuesto en las Bulas Alejandrinas. Para ellos las Bulas 

tenían no el fin de cerrar el asunto con Portugal sino de invalidar las 

bulas anteriores. En este tránsito a la nueva diplomacia, se cerraba con 

las bulas un modelo de actuar, y ahora embajadores y estudiosos 

decidirían el camino a seguir para la firma de la “Capitulación de la 

Concordia y Partición del Mar Océano”; un Tratado que sustituyese a 

Alcaçovas153. Bula por Bula, Tratado por Tratado. 

 

Las Bulas no fueron determinantes en la concesión de los 

“justos títulos” para Castilla en el dominio de las indias, fue un punto 

de partida sin el cual seguramente todo lo que sucedió después o 

hubiera sido imposible o al menos mucho más difícil154. 

 

 

 
153 SZÁSZDl NAGY, A., “Breve análisis del texto de la Capitulación de 

Concordia y Partición del Mar Océano”, Boletín de la Academia 

Puertorriqueña de la Historia "San Juan", vol. XIV-XV. 1993-94, pp. 121-

175. 
154 SZASZDI HAGY, A. “Los Justos Títulos y la Guerra Justa a la luz del 

Tratado de Alcaçovas” en IACOBVS 23-24 (2008) Centro de Estudios del 

Camino de Santiago, pp. 337-358, p. 353. Niega toda importancia a las bulas 

“Por ende, carece de base la alegación de que Castilla –España- poseía sus 

Indias por derecho emanado de unos "justos títulos" nacidos de la donación 

apostólica contenida en las Bulas de Alejandro VI.” 
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Para Weckmann “[…] las Bulas Alejandrinas de Partición, de 

1493, constituyen una de las últimas aplicaciones prácticas de una vieja 

y extraña teoría jurídica, elaborada explícitamente en la corte pontificia 

a fines del siglo XI, enunciada por primera vez en el año 1091 por el 

Papa Urbano II [pero que quizá traza su paternidad a Gregorio VII] y 

conforme a la cual todas las islas pertenecen a la especial jurisdicción 

de San Pedro y de sus sucesores, los pontífices romanos, quienes 

pueden libremente disponer de ellas. Esta teoría […] bajo el nombre de 

doctrina omni-insular es, sin duda alguna, una de las elaboraciones más 

originales y curiosas del derecho público medieval”155. 

 

 

7.- Epílogo 
 

El dominio de las nuevas tierras no solo se produjo desde el 

punto de vista diplomático bajo el reconocimiento de derechos entre las 

distintas coronas y el papado, también fue determinante la aplicación 

por los descubridores del derecho de ocupación por conquista. Una 

concepción arraigada en la vieja Reconquista hispana, que se 

auspiciaba en la teoría de la “guerra justa”. Ya Santo Tomas afirmaba 

al respecto: “Hay ciertos infieles que jamás recibieron la Fe y estos tales 

en manera alguna deben ser compelidos para que la crean. Sin embargo, 

los fieles deben obligarles... a que no impidan la fe... Por esto, los fieles 

de Cristo frecuentemente mueven guerra a los infieles, no para 

obligarles a creer... sino para obligarlos a que no impidan la fe de 

Cristo”156. 

 

 
155 WECKMANN, L. Las bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del 

papado medieval. Estudio de la supremacía papal sobre islas, 1091-1493. 

México 1949, p. 3 nota 23. 
156 SZASZDI HAGY, A. “Los Justos Títulos y la Guerra Justa a la luz del 

Tratado de Alcaçovas” en IACOBVS 23-24 (2008) Centro de Estudios del 

Camino de Santiago, pp. 337-358, p. 355. La cita es de la Summa Theologiae, 

II-II, q. ID, art. 8. 
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Alonso de Cartagena la había utilizado en su defensa de las 

Canarias y muchos años más tarde Vitoria en su “De Iure Belli” 

establece el legítimo derecho de los monarcas a la conquista. Pérez de 

Tudela resume así su pensamiento “se comprende el derecho de los 

españoles a recorrer las tierras indianas y a permanecer en ellas, si no 

era en daño de sus habitantes; el de navegar por los ríos y atracar en los 

puertos; el de comerciar con los indígenas y extraer de sus tierras los 

productos como el oro y la plata, por ellos no apreciados. En guarda de 

todos estos derechos los españoles podían hacer guerra justa y someter 

a los naturales. E, igualmente, para proteger la predicación del 

Evangelio contra un impedimento de fuerza; para deponer al príncipe 

idólatra que persiguiera a sus súbditos cristianos, o que fuera 

desposeído por el Papa con justa causa; para salvar las vidas de 

inocentes inmolados en ritos cruentos o prácticas canibalescas; o 

para...ayudar a los aliados en una guerra justa... Podía también el Rey 

de España alcanzar el señorío mediante una sincera elección voluntaria 

de los naturales. Finalmente, un último motivo de sujeción... sería el de 

la rudeza de los indios. En todo caso, la tutela debería ser siempre en 

beneficio de ellos”157. 

 

Todavía en 1512 con motivo de las disputas por el trato a los 

indios promovida por Antonio de Montesinos en La Española, 

Fernando el Católico recuerda que “Vista la gracia y donación que 

nuestro Santo Padre Alejandro VI nos hizo de todas las Islas e Tierra 

Firme descubiertas e por descubrir…”; resaltando el valor de las bulas 

por encima de cualquier otro tratado o derecho. 

 

Aquel fue el final de un modelo, a partir de entonces la 

diplomacia de los reyes se impuso sobre la pontificia, y la rápida 

evolución hacia la modernidad hizo que loa asuntos se resolvieran por 

 
157 PÉREZ DE TUDELA BUESO, J., “Significado histórico de la vida y 

escritos del Padre de Las Casas” (Estudio crítico preliminar), en Historia de 

las Indias. Fray BARTOLOME DE LAS CASAS. Texto publicado por Juan 

Pérez de Tudela y Emilio López Oto, Madrid, Biblioteca de Autores 

Españoles, 1961,2 vols, pp. CXXVI-CXXVIII, CXXXVI·CXXXIX. 



Suárez Bilbao, F./Diplomacia y derecho en la conquista… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

157 

la vía política primero y del intercambio mercantil después. Tordesillas 

y Zaragoza cambiaron definitivamente el modelo de relación 

diplomática, pero sin estos precedentes jurídicos el viaje a las Molucas 

no hubiera sido posible. Muchos siglos después aún se seguirán oyendo 

los ecos de aquella legitimidad asentada en el derecho que otorgaba el 

único capaz de actuar por encima de los príncipes. 

 

Ya en 1525, el Padrón Real contenía un mapa atribuido a 

Salviati, donde se mostraba claramente ambos océanos, Atlántico y 

Pacifico con un meridiano y antimeridiano de Tordesillas y por 

supuesto las Molucas estaban del lado de Castilla. En pleno desarrollo 

de las negociaciones y una nueva expedición en marcha la cartografía 

oficial se estaba convirtiendo en el principal instrumento de defensa 

jurídica: se creaba la cartografía jurídica158. Mapas, globos terráqueos 

caratúlanos, atlas, adquirieron naturaleza de autoridad jurídica que en 

manos de los diplomáticos se convertían en armas arrojadizas en 

defensa de unos u otros derechos. 

 

Si Tordesillas estableció un nuevo modo de hacer en la 

diplomacia, combinando el reconocimiento de los viejos modos, las 

bulas, con la nueva visión profesional y con apoyo de la ciencia y la 

técnica en la diplomacia. El Tratado de Zaragoza fue el fin de un 

modelo diplomático, aquel 22 de abril de 1529 se acordaba el empeño 

de unas islas de quien no se sabía a ciencia cierta su dueño y señor, y 

cuyo único objetivo era el económico. La infinita necesidad de dinero 

de Carlos, y eso que solo tres años antes había recibido como dote de 

Isabel la suma de 900.000 doblas castellanas, y la necesidad de dotar 

de seguridad a la ruta comercial portuguesa de las especias, que se había 

 
158 DUVE, TH., “El tratado de Tordesillas: ¿una ‘revolución espacial’? 

Cosmografía, prácticas jurídicas y la historia del derecho internacional 

público” en Revista de Historia del Derecho N° 54, julio-diciembre 2017 - 

Versión on-line ISSN: 1853-1784 Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho - Buenos Aires (Argentina) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-

1784&lng=es&nrm=iso Sección Investigaciones [pp. 77-107], p 101 
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convertido en la principal fuente de recursos de la corona portuguesa. 

Eran el único motivo de aquel acuerdo entre reyes que actuaban como 

mercaderes. Los castellanos lo definieron como la forma de “quitar 

enojos y debates” pero que por supuesto no había duda de que “quedaba 

para el primero que los descubriese y ocupase” y por tanto con tratado 

o sin él las nuevas islas descubiertas por Magallanes que los 

portugueses “nunca habían visto y están muy a trasmano de su 

navegación”159, ubicadas fuera de las rutas portuguesas y por las que 

nunca mostraron interés, ahora se convertían en “una nueva esperanza” 

y recibían nada menos que el nombre del príncipe heredero: Filipinas; 

y eran por supuesto castellanas. Zaragoza a diferencia de Tordesillas 

no pretendía determinar el futuro de los dos grandes dominios, sino 

resolver una cuestión comercial que había surgido en el camino de 

descubrimiento y conquista iniciados a principios del siglo XV. 

 

En los cincuenta años que van de Alcaçovas a Zaragoza, 

Europa había cambiado definitivamente, vivió un proceso de 

transformación sin precedentes, provocada en su seno por las tensiones 

de la Reforma Protestante y el cambio definitivo en la forma de 

gobierno. Una nueva generación gobernaba el mundo, Carlos I 

convertido en 1519 en emperador, y Juan III sucedía a Manuel I en 

1521 en Portugal; y hacia el exterior con unos horizontes que parecían 

no tener fin. Los primeros avances cartográficos y tecnológicos habían 

permitido antaño a los portugueses los primeros descubrimientos y 

desde entonces, fueron muchos los avances técnicos y el conocimiento 

cierto de la realidad terrestre incluyendo la posibilidad de su 

circunnavegación que se habían producido. La consolidación de los 

nuevos imperios de ultramar había hecho obsoleta la diplomacia de la 

autoridad y la legitimidad en beneficio del derecho de conquista 

 

 
159 BARRERO, A.M., “Problemas en torno a la aplicación de la línea de 

demarcación: la cuestión de las Molucas”, en Anuario Mexicano de Historia 

del Derecho, 1993, pp. 85 y ss. DÍAZ-TRECHUELO, M. L., “Filipinas y el 

tratado de Tordesillas”, El Tratado de Tordesillas y su proyección, vol. I, 

Valladolid, 1973, p. 229 y ss. 
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Resumen: Los documentos que se presentan a continuación son 

una serie de contratos de sociedad acordados en Sevilla durante la 

segunda mitad del Siglo XVIII. Un período fundamental en la historia 

mercantil, frontera entre el mercantilismo de las Reales Compañías por 

acciones y la posterior llegada de la codificación mercantil. Los 

documentos muestran las características fundamentales de los contratos 

de compañía de comercio en este período; consenso, capital social, 

obtención del lucro, plazo temporal.  

 

Palabras Clave: capital social, comercio, compañía mercantil, 

lucro, sociedad mercantil.   

 

Abstract: Documents presented below are a series of company 

contracts agreed in Seville during the second half of the 18th century. 

A fundamental period in commercial history, at the border between the 

mercantilism of the Royal Companies by shares and the subsequent 

arrival of the commercial codification. The documents show 

fundamental characteristics of company contracts in this period; 

consensus, share capital, profit, time frame. 

 

Keywords: share capital, trade, trade company, profit, 

commercial partnership.  

 

 

1.- Introducción 
 

“Y deseando subsitan dichas casas en mis descendientes 

y con el apellido de Trianes, es mi voluntad que luego que yo 

fallesca se valuen por ynteligentes y por la mitad de su valor se les 

de a cualesquiera de mis hijos, prefiriendo el maoir, a quien desde 

luego lego y mando en la forma que puedo y por derecho me sea 

permitido dicho medio valor de casa”2.   

 
2 Cita literal tomada de GONZÁLEZ CRUZ, D. Familia y educación en la 

Huelva del siglo XVIII, Huelva, Universidad de Huelva, 1996, p. 35.   
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Apellido, casa, herencia, familia. El testamento de Antonio 

Agustín Trianes y Centeno reúne en sí los elementos y valores 

esenciales de una sociedad, de una familia y de su organización jurídica. 

La adquisición a Antonio Buttler de una Casa Palacio en la actual Calle 

Puerto de Huelva demuestra el ennoblecimiento y acomodaticio modo 

de vida de un comerciante ayamontino nombrado hidalgo por la Casa 

Ducal Medina Sidonia – Alcaide del Castillo – pero también demuestra 

el valor del apellido y de la casa en el tráfico mercantil; profesión que 

Antonio Trianes compagina con su reciente hidalguía3.  

 

A buen seguro, su suegro, Manuel Rivero, importante 

comerciante a Indias del siglo XVIII legó además del capital y la red 

comercial que permitiera la inmersión en los negocios mercantiles, la 

impronta de unos valores heredados de la cultura del ius mercatorum; 

caridad religiosa – Manuel Rivero encauza su agradecimiento y fe 

religiosa en su devoción a la Virgen del Carmen, mientras que Antonio 

Agustín Trianes lega una capilla a la onubense Hermandad del 

Nazareno en el antiguo Convento de la Victoria -, amistad entre 

comerciantes y rechazo a la litigiosidad judicial y predilección por la 

solución arbitral, saberes mercantiles, el valor de la casa familiar y 

comercial, el cultivo de la correspondencia epistolar y el proceder recto 

por los familiares y los criados o subordinados4.  

 

Existen documentos que corroboran que la mayoría de estos 

“méritos comerciales” fueron cumplidos por Antonio Agustín Trianes. 

Sin entrar en la casa comercial y familiar a la que volveremos después, 

el testamento de Diego Soltera, capataz de una hacienda de Antonio 

 
3 GONZÁLEZ CRUZ, D. Familia y educación…, p. 35.   
4 Sobre Manuel Rivero, PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, A. Manuel Rivero. 

Los encargos artísticos de un mercader andaluz del siglo XVIII, Huelva, 

Diputación, 2005, pp. 86-88. Respecto de los valores de la cultura mercantil; 

PETIT, C. Historia del derecho mercantil, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 

59-63. En cuanto a la evitación de litigios entre la comunidad mercantil y la 

común vía del arbitraje nos remitimos a JIMENO-BORRERO, J. “Arbitraje de 

compañías sevillanas”, en Baetica, en prensa. 
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Agustín Trianes, demuestra que también actuó de forma honesta con 

sus subordinados, ya que aquél delega y faculta al comerciante por la 

“grande satisfacción y confianza” que tiene de dicho señor, que cuando 

fallezca “se esté y pase por lo que diga, me resta, resulte estarle yo 

deviendo, pues no dudo de su christiano proceder”5.   

 

Alguna prueba tenemos que Antonio A. Trianes, iniciado en el 

mundo de los negocios por su suegro e incorporado a la red comercial 

de la familia Rivero en 1751, adquiere la importante casa a Antonio 

Buttler no solo por su valor noble, sino porque el propio suegro aconseja 

a los familiares y a los hijos políticos que los amigos mercantiles sean 

tan grandes como puede serlo la casa6. Cotrugli advierte en su obra 

Libro dell´arte di mercatura las características que debe poseer la casa 

familiar y comercial; escritorio y almacén separado, proximidad a los 

lugares de negociación y encuentros de comerciantes y la “prestancia 

exigida por la imagen pública del mercader”7. La materialización de 

esta arquitectura dieciochesca encuentra en Cádiz la representación fiel 

de la delimitación teórica de Cotrugli8. 

 

En la casa, el páter familias actúa siguiendo unas reglas 

jerárquicas que se proyectan desde una dimensión comercial y una 

dimensión instructora; la unión entre el vínculo profesional y el vínculo 

 
5 El testamento de Diego de Soltera en GONZÁLEZ CRUZ, D. Familia y 

educación…, pp. 84-85.  
6 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, A. Manuel Rivero…, pp. 86-89, y PETIT, 

C. Historia del derecho…, pp. 59-63.  
7 Sobre la obra Libro dell´arte di mercatura de Cotrugli se extiende PETIT, C. 

Historia del derecho…, pp. 60-61.  
8 Sobre las casas construidas por comerciantes vascos y navarros en Cádiz 

durante la Carrera a Indias encontramos noticias en MARTÍNEZ DEL CERRO 

GONZÁLEZ, V. E. Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en 

Cádiz (segunda mitad del siglo XVIII), Sevilla, Consejo Económico y Social, 

2006, pp. 116-124, y sobre la conformación de los barrios gaditanos en el siglo 

XVIII; BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Los comerciantes de la Carrera de Indias 

en el Cádiz del siglo XVIII (1713-1775), Cádiz, Diputación Provincial, 1995, 

pp. 122 ss.  
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sanguíneo. Estos valores mercantiles transmitidos generacionalmente 

por los mercaderes encuentran su acomodo en la necesaria formación 

que deben poseer; contabilidad, caligrafía, contratos. Victoria E. 

Martínez del Cerro recoge la importancia para las comunidades vascas 

y navarra de estas materias aprendidas generalmente en santuarios, 

escribanías o notarías y su posterior aplicabilidad en el comercio 

gaditano de la segunda mitad del siglo XVIII9.  

 

Aunque la formación más perfecta para la prole – yernos, hijos, 

sobrinos – es la paulatina incorporación a los negocios; primero, bajo 

la forma contractual de “factor” y la posterior integración en la parte 

subjetiva de la compañía de comercio; un compañero de pleno derecho 

en esta fórmula jurídica, accediendo a un porcentaje de las ganancias y 

asumiendo la general responsabilidad ilimitada de las pérdidas10.   

 

La compañía de comercio como vehículo jurídico en el que 

pactar y regular el patrimonio familiar y el patrimonio societario, en el 

que disponer el reparto de los beneficios y las deudas, la firma que 

compromete a los consocios, y también el artefacto jurídico que permite 

la progresiva y definitiva inmersión de los jóvenes en el comercio. 

Siempre desde una visión de familia amplia; hermanos, sobrinos, 

yernos. Agustín Guimerá Ravina observa esta fórmula en su estudio 

sobre la incorporación de la comunidad irlandesa al comercio tinerfeño 

 
9 MARTÍNEZ DEL CERRO GONZÁLEZ, V. E. Una comunidad de 

comerciantes, pp. 68-69.  
10 Sobre la conversión de los factores mercantiles en compañeros en el 

comercio indiano, AMADORI, A. y CAAMAÑO DONES, J. “Los “factores 

mercantiles” en el comercio indiano a través de la legislación y la literatura 

jurídica (siglos XVI-XVIII)”, en Revista Complutense de Historia de América, 

vol. 32, 2006, pp. 85-101, y  BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Los comerciantes de 

la Carrera…, pp. 143-149. Sobre la responsabilidad por las deudas societarias; 

JIMENO-BORRERO, J. “La responsabilidad patrimonial de los socios en la 

compañía sevillana (siglos XVIII y XIX)”, en Revista de Historia del Derecho, 

Nº 56, 2018, pp. 37-74.  
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del siglo XVIII, ejemplificado en la incorporación de Bernardo Walsh 

a la casa comercial de su hermano11.  

 

Igualmente, la sociedad mercantil arropa la formación de los 

sobrinos y yernos en el comercio gaditano de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Ninguno de los hijos de Tomás Ruiz de Apodaca sigue los pasos 

de su padre decantándose por ser capitanes de navío en la Orden de 

Carlos III, mientras que su sobrino Antonio López de Letona se 

incorpora a la compañía de su tío como factor y después como socio12. 

En la Valencia del mismo período histórico, Ricardo Franch Benavent 

muestra numerosos ejemplos de sobrinos llegados desde la ribera 

genovesa para trabajar con sus tíos, arrastrando progresivamente a sus 

familias; Antonio Causa facilita el asentamiento de sus sobrinos Juan 

Bautista y Juan Causa, que a su vez acomodan en su casa comercial en 

condición de factor a su sobrino Juan Bautista Batifora13.  

 

 
11 GUIMERÁ RAVINA, A. Burguesía extranjera y comercio atlántico. La 

empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771), Tenerife, Consejería 

de Cultura y Deportes, 1985, pp. 61ss.  
12 MARTÍNEZ DEL CERRO GONZÁLEZ, V. E. Una comunidad de 

comerciantes, pp. 98-99.  
13 FRANCH BENAVENT, R. “El papel de los extranjeros en las actividades 

artesanales y comerciales del mediterraneo español durante la Edad Moderna”, 

en Actas del Primer Coloquio Internacional “Los Extranjeros en la España 

Moderna”, Málaga, 2003, Tomo I, pp. 39-71. El mismo autor exhibe 32 

escrituras con una relación de parentesco de las 53 sociedades analizadas, es 

decir, una cifra superior al 50%; Crecimiento económico y enriquecimiento 

burgués en la Valencia del siglo XVIII, Alfons el Magnanim, Valencia, 1986, 

pp. 242-244. Durante la segunda mitad del siglo XVIII también encontramos 

ejemplos de sociedades con  una raigambre familiar; LOBATO FRANCO, I. 

“Sociedades barcelanosas de manufactureras de la segunda mitad del siglo 

XVIII”, en Revista de Historia Industrial, núm. 6, 1994, pp. 119-132, y  

VILAN RODRÍGUEZ, M. “Éxito y ocaso de una saga de comerciantes 

catalanes en Galicia: la Casa de Comercio Francisco Ferrer y Albá (1750-

1860)”, en Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 53, núm. 119, 2006, pp. 

303-333.  
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Otros contratos prueban la intensa relación entre el vínculo 

matrimonial y el contrato de compañía de comercio. Una intensa 

relación de interés para ambas partes ya que la casa comercial, donde el 

yerno encuentra acomodo en su deseo de prosperar en los negocios 

mercantiles se compensa con la liberación de la carga que supone la 

alimentación, la educación y la dote de las hijas. Carlos Petit documenta 

en el Bilbao de las Ordenanzas Consulares de 1737 distintos contratos 

que permiten apreciar que esta dinámica socioeconómica no fue 

infrecuente; Francisco de Gallaga y Joaquina Manuela de Smith y 

Weldon contraen matrimonio, aportando aquél en concepto de dote la 

formalización de la compañía de comercio. En el contrato matrimonial 

Lorenzo de Landázuri y María Josefa de Bekvelt y Croce  se acuerda la 

entrega en concepto de dote de catorce mil ducados que quedan en 

poder de los suegros “para que resulte en mayor beneficio de la 

compañía que manejan”14.  

 

Familia, casa, compañía y también comunidad. Un intenso 

sentimiento nacional y una férrea endogamia articulan – como se ha 

podido apreciar – el comercio del siglo XVIII, la arquitectura de las 

ciudades y las relaciones matrimoniales. Como si se tratase de círculos 

emocionales que crecen en tamaño y en el sentimiento de pertenencia a 

la comunidad, al reino, al lugar geográfico de origen, que impregna los 

negocios mercantiles de la época. Los contratos de sociedad Juan 

Bautista y Gabriel Vento y Ardrien / Mayran demuestran el nudo que 

reúne la compañía de comercio con la familia y la comunidad 

nacional15. En la compañía primera se acuerda un pacto desproporcional 

en el reparto de pérdidas y ganancias, atribuyéndole la posición más 

favorable al socio de mayor capacidad negociadora, pero que al mismo 

tiempo interesa la integración en el comercio sevillano a los restantes 

compañeros. En el contrato segundo, el reparto por mitades de las 

 
14 Sobre la relación entre el vínculo matrimonial y las compañías de comercio 

bilbaínas; PETIT, C. Historia del derecho…, p. 63.  
15 Juan Baptista y Gabriel Vento, Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en 

adelante AHPS), legajo 1341, fols. 178-182, Sevilla, 1753 y Ardrien / Mayran, 

AHPS, legajo 2891, fol. 816, 1776.  
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pérdidas y ganancias no esconde la íntima confianza – propia del 

derecho de sociedades de este período – entre ambos compañeros, que 

se atribuyen la continuidad de la sociedad en el supuesto que alguno de 

ellos falleciere, debiendo dar cuenta jurada a los herederos sin que éstos 

puedan contradecirle o “pretender otra cosa”. Una intimidad, como la 

de Antonio Agustín Trianes con Diego de Soltera, que trasciende a la 

muerte.    

 

La naturaleza del contrato de compañía es la fórmula jurídica que 

permite aunar en el mismo documento la estipulación de las cláusulas 

negociales y el gobierno de la casa de comercio con las reglas 

jerárquicas de la casa familiar, pero no debe llevarnos a equívocos la 

estructura jurídica de la comunidad de bienes y de la compañía de 

comercio. Dos formas jurídicas diversas que refieren las Partidas 

(Partida 3, Tít. 18, Ley 40) cuando establecen las formas de posesión 

de los bienes; “por razón de heredamiento, o de compañía, o de otra 

manera […]”16.  

 

La literatura jurídica de los siglos XVIII y XIX delimita ambas 

instituciones sobre la figura del consentimiento que obligatoriamente 

debe prestarse a la constitución de la compañía de comercio y que se 

extiende a la capacidad de elegirse mutua y recíprocamente. J. M. 

Pardessus niega efectos societarios a aquellos supuestos de copropiedad 

que no nacen del expreso consensus para constituirse en sociedad. Son 

los casos de los deux ou plusieurs enfants, héritiers d´un commercant, 

ne sont pasas sociéss, o les créanciers d´un failli, que estarán obligados 

para constituir una veritable société a une pertie de leurs bénéfices dans 

une caisse commune17. Vicente y Caravantes considera la existencia de 

 
16 MARTÍNEZ GIJÓN, J. Historia del derecho mercantil, Sevilla, Universidad 

de Sevilla, 1999, pp. 377ss, y GARCÍA ULECIA, A. “Las condiciones de 

licitud de la compañía mercantil en Castilla bajo el derecho común”, en 

Historia, Instituciones, Documentos, núm. 7, 1980, pp. 39-94. 
17 PARDESSUS, J. M. Cours du droit commercial, tomo II, sexta edición, 

Bruselas (Bélgica), Librairie de Jurisprudence de H. Tarliere, 1836, núm. 969, 

pp. 475-476.  
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dos voluntades diferentes; la voluntad de la compañía de comercio 

donde  – en aplicación de la regla de intuitus personarum – los socios 

se eligen y la voluntad de la comunidad de bienes, donde los comuneros 

acceden a su posición jurídica a veces por circunstancias ajenas a su 

propia voluntad, como sucede con la condición de herederos de un 

comerciante fallecido18.  

 

Cuestiones en las que el derecho civil y mercantil se entrecruzan 

o la distinción actual entre el positivismo mercantil y civil resulta 

inexacta en una materia en la que no puede hablarse en un sentido 

estricto de la división entre el patrimonio societario y el patrimonio 

familiar, entre la casa familiar y la casa de comercio, entre las deudas 

personales y las deudas de comercio, es más bien la lógica de un mundo 

ajeno a la lógica del jurista del siglo XXI. 

 

No fue la comunidad de bienes la única institución que la 

doctrina desligó del contrato de sociedad. El mutuo es otra institución 

escriturada de forma común bajo el nomen iuris compañía de comercio 

que consiste en la entrega de una cantidad al mutuatario por parte del 

mutuante, disponiendo aquél de la suma que le ha sido transferida con 

la obligación de restituirla íntegramente al final del contrato, junto con 

los intereses devengados, abonados mediante el acuerdo de un 

porcentaje de los beneficios19. La principal diferencia entre ambas 

instituciones recae en la completa devolución de la cantidad aportada; 

ya que en la compañía de comercio no requiere la entrega del capital 

para que se perfeccione el contrato, ni tampoco la obligatoria 

devolución del capital como se puede apreciar en el documento núm. 5 

de la sociedad Colarte / Díaz20, mientras que en el mutuo la propiedad 

 
18 VICENTE Y CARAVANTES, J. Código de Comercio, Madrid, Imprenta de 

D. S. Omaña, 1850, pp. 102-103.  
19 SANTARELLI, U. Mercanti e societá tra mercanti, Turín, G. Giappichelli, 

1992, pp. 160-162.  
20 Comañía Colarte / Díaz, AHPS, legajo 2893, fol. 2893, Sevilla, 1778.  
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del capital se transmite, debiendo ser reintegrada al final del contrato de 

forma irrevocable21. 

 

Estos contratos fueron comunes en la casuística mercantil del 

siglo XVIII22, como se advierte en la naturaleza de algunos contratos 

sevillanos escriturados bajo la forma de compañía de comercio; Garci 

González de León / De la Cruz23.  

 

Deslizados brevemente respecto a las diferencias con otras 

instituciones, estas afirmaciones nos devuelven a las características 

fundamentales del contrato de sociedad. Las leyes de Partidas 

conceptualizan una sociedad de tipo general que posibilita su aplicación 

 
21 MARTÍNEZ GIJÓN, J. Historia del derecho mercantil, pp. 397 y GARCÍA 

ULECIA, A. Las condiciones de licitud…, pp. 39-94. 
22 PETIT, C. La compañía mercantil bajo las ordenanzas del Consulado de 

Bilbao 1737-1829, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1980, pp. 27-32. 
23 Garci González de León / De la Cruz, AHPS, legajo 2887, pp. 137, Sevilla, 

1772: “Y dezimos q quanto el dicho D. Manuel por hazer amistad, y buena 

obra á mi el dicho D. Juan de la Cruz me á suplido, y prestado, y del susodicho 

confieso haver recivido dos mill, y doscientos r. v. para emplearlos en Jeneros 

de Mercancia, y ôtras cosas para el trato de una tienda, y con sus emolumentos 

mediante mi yndustria y trabajo poder buscar mi vida, y mantenerme por lo q 

a mayor abundamiento en caso necesario me doy pª satisfecho á mi voluntad 

con renunciacion de las leyes de la pecunia de q otorgo a su favor la competente 

Carta de Pago; Con ynteligencia de lo qualamvas las dichas partes, 

establecemos esta dicha compañía, poniendo por fondo de ella los citados dos 

mill, y doscientos reales de vellon q al tpô de concluir é de percivir yo el 

susudicho y que me otro representare: yo el citado Juan de la Cruz é de poner 

en ella mi ynteligencia, travajo, y ocupación manteniendome de sus utilidades, 

q se an de ynvertir, y distribuir en los terminos q se reservandamente tenemos 

conferidos: En cuya conformidad á de principiar desde oy de la fecha en 

adelante todo el tpô de ntrâ voluntad, y al fin de ella nos émos de separar 

voluntariamente, entregando yo el dicho Juan de la Cruz al ynsignuado D. 

Manuel Garci Gonzalez de Leon los mencionados dos mill, y doscientos rr.vv 

prâl de esta compañía; puestos por mi quenta costa, y riesgo en esta ciudad 

juntos en una sola paga”. 
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a una variada casuística24, pero en el que se puede apreciar los dos 

elementos fundamentales de la compañía de comercio; el carácter 

bilateral y la obtención de lucro.  

 

El carácter consensual de la sociedad conduce a una doble 

conclusión: la exclusión de la sociedad unipersonal y la manifestación 

expresa de la voluntad del socio en el otorgamiento del contrato. La 

manifestación de este consentimiento ante el escribano invoca la 

necesidad de que se produzca dentro de unos límites temporales, 

justificándose así el acuerdo verbal, ya que impide la posibilidad de 

manifestar públicamente la voluntad de constituirse en sociedad25. 

 

La obtención de un lucro por parte de los compañeros es otro 

requisito fundamental del contrato. La contrapartida de una posible 

ganancia ante la inversión material o temporal realizada es la regla 

general – sin excepción en la casuística mercantil – que suele obedecer 

a la proporción guardada entre los capitales aportados a la sociedad, 

siempre atendiendo a una visión abierta de capital que engloba los 

saberes mercantiles, y la parte de los beneficios26.  

 
24 Partidas, 5, 10, proemio: “Compañía fazen los mercaderes, e los otros omes 

entre si para poder ganar algo mas de ligero”.  
25 MÉNDEZ Y BALCARCE, L. Instituciones y doctrinas de Comercio, 

Buenos Aires, (aunque la primera edición consta del año 1848, manejo la 

última edición conocida que es la del Instituto de investigaciones de historia 

del Derecho), 2000, p. 20.  
26 En la práctica mercantil sevillana se documenta este tipo de acuerdos como 

se puede apreciar en las siguientes compañías: Acebedo / Del Real, AHPS, 

legajo 2931, pp. 279-281, Sevilla, 1814: “12º Que después de haverse sacado 

en los ajustes de Cuentas que tengamos en dicha Compañía el importe de todos 

los Caldos y Licores que yo el don Ygn. Acebedo, tenga en ella puestos pª su 

Surtimiento, como asimismo todos los enseres y Peltrechos de ella 

pertenecientes, quantas utilidades resulten de dicha Compañía de parte ó mitad 

yo el don Ignacio Acebedo, el  yo el don Hermenegildo, la otra mitad, por rason 

de mi trabajo y diaria asistencia”; D. Josef de la Herran, AHPS, legajo 6519, 

pp. 5-8, Sevilla, 1800: “9ª […] las utilidades se repartirán â prorrata en esta 

forma entre nosotros, las tres quartas partes  de ellas para mi el nominado D. 
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Resulta evidente que el capital social se desenvuelve como un 

elemento nuclear de esta fórmula jurídica. La configuración del caudal 

común reviste las más variadas formas con el objeto de obtener el 

mayor provecho de los bienes aportados27.  

 
Antonio Ximeno, con repecto â el Capital que ê puesto, y la quarta parte 

restante para mi el expreado D. Josef de la Herran en generos, deudas, y dinero, 

abonandose entre nosotros en los propios terminos […]”.  
27 Sin entrar en los contratos aportados en el presente trabajo que muestran una 

rica variedad de capital que se extiende desde el engorde de puercos” hasta un 

capital para el mantenimiento de la industria del aguardiente, algunas 

compañías sevillanas exhiben un rico corolario de ejemplos; encontramos 

escrituras donde ambos socios aportan su industria para la recolección de 

granos y semillas tras la obtención de licencia de la Mesa Capitular del 

Cabildo; De la Fuente / Vidal, AHPS, legajo 2884, fol. 655, Sevilla, 1769: “Y 

dezimos que por quanto por los señores de la Mesa Capitular del Cavildo de 

las Yglesia de esta ciudad, sera rematado como mayores postores de 

mancomun e Yssolidum las rentas, de Pan de las Parrochialas de esta Maria 

Mag., San Julian, y San Vicente de esta Ciudad, juntamente con las semillas 

de esta ultima mediante lo cual y para que en razon de la recoleccion de los 

granos y semillas, y Maravedies que por causa de otras rentas se guarde la 

devida formalidad, que como compañeros nos se nos siga en ello disgusto en 

enemistad ni otro genero de discordia estamos de comun acuerdo y 

conformidad en sugetarnos como con efecto nos sugetamos para ello a los 

Capitulos siguientes:”. Otra compañía en la que figura un abogado como socio, 

José María Tirado, del Colegio de Abogados de Sevilla que se obliga a entregar 

progresivamente el capital necesario para talar los alcornoques en 

cumplimiento de la subasta obtenida “Justicias de la Villa de Almaden de la 

Plata”; Sevilla / Thirado, AHPS, legajo 3824, fols. 287-289, Sevilla, 1807: 

“Josef Mª Thirado  Abogado de los Reales Consejos vecino y del Colegio desta 

Ciudad y Vizente de Sevilla vecino de Arazena en la Poblacion de Puerto 

Moral residente en esta Ciudad y Dixeron que haviendose rematado a favor del 

ultimo en publica subasta por las Justicias de la Villa del Almaden de la Plata 

en el año pasado […] la corta de mil quinientos quarenta Alcornoques de cierto 

diametro en el sitio que llaman el Berrocal y obteniendose para ello la 

aprobacion de dicha Subasta, y lizencias nesesarias procedio a la referida Corta 

haviendo celebrado cierto contrato de Compañía con el D. Josef Thirado, 

obligandose este a concurrir con los desembolsos que fuesen nesesarios para 
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La última característica es el establecimiento de un plazo 

temporal al que obligatoriamente los socios deben hacer expresa 

mención en el documento notarial. Los diferentes contratos muestran el 

cumplimiento de este requisito mediante el uso de variadas fórmulas; 

cinco años, un año, “por el tiempo que fuere voluntad de ambos”, seis 

años, tres años o el período necesario para el engorde de unos cerdos. 

Contratos que inciden en la imposibilidad de constituir una sociedad 

con carácter vitalicio28. 

 

Estos contratos de compañía de comercio sevillanas, testimonios 

de una vida, de un apellido y de unas redes comerciales, se encuentran 

insertos en la segunda mitad del siglo XVIII, un momento histórico 

acotado por dos acontecimientos político-mercantiles de indudable 

importancia; la Real Compañía por Acciones, la forma jurídica propia 

del mercantilismo del siglo XVIII, y la promulgación del primer Código 

de Comercio español29. Unos contratos rubricados en el terreno 

 
la operación y el Sevilla poner de su parte la industria y trabajo personal”. Otro 

supuesto similar se observa en Mariano García y Compañía, donde uno de los 

compañeros entrega de su “propio caudal” el “dinero” que requiera el socio 

industrial; D. Mariano García y Compañía, AHPS, legajo 2909, pp. 747-750, 

Sevilla, 1793: “Que yo dicho Don Juan é de continuar como hasta áqui dando 

y entregado de mi proprio caudal á otro D. Mariano todo el dinero que nesesite 

para dicha compañía dándome su correspondiente recivo de ellas para firmarle 

el cargo cada, y quando liquidemos incluyendo en el ciento dos mill setecientos 

quarenta, y seis reales vellón que hasta fin de Agosto pasado de este año le 

tengo entregado pª el mismo efecto del tiempo anterior, y lo acreditan sus 

recivos que tengo en mi Poder aun que de ellos  me á manifestado su 

distribución”. 
28 La affectio societatis entronca con una sociedad personalista ideada como 

fórmula para una asociación duradera de los socios y frecuentemente 

familiares; SANTARELLI, U. Mercanti e societá…, pp. 123-133.    
29 La Real Compañía por Acciones ha sido objeto de continuas revisiones 

historiográficas, citamos algunos títulos; GÓMEZ ROJO, M. E. “Las 

implicaciones jurídicas, sociales y económicas de los cinco gremios mayores 

de Madrid como institución mercantil y financiera en la España del siglo 

XVIII”, en Revista de estudios histórico- jurídicos, núm. 30, 2008, pp. 187-
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temporal que unifica dos extremos políticos; la Monarquía Absoluta y 

la construcción nacional y sus correspondientes ensayos 

constitucionales30. Un proyecto político, social, económico, industrial, 

iniciado en la Europa continental, en el que bajo el nuevo paradigma 

estatalista se intenta eliminar la barrera gremial y consular en el acceso 

al oficio y disolver a través de la sociedad anónima la dimensión 

personalista del contrato de compañía31.   

 

Un nuevo régimen liberal que depara la construcción de una 

nueva sociedad burguesa donde la tradicional estratificación basada en 

el linaje, la familia, la profesión, es sustituida por otras reglas como la 

propiedad de la tierra, la riqueza mercantil o el sistema parlamentario 

 
214; GÓMEZ ZARROQUIANO, J. “El fracaso de las Compañías y fábricas 

privilegiadas en Aragón”, en Studia Histórica. Historia Moderna, (1997), nº 

17, pp. 213-233; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A. La Real Compañía de 

comercio de San Fernando, Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos-

Ayuntamiento de Sevilla, 1994; MOLAS RIBALTA, P. “La compañía como 

proyecto (siglos XVII-XVIII)”, en Anuario de estudios atlánticos, núm. 50, 

2004, pp. 607-623, y GIALDRONI, S. “A Commercial Soul in a Corporate 

Body: From the Medieval Merchant Guilds to the East India Company”, en 

Win Decock y Bram Van Hofstraeten, Companies and Company Law in Late 

Medieval and Early Modern Europe, Paris (Francia), Peeters, 2016, pp. 149-

171.  
30 Sobre la construcción nacional y el proceso constitucional español, 

ÁLVAREZ JUNCO, J. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, 

Madrid, Taurus, 2001, pp. 119-148.  
31 MAZZARELLA, F. Percorsi storico-giuridici dell´impresa. Dall´ 

“entrepise” all´ “Unternehmen”, Palermo, Carlos Saladino, 2010, pp. 28-40. 

El mismo autor habla sobre el acto de comercio en el Código de Comercio 

español, Un diritto per l´Europa industriale, Milán (Italia), Giuffré, 2016, pp. 

41-50. Asimismo, SPADA, P. “Il Code de Commerce 1807 e le costituzione 

económica”, en Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze, Bari 

(Italia), Insubria Universtity Press, 2009, pp. 33-39. 
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en el que las declaraciones universales recogidas en las constituciones 

tienen carácter nominal32. 

 

Coetáneo a la elaboración de estas escrituras se elaboran dos 

textos legales para la ciudad de Sevilla, cuyo interés se proyecta más 

allá de las fronteras locales. El borrador de Ordenanzas del Proyecto de 

Consulado de “Nuestra Señora de la Purísima Concepción” de 1764 y 

las Ordenanzas del Consulado de Sevilla de 1784. El proyecto non nato 

del consulado de inspiración piadosa, redactado por José Martínez 

Azpicueta y Bartolomé Romero, fue promovido por los diputados de 

los mayoristas del gremio de Lienzos y Paños y de los Corredores de 

Lonja, donde la ausencia todavía del Reglamento de Libre Comercio 

sumía todavía en expectativas infundadas la recuperación local del 

comercio ultramarino. Un proyecto que no encuentra el aliento 

solicitado, desechándose su aprobación por parte de la Corona, influida 

por los intereses contrarios del comercio marítimo gaditano33.  

 

Distinta suerte corrieron las Ordenanzas del Consulado Nuevo de 

Sevilla promulgadas en 1784, cuya regulación se proyectaría en modelo 

– junto con las ordenanzas del Consulado caraqueño – para las 

corporaciones consulares que se aprueban sucesivamente; Málaga, 

 
32 Sobre esta cuestión se extiende FONTANA, J. Capitalismo y democracia; 

cómo empezó este engaño, Barcelona, Crítica, 2019, pp. 49-57 y 63-70. Por 

otra parte, se ha reglado la idea de que las clases aristocráticas se incorporaron 

unánimemente al nuevo modelo económico. Sin embargo, estudios recientes 

muestran la imposibilidad de mostrar de forma sistemática la integración de la 

familia aristocrática en la dinámica liberal; GARCÍA ORALLO, R. “Los 

caminos del capital aristocrático. Nobleza, redes de influencia y capitalismo 

financiero en la España Liberal (1840-1867)”, en Pablo Ortega del Cerro, 

Antonio Irigoyen López (editores), Profesiones, ciclos vitales y trayectorias 

familiares entre la continuidad y la transformación (siglos XVII-XX), Murcia, 

Universidad de Murcia, 2019, pp. 245-273.  
33 Archivo General de Indias, Sección Consulados, legajo 1788. Sobre la 

problemática entre ambas ciudades encontramos ecos a propósito de la 

aprobación por parte del monarca de la Real Compañía de San Fernando, 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, La Real Compañía de Comercio…, pp. 37-39. 
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Alicante, La Coruña, Santander y San Cristobal de la Láguna (en la 

península) y Guatemala, Buenos Aíres, Chile, Veracruz, La Habana, 

Guadalajara (en las provincias de Ultramar)34. 

 

Estas ordenanzas estuvieron vigentes en suelo sevillano hasta la 

promulgación del primer Código fernandino, pero la ley redujo su 

incidencia al gobierno y regulación de la organización y jurisdicción 

consular, sin que el contrato de sociedad fuera objeto de atención por el 

texto carolino35. Y la ciudad siguió su lenta y progresiva transformación 

de metrópoli comercial con Indias a ciudad agraria; producto, primero, 

del traslado a Cádiz del Consulado de Cargadores a India, y segundo, 

de la explotación agrícola de bienes municipales y eclesiásticos 

provenientes de tierras desamortizadas adquiridas a bajo coste36.  

 
34 HEREDIA HERRERA, A. “El consulado nuevo de Sevilla y América”, en 

Actas de las V jornadas de Andalucía y América, La Rábida, Universidad 

Internacional de Andalucía, 1985; ORTEGO GIL, P. “Lo gubernativo y lo 

contencioso en los Consulados Borbónicos”, en Dereito, Vol. 8, núm. 2, 1999, 

pp. 167-20. Más reciente SOUTO, M. “Creación y disolución de los 

consulados de comercio de la Nueva España”, en Revista Complutense de 

Historia de América, núm. 32, 2006, pp. 19-39, y PETIT, C. Historia del 

derecho…, pp. 194-199. 
35 Tampoco existe ninguna conceptualización de la compañía en el borrador 

del Proyecto Consular “Nuestra Señora de la Purísima Concepción”, aunque 

en este caso concreto se dedica el Capítulo V-VI a regular las distintas 

circunstancias que circundan a este tipo de asociación mercantil. Otro texto 

que, por ejemplo, adolece de una definición de la sociedad es la Real 

Ordenanza del Consulado de Sanlúcar de Barrameda. Sobre la vacatio legis en 

la Sevilla previa a la codificación mercantil y sobre la difusión de las 

ordenanzas del Consulado Nuevo de Sevilla de 1784; HEREDIA HERRERA, 

A. Sevilla y los hombres de Comercio, Sevilla, Editoriales Reunidas Andaluza, 

1989. pp. 67-75 y 104-108.   
36 BERNAL, A. M. y GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. Tres siglos de 

comercio sevillano (1598-1868), Sevilla, Universidad de Sevilla-Fundación 

Cámara de Comercio, 2011, principalmente pp. 102 ss. Sobre la 

desamortización de las tierras en Sevilla, LAZO DÍAZ, A. La desamortización 

eclesiástica en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1970. 
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Por último, los contratos de compañía expuestos a continuación 

fueron encontrados en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla 

(Sección Protocolos), unos contratos que fueron vida mercantil y 

comercial en una ciudad y en un tiempo, pero también vida personal; 

una firma y un nombre, unas reglas contables, unas redes de pesca, una 

fonda, unos barriles de aguardientes; aquellos útiles necesarios para 

guadagnarsi il medesimo pane col sudore della fronte y alimentar a la 

prole en una familia amplia como la del Antiguo Régimen37. Interesa 

advertir que esta fuente inagotable para el estudio del derecho mercantil 

ha sido transcrita intentado respetar el original, siendo fiel a su 

ortografía y a su acentuación literal.  

 

 

Documento 1º 
 
Contrato de Compañía de Comercio Juan Baptista y Gabriel 

Vento, Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPS), 

legajo 1341, folios (en adelante fols.) 178-182, Sevilla, 1753.  

 

“Gabriel Vento vezino, y del Comercio de esta Ciudad de Sevilla 

Collacion del Señor San Ysidro de la una parte, y de la otra D. Juan 

Baptista Vallarino vezino de la dicha Ciudad en la referida Collacion 

en nombre, y en voz de D. Juan Baptista Vento Hermano del dicho Don 

Gabriel vezino, y del Comercio de la Ciudad de Genova y en virtud del 

Poder que me otorgó ante Domingo Maria Passano Escribano Publico 

de ella en seis de Julio del año proximo pasado de mill setecientos 

cinquenta, y dos, que un traslado del firmado del dicho Escribano, y 

Comprobado en forma con copia traducida de Carta, que el referido D. 

Juan Baptista Vento me escribió su fecha en dicha Ciudad de Genova â 

veinte y quatro de Febrero de esta año de mill, setecientos cinquenta y 

tres aquí se insertan, y su thenor es el siguiente. 

 

 
37 SANTARELLI, U. Mercanti e societá…, pp. 123-133.   
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Jurando del Poder antes inserto, que declaro, y aseguro no me 

esta revocado, ni limitado, y assi mismo en fuerza del contenido de la 

citada Carta cuya copia traducida tambien va inserta, y original queda 

en mi poder â que en caso necesario me remito, y ambos otorgantes 

cada uno por lo que â su parte toca de un acuerdo, y conformidad 

otorgamos, y conocemos, que formamos establecemos, y fulminamos 

compañía para tenerla, y continuarla entre ambas partes tiempo de cinco 

años, que empezaron a contarse desde primero de Julio del passado de 

mill setecientos, y cinquenta en adelante en el trafico de Mar, y tierra, 

Letras de Cambio, y Mercaderias de qualquier genero calidad, y arbitrio 

que sean, y en todo lo demas que se estyla, y practica en las Cassas de 

negocios del Comercio de esta Ciudad la qual dicha compañía 

establecemos bajo del nombre de Juan Baptista, y Gabriel Vento, que 

es el mismo bajo de que â corrido. 

 

Lo primero se declara que el fondo principal de que se compone 

esta compañía son ciento, y quarenta y cinco mill Reales de Plata de â 

diez, y seis quartos de Vellon cada uno en dinero efectivo mercaderias 

Vales, y ditas que todo existe en poder de mi el referido D. Gabriel 

Vento, y consta de los Libros de Caxa para el gobierno, y manejo de la 

Compañía que antes se intitulaba bajo del propio nombre y quenta 

tengo, y quedan en mi poder por lo que del dicho dinero, mercaderias, 

y demas efectos que componen dicha Cantidad en las mismas especies. 

 

Declaramos que los ciento quarenta, y cinco mill Reales de 

Plata de à diez, y seis quartos de Vellon cada uno tocan, y pertenesen 

en esta forma: 

 

Los cinquenta, y cinco mill Reales de Plata de ellos al referido 

D. Juan Baptista Vento, sessenta, y cinco mill Reales de Plata a mi el 

dicho D. Gabriel Vento, y los veinte, y cinco mill restantes â Don 

Phelipe Juan Andres Vento Hijo de mi el expressado Don Gabriel, y 

sobrino del referido D. Juan Baptista Vento, quien se los separó de la 

mitad que le pertenecia en el fondo principal de la compañía que 

formamos, y establecimos por Escriptura Publica ante el presente 
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Escribano Publico en dies y seis de Junio del año de mill setecientos 

treinta, y nueve para que fuere Caudal del nominado Don Phelipe  mi 

Hijo, y su Sobrino, y de quien su derecho representare.  

 

Esta compañía es, y se forma a perdidas ô ganancias y que si 

huviere perdidas an de ser por mitad de quenta de ambas partes 

igualmente, y si huviere ganancias se an de repartir en veinte, y quatro 

partes â saber: las once dellas para el dicho D. Juan Baptista Vento, 

otras once para mi el referido Don Gabriel Vento, y las dos restantes 

para el expresado Don Phelipe Juan Andres Vento estas dos para el 

mismo destino, que el principal que le separó el dicho Don Juan 

Baptista Vento su tio dandoseme como se me asigna y señala a mi el 

nominado Don Juan Baptista Vallarino en cada uno de los cinco años 

de esta compañía ciento, y cinquenta Pessos Escudados de Plata de a 

ciento veinte, y ocho quartos cada uno por razon del trabajo, ocupacion, 

y assistencia que ê tenido desde que se principio estas compañía, y ê de 

tener de Cajero durante ella en su Cassa, y Dependencias pero si me 

separare de esta asistencia â de cesar la dicha asignacion, y entonces 

queda â eleccion de mi el dicho Don Gabriel el recibir si lo necesitare 

otro Cajero señalandole el Salario que tuviere por conventiente 

previniendo, como prevengo yo el referido Don Juan Baptista Vallarino 

que aya ô no ganancias en el tiempo deesta compañía semean de 

satisfacer de su Caudal los dichos ciento, y cinquenta Pessos en cada un 

año dandoseme a demas Cassa de comer, y ropa limpia como se explica 

en la citada traducida Carta que antes va inserta. 

 

Que cumplido cada un año de los que faltan por cumplir de esta 

compañía se â de hazer Ynventario, y Valanze del Caudal, y Efectos 

deella, y se an de reconocer todos los gastos que se huvieren hecho para 

el mantenimiento de las Caussas de mi el referido Don Gabriel Vento, 

y mi familia, y ajustado su monto se le â de Abinar â el dicho D. Juan 

Baptista Vento mi Hermano otro tanto para el mismo cien Pessos â el 

año para el Cajero que le asistiere y todo esto se â de sacar en primero 

lugar de las ganancias que huviere de dicha compañía. 
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Que el gasto de vestir de cada uno de las partes y sus Hijos se â 

de cargar en la quenta particular de cada una por que assi se está de 

acuerdo.  

 

Que por ningun caso ni acontecimiento â de poder ni pueda 

alguna de las partes ser fiador por si ni por esta compañía de Persona 

alguna ni menor prestar dinero deella por no desmembrarla, sin que 

igualmente ambas se convengan â ello, y no obstante esto â de ser 

ocurriendo Causa inexcusable, y no de otra manera por que assi se está 

de acuerdo.  

 

Que por motivo alguno no se â de poder interrumpir desbaratar, 

separar, ni pedir alguna de las partes su Caudal hasta estar enteramente 

cumplidos los dichos cinco años porque queda establecida, pues aunque 

fallesca alguna dentro del dicho tiempo â de subsistir, y permanecer en 

el todo según en la forma espresada quedando de la obligacion de los 

Herederos, y Sucesores de la que primero falleciere el estar, y pasar por 

ella.  

 

Que al tiempo de finalizarse esta compañía se an de liquidar 

quentas con todos los correspondientes, y finalizarlas para que mas 

facil, y claramente se liquide.  

 

Que yo el dicho Don Gabriel Vento ê de tener para el gobierno 

de esta compañía todos los Libros de Borrador, y Manuales que se 

estyla, y practica tener, y usar en las demas Cassas de negocios del 

Comercio deesta Ciudad con apuntaciones formales de todas las 

compras, Ventas, Letras, Vales, remisiones, Ditas, encomiendas, 

debitos, y todas las demas negociaciones que se hirieren para claridad, 

y verificacion de todo lo que en razon de esta dicha compañía se obrare. 

 

Que si se huviere hecho, ô hiciere algun riesgo de Mar para 

Yndias en el tiempo de esta compañía lo que en esto se perdiere â de 

ser de quenta de los Capitales que tocan â ambas partes, y 

reciprocamente an de recibir para si lo correspondiente â dicho riegos 



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

179 

por mitad según corriere el cambio en el Comercio, y lo demas que 

huviere de ganancias se â de repartir en la misma forma que las demas 

ganancias de esta compañía. 

 

Que si acabado los dichos cinco años se quisiere por ambas 

partes continuar esta Compañía bajo de sus mismas reglas, y 

Condiciones pueda para este efecto servir esta Escriptura de año en año 

con la misma fuerza que para los cinco porque vá establecida; y para 

que continue â de aver conformidad entre ambas partes dandose cada 

una â la otra aviso por Carta en cada año de las demas, por que huviere 

de permanecer esta Compañía en la forma referida”. 

 

 

Documento 2º 
 

Contrato de Compañía de Comercio Lancero / González de la 

Hoyuela, AHPS, legajo 1341, fol. 610, Sevilla, 1753.  

 

“Lo primero manifestamos que por mano de mi el referido Don 

Phelipe Lancero, y con acuerdo de ambos otorgantes esta contratado 

con D. Alfonso Calero Labrador, y vezino de la expresada Villa de 

Osuna nos aya de Sembrar en cinquenta fanegas de tierra de las que 

acostumbra labrar suyas propias ô arrendadas ya barbechadas, 

beneficiadas las fanegas de Sevada de la tierra de buena calidad que en 

ellas cupieren, y es costumbre sembrar en igual porcion en aquella 

Villa.  

 

Lo segundo declaramos que para satisfacer la dicha Sementera 

renta de sus labores, y azadas yo el mencionado Don Phelipe Lancero ê 

recivido como lo confieso del enunciado Don Manuel González de la 

Hoyuela trescientos, y sesenta Pessos Escudos de Plata de a quince 

Reales de Vellon cada uno en monedas de Oro, y Plata corrientes que 

los importan pessadas, y contadas a mi satisfaccion de los quales por 

tenerlos en mi poder me doy por contento y entregado a mi voluntad.  
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Lo tercero por que assi ambos otorgantes lo tenemos contratado 

formamos esta dicha Compañía ô Aparceria para tenerla solamente en 

la referida Sementera que se à de hazer en este presente año â perdidas 

ô ganancias por mitad igualmente en tal manera que se â de costear por 

mitad su escarda siega, y demas que fuere preciso enteramente hasta 

que enteramente se recoja el grano que produjere quedando solo su 

encama de quenta de mi el dicho Don Phelipe Lancero a cuyo zelo, y 

cuidado queda, y a de estar, y la administracion de la referida Sementera 

de todo lo qual ê de llevar quenta, y razon forma fiel, y legal para darla 

del expresado Don Manuel Gonzalez  de la Oyuela mi Compañero cada 

y quando que me la pida sin aguardar mas termino ni plazo alguno 

porque assi ambos otorgantes estamos de acuerdo. 

 

Lo quarto que quando llegue el caso de la Venta del Grano q 

produjere la dicha Semenetera estando ya almacenada para poderla 

Executar yo el referido Don Phelipe respecto â que â de estar en mi 

poder, y a mi cuidado â de preceder expreso consentimiento el 

nominado Don Manuel mi compañero por escripto, y en otra forma no 

ê de poder venderlo por que assi ambos otorgantes estamos de acuerdo. 

 

Lo quinto en atencion â que el Capital ô Caudal principal que 

se entra para esta compañía son los mencionados trescientos, y sesenta 

Pessos de a quinze Reales de Vellon cada uno que de mi propio caudal 

desembolsado yo el referido Don Manuel Gonzalez de la Oyuela me 

obligo yo el dicho Don Phelipe Lancero â que un mes despues de 

recogido el grano de ella sin aguardar mas termino, ni plazo alguno, 

pagare â el expresado Don Manuel mi compañero la mitad de dicha 

cantidad en esta Ciudad llanamente sin pleito alguno puesta en las 

Causas de moneda por mi quenta, costa, y riesgo libre de todo genero 

de gasto, porte, y conduccion, y en las mismas monedas, en que la ê 

recivido, y que sean corrientes â el tiempo de la paga, y no en otro 

genero de paga ni moneda alguna toda la dicha mitad junta en una, y 

por su importe, y las costas que para su cobranza se causaren, concierto 

se me pueda executar en virtud de esta Escriptura, y el pedimento jurado 

del referido Don Manuel mi Compañero, ô de quien su Poder ô Causa 
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huviere sin mas prueba ni otra dilixencia alguna aun que de drô se 

requiera de que le relevo”. 

 

 

Documento 3º 
 
Contrato de Compañía de Comercio Alonso / Ximénez, AHPS, 

legajo 1345, fol. 294, Sevilla, 1757.  

 

“Que desde el mes de Julio próximo pasado de mil setescientos, 

cincuenta y seis antenido Compañía por Contrato Verbal en el trafico 

de todas redes para pesqueria de Labada, y Bandurría en el Rio de esta 

Ciudad con su barco y demas peltrechos correspondientes para su uso 

en todo lo cual tiene cada uno la mitad de su valor, y ha sido dicha 

Compañía a perdidas o ganancias por mitad igualmente por quanto el 

referido Manuel Ximénez ha corrido con el expresado tráfico, y el 

enunciado Juan Alonso suplido de su propio Caudal todos los costos y 

para el han sido precisos, y en la propia conformidad estan de acuerdo 

aya de venir, y siga la otra compañía desde hoy en adelante por el 

tiempo que fuere voluntad de ambos otorgantes sin señalar termino 

alguno, porque si cualquier de los dos quisiere separarse de ella lo ha 

de poder hazer siempre que le parezca, y respecto a que el trafico de la 

referida Compañía queda y está a cargo y cuidado del nominado Manuel 

Ximénez como inteligente en él se obliga a dar la quenta al referido 

Juan Alonso, cada y cuando que durante la Compañía, y cuando se 

tenera se la pidiere, y pagarle la cantidad o cantidades que en contra el 

resultaren en que fuere alcanzado en esta Ciudad llanamente sin pleito 

alguno luego que concrete sin aguardar mas termino, ni plazo con las 

cosas de su cobranza porque conveniente se le pueda Executar en virtud 

de esta Escritura y el pedimento jurado del referido Juan Alonso, o de 

quien su poder o causa huviere sin mas prueba, ni otra diligencia alguna 

aun que otro se requeria de que le releva. 
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Y por quanto de las quentas que an efectuado del tiempo que 

hasta este día antenido de la otra Compañía que aprueban ratifican por 

averse liquidado a satisfacción de ambos otorgantes an resultado de 

alcanze contra el enunciado Manuel Ximénez mil doscientos, y ocho 

Reales de Vellon se obliga a pagarlos al referido Juan Alonso como 

posible le sea durante el tiempo que continuare la otra Compañía en esta 

Ciudad llanamente sin pleito pena de Execution, y costas de la cobranza 

diferida la prueba en su pedimento jurado o de quien su poder, o Causa 

huviere sin que se necesite otra alguna aunque derecho se requiera de 

que queda relevado. Y se advierte que mediante a que el Otro Juan 

Alonso de su propio caudal a de suplir el dinero, que fuere necesario 

para los gastos de otro trafico de lo que ansi supliere se le a hazer pago 

en primero lugar sin que esto se entienda Capital permanecientes a 

ambos vino puramente suplemento, o prestamo hecho a la referida 

Compañía, y para que ansi conste hicieron esta Declaración la que en 

todo tiempo avrán por firme con expresa obligación, que para ello hazen 

de sus personas y bienes avidos, y por aver. Y dieron Poder a las 

Justicias de su Magestad ante quien esta Causa pareciere para la 

Execucion y apremio de en ella contenido, y lo recibieron por Sentencia 

definitiva de Juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada 

sobre que renuciaron las leyes y derechos de su defensa, y favor y la 

que prohibe la general renunciación. Y asi lo otorgaron. 

 

 Manuel Ximénez [no sabe escribir] 

 

 Testigos: 

 

Matias de Castilla. 

 

Francisco Alcanza 

 

Horacio Bravo”. 
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Documento 4º 
 
Contrato de Compañía de Comercio Don Carlos Solaxo Coene 

y Compañía, AHPS, legajo 2877, fols. 12-14, Sevilla, 1762.  

 

“Y desimos que por quanto entre nos está tratado y ajustado el 

formar una compañía de comercio en esta Ciudad baxo de la razon, 

nombre y firma notoria, que á dever de Don Carlos Solaxo Coene y 

Compañía por el tiempo y vaxo de los capitulos y reglas siguientes. 

 

Primera que por tiempo de seis años primeros siguientes 

durante el qual y hasta ser cumplidos no nos emos de poder separar de 

ella con ningun motivo ni causa que pueda acaeser salvo que si 

acaresiere el fallecimiento de alguno de nos a cuyo cumplimiento se nos 

á de poder obligar mutuamente.  

 

Que el fondo y Capital de esta Compañía á de consistir en dies 

y seis mil pesos Escudos de á quince reales de Vellon, en especie de 

dinero y efectos que lo équivalgan poniendo cada uno de nos la mitad 

paxando todo en poder de mi el dicho d. Carlos Solaxo para el estimado 

trafico de ella: en cuya atencion, y en la de p efecto del fomen de esta 

dicha Compañía yo el D. Enrique Coene é de haser viaxe á los reinos 

extrangeros en que é de ocupar año y medio á contar diferencia en cuyo 

regreso á este reino é de poner los ocho mil pesos escudos mitad de 

dicho capital que me corresponden en esta compañía en especie de 

dinero o generos dichos: sin emvargo de otra dilacion no é de dexar de 

gosar de todos los aprovechamientos y ganancias que desde el dia del 

establecimiento de esta compañía ocurran y me correspondan por mitad 

de lo que en ella se tratare. 

 

Y en caso lo que Dios no permita que antes de finalisar el 

tiempo estipulado de esta Compañía acareciese el fallecimiento de 

alguno de nos los otorgantes asta entonses y no mas á de durar por cuya 

causa por el que de nos quedare vibo y que fuere y dicho, representare 

del que no falleciere se han de ajustar las quentas hasta el dia del tal 
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fallesimiento entregandose cada pse, ádemas de su pse, pxal, la 

correspondiente utilidad y por el contrario hacerle cargo de la misma 

conformidad de las perdidas si las hubiere á todo lo qual de nos á de 

poder obligar.  

 

Que sin envargo de aparentarse alguna, corta desigualdad por el 

motivo de los fondos y tiempo que cada uno de nos emos de poner en 

esta compañía, estamos convenidos por ciertos motivos, y el de la 

axencia que yo el citado D. Enriquie Coene atraígo a dicha compañía: 

en que el repartimiento de los gananciales y perdidas en ella sean 

partibles por mitad considerando el extraordinario travaxo que me á de 

causar viaxe tan dilatado que é de haser para otra adquisicion de 

correspondencia, y demas asistencia con que despues de mi regreso é 

de concurrir á dicha compañía, á lo que se nos á de poder obligar por la 

misma forma y via. 

 

Que para el viaxe pactado por mi el dicho, D. Enrique Coene 

que á de empesar á correr el mes despues de nuestro establecimiento; 

yo el D. Carlos Solaxo le é de suministrar á el referido los reales que 

nesesite para su costo al tiempo q los nesesite: con la condicion q á la 

vuelta dicho, d. Enrique me á satisfaser la mitad de lo que hubieren 

Ymportado por corresponderme mediante lo estipulado á lo que á cada 

uno de nos se nos á de poder obligar a la misma conforme. 

 

Que todas las empresas comicion, y dependencias de esta 

compañía se an de xirar devaxo del nombre y forma expresado de D. 

Carlos Solaxo Coene y Compañía sin que se permita que ninguno de 

mnos los otorgantes podemos tratar ni contextar ningun negocio ni 

dependencia alguna tocante á esta compañía sin el comun acuerdo, 

Presencia y deliveracion de amvos: Y menos ninguno de nos no é emos 

de poder haser ni otorgar ninguna obligacion por esta, que esta 

particular salvo si en los tratos y comicion, de generos de Ygalia 

pertenecientes a mi el dicho, D. Carlos Solaxo en los que é negosiado 

años há de los quales se á tener una Cuenta separada en los libros y se 

han de seguir y executir vaxo del ote, de dicha, ntra, compañía sin 
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emvargo que su utilidad ó perdidas sean de quenta de mi el dicho, d. 

Carlos como quiera que es asumpto separado de esta compañía á todo 

lo qual se nos á de compeler. 

 

Que no se nos á de permitir a ninguno de nos los dichos, d. 

Carlos Solaxo como d. Enrique Coene compañeros otorgar fiansa 

alguna vez ni fiador de nadie p. ningª causa ni rason q vea por el 

particular de cada uno de nos como en perjuicio de esta compañía ni 

tampoco prestar ninguna dinero de la caxa: Y que todas, mi pte, ni cosa 

alg.ª de las deudas que cada uno de nos hubiesemos contrahido antes de 

formalisar esta compañía no se á de entender repetir contra ella su 

satisfaccion supuesto que es relevada de tan agenos y particulares 

cargos á que á de corresponder el que de nos se aya obligado como 

asumpto yndependiente de esta compañía; Y á lo estipulado se nos á de 

poder obligar.  

 

Que para gastos previstos de esta compañía se an de vaciar y 

separar de las ganancias de ella en cada un año, un mill pesos escudos 

de á quince mil reales de vellon, y lo que quedare mas de resultas de 

dichas ganancias ó perdidas que hubieren han dever partibles por mitad 

entre nos los dichos, compañeros d. Carlos Solaxo y d. Enrique Coene 

y esto se á de entender desde que io el citado d. enrique me restituya del 

consertado viaxe. 

 

Que el sexto, y ultimo año de esta ntra, compañía se á de 

emplear en liquidar las dependencias, y ajustar las quentas de ella, los 

fondos que hubiere pª executar el valanse y repartimiento de ellos á cada 

uno de nos assí de lo que hubieremos puesto como de las ganancias y 

perdidas que hubiere p. mitad á q se nos á de poder obligar. 

 

Que siendo como á dever ntro, resiproco verdadero amigable 

contrato de esta compañía dirigido como todo ntro, talento, cuidado, 

atencion verdad y desengaño, que sea posible pª el fomento y aumento 

de ntro, negocios y dependencias si lo q Dios no permita en esta rason 

sobreviniere entre nosotros alg. ª, discordia no por ella émos de pareser 
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ni contender en juicio aunq con otro lo devamos haser por que el que á 

cada uno le assistiere desde ahora pª entonses lo renunciamos y damos 

por ninguno pª no ser admitidos en juicio antes si desechados de el por 

no ptes: pues en el caso de dicha discordia dudas ó diferencias que 

puedan acaeser durante dicho tiempo, su dessicion y determinacion la 

émos de determinar por lo que dispusieren y ordenaren el arvitro ó 

arvitros y amigable componedores sujetos practicos, y comerciantes 

personas que por nosotros fueren nombradas pª, ello cuyo dictamenes 

emos de aprovar, y nos an de obligar á estar y pasar por ello vaxo de las 

penas apersivimientos y demas que derecho haya lugar”. 

 

 

Documento 5º 
 

Contrato de Compañía de Comercio Ardrien / Mayran, AHPS, 

legajo 2891, fol. 816, 1776.  

 

“Pedro Ardrien de la Nación Fransesa dueño de la Posada 

Bantera en Calle Abades collacion de Stª Maria  de una parte y de la 

otra Joseph Mayran de la propia Nacion residente en esta Ciudad q. por 

quanto estamos de acuerdo en formar como con efecto formamos y 

hasemos compañía de fonda la que hemos de seguir por tiempo de tres 

años primeros siguientes que han de á correr, y contarse desde primero 

de Octubre proximo venidero de este presente año en adelante hasta fin 

de septiembre del año que viene de mill setecientos setenta, y nueve a 

perdidas, y ganancias de por mitad q dicho trafico produjere en el dicho 

tiempo durante el qual hemos de guardar los capitulos siguiente: 

 

Lo primero que al concluir los seis meses primeros del tpô de 

esta compañía si á qualquiera de los dos no nos acomodarse seguir en 

ella nos hemos de poder separar de ella libremente, ajuntando quentas 

de lo producido en dicho tiempo, y mutuamente satisfasernos la una 

parte á la otra lo q con arreglo á dichas perdidas, y ganancias devamos 

pagar ó persivir, y á mi dicho, Joseph Mayran el prâl que entro á ella y 

adelante contará, y lo mismo se executara á el concluir los tres años, ó 
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el demas tpô de ntrô convenio seguiremos en la citada compañía, ó que 

por qualquier motivo fuere distinguida, y acavada. 

 

Que no se [abonara] en esta compañía ning. deudas q el dia de 

oy tengamos contrahidas qualesquiera de los dos pues unicamente 

seremos responsables de por mitad á las que durante el tpô, de ella 

contravenir en Or^n, y pª el Uso, y manejo del citado trafico de coíma, 

y el mismo metodo se á de llevar en las favorables. 

 

Que sin emvargo que en el ynterm de los tres años de esta 

compª, fallesca alguno de los dos ó el mas tiempo que pactaremos se á 

de seguir hasta su conclusion quedando su manexo solo á cargo del que 

de nos su perciba quien al concluir dicho tiempo, dará quenta a los 

herederos del que falleciere bastando q sea con relacion jurada sin q los 

tales herederos puedan alterar contradecir ni pretender otra cosa q por 

dicha quenta resulte satisfaciendose mutuamente lo que resultare de 

ynteres. 

 

Que yo el referido D. Pedro Ardríen resivo por capital q entre 

en ella el nominado D. Joseph Mayran cinco mill y quatrocientos reales 

de vellon en especie de oro, y plata, y un corto resto en vellon ahora de 

presente realmente, y con efecto en presencia de mi el presente 

Escribano Publico, y testigos de q por doy fe por ser assi el dicho 

entrego, y resivo de cuya cantidad yo dicho Pedro Ardrien me doy por 

entregado, y satisfecho, y otorgo en favor del otro mi compañero Carta 

de Pago en forma, cuya cantidad le é de satisfaser al concluir dicha ntrâ 

compª, en qualqª de los casos prevenidos. Y que sin pleito alguno en la 

misma especie sin aguardar a ningun plaso ni termino por lo qual y las 

costas de la cobranza consentimos de nos pueda executar por todo rigor 

de drô, y via executida”. 
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Documento 6º 
 

Contrato de Compañía de Comercio Colarte / Díaz, AHPS, 

legajo 2893, fol. 856, Sevilla, 1778.  

 

“D. Antonio Colarte y Salzedo, Teniente Coronel de los Reales 

Exercitos de su Magestad,  residente en Sevilla y D. Pedro Díaz de la 

Cruz, vecino de la Villa de Espartinas. Y decimos que por quanto 

hallandome yo el dicho Pedro Diaz de la Cruz con el trafico y fabrica 

de Aguardientes y Vinos en dicha Villa y necesitando de algunos reales 

pª emplear en el mismo trafico, el explicado Don Antonio Colarte me á 

facilitado pª dicho efecto seis mill reales vellon los que me entrega áora 

la presente realmente y con efecto en especie de oro, y moneda redonda 

de cordoncillo lo mas de ella moneda gruessa ante el presente Escribano 

Publico. 

 

Para con dicha cantidad yo el citado D. Antonio por prê = Y 

dicho Pedro Diaz trabajo é yndustria estableser, como en efectos 

establesemos, y hacemos compañía por el tpô de la voluntad de cada 

uno de nos como no pase de tres años q empiesan a correr y contarse 

desde oy de la fecha en cuyo yntermedio cada y quando lo tengamos 

por conveniente nos podremos por separar libremente avisandonos pª 

ello el tpô antecedente q sea regular assi pª el ajuste de quenta y 

conclusion, de los asumptos pendientes como para facilitar para cada 

qual sus yntereses q le correspondan: Cuya compañía la é de manejar, 

administrar, y seguir yo el citado Pedro Diaz por mi sola direccion, assi 

en dicho trafico de vinos, y Aguardientes como en los demas drôx y 

efectos que tenga por conveniente assi en dicha villa como fuera de ella, 

pero con la precisa obligacion de aver de dar quenta al citado D. 

Antonio de los proeiectos y empleos q se ofrezcan haser antes de 

principiarlos, pª q lo execute por quenta de ambos, Sprê que dicho Don 

Antonio no tenga reparo y condescienda en ello; pues de lo contrario 

seria de mi cargo el quebranto y menos Cabo que abiere: Y concluido 

qualquier empleo que se hiciere, y vendido sus efectos, yo el referido 

Pedro Diaz quedo obligado a dar quenta con pago D. Antonio en esta 
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Ciudad entregandole la mitad del liquido de las ganancias que habiere 

de dichos empleos, despues de rebajados los gastos é ympendios q en 

ellos se ofreciere, y en esta conformidad sea de seguir la explicada 

compañía hasta cumplirse al termino de los tres años antes cada y 

quando nos quisieremos separar de ella: En cuyo casso dada la quenta 

final del ultimo empleo yo el citado Pedro Diaz le e de entregar al citado 

D. Antonio Colarte assi de aquella de mitad de ganancias que le 

perteneciere de oro q los é recivido luego yncontinente aquí en sevilla 

llanamente y sin pleyto alguno sin aguardar á dicho ningun plazo ni 

termino y lo mismo á de subceder con las deemas remesas de ganancias 

q en el intermedio le hiziere pues todo ello queda de mi quenta costa y 

riesgos por lo q consiento se me pueda executar por todo rigor de drô y 

dia executaba en virtud de esta Escriptura y el juramento de la ptê de 

dicho D. Antonio, sin mas prueva= y vajo de la misma via executiva yo 

dicho D. Antonio Colarte me obligo a que en caso q los tales empleos 

y ventas que con mi consentimiento se hisieren por dicho Pedro Diaz 

de la Cruz según las quentas q viene verificando por mas de no haver 

resultado ganancias á no pedirle ninguna de ellas, por quanto se 

verificara no haverlas:  

 

Obligamos a ntrôs vienes y rentas havidos por haver: Y en 

especial yo el explicado Pedro Diaz de la Cruz hipoteca diez y nuebe 

Aranzadas de Viñas Majuelo la mas de ella de postura nueba divididas 

en distintos pedazos como son= Uno de siete aranzadas al sitio del 

Pollo= otro de Cinco al sitio de Tablantes= dos al sitio de la Casa Hexa; 

y las Cinco restantes al sitio de Villalvilla que todos en el termino de la 

explicada Villa de Espartinas; q sobre las primeras se pagan treinta y 

ocho reales ymedio de vellon de tributo perpetuo cada año al estado de 

Cassa Palma, y sobre las de Tablantes Cinquenta reales al mayorazgo 

de este título sobre las de Villalvilla quarenta y cinco para su 

encomienda y sobre las de Cassa Hexa doce reales vellon al mayorazgo 

que posehee Don Miguel Martinez de Jauregui, vezino de esta Ciudad 

= tambien hipoteco tres aranzadas de Estacada de Olivar nuevo al pago 

de tablantes, con el cargo de treinta r.v tributo perpetuo anual que sobre 

ellas se pagan al mayorazgo de dicho titulo = tambien hipoteco las 
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Cassas de mi morada que tengo en la Calle Real de dicha Villa con el 

cargo de veinte y dos reales y medio de tributo perpetuo cada año que 

sobre ellas se pagan al Marques de Villafranca; y últimamente hipoteco 

catorce aranzadas de tierras de pan sembrar al sitio de dicha encomienda 

de Villalvilla á la que por cada una se pagan ocho reales de vellon de 

tributo de cada año: Cuyas Fincas y posecion son nrâs propias y me 

pertenecen en virtud de justos títulos y como tales las estoy gozando y 

poseiendo quieta pacificamente sin contradiccion alguna. 

 

Que dichas fincas son libres y realengas no obligadas ni 

hipotecadas á otro ningun tributo perpetuo ni al quitar Memoria 

Capellania deuda obligacion ni hipoteca especial ni general que no la 

tienen y assi se lo aseguro con los deemas mis vienes, para que dichas 

fincas, y quanto les pertenece esten afectas obligadas é hipotecadas á la 

paga y seguridad de lo que es mi parte por esta Escriptura, sin poder 

disponer de ellos ni en parte sin este Cargo y obligacion y lo que en 

contrario hiziere sea de ningun valor ni efecto, y sin que por esta 

hipoteca especial se derogue la obligacion grâl de los deemas mis 

vienes.  

 

Y ambas partes damos poder á las Just y Jueses de S. M. de 

qualquier partes que sean en especial yo el dicho Pedro Diaz de la Cruz 

a las deesta Ciudad de Sevilla á cuyo fuero y jurisdiccion real me obligo 

y someto y renuncio el mio propio domicilio y vezindad que tengo y 

tubiere y de nuevo ganare y la Ley sin convenir ni jurisdicciones 

omnium judicum y las ultimas prammaticas de las sumiciones y salarios 

como en ellas se contiene para que nos executen compelan y apremien 

al cumplimiento pago y firmeza de lo aquí contenido recivimos lo q por 

sentencia pasada en cosa juzgada renunciamos las leyes y derechos. 

 

= Cuyo el dicho Pedro Diaz conciento q en casso la execusion 

al cumplimiento de todo ó parte de esta Escriptura dicho D. Antonio 

pueda despachar una persona á qual q parte ó lugar convenga a la q 

tambien quedo obligado de pagarle doce r. v de salario de cada un dia 
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de quantos la tal persona se ocupare en las ydas estadas y bueltas a esta 

Ciudad vajo de la misma via executiva.  

 

Viernes nuebe de Octubre de mil setecientos setenta y ocho  

SE REGISTRA EN EL LIBROS DE HIPOTECAS DE ESTA 

CIUDAD”. 

 
Documento 7º 

 

Contrato de Compañía de Comercio Gómez / Ximénez, AHPS, 

legajo 2897, fol. 35, Sevilla, 1781.  

 

“Y decimos que por quanto yo el explicado D. Eugenio le é 

dado y entregado á el mencionado Don Joseph veinte y seis Puercos, 

doce machos, y catorce hembras, pesados en pie q por mayor an 

montado Ciento treinta y dos arrobas á doce libras y media de carne 

cada una, sin revaxarles a el quinto ni otra cosa que yo el citado D. 

Joseph tengo recividos y me entregue en ellos en termino de la Vª de la 

Algava de que me doy por satisfecho á mi voluntad con renunciacion 

de las leyes de la pecunia de que otorgo a su favor la competente Carta 

de pago: Cuyo ganado é recivido de dicho D. Eugenio pª llevarlo de mi 

quenta, costa y riesgo, y mantenerlo y entregarlo con la Bellota 

producida este presente año en la Dehesa del Jaramiyo q tengo por q 

tengo por vienes mios término de la Villa de Zufre, donde an de estar y 

permaneser dichos Cerdos hasta acavar de comer todo el fruto de 

Bellota pueda disponer en todo ni en parte, porq este como queda 

prevenido lo á de consumir dicho ganado; y despues in continenti de el 

é de separar la porcion de Puercos q tenga por conviente, y traerlo de 

mi quenta Costa y Riesgo al mismo termino de la Algava si á la razon 

no ubiere ympedimento en su livexa, porque si lo ubiere de no poderla 

transitar con dicho Ganado, cumpliré con ponerlos en la Venta del 

Junco termino de Valensina, ynmediata al de la Algava precediendo pª 

esta Diligencia despachar de mi quenta un propio q personalmente ávise 

á dicho D. Eugenio que in contenenti, ocurra al sitio referido el dia q le 

señalare, para entregarse en las Cavezas, de mitad de machos y 
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Hembras q le é de bolver con el mismo peso, de ciento y treinta y dos 

arrovas Carniseras, q me á dado en higuales terminos sin revaxar quinto 

ni otra cosa pesandose en su presencia bivos y en pie, y en Calidad de 

dar y recibir, de conformidad q entregandose en dicha Cantidad de 

arrobas y numero de Cavezas de machos y hembras q le compongan 

libremente usaré del demas Ganado y por consiguiente quedare libre 

esta obligacion: 

 

Siendo expressa condicion que sin emvargo el citado Ganado 

pereciere en todo ó en presente en el intermedio del tpô estipulado 

forzosamente se lo é de pagar de la dicha misma especie aunque tenga 

q comprarles otras ptês: Y con la de que por ntrâ omision Culpa, ó 

Motivo q de nos quedamos obligados reciprocamente a pagar y 

satisfacer el uno a dicho los perjuicios y daños q se verificaren a verse 

nos seguidos por dichas Causas y los Salarios que se devengaren los 

executores y demas personas q se ocuparen en las Diligencias que 

ocurran, y las estadas y bueltas sin ninguna contradiccion; Con la 

prevencion de que como ha estipulado por razon de dicho fruto de 

Bellota ni cosa alguna q es de Cargo de mi dicho D Joseph no á de pagar 

ni remunerar nada el citado D Eugenio  

 

Y ambas partes damos poder á las Just y Jueses de S. M. de 

qualesquiera partes que sean en especial yo el dicho Pedro Diaz de la 

Cruz a las deesta Ciudad de Sevilla á cuyo fuero y jurisdiccion real me 

obligo y someto y renuncio el mio propio domicilio y vezindad que 

tengo y tubiere y de nuevo ganare y la Ley sin convenir ni jurisdicciones 

omnium judicum y las ultimas pragmaticas de las sumiciones y salarios 

como en ellas se contiene para que nos executen compelan y apremien 

al cumplimiento pago y firmeza de lo aquí contenido recivimos lo q por 

sentencia pasada en cosa juzgada renunciamos las leyes y derechos = 

Cuyo el dicho Pedro Diaz conciento q en casso la execusion al 

cumplimiento de todo ó parte de esta Escriptura dicho D. Antonio pueda 

despachar una persona á qual q parte ó lugar convenga a la q tambien 

quedo obligado de pagarle doce r. v de salario de cada un dia de quantos 

la tal persona se ocupare en las ydas estadas y bueltas aesta Ciudad”.  



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

193 

Bibliografía 
 

- ÁLVAREZ JUNCO, José. Mater Dolorosa. La idea de España 

en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp. 119-148.  

 

- AMADORI, Arrigo y CAAMAÑO DONES, Josué. “Los 

“factores mercantiles” en el comercio indiano a través de la legislación 

y la literatura jurídica (siglos XVI-XVIII)”, en Revista Complutense de 

Historia de América, vol. 32, 2006, pp. 85-101. 

 

- AZPILCUETA, Martín de. Manual de Confesores y Penitentes, 

manejamos la edición de La Escuela de Salamanca. Una Colección 

Digital de Fuentes. Ahora en 

https://id.salamanca.school/texts/W0002:17.2.2?format=html> 

(Consultado por última vez el 18 de enero de 2020). 

 

- BACARDÍ, Alejandro de. Tratado de Derecho Mercantil de 

España, Barcelona, Imprenta de D. Benito Espona, 1840. 

 

- BERMEJO CASTRILLO, Manuel Ángel. Entre 

ordenamientos y códigos, Legislación y doctrina sobre familia a partir 

de las leyes de Toro, Madrid, Dykinson-Universidad Carlos III de 

Madrid, 2009.   

 

- BERNAL, Antonio M. y GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, 

Antonio. Tres siglos de comercio sevillano (1598-1868), Sevilla, 

Universidad de Sevilla-Fundación Cámara de Comercio, 2011.  

 

- BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel. Los comerciantes de la 

Carrera de Indias en el Cádiz del siglo XVIII (1713-1775), Cádiz, 

Diputación Provincial, 1995.   

 

- FONTANA, Josep. Capitalismo y democracia; cómo empezó 

este engaño, Barcelona, Crítica, 2019, pp. 49-57 y 63-70. 

 



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

194 

- FRANCH BENAVENT, Ricardo. “El papel de los extranjeros 

en las actividades artesanales y comerciales del Mediterráneo español 

durante la Edad Moderna”, en Actas del Primer Coloquio Internacional 

“Los Extranjeros en la España Moderna”, Málaga 2003, Tomo I, pp. 

39-71. 

 

- Crecimiento económico y enriquecimiento burgués en la 

Valencia del siglo XVIII, Alfons el Magnanim, Valencia, 1986.  

 

- GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo. “Gremios y pleitos. 

Comportamientos sociales y laborales restrictivos en la Castilla interior 

de los siglos XVI-XVIII”, en Erasmo: Revista de Historia Medieval y 

Moderna, núm. 3, 2016, pp. 39-54.  

 

- GARCÍA ORALLO, Ricardo. “Los caminos del capital 

aristocrático. Nobleza, redes de influencia y capitalismo financiero en 

la España Liberal (1840-1867)”, en Pablo Ortega del Cerro, Antonio 

Irigoyen López (editores), Profesiones, ciclos vitales y trayectorias 

familiares entre la continuidad y la transformación (siglos XVII-XX), 

Murcia, Universidad de Murcia, 2019, pp. 245-273.  

 

- GARCÍA ULECIA, Alberto. “Las condiciones de licitud de la 

compañía mercantil en Castilla bajo el derecho común”, en Historia, 

Instituciones, Documentos, núm. 7, 1980, pp. 39-94.  

 

- GIALDRONI, Stefania. “A Commercial Soul in a Corporate 

Body: From the Medieval Merchant Guilds to the East India Company”, 

en Win Decock y Bram Van Hofstraeten, Companies and Company 

Law in Late Medieval and Early Modern Europe, Paris (Francia), 

Peeters, 2016, pp. 149-171.  

 

- GÓMEZ ROJO, María E. “Las implicaciones jurídicas, 

sociales y económicas de los cinco gremios mayores de Madrid como 

institución mercantil y financiera en la España del siglo XVIII”, en 

Revista de estudios histórico- jurídicos, núm. 30, 2008, pp. 187-214.  



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

195 

- GÓMEZ ZARROQUIANO, Javier. “El fracaso de las 

Compañías y fábricas privilegiadas en Aragón”, en Studia Histórica. 

Historia Moderna, núm 17,1997, pp. 213-233;  

 

- GONZÁLEZ CRUZ, David. Familia y educación en la Huelva 

del siglo XVIII, Huelva, Universidad de Huelva, 1996.   

 

- GONZÁLEZ HUEBRA, Pablo. Curso de Derecho Mercantil, 

Madrid, Librería de Sanchez, 1867. 

 

- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos A. La Real Compañía de 

comercio de San Fernando, Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos-

Ayuntamiento de Sevilla, 1994.  

 

- GUIMERÁ RAVINA, Agustín. Burguesía extranjera y 

comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias 

(1703-1771), Tenerife, Consejería de Cultura y Deportes, 1985.  

 

- HEREDIA HERRERA, Antonia. “El consulado nuevo de 

Sevilla y América”, en Actas de las V jornadas de Andalucía y América, 

La Rábida, Universidad Internacional de Andalucía, 1985.   

- Sevilla y los hombres de Comercio, Sevilla, Editoriales 

Reunidas Andaluza, 1989. pp. 67-75 y 104-108.   

 

- JIMENO-BORRERO, Jesús. “Arbitraje de compañías 

sevillanas”, en Baetica, en prensa. 

- “La responsabilidad patrimonial de los socios en la compañía 

sevillana (siglos XVIII y XIX)”, en Revista de Historia del Derecho, 

Nº 56, 2018, pp. 37-74. 

 

- LAZO DÍAZ, A. La desamortización eclesiástica en Sevilla, 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 1970. 

 



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

196 

- LOBATO FRANCO, I. “Sociedades barcelanosas de 

manufactureras de la segunda mitad del siglo XVIII”, en Revista de 

Historia Industrial, núm. 6, 1994, pp. 119-132.    

 

- LORENZO PINAR, Francisco J. “El aprendizaje de los oficios 

artesanos en la Zamora del siglo XVI”, en Studia historica. Historia 

moderna, núm. 6, 1988, pp. 449-464.  

 

- MARTÍ DE EIXALÁ, Ramón. Instituciones de Derecho 

Mercantil de España, Barcelona, 1879, Librería de Álvaro Verdaguer 

Ramble.   

 

- MARTÍNEZ DEL CERRO GONZÁLEZ, Victoria Eugenia. 

Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en Cádiz (segunda 

mitad del siglo XVIII), Sevilla, Consejo Económico y Social, 2006.  

 

- MARTÍNEZ GIJÓN, José. Historia del derecho mercantil, 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999. 

 

- MAZZARELLA, F. Percorsi storico-giuridici dell´impresa. 

Dall´ “entrepise” all´ “Unternehmen”, Palermo, Carlos Saladino, 

2010.  

- Un diritto per l´Europa industriale, Milán (Italia), Giuffré, 

2016.  

 

- MÉNDEZ Y BALCARCE, Luis. Instituciones y doctrinas de 

Comercio, Buenos Aires, Instituto de investigaciones de historia del 

Derecho, 2000. 

 

- MOLAS RIBALTA, Pere. “La compañía como proyecto 

(siglos XVII-XVIII)”, en Anuario de estudios atlánticos, núm. 50, 

2004, pp. 607-623.   

 

- ORTEGO GIL, Pedro. “Lo gubernativo y lo contencioso en los 

Consulados Borbónicos”, en Dereito, Vol. 8, núm. 2, 1999, pp. 167-20.  



Jimeno-Borrero, J./Documentos para una historia mercantil 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

197 

- PETIT, Carlos. Historia del derecho mercantil, Madrid, 

Marcial Pons, 2016. 

 

- Fiesta y Contrato, negocios taurinos en protocolos sevillanos 

(1777-1847), Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, pp. 28-

32. 

- La compañía mercantil bajo las ordenanzas del Consulado de 

Bilbao 1737-1829, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1980, pp. 27-32. 

 

- PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso. Manuel Rivero. 

Los encargos artísticos de un mercader andaluz del siglo XVIII, 

Huelva, Diputación, 2005.  

 

- SOUTO, Matilde. “Creación y disolución de los consulados de 

comercio de la Nueva España”, en Revista Complutense de Historia de 

América, núm. 32, 2006, pp. 19-39.  

 

- SPADA, Paulo. “Il Code de Commerce 1807 e le costituzione 

económica”, en Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze, 

Bari (Italia), Insubria Universtity Press, 2009, pp. 33-39. 

 

- TAPIA, Eugenio de. Elementos de jurisprudencia mercantil, 

considerablemente aumentada, y refundida con arreglo al nuevo 

Código de Comercio de 1829, Valencia, Librería de D. Ildefonso 

Mompié de Montagudo, 1838.  

 

- VICENTE Y CARAVANTES, José. Código de Comercio, 

Madrid, Imprenta de D. S. Omaña, 1850. 

 

- VILAN RODRÍGUEZ, Margarita. “Éxito y ocaso de una saga 

de comerciantes catalanes en Galicia: la Casa de Comercio Francisco 

Ferrer y Albá (1750-1860)”, en Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 

53, núm. 119, 2006, pp. 303-333.  

 





Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

199 

 

 

 

 

 

 

 

THE APPORTIONMENT METHODS 
THAT UNFOLDED THE CREATION OF US 

POLITICAL PARTIES 
 

LAS LEYES ELECTORALES QUE DIERON 
LUGAR A LA CREACIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN EEUU 
 

 

María Corres-Illera 
Public Law Department, Law School, CEU San Pablo 

University1 
 

Fecha de recepción: 15 de diciembre de 2020 
Fecha de aceptación: 25 de enero de 2021 

 
 

Abstract: The creation of US political parties was deeply 

influenced by the disputes over the passing of the apportionment bill in 

1791-1792, led by Alexander Hamilton and Thomas Jefferson. Which 

not only caused major political disagreement between the 

representatives of northern and southern states, but also created a spill 

over effect into Washington’s cabinet that ended up with the first 

presidential veto of US history. Furthermore, this polarization can be 
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directly linked to Jefferson’s departure from the cabinet, and the content 

of the farewell address. Without fail, these events had a tremendous 

impact in the shaping of the US political system as we know it today. 

 

Keywords: political parties; united states; political system; 

veto; apportionment; congress. 

 

Resumen: Las disputas, encabezadas por Alexander Hamilton 

y Thomas Jefferson, sobre la aprobación de una ley electoral para el 

reparto de escaños en el Congreso (1791-1792) influenciaron la 

creación de los partidos políticos en EEUU. Los desacuerdos causaron 

grandes enfrentamientos entre los estados del norte y los del sur; que se 

vieron reflejadas en el gabinete del presidente Washington, 

desembocando en el primer veto presidencial de la historia de EEUU. 

Esta fuerte polarización puede vincularse directamente con la salida de 

Jefferson del gabinete presidencial y el discurso del ‘farewell address’. 

Estos eventos, sin duda tuvieron un gran impacto en la formación del 

sistema político estadounidense tal y como lo que conocemos hoy en 

día. 

 

Palabras clave: partidos políticos, EEUU, veto, polarización, 

prorrateo, Congreso, sistema político. 

 

  

1.-Introduction 
 
The disagreements over the selection of the apportionment 

method in the turn of the 18th century, led by Alexander Hamilton and 

Thomas Jefferson, yielded major political disruption between the 

representatives of northern and southern states. Creating a spill over 

effect into president Washington’s cabinet, which was split right down 

the middle on the issue. Ending up with the first presidential veto of US 

history.  
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These political fractures ran so deep that turned the incipient 

American factions of the time, into political parties by the elections of 

1796 and 1800.2 In addition, this chain of events prompted the 

resignation of Thomas Jefferson from the secretary of state in 1793;3 as 

well as Washington’s famous departure speech in 1796: the farewell 

address. Where he warns about the dangers of political rivalry.4  

 

This inquiry will emphasize the great influence that the disputes 

over the apportionment bill, and its effects, had in the creation of 

America Political Parties. Moreover, this paper will not only contribute 

to the already known explanations of why political parties emerged in 

the United Stated of America. But also, fill a gap in the literature; as 

these events are not often given their due credit. 

 

In doing so, it will lay out a brief background on how these 

political contenders took place. As well as how influential political 

actors such as the Founding Fathers, with their actions, shaped the 

American political system to such a degree that they ended up creating 

their greatest fear: political parties. 

 

 

2.-The dispute over the apportionment bill 

 
The Philadelphia convention left many issues unsettled, one of 

them being how to apportion seats in congress. Federalist and anti-

federalist couldn’t compromise between the interests of big v. small 

states5; agricultural v. industrialized societies; etc. In sum, the north v. 

south confrontations of the time. As well as the most polemical 

argument of all –the size of the US house of representatives.6  

 
2 Roseboom and Eckes 1979. 
3 Chambers 1963. 
4 Washington 1796. 
5 The terminology of “big” and “small” states refers to population, not territory. 
6  Balinski 2001. 
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The initial proposal of the Bill of Rights, sent to the states for 

ratification contained not only the ten amendments that are now part of 

the US Constitution, but also a preamble and two articles pertaining to 

matters of congress.7 The first article in fact, laid out ground rules for 

an apportionment of the house after the first census. Since this 

amendment was not ratified (see Table 3 for details), it left open to 

interpretation the way in which seats in the house should be distributed 

among the several states. Which would end up being a recurring topic 

every census year.8 Thus, the need for a bill to describe the method to 

apportion the seats in the house of representatives fell back into 

congressional hands.9 

 

The selection of an apportionment method is of vital 

importance to the latter creation of American political parties. Owing 

to the fact that the distribution of seats in the house of representatives 

also affects the presidential election via the electoral college.10 

Therefore, many prominent political figures11 have shown an interest in 

this issue, given the effect that the change of a single seat can have on 

the entire system.12  

 

In theory, the purpose of such a method is to distribute seats 

proportionally to their population numbers. As was intended by creating 

a second chamber by the framers.13 In practice however, this becomes 

impossible. Due to the fact that the number of seats to be distributed is 

an integer and the ratio is a decimal number.14 As explained by Harvard 

 
7 Congress 1992. 
8 Illera 2016. 
9 Corrés Illera 2015. 
10 US Const. Art.I,§.2,cl.3. 
11 Some of these prominent political actors have been George Washington, 

Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Quincy Adams and, James Polk, 

among others. 
12  Balinski 2001. 
13 English 2003, Dodd and Oppenheimer 2013. 
14 El-Helaly 2019. 
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professor Edward V. Huntington in 1928, over the reapportionment bill 

of the time: 

 

The problem of selecting the best method of apportionment is 

a mathematical problem of quite unexpected complexity, on account of 

the necessity of obtaining a solution in whole numbers. The problem 

has been the occasion of bitter debates in Congress for over a hundred 

years.15 

 

Ergo, ‘this is what makes apportionment problematic’ 16 and 

such an interesting political tool.  

 

In order to solve this apportionment problem, the 

apportionment method must devise a rounding scheme. Accordingly, 

each method uses a rounding technique in order to transform the 

decimal part of the quota into an integer. Thus, inevitably causing bias 

on the apportionment method. Meaning that it will either benefit the big 

or small states, depending on the chosen rounding method. Hence, 

politics plays a very important role in this decision. 

 

These political democratic arguments weighed heavily on 

Thomas Jefferson and Alexander Hamilton when they each came up 

with their own method for apportioning the seats of the lower chamber 

of congress. Furthermore, both were distraught for their recent quarrel 

over the passing of the US national bank bill. Thus, their personal 

animosities fuelled the disputes over the apportionment methods. 

 

 

 

 

 

 
15 Huntington 1928. 
16 El-Helaly 2019. 
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3.-Two methods, two factions, two parties 
 

3.1. A new bill – Jefferson’s method 
 

After the unratified first amendment tried to set up a way to 

apportion the seats in congress, before the first decennial census took 

place. Notwithstanding, failed to obtain the necessary 3/4 of the states 

for ratification.17 Thus, never becoming part of the constitution (see 

Table 3). Hence, following constitutional mandate,18 in 1791, after the 

occurrence of the first census, congress still needed to be apportioned. 

 

Thus, on 31 October 1791, the house decided to take on the 

issue of apportionment. The secretary of state, Thomas Jefferson, 

sponsored a bill containing his method of apportionment.19  

 

Jefferson’s proposal calculated a ratio of representation 

following the constitutional requirement of one representative for every 

thirty thousand inhabitants (1: 30 000) 20 for a house total of 120 

Representatives.21 However, when he applied his method, it resulted in 

a House of 112 members, as seen in Table 1. Jefferson’s method is also 

known as the method of rejected fractions22 and is the European 

equivalent of the D’Hondt method.23 As we observe in Table 1, it 

truncates using only the whole part of the quota to apportion; needing 

only to adjust the divisor in order to fit the house size.24 Under this 

method, even if a quota receives x,9999 it will get rounded down to the 

lowest integer of the quota; instead of the next integer to which it is 

closest to. In order to not exceed the pre-set total limit of seats to be 

 
17 Schwartz 2002. 
18 US Const. Art.I,§.2,cl.3. 
19 Massachusetts Historical Society.  
20 US CONST. Art.I,§.2,cl.3.  
21 Massachusetts Historical Society , Balinski 2001, Zagarri 2010. 
22 Poston 1997, Pukelsheim 2017. 
23 Jiménez-Seral and Vázquez Lapuente 2015. 
24 Schuster, et al. 2003. 
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apportioned, the method allows for the adjustment of the standard 

divisor. The divisor can alter the total number of seats to be assigned, 

since the former increases vis-à-vis the total number of seats to be 

apportioned decreases, and vice versa; needing only to adjust the 

standard divisor.  

 

Thus, to initially fix the house total along with the standard 

divisor is incompatible under Jefferson’s method. Since one is the 

dependent variable of the other. If the standard divisor is set as the 

independent variable at a ratio of 1: 30 000 then the total house number 

will be 112 (see Table 1). Whereas if the house total is established as 

the independent variable, which is what Jefferson’s formulation 

specifies,25  then the standard divisor will need to be adjusted in order 

to not exceed the prefixed house number. According to Michael L. 

Balinski & H. Peyton Young if the house number is fixed at 120, any 

divisor between 28 356 and 28 5111 can be applied,26 as displayed in 

Table 1, while still complying with US Const. Art.I,§.2,cl.3. In sum, 

under Jefferson’s method, as the standard divisor is augmented, the 

number of house seats proportionally decreases; and vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Balinski 2001. 
26 Balinski 2001. 
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Table 1. Jefferson’s apportionment method. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Population data: Schmeckebier 1941. 
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Table 2. Application of Hamilton’s method28 

 
The parliamentary struggles of Jefferson’s proposal 
 

In a fortnight, the house select committee29 came up with a 

divisor adjustment to Jefferson’s proposal that would increase the ratio 

from 30 000 to 34 000; which was voted down on 23 November 1791. 

The next day, the committee ended up approving Jefferson’s method 

with a 1: 30 000 ratio.30 Thus, the bill was ready to be debated in the 

senate. 

 

 
28 Population data: Schmeckebier 1941 Checked by: Caulfield 2010 
29 Once the bill was introduced in the House it was assigned to a committee, in 

this case the house select committee. 
30 Balinski 2001. 
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After two weeks of debate in the senate the amendment text 

passed by the house was in the floor of the senate. The vote was a tie 

that had to be broken by the president of the senate; vice president of 

the United States (VPOTUS) and dear friend of Thomas Jefferson, John 

Adams. Who, in the end, sided with those in favour of the amendment.31 

As it follows, there was a discrepancy between the text approved by the 

house of representatives and the one passed by the senate, a conference 

committee was needed to resolve the differences between the two 

approved documents in order for a final bicameral approval. 

 

The conference committee was intended to resolve the 

differences in the language that each chamber of congress had 

respectively passed. However, neither the house nor the senate was 

willing to modify their position and concede to the other chamber’s 

wording. Thus, the bill faced an impasse. 

 

 

3.2. A challenging view – Hamilton’s method 

 
Taking advantage of the stalemate position Jefferson’s bill was 

in, the Secretary of the Treasury, Alexander Hamilton, introduced a new 

apportionment bill containing his apportionment method.  

 

While Hamilton’s method distributes the seats in a two-step 

process: first, it apportions the whole quota (like Jefferson’s method) 

but instead of stopping there; in a second step, it distributes the 

remaining seats, to the states with the largest quota remainders until the 

house size is reached (see Table 2 for details). Hamilton’s method is 

known as the method of largest remainders.32  

 

 

 
31 Corrés Illera 2015. 
32 Jiménez-Seral and Vázquez Lapuente 2015. 



Corres-Illera, M./ The Apportionment Methods that Unfolded the Creation… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

209 

Hamilton’s proposal was meant to be seen as a compromise bill 

–due to the deadlock of the preceding one. Apportioning a House of 120 

seats under a quota method, with a ratio of representation of (1: 30 000), 

as exemplified in Table 2. 

 

The most significant difference between the two apportionment 

methods relies on how they both calculate the value of the quotas. Thus, 

based on them, assign the seats with different rounding techniques; 

since apportionment must be done in whole numbers.  

 

The first difference between the two is that Jefferson’s is a 

divisor method, whereas Hamilton’s is a quota method. 33 The former 

can be captured by “the motto of ‘divide and round.”34 Whereas the 

latter is more accurately describe by the “motto of ‘divide and rank.”35 

 

Hamilton’s bill moved swiftly through both chambers of 

Congress due to the much-needed haste to pass an apportionment bill. 

Not to mention the recent experience congressmen and senators had 

with the issue. Thus, on 23 March 1792,36 ‘The Act for an 

apportionment of representatives among the several states according to 

the first enumeration’37 became the second apportionment bill38 to have 

achieved congressional approval as illustrated by Table 3. Three days 

later it was presented to the president for its signature. 39  

 

 
33 Jiménez-Seral and Vázquez Lapuente 2015. 
34 Pukelsheim 2017. 
35 Pukelsheim 2017. 
36 Balinski 2001. 
37 Balinski 2001 Citing: The Writings of George Washington, (Edit.) John C. 

Fitzpatrick, (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office,1931-44), 

32:16-17. ;  
38 Counting the non-ratified amendment as the first. 
39 Balinski 2001. 
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If we look again at Jefferson’s method, for the census of 1790, 

it is slightly biased towards the larger states.40 Whereas, as Table 2 

illustrates, Hamilton’s is more prone for the latter. although according 

to the mathematical verifications conducted by Karsten Schuster and 

Friedrich Pukelsheim, Hamilton’s method seems to be ‘practically 

unbiased.’41  

 

 

4.- The North, the South, and Virginia – Competing 
political ideologies? 
 

The great controversy over the apportionment bill arose when, 

of the fifteen states that were members of the US Congress in 1792, 

Hamilton’s method awarded nine extra seats, in a second-round, to the 

states with the major fractions of quota, see Table 2 for detail. 

 

 

 

 
40 Schuster, et al. 2003. 
41 Schuster, et al. 2003. 
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Table 3. Difference between Hamilton’s and Jefferson’s 

apportionment method for a house of 120 representatives42. 

 

 

The results of Table 2 reflect that the majority of  the states that 

saw their representation augmented in the second-round, were northern 

states. This mathematical paradox was seen at the time as a deliberate 

political attack on the south’s representation in the national 

government, instead of pure arithmetic. The Representative from 

Virginia, Richard Henry Lee of Virginia labelled it as ‘a certain 

arithmetico-political sophistry.’43 Owing to the fact that: 

 

 
42 Population data: Schmeckebier 1941. 
43 Ullman and Robinson Jr 2010. 
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While debate revolved around certain technical details—the 

number of representatives, the ratio of representatives to constituents, 

and the division of representatives among the states—the substantive 

question at its core was the balance of power between large and small 

states, northern and southern interests, and Federalist and Republican 

sentiments.44 

 

Moreover, this partisan belief was fuelled by the origin of the 

sponsors of each method. Hamilton and Jefferson. The latter, remaining 

faithful to his Virginian provenance, ‘did not like the bill one bit.’45 As 

according to his method Virginia obtained a larger quota integer quota 

thus one more representative, as expressed in Table 3. According to 

Jefferson, Hamilton’s method did not seem to reflect that the Virginian 

delegation was the largest,46 and should therefore be awarded seats 

proportionally. Anything else seemed to him unconstitutional.  

 

Virginia’s representation played a key role, on how the 

arguments over method were perceived. In a house with a total of 120 

members, as expressed in Table 3, under Jefferson’s method, Virginia 

would obtain 22 seats. While if Hamilton’s method were to be applied, 

to the same house number, Virginia would lose a seat in favour of 

Delaware. Due to the differences in rounding that the two methods 

applied.  

 

The problem was aggravated as it was seen not only as a biased 

towards big v. small states, but most importantly a north v. south 

problem. since At the heart of this competition lied two competing 

ideologies, lifestyles and ways of life; that would take the form of 

political parties with Thomas Jefferson and Alexander Hamilton as their 

leaders. 

 

 
44 Massachusetts Historical Society.  
45 Szpiro 2010. 
46 Szpiro 2010. 
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Jefferson’s republicans favoured a larger congress since, in a 

way, they were distrustful of the new American democracy; and 

preferred a president with a high degree of checks and balances so that 

it would be harder to have a president become tyrannical. Hence, it’s no 

surprise that Jefferson’s method renders a house of 120 members. 

Whereas Hamilton’s method established a house of 105, owing it to the 

federalist preference for a more robust presidency, trusting in the 

capacity of the new federal government.  

 

The strong quarrel maintained between Thomas Jefferson and 

Alexander Hamilton, for who’s method would apportion the seats in 

Congress, transforming the fight over one seat from a mathematical 

adjustment question into an ideologically charged issue, had 

consequences that spilled over throughout the entire American political 

system.  

 

 

5.- Consequences part I: The first presidential veto 
 

Factions were seen in action fighting on each side of the veto 

decision with the creation of the US national bank. Additionally, taking 

a more prominent role in US politics. The fracture created by choosing 

Hamilton’s ideas over Jefferson’s is a key factor in the creation of US 

political parties, reproduced in the contender over the apportionment 

method. Furthermore, these facts are often overlooked by the literature.  

 

Although George Washington tried to keep his cabinet as 

impartial as possible, appointing men from big, middle and small states; 

as were Virginia, New York and Massachusetts.47 He didn’t take into 

account that not all of these prominent men got along very well amongst 

themselves; nor with other relevant political actors of the time.48  

 

 
47 Weisberger 2000. 
48 Such as: Vice-President –John Adams; Chief Justice –John Jay; Attorney 

General –Edmund Randolph; and Congressman –James Madison.  
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Their personal animosities towards one another affected their 

political actions and vice-versa. Their ‘lingering division of opinion 

[that] became one of the seeds of discord to come.’49 As such, it made 

a significant impact in the history of the young American Nation.  

 

Thus, the battle for the US national bank bill had been settled 

only a couple of months before the one over apportionment started. 

Hamilton had faced intense opposition when he presented his plan for 

a US national bank. Jefferson led the opposition trying to get 

Washington to veto the bill under grounds of unconstitutionality.50 

Moreover, had it not been for the compelling arguments presented by 

Hamilton in support of the constitutionality of his bill, Washington 

would have vetoed the proposal. Additionally, the President had already 

tasked Madison with the drafting of the veto document and was ready 

to sign.51 Ultimately Jefferson’s lobbying was unsuccessful, as 

Washington acquiesced and signed Hamilton’s bank bill converting it 

into law.52 Making their next contender, over apportionment, that much 

fiercer. Thus, the quarrel over the apportionment bill is tantamount to 

the one over the bank bill. the only difference resides in Washington’s 

final decision. 

 

Once the apportionment bill containing Hamilton’s method, 

was passed by congress on 26 March 1792, the president knew he only 

had ten days to make an informed decision on whether he should sign 

or veto the proposal. 53  

 

George Washington still had reservations about the bill that 

congress had recently passed. To make matters worse, he discovered 

that relying on his cabinet for support on this difficult choice would turn 

 
49 Weisberger 2000. 
50 Banning 2004. 
51 Banning 2004. 
52 Roseboom and Eckes 1979, Banning 2004.  
53 “Pocket veto” was not a technique used at the time. 
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out very difficult, since they were completely divided.54 It was then, 

when the president realized that having run for a second term to defuse 

the belligerent situation that had been stirring up between Hamilton and 

Jefferson had all been in vain.55  

 

During this time both Hamilton and Jefferson led the lobbying 

campaigns, with the help of their supporters, to influence the President 

to sign or veto the bill.56 Hamilton and Jefferson wrote detailed 

reasonings on whether the bill complied or not with the US 

Constitution,57 but also on which method of apportionment better 

allotted congressional seats equitably. Both Hamilton and Jefferson 

suggested to president Washington that he should base his judgment on 

whether the law distributed the seats in the fairest way possible. Thus, 

by trying to appeal to the mathematics behind the method they provided 

a rigorous claim in defense of their preferences.58 Consequently, 

deepening the polarization of the political factions starting in 

Washington’s cabinet, sprung the creation of political parties ‘not in the 

grass roots but in cabinet and Congress and spread from the 

downward.’59 Washington’s balanced cabinet was torn in two opposite 

sides. 

 

On the one hand, the Attorney General, was a supporter of his 

fellow Virginian the Secretary of State. They both, defended that the 

law should be vetoed because it went against the letter of the 

Constitution.60 As such, they made their opinions known to the 

president by sending letters on 4 April 1792. 61 

 
54 Hamilton 1792. 
55 Boller 2004. 
56 Corrés Illera 2015. 
57 As had happened with the previous contender over the creation of the US 

national bank bill. 
58 Ullman and Robinson Jr 2010. 
59 Roseboom and Eckes 1979. 
60 Lear 1792. 
61"First Presidential Veto I: Editorial Note" 1792. 
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Jefferson, in his epistle drew special attention to the fact that 

Hamilton’s method does apportion the House quite equitably. However, 

the problem is that according to Jefferson, it does so outside the legal 

boundaries set up in the US Constitution.62  

 

It happens that this representation, whether tried as between 

great & small states, or as between North & South, yeilds, in the present 

instance, a tolerably just result, and consequently could not be objected 

to on that ground, if it were obtained by the process prescribed in the 

Constitution. but if obtained by any process out of that, it becomes 

arbitrary, & inadmissible.63  

 

Jefferson based his restrictive interpretation of US Const. 

Art.I,§.2,cl.3: ‘The Number of Representatives shall not exceed one for 

every thirty Thousand…’64 arguing that the nine extra seats that 

Hamilton’s method gives out in the second-round, as illustrated by 

Table 2, are unconstitutional because they exceed the constitutional 

limit of one representative for every thirty thousand inhabitants.65 

Which if fact is true since, according to the calculations of Michael 

Caulfield, in order for Hamilton’s method to be correctly applied using 

those numbers the divisor used would be 30 132.67.66 Therefore 

exceeding the constitutional requirement of one for every thirty 

thousand.  

 

Edmund Randolph also shared Thomas Jefferson’s thesis on 

this matter. The former also wrote to President Washington, even 

though he was not formally part of the cabinet, as he believed it is his 

duty as Attorney General (AG) of the United States of America, to give 

his expert opinion on legal affairs. Randolph gave a thorough, three-

part legal argumentation, over why the bill shouldn’t be considered 

 
62 Jefferson 1792a. 
63 Jefferson 1792a. 
64 US CONST. Art.I,§.2,cl.3.  
65 Hamilton 1792. 
66 Caulfield 2010. 
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constitutional. He concluded that since there was a violation of the letter 

of the Constitution, the President must veto the bill.67 

 

On the other hand, we can see Secretary of War, from 

Massachusetts, lean towards the Secretary of Treasury’s side. Henry 

Knox and Alexander Hamilton had been on the same side of different 

issues many times. 68 Matter that irritated Thomas Jefferson by the tone 

of his depiction of the events. They both defended the constitutionality 

of the approved bill, and the fact that Hamilton’s method apportioned 

congressional seats in a manner that was fairer than Jefferson’s. Due to 

the fact that it took into account the largest quota remainders and, with 

those, attributed extra seats where allowed. All under the constitutional 

prerogative of ‘The Number of Representatives shall not exceed one 

for every thirty Thousand…’(emphasis added)69 

 

In sum, ‘Jefferson argued that his method was the only one 

supported by the Constitution. Hamilton argued that the quota 

violations of Jefferson’s method were unfair.’70As a consequence, 

Washington had to choose between siding with the federalist, or the 

republican faction. The president was aware of the delicate and 

uncomfortable situation he faced. Hence, signing the bill would mean 

not only allowing Hamilton’s method to become law, but it would also 

be interpreted by his opposition as an advantage towards the interests 

of northern states.  

 

On the one hand, if the president was to align himself with 

Hamilton’s faction, would signal him as openly Federalist. Moreover, 

it would be the second victory of Hamilton over Jefferson, due to the 

recent battle over the bank bill which Hamilton clearly won thanks to 

 
67 Randolph 1792. 
68 Balinski 2001Citing: Thomas Jefferson. The Anas in The writings of 

Thomas Jefferson. Ed. Andrew A. Lipscomb, (Washington D.C.: Thomas 

Jefferson Memorial Association, 1904), 1:333.  
69 US CONST. Art.I,§.2,cl.3.   
70 Ullman and Robinson Jr 2010. 
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Washington’s support.71 On the other hand, if Washington vetoed the 

bill, as a Virginian, his gesture could be interpreted as leaning in favour 

of the south. Hence, a biased president either way. Washington’s real 

fear was that a favouritism towards the south could spark a north v. 

south conflict that could lead to the rupture of the young American 

nation72. 

 

[The President] observed that the vote for and against the bill 

was perfectly geographical, a Northern agt. a Southern vote, and he 

feared he should be thought to be taking side with a Southern party.73 

 

Thus, exercising prudence Washington waited until the 10th day 

to carefully consider the repercussions a veto would have. Thomas 

Jefferson, wrote in his memoires that the very morning of the day of the 

deadline for the presidential signature,74 Washington and Jefferson had 

a private meeting concerning the apportionment bill. In this meeting, 

the President confessed his opinion that Hamilton’s method is not in 

accordance with the Constitutional Framer’s design.75 Therefore, he 

tasked Jefferson with gathering the opinions of his most trusted advisors 

on Constitutional affairs, the AG and James Madison. The latter 

considered ‘the most important architect of constitutional reform.’76 As 

well as a regular advisor to Washington’s administration. If they all 

agreed that the President should veto the bill, they should ready a 

document for him to sign.77  

 

Considering this was the case, Jefferson, Madison and 

Randolph drew up a brief two paragraph document explaining the 

motives why the bill was being vetoed, under unconstitutional 

 
71 Roseboom and Eckes 1979, Banning 2004. 
72 Jefferson 1792b, Szpiro 2010; 
73 Jefferson 1792b. 
74 Jefferson 1792b. 
75 Jefferson 1792b. 
76 Banning 2004. 
77 Jefferson 1792b. 
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grounds.78 They met with George Washington that evening whereupon 

signing he asked them, once more, if they were 100% sure of their 

opinion. Randolph confirmed it, and Washington signed the first 

presidential veto.79 The veto was sent back to congress with the text that 

Jefferson, Madison and Randolph had drawn up:80  

 

First—The Constitution has prescribed that representatives 

shall be apportioned among the several States according to their 

respective numbers: and there is no one proportion or divisor which, 

applied to the respective numbers of the States will yield the number 

and allotment of representatives proposed by the Bill. 

 

Second—The Constitution has also provided that the number 

of Representatives shall not exceed one for every thirty thousand; which 

restriction is, by the context, and by fair and obvious construction, to be 

applied to the seperate and respective numbers of the States: and the 

Bill has allotted to eight of the States, more than one for thirty 

thousand.81 

 

In spite of his argument prevailing, it seems that Jefferson was 

unaware of the paradoxes produced by Hamilton’s method at the time.82 

Which America would later come to experience first-hand.83 Known as 

the most common objection to the application of Hamilton’s method.84  

 

 
78 Jefferson 1792b. 
79 The first of the two he exercised in his mandate as president. 
80 Jefferson 1792b. 
81 Washington 1792. 
82 Ullman and Robinson Jr 2010. 
83 Balinski 2001. 
84 Ullman and Robinson Jr 2010. 
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The House tried to override the veto, but with 28 votes in favor 

and 33 against,85 they didn’t reach the necessary 2/3 majority required 

by the US Const.86 which would have been 44 votes. 

 

After the defeat of Hamilton’s bill, the president still regarded 

Hamilton’s advice over Jefferson’s most of the time, which ended up 

causing Jefferson’s departure a year later.87  

 

Not to mention, congress still needed to be apportioned. Thus, 

the day after the confirmation of the veto, congress jumpstarted a new 

legislative proposal. Ultimately containing a house total of 105 

representatives, to be apportioned under Jefferson’s method. With a 

standard divisor of 1: 33 000. Thus, solving the differences that had left 

this proposal die in its previous proceeding, as observed in Table 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Apportionment bill approval/enactment history until 

first law.  

 
85 Balinski 2001. 
86 US CONST. Art.I,§.7,cl.2. 
87 Chambers 1963. 
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The proposed bill was finally passed on 14 April 1792, and 

became the first apportionment bill to be enacted, since the previous 

two attempts had been approved by Congress but hadn’t fulfilled the 

final step in order to become part of the US legislation, as illustrated by 

Table 3. Jefferson’s method was the first rule applied for apportionment 

during the first six census.88 That is, from 1792 until 1840, when it was 

substituted by Webster’s method in 1840.89 

 

 

6.- Consequences part II: the creation of political 
parties 
 

Although, ‘American party founders scarcely realized at the 

outset that they were building parties,’90 they became the result of the 

actions of political leaders such as: Hamilton, Jefferson, Washington, 

Madison and Adams among others.91 Thus, transforming the American 

political system. 

 

Not one year had passed after the apportionment bill had been 

enacted, when George Washington ran for reelection in 1792 

unopposed and without official party affiliation. Nonetheless, the 

incipient parties were seen in action competing over the vice-

presidency.92 Only three years after the apportionment bill disputes, in 

the 1796 presidential election, we could finally see ‘the first real 

presidential contest in American history.’93 The frontrunners for this 

historical race were none other than John Adams and Thomas Jefferson, 

as leaders of the federalist and the republican parties respectively.94 

Who would face each other again in 1800. 

 
88 Balinski 1978. 
89 Szpiro 2010. 
90 Chambers 1963. 
91 Chambers 1963. 
92 Roseboom and Eckes 1979. 
93 Boller 2004. 
94 Pastor Martínez 2005 Citing: Congressional Quarterly's Guide to US 
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Political parties were an inevitable effect of government. Even 

though they were the essence from which the Founding Fathers were 

trying to escape from, as it was very well expressed in Washington’s 

Farewell Address: 

 

…I have already intimated to you the danger of parties in the 

State, …Let me now take a more comprehensive view, and warn you in 

the most solemn manner against the baneful effects of the spirit of party 

generally. 

 

This spirit, unfortunately, is inseparable from our nature, 

having its root in the strongest passions of the human mind. It exists 

under different shapes in all governments, more or less stifled, 

controlled, or repressed; but, in those of the popular form, it is seen in 

its greatest rankness, and is truly their worst enemy…95 

 

Thusly, it can be concluded that the fight over the 

apportionment bill, and the first presidential veto, were determinant 

contributing factors to the creations of American political parties. 

 

 

7.-Conclusion 
 

The established scholarly writings on the creation of American 

political parties always mention how the disputes over the 

establishment of the national bank and foreign affairs deeply influenced 

the formation of political parties in America. This paper fills a gap in 

the literature as to the importance of the controversy over the 

apportionment methods and their derived consequences had in the 

genesis of US political parties.  

 

 
Elections (1999): 9. 
95 Washington 1796. 
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The reflections collected by this inquiry display how the 

antecedent of the fight over the national bank bill, ignited the discord 

over apportionment. Consequently, unfolding a series of events that 

would lead to the birth of American political parties. 

 

The first of these consequences, was that the fight for selecting 

an apportionment method, ended with three bill proposals to apportion 

the seats in congress, as displayed by Figure 1. Additionally, this 

inquiry finds that the legislative procedure to enact an apportionment 

law is arduous, as contemplated in Figure 1. Thus, it was first attempted 

in 1789 with an amendment to the constitution but failed short of one 

State ratification to becoming part of the bill of rights.96 It was 

attempted a second time, with a proposal sponsored by Thomas 

Jefferson. But due to the inability to settle on a standard divisor between 

30 000 and 33 000 the bill died in congress. To relieve this situation, a 

third attempt was proposed by Alexander Hamilton, which once more 

completed the legislative process but ended up with the first presidential 

veto. Lastly, Jefferson’s proposal was picked up once more, with a 

compromise on the ratio and house number; was able to pass swiftly 

through both houses of congress, while obtaining the ratification by 

presidential signature, making this fourth attempt the first US 

apportionment bill to be enacted. 

 

Moreover, the discords over apportionment ended up with the 

first presidential veto in US history. Which are directly linked to the 

polarization of factions and the rupture of Washington’s cabinet. This 

breach originated a chain reaction that had two other major 

consequences. The first of them being Jefferson’s departure from the 

Secretary of State before his term was up. The second, Washington’s 

Farewell Address and his warnings about the evils of political parties. 

 

 

 
96 Shaw 1979. 
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In conclusion, the creation of American parties was influenced 

by the disputes over the apportionment bill in 1791–1792, 

demonstrating the consequences that a strife over a single seat can have. 

97 Not just for congress, but for the entire American political system as 

a whole. 
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Resumen: La Constitución de 1812 supone la ruptura política 

de España con el sistema de Antiguo Régimen. Los diputados de Cádiz 

no fueron unos meros reformadores, ya que modificaron aspectos 

políticos, sociales, económicos y administrativos del país, suprimiendo 

los rasgos de la sociedad estamental que quedaba atrás. En Cádiz se 

concibió una Justicia que buscaba la proximidad con el ciudadano, pero 

forzada a mantener las estructuras existentes para no caer en el vacío 

institucional. Debieron apoyarse los constituyentes en una justicia 

letrada que pudiese mover la maquinaria de esta administración. No 

obstante, hay que reconocer que su trabajo fue valiente y adelantado 

para su tiempo. En Cádiz se declara el derecho constitucional de los 

ciudadanos a resolver sus contiendas por medio del arbitraje, se instaura 

la conciliación obligatoria previa al proceso y se esboza la creación 
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legislativa del jurado popular. Las conciliaciones de la Constitución de 

1812, como una solución para evitar el exceso de los pleitos, 

permanecieron en la legislación procesal española hasta 1984. Fueron 

un sueño, cuya eficacia quedó mermada por la propia naturaleza del 

sistema.  

 

Palabras clave: Constitución de 1812, Cortes de Cádiz, la 

Justicia en la Constitución de 1812, justicia letrada y justicia ciudadana, 

los jueces del primer constitucionalismo, los alcaldes constitucionales, 

el arbitraje, los juicios de conciliación. 

 

Abstract: The 1812 Constitution implies a breakthrough in 

Spain from the Ancien Regime system. The representatives gathered in 

the Cadiz Cortes were not mere reformers, since they modified 

political, social, economical and administrative characteristics of the 

country, eliminating the features of an estate divided society that was 

left behind. The Cadiz Cortes conceived a Judiciary system closer to 

the citizen, but they had to maintain the previous structures to avoid an 

institutional void. The constituent Cortes needed the support of a 

Judiciary dominated by lawyers to move the administrative machinery. 

Nevertheless, their work should be credited both as bold and ahead of 

his own time. In Cadiz, the right of every citizen to solve his disputes 

through arbitration was declared, a mandatory compromise attempt 

audience, previous to the litigation, was established, and the outlines of 

a Statute to create Juries were defined. The mandatory compromise 

audiences, as a solution to avoid the excessive litigation, were kept in 

the Spanish procedural statutes until 1984. They were just a dream, 

whose effectiveness was undermined by the very nature of the system.  

 

Key words: Constitution of 1812, Cortes de Cádiz, Justice in 

the Constitution of 1812, legal justice and citizen justice, judges of the 

first constitutionalism, constitutional mayors, arbitration, conciliation 

trials. 
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1. Introducción 
 

En la Constitución de 1812 se regulan por primera vez las 

conciliaciones obligatorias previas al proceso. Su introducción en 

nuestro sistema normativo supuso una innovación valiente y 

esperanzadora de los diputados doceañistas. Con una base en nuestro 

derecho histórico, especialmente en las ordenanzas mercantiles del 

siglo XVIII y la influencia de las constituciones francesas de finales del 

siglo XVIII, esencialmente la del año 1791, es innegable el objetivo de 

los redactores del proyecto constitucional. Tenían los constituyentes de 

Cádiz una clara intención disuasoria y utilitarista de este modelo que se 

sitúa en los márgenes de lo procesal y lo gubernativo, pues su propósito 

iba dirigido esencialmente a reducir el número de pleitos y contiendas 

que desgastaban a la sociedad y entorpecían un funcionamiento eficaz 

de la Administración de Justicia. Las conciliaciones, después 

denominadas “actos de conciliación”, atraviesan la legislación procesal 

a lo largo del siglo XIX casi sin modificaciones: están en los 

Reglamentos de 1812 y 1821, en el Reglamento Provisional para la 

Administración de Justicia de 1835, en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1855 y en la de 1881, siempre con naturaleza de obligatoriedad. En 

1984 se hace una reforma novedosa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

y es aquí en donde los actos de conciliación dejan de tener carácter 

obligatorio para adquirir la condición de voluntariedad, que es la misma 

que actualmente está recogida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 

2015. A los diputados de las Cortes Extraordinarias que se 

constituyeron en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, y que aprobaron la 

primera norma constitucional española, cabe agradecerles su intención 

correctora del sistema procesal en su fase de inicio, si bien la eficacia 

de la misma queda perdida, como una vana ilusión, en la inercia 

paralizadora del sistema procesal español. 
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2.- Aprobación del articulado referido a la conciliación    
 

Cádiz1, diciembre de 1811. En el Oratorio de San Felipe Neri 

el día seis de ese mes se celebra una sesión pública de las Cortes 

Generales y Extraordinarias, que habían trasladado su lugar de reunión 

a la capital gaditana, desde la Isla de León en el mes de febrero de ese 

mismo año2. El edificio en el que se reunían los señores diputados, se 

había construido en el siglo XVII  para uso de culto. El oratorio tenía, 

y tiene, la planta en forma de elipse, lo que permite la reunión de 

numerosas personas que pueden observarse desde distintos puntos, 

como en un anfiteatro. La adaptación del edificio religioso para lugar 

de reunión y discusión de los diputados se había llevado a cabo según 

los planes del arquitecto Sr. Prat, que en realidad era ingeniero de la 

marina, y que ya había adaptado el espacio del Teatro Cómico de la isla 

de León para primer salón de sesiones de las Corte. Para aliviar el 

carácter religioso del lugar,  el altar mayor –también los demás altares 

de la iglesia- se había cubierto con cortinajes de damasco y colocado un 

dosel con un retrato del rey Fernando VII y un sillón regio vuelto hacia 

el retrato. En el presbiterio de la iglesia se situaron las mesas del 

 
1 En los años que nos ocupan Cádiz era una ciudad dotada de una nutrida 

burguesía mercantil y en la que residían además importantes Colónias y 

comerciantes extranjeros. Por ella entraron en España hombres, libros e ideas 

liberales […] El ambiente era propicio para unas Cortes liberales 

constituyentes) TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de historia del derecho 

español. Madrid, Técnos. 1981 p. 438. 
2 Las Cortes se instalaron en la Isla de León, comenzando sus sesiones en el 

Teatro Cómico, el 24 de septiembre de 1810. El teatro había sido reformado y 

“consagrado en santuario de la libertad y de la justicia” (El Observador). El 

Consejo de Regencia no dio muchas facilidades a los diputados para que 

celebraran su primera reunión. En las memorias que Agustín Argüelles escribió 

en el exilio (Londres, 1835), cuenta cómo únicamente se dispuso “un simple 

recado de escribir con pocos cuadernillos de papel sobre una mesa, a cuya 

cabeza estaban una silla de brazos y a los lados algunos taburetes, eran todos 

los preparativos y aparato que se había dispuesto para que volvieran a abrir sus 

sesiones, después de interrupción tan larga y desastrosa, las Cortes generales 

de la nación”. 
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Presidente y de los secretarios y una de menor tamaño para los 

taquígrafos. En el lado opuesto del dosel se colocó una barra, adornada 

con dos leones de bronce. Los diputados se sentaban en el pavimento 

con tres ordenes de asientos, divididos en cuatro sectores para facilitar 

la entrada. El público que asistía a las sesiones debía permanecer detrás 

de la barra separadora frente a la puerta principal del Oratorio, y 

también podía seguir las sesiones desde la primera galería, a la que 

llamaban “el paraíso”. Para que los diputados pudiesen hacer sus 

discurso se habían montado dos pequeñas tribunas dentro del anfiteatro 

y cerca de la barra separadora. En la capilla del Sagrario estaba instalada 

la tribuna en la  que se sentaban los periodistas y los taquígrafos. En los 

cuadros y grabados de la época el lugar se reproduce como un espacio 

ordenado y muy ocupado, tanto por el público como por los diputados.3 

 
3 Benito Pérez Galdós en su obra “Cádiz” (Episodios Nacionales, primera serie, 

número 8), hace una curiosa descripción del salón de sesiones en el Oratorio 

de San Felipe Neri. Nos cuenta que en la plazoleta situada a la entrada de la 

Iglesia, convertida en Congreso, se agrupaba un gran gentío. Allí se habría una 

puertecilla que conducía a las escaleras de las tribunas, con un vestíbulo 

estrecho. La Iglesia, convertida en salón, no era grande. Los diputados se 

situaban en el pavimento y la presidencia en el presbiterio. Los altares estaban 

cubiertos con cortinas de damasco que los escondían, lo mismo que el resto de 

las imágenes de la Iglesia por ser “objetos que no debían tener aplicación por 

el momento”. Los diputados hacían sus intervenciones desde sus asientos. En 

la iglesia había dos tribunas laterales destinadas a diplomáticos, señoras y 

personas distinguidas. En el pie del edifico se abrieron dos nuevas tribunas con 

barandal de madera para el pueblo en general. Para acceder a las tribunas 

reservadas era necesaria una papeleta, mientras que la pública era de acceso 

libre. También nos cuenta Galdós que en las tribunas se podía ver a “gente de 

baja esfera, personas graves del comercio menudo, tenderos, periodistas y 

muchos vagos y mozas de diferente estofa”. Las mujeres, en principio, no 

tenían autorizada la entrada, según el articulo 3 del Reglamento de las Cortes 

Generales y Extraordinarias aprobado en 27 de noviembre de 1810, en el que 

se hablaba de “hombres” que podían asistir a las sesiones públicas. 

Se sabe, aunque no esta suficientemente estudiado, que el público asistente a 

las galerías participaba con sus actitudes en los debates parlamentarios hasta el 

punto de presionar en la marcha de las discusiones, que aplaudía con 
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Aquel seis de diciembre de 1811, la sesión pública se inició aprobando 

los poderes que había presentado el diputado electo de la ciudad de 

Manila, según el dictamen previo de la comisión de poderes de las 

mismas Cortes. No se conoce el número de asistentes en cada sesión, 

pues no se hacían constar en las actas, las primeras sucintas hasta que 

en mes de diciembre de 1810 se recogieron integras las sesiones 

despues de la adscripcion de taquigrafos a las Cortes. Si los diputados 

convocados teóricamente eran 240, los que asistían a las sesiones 

variaban según los momentos y las circunstancias. En la sesión de 

constitución, según las Actas de sesiones asistieron solo 102 diputados4, 

de los cuales 56 lo eran en propiedad y 46 suplentes, sin que hubieran 

podido llegar a Cádiz los diputados que se encontraban en territorios 

ocupados por el enemigo y los electos en Ultramar, para los que en 

muchos casos no se había tenido tiempo para nombrar a suplentes. No 

hay consenso respecto del número de diputados que integraron las 

Cortes Extarordinarias entre 1810 y 1812, que oscila entre los 240 y los 

303. En la sesión de clausura fueron 223 los diputados asistentes, 

mientras que la Constitución fue firmada por 185 de los representantes 

en las Cortes. Como en todas las sesiones públicas que las Cortes habían 

celebrado desde su primera reunión el día 24 de septiembre de 1810, 

los asuntos que se discutían aquel 6 de diciembre eran de la más variada 

índole: politicos, militares, de hacienda, y de organización interna entre 

 
entusiasmo las intervenciones del grupo liberal, sin disimular las muestras de 

desaprobación para sus contrarios (así lo recordaba Arguelles años después en 

su exilio londinense). Por la falta de decoro que se advertía en el publico, se 

fijó en la entrada del recinto un aviso pidiendo decoro y silencio en las sesiones 

publicas. Un famoso personaje conocido como “el cojo de Málaga” daba el 

tono en las galerías del Congreso, marcando el compás en las manifestaciones 

de aprobación y desaprobación. Se sabe de una facción de grupos organizados 

para imponer su criterio, y la seguridad personal de los diputados, en ocasiones 

se vio comprometida a la salida del recinto, después de sesiones conflictivas) 

SUÁREZ VERDAGUER, F. Las Cortes de Cádiz. Madrid, 2002 p. 67. 
4 Aunque en la relación incluida en el acta que levanto ese mismo día el 

ministro de Gracia y Justica, Nicolás María Sierra, certificó la asistencia de 

104 diputados. En las actas se omitieron los nombres de un diputado 

propietario por Lugo y uno suplente por Soria. 
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muchos. El hecho de estar el país en situación de guerra contra los 

franceses, estar divididas de facto las funciones de gobierno entre las 

Cortes soberanas y el Consejo de la Regencia  que había nacido como 

consecuencia final de los movimientos junteros en los momentos 

iniciales de la guerra, y la ausencia de un proyecto unívoco de 

Constitución que permitiese su discusión ordenadamente, daba como 

resultado que en  las reuniones públicas  de diputados se combinasen 

asuntos muy variados.5  Así, en la sesión que nos ocupa, se continuó 

 
5 Determinadas cuestiones relacionadas directamente con la marcha de la 

guerra y su financiación se discutían en sesiones secretas, aspecto este que se 

determinaba por la propia cámara. En principio se acordó que primero se 

reunieran los diputados en sesión secreta, para luego abrir la sesión publica. En 

el libro de memorias de Joaquín Lorenzo Villanueva “Mi viaje a las Cortes” se 

consignan las horas de las sesiones tanto públicas como privadas (de las 

sesiones publicas solo aparecen hasta el 17 de diciembre de 1810, fecha en se 

empiezan a publicar “los Diarios de Sesiones” con carácter oficial), y se puede 

ver una inversión de este orden inicialmente pactado, ya que los diputados se 

reunían primero en sesiones publicas, para luego hacerlo en las secretas. Las 

sesiones públicas comenzaban normalmente a las diez de la mañana y 

finalizaban entre las 12 y las 13 horas. A continuación, iniciaban las sesiones 

secretas que se prolongaban hasta las 14,30 o las 15 horas. Según un muestreo 

realizado en las sesiones consignadas en el libro de Joaquín Lorenzo 

Villanueva, las sesiones públicas suponían un 25% más sobre las secretas. La 

publicidad de las sesiones fue una cuestión controvertida durante las reuniones 

de las Cortes. El día 8 de diciembre de 1810 se trata en sesión secreta la queja 

que el Semanario Patriótico formula a cerca de que las Cortes no celebren más 

sesiones públicas. Intervino Argüelles abogando por la publicidad de las 

sesiones, ya que veía grandes riesgos en las reservas, pues observaba que el 

secreto se iba extendiendo a materias públicas. La contestación del Secretario 

Sr. Pérez de Castro no dejaba lugar a dudas “si este fuera un cuerpo puramente 

legislativo, esto es, que no tratase sino de hacer leyes, no habría inconveniente 

en que fuesen públicas todas sus discusiones: mas que siendo un Cuerpo 

naciente y una congregación extraordinaria de la nación, por necesidad se 

agregan ahora a su instituto materias puramente gubernativas, quejas de 

personas privadas, negocios relativos a la guerra y Hacienda, que piden cierta 

cautela para que no abusen los enemigos y sus satélites de las especies que les 

pueden ser favorables, y por lo mismo es interés de la nación que sean 
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leyendo el manifiesto de los individuos de la Junta Central, y quedó 

pendiente hasta otro día . Se presentó al Pleno un dictamen de la 

comisión especial sobre una petición de los oficiales de la Secretaria, 

informando sobre su organización y comportamiento de sus miembros; 

la comisión propone un decreto integrado por cuatro artículos regulando 

la organización de la Secretaria y los sueldos de sus miembros. Se puso 

a votación si se discutiría el asuntos en el día, y se acordó posponerlo 

para el siguiente día 15. No se aprueba una proposición presentada el 

día anterior por el diputado Sr. Vázquez Canga6 debido a que la cuestión 

a resolver era competencia del Consejo de Regencia. Después de estos 

asuntos de orden previo, se pasa a discutir el Proyecto de Constitución, 

y se lee el articulo 275 de dicho proyecto7 que se refiere al deber de los 

jueces inferiores para dar cuenta en tres días a su respectiva Audiencia 

de las causas que se formen en delitos cometidos en su territorio, y 

continuar dando cuenta cuando la audiencia lo prescriba. En la 

discusión sobre su contenido intervinieron seis Diputados, siendo el 

punto en conflicto el hecho de que la obligación de dar cuenta se 

refiriese a los “tribunales inferiores” y no se especificase si los alcaldes 

y jueces inferiores estaban incluidos en dicha categoría de jueces. 

Finalmente, se consideró que las funciones de los alcaldes no debían 

regularse en el texto constitucional, sino en el Reglamento 

correspondiente. Después de una breve discusión con la intervención de 

tres diputados se aprobó el articulo 276 del proyecto que regulaba la 

 
reservadas muchas de sus deliberaciones” JOAQUÍN LORENZO 

VILLANUEVA, Mi viaje a las Cortes. Valencia, 1988 p. 101.  
6 Felipe Vázquez de Canga nació en Asturias a finales del siglo XVIII, fue 

profesor de la Universidad de Oviedo. En 1808 fue miembro de la Junta 

Soberana de Asturias, y diputado electo para las Cortes de Cádiz, cargo al que 

se incorporó en el mes de junio de 1811 a causa de las dificultades de la guerra. 

Formó parte de diversas comisiones, entre ellas de la de Justicia. Defendió la 

figura del juez arbitro, la ejecutoriedad de dos sentencias dictadas en el mismo 

sentido y otras cuestiones procesales. Su criterio era favorable a la abolición 

del Tribunal de la Inquisición. 
7 La numeración de los artículos del Proyecto se alteró en la redacción final. 

En este caso, el número definitivo del artículo es el 276. 
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obligación de los mismos jueces inferiores de remitir a las Audiencia 

listas de los asuntos pendientes, cada seis meses en las causas civiles y 

cada tres meses en las causas criminales. El Sr. Diputado que defendió 

esta norma se basaba en que era la norma existente respecto de la 

remisión de información de las causas de las Audiencias al Consejo, y 

aunque en la práctica no se hacía, la razón dictaba que lo hiciesen con 

las mismas los tribunales inferiores. Se sancionaba así una práctica 

inaplicada e inútil del sistema anterior. A continuación se leyó el 

articulo 277 en el que se prescribía que las leyes decidirían sobre la 

creación de tribunales especiales para el conocimiento de ciertos 

negocios. Aunque el diputado Sr. Dueñas8 consideró que el artículo 

podía ser una puerta para la entrada de fueros privilegiados (pese a que 

habían sido abolidos los privilegios de señorío por el Decreto de 6 de 

agosto de 1811), el Sr. Argüelles9 dio la vuelta al argumento aclarando 

que la intención de la Comisión [ de Constitución] se refería a ciertos 

negocios específicos que no pueden estar sujetos a los juzgados 

ordinarios como consulados y tribunales de minería. 

 

Se someten a discusión los artículos del Capitulo II “De la 

Administración de Justicia en lo civil”. Se leyó el artículo 278 en el que 

se reconoce la imposibilidad de privar a ningún español del derecho de 

determinar sus diferencias por medio de jueces árbitros determinados 

 
8 Domingo Dueñas de Castro, era diputado suplente por la provincia de 

Granada. Había sido Oidor de la real Audiencia de Cataluña y en la legislatura 

formó parte de varias comisiones. No se oponía abiertamente al despotismo 

del monarca. 
9 Agustín Argüelles Álvarez nació en Asturias en 1776, empleado de la 

Secretaría para la interpretación de letras, fue embajador especial en Londres 

con Godoy, en donde entró en contacto con la Constitución Inglesa. Por 

amistad con Jovellanos forma parte de la Junta Suprema Central, siendo 

secretario de la Junta de Legislación, en la que se anticiparon los trabajos 

preparatorios de la redacción de la Constitución de Cádiz. Diputado suplente 

en las Cortes de Cádiz participa activamente en la redacción de la Constitución, 

trabajando intensamente en las sesiones de Cortes, poniendo en práctica el 

modelo de parlamentarismo que había practicado en Inglaterra. Brillante 

liberal, de buenos modales y templanza en sus ideas y acciones políticas. 
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por ambas partes. La consagración constitucional del derecho de 

resolver los conflictos por medio de árbitros, alejándose de la 

maquinaria de la justicia, trata de facilitar la reducción del número de 

pleitos que se interponían en los tribunales españoles, pero no deja de 

ser la protección de un derecho el de terminar sus diferencias por medio 

de jueces árbitros. A continuación interviene el diputado Sr. Lujan10, 

no para discutir el contenido del articulo que la Comisión de 

Constitución presenta al pleno, sino para hacer unas observaciones 

sobre la necesidad de que la nueva constitución sancione el hecho que 

nadie pueda ser inquietado en la propiedad o en la posesión de sus 

bienes. Estas proposiciones se admiten y se acuerda pasarlas a la 

Comisión de Constitución. Como se ve, el orden en la discusión de los 

asuntos y de las materias a tratar no se respetaba exactamente según el 

Reglamento interno, ya que se admitían intervenciones y propuestas 

ajenas a los preceptos constitucionales que se estaban discutiendo en 

cada momento. En los debates no se seguía un orden riguroso de los 

asuntos a tratar, pues se alternaban cuestiones de índole política, 

referidas a la situación de guerra o de legislación ordinaria. A pesar de 

la desviación del interés con la intervención del diputado Sr. Lujan, el 

artículo que consagraba el derecho al arbitraje es aprobado. El artículo 

siguiente, 279, se refería a la ejecución de la sentencia arbitral, siempre 

que las partes no se hubieran reservado el derecho a apelar en el 

momento de hacer su compromiso de aceptar la decisión del arbitro. Se 

discutió sobre la posibilidad de que las sentencias arbitrales tuviese o 

no carácter ejecutivo, y sobre todo,  la posibilidad de apelar o reclamar 

contra estas sentencias. Después de siete intervenciones de carácter 

técnico jurídico, se reconoce la protección al derecho natural a 

reclamar, siempre que no se haya renunciado anteriormente a él. A 

 
10 Manuel Lujan nació en Badajoz en 1763. Estudió Derecho en Salamanca, en 

donde coincidió con Muñoz Torrero. Fue abogado y relator del Consejo y 

Cámara de Castilla, antes de ser diputado electo por Extremadura. El 25 de 

septiembre de 1810 presenta en las Cortes la minuta de un Decreto con once 

artículos esenciales, muy bien estructurada y planificada. También presenta el 

proyecto para la supresión del Tribunal de la Inquisición. Murió en Cádiz en 

1813 a causa de la peste amarilla. 
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continuación de la pequeña discusión procesal sobre la ejecutoriedad de 

las sentencias arbitrales se leen y se aprueban los artículos 280, 281 y 

282 de la Constitución que propone la Comisión de Constitución. Son 

los artículos en los que se regula la conciliación obligatoria como previa 

para interponer una demanda civil o una reclamación criminal por 

injurias. 

 
Articulo 280. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él 

el oficio de conciliador, y el que tenga que demandar por 

negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este 

objeto. 

 

Artículo 281. El alcalde con dos hombres buenos, 

nombrados uno para cada parte, oirá al demandante y al 

demandado, se enterará de las razones en que respectivamente 

apoyen su intención, y tomará, oído al dictamen de los dos 

asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de 

terminar el litigio sin más progreso, como se terminará en efecto 

si las partes se aquietan con esta decisión extrajudical. 

 

Artículo 282. Sin hacer constar que se ha intentado el 

medio de conciliación no se entablará pleito ninguno . 

 

 

Estos tres artículos (que en el texto definitivo fueron los 

artículos 282, 283 y 284) se aprobaron por el Pleno de las Cortes sin 

ningún tipo de discusión ni comentario, excepto una petición formulada 

por el diputado Sr. Aróstegui para que por vía de adición se prescribiera 

a los jueces ordinarios un término para concluir los negocios por medio 

de reconciliación, a lo que el Sr. Presidente contestó que presentase por 

escrito esta adición.11 Indudablemente, estos tres preceptos tienen en su 

origen un carácter marcadamente pragmático cuya finalidad y objetivo 

era limitar el número de pleitos que se interponían en los órganos de 

justicia, reduciendo el número de conflictos que llegaban a los 

 
11 Esta propuesta no llegó a incluirse en la redacción definitiva de los artículos 

referidos a la conciliación previa. 
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tribunales. Es por lo tanto razonable que el contenido de estas 

disposiciones no supusieran dudas en su redacción ni que dieran origen 

a discusiones parlamentarias, teniendo en cuenta el marco de las 

grandes cuestiones que se estaban debatiendo en aquellas Cortes 

constituyentes. Las Cortes tenían como objetivo construir un nuevo 

régimen y promover la transformación de la sociedad, definir un 

sistema político conforme a los principios de la primera formulación 

liberal y la declaración de derechos individuales que están repartidas 

por todo el texto constitucional12. Los señores diputados que asistieron 

a aquella sesión del día 6 diciembre de 1811 dieron por buena la 

propuesta que les presentaba la Comisión de Constitución para 

introducir en nuestro sistema normativo la conciliación obligatoria 

previa al proceso.13 

 

El siguiente artículo que se presentó para su aprobación, el 

número 283, sancionaba las tres instancias para poder declarar una 

causa fenecida y ejecutoria. Este precepto desató una discusión muy 

prolongada, en la que se arguyeron cuestiones  de razón, filosóficas, de 

derecho histórico, entre otras, o pragmáticas como la búsqueda de 

brevedad de los procesos dada su dilación predominante, o jurídicas 

como la conformidad de los fallos. Según la extensión del acta del día, 

la discusión de este articulo ocupa cuatro de las seis páginas de que 

consta en el Diario de Sesiones. Se levantó la sesión sin finalizar el 

debate sobre el asunto de las tres instancias.  

 

 
12 ARTOLA GALLEGO, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874). 

Madrid, 1974. p. 32ª. 
13 En cualquier caso, siguiendo la información facilitada por Miguel 

HERRERO DE MIÑÓN, de los 384 artículos que integran el texto 

constitucional, solo 194 se discutieron y de estos 104 se enmendaron después 

de ser discutidos. Pese a que los debates de las sesiones plenarias fueron en 

general brillantes, los resultados venían prefijados por las propuestas de la 

Comisión de Constitución. Los liberales impusieron sus tesis y los reparos de 

fondo obtuvieron respuestas contundentes. 
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De esta forma, que podríamos calificar de discreta, se cuela en 

nuestro ordenamiento jurídico una institución procesal, ajena al sistema 

de derecho anterior, cuyos resultados en la práctica no se pueden valorar 

como exitosos, pero que introducía conceptos nuevos dentro de la fase 

de iniciación del proceso, o previa a su iniciación. Hay que partir de su 

carácter fundamentalmente pragmático, basado en una intención latente 

en el pensamiento de los ilustrados, e incluso con anterioridad, de 

reducir el número de los pleitos que se iniciaban en los tribunales, 

además de acortar su profundamete desmesurada duración.  

 

Los tres artículos que se sometieron a la discusión y valoración 

del pleno del Congreso en aquellas Cortes Constituyentes se habían 

discutido y redactado en la Comisión de Constitución. Fue esta, entre 

las numerosas comisiones constituidas dentro de las Cortes de 1810 con 

variadas finalidades, la que en mayor medida fue determinante del 

contenido final de la Coostitución aprobada en Marzo de 1812. 

 

 

3.- Establecimiento de la comisión de constitución 
 

El día 9 de diciembre de 1810, las Cortes Generales aprobaron 

el nombramiento de una comisión  de ocho individuos al menos para 

que, “teniendo presentes los trabajos preparados por la Junta Central, 

propongan un proyecto de constitución politica de la monarquia”14. En 

la sesión del día 8 de diciembre15, después de la toma de posesión del 

Señor Blake para el Consejo de Regencia, se lee un informe de la 

comisión de Justicia sobre el recurso de tres comisarios ordenadores 

quejándose del mal modo con los que le trató un gobernador. El Sr 

Mejía16, mientras estaba interviniendo sobre la cuestión del recurso, de 

 
14 DE DIEGO GARCÍA, “La orgánica de las Cortes (1812-1813)”, Cuadernos 

de historia contemporánea, volumen 24. Madrid. 2002, p. 29. 
15 Para describir lo ocurrido en estas sesiones se ha seguido lo recogido por 

Joaquín Lorenzo Villanueva en su obra Mi viaje a las Cortes. 
16 José Mejía Lequerica nació en el Virreinato de Nueva Granada en 1775. 

Viajó a España en 1807 y en 1808 se une a la lucha contra los invasores 
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repente se desvió de la materia para proponer una cosa de mucha 

entidad, al mismo tiempo que solicita que se le deje leer el proyecto de 

decreto sobre el asunto. El proyecto se reducía a que se declarase que 

los Diputados de Cortes no se separasen sin haber hecho antes una 

Constitución. El Sr. Oliveros17 intervino para decir que se podía 

nombrar una comisión que fuese preparando los materiales para tan 

digna obra. Añadió el Sr. Muñoz Torrero18 “que debía convidarse a los 

sabios nacionales y extranjeros para que presten sus luces para el acierto 

de las Cortes en este negocio […] A esto se opusieron algunos diciendo 

que era excusada la dilacion que iba a ocasionar esta diligencia, 

habiendola ya hecho la Junta Central, y juntando en virtud de ella más 

de 150 memorias sobre todos los puntos que debe abrazar la 

Constitución, algunas de ellas muy doctas”19. 

 

El Sr. Espiga20 propone que se hagan tantas comisiones como 

ramos tiene la Constitución. Se acuerda que los tres Diputados traigan 

sus propuestas para decidir cual de ellas es la más adaptable. 

 
franceses con el ejército popular. Fue diputado suplente por Quito en las Cortes 

de Cádiz por no poder asistir el diputado titular. Defendió los derechos y las 

necesidades de los americanos, la libertad de expresión y la de imprenta. Fue 

un orador brillante, elocuente y con un conocimiento enciclopédico, que 

mantuvo la crítica contra la Inquisición. Contrajo la fiebre amarilla y murió en 

Cádiz en 1813. 
17 Antonio Oliveros nació en Cáceres en 1764, fue canónigo de San Isidro en 

Madrid. Elegido diputado a Cortes por Badajoz, era un liberal que formó parte 

de siete comisiones. 
18 Diego Muñoz Torrero nació en 1761, sacerdote, catedrático, rector de la 

Universidad de Salamanca y político. Era un defensor de la libertad de 

imprenta y un artífice del final de la Inquisición. Miembro de la Junta Superior 

de Extremadura y diputado electo. Fue el primer diputado en intervenir en la 

sesión inaugural de las Cortes con propuestas liberales: soberanía, separación 

de poderes, abolición de la Inquisición, libertad de prensa e inviolabilidad de 

los diputados. 
19 DSCGE, 8.12.1810. 
20 José Espiga y Gadea nació en 1758, fue capellán de honor de Carlos IV, 

regalista y jansenista. Vocal de la Junta Superior de Cataluña y diputado electo 
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En la sesión del día siguiente, 9 de diciembre, se aprobó la 

propuesta del Sr. Oliveros: que se nombrase una junta de ocho vocales, 

cuando menos para preparar los trabajos que deban servir para la 

Comisión. Se admitió para ser discutida la proposición del Sr. Muñoz 

Torrero que esta Comisión presente dentro de ocho días un proyecto en 

el que conviden las Cortes a los sabios de la Nación, ofreciendo un 

premio al que forme un plan de Constitución más apropiado a las 

circunstancias de nuestra Monarquía, dando el término hasta el 19 del 

próximo mes de Marzo. Se admite también la proposición del Sr. Espiga 

para que se forme una comisión para cada uno de los ramos de la 

Constitución y del Código Civil y Criminal. Esta Comisión deberá 

presentar sus ensayos a las Cortes para que los examinen. 

 

El día anterior al que el Sr Mejía plantease una cuestión de 

mucha importancia como entendía que lo era el hecho de que los 

diputados en las Cortes Generales no se separaran sin haber hecho una 

Constitución, es decir, el día 7 de diciembre, se comenzó la sesión 

pública dando cuenta del escrito de D. Pedro Cevallos, dirigido desde 

Londres, en el que después del reconocimiento que hace a las Cortes, 

manifiesta lo conducente que será formar la Constitución del reino, y 

que la razón tiene grandes motivos para esperarla excelente, según la 

muestra que las Cortes han dado de su conducta política.21 J.L. 

Villanueva22 nos cuenta que se leyó el reconocimiento de las Cortes 

 
por la misma demarcación. Formó parte de la Comisión de Constitución 

apoyando las propuestas de Argüelles, e interviniendo a favor de la supresión 

del Tribunal de la Inquisición. 
21 DSCGE, 7.12.1810. 
22 Joaquín Lorenzo Villanueva nació en 1757. Fue catedrático de teología en 

Salamanca y se relacionó con pensadores jansenistas y con ilustrados. Fue 

calificador del Santo Oficio y miembro de las Reales Academias Española y 

de la Historia. Desempeñó diversos cargos eclesiásticos y estuvo en la defensa 

de Madrid en mayo de 1808. Fue miembro de la Junta de Materias 

Eclesiásticas, dentro de la Junta Central. Elegido diputado para las Cortes 

Extraordinarias, se incorporó con retraso a las sesiones, el 24 de octubre de 

1810. Intervino activamente en los debates y en las actividades de las Cortes, 
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hecho desde Londres por el Sr. Cevallos23 y que era un papel lleno de 

celo por la causa nacional. Nada dice Villanueva sin embargo sobre la 

idea formulada para formar una Constitución. 

 

El escrito del Sr. Cevallos contiene únicamente una indicación 

de lo conducente que resultaría formar una Constitución. Pedro 

Cevallos, a la sazón en Londres como embajador extraordinario, se 

dirige a las Cortes con una recomendación, quizás porque informado de 

la marcha de las sesiones desde su comienzo el 24 de septiembre, no 

viese intención inmediata en los señores diputados para dedicar su 

esfuerzo en formar un proyecto de Constitución. Lo cierto es que el 

mensaje parece que hizo reaccionar a los diputados liberales.  

 

De la lectura del Diario de sesiones y del relato de Villanueva 

sobre los hechos ocurridos los días 7 y 8 de diciembre de 1810 en las 

Cortes parece percibirse una iniciativa, la de Cevallos, que rompe la 

inercia en la que se encontraban los diputados desde la Constitución de 

las Cortes el día 24 de septiembre. En los setenta y cuatro días 

transcurridos, las Cortes Generales y Extraordinarias habían estado 

ocupadas en tareas muy variadas, la mayoría urgentes y necesarias 

condicionadas por el hecho de la guerra y por la innegable asunción de 

competencias que iban más allá de la mera función legislativa. 

 

 

 
decantándose hacia el lado liberal en 1811. Fue el autor de la obra “Mi viaje a 

las Cortes”. 
23 Pedro Cevallos Guerra nació en 1759, fue ministro con Carlos IV, con José 

Bonaparte y con Fernando VII. Miembro de la Asamblea que redactó la 

Constitución de Bayona, y designado Ministro de Asuntos Extranjeros por José 

Bonaparte: presentó su dimisión y se integró en la Junta Central. Su carrera 

administrativa se conforma en el marco diplomático, como primer Secretario 

de Estado y de Despacho con Carlos IV. En septiembre de 1808 firma un 

manifiesto contra Napoleón y en enero de 1809 es enviado a Londres como 

ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del rey Fernando VII. Fue 

elegido diputado de las Cortes de Cádiz.  
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4. Actividad de las Cortes Generales y Extraordinarias en los 
primeros meses de la legislatura  

 
4.1. La constitución de las Cortes 

 
El día 24 de septiembre, a las nueve de la mañana, se reunieron 

todos los diputados que estaban en la Isla de León en el palacio de la 

Regencia, desde donde, acompañando a los regentes, se trasladaron a la 

iglesia parroquial en la que se celebró una misa, tomando juramento a 

los diputados el Secretario de Despacho de Gracia y Justicia.24 

Finalizado el acto religioso se instalaron en el Teatro Cómico de la Isla 

de León.25 Allí, el presidente del Consejo de Regencia se retiró después 

de pronunciar un discurso, dejando a la decisión de las Cortes el 

nombramiento de presidente y secretario.26 Según los votos emitidos en 

ese momento, fueron elegidos Lázaro de Dou y Bassol y Evaristo Pérez 

de Castro como Presidente y Secretario, respectivamente. “Enseguida” 

dicen las actas, tomó la palabra el diputado Sr. Muñoz Torrero 

exponiendo que sería conveniente que las Cortes decretaran que estaban 

legítimamente instaladas, que la soberanía residía en ellas, la 

conveniencia de expresar la división de podres, renovar el 

reconocimiento de Fernando VII como legítimo Rey de España, todo 

como primer acto de soberanía de las Cortes27. El diputado extremeño 

 
24 Este momento está recordado en el cuadro de José Casado de Alisal. 
25 Con muchas vicisitudes y trabajos, y aunque agitada de una de las furiosas 

tempestades que haya experimentado gobierno alguno, se ha ido preservando 

la nave del gobierno de un entero naufragio bogando de una parte a otra, 

hasta tomar feliz puerto en la isla de León. J.A. POSSE, Discurso sobre la 

Constitución. 1813. 
26 En el salón de sesiones dejó la regencia un Memoria en la que los regentes 

ponían sus cargos a disposición de las Cortes “para que tomándolo en 

consideración se sirvan elegir el Gobierno que juzguen más adecuado al crítico 

estado de la Monarquía.” 
27 Así nos cuenta Benito Pérez Galdós aquel comienzo de la actividad de las 

Cortes: Aun retumba en mi entendimiento aquel preludio, aquella voz inicial 

de nuestras glorias parlamentarias, emitida por un clérigo sencillo y apacible, 
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había lanzado en su primera intervención una idea que constituía en si 

misma un seísmo: la soberanía o poder supremo, residía en la nación, y 

por lo tanto en las Cortes que la representaban. A continuación, accedió 

a la tribuna el diputado Sr. Lujan que decía tener un trabajo preparado 

sobre las ideas expresadas por Muñoz Torrero, aunque en realidad se 

trataba de el borrador de un decreto, integrado por once artículos. En su 

redacción habían intervenido, además de Lujan y Muñoz Torrero, el 

diputado Sr. Argüelles y su contenido discutido durante días, y por lo 

tanto recogía ideas y propuestas de los diputados que encabezarían el 

grupo liberal. Este decreto, o Decreto I, fue discutido prolijamente antes 

de su aceptación, y fue, por su contenido y por su forma de aprobación, 

una obra maestra de los innovadores. Se aprobaron sin dificultad los 

artículos referentes a la soberanía nacional, reconocimiento de 

Fernando VII y nulidad de las renuncias de Bayona, la separación de 

poderes (reservándose las Cortes el poder legislativo), la 

responsabilidad ante la nación del poder ejecutivo, la confirmación del 

Consejo de Regencia con la fijación del juramento que debía hacer, la 

confirmación de los tribunales de Justicia y de las autoridades civiles y 

militares y la inviolabilidad de los diputados. Por último, se acordó que 

el Consejo de Regencia prestase juramento ante las Cortes Generales. 

Como respuesta a lo contenido en la memoria dejada por la Regencia, 

en el Decreto se habilitaba al Consejo de Regencia para que siguieran 

ejerciendo el poder ejecutivo con carácter interino siempre y cuando 

reconocieran la soberanía nacional de las Cortes y juraran obediencia a 

la leyes y decretos que de ellas emanasen. Se envió una diputación para 

advertir a los regentes que no se separasen hasta efectuar el juramento, 

que tuvo lugar cerca de la media noche. Juraron todos los regentes a 

excepción del Presidente del Consejo, el Obispo de Orense. Aquí 

comienza un contratiempo, el primero de este tipo al que se tuvieron 

que enfrentar las Cortes28.  

 
de ánimo sereno, talento claro, continente humilde y simpático. Episodios 

nacionales, 8. Primera serie. 

25 Intentó el Sr. Obispo introducir una reserva en la fórmula de su juramento 

de acatamiento a la soberanía de las Cortes “siempre que no fuera absoluta y 

sin menoscabo de los derechos de Fernando VII”, lo que cuestionaba la 
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4.2. La orgánica de las Cortes 
 

El día 25 de septiembre, una vez constituidas las Cortes, elegido 

el presidente y efectuados los juramentos necesarios, la urgencia se 

focalizaba en la necesidad de que se regulase internamente la cámara, 

ya que no sabían sus miembros ni como dar noticia de su propia reunión, 

ni publicar sus decretos, ni que tipo de proposiciones debían admitirse 

o rechazarse. Los diputados de las Cortes de Cádiz se vieron obligados 

a crear una herramienta propia que les resultaba indispensable para su 

funcionamiento. Además, las Cortes en su inicio no contaban con un 

aparato administrativo y burocrático que les sirviese de soporte, por lo 

tanto, la orgánica gaditana se elaboró a partir de la novedad de la 

institución, y de las condiciones excepcionales en las que se reunió.29 

(EMILIO DE DIEGO GARCÍA “La orgánica de las Cortes”). Después 

de cuatro días de discusiones sobre la manera de construir su regulación 

interna se acordó formar una comisión30 de cinco miembros de entre los 

diputados para elaborar un Reglamento de funcionamiento interno, 

presentándolo a la aprobación de las Cortes. Se presentaron dos 

proyectos en los primeros días de octubre.31En un principio se pensó 

 
soberanía decretada por la cámara en su primer decreto. Ante las presiones 

recibidas, el 21 de octubre el Sr. Obispo renunció a su cargo como Presidente 

del Consejo de Regencia. 
29 DE DIEGO GARCÍA, E. La orgánica de las Cortes. p. 26. 
30 El 25 de septiembre se nombraron las tres primeras comisiones de las Cortes 

constituyentes. Además de la encargada de preparar el texto del Reglamento 

de las Cortes, otra, examinaría los poderes de los diputados que se fueran 

presentando y la tercera estudiaría la forma de presentar en América el decreto 

de 24 de septiembre en el que se le retiraba la soberanía al Rey. 
31 En la sesión del 1 de octubre se dudó si convendría ocuparse, ante todas las 

cosas del Reglamento de Cortes, como punto urgentísimo para establecer el 

orden. Se acordó por votación que se empezase al instante por el Reglamento. 

En esa misma sesión se empieza a leer el texto, interrumpiéndose la lectura por 

cuestiones más urgentes que afectaban al Consejo de Regencia. En la sesión 

del día 4 se manda repetir la lectura, comenzando la discusión sobre la forma 

de aprobación. El debate se suspende y se continúa al día siguiente, en el que 

se resuelve que su redacción y aprobación se encomiende a una comisión 
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discutir el proyecto comenzando por  el titulo que se refería a los 

debates,  pero dada la premura del asunto y las múltiples cuestiones a 

resolver que se planteaban en la cámara, el diputado Sr Dueñas de 

Castro32 propuso una drástica solución: la Cámara nombraría, de nuevo, 

una Comisión formada por once diputados que se encargaría de redactar 

un Reglamento, que discutiría y, aprobado por la mayoría absoluta de 

los vocales, se aprobase a su vez por las Cortes, que tendría carácter 

provisional para el funcionamiento interno de la Cámara. La comisión 

terminó sus trabajos33, y el día 27 de octubre fue aprobado con carácter 

interino, y estuvo vigente en todo el periodo de reunión de las Cortes 

Generales y Extraordinarias. El Reglamento Interno34 establecía la 

rotación de los nombramientos de Presidente, Vicepresidente y 

Secretarios con carácter mensual (actuaron 37 presidentes en un periodo 

de tres años), consecuencia de la filosofía asamblearia del Congreso 

gaditano que acentuaba el igualitarismo entre sus miembros, que 

estaban obligados a asistir a las sesiones sin ausentarse, al tiempo que 

protegidos por la inviolabilidad personal. 

 

En esta norma de funcionamiento interno se regulaba la forma 

de celebrarse las sesiones, públicas y secretas. La forma de trabajar de 

los diputados y las comisiones: proposiciones, discusiones y votaciones 

 
formada por los once diputados que obtengan mayor número de votos entre los 

asistentes. 
32 Domingo Dueñas de Castro, nacido en la segunda mitad del siglo XVIII fue 

oidor de la Real Audiencia de Cataluña, y diputado suplente en las Cortes 

Extraordinarias por la provincia de Granada. Intervino en varias comisiones 

parlamentarias. 
33 A pesar de la urgencia inicial, transcurrieron más de siete semanas desde el 

nombramiento de la comisión hasta que se presentó a las Cortes el proyecto. 
34La siguiente norma de reglamentación interna, o Reglamento para el 

gobierno interior de las Cortes se aprobó el 31 de agosto de 1813, ya por unas 

Cortes ordinarias. La discusión de su articulado se llevó a cabo por capítulos, 

para agilizar su tramitación. Se trataba de la misma norma que venia regulando 

el funcionamiento de las Cortes desde su constitución, con pequeñas 

variaciones introducidas que derivaban de las experiencias en las primeras 

Cortes. 
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ocupaba la parte central del Reglamento. Cualquier diputado podía 

proponer un asunto que razonaría brevemente y las Cortes decidirían 

sobre su admisión y discusión, si bien no se podía introducir ninguna 

cuestión a debate mientras se estuviese discutiendo otra, precepto que 

no fue respetado en numerosas ocasiones, los debates se cruzaban de 

unas cuestiones a otras dentro de una misma sesión. La aprobación de 

los asuntos se realizaba por medio de la votación, sin que se tuviese en 

cuenta los posibles empates.35  

 

Pero los asuntos de importancia que iban surgiendo en función 

de los acontecimientos de la situación de guerra y aparente desgobierno, 

necesitaban ser resueltos por una vía más expeditiva y ágil. Para ello se 

recurrió al nombramiento de comisiones, que no podrían decidir ni 

decretar por si mismas, pero que tuvieron un amplio margen de 

actuación y flexibilidad, convirtiéndose en la herramienta fundamental 

de la actividad de las Cortes. Las comisiones, aunque se vieron 

condicionadas para trabajar por el hecho de que únicamente podían 

obtener la información necesaria para preparar sus trabajos de los 

secretarios de la Cámara,36 teniendo además vedadas las materias sobre 

las que se trataba en las sesiones secretas. 

 

 

4.3. Otras actividades de los constituyentes 
 

El Reglamento de régimen interior fue una de las cuestiones 

debatidas en las primeras semanas de funcionamiento de las Cortes, 

cuando todavía se reunían en la Isla de León. Pero los diputados no 

 
35 El contenido del Reglamento denotaba cierta precariedad, indudablemente 

consecuencia de las circunstancias en las que se elaboró: no desarrolla una de 

las formas en las que las Cortes debían realizar una de sus funciones más 

fundamentales como era el control del poder ejecutivo, ni resolvía la 

publicación del diario de sesiones, como tampoco hacia referencia a la forma 

de representación parlamentaria. 
36 Los diputados no podían obtener información del exterior, más allá de los 

cauces prefijados. 
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dedicaron a su discusión una parte de tiempo considerable, ya que 

nombraron una comisión para formalizar el proyecto, y “delegaron” en 

otra comisión la discusión de su articulado e incluso una aprobación del 

texto completo, por lo que la intervención de la Cámara se redujo a la 

aprobación definitiva. Fueron otro tipo de cuestiones como la 

preparación del decreto sobre los americanos, el decreto que regulaba 

la libertad de imprenta (este no por razones de urgencia, sino por interés 

de los diputados) y las cuestiones relativas a las relaciones con la 

Regencia las que ocuparon en mayor medida el tiempo y la dedicación 

de los diputados. Del examen de las actas (sucintas) de las sesiones 

celebradas entre los días 24 de septiembre de 1810 (constitución de las 

Cortes) y el día 7 de diciembre en el que se lee la carta enviada por 

Cevallos conminando a los diputados a no separarse sin formar una 

Constitución, se infiere la ingente y variada actividad de la cámara, 

actividad que no era estrictamente de carácter legislativo y en la que 

intervenían múltiples asuntos de carácter variado, y en ocasiones ajenos 

a las funciones finales para las que estaban reunidos en Cádiz los 

señores diputados. 

 

Realizado un muestreo sobre las actas de las sesiones públicas 

de las Cortes Extraordinarias, se pueden extraer conclusiones respecto 

de los asuntos que se presentaban, los que se admitían, se discutían y se 

aprobaban. Pero sobre todo sorprende la variedad de cuestiones que las 

Cortes habían de atender en su actividad diaria, actividad que alcanzaba 

a diversos ámbitos del quehacer legislativo, y en muchas circunstancias 

de gobierno, dada la excepcionalidad de la situación que vivía el país, 

no solo por la guerra contra el ejército napoleónico, sino por la 

inestabilidad institucional, que hundía sus raíces en el proceso que se 

estaba viviendo de desmantelamiento del sistema anterior de Antiguo 

Régimen, en sus aspectos políticos, económicos y sociales. El análisis 

de estas actas nos habla del casuismo que predominó en Cádiz a lo largo 

de la legislatura constituyente, sin que los diputados pudieran sustraerse 

a la atención requerida por cuestiones diversas que necesitaban 

soluciones concluyentes. En el periodo tenido en cuenta (24 de 

septiembre de 1810-9 de diciembre de 1810) las sesiones se iniciaban, 
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con mucha frecuencia, con la presentación de homenajes y juramentos 

de instituciones y particulares, cumplimentaciones de organismos, 

presentación y admisión de poderes de los diputados que se van 

incorporando. En el inicio de las sesiones se da cuenta por el Sr. 

Secretario de las memorias presentadas y se leen los oficios y 

comunicaciones dirigidos a las Cortes. En ocasiones se lee algún parte 

de sanidad. Se da cuenta también de las actuaciones del Consejo de 

Regencia y de la remisión de asuntos a la Regencia, a los ministerios o 

a las comisiones. También se hace mención a las licencias concedidas 

a algún diputado e incluso el nuevo nombramiento de diputados. J.L. 

Villanueva, en su libro de memorias “Mi viaje a las Cortes” añade en 

el comienzo de cada sesión el número de cadáveres a los que ha dado 

sepultura en Cádiz el día anterior, especificando, en ocasiones si las 

muertes lo eran a consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla.  

 

 

4.4. Catálogo de ocupaciones 
 

Partiendo de la lectura de las actas que se han examinado, se ha 

confeccionado un catálogo de ocupaciones y actividades de los 

diputados, para su mejor comprensión y análisis. 

 

 

4.4.1. Poderes y juramentos 
 

Se presentan a prestar juramento los decanos de los distintos 

Consejos. Se presenta la Diputación de la catedral de Cádiz que se 

quedan en la barandilla delantera. El Cardenal de Borbón anuncia que 

quiere prestar juramento en las Cortes. Se presenta una oferta para 

colocar en el salón de las Cortes una estatua de oro de Fernando VII, 

petición que se pasa a comisión. Presta juramento a las Cortes el 

Mayordomo Mayor. Dos generales piden permiso para hacer una 

exposición en las Cortes: tres diputados acuden a la parte exterior del 

edificio para conocer en que consiste su petición, si tiene carácter 

urgente y si puede ser tratada en público. Dado que no tiene urgencia el 
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asunto y que debe ser tratado en secreto, se pospone. Comparece el 

Cardenal de Borbón para hacer el juramento solicitado, se interrumpe 

la discusión que se estaba manteniendo y acuden a recibirles cuatro 

diputados. Se acuerda que ha de prestar juramento el Decano del 

Consejo de Estado, acto que se lleva a cabo a los tres días. La Junta 

Superior del Reino de Sevilla felicita a las Cortes. Se presentan dos 

diputados del reino de León interrumpiendo una discusión. Juran un 

diputado por Lugo y el Gobernador de Cádiz. Algunas de las 

comparecencias han sido previamente señaladas: el 14 de octubre se 

presenta el Consejo de Regencia a cumplimentar a las Cortes con 

motivo del cumpleaños de Fernando VII: Salieron a recibirle doce 

señores Diputados nombrados por el señor Presidente. Todos los 

restantes se pusieron en pie cuando entró en Consejo de Regencia, y 

permaneció así hasta que tomó asiento debajo del dosel, ocupando el 

lugar del centro el Sr. Presidente de las Cortes. Después de sendos 

discursos de ambos presidentes se retiró la Regencia, poniéndose otra 

vez en pie todos los Sres. Diputados, y acompañándola hasta la puerta 

exterior los encargados de este obsequio. Presta juramento el Decano 

del Consejo de Hacienda. Los Sres. Inquisidores de la Suprema 

solicitan permiso para presentarse a jurar, y al día siguiente jura el 

Decano Inquisidor. El día 24 de octubre llega a Cádiz una fragata 

procedente de Levante trasladando a varios diputados que presentan sus 

poderes y juran en la sesión secreta de la noche. Entran a jurar tres 

miembros del Consejo de Regencia que habían sido nombrados y se 

produce un incidente similar al de la jura del Obispo de orense: El 

Marques de Palacio objetó el juramento diciendo que lo hacía sin 

perjuicio de los muchos juramentos de fidelidad que tenía prestados al 

Sr. D. Fernando VII37. Prestan juramento la Junta de Sevilla, el 

 
37 Advertido el Marqués de Palacio por el Presidente, insistió en su postura y 

solicitó dar explicaciones. Una vez hubieron jurado los demás consejeros, se 

situó el Marques en la barandilla, y tomando la palabra trato de explicar su 

postura. Después se decidió que saliese de la sala y quedase en un cuarto 

exterior esperando las órdenes de las Cortes. Primero se acordó que los dos 

Regentes que estaban presentes en la sala acudiesen a tomar posesión al 

Consejo de Regencia, comunicando el Presidente por oficio a dicho Consejo 
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Consulado de Cádiz, el Obispo y clero de Badajoz y los consejeros del 

Consejo de Estado. Juran los gobernadores y miembros de la Junta 

General de Censura. Se procede a nombrar un juez para que falle en una 

cuestión referida a unos poderes. Se acuerda librar una orden para que 

el Principado de Cataluña elija diputados. Se recibe el nombramiento 

del diputado en propiedad de las Islas Canarias. 

 

Al margen de la presentación de los poderes de los diputados 

que se van integrando a las Cortes, según va siendo posible, y de sus 

juramentos, se percibe un amplio movimiento de reconocimiento del 

poder de las Cortes como titular de la soberanía nacional: las juras de 

miembros de distintos Consejos, entidades eclesiásticas y otros 

organismos hacen patente la necesidad de verificar el poder real que 

representaban. Llama la atención, cómo el respeto a la institución y a lo 

que las recién constituidas Cortes se escenificaba en la “barandilla”, que 

según quien podía traspasarla, en algunos casos con diputados 

acompañantes e introductorios, e incluso, como en el asunto del 

Marques de Palacio, en el que la barandilla representaba la exclusión 

del espacio “sagrado” de la representación de la nación. 

 

           

4.4.2. Partes e informaciones 
 

Los inicios de las sesiones servían para presentar un parte diario 

de las novedades principales que ocurrían en la nación, así como los 

 
el motivo de la ausencia del Marques de Palacio. Enseguida se deliberó a cerca 

del lugar en el que debía quedar custodiado el Sr. Marqués, acordándose que 

permaneciese custodiado en el cuerpo de guardia. Se suspendió la sesión, 

reanudándose a las nueve de la noche con numerosas intervenciones 

reprobando la conducta del Marques de Palacio, considerándola retrograda y 

excesiva. Se aprobó la proposición del diputado Sr. Muñoz Torrero para que 

se declarase que el Marqués de Palacio había perdido la confianza de la nación, 

y que debía nombrarse inmediatamente otro regente en su lugar. Se autorizó al 

Marques a pasar a su casa con vigilancia y se pasó el asunto a la Comisión de 

Justicia para proponer lo que parezca conveniente. 
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partes de salud pública. El Sr. Oliveros pone de manifiesto los excesos 

de los comisionados que van a los pueblos para reclutamiento y 

recaudación, y expone “un pensamiento” suyo relativo a hacer conocer 

al pueblo español que los ministros merecen la confianza de las Cortes, 

pasando dicho pensamiento a la comisión encargada de presentar sus 

ideas sobre el poder ejecutivo. Se habla de los apuros del Reino y del 

ejército por falta de caudales públicos, de la necesidad de socorro 

perentorio del ejército por rescisión del contrato de suministros entre el 

anterior Consejo de Regencia y la Junta de Cádiz. El diputado Sr. 

González anuncia un negocio muy urgente que propone en la sesión 

reservada. Una representación del reino de Aragón pide que se 

proporcionen recursos militares y pecuniarios. Se da por recibida una 

memoria sobre “Corsarios patriotas” que se envía a la Comisión de 

Guerra. Se da cuenta de que el enemigo entró en el Puerto de Santa 

María y de un parte del Ministerio de Guerra sobre el estado de las 

fortificaciones. Se informa que avanza la epidemia de fiebre amarilla 

con partes médicos sobre la enfermedad, por lo que se vuelve a pedir 

que las Cortes se trasladen a otro lugar por seguridad. Los seminaristas 

de Badajoz se quejan porque después de haber servido como artilleros 

se les trata con tropelía. Hay quejas sobre la violencia de algunos jefes 

militares y otras sobre saqueos de las tropas, quejas que se remiten al 

Consejo de Regencia. En la sesión secreta se plantea la necesidad de 

aumentar el número de hombres en el ejército. Se comunica la presencia 

de una enfermedad contagiosa en Canarias. 

 

No eran, en general, muy buenas noticias las que recibían los 

señores diputados al inicio de estas primeras sesiones de las Cortes 

Generales y Extraordinarias: la situación de guerra lo emborrona todo, 

faltan recursos, hombres en el ejército, caen ciudades, fallan las 

fortificaciones. El ejercito y el Reino están en apuros, hay quejas por 

las violencias y tropelías de algunos jefes militares. El panorama poco 

halagüeño se enturbia aun más con las noticias de epidemias, en Cádiz 

y en Canarias, se teme por la vida de los diputados. No parece que las 

Cortes, en estos primeros meses de trabajo, se movieron en el contexto 
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necesario para plantearse la complicada tarea de redactar una 

Constitución. 

 

 

4.4.3. Memoriales y propuestas 
 

Desde el inicio de su andadura, en las Cortes de Cádiz se 

presentaban todo tipo de peticiones, propuestas, memoriales y 

proyectos, incluso de carácter anónimo. Además de las peticiones y 

proposiciones efectuadas por escrito por organismos e instituciones 

(Juntas, Ayuntamientos, responsables militares) o particulares, los 

diputados, en las sesiones oralmente por escrito, formulaban propuestas 

a la Cámara con el fin de ser admitidas y discutidas. Estas proposiciones 

podían hacerse durante una intervención de un diputado o con carácter 

previo a un debate o deliberación. De la actividad llevada a cabo por la 

Cámara en este periodo inicial, destaca, con mucho, la recepción de 

memoriales y propuestas, sobre las que se decidía en primer lugar sobre 

su recepción para después entrar a discutirla y a acordar sobre la misma. 

Así, se discute, en una de las primeras jornadas sobre la admisión de los 

anónimos que se recibían directamente. El Sr. Mejía reproduce una 

proposición ya formulada con anterioridad para que las Américas sean 

tenidas como parte integrante de la nación. Se admite una proposición 

sobre la pureza que debía observarse en el lenguaje castellano. Oliveros 

plantea que se averigüe la procedencia de una orden suprema que 

circula por Cádiz prohibiendo hablar mal de las Cortes (prohibición que 

confirma que el hecho ocurría), y se acuerda preguntar el Consejo de 

Regencia. El mismo Oliveros propone que se tenga en cuenta un 

pensamiento suyo relativo a hacer conocer al pueblo español que los 

ministros merecen la confianza de las Cortes. A este interés por 

controlar la actitud de la población, se añade el que Arguelles plantee 

que se piense en un método de policía para la seguridad del Estado y 

Mejía habla de la conveniencia de fomentar y organizar partidas de 

patriotas por medio de un reglamento. Al mismo tiempo que surge la 

necesidad de suprimir empleos innecesarios y se disminuyan los 
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sueldos abultados. Esta proposición se discute unos días después y se 

acuerda pasar a la Comisión de Justicia.  

 

Se presenta un informe sobre individuos que pasaban al 

enemigo sacos de pólvora y otro de individuos presos que se quejan de 

que no se tramitan sus causas, al mismo tiempo que se propone que se 

ponga a disposición de las Cortes una prensa portátil. Arguelles pide 

que se haga constar que el ejército de Cádiz y la marina han reconocido 

a las Cortes. Dentro de las tensas relaciones con la Regencia, se acuerda 

que las Cortes pidan a la Regencia que se remita una lista de los empleos 

que dependen del organismo. Se discute un proyecto de alistamiento 

general y que se decrete que todos los españoles son soldados, si bien 

realmente esta materia es competencia de la Regencia. Se recibe una 

consulta del Consejo de Castilla sobre cómo se deben encabezar 

provisiones, despachos y títulos. A continuación, la Comisión de 

Guerra informa sobre una máquina que presenta un buzo para desalojar 

a los enemigos de varios puntos de inmediación y otro de un particular 

para organizar guerrillas, que se envían a la Regencia. El día 18 de 

octubre se presentan varios papeles, entre los que se encuentra un 

proyecto de constitución firmado por D. Gabriel de Ayesa, “que se 

mandó reservar para ocasión oportuna”38. Se recibe un memorial sobre 

el establecimiento de un colegio de cirugía médica en Mallorca y otro 

sobre hacer a la nación española militar por constitución. La Comisión 

de Guerra presenta dos proyectos para levantar un regimiento de 

caballería y para proporcionar víveres y vestuarios a los ejércitos, que 

son enviados a la Regencia. A la Comisión de Guerra se envía una 

memoria sobre el modo de levantar en masa a la nación. Se pasan a la 

Regencia varios memoriales de presos. A la Comisión de Hacienda se 

remite un pensamiento económico de un particular para reintegrar 

fondos para el pago de suministros efectuados al ejército. Mientras 

tanto, se discute sobre la concesión a O`Donell del título del conde de 

 
38 Hay que suponer que este proyecto formó parte de la documentación que la 

Comisión de Constitución acordó recoger en su sesión del día 2 de marzo de 

1811 entre las memorias y proyectos […] y demás que por otras personas se 

hubiesen presentado o presentaran y que tendrán a la vista. 
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la Bisbal. Se reciben planes de particulares sobre el modo de organizar 

el ejército, que se envían a la Comisión de Guerra y un anónimo 

pidiendo que la clase de militares tenga representación en Cortes, así 

como memorias sobre cómo organizar partidas patrióticas y modo de 

organizar las guerrillas. El día 3 de noviembre el diputado Sr. 

Villanueva hace una petición para que en todas las provincias se haga 

penitencia general y pública y rogatorias, y que los diputados 

comulguen, como un medio de “aplacar la ira de Dios”. El día 13 de 

noviembre el Sr. González leyó un proyecto sobre la Administración de 

Justicia y se lee un informe sobre los graves abusos y delitos cometidos 

por los tribunales de la época anterior, y pide que se cree un tribunal 

fuera del Congreso que conozca de estas causas y las sentencie. Se 

presenta un expediente de la Junta de Trujillo sobre el número de 

regidores de la ciudad. La propuesta del Sr. Villanueva para que se haga 

publica penitencia dio lugar a una publicación en el Periódico “El 

Conciso” de carácter injurioso para el proponente de la medida, el 

propio Villanueva pide que sobresea el asunto, habiendo perdonado la 

injuria inferida. De nuevo el Sr. González pide que se forme un tribunal, 

integrado por cinco miembros, no del Congreso, para conocer de la 

quejas y agravios de Tribunales, Concejos, Secretarios de Despacho y 

recursos de injusticia notoria, como tribunal supremo e inapelable. Las 

Cortes no deciden sobre este asunto. Al siguiente día González insiste 

en la petición de que se haga justicia. Se acuerda enviar el asunto al 

Consejo de Regencia con el fin de que se cumpla la Orden de las Cortes 

para la terminación de las causas pendientes y se verifique la visita a las 

cárceles. Se presentan dos memoriales sobre ideas económicas y sobre 

administración de Hacienda en América, y dos memorias sobre un 

nuevo Consejo de investigación y examen y sobre la creación de 

escuelas de primeras letras. El Sr. Pérez de Castro propone erigir un 

monumento al Rey de Inglaterra por los auxilios prestados, propuesta 

que se aprueba por aclamación (a los dos días se recibe contestación y 

agradecimiento del Rey de Inglaterra). El Sr. Oliveros pide que se 

tomen medidas contra el germen de la epidemia, y que se cree una 

comisión de tres facultativos para exterminar las miasmas contagiosas. 

Dos diputados piden que en el periódico de las Cortes se incluyan 
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también las sesiones secretas. La Universidad de Santiago de 

Compostela forma un plan provisional de sus estudios. Recurso del 

canónigo de San Isidro, miembro de la Junta Central, para que se le 

asigne un sueldo de 1000 pesos. Proyectos para el establecimiento de 

guerrillas y de un ingeniero sobre varios puntos de la guerra. Se envía 

a la Comisión de Provincias una memoria sobre el establecimiento de 

sociedades patrióticas. Se discute un proyecto mara mantener un 

ejército de 250.000 hombres. El Sr. Morales del Rio expuso que el 

Congreso debía prohibir las fórmulas usadas en las representaciones a 

las Cortes, pues eran expresiones que indicaban abatimiento y los 

españoles no eran vasallos sino ciudadanos, no se admitió la 

proposición. El Sr. Leyva propone la conmutación de la pena de muerte 

a los presos condenados por delitos exceptuados (del indulto militar 

acordado por Decreto de 21 de noviembre de 1810, y que no era 

aplicable a delitos muy graves, como el de traición o lesa majestad). El 

Sr. Argüelles presenta seis proposiciones para restringir los gastos de la 

Iglesia, y para que la mitad de los diezmos se apliquen a las cuestiones 

urgentes. Defiende que ningún impuesto pueda ser legítimo si no está 

aprobado por las Cortes. Se presenta una propuesta para el 

establecimiento de una manda forzosa en las herencias para auxiliar a 

los prisioneros de guerra. Un vocal de la Junta Central pide que se 

declare que su conducta fue honorable. Mientras, un teniente de Ceuta 

se queja por la escasez de víveres. El Sr. García Quintana presenta un 

proyecto sobre bancos de crédito, y que antes se tratase de las 

costumbres públicas, de los traidores, de los negocios de justicia, de la 

inmoralidad y descaro que se advertía. Se presenta un proyecto sobre la 

manutención de 250.000 efectivos militares, que se remite a la Regencia 

y un memorial de un cirujano y dos facultativos para que se les pague. 

Para evitar gastos se propone que sean muy sencillos los uniformes de 

los regimientos y “enteramente distintos a los de los enemigos”, así 

como que los vecinos de los pueblos, en días festivos, se instruyan en 

el manejo de las armas. El Sr. Castelló presenta un memorial sobre la 

clasificación de los empleos en época de Godoy. El día 2 de diciembre, 

el Sr. Villanueva propone que “las heredades y tierras de Godoy, como 

los demás bienes raíces de los demás infidentes que existan en país libre 
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se destinen a premiar las acciones heroicas de los militares y paisanos 

que se distingan en servicio de la patria” y añade “destinar para pago 

perpetuo a los defensores de la patria los bosques, montes, prados, 

jardines y demás terrenos de los reales Sitios de Aranjuez, del Pardo, 

del Escorial, de San Ildefonso”. Siguen recibiéndose planes para 

reorganizar el ejército, así como un proyecto para armar a la nación. 

Vuelven a aparecer las vejaciones que sufren los pueblos por parte de 

los comisionados y militares, así como un plan de defensa presentado 

por un teniente general.  

 

Aunque los asuntos aquí relacionados suponen una pequeña 

muestra de las cuestiones que se presentaban en la Cortes como 

peticiones de actuación, proyectos de todo tipo, propuestas de contenido 

legislativo39, de Hacienda, con una evidente preocupación recaudatoria, 

de salud pública, de recursos que afectaban a personas privadas y 

actividades de organismos que en aquellos momentos no tenían 

definidos los límites para dirigir sus peticiones, de las relaciones de las 

propias Cortes con las demás instituciones, es muy evidente que el 

objetivo principal de lo que se presentaba al Congreso era 

fundamentalmente referido a la situación de la guerra. Si bien las 

cuestiones que se afectaban directamente a las acciones militares no 

tenían cabida en las competencias de las recién instituidas Cortes, era 

allí donde se dirigían las peticiones referidas a ideas y proyectos para 

mejorar el ejército, para su intendencia, para la creación de guerrillas y 

partidas patrióticas, para armar a la población frente al enemigo, así 

 
39 La actividad legislativa de las Cortes de Cádiz fue muy amplia. Su labor fue 

más allá de la redacción de la Constitución, publicando numerosos Decretos 

que regulaban cuestiones muy diversas, desde los que atendían a resolver 

problemas urgentes (en el alistamiento de mozos para el ejercito se baje la 

marca a media pulgada, la prohibición de la apertura general de cartas o las 

circunstancias que debe tener el papel sellado) hasta los de mayor calado, como 

el que regulaba la libertad política de imprenta (10 de noviembre de 1811), la 

abolición de la tortura y de los apremios (22 de abril de 1811) o la 

incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación (6 de agosto de 

1811). 
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como las quejas generadas por las actuaciones militares en los avatares 

de la guerra. Este tipo de peticiones y propuestas suponen un 34% del 

total de memoriales y solicitudes que el Congreso recibió entre el 24 de 

septiembre de 1810 y el 9 de diciembre del mismo año.40  

 

 

4.4.4. Funcionamiento interno 
 

Las Cortes de 1810 comenzaron su andadura, en lo que a su 

funcionamiento se refiere, partiendo de la nada anterior. Las 

tradicionales Cortes estamentales de la Monarquía no podían ser un 

modelo de actuación para la nueva Asamblea representativa de la 

nación española. Los diputados podían reparar en modelos externos, 

como la Asamblea Francesa, pero prefirieron que su regulación interna 

no fuera un reflejo de otras realidades. De ahí su inmediato interés en 

redactar y aprobar un Reglamento interno de la Cámara, que final y 

aceleradamente se aprobó el 27 de octubre de 1810. La situación, por lo 

tanto, fue propicia a que las cuestiones se fueran solventando según iban 

surgiendo los problemas y las necesidades. A las dos semanas de 

trabajo, el 5 de octubre, el Sr. Oliveros, planteó la necesidad de un 

periódico de las Cortes, aprobándose la propuesta, pero posponiéndose 

su realización. El día 9 el Sr. Martínez propone que se elijan dos 

taquígrafos que recogiesen y publicasen los discursos y actas de las 

sesiones públicas hasta que fuese aprobado el periódico de las Cortes. 

Mientras el Sr. diputado está formulando su propuesta, es interrumpido 

con la llegada del Cardenal de Borbón. Finalmente, no se admite la 

proposición, pero se nombran dos oficiales para la Secretaría de las 

Cortes. Algunos diputados piden que se autorizase a las comisiones para 

pedir al gobierno datos o noticias sobre los varios ramos de la 

administración, se discute y se aprueba como más conveniente la 

propuesta de Argüelles: que las peticiones de información se 

 
40 Este porcentaje es meramente estimativo, dada la reducida muestra 

examinada y el momento en el que se producen las peticiones, pero puede dar 

una idea del interés que representaba la situación de guerra para organismos, 

diputados y particulares. 
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comuniquen a los Secretarios de las Cortes, para que sean ellos los que 

pidan la información a la Regencia. El día 20 de octubre, cuando uno 

de los Secretarios comenzaba a dar lectura a las memorias y trabajos 

que sobre la libertad de imprenta habían pasado del Consejo de 

Regencia elaborados por la Junta Central, se suspende la discusión. Y 

considerando el Congreso que había otros negocios importantes, se fija 

la duración de las sesiones para que pudiesen trabajar las comisiones. 

Se adopta el acuerdo de que las sesiones públicas comenzasen a las diez 

de la mañana, que durarían cuatro horas, y que se empleen las dos 

primeras en la discusión del Reglamento sobre la libertad de imprenta, 

y las dos restantes en los demás asuntos que ocurran. El día 24 se 

procede a la reelección de Presidente y Vicepresidente, con votación 

directa, personal y secreta. La votación se hace por “bolitas” que se 

introducen en dos cajas. Es reelegido el vicepresidente anterior; ni él, 

ni el nuevo Presidente están presentes en el momento de la elección. El 

día 29 varios diputados exponen que deben hacer venir a los diputados 

suplentes de varias provincias, cuyos propietarios, o no han llegado o 

han sido hechos prisioneros. Se encargó al Consejo de Regencia que 

hiciese venir a los suplentes. El Sr. Quintana, en sesión publica, pide 

que las juntas provinciales, la central, y el ex consejo de Regencia, den 

cuenta de su administración. En la sesión secreta se comentó que esta 

declaración resultaba desagradable (estaba cuestionando la actuación 

de los organismos de gobierno de la nación antes de la constitución de 

las Cortes) y que no deberían hacerse en sesiones publicas. Argüelles 

se opuso a este criterio porque lo es “contra la libertad de los 

representantes”. El Marqués de Buenavista pone de manifiesto que “el 

augusto Congreso se dedique exclusivamente a activar los medios de 

salvar a la patria”. Se discute sobre la publicidad de las sesiones en las 

que se traten cuestiones de Hacienda, y la propuesta para que las Cortes 

se trasladen a un lugar más seguro [de lo que pueda ser la isla de León] 

a causa de los peligros de la epidemia y de la misma guerra. Se discute 

la cuestión de “El Conciso” referente a la propuesta del Sr. Villanueva. 

Se aprueba el proyecto presentado por El Sr. Argüelles sobre la 

publicación del periódico de Cortes, que se hará por cuenta de las 

mismas, con un redactor al frente, y que los manuscritos deberán ser 
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revisados por una comisión de revisión. Al día siguiente se elije 

redactor del periódico al Sr. Jaime Villanueva (hermano de Joaquín 

Lorenzo), y se nombran tres oficiales y dos taquígrafos. En la sesión 

secreta del día 12 se presenta una queja por el alojamiento de varios 

vocales, y se discute sobre los “oficiales de covachuela”. Se renueva el 

puesto del Secretario más antiguo (Sr. Pérez de Castro) para que pueda 

extender las actas a limpio. Con ocasión de la presentación de un poder 

en el que un particular pide que se le conteste por escrito, El Secretario 

Sr. Pérez de Castro, expresa que “es preciso declarar desde el principio, 

y establecer como regla general que los Secretarios de las Cortes non 

deben responder por escrito a los oficios de los particulares: que cada 

uno puede dirigir a las Cortes sus ideas, proyectos o escritos, de lo que 

se dará cuenta en público, o contestarle de palabra, pero de ningún 

modo debe admitirse el sistema de contestaciones por escrito pues seria 

interminable, incongruente e impracticable”. En el mismo sentido de 

abreviar los trámites internos en el Congreso, el Presidente propone que 

los memoriales que se presenten, una vez examinados por los 

Secretarios pasen directamente a las comisiones correspondientes. 

Sobre esto abunda el Sr. Villanueva exponiendo que, de las peticiones 

que se presenten, los Secretarios den cuenta y entreguen solo las que 

pertenecen al poder legislativo, dirigiendo el resto al Consejo de 

Regencia o devolviéndolos a los presentantes, además propone que los 

dictámenes de las comisiones sean una resolución del negocio 

propuestos, todo ello con la finalidad de reducir la carga de trabajo de 

comisiones y diputados. Se nombra una comisión para “que arregle los 

trabajos que han de hacerse en las sesiones para evitar la perdida de 

tiempo y confusión en los negocios”. Se recibe una Orden de la 

Regencia para que entregue al aposentador los gastos de cera y papel, y 

se imprime el Decreto sobre el indulto general. El Presidente nombra 

comisionados para que examinen los papeles de la Junta Central en 

materias de Hacienda, Guerra y Justicia. Se manda imprimir la lista de 

diputados. Se discute la proposición presentada por Arguelles sobre 

aplicación de las rentas eclesiásticas para los gastos de guerra, en la 

discusión se planteó que el Rey no podía suprimir las prebendas sin 

permiso de la Iglesia, se forma una comisión para discutir el asunto. Se 
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aprueba un Decreto ordenando que los obispos prediquen contra los que 

intentan probar que la dinastía de los Napoleón debe reinar en España 

y sobre que se manden hacer rogativas. Se reducen los sueldos públicos: 

ningún empleado puede percibir más de 40.000 reales. Se discute y se 

aprueba la incompatibilidad de los diputados con otros empleos 

públicos como representantes de la nación.  

 

Las Cortes van ajustando su forma de trabajar según van 

surgiendo los problemas. El Secretario Pérez de Castro deja claro desde 

un principio que en las Cortes se pueden presentar toda serie de 

memoriales, proyectos y peticiones, que todos se harán públicos 

dándose el curso que le corresponda, pero que en ningún caso se 

formulará una respuesta por escrito. Del mismo modo, los Secretarios 

deberán examinar la documentación que se reciba y enviarla las 

comisiones que corresponda o a los organismos que sean competentes. 

Los dictámenes de las comisiones deberán tener carácter conclusivo, 

evitando así nuevas discusiones sobre el fondo del asunto. Dentro de 

este apartado de racionalización del trabajo se nombra una comisión 

para que no se vean entorpecidas las sesiones. Se articula la publicación 

de un Periódico de Cortes, para lo que se deberán habilitar fondos. El 

Presidente del Congreso no tiene facultades especificas por su cargo, 

pero es el encargado de designar a los diputados que integran las 

comisiones, y dado el desarrollo que estas tuvieron dentro de la 

mecánica de trabajo de las Cortes es fácil imaginar el control que debía 

mantener para que los diputados no estuviesen sobrecargados de 

trabajo. Es importante destacar que los empleos públicos que tuviesen 

los diputados con anterioridad a su incorporación a las Cortes quedan 

suspendidos en tanto dure su representación. 

 

 

4.4.5. Las comisiones 
 

Los diputados en las aquellas primeras Cortes dividían su 

tiempo en dos espacios de trabajo diferenciado. Por un lado, asistían a 

las sesiones públicas diarias, que a vez eran diurnas y nocturnas, y a las 
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sesiones secretas. Como se ha ido viendo, en estas sesiones se 

informaba de asuntos muy variados, se daban a conocer propuestas, 

proyectos, quejas y peticiones en general y se debatían los negocios. En 

los primeros meses los debates se centraron en cuestiones de mayor 

urgencia, como el Reglamento interno de la Cámara o la Ley de libertad 

de imprenta. Cuando, a partir del 25 de agosto de 181141, la Comisión 

de Constitución comenzó a presentar distintos articulados de la 

Constitución, las discusiones estuvieron más centradas en este asunto. 

Pero los diputados, además de su asistencia en las sesiones, estaban 

adscritos a múltiples comisiones que se iban creando según surgían las 

obligaciones: para redactar un borrador de Reglamento, para estudiar 

cuestiones sobre las que no se tenía información para decidir. Y 

comisiones que podíamos llamar “institucionales”: de Hacienda, de 

Justicia, de Guerra. Se puede decir que todo aquello sobre lo que 

trabajaron las Cortes en aquellos meses pasó primero por alguna 

comisión. Otra cuestión seria la distribución y renovación de los 

diputados dentro de las comisiones, y las sobrecarga de “negocios” que 

decían tener. Hasta el punto de regular las horas de las sesiones públicas 

y secretas con el fin de que los diputados dispusieran de tiempo para el 

trabajo de comisión. 

 

Ya el primer día de octubre de 1810 se propone crear una 

Comisión de Justicia para que examinara las quejas de los presos y 

cuidar de que se administrara justicia. A los dos días “varios señores 

 
41 El día 16 de agosto de 1811, en el seno de la Comisión de Constitución se 

da lectura de la parte aprobada del proyecto de constitución y del discurso 

preliminar. Al día siguiente Evaristo Pérez de Castro, como secretario de la 

Comisión, comunica a las Cortes que ya se han concluido las dos primeras 

partes de los trabajos de dicha Comisión. El día 18 Pérez de Castro lee ante la 

Cámara estas dos primeras partes del proyecto de constitución. Se acuerda 

imprimir el trabajo y que comience a debatirse el día 25 de agosto. En los 

debates que siguieron, hasta la aprobación total del proyecto y redacción del 

texto constitucional, el número medio de diputados asistentes a las sesiones fue 

de 150. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, “Hace 200 años. Diario de las 

Cortes de Cádiz”. 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

267 

diputados” formulan una proposición sobre la necesidad de nombrar 

algunas comisiones para examinar los trabajos que se les presentasen 

sobre distintas materias de la administración. Se nombran dos 

comisiones, una de Guerra y otra de Hacienda que reconozcan y 

analicen los varios proyectos presentados para dar cuenta a las Cortes 

de la importancia que tengan proponiendo lo que les parezca para que 

puedan tomarse las resoluciones convenientes, y los autores de los 

proyectos e ideas podrán ser admitidos y oídos en las comisiones 

respectivas. Así mismo podrá cada comisión podrá consultar, oír y 

agregar a sí las personas instruidas que le parezca […] El Presidente 

queda encargado de designar las personas que las han de componer42 

Según este acuerdo, las comisiones deberían: 

 

- Reconocer y analizar los proyectos, desviándose así la 

valoración de las propuestas fuera del marco del plenario. 

 

- Una vez examinada la cuestión presentada, deberán dar 

cuenta a la Cortes, según la importancia de la misma. 

 

- Al mismo tiempo que podrán formular propuestas 

según les parezca las decisiones que deben tomarse. 

 

- Se pueden oír en la comisión a los presentadores de los 

proyectos. 

 

- La comisión puede oír a personas instruidas sobre el 

tema, es decir pueden recabar información externa, en contra del 

criterio de limitación sobre la petición de información documental a 

través de los secretarios. 

 

- Las personas que integren las comisiones serán 

designadas por el Sr. Presidente. 

 

 
42 DSCGE 3.10.1810. 
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Se crea una comisión para presentar a las Cortes el mejor medio 

para terminar con las causas criminales. 

 

El Sr. Mejía propone la creación de una comisión para estudiar 

el Reglamento de Comercio, terrestre y marítimo, con adición extensiva 

a la agricultura, artes y minas. A cerca del nombramiento de taquígrafos 

para las Cortes, el Sr. Argüelles propone que se nombre una comisión 

de tres diputados para examinar y calificar los métodos de los 

aspirantes, y así poder elegir, con proposición de ternas. En este caso, 

los miembros de esta comisión no son designados por el Presidente, 

sino que se eligen entre los diputados. Se designa una comisión para 

estudiar una proclamación a la nación, y se nombran los miembros para 

la ordenación de las ponencias. Se nombra una comisión de tres 

diputados para examinar un proyecto de cirugía médica. El 30 de 

noviembre se designa una comisión de tres diputados para examinar un 

proyecto presentado por un vecino de Cádiz sobre “remedio universal 

de España fundado en la ciencia”. Se nombre una comisión para que 

estudie los premios y honores que reclaman algunas ciudades. Se 

acuerda formar una comisión para estudiar la supresión de prebendas a 

la iglesia. Entre los días 3 y 6 de diciembre de 1810, el Presidente hace 

nombramientos y renovaciones de diputados para seis comisiones 

distintas. 

 

 

4.4.6. Dictámenes 
 

El resultado del trabajo que realizaban los diputados en las 

distintas y variadas comisiones que se iban formando, y renovando en 

las Cortes, se presentaban al pleno en forma de informes o dictámenes 

sobre los que se decidía. Estos dictámenes se presentaban y debatían en 

el plenario, y en su caso se aprobaban, dando el curso correspondiente 

según su contenido. El día 10 de octubre la Comisión de Justicia 

presenta un informe sobre la pronta decisión de las causas penales, que 

una vez aprobado se remite a la Regencia. Es también la de Justicia la 

Comisión que presenta un dictamen sobre la forma de publicarse los 
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decretos de las Cortes. La Comisión de Guerra emite informes sobre un 

proyecto de puntos militares. Se leyó el informe de la Comisión de 

Justicia sobre el incidente del Marques de Palacio en la jura de los 

consejeros de la Regencia. Se emite informe en la Comisión de Justicia 

sobre el poco decoro con el que había sido tratado un miembro de las 

Cortes por un abogado de Sevilla, generándose una discusión sobre este 

tema. La de Hacienda informa sobre la entrega de fondos y la de Guerra 

sobre quejas presentadas por particulares. En el expediente abierto al 

periódico “El Conciso”, a cuenta de los comentarios publicados a la 

Propuesta del Sr. Villanueva para hacer rogativas en el país, informa la 

comisión de censura. A la solicitud de un miembro de la Junta Central 

para que se abra juico, emite informe la Comisión de Justicia. Este 

dictamen se discute al día siguiente, aprobándose que los vocales de la 

Junta Central deben rendir cuentas en las Cortes. Informes de las 

comisiones de Guerra y Justica sobre la concesión de un indulto. Se 

presenta informe de la Comisión de Hacienda sobre la cuestión de la 

supresión de los empleos que fueran útiles, y uno de la Comisión de 

Justicia sobre la visita general a cárceles militares. 

 

 

4.4.7. Libertad de imprenta 
 

Tres días después de la constitución de las Cortes, se introdujo 

en la Cámara la cuestión de la libertad de imprenta. El hecho de que las 

actas de las sesiones de Cortes se redactaran de manera sucinta al no 

disponer de taquígrafos que transcribieran las discusiones sobre este 

importantísimo tema, no nos permite conocer las opiniones que en estas 

sesiones se expusieron por parte de los diputados. Por otra parte, las 

referencias que se hacían en los periódicos de Cádiz, muy numerosos 

en estos momentos, no son fiables para conocer cuales fueron los 

criterios de cada diputado, ya que más que periodismo de información 

hacían periodismo de opinión sobre las tendencias políticas que cada 

uno de ellos representaba. El Sr. Mejía Lequerica dio entrada 

discretamente a la cuestión, interviniendo el Sr. Arguelles para añadir 

la conveniencia de nombrar una comisión que estudiara el tema, 
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añadiendo el Sr. Pérez de Castro que se nombrara ya dicha comisión, 

designándose sus miembros en el mismo día e integrada por diez 

diputados. En la sesión del día 8 de octubre el Sr. Argüelles presentó el 

proyecto de decreto sobre la libertad de imprenta y el día 14 comenzó a 

discutirse, al final de la sesión el Sr. Arguelles dio un discurso sobre la 

libertad de imprenta, prosiguiendo la discusión en los días siguientes. 

Se centró el debate en dos grandes temas: las consecuencias que pudiera 

tener el reconocimiento de este derecho para la religión, y las razones 

políticas que lo justificaban.43 El día 20 de octubre se leyó el articulo 5º 

del proyecto y se buscan y leen los papeles que sobre el asunto pasaron 

desde la Junta Central, proponiéndose la abolición de los fueros 

particulares para juzgar los delitos de imprenta. El día 4 de noviembre 

se discute si el Santo Oficio puede intervenir en la publicación de los 

libros y sobre el Tribunal Supremo de censura. La discusión de este 

proyecto fue extensa y controvertida, aunque no se dio una oposición 

abierta a una cierta libertad de imprenta. El proyecto se aprobó el día 

19 de octubre y el 10 de noviembre se publicó el decreto. 

 

 

4.4.8. Relaciones con el Consejo de Regencia 
 

Instaurado por un Decreto de la Junta Suprema Central el día 

29 de enero de 1810, le fue trasferido todo el poder y autoridad que 

ejercía dicha Junta Suprema, representaba el órgano de gobierno y se 

atribuía igual autoridad que el rey Fernando VII, sucediendo así a la 

Junta Central como poder ejecutivo. Su función fundamental fue la 

convocatoria de las Cortes. Sus competencias, fijadas en distintos 

reglamentos, consistían en la publicación de la leyes y decretos de las 

Cortes, la firma de los documentos que deberían ser firmados por el Rey 

y tratados de paz y comercio y la vigilancia del cumplimiento de la 

Justicia. Era competencia de la Regencia el nombramiento de los 

magistrados de los tribunales y la provisión de todos los empleos civiles 

 
43 LA PARRA LÓPEZ, E. La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz. 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
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y militares. La Regencia era la encargada de la fabricación de moneda 

y recaudación de rentas, podía proponer leyes y hacer los 

nombramientos de secretarios de despacho. 

 

El Consejo de Regencia estaba integrado por cuatro miembros 

en el momento de constituirse las Cortes: el obispo de Orense, el general 

Castaños, el consejero de estado Saavedra, y Lardizábal, como 

representación americana. Era un órgano de tinte conservador que nacía 

lleno de recelo hacia la Junta Central y a las Cortes convocadas. La 

Regencia hizo lo posible por abandonar a los diputados electos a su 

suerte, dejando sin organizar la reunión de constitución de las Cortes. 

Una vez iniciada la sesión inaugural del 24 de septiembre de 1810, al 

retirarse la Regencia del salón de sesiones, dejó una Memoria en la que 

los regentes ponían sus cargos a disposición de las Cortes “para que, 

tomándolo en consideración, se sirvan elegir el gobierno que juzguen 

más adecuado al crítico estado actual de la Monarquía”. Como 

respuesta, en el decreto aprobado por las Cortes ese mismo día, se 

“habilitaba” al Consejo de Regencia para que “interinamente”, 

siguieran ejerciendo el poder ejecutivo, siempre y cuando reconocieran 

la soberanía nacional de las Cortes. A la media noche de ese mismo día 

tuvo lugar el juramente de los regentes, a excepción de su presidente, el 

obispo de Orense que no se presentó al acto de la jura y que renunció a 

su cargo al día siguiente. El día 26 de septiembre, la Regencia envía a 

las Cortes una memoria, en la que se refiere al Decreto I, del día 24, en 

el que se establecían , entre otras cuestiones fundamentales, la soberanía 

de las Cortes y la división de podres, y en el que se habilitaba la Consejo 

de Regencia para que interinamente, y hasta que las Cortes elijan el 

gobierno que más convenga, ejerzan el poder ejecutivo quedando este 

responsable a la nación con arreglo a las Leyes. Manifiestan que no 

pueden ejercer el poder que se les ha encomendado sin saber los 

términos precisos de la responsabilidad a la que les somete el decreto, 

si no se determinan clara y distintamente cuales son las obligaciones 

del poder ejecutivo y cuales las facultades que se le conceden. Temen 

los miembros del Consejo usar de una autoridad que no este atribuida 

dentro de las competencias del poder ejecutivo. También exigen que 
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haya una comunicación rápida y continua entre las dos autoridades y 

esperan que las Cortes se sirvan declarar: primero, cuales son las 

obligaciones anejas a la responsabilidad que le impone el decreto 

mencionado y cuales las facultades privativas del poder ejecutivo que 

se la ha confiado. Segundo, que orden habrá de seguirse en las 

comunicaciones que necesaria y continuamente ha de tener V.M. con 

el Consejo de Regencia. 

 

Las Cortes contestan con un decreto de fecha 27 de septiembre, 

en el que ponen de manifiesto que mientras se forme un Reglamento 

que señale las facultades propias del poder ejecutivo que use de todo el 

poder que sea necesario para la defensa, seguridad y administración 

del Estado en las críticas circunstancias del día, e igualmente, que la 

responsabilidad que se exige la Consejo de Regencia, excluye 

únicamente la inviolabilidad absoluta que corresponde a la persona del 

rey. En cuanto al sistema de comunicación entre ambas instituciones, 

se mantiene el adoptado hasta el momento, en tanto no se establezca 

uno más conveniente. 

 

Estas tensiones iniciales entre el Consejo de Regencia y las 

Cortes Generales y Extraordinarias, unidas a la indefinición e 

inconcreción de funciones, dificultó las relaciones entre ambos 

organismos, sobre todo en los primeros meses de funcionamiento de la 

Cámara. 

 

El día 1 de octubre de 1810 se formulan varias opiniones sobre 

pedir al Gobierno noticias sobre el ejército, la hacienda o las cárceles. 

El Sr. Oliveros propone que el Consejo de Regencia forme un estado de 

ejércitos, recursos y alianzas con otras naciones, propuestas ambas 

dirigidas a recabar información sobre cuestiones específicas. Por otra 

parte, se acuerda ordenar a la Regencia que publique en su Gaceta los 

decretos emitidos por las Cortes. Se lee la contestación de la Regencia 

sobre la orden dada para observar a los ociosos que desacreditan a las 

Cortes y a los diputados. A continuación, se discutió largamente sobre 

este punto, poniendo de manifiesto algunos diputados que era injusto e 
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insólito establecer un espionaje sobre los que hiciesen reflexiones a 

cerca de las Cortes y observando otros que si no debía impedirse una 

censura juiciosa y racional, no por eso debía permitirse el abuso que 

los mal intencionados y ociosos pudiesen hacer contra el Congreso con 

la intención tal vez de desacreditarle. La Regencia pregunta a las Cortes 

si quieren que se conceda un indulto general a los desertores del 

ejército, indulto que es aprobado por el Congreso. Se presenta una 

propuesta para que se advierta a la Regencia con el fin de que no 

provean empleos en jubilación. Se envía a la Regencia una orden sobre 

las elecciones a diputados en las provincias ocupadas. El 26 de octubre 

las Cortes celebran una sesión secreta que dura veinte horas, ocupados 

los diputados en elegir al nuevo Consejo de Regencia. El 28 de octubre, 

con motivo del juramento ante las Cortes de los tres nuevos regentes, 

se produjo el incidente protagonizado por el marqués de Palacio, que 

manifestó que juraba fidelidad a las Cortes, sin perjuicio de los muchos 

juramentos de fidelidad que tenía prestados a D. Fernando VII.  

 

Con motivo de la petición de un diputado para que el Consejo 

de Regencia formara un plan general de arbitrios, y en la discusión 

derivada, el Sr. Argüelles amplificó la ideas y dijo que, si el poder 

ejecutivo no unía sus luces y noticias con las de las Cortes, y no se 

procedía de acuerdo, se perdería en muchas ocasiones el fruto de los 

planes, de las luces, de las providencias y de cuanto se piense y se haga. 

 

Ante un informe emitido por la comisión de guerra, se discute 

sobre la competencia para resolver, que se entiende del ejecutivo: las 

Cortes no deben mezclarse en decisiones que no son leyes, sino 

aplicación de leyes. El día 10 de octubre ante la denuncia del diputado 

de Méjico, sobre una contrata de víveres firmada por la Regencia que 

causa un enorme perjuicio al erario público y por la que se siente 

escandalizado, piden algunos diputados que se arreste la Ministro de 

Hacienda, generándose una discusión en el Pleno que hace que algunos 

diputados salgan fuera del recinto del teatro, por lo que el Sr. Oliveros 

pide que se cierre con llave la puerta del edificio. A propuesta del Sr. 

González se acuerda prevenir al Consejo de Regencia para que examine 
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el estado en el que se hallan las causas criminales “multiplicadas las 

quejas por los retrasos”. El día 25 de noviembre se continua la discusión 

sobre la contrata de víveres, y algunos diputados piden que se pase el 

asunto al poder ejecutivo. Sobre la propuesta presentada para que se 

realice residencia a la Regencia, el Sr. Lujan dice que la Regencia ya 

había dado un manifiesto sobre su gestión, y que en todo caso cabe que 

se ampliase. Después de discutir el asunto, se resuelve que la Regencia 

presente en dos meses en la Cortes cuenta sobre su administración y 

conducta. En 5 de diciembre los Srs. Argüelles y Huertas leen el 

borrador de dos Reglamentos sobre los límites del poder ejecutivo, y se 

acuerda su impresión para discutirlo. 

 

Están claras las suspicacias mutuas entre algunos miembros de 

las Cortes y el Consejo de Regencia, no solo en cuanto a competencias 

específicas de cada institución y sus límites, sino a gestiones anteriores 

de la Regencia y la rendición de cuentas de las mismas. Se percibe un 

esfuerzo en los miembros de la Cortes por delimitar su poder soberano, 

frente a personas que cuestionan dicho poder, como es el caso del 

marqués de Palacio.  

 

La apreciación que hace Fairen Guillen44 acerca del trabajo de 

los diputados de las Cortes generales y extraordinarias reunidas en 

Cádiz en 1810, es significativa en lo referido a la heterogeneidad de las 

materias a tratar, de las dificultades inherentes a una situación irregular 

de gobierno del país, al estado de guerra prolongado, y también a la 

escasa experiencia que los miembros que integraban la cámara tenían 

que manejarse en la complicada tarea de redactar una Constitución, 

mientras atendían a múltiples cuestiones de índole muy diversa: 

 
Hombres de nula experiencia parlamentaria, que 

tenían que construir todo un edificio político y jurídico para 

España, cargados de preocupaciones y trabajos heterogéneos, 

que se debatían en desorden y con interrupciones continuas, no 

 
44 FAIREN GUILLEN, “La recepción en España del recurso de Casación 

Francés” Madrid, 1969, pp 195-236. 
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solo debidas al propio “orden” de las diferentes discusiones, 

sino a la necesidad de atender primordialmente a ganar una 

guerra devastadora. 

 

 

5.- LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LOS 
TRABAJOS QUE CONFORMARON EL PROYECTO 
CONSTITUCIONAL 

 

5.1. Constitución de la Comisión 
 

Después de que el día 9 de diciembre de 1810 las Cortes 

aprobaran la propuestas de los diputados señores Oliveros, Muñoz 

Torrero y Espiga para que se formase una nueva Comisión de al menos 

ocho diputados, después de que la comisión presentara dentro de ocho 

días un proyecto en el que se  inviten a los sabios de la nación y que se 

forme una nueva comisión interna para cada uno de los ramos de la 

Constitución, el día 23 del mismo mes, en el curso de la sesión pública, 

se da cuenta del nombramiento hecho por el Sr. Presidente para varias 

comisiones, entre ellas la de Constitución. Son designados para formar 

parte de dicha comisión los señores, Agustín Argüelles, José Pablo 

Valiente, Pedro María Ric, Francisco Gutiérrez de la Huerta, Evaristo 

Pérez de Castro, Alfonso Cañedo, José Espiga, Antonio Oliveros, Diego 

Torrero, Francisco Rodríguez de la Bárcena, Vicente Morales, Joaquín 

Fernández de Leyva y Antonio Joaquín Pérez. De los trece diputados 

designados para la Comisión de Constitución, diez eran españoles y tres 

americanos, a los que se añadieron otros dos, también americanos, poco 

después: Jáuregui y Mendiola. Todos (quince en total) eran diputados 

en propiedad excepto cuatro, entre ellos Arguelles, seis eran 

eclesiásticos y el resto juristas. Respecto a su identificación ideológica 

es difícil precisarla en muchos casos, ya que no existen datos suficientes 

y exactos para ello. Se sabe que eran decididamente liberales, 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

276 

Arguelles, Muñoz Torrero, Espiga, Oliveros y Pérez de Castro45. Menos 

definición presentaban los planteamientos de los realistas, únicamente 

Rodríguez de la Bárcena y José Pablo Valiente46 se pueden considerar 

integrado dentro de esta tendencia. 

 

El traslado de las Cortes desde la isla de León a la ciudad de 

Cádiz y su instalación en el Oratorio de San Felipe Neri, fue 

probablemente la causa de que la comisión no comenzase sus sesiones 

hasta el día 2 de marzo de 1811. En su primera sesión se eligió 

Presidente al diputado Sr. Muñoz Torrero y como secretarios a los Sres. 

Pérez de Castro y Gutiérrez de la Huerta. Quedó acordado en esta 

primera sesión de la comisión que se recogerían todas la memorias y 

proyectos que se trabajaron sobre la Constitución en tiempos de la 

Junta Central y demás que por otras personas se hubiesen presentado47 

o presentaran y que se tendrán a la vista.48  

 
45 Evaristo Pérez de Castro era diplomático y fue el secretario de la comisión. 

Tuvo en algunos momentos un papel determinante en la redacción de la 

Constitución y ayudó a Muñoz Torreo en las partes con mayor carga 

ideológica. 
46 José Pablo Valiente nació en Huelva en 1740 y murió en 1817, fue diputado 

por Sevilla. Se doctoró en derecho en la Universidad de Sevilla, en donde fue 

profesor. Ejerció la abogacía y era un conocedor de la ciencia política Sus 

intervenciones parlamentarias provocaron sonados escándalos, y Argüelles le 

consideraba jefe de los reformistas. 
47 Entre estos proyectos que se mencionan en el acta hay que suponer que 

estaría el presentado por el abogado de Cádiz Gabriel Ayesa el día 18 de 

octubre de 1810. 
48 En la sesión pública de 3 de octubre de 1810, teniendo noticia de que debían 

de existir trabajos hechos por disposición de la Junta Central, sobre varios 

ramos de la administración del estado, se formula una propuesta para que se 

pidan al Gobierno todas las memorias, proyectos y pensamientos dirigidos a 

la Comisión de Cortes […] y para ilustrar sobre todos los ramos de la 

administración pública, y que así mismo se pidan a los Consejos noticias sobre 

los trabajos que les conste de esta especie. Se refiere a los trabajos dirigidos a 

la Comisión de Cortes en virtud del decreto de 22 de mayo 1809, por el que, 

después de acordar la convocatoria de Cortes, la Junta Central nombra una 
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Además, reconociendo la Comisión que sería muy útil reunir 

la mayor suma posible de luces para tan interesante y delicado trabajo, 

acordó que se convidara por la Comisión algunos sujetos que 

designase de fuera de ella y de las Cortes que asistiesen a sus 

conferencias para ilustrar con sus conocimientos. Pero reconoció así 

mismo la Comisión no aumentar tanto el número que resultase 

embarazoso en las discusiones. Para conciliar ambos objetos, que las 

personas que se convidasen y agregasen a la Comisión no bajen de tres 

ni pasen de cinco […]. Será conveniente y decoroso que estas personas 

de fuera tuviesen voto en las deliberaciones de la Comisión. Y se 

indicaron por algunos vocales varios sujetos que sería conveniente 

convidar. De estos dos puntos se decidirá en la sesión siguiente49. 

 

 

5.2. Antecedentes 
 

Previo al análisis de la actividad y trabajos de la Comisión de 

Constitución, hay que señalar que esta fue recogida en actas redactadas 

de forma manual y sucinta por el Secretario de la Comisión, sin que se 

recojan en las mismas discusiones, opiniones, informes o matices 

vertidos por los diputados miembros. En esta línea, no se hicieron 

constar los nombres de las personas que proponían los vocales para 

 
comisión de cinco de sus vocales que […] reconozcan y preparen todos los 

trabajos y planes, los cuales, examinados y aprobados por la Junta han de servir 

para la convocatoria y formación de las primeras Cortes. 

Por otra parte, se pasaron a la Comisión de Constitución, desde que se 

constituyó hasta agosto de 1813, documentación diversa integrada por la 

memorias, proyectos y trabajos que se presentaron a las Cortes en 

cumplimiento del decreto de 4 de enero de 1811 por el que se invitaba a 

colaborar con el proceso constituyente. Fernando Martínez Pérez, Constitución 

de la Justicia en Cádiz. Jurisdicción y consultas en el proceso constituyente de 

la potestad judicial, p. 384. 
49 La Comisión consultó al pleno de las Cortes a cerca de estas disposiciones. 

En las actas de sesiones posteriores no se recoge ninguna noticia sobre este 

extremo. 
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colaborar con la Comisión. En la primera sesión de constitución de la 

comisión, a la que no asistieron tres de sus miembros, quedan patentes 

dos planteamientos que se presentaron en la sesión del día 9 de 

diciembre anterior. Ese día se leyeron las tres proposiciones presentadas 

por los Srs. Oliveros, Muñoz Torrero y Espiga sobre que se nombre una 

comisión que tenga presentes los trabajos preparados por la Junta 

Central para proponer un proyecto de Constitución política de la 

Monarquía. El punto de partida del “anteproyecto” a redactar se sitúa 

en los trabajos que se llevaron acabo en la Junta Central en el seno de 

la Comisión de Cortes, si bien se admite que se tendrán en cuenta otros 

proyectos presentados o que se pudieran presentar, y así lo mantiene la 

Comisión en su primera reunión. Otro aspecto que se propuso a los 

diputados los días 8 y 9 de diciembre, era la posibilidad de una 

colaboración externa a las Cortes por personas (“sabios”) especialmente 

preparados para tan complicada tarea como era redactar una 

Constitución ex novo sin la existencia de antecedentes previos. 

 

En la siguiente reunión de la Comisión, el día 6 de marzo, se 

presentan las memorias que se conservan de la Junta Central sobre 

materias análogas y se leen los epígrafes para tenerlos en cuenta a lo 

largo del debate. Se acuerda que el Sr. Pérez de Castro se ponga en 

contacto con Antonio Ranz Romanillos para que le entregue el proyecto 

de constitución que sabe conserva en su poder. Aparece por primera 

vez en relación con las Cortes de Cádiz el nombre de este personaje de 

procedencia difusa y que tuvo una gran importancia en la redacción de 

la Constitución de 1812. La Comisión, en los dos días que transcurren 

entre estas dos sesiones ha reunido la documentación procedente de la 

Junta Central que se entiende de utilidad para la redacción del proyecto 

de Constitución que se pretende conformar. Ahora bien, de alguna 

manera, miembros de la Comisión tienen conocimiento que hay una 

persona que formó parte de la Junta de Legislación de la Comisión de 

Cortes de la Junta Central, en la que también participó Agustín 

Arguelles, que tiene en su poder un “proyecto de constitución”, sin que 

se especifique si dicho proyecto es una creación exclusivamente suya o 
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si bien procede de los trabajos que realizó para la Comisión de Cortes 

en el seno de la Junta de Legislación. 

 

En la sesión del día 8, el Sr. Pérez de Castro informa qué, de las 

diligencias hechas con Antonio Ranz Romanillos se compromete a 

entregar lo antes posible el borrador del proyecto de Constitución. El 

día 12 el Sr. Perez de Castro informa a la Comisión que, en compañía 

de José Espiga, se ha reunido con Antonio Ranz Romanillos y que este 

le ha asegurado que en tres días estará acabada la copia del proyecto de 

Constitución y del prólogo del mismo. Se acuerda que se invite a Ranz 

Romanillos a asistir a la primera sesión de la Comisión en la que se 

empiece a discutir el proyecto, entrando así de lleno en la Comisión en 

pie de igualdad con los diputados designados por la presidencia de las 

Cortes, sin tener dicha condición50. 

 

El día 16 se presenta a la Comisión Antonio Ranz Romanillos 

con la copia del proyecto de constitución y el catálogo trabajado por él 

mismo de las leyes de diferentes códigos nacionales que trata de puntos 

constitucionales. Le falta por entregar el prólogo que dice no haber 

terminado de copiar y que prevé que concluirá en tres o cuatro días. Se 

acuerda que la Comisión se reúna el próximo miércoles para su lectura. 

 

De este ir y venir que nos trasmiten las actas de la comisión, se 

introducen varias cuestiones: 

 

1. Quién es Antonio Ranz Romanillos, cuáles son sus 

antecedentes personales y políticos, y que contactos había tenido 

anteriormente con los diputados que integran la Comisión de 

Constitución51. 

 
50 Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813) Estudio Preliminar de 

Cristina Diz- Lois. Ediciones del Instituto de estudios políticos. Madrid 1976. 

p. 32. 
51 LE BRUN, nos ha dejado de él este retrato: liberal vaciado sobre un fondo 

de servilismo que ya no parecía ni lo uno ni lo otro, sino un embrión que estaba 

siempre esperando circunstancias que le hiciesen lo que había de 
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2. En qué consiste el “proyecto” que dice haber “trabajado 

por el mismo” para hacer una constitución y que relación tienen estos 

trabajos con los que en su día pudo aportar en la Junta de Legislación 

de la Comisión de Cortes formada por la Junta Central. 

 

3. Que influencia tuvo como “sabio” invitado en la 

redacción del proyecto constitucional y cual fue realmente su 

aportación. 

 

 

Así, de manera sutil y al mismo tiempo sin ningún tipo de 

procedimiento formal, irrumpe Ranz Romanillos en el ámbito de la 

redacción de la primera Constitución española. Cómo se gestó la 

colaboración entre este individuo y los diputados que integraban la 

Comisión de Constitución, no es fácil de conocer. En primer lugar, la 

falta de concreción política de los diputados, al no estar adscritos a 

partidos político, permite una relación más permeable entre estos y los 

entornos políticos más cercanos que se movían en Cádiz en aquellos 

días. Esta falta de concreción política impide conocer la ideología de 

algunos de los miembros de las Cortes y de la red de relaciones 

personales y clientelismo político. De ahí que, unido a las especiales 

circunstancias biográficas de Ranz Romanillos, no se puede fijar un 

perfil político de este personaje. Se sabe de su intervención en la Junta 

Central, lo que le facilitaría el contacto con miembros de las Juntas de 

la Comisión de Cortes y sus colaborares que después aparecen en el 

Cádiz parlamentario.  

 

 

 

 

 

 

 
ser…Hubiera sido eternamente liberal si eternamente hubiera habido libertad 

sin riesgos y con provecho. Citado por CRISTINA DIZ-LOIS, obra citada. 
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5.3. Antonio Ranz Romanillos 
 

El biógrafo de Antonio Ranz Romanillos, José Antonio Pérez 

Rioja52, nos cuenta que, desde la primavera de 1809 Ranz Romanillos 

estaba en Cádiz, nos dice53 que la ciudad “era como una vasta cámara 

ministerial en la cual se solicitaban y distribuían todos los empleos de 

la monarquía”, en donde se publicaron los mejores y mas interesantes 

escritos y los más exaltados periódicos”. Lo cierto es que el recorrido 

biográfico, académico, profesional y político de Antonio Ranz 

Romanillos fue extenso y complejo hasta su llegada a Cádiz, y aun 

después de finalizada la legislatura de las Cortes Generales y 

Extraordinarias. Nacido en Barcones (Soria) en 1759 y fallecido en 

Madrid en 1830, tuvo una amplia formación académica, primero en el 

Colegio Universidad de San Antonio Portacelli en Sigüenza, en el 

Seminario Conciliar de la misma ciudad y en la Universidad de 

Zaragoza, en donde obtuvo los títulos de Bachiller en Leyes y 

Licenciado y Doctor en Cánones, siendo profesor sustituto de dicha 

Universidad. Después de opositar a dos canonjías se dedicó a la 

abogacía en Zaragoza, y dentro de la actividad profesional, fue ministro 

del crimen, oidor de la Audiencia de Aragón y oficial noveno de la 

primera Secretaria de Estado. En 1802 es nombrado ministro del 

Consejo de Hacienda. Destaca su labor como traductor de autores 

franceses y clásicos, y dentro de este campo, el Prólogo que escribió 

para una edición de las Partidas. Sus logros profesionales le llevaron a 

pertenecer a varias academias con carácter de miembro honorario: San 

Fernando, Academia de la Historia, de la Española y de San Luis de 

Zaragoza. Se puede decir que era una persona de amplia formación 

jurídica y humanista, y que en los más de veinte años transcurridos 

desde su doctorado hasta que le encontramos en Bayona en 1808 hubo 

de adquirir una amplia experiencia profesional como jurista e 

historiador. Dado los ámbitos académicos en los que se movió desde 

1788, hay que suponer que se mantuvo informado de los 

 
52 PÉREZ RIOJA J.A. El helenista Ranz Romanillos y al España de su tiempo 

(1759-1830). Madrid, 1962. 
53 PÉREZ RIOJA J.A. Memorias Contemporáneas. Madrid, 1838. 
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acontecimientos políticos acaecidos fuera de España y de las ideas que 

en aquellos años circulaban por Europa. Desde la perspectiva de llegar 

a entender su participación en la regulación de los juicios de 

conciliación en la Constitución de 1812, interesan especialmente dos 

aspectos de su vida profesional. El primero de ellos fue su colaboración 

en la redacción del Estatuto de Bayona en 1808, y el segundo su 

intervención en la Junta de Legislación de la Comisión de Cortes de la 

Junta Central, a partir de 1809.  

 

Miguel José de Azanza fue nombrado por Napoleón en junio de 

1808 para presidir la Asamblea de Bayona. Llevó consigo entre otros, 

a Antonio Ranz Romanillos entonces Consejero de Hacienda y 

personaje con una cierta importancia en el círculo de Bonaparte. Confió 

a Azanza un proyecto de Constitución, encargándole que se formaran 

dos comisiones que preparasen los debates y propusieran las 

modificaciones correspondientes: Ranz Romanillos formó parte de una 

de estas dos comisiones. Por orden del Emperador, Romanillos 

desempeñó las funciones de segundo Secretario de la Asamblea, 

encargado de redactar y leer las actas. Fue el tercer firmante de la nueva 

“Constitución”, formando parte así de la plana mayor de los 

afrancesados, condición que la valió que la Real Academia de la 

Historia le suspendiese de su condición de miembro numerario el 26 de 

agosto de 1808. Mientras, un mes antes, el 25 de julio, Ranz obtenía el 

nombramiento de miembro del Consejo de Estado, creado por la 

Constitución de Bayona. En otoño de ese mismo año, y como 

consecuencia de las vicisitudes de la guerra contra de los franceses, a 

Ranz, en su condición de afrancesado, les son embargados sus bienes y 

se refugia en Esquivias, un lugar de la provincia de Toledo. No 

permaneció a la espera de los acontecimientos bélicos y políticos, sino 

que comienza a actuar para obtener su “rehabilitación”. En marzo de 

1809 escribe un memorial, que Tomás y Valiente54 considera 

“quejumbroso e hipócrita”, pero que le facilita acceder en Sevilla al 

 
54 TOMÁS Y VALIENTE, F. Génesis de la Constitución de 1812. Pamplona. 

2001, p. 79. 
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favor de la Junta Central, aceptando “gustosísimo” el que la Comisión 

de Cortes le nombrase vocal de la Junta Auxiliar encargada de recabar 

medios y recursos para ganar la guerra, después de haber sido nombrado 

miembro de la Junta Auxiliar de Hacienda. Por último, el 27 de 

septiembre de 1809 es nombrado miembro de la Junta Auxiliar de 

Legislación. 

 

¿Cómo pudo este personaje, de difícil clasificación, 

introducirse en el ámbito de Junta Central? Influiría sin duda su relación 

con Cevallos con el que hace un misterioso viaje a Londres en enero de 

1809, ya en vías y en busca de su rehabilitación política. Ambos viajan 

como emisarios de la Junta Central en lo que sería una aproximación de 

algunos afrancesados al bando de los patriotas, sin que se sepa cual era 

el objetivo exacto de dicho viaje.55 Mientras, Agustín Arguelles estaba 

en Londres desde finales de 1806 como un agente secreto de España en 

la capital británica. Es probable que existiese una conexión entre ambas 

“delegaciones españolas” en Londres. Lo cierto es que en septiembre 

de 1809 Argüelles está en Sevilla, y a través de su paisano Jovellanos 

se le nombra secretario de la Junta Auxiliar de Legislación. Es 

indudable que Argüelles y Ranz Romanillos se conocían 

personalmente. Al fin y al cabo, Romanillos, como participe de un 

sector de opinión “afrancesado”, mantiene unas reivindicaciones 

ideológicas propias de los herederos de un programa ilustrado 

reformista y monárquico, posiciones no alejadas de las que en esos 

momentos mantenían Jovellanos o el propio Agustín Arguelles. 

 

 

5.4. Junta Auxiliar de Legislación de la Comisión de Cortes 
 

La Junta Auxiliar de Legislación56, terminó actuando con 

carácter preconstituyente, si bien su objetivo inicial fue diferente: el 

propósito de la Junta era examinar y proponer a la Comisión de Cortes 

 
55 TOMÁS Y VALIENTE, F. ob. cit. p. 80. 
56 Para el análisis de los trabajos de la Junta de legislación, se ha seguido el 

trabajo de TOMÁS Y VALIENTE, Génesis de la Constitución de Cádiz.  
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todas las reformas que cree deban ejecutarse en las diferentes partes 

corporales de que se compone el todo de nuestra Legislación57. A este 

cometido se le añade el mensaje de que la Junta queda con las 

facultades de proponer a la Comisión de Cortes cuanto sus luces, 

conocimientos y experiencia puedan producir de útil y provechoso […] 

a favor de un sistema que debe hacer la felicidad de la generación 

presente y de las futuras,.[…] tendrá por objeto meditar las mejoras 

que pueda recibir nuestra Legislación, así en las leyes fundamentales 

como en las positivas del Reino y proponer los medios de asegurar su 

observancia58. Quedando claro que lo que Junta acuerde se trasladará 

como propuesta a la Comisión de Cortes, y una vez aprobado se 

presentará a las primeras Cortes Nacionales. Es decir, la Junta recibe 

dos mensajes: puede hacer aportaciones que considere provechosas, y 

el resultado de los trabajos, en forma de propuestas, se trasladaran a las 

primeras Cortes para que sean aprobados por la Nación de esta forma. 

Se está atribuyendo un marco preconstitucional a los trabajos de la Junta 

Auxiliar de Legislación. 

 

Realmente, Jovellanos, por medio de la Instrucción, no opta por 

una nueva Constitución escrita, sino por las viejas Leyes 

Fundamentales de la antigua Constitución de la Monarquía, que, como 

consecuencia de la relación conceptual, pueden ser también 

denominadas leyes constitucionales. ¿Cuales son estas? ¿Lo sabe la 

Comisión de Cortes? No. Averígüelo la Junta, que para eso está, para 

reunirlas, ordenarlas, examinar los medios para su observancia y para 

proponer, en su caso, la necesidad de su declaración e interpretación, 

así como para sugerir, si lo considera necesario “alguna ley 

fundamental para perfeccionar el sistema”59 la Instrucción de 

Jovellanos concreta más el cometido de la Junta en sistematizar las 

leyes fundamentales que consiga reunir. El mandato afecta a todas las 

Leyes Fundamentales del Reino, y de lo que se trata es de reunirlas y 

 
57 Instrucción dirigida a la Junta auxiliar por Jovellanos, recogida en el 

Acuerdo 1º de las Actas de la Junta. 
58 Ibidem. 
59 TOMAS Y VALIENTE, ob. cit. p. 83. 
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recopilarlas, ya que son leyes escritas con carácter positivo y que 

determinan “la esencia y forma de gobierno” y “las que pertenecen la 

Derecho publico interior de España” lo que parece anunciar una 

especie de “novísima y actual recopilación de las leyes fundamentales 

de España”. En el pensamiento de Jovellanos está la calificación de su 

proyecto legislativo no como constituyente sino como consistente en la 

elaboración de simples mejoras o reformas que perfeccionen el sistema 

sin atreverse a dar el salto a la idea de constitución como Código, 

manteniéndose fiel a ese derecho público de la Monarquía Hispánica, 

cuya esencia moderada había desvirtuado el absolutismo de los siglos 

anteriores.  Ahora bien, esta orientación dada en la Instrucción, que 

precisa decir cuantas y cuáles son las Leyes que integran la categoría de 

Fundamentales no es factible: el número de leyes fundamentales es 

enorme, su procedencia, aun limitándose al ámbito castellano, es 

heterogéneo, y hacía necesario dar un tratamiento único a muchos 

textos de distinta época, naturaleza y autoría. Frente a este absurdo, los 

integrantes de la Junta de Legislación abandonaron aquel camino 

imposible y comenzaron a transitar por otro, que consistió en la 

preparación de un texto constitucional único y nuevo. Viajaron desde 

un confuso panorama formado por muchísimas y arcaicas leyes 

fundamentales hacia una sola estación terminal donde había una sola 

Constitución. La etapa final del recorrido la hicieron los diputados de 

Cádiz, y Argüelles como protagonista60. 

 

Cuando el 1 de noviembre de 1809 Riquelme dejó la 

presidencia de la Junta de Legislación para ser vocal de la Ejecutiva, la 

Junta quedó sin dirección, circunstancia que dio lugar a su 

independencia, como se ve en sus acuerdos, lo que derivó en 

consecuencias fundamentales para el “proceso constituyente”. Desde el 

inicio de sus sesiones, la Junta insistió en que se facilitasen los libros y 

material de archivo que estuviesen disponibles en Sevilla. El material 

reunido era ingente, la lectura precisa era mucha y el tiempo y las 

personas escasas. La estrategia de trabajo se va fijando, empezando por 

 
60 TOMÁS Y VALIENTE, ob. cit. p. 85. 
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la búsqueda de leyes y al mismo tiempo ir abordando las bases para la 

redacción de una nueva Constitución. A finales de octubre se encarga a 

Ranz Romanillos que reúna él las leyes fundamentales y que presente 

el resultado de sus trabajos sobre los límites del poder legislativo, 

ejecutivo y judiciario que deben constituir una monarquía moderada, 

según lo ha sido en su origen el gobierno de España. Esta petición se 

hace para que Ranz Romanillos presente el resultado de sus trabajos en 

la siguiente sesión, algo que resulta totalmente imposible de llevar a 

cabo en una semana. Tomás y Valiente piensa que es posible que Ranz 

ya estuviese trabajando en estas cuestiones con anterioridad. Además, 

este encargo que se le hace no está incluido en el contenido en la 

Instrucción de Jovellanos, en la que no se habla de los tres poderes, y 

se menciona la tesis que mantiene la Junta: que la Monarquía española, 

en sus orígenes, ha sido una monarquía moderada en la que el poder 

absoluto del monarca encontraba sus límites en los poderes intermedios. 

En la siguiente reunión del cinco de noviembre, Ranz, que parece 

haberse hecho con la situación, pide tiempo para completar la reunión 

de las leyes fundamentales y presenta una serie de cuestiones 

preliminares que comprenden las bases de la Constitución monárquica 

que debe proponerse. Ante esta propuesta la Junta reacciona 

positivamente, ya que en el acta de ese mismo día se hace constar que 

no habrá en adelante sino una Constitución única y uniforme. La 

importancia de este acuerdo sobre las propuestas previas de Ranz 

Romanillos queda patente en que en adelante lo que hizo la Junta fue 

estudiar y tomar acuerdos sobre las cuestiones propuestas. Mientras la 

Junta Central y la Comisión de Cortes están sumergidas en conflictos y 

crisis institucionales, la auxiliar y acéfala Junta de Legislación podía 

trabajar libremente y sin condicionantes. 

 

Las cuestiones presentadas por Ranz Romanillos a la Junta 

parten de un lugar común compartido por liberales y reformistas que 

consistía en creer que la Monarquía hispánica fue en sus origines 

visigodos una Monarquía moderada en cuyas leyes fundamentales 

estaba contenida la separación de poderes. De esta ambigüedad partía 

la estrategia de presentar las novedades radicales como reformas de 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

287 

leyes fundamentales. Punto de partida también utilizado por Argüelles 

para la redacción de su Discurso Preliminar a la Constitución de 1812. 

De esta manera, se habían trazado las bases para un proyecto 

constitucional, de la mano de un afrancesado arrepentido y sinuoso, que 

vuelve a parecer en pleno proceso constituyente ya en Cádiz. En la 

sesión del 10 de diciembre de 1809 Ranz Romanillos presentó la “nota 

de las leyes fundamentales de la Monarquía, clasificadas y ordenadas” 

conforme a la instrucción en su día dada por Jovellanos. Con este 

catálogo de las leyes, no con sus textos íntegros, Ranz, y con él la Junta 

se dan por satisfechos, ya que queda demostrado que España tuvo con 

los visigodos una Monarquía moderada. En este momento la Junta ha 

dado un giro de 180º: las Leyes Fundamentales no van a seguir siendo 

la Constitución histórica de España, van a ser solo el instrumento para 

afirmar un axioma de todos conocido, ya que  la Junta va a seguir 

estudiando en todas sus reuniones el cuestionario de Ranz Romanillos 

y nunca la colección de Leyes Fundamentales.61 Se alteraba así el 

mandato de la Instrucción inicial, pero no podía ser de otra manera, ya 

que aquella cantidad ingente de leyes no tenía ninguna utilidad de futuro 

si se tomaban literalmente. Su falta de actualización histórica y de 

adecuación al tiempo presente, hacía que se viesen avocadas al absurdo. 

Se utiliza el mito de las leyes fundamentales, se invoca su nombre como 

escudo frente a incomodas acusaciones de comportamientos 

revolucionarios o extranjerizantes, pero no se toman, como había 

querido Jovellanos como objeto directo de la “reforma 

constitucional”62. En estos días de finales de 1809 la Junta se comporta, 

no como un órgano de estudio y elaboración de propuestas, sino como 

una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución en base 

a las cuestiones preliminares que han de servir de fundamento a la 

nueva Constitución. Sin la desaparición en cascada en enero de 1810 de 

la Junta Central, la Comisión de Cortes y la Junta Auxiliar de 

 
61 Así lo considera Cristina Diz-Lois, en su obra sobre las Actas de la Comisión 

de Constitución, ya que en base a los Acuerdos de la Junta resulta razonable 

afirmar que la relación de las leyes fundamentales no influyó, en absoluto, en 

las decisiones ni en el trabajo de la Junta. Sencillamente, se las ignoró. 
62 TOMÁS Y VALIENTE, ob. cit. p. 93. 
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Legislación, se podrían haber articulado las bases de un proyecto 

constituyente. Tomás y Valiente opina que lo que la Junta de 

Legislación acordó en las últimas sesiones, fue conservado 

probablemente por Ranz y Argüelles, e influyó en la redacción de la 

nueva Constitución63. 

 

Carecemos del eslabón que una esta fase previa de gestación 

legislativa con el proyecto constituyente de 1811. Las reuniones de la 

Junta de Legislación acaban con unos acuerdos programáticos, y la 

Comisión de Constitución tiene noticias de todo ello al comenzar sus 

sesiones, ya que trabajaron a partir de las memorias que resultaron de 

la llamada “consulta al país” de 1809 y se hicieron llegar todos los 

proyectos y memorias sobre una futura Constitución que estuviesen en 

poder de la Junta Central. Entre ambos, solo cabe Ranz Romanillos, si 

bien, no está claro que trascendencia se le dio en la redacción final del 

proyecto64. 

 

Dando un salto temporal de quince meses desde que Ranz 

Romanillos presenta su “nota de las leyes fundamentales” a la Junta de 

Legislación, el día 6 de marzo de 1811, en la segunda reunión que 

celebra la Comisión de Constitución se presentan las memorias de la 

Junta Central y se leen. En esa misma sesión se acuerda pedir a Ranz 

Romanillos el proyecto de constitución que tiene en su poder. En los 

siguientes días, el mismo Ranz habla de borrador de proyecto. La 

pregunta es ¿hasta que punto ese “borrador de proyecto” que estaba en 

poder de Ranz consistía en los documentos sobre los que trabajó la 

Junta Auxiliar de Legislación en los últimos meses de su andadura? 

¿Cuándo el primer día de reunión de la Comisión se habla de las 

memorias que se presentan de la Junta Central, se están refiriendo los 

comisionados a los Acuerdos de la Junta de Legislación como trabajos 

preparatorios preconstituyentes? No lo sabemos. Es probable, que, dada 

la relación existente entre Argüelles, Valiente y Ranz Romanillos, aquel 

 
63 TOMÁS Y VALIENTE, ob. cit. p. 99. 
64 CARLOS GARRIGA, “Cabeza moderna, cuerpo gótico” La Constitución 

de Cádiz y el orden jurídico. 2011, p. 117. 
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como secretario de la Junta, ambos conociesen la existencia de 

documentos derivados de su trabajo en común y que una vez 

convenientemente redactados pudiesen ser la base de un proyecto de 

Constitución. 

 

En lo que respecta a la influencia personal de Antonio Ranz 

Romanillos en la redacción del articulado de la Constitución de 1812, 

la historiografía no se muestra de acuerdo en cuanto a su alcance, pero 

lo que no se duda es de su participación activa en la redacción del texto 

constitucional que no solo fue eficaz, sino preponderante. La duda 

matriz sobre el alcance de su colaboración con la Comisión de 

Constitución deriva del hecho que en las Actas de la Comisión se 

mencione la aportación de Ranz como un “proyecto de constitución”, 

lo que ha hecho pensar a autores como Diz-Lois o Federico Suarez que 

la constitución se elaboró partiendo únicamente de dicho documento, 

ateniéndose a la literalidad de las actas. Martínez Sospedra65duda de 

que la colaboración de Ranz mereciese la calificación de redactor del 

proyecto como punto de partida, aunque es indudable su aportación 

según el escueto contenido de las actas de la Comisión, aportación que 

no podía en ningún caso extenderse a la totalidad del proyecto y del 

articulado de la Constitución, pues es evidente, partiendo de la 

información que facilitan las actas de la Comisión, que parte del 

articulado presentado para su aprobación al pleno de las Cortes, se fue 

introduciendo al tiempo que avanzaban los trabajos. El nombre de Ranz 

es el que parece con más frecuencia en las actas de Comisión, en las 

que no se hace referencia a los debates ni a la documentación manejada. 

No obstante, el mayor grado de autoría debe atribuirse a otros 

diputados, especialmente a Muñoz Torrero y Argüelles. El día 5 de abril 

de 1811 se acordó nombrar a Arguelles y Pérez de Castro para presentar 

y redactar los sucesivos bloques de artículos para ser sometidos a 

discusión, convirtiéndose así en personajes influyentes en el ámbito 

 
65 Mencionado por ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA en “Las Cortes y la 

Constitución de Cádiz”. Referido a M. MARTÍNEZ DE SOSPEDRA “La 

constitución de 1812 y el primer liberalismo español” Valencia, Cátedra 

Fadrique Furio Ceriol. 
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constituyente. La autoría de la Constitución debe atribuirse al conjunto 

de la comisión, aunque con distintos niveles de participación y de 

compromiso, y especialmente a Muñoz Torrero, Argüelles y Pérez de 

Castro que imprimieron un marcado sesgo liberal al texto 

constitucional, influidos por la Constitución Francesa de 1791 y por la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

 

 

5.- Redacción, discusión y aprobación del proyecto de 
constitución 

 

Una vez que se comenzó a trabajar en el seno de la Comisión 

de Constitución sobre el proyecto de Ranz Romanillos y sin 

instrucciones concretas66, en los primeros días de julio de 1811 se había 

terminado de redactar los tres primeros títulos de la Constitución. El día 

22 de este mes se aprobó que dos de los vocales, designados por el 

Presidente (que nombró a Espiga y a Argüelles) redactasen un discurso 

o preámbulo razonado que fuese digno de tan importante obra. El día 

16 de agosto se leyó en la Comisión el proyecto aprobado y puesto en 

limpio que comprendía los cuatro primeros títulos, además de la parte 

correspondiente del Discurso preliminar, acordándose que se 

comunicaría a la cámara que Arguelle leería el Discurso preliminar y 

Pérez de Castro el proyecto hasta donde estaba redactado. El día 18 de 

agosto se presentaron a la Cámara los cuatro primeros títulos del 

proyecto de Constitución y se leyó por Argüelles el Discurso 

Preliminar, y una semana después, el día 25, comenzó en las Cortes la 

discusión sobre el proyecto presentado. La tarea primordial de los 

diputados de Cádiz entre el mes de julio de 1811 y el mes de febrero de 

1812, fue la discusión y aprobación del texto constitucional, si bien 

continuaron ocupándose de las diversas actividades que la situación del 

país exigía. 

 

 
66 Mª PAZ ALONSO ROMERO, Orden procesal y garantías entre Antiguo 

Régimen y Constitucionalismo gaditano. Madrid 2008, p. 276. 
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El Presidente Sr. Ramón Giraldo abrió la sesión el día 25 de 

agosto, después de despachar las cuestiones de rutina, diciendo que ha 

llegado felizmente el deseado día en que vamos a ocuparnos en el más 

grande y principal objeto de nuestra misión, y recomendando que se 

examine el proyecto con la detención, profundidad de conocimiento y 

sabiduría que V.M. acostumbra y que sean estas discusiones modelos 

para la posteridad […] como corresponde al sabio proyecto que se ha 

presentado. […] Empecemos, pues, la grande obra, para que el mundo 

entero y la posteridad vean siempre que estaba reservado solo a los 

españoles mejorar y arreglar su Constitución. El Presidente espera que 

el público que nos oye, y de cuya felicidad y la de sus hijos se trata, 

guardará el más profundo silencio, y se abstendrá de los murmullos y 

otras acciones tan impropias de este sagrado recinto […]. Pese a las 

recomendaciones y deseos del Presidente, los reparos incipientes 

respecto del proyecto, aparecieron pronto. El primer reproche estaba 

dirigido al escaso tiempo que los diputados habían dispuesto para 

estudiar el proyecto y al hecho de que no se diese a conocer a la Cámara 

el nombre de los diputados miembros de la comisión que no habían 

prestado su consentimiento “en todas sus partes” para que diesen las 

razones que han tenido para ello. Pérez de Castro rebate al diputado Sr. 

Creus diciéndole que en una reunión de 15 hombres es imposible que 

haya unanimidad, si bien todos los vocales de la comisión han firmado 

los acuerdos que en su seno se han tomado. El Sr. Cañedo apoya esta 

explicación, ya que como miembro de la Comisión redactora del 

proyecto no ha estado de acuerdo con muchos artículos, pero por ello 

no ha reusado suscribir todo el trabajo, por lo que los que deseen 

formular observaciones tienen libertad para hacerlo, no viendo 

inconveniente en que comience la discusión. Después de varias 

intervenciones sobre este asunto, con aclaraciones de Muñoz Torrero y 

Leiva en el sentido de que los votos particulares se pueden exponer y 

del Presidente insistiendo en que quien no esté de acuerdo con algún 

punto puede exponer lo que le parezca, se insiste en que, pese al escaso 

tiempo del que se ha dispuesto este es el día grande de la Nación 

española, para lo que el diputado Sr. Valiente remite el Reglamento de 
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la cámara67. Se discute sobre la advocación religiosa inicial, por 

considerarla escasa, insistiendo en que se haga una protestación más 

favorable de nuestra fe. El Sr. Muñoz Torrero aclara que en la redacción 

el artículo se ha tenido en cuenta los “cuadernos de Cortes”, y que se 

considera a Dios con respecto a la sociedad, para evitar la deriva 

dogmática de la discusión, considerando que no hay necesidad de más 

extensión en esta advocación, pues en las escuelas ya se enseña el 

catecismo. Pese a ello, José Lorenzo Villanueva, el obispo de 

Calahorra, el Sr. Creus y Sr. Villagómez insisten en que la advocación 

se haga más extensa. Finalmente, intervienen el Sr. Espiga y el Sr. 

Argüelles, en el sentido de afirmar que a la comisión de Constitución 

no se le encargó un catecismo, y que la constitución solo debe contener 

las leyes fundamentales, pidiendo que se vote, como así se hace 

quedando aprobado según estaba redactado. 

 

El diputado Sr. Borrul considera que se debe cuidar el lenguaje 

utilizado, y propone que se cambie el término “bienestar de la nación” 

por “bien”, votándose y aprobándose el cambio. El mismo diputado, 

cuando es leído el título I “De la Nación española”, plantea que la 

definición de “nación” es muy general, aclarando el Sr. Pérez de Castro 

 
67 Cuando se está discutiendo sobre el concepto de nación, el diputado Sr. 

Bárcena expone: yo no puedo aprobar este articulo 1º en los términos en los 

que está concebido. Debo a V.M. entre otros, el honor de haberme nombrado 

miembro de la comisión de Constitución. Como tal […] he puesto mi firma al 

pié del proyecto que se ha presentado a la sanción de V.M., y del discurso 

preliminar que le precede, pero no por eso ha de creerse que todo el contenido 

de este, y todos los artículos que comprende aquel, son conformes a mis ideas, 

y que, por tanto, no puedo discurrir contra ellos sino a expensas de una 

manifiesta contradicción. Mi firma, en este caso, no tiene más valor ni más 

significación que acreditar haberse tegido el uno, y formándose el otro según 

el dictamen del mayor número de los dignos individuos de la comisión. Yo, 

[…] sin quedar obligado a aprobar todos los artículos del proyecto, he 

suscrito a ambos, a imitación de varios de mis compañeros, que también 

disienten, reservándonos la facultad de exponer nuestro dictamen sobre 

muchos artículos que son contrarios a nuestro modo de pensar. DSCGE 

25.08.1811. 
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que se está hablando de los españoles de ambos hemisferios. El 

Sr.Argüelles dice que la comisión de Constitución tuvo en cuenta la 

escrupulosidad del lenguaje, ya que entiende que este es “metafórico”. 

Como continúa la discusión sobre el término “nación”, vuelve a insistir 

el Sr. Argüelles reconduciendo el debate aclarando, que no se trata de 

ideas técnicas o filosóficas, sino de establecer un sistema de gobierno 

para la nación. Por otro lado, el diputado Sr. Gómez Fernández 

intervine haciendo hincapié en la necesidad de que la Comisión haga 

referencia a cuál es la ley antigua en la que se ha basado para la 

redacción de los artículos, y si estaba o no en desuso dicha ley, y que 

“protesta” toda la Constitución. El Presidente considera que es 

escandaloso que se proteste la Constitución si los señores de la 

Comisión a cada aríiculo no manifiestan las leyes de donde lo han 

sacado. Aquí no nos hemos juntado para esto, sino para mejorar la 

Constitución […] Si a penas entramos en la discusión, principiamos a 

hacer protestas impropias ¿será esto querer la salvación de la 

Patria?68 El Sr. Oliveros aclara que, en cualquier asunto se comienza 

por una definición general, para después ir desarrollándola. Se vota y 

se aprueba el artículo primero. 

 

Si bien los debates fueron intensos en las sesiones iniciales de 

la discusión del texto constitucional, en las últimas se aprobaban sin 

discusión racimos de artículos redactados por la Comisión de 

Constitución. El 60% de las intervenciones fueron protagonizadas por 

tan solo doce diputados:  

 

Argüelles 79 

Muños Torrero 45 

 
68 La intervención del Sr. Gómez Fernández provoca la reacción de más 

diputados. Así, el Sr. Martínez Fortún dice que, si se insiste en esta 

proposición, yo desde luego hago renuncia a mis podres, y me retiro a mi 

pueblo. Por su parte, el Sr. Calatrava dice que no ha podio menos de 

escandalizarse el Congreso. Es menester poner fin a estas cosas. 

Continuamente estamos viendo citar aquí leyes, como si fuera este un colegio 

de abogados, y no un cuerpo constituyente. DSCGE 25.08.1811. 
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Aner 41 

Villanueva 37 

Creus 24 

Oliveros 22 

Capmany 21 

Nicasio Gallego 20 

Zorraquin 19 

Gracia Herreros 18 

Pérez de Castro 17, las mismas que Borrull 

Toreno y Espiga 15 

 

 

Los diputados utilizaban una oratoria fluida, referencias al 

constitucionalismo histórico y al contemporáneo, si bien mantenían un 

orden lógico en la exposición de las ideas, con una evidente riqueza de 

léxico y una sintaxis perfecta, y por supuesto de abundancia de 

argumentos. Se trataba de parlamentarismo oral, no escrito con réplicas 

y contrarréplicas. De la lectura de las actas de los debates para la 

aprobación del proyecto constitucional, se detecta una oposición 

sistemática de los absolutistas, rechazando una iniciativa detrás de otra, 

pese a la evidencia de encontrarse en minoría en la cámara. Los 

argumentos de este grupo de diputados giraban en torno a dos elementos 

de debate: rey y religión, de ahí que se opusieran constantemente a la 

división de podres y a las limitaciones al veto real y cuanto afectara al 

ejercicio de un monarca absoluto. Los momentos más importantes del 

debate constitucional se produjeron los días 28 y 29 de agosto al 

discutirse la soberanía nacional y el día 3 de septiembre en el que se 

debatió sobre la división de poderes, en este caso la cuestión de decidió 

por 122 votos a favor contra 21 votos de los realistas. Por lo demás, el 

texto aprobado por las Cortes, no difiere mucho del proyecto que la 

Comisión de Constitución presentó en tres entregas sucesivas. Salvo en 

los primeros artículos ya mencionados, que afectaban a cuestiones 

teñidas por la ideología, el debate parlamentario tuvo un alcance muy 

limitado. 
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La comisión continuó su trabajo sobre el proyecto redactando 

el Título V, de los Tribunales y de la Administración de Justicia. El día 

21 de octubre este título estaba terminado, pero en lugar de continuar 

con el proyecto, la Comisión revisó esta parte referente el poder judicial 

para entregarla a las Cortes, ya que la parte presentada en agosto ya 

estaba finalizando su discusión. En un calendario muy apretado de 

trabajo, la Comisión fue terminando de redactar los títulos siguientes 

del texto constitucional. Se redactaron los títulos VI, VII, VIII, IX y X 

(del gobierno interior de las provincias y los pueblos, de las 

contribuciones, de la fuerza militar, de la instrucción pública, de la 

observancia de la constitución y su reforma). Se finaliza el proyecto el 

17 de diciembre de 1811, continuándose las revisiones y la redacción 

del discurso preliminar, que es leído en las Cortes el día 24 con el 

proyecto completo de Constitución. 

 

Finalmente, se podría decir que las dos aportaciones de mayor 

calado ideológico de la comisión de Constitución habrían sido la 

inclusión en el texto de los principios generales de la nación española, 

y de otra la incorporación de una declaración de los derechos del 

hombre, que, si bien no encabezaban la Constitución como en los 

modelos franceses, se encontraban dispersos a largo del texto.69 La 

audacia de los miembros de la Comisión de Constitución fue partir de 

un argumento sustentado en las antiguas “leyes fundamentales”, de las 

que extrae la sustancia constitucional,  para introducir una verdadera 

novedad, como fue la constitucionalización de esas normas antiguas 

 
69SUÁREZ VERDEGUER, F. Las Cortes de Cadiz. Madrid. 2002, p. 101. 

Los derechos individuales estaban reconocidos en el artículo 4 y de forma 

dispersa en el texto constitucional. La Constitución está obligada a proteger la 

libertad civil, la propiedad, y los demás derechos de los individuos (art. 4) La 

libertad de imprenta para poder publicar ideas políticas sin cesura, igualdad 

jurídica de todos los españoles, inviolabilidad del domicilio, garantías penales 

y procesales y abolición de la tortura. Se promulgó el derecho a la educación, 

la igualdad de los ciudadanos ante los impuestos y la igualdad de los 

ciudadanos de la península y los americanos. Pero no se consideraba a las 

mujeres como sujetos de derechos. 
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con un alcance alejado de los contornos del absolutismo, es una reforma 

liberal de la Constitución histórica: sistema resultante de componer y 

ajustar […] el viejo orden jurídico al renovado espíritu de la 

Constitución, en función de la compatibilidad o disonancia entre el 

régimen antiguo y las nuevas instituciones políticas […]70 

 

 

6.- La justicia en la Constitución de Cádiz 
 

La concepción que de la Administración de Justicia 

tenían nuestros antepasados reunidos en Cádiz estaba dotada 

de altas dosis de modernidad y constituye prueba bastante de 

que un significativo número de aquellos diputados eran, a la 

par, buenos juristas prácticos, con amplio conocimiento de la 

Administración de Justicia heredada y suficiente información 

sobre los nuevos sistemas jurisdiccionales establecidos en 

Inglaterra, Estados Unidos de América y Francia71. 

 

 

6.1. Rasgos característicos 
 

La Justicia se configura en Cádiz como una autentica potestad, 

que reside en los jueces y tribunales, más que como una administración. 

Partiendo de la idea fundacional del sistema político de Cádiz, recogida 

en el Decreto I de 24 de septiembre de 1810, que ampara el principio 

de división de poderes, la Constitución de 1812 instituye la justicia 

después de establecer otras potestades72. Del contenido del Discurso 

Preliminar, en lo que se refiere a la regulación del Título V (De los 

Tribunales, y de la Administración de Justicia en lo civil y en criminal), 

 
70 GARRIGA, CARLOS, Cabeza moderna, cuerpo gótico. La Constitución de 

Cádiz y el orden jurídico. p. 158. 
71 ÓSCAR ALZAGA, La Justicia en la Constitución de 1812. 2011, p. 260 
72 Artículo 15: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”; 

artículo 16: “La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey”; artículo 17: 

“La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 

tribunales establecidos por la ley”. 
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se entiende que la potestad legislativa y la ejecutiva son las bases del 

edificio de la libertad política, ya que la justicia se establece después de 

instituir otras potestades. La potestad judicial sirve para asegurar la 

libertad civil de los individuos que la componen, juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado (artículo 245). Desde Cádiz se inicia también un 

recorrido dirigido a conseguir la unidad de jurisdicción, la unidad de 

fuero y una legislación unificada. En el Decreto de 6 de agosto de 1811, 

donde se incorporan a la Nación los señoríos jurisdiccionales de 

cualquier clase, procediéndose al nombramiento de las justicias según 

se verifica en los pueblos de realengo, se diseña una única justicia real 

ordinaria. Se define en el artículo 248 de la Constitución por el que en 

los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo 

fuero para toda clase de personas. Esta unificación de fuero 

inmediatamente es alterada por el texto constitucional, al admitir, en los 

dos artículos siguientes un fuero particular para eclesiásticos y 

militares. Pese a ello, se insiste en la búsqueda de esta unidad al regular 

que el orden y las formalidades del proceso serán uniformes en todos 

los tribunales (artículo 244) y que el código civil y criminal, y el de 

comercio serán unos mismos para toda la monarquía (artículo 258). El 

poder judicial, la justicia, se entiende en la Constitución de Cádiz como 

un poder independiente de los otros dos poderes en los que se sustenta 

el estado en aplicación del principio de separación de podres, si bien 

esta separación se ve a veces vulnerada por el mantenimiento de 

instituciones que conservan facultades jurisdiccionales, mientras son 

concebidas como órganos de la administración de carácter gubernativo. 

Situaciones propias de momentos de transición y cambio en los que los 

principios constitucionales no se habían impuesto al mundo del Antiguo 

Régimen, ya que mientras se discutía sobre el modelo de justicia se 

heredaba el aparato anterior, que además no era homogéneo y solo 

tendencialmente orgánico73. Se estaba promoviendo un choque entre 

 
73 Las Cortes ordinarias, reunidas bajo la vigencia de la Constitución de 1812 

no pudieron homogenizar el legado desigual de Audiencias y Chancillerías, ya 

que estos órganos mantuvieron sus ordenanzas y prácticas respectivas. El 

Tribunal Supremo creado en Cádiz desconoció la casación y utilizó las 

prácticas de funcionamiento interno de los antiguos Consejos. Una de las 
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cambio y herencia, nueva legalidad vs continuidad, aunque es difícil 

saber en dónde estaba la línea que separaba las viejas de las nuevas 

prácticas. La independencia de la función judicial se focaliza entonces 

en la confianza en los jueces como sujetos aplicadores de las normas y 

al mismo tiempo sujetos a la exigencia de responsabilidad como una 

fórmula de rechazo del arbitrio de los jueces tan recelado en tiempos 

precedentes. En Cádiz la ley fue la innovación, mientras que el diseño 

de la justicia se mantuvo dentro de unos límites tradicionales, 

respondiendo a la política judicial continuista que ya se percibía en el 

Discurso Preliminar.74 Así enfocada, la potestad judicial está dirigida a 

asegurar la libertad civil de las personas. En Cádiz se renuncia a 

acometer la gran innovación que la justica necesitaba en estos 

momentos de trasformaciones, que es sustituida por rasgos innovadores 

diferenciales frente al sistema existente. El primero de ellos es otorgar 

a los españoles el derecho de terminar sus diferencias por medio de 

jueces árbitros elegidos por ambas partes cuya sentencia tendrá fuerza 

ejecutiva si las partes no se hubieren reservado el derecho a apelar 

(artículos 280 y 281), como un medio para descargar “lo excesivo” de 

los pleitos, una de las lacras de la justica en el sistema anterior. A 

continuación, se establece que el alcalde de cada pueblo ejercerá el 

oficio de “conciliador” y que ante él deberá presentarse el que tenga que 

demandar por negocios civiles o por injurias (artículo 282). Se 

introduce una alusión al jurado en el artículo 307, de una forma vaga y 

haciéndolo depender de lo que con el tiempo creyeren que conviniere a 

 
causas que impidieron la modernización de la justicia, entre otras, fue que no 

se introdujese en la legislación la obligación de motivar las sentencias para 

jueces y tribunales. GARRIGA, C y LORENTE, M. “Responsabilidad de los 

empleados públicos y contenciosos de la Administración (1812-1845). Una 

propuesta de revisión”. 1998, p. 330. 
74 […] se ha abstenido (la Comisión) de introducir una alteración sustancial en 

el modo de administrar justicia, convencida de que reformas de esta 

trascendencia han de ser el fruto de la meditación, del examen más prolijo y 

detenido, único medio de preparara la opinión pública para que reciba sin 

violencia las grandes innovaciones. AGUSTÍN ARGÜELLES, Discurso 

Preliminar 
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las Cortes, como una distinción de jueces de hecho, dejando su 

regulación para el futuro. Se puede entender que el diseño que se hace 

en Cádiz configura dos justicias: una justicia de estado, de profesión 

publica encargada de aplicar las leyes y una justicia que se podría llamar 

ciudadana de participación popular dirigida a amparar las libertades. El 

fallo en la aplicación de estos dos principios se produce por la falta de 

articulación de las dos justicias. Ahora bien, estas tímidas innovaciones 

no llegan a funcionar como elementos constitutivos de la justicia 

gaditana, que mantiene su continuidad al utilizar el aparato y la 

profesión de juez del sistema anterior. Además, se aplaza la redacción 

de una legislación procesal y sustantiva acorde con los pocos rasgos 

reformadores que brinda la Constitución de Cádiz. Lo tardío de la 

codificación fue un obstáculo para diseñar correctamente las nuevas 

funciones de la maquinaria judicial. En el desarrollo normativo del 

primer periodo constitucional se vienen a fijar con mayor precisión 

cuestiones organizativas y funcionales de la justicia, que avanzan 

alejándose ligeramente de la justicia que se quiere dejar atrás, y se 

esboza un diseño de la estructura piramidal de la Justicia organizada en 

Juzgados de Partido, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo. Se 

utiliza una red de tribunales uniformes y se regulan lo que afectaba a 

las calidades y requisitos de los jueces y de los procedimientos de 

responsabilidad. Se podría decir que, en el primer tercio del siglo XIX 

permaneció el modelo de Justicia de Antiguo Régimen basado en la 

calidad y perfección de los jueces y en el escrupuloso cumplimiento de 

las normas procesales,75frente a una escasamente esbozada justicia 

ciudadana.  

 
La magistratura adquiere por la Constitución una 

nueva forma; queda constituido uno de los tres poderes 

encargados del ejercicio de la soberanía; se le hace 

independiente del ejecutivo, de manera, que, a ningún 

 
75 MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando. “Historia legal de la justicia en España 

(1810-1978). Madrid. 2012, p. 21. 
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magistrado, sin causa justificada, se le puede suspender ni 

deponer.76 

 

 

6.2.- Antecedentes de la Administración de Justicia 
 

Al finalizar el siglo XVIII la Administración de Justicia en 

España no era una organización eficaz, ni en el ámbito civil o privado, 

ni mucho menos en el criminal. A esta situación se había llegado por 

diversas causas: 

 

1. La organización judicial era acumulativa en su 

formación, informada por principios jerárquicos y con una confusión 

competencial endémica. 

 

2. La legislación constituía un ingente cuerpo 

hipertrofiado e inconexo que hacía difícil su aplicación. 

 

3. La doctrina jurídica, formada y desarrollada en el 

Derecho Común, se superponía y confundía con la ley, complicando la 

resolución de los litigios 

 

4. La práctica de los tribunales resultó un factor 

decididamente adverso. Su peso fue inmenso, pues actuó como 

definidor de conductas, como vehículo de interpretación y modificación 

de la ley, para finalmente adquirir valor de norma. Sus nefastas 

consecuencias fueron las dilaciones innecesarias de los pleitos, el 

rigorismo formal, el exceso de escritura, la intervención de personas 

distintas a los jueces en la toma de decisiones, el excesivo número de 

oficiales reales y subalternos, el alejamiento de los jueces de la realidad 

procesal y las desviaciones de los letrados. 

 

 
76 Intervención del diputado Sr. GARCÍA HERREROS en la sesión pública de 

las Cortes el día 16 de marzo de 1812- DSCGE. 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

301 

5. Las actitudes de los litigantes: la tendencia al litigio, 

especialmente en la sociedad castellana, facilitaba la complicación de 

las contiendas jurisdiccionales así como la ausencia de resolución de 

los conflictos de forma ajena a la jurisdicción. 

 

6. Ausencia de conciliaciones previas, únicamente 

admitidas en el ámbito mercantil.77 

 

 

Desde mediados del siglo XVIII, las críticas de los ilustrados 

inician una línea reformista e innovadora que plantaron las bases 

teóricas de los cambios que realizaron en Cádiz los liberales. Ambos 

son conscientes de la necesidad de adecuar la justicia a las necesidades 

del hombre de la época, en la que están definidos los objetivos de 

libertad, felicidad y bien general. Se critica la Justicia por su lentitud, 

por la corrupción generalizada existente, por su complejidad y por la 

falta de responsabilidad de los jueces en el ejercicio de su cargo, por la 

confusión de las leyes existentes y por la ignorancia de los jueces, entre 

otros males. Además de la actitud crítica ante la justicia, los liberales 

tienen en común con los ilustrados el haber hecho un diagnóstico de la 

situación y en la búsqueda de soluciones. La raíz de la enfermedad de 

la justicia en el Antiguo Régimen se encuentra en las malas prácticas 

procesales y en la no responsabilidad de los jueces, hablan de “buenas 

leyes” y “malos jueces” por impericia, negligencia, abandono de 

deberes y prevaricación. Para corregir estos males, sobre todo en su 

aspecto más importante, los diputados de Cádiz encuentran una 

solución sanadora: estricta observancia de las leyes reguladoras del 

orden procesal, entendidas como la mejor garantía de una justicia 

ecuánime y segura. Sobre este supuesto formal descansa el modelo 

procesal histórico que ilustrados y liberales quisieron mantener. Un 

modelo que hundía sus raíces en los presupuestos del ius conmune” y 

se basaba en la justicia bajomedieval letrada y tecnificada. Es la idea de 

 
77 GANDASEGUI APARICIO, M.J., Los pleitos civiles en Castilla. 1700-

1835. Tesis inédita, UCM, 1999. 
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un proceso que facilita el cauce para que se lleve a cabo el debate más 

adecuado con el fin de obtener un resultado cierto y veraz. El derecho 

común es una tradición jurídica integrada por distintos derechos, con 

una base muy solida en el derecho romano justinianeo, al que se 

incorporaron el derecho canónico, las elaboraciones doctrinales, y en 

algunos lugares los derechos de ámbito local. Es la base legal de Las 

Partidas y de las disposiciones reales complementarias y correctoras78 

que se fueron generando a lo largo de cinco siglos, dotadas de un 

carácter y una voluntad agilizadores, y que fueron recogidas en dos 

recopilaciones reales79. En este mundo del derecho, la definición del 

proceso y sus características era una elaboración doctrinal, y su 

desarrollo se fue encauzando fundamentalmente por la práctica del foro, 

retroalimentada por la literatura de la práctica jurídica, muy abundante 

en todo el periodo. Esta indefinición legal, por exceso acumulativo de 

disposiciones, hacía que cuestiones de orden procesal e incluso 

sustantivas, quedaban sujetas al arbitrio judicial, arbitrio que se 

correspondía con los conocimientos letrados del juez y que no era 

reflejo de la voluntad personal del mismo. En esta situación de 

 
78 Las Leyes reales, Cedulas de los Consejos y Ordenanzas de Chancillerías 

buscaban una mayor regulación de plazos y términos y la limitación de 

alegaciones e instancias procesales. 
79 El núcleo de la base legal del proceso está en la Partida Tercera, en la que 

se habla de Justicia, se ordenan cuestiones que afectan a los jueces y demás 

oficios de justicia, para regular a continuación el proceso civil y las alzadas. 

Las normas penales se recogen en la Partida Séptima, como un catálogo de 

delitos y penas, sin regulación procesal específica. La Nueva Recopilación 

(1567), en el Libro IV, Titulo I, recoge las disposiciones legales de carácter 

procesal posteriores a las Partidas que afectan a la Jurisdicción Real. En su 

Titulo I, hace una exhaustiva recogida de leyes sobre el desarrollo del proceso 

(demanda, emplazamiento, contestación, excepciones, testigos, pruebas y 

sentencias.) En el Titulo X del mismo Libro quedan recogidas las normas 

referentes a las causas criminales. La Novísima Recopilación (1805) articula 

las normas referidas a tribunales, ministros y oficios, jurisdicción real, Consejo 

de Castilla (organización, competencia y funciones). La mayoría se 

corresponden a reformas introducidas desde 1715, con la llegada de los 

Borbones. 
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indeterminación y desarreglo, los reformistas, y con ellos los liberales 

en Cádiz, formularon la sujeción del Juez al marco legal del proceso, 

dejando de lado elementos doctrinales y prácticos. Esta vinculación 

indeleble entre juez y proceso era la garantía ante posibles abusos en el 

ejercicio de la acción jurisdiccional, y al mismo tiempo el nudo del que 

partía la idea y la regulación de la responsabilidad de los jueces que el 

primer constitucionalismo implantó y reguló con cuidado y esmero. 

Desde Cádiz no se concibió el proceso como un orden sencillo y rápido, 

sino que existió el empeño consciente y justificado de dar al proceso 

toda la magnitud garantista de los actos enlazados, escritos y formales. 

Este innegable objetivo garantista, fue al mismo tiempo el fracaso de 

posibles medidas para la sencillez y agilidad procesal.80A la espera de 

nuevas leyes reguladoras del proceso, los diputados de Cádiz se 

afanaron en asegurar el cumplimiento de las vigentes, en un esfuerzo 

por asegurar la sujeción del juez al orden procesal, con lo que se 

desviaron de las dos ancestrales preocupaciones sobre el proceso: su 

lentitud y su plétora. Pese al esfuerzo por garantizar un proceso justo en 

su forma y en su fondo, los gaditanos dejaron de lado una cuestión 

trascendental para que el hecho de administrar justicia supusiera un 

acercamiento de este principio a los ciudadanos. La vinculación del juez 

a la ley no se articuló de forma que permitiera que el resultado de las 

resoluciones judiciales incluyese los motivos jurídicos utilizados por el 

juzgador. Hubo que esperar a la codificación, y a las leyes procesales, 

para que las sentencias de los jueces españoles estuvieran motivadas.   

 

La incógnita que se abre con la regulación que se hace en Cádiz 

del sistema de justicia se concreta en comprender hasta que punto la 

constitución liberal supuso una verdadera renovación de las estructuras 

existente al finalizar el Antiguo Régimen, o se limitó a innovaciones 

 
80 El sistema de garantías procesales se basaba en una serie de premisas: 

principio de audiencia y defensa, juzgar solo sobre lo alegado y probado, 

sistema de pruebas legales y tasadas, la verdad del proceso se contenía en las 

actas, prevalencia del principio de escritura que se apoyaba como en una roca 

en la cultura medieval. Se concedía a la forma en el proceso una especial 

trascendencia, como enlace entre rectitud procesal y justicia del fallo. 
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puntuales sobre lo ya existente, ya que no se hace un planteamiento 

definitorio de los elementos esenciales.81En el Decreto I las Cortes 

generales y extraordinarias confirman por ahora todos los tribunales y 

justicias establecidas en el reyno, para que continúen administrando 

justicia según las leyes: con esta declaración fundacional se está 

asumiendo la planta e instituciones del Antiguo Régimen, al mismo 

tiempo que se confiere a su actividad un carácter interino y se intenta 

huir de otros modelos constitucionales. Y se recurrió a la interinidad 

como una solución al hecho de no poderse seleccionar a personas de 

determinadas cualidades para administrar justicia. Es, por lo tanto, una 

característica del constitucionalismo gaditano combinar instituciones 

históricas, basadas en criterios historicistas contenidos en el Preámbulo, 

con principios liberales modernos. Habría pues que ir a la Justicia del 

Antiguo Régimen para entender el modelo de Cádiz, ya que se presenta 

como una reforma de las Leyes Fundamentales, lo que equivale a una 

reforma moderna de la constitución tradicional de la monarquía. 

 

Partiendo de las respuestas recibidas a la “Consulta al País” de 

1809, son las referidas al ámbito de la Administración de Justicia las 

que mayor número de quejas y denuncias recogen.82 Para los diputados 

de Cádiz se plantean como prioritarias dos cuestiones: la salvaguarda 

de la libertad y seguridad de los individuos y el remedio de las 

dilaciones procesales. Basándose en estos dos presupuestos, se presenta 

a la Cortes el 19 de abril de 1811 el Proyecto de Reglamento de 

abreviación para las causas criminales. Este proyecto de Reglamento 

se discutió en la cámara hasta el día 22 de julio de ese año, sin que 

llegase a aprobarse. Aparecen por primera vez regulados en este texto 

 
81 El dedicarse al arreglo de lo existente, se pone de manifiesto muy claramente 

en materia procesal. 
82 Un número muy elevado de las respuestas se dirigió a la crítica de la Justicia, 

por los procesos tecnificados, lentos y caros, ralentizados y colmados de 

abusos. Por la sensación de indefensión e inseguridad, por la discrecionalidad 

y arbitrio de los jueces, apuntándose directamente a escribanos, abogados y 

jueces. ALONSO ROMERO, M.P. Orden procesal y garantías entre Antiguo 

Régimen y constitucionalismo gaditano, pp. 215 y ss. 
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los actos de conciliación. La idea era dar una respuesta a las 

expectativas depositadas en las Cortes, dejando para más adelante la 

regulación completa del poder judicial. El proyecto de Reglamento era 

un tributo de los diputados gaditanos a quienes depositaron en ellos su 

confianza para solucionar los problemas de la Justicia. Además de las 

respuestas a la consulta, durante la legislatura se continuaron recibiendo 

quejas de particulares e instituciones sobre el mal funcionamiento de 

los tribunales, que marcaron emocionalmente a los diputados, y cuya 

lectura pública creo un clima de animadversión hacia los jueces.83 

Algunos de los preceptos contenidos en este proyecto normativo, 

pasaron al texto constitucional, dándose distinto tratamiento a la justicia 

civil y a la justicia penal. La tradición reformadora de la Ilustración en 

materia criminal se dirigió a la búsqueda de garantías del individuo 

frente a la privación de libertad, a la eliminación del tormento, la 

prohibición del juramento en la confesión del reo. Solo se podría utilizar 

el embargo de bienes para garantizar las responsabilidades pecuniarias, 

las sesiones de los juicios serían públicas como garantía de 

imparcialidad, así como el reforzamiento de la defensa de los 

encausados. En la justicia civil el objetivo va dirigido a la evitación de 

los pleitos (puesto que no entró de los planes de los constitucionalistas 

la abreviación de los tramites procesales) mediante el arbitraje como un 

derecho de los españoles, la conciliación como requisito previo a la 

demanda, y reducir a tres el número máximo de instancias. Al mismo 

tiempo, los diputados de Cádiz creían en una justica impartida por 

jueces no letrados personificada en los alcaldes constitucionales, como 

una fórmula para acercar las instituciones a los ciudadanos. 

 
Creyeron, en fin, en la justicia de legos, en la posible 

alternativa que, como remedio a los males crónicos del proceso y 

los recelos, frente a los jueces profesionales, podría suponer otro 

modelo de justicia, de participación popular y protección de 

derechos […] Pero tuvieron que conformarse con sus atisbos, 

 
83 ALONSO ROMERO, María Paz. “Las reglas del juego: herencia procesal y 

constitucionalismo”. En De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la 

España de 1870. Madrid. 2006, p. 230. 
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presentes en el arbitraje (art. 280), la enmendación a los alcaldes 

de los actos e conciliación (arts. 282 y 283) o el posible 

mantenimiento de facultades contenciosas entre sus cometidos 

(art. 275)84 

 

 

Entre tanto, se mantienen las estructuras y los órganos de la 

administración tradicional, se reconoce la necesidad de un alto tribunal 

como centro y cúspide del poder judicial, que se perfile 

fundamentalmente como una institución clave para la unidad 

jurisdiccional: Habrá en la corte un tribunal, que se llamará Supremo 

Tribunal de Justicia (artículo 259). Y serán las Cortes las que 

determinarán el número de Magistrados que han de componerlo, y las 

salas en las que ha de distribuirse (artículo 260)85. Su principal función 

debía ser la inspección suprema sobre todos los jueces y tribunales, 

como una forma de control del arbitrio judicial y para garantizar la 

aplicación de la ley, a diferencia del modelo francés en el que esta 

facultad reside en el poder legislativo. No nace este órgano superior 

como una institución dirigida a la unificación de doctrina 

jurisprudencial según el precedente francés, sino como una garantía de 

funcionamiento del sistema. Se le encarga la resolución de los recursos 

de nulidad planteados contra resoluciones en las que cabe la posibilidad 

de que se hayan infringido los trámites procesales, y se entienden como 

una salvaguarda frente a posibles abusos judiciales. El recurso de 

nulidad era un instrumento para hacer efectiva la responsabilidad de 

jueces y magistrados por el incumplimiento de las normas procesales, 

una de las grandes preocupaciones de los constituyentes. Tampoco 

 
84 Ibidem, p. 239. 
85 Aunque el Tribunal Supremo de Cádiz fue una creación ex novo, eso no 

impidió que parte de la planta de consejeros del extinto Consejo de Castilla 

pasasen a integrar la de los magistrados del nuevo tribunal. El Consejo de 

Castilla representaba al Antiguo Régimen con su indefinición de poderes, al 

que Alcalá Galiano llamaba “patrono de todo lo antiguo y el adversario 

acérrimo de todas las innovaciones” y al que Quintana denunciaba por la 

resistencia al nuevo proceso político. MOLAS RIBALTA, P. Los magistrados 

de la Ilustració. Madrid. 2000, pp. 124 y 125. 
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tendría este alto tribunal facultades para interpretar las leyes, ya que esta 

función interpretativa estaría residenciada en las Cortes, a proposición 

real. Así pues, la Constitución introduce un órgano Supremo de Justica, 

de cuyas funciones quedaban fuera la unificación de la doctrina 

jurisprudencial y la posibilidad de interpretar las leyes.  

 

Sí se percibe en Cádiz una cierta desconfianza del poder 

legislativo respecto del judicial, y llega a ser un rasgo distintivo de la 

idea que de la justica tiene la primera Constitución española. Esta 

desconfianza de los constituyentes hacia los magistrados que servían en 

las instituciones “prorrogadas” tenía su núcleo en el abuso que del 

arbitrio judicial se había venido haciendo tradicionalmente. Peso a ello, 

se mantuvo, hasta la mitad del siglo XIX la prohibición de fundamentar 

las sentencias judiciales, en todas las instancias86. Consecuencia de ello 

fue la extensa regulación por las Cortes en lo referido a la 

responsabilidad de jueces y magistrados en el ejercicio de su función 

jurisdiccional87. Así como la Constitución de 1812 no ofreció un diseño 

ampliamente innovador del sistema de justicia, tan necesario por otra 

parte para que un sistema constitucional pudiese comenzar a caminar 

con cordura, si centró sus esfuerzos de configurar el modelo y la 

profesión de los jueces y los magistrados que iban a servir a la 

monarquía constitucional. Para los gaditanos y sus seguidores importó 

más el elemento personal (mantenido por otra parte con la ficción de la 

interinidad apuntada en el Decreto I) que las estructuras organizativas 

y las prácticas existentes: se aprovecha el aparato y la profesión 

anteriores al mismo tiempo que se aplaza una legislación procesal y 

sustantiva. Permaneció un modelo de Administración de Justicia 

basado en la calidad y perfección de los jueces y en el escrupuloso 

 
86 La Constitución solo ordenó que se motivaran los autos de prisión, en el art. 

293: si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que 

permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado […] 
87 Decreto de 24 de marzo de 1813. Reglas para que se haga efectiva la 

responsabilidad de los empleados públicos. En este decreto se regulan los 

motivos y procedimientos para la depuración de la responsabilidad de jueces 

durante las dos primeras experiencias constitucionales en España. 
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cumplimiento de las normas procesales, “el estatuto del oficio de 

Justicia fue siempre por delante de la planta.”88 En cualquier caso, no 

se puede negar este primer esfuerzo liberal por adaptar la jurisdicción a 

la realidad del momento, y que se constituyese vinculada a la ley. Esta 

vinculación a la ley de la magistratura tiene una consecuencia directa, 

que es la creación de una justica profesional, fundamentalmente letrada, 

que se estaría moviendo dentro de unas coordenadas tradicionales muy 

impregnadas de corporativismo. 

 

 

7. Los jueces del primer constitucionalismo 
 

El oficio de juez, tal como estaba concebido en el sistema 

anterior a 1810, vio alterada su significación dentro del nuevo sistema 

constitucional. 

 
La judicatura pierde la seguridad que había poseído 

durante la etapa absolutista y se lanza a un espacio de libertad 

para el que no poseía reglas estables y aprendidas.89 

 

 

Si bien en el Decreto fundacional se confirmaba la magistratura 

y la planta de tribunales existentes, sin que se produjera una ruptura con 

las prácticas existentes, esta norma contenía una declaración de 

interinidad del os jueces y magistrados. Interinidad cuya finalidad era 

la de adaptar la judicatura al nuevo sistema político, sin interrumpir la 

correcta Administración de Justicia, que quedaba condicionada para su 

confirmación a la depuración de las personas que se habían significado 

 
88 MARTÍNEZ PÉREZ, F. Historia legal de la justicia en España”, 

Introducción. “Durante el primer periodo constitucional se mantuvieron con 

vestimenta constitucional muchos de los sentidos de lo que significaba juzgar 

en el Antiguo Régimen”, p. 24. 
89 TOMÁS Y VALIENTE De la administración de justicia al poder judicial, 

p. 102. 
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como contrarias al movimiento constitucional.90  Pero también se puede 

ver en la ratificación de los empleos una forma de legalizar la situación 

existente, legitimando abusos pasados. Se prefirió diseñar una planta 

judicial segura y sin desafecciones antes que reformar el sistema 

judicial. La interinidad de configuración legal fue además un 

instrumento constituyente de la Administración de Justicia cuya 

finalidad era acomodar la judicatura al sistema político, y permitiendo 

la renovación posterior de los magistrados. Pero, además, para los 

diputados de Cádiz, muchos de ellos jueces o magistrados de profesión, 

los nuevos jueces constitucionales adquirían una nueva cualidad, la de 

ser la salvaguarda de la legalidad, para terminar con las prácticas 

arbitrarias en la aplicación de las leyes. Los jueces pasaron de ser un 

oficio a formar parte de un poder. 

 

 

7.1. Los Jueces del Antiguo Régimen 

 

Al finalizar el siglo XVIII, había en España distintos modelos 

para ejercer la profesión de juez. Solo en Castilla, y para jurisdicción la 

real, juzgaban y hacían ejecutar lo juzgado, los alcaldes ordinarios, los 

alcaldes mayores, los corregidores, oidores, alcaldes del crimen, 

alcaldes de Casa y Corte, presidentes de audiencias o chancillerías y 

consejeros del Consejo de Castilla entre otros. Encuadrados los jueces 

en el sistema de justicia integral, estas profesiones, u oficios, no 

desarrollaban su función en solitario. Además de los fiscales, una 

 
90 En la sesión del día 13 de marzo de 1812, en vísperas de ser aprobada la 

Constitución, el Sr. ANER presenta una proposición para que se autorice a la 

Regencia, para que mientras no se haga pública la planta que en lo sucesivo 

deban tener las Audiencias, pueda remover o jubilar aquellos ministros que en 

su concepto, o por los informes que tome, no los considere dignos de continuar 

en la administración de justicia, por carecer de las cualidades necesarias para 

el desempeño de un ministerio que tanto influye en la seguridad y felicidad de 

los ciudadanos. Esta proposición fue debatida profusamente en las sesiones de 

los días 15, 16 y 17 de marzo, siendo finalmente rechazada por 124 votos frente 

a 13. DSCGE. 
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pléyade de oficios subalternos, con mayor o menor cualidad 

profesional, y con mayor o menor integración en los órganos de justicia, 

vivían y trabajaban en y para la justicia, creando su propio mundo de 

actividad y tejiendo las telarañas que harían de este sistema un sistema 

complejo, ineficaz, ciertamente corrupto, imposible de controlar con los 

mecanismos internos de los que estaba dotado, y que según las voces 

críticas de la segunda mitad del siglo XVIII necesitaba una reforma 

urgente, si bien no se entendía dirigida a sus estructuras (que el 

constitucionalismo vino a confirmar en muchos aspectos) sino a su 

funcionamiento91. 

 

La imagen del juez en el Antiguo Régimen, como prolongación 

del poder real, merece temor y reverencia, ya que honrar a los jueces es 

honrar al Rey, pues la justicia es la virtud suma en el ejercicio del poder 

absoluto. Para todos estos jueces, se puede hacer un rango de 

características personales y sociales comunes a aquellos que servían el 

oficio de juez: 

 

1. La calidad el juez estaba en no pertenecer, ni a la clase 

de los poderos, ni al estamento que ejercía oficios viles o serviles, pero 

de buena casta y linaje. Que no fuesen naturales o vecinos del lugar en 

el que tuviesen que servir el oficio. 

 

2. La pertenencia a un grupo social o religioso actuaba 

sobre la condición del candidato para ser juez, quedando excluidos los 

conversos de los cargos judiciales. 

 

 

 

 
91 El diputado DOU Y BASSOLS, en su obra Instituciones del Derecho 

Publico general de España. Madrid. 1800-1803, explica que los jueces que 

“son personas autorizadas con alguna especie de jurisdicción, para conocer de 

los pleitos, dudas y dificultades que ocurran, y decidir con arreglo a las leyes” 

L.I, T.8, cap.8, p. 4. 
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3. El sistema de nombramientos dependía del titular del 

poder. Era la Cámara de Castilla la que elevaba una terna de candidatos 

al Rey. Con el tiempo los estudios en leyes adquirieron mayor 

importancia como factor favorable. 

 

4. Los nombramientos y recibimientos del oficio de juez 

estaban sujetos a determinadas formalidades, incluyendo el juramento. 

 

5. Inherentes al oficio de juez son los deberes, los 

derechos y la responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo 

 

 

En la legislación de Las Partidas y en las Nueva y Novísima 

Recopilaciones se fueron esbozando los requisitos que debían reunir los 

aspirantes a ser nombrados para un cargo de justicia. A estas exigencias 

de la ley, se fueron añadiendo la opinión de los autores del derecho, 

tanto de los teóricos como de los prácticos, que fueron incorporando 

razones y argumentos que se gestaron en la sociedad, en el pensamiento 

y en la práctica. 

 

1. La edad, como factor limitativo del ejercicio de 

derechos y responsabilidades. Existía una contradicción entre las 

normas que estuvieron vigentes en todo el periodo de Antiguo Régimen 

(Partidas 5.4.3.) y Ordenamiento de Alcalá (N.R. 3.9.3. y NoR 3.1.11.) 

por un lado, en las que se fijaba la edad mínima exigida para ser juez en 

veinte años, y la ley dada por los Reyes católicos en 1493 (N.R. 2.9.3. 

y NoR. 3.1.11) por la que esta edad se incrementaba hasta los veintiséis 

años con el fin de que los aspirantes a cargos judiciales pudiesen 

realizar estudios universitarios. En la polémica intervinieron distintos 

juristas, prevaleciendo la edad de veintiséis años para facilitar la 

terminación de los estudios en leyes. 

 

2. Los conocimientos técnicos. Si en la Baja Edad Media 

a los jueces no se les exigía más conocimientos que tener buen juicio y 

entendimiento, desde el siglo XV, y partiendo de la consolidación de 
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los estudios del Derecho Común, para determinados cargos judiciales 

(alcaldes mayores, corregidores que no eran de capa y espada, alcaldes 

de Chancillería y oidores) se exigieron como requisito para acceder a la 

condición de juez los estudios de derecho. Los demás oficios (alcaldes 

ordinarios, jueces consistoriales, corregimientos de capa y espada) 

hasta el siglo XIX estuvieron servidos por personas legas en derecho, 

suplida su ausencia de conocimientos jurídicos con la ayuda de 

asesores. Los autores jurídicos siempre defendieron la actuación de 

letrados en los cargos judiciales frente a los no letrados. Además la 

experiencia era un grado: se huía de los jueces poco entendidos, y desde 

el siglo XVI se recomendaba que los cargos de mayor responsabilidad 

recayesen en personas que hubiesen servido antes en otro empleo. 

 

3. Ausencia de limitaciones físicas y de prohibiciones. 

Para garantizar las plenas capacidades cognitivas y volitivas de los 

jueces se basaban las leyes castellanas en la ausencia de motivos o 

causas incapacitatorias de los jueces: no puede ser juez el loco, mudo, 

sordo, ciego, enfermo habitual, el religioso, el clérigo de ordenes 

mayores, la mujer, a menos que sea reina […] podrá serlo con el 

consejo de hombres sabios.92 También actuaban una serie de 

prohibiciones de carácter funcional, tales como la incompatibilidad para 

el ejercicio del cargo de juez con determinadas situaciones derivadas de 

sus relaciones personales y familiares: intervenir en causa vinculadas a 

parientes o familiares, en las que tuviesen interés propio, no pueden 

admitir dádivas o regalos. Este tipo de prohibiciones estaba 

especialmente dirigida a los jueces locales y a los corregidores, al estar 

más próximos a los interesados en los pleitos, y es curioso que se reitera 

su cumplimiento es distintas normas, lo que inevitablemente hace 

pensar que se incumplía con frecuencia. 

 

Además de estos requisitos básicos y objetivos exigidos para 

ejercer la función de juzgar, a los jueces se les exigían unas cualidades 

personales que estaban dentro del ámbito de conductas y capacidades 

 
92 NoR 1.4.4. 
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de su actuación. De las obras forenses, por otra parte, muy frecuentes, 

dirigidas a instruir a los jueces en el ejercicio de su cargo, se puede 

hacer un “retrato robot” de la imagen idealizada del juez que persistió 

a lo largo de la época moderna. Se espera de los jueces que sean de 

buen linaje, de buen entendimiento, de buenas razones y palabras. 

Sufridos que no soberbios, amantes de la Justicia, y rectos y constantes 

en administrarla conforme a la Leyes. Firmes y animosos, no 

pusilánimes. Han de ser leales y de buena fama, sin codicia. Sabios, 

prudentes, veraces o amantes de la verdad, y sobre todo temerosos de 

Dios y del Rey.93 Las cualidades exigidas a los jueces, se pueden resumir 

en 

 

1. Vivir de firma reglada. El juez no debe hacer, ni decir 

ni pensar cosa alguna de la que pueda ser acusado. 

 

2. El juez debe ser manso, misericordiosos y de buen 

corazón y firmeza. 

 

3. Los jueces tienen que ser sobrios y modestos en su 

vivir. 

 

4. Y han de ser graves y mesurados, con cuidado de su 

aspecto ya que repercute en su imagen pública. 

 

5. Ha de tratar el juez con cortesía a todos, siendo 

agradable, benigno y afable. Un buen juez ha de recibir a todos los que 

vienen a pedirle justicia. 

 

6. El juez no será muy hablador, ni presumido ni 

presuntuoso. 

 

 
93 GUARDIOLA Y SÁEZ, L. El Corregidor perfecto y un Juez exactamente 

dotado de las cualidades necesarias y convenientes para el buen gobierno 

económico y político y la más recta administración de Justicia en ellos. 1785,  

p. 81. 
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7.2. Los jueces Constitucionales 

 

Este era, en líneas muy generales el cuerpo de magistratura que 

los diputados gaditanos tenían frente así en 1810. Desde la 

confirmación de la planta judicial con carácter interino, el artículo 251 

de la Constitución estableció que para ser nombrado magistrado o juez 

se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de 

veinticinco años. Parcos requisitos después de conocer la batería de 

exigencias de todo tipo que la legislación, la doctrina y la práctica 

jurídica planteaban a aquellos que pretendían acceder a un cargo de 

justicia. El mismo artículo constitucional, a continuación, establece que 

las demás calidades que respectivamente estos deben tener serán 

determinadas por las leyes. Pues bien, estas leyes tomaron cuerpo en 

disposiciones normativas del primer constitucionalismo: el decreto de 

17 de abril de 1812, que establecía las calidades de los magistrados del 

Tribunal Supremo y el decreto de 3 de junio del mismo año que extendía 

este repertorio de características al resto de la judicatura. El decreto de 

abril disponía que los magistrados del Tribunal Supremo, además de los 

requisitos exigidos en el artículo 251 de la Constitución, deberían ser 

Letrados, gozar de buen concepto en el público, haberse acreditado por 

su ciencia, desinterés y moralidad, ser adictos a la Constitución de la 

Monarquía y haber dado, en las presentes circunstancias pruebas 

positivas de estar por la Independencia y la libertad política de la 

Nación. La relación de las cualidades del juez constitucional venía a 

resumir aquellas exigidas en el sistema anterior a los jueces, pero 

incorporando un nuevo requisito: la adhesión política al nuevo régimen, 

que se convirtió en un integrante regulador de la magistratura española: 

el artículo 279 de la Constitución de 1812 exigía que los magistrados y 

los jueces, al tomar posesión de sus plazas, juraran guardar la 

Constitución […]. Se buscaba, además de la calidad del juez en el 

desempeño de sus condiciones personales, la confianza en su 

participación en el proyecto nacional. Por otra parte, se pensaba que la 

exigencia de estos requisitos para acceder a los cargos de justicia 

obstaculizaba el ingreso de jueces inmovilistas, ajenos a las 

pretensiones purificadores de las Cortes. 
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El decreto de 3 de junio de 1812, desarrollando el mandato del 

artículo 251 de la Constitución, extendía al conjunto de la magistratura 

los requisitos exigidos para los magistrados del Tribunal Supremo: nos 

solo los individuos del Supremo Tribunal de Justicia, sino también los 

demás magistrados y jueces de cualquiera otro tribunal, se hallen 

dotados de tales cualidades y circunstancias, que los hagan acreedores 

de la confianza y aprecio de sus ciudadanos.94 Se sumaba a las 

calidades del antiguo juez perfecto parecer políticamente adicto a las 

nuevas instituciones. La adhesión política de los jueces nos plantea dos 

interrogantes: el primero sería la valoración del alcance de la medida 

respecto de la dotación de plazas, pues se respetaron plazas y sueldos y 

se arbitró un procedimiento de rehabilitación y reposición. El segundo, 

en qué medida este requisito concernió a la selección de aspirantes, 

respecto de los requisitos exigidos tradicionalmente. La inamovilidad 

judicial fue más una derivación de la noción patrimonial del oficio que 

una garantía frente a las presiones del poder político95. 

 

 

7.3. El imperativo de la responsabilidad judicial 

 

En el sistema de Justica del Antiguo Régimen, los jueces 

estaban sometidos a un control posterior a la finalización del ejercicio 

de su cargo, vehiculado en el juicio de residencia. Con el sistema 

diseñado por el régimen liberal, las responsabilidades por el 

incumplimiento de los deberes de la función han de ser exigidas en el 

momento en el que se produce la infracción. No existiendo órganos 

específicos para el control de la actividad jurisdiccional, sino que dicho 

control se residencia en un órgano jerárquico superior. La 

responsabilidad de los jueces se coinvierte en una consecuencia de 

inamovilidad, ya que será solo exigible desde los tribunales, 

 
94 El Decreto, como disposición única, reproducía íntegramente los dispuesto 

en el de 17 de abril del mismo año. 
95 FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ, “Constitución de la Justicia en Cádiz. 

Jurisdicción y consultas en el proceso constituyente de la potestad judicial” 

2011. p. 179. 
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sustrayendo está competencia del ámbito real, en este caso ya poder 

ejecutivo. Para los constituyentes la ley tenía un valor en sí misma, y 

entorno a su observancia y quebrantamiento construyeron su sistema de 

responsabilidad. Por otra parte, la responsabilidad de los jueces actúa 

como un elemento esencial del entramado constitucional/institucional 

de los empleados públicos con carácter general. Sobre el sistema de 

control de los jueces en el Antiguo Régimen, el constitucionalismo 

introduce nuevos integrantes: mecanismos, motivos y procedimientos. 

Las “reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los 

empleados públicos”, están incluidas en el Decreto de 24 de marzo de 

1813, cuyo contenido pasó tipificado como “delitos y culpas de los 

funcionarios públicos” al Código Penal de 1822. El Decreto se divide 

en dos capítulos, el primero dedicado a la responsabilidad de jueces y 

magistrados y el segundo regulando la de los empleados públicos. Este 

Decreto, más que una innovación, viene a constitucionalizar los 

motivos y procedimiento de responsabilidad de jueces y magistrados en 

el sistema anterior, concretándose en la prevaricación, el cohecho y el 

incumplimiento de los mandatos, así como la perdida de las condiciones 

que habilitaban a los jueces para el ejercicio de su empleo: ineptitud 

(ciencia), prevaricación y cohecho (desinterés), comportamientos 

indecorosos(moralidad pública), todo ello vinculado al hecho de la 

sujeción de su actividad a criterios de legalidad. En la determinación de 

estas conductivas delictivas, se valoraban más los intereses ilícitos 

personales del juez que su ciencia jurídica, al convertirse el dolo en un 

elemento esencial del hecho punible. Al mismo tiempo, se sancionaba 

la no moderación de las costumbres con la pérdida del empleo como 

una prolongación del sistema tradicional de obligaciones de los jueces. 

 

La exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados estaba 

vinculada con la práctica procesal, que se entendía como garantía de 

verdad y justicia, regulándose la responsabilidad culposa por falta de 

pericia o por descuido. La competencia para instruir y fallar las causas 

derivadas de la exigencia de responsabilidad de los jueces será de las 

Audiencias cuando el encausado sea un juez de Primera Instancia y el 

Tribunal Supremo cuando de trate de magistrados de Tribunales 
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Superiores. Ahora bien, si el Decreto sobre responsabilidad de los 

empleados públicos sistematiza un procedimiento para enjuiciar a 

jueces y magistrados, dicho procedimiento no deja de tener un matiz 

disciplinario no conceptualizado en la esfera propiamente criminal. Por 

otra parte, el mismo Decreto instrumentaliza una fórmula inspectora en 

el caso de que se planteen quejas ante el Rey o las Cortes por el mal 

funcionamiento de la Justicia, basándose en lo dispuesto en el articulo 

253 de la Constitución96. Para ello se utiliza la tradicional fórmula de la 

“visita” realizada por personas comisionadas para fiscalizar causas 

fenecidas, sin intervenir en los asuntos que el juez o tribunal tuviera 

pendientes de fallar, evitando así la intromisión en la independencia del 

juez para resolver en procesos tanto criminales como civiles. Se detrae 

la iniciativa de la inspección y control del ámbito de los tribunales y se 

deposita en el Rey y las Cortes. 

 

El imperativo de la responsabilidad judicial también era una 

consecuencia de los problemas del Erario Público, que condicionaba las 

retribuciones de los empleados de justicia al concepto patrimonialista 

de la función judicial: el salario no retribuye el quehacer del empleo, 

sino que se entiende como la devolución del capital que el empleado 

público ha invertido en adquirir las cualidades necesarias para el 

ejercicio del cargo.97Las tradicionales carencias económicas de la 

Justicia, arrastradas hasta épocas recientes, generó un sistema de 

retribución de los empleos de justicia que recaían finalmente sobre los 

intervinientes en los pleitos, tales como la utilización obligatoria del 

papel sellado o la percepción de derechos sujetos arancel. 

 

 
96 Si al rey llegaren quejas contra algún magistrado, y formado expediente 

parecieren fundadas, podrá, oído el Consejo de estado, suspenderle, haciendo 

pasar inmediatamente el expediente al supremo tribunal de justicia, para que 

juzgue con arreglo a las leyes 
97 MARTÍNEZ PÉREZ F., “La constitucionalización de la Justicia (1810-

1823)”. De Justicia de jueces a Justicia de Leyes: hacia la España de 1870. 

Madrid. 2006, pp. 192 y 193. 
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Este es el sistema de control de la actividad de los jueces y 

tribunales diseñado en Cádiz como un medio para garantizar la 

aplicación de la ley y la ausencia de arbitrariedad, el mismo tiempo que 

vinculaba los empleos públicos a la exigencia de las responsabilidades 

derivadas del ejercicio de su cargo. Ahora bien, el diseño implícito en 

las leyes del primer constitucionalismo, nada nos dice cómo se jugó en 

la realidad este control del ejercicio de la judicatura, ni en los 

procedimientos disciplinarios/criminales, ni en el resultado de las 

visitas realizadas por comisionados sobre la actividad judicial cuyo 

origen estaba en las quejas presentadas ante el Rey o las Cortes. 

Quedaría por investigar el número y la incidencia de estas causas en el 

desarrollo general de la acción de juzgar, y lo que es más importante, 

cual fue su resultado en la práctica, tanto con carácter absoluto, como 

su influencia en el desarrollo posterior de esta a actividad de control.  

 

 

8. La organización de los órganos de justicia 
 

La organización de los órganos de Justicia se fue definiendo a 

partir de aquello que ya existía, con excepción de las innovaciones del 

texto constitucional (Tribunal Supremo, alcaldes constitucionales y 

jurados). La “administración” de Justicia a comienzos del siglo XIX no 

presentaba parámetros organizativos que permitiesen trabajar sobre 

ellos con coherencia para las necesarias trasformaciones que se debían 

acometer. Aparentemente era una organización jerarquizada en tres 

niveles: la justicia de alcaldes (ordinarios y mayores) y corregimientos, 

que equivaldría a una justicia de base o proximidad, las Chancillerías y 

Audiencias como un nivel intermedio y El Consejo de Castilla como 

órgano superior de la Justicia del Rey. Jerarquización solo aparente y 

para determinadas cuestiones competenciales, que no implicaba una 

regularización de las competencias funcionales de estos órganos ni 

mucho menos una planta judicial racional. 

 

 

 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

319 

8.1. Las Audiencias 
 
La primera mención que hace la Constitución a las Audiencias, 

es en el artículo 262 al regular que todas las causas, civiles y criminales 

fenecerán dentro del territorio de cada Audiencia. Lo hace por lo tanto 

desde una perspectiva de ámbito territorial que viene a situarse en uno 

de los elementos constitutivos de las antiguas Audiencia y Chancillerías 

de la Monarquía Absoluta. Al finalizar la época moderna se hablaba sin 

distinción de Chancillerías y Audiencias para referirse a los tribunales 

de apelación que habían sido creados desde el siglo XV con la inicial 

Chancillería de Valladolid como modelo, que siguieron prácticamente 

todas la Audiencias que la Monarquía fue disponiendo en distintos 

puntos del territorio. Fueron auténticos instrumentos institucionales al 

servicio del poder real, como tribunales territoriales, y constituyeron 

grandes aparatos judiciales poderosos y respetados. En 1780, cuando se 

crea la última de las Audiencias Reales en Cáceres, eran once estos 

tribunales implantados siempre con criterios de índole territorial. Las 

competencias y funciones de los mismos iban más allá de las 

estrictamente judiciales como tribunales de apelación, pues ejercían 

funciones de gobierno y control sobre los cargos de justicia dentro de 

su demarcación territorial. Además, sus Presidentes (en el caso de 

algunas audiencias Capitán general o Regente) tenían un gran poder de 

decisión y estaban revestidos de un gran prestigio profesional y político, 

ya que desde estos cargos se podían acceder a empleos dentro de alguno 

de los Consejos de la Monarquía. Eran tribunales con una complejidad 

de asuntos que requerían mantener un elevado número de oficiales y 

subalternos a su cargo y que con el tiempo llegaron a presentar una 

hipertrofia funcional que les hacía poco operativos e ineficaces. Estos 

eran los órganos de la justicia superior a los que las Cortes encargaron 

conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su 

demarcación en segunda y tercera instancia, y los mismo de las 

criminales, según lo determinen las leyes: y también de las causas de 

suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el 

modo que prevengan las leyes, y dando cuenta al Rey (artículo 263). Se 

seguían pues configurando las Audiencias como tribunales de 
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apelación, con competencias de control sobre los jueces inferiores de su 

territorio, estableciéndose así una clara relación con sus antecedentes 

del Antiguo Régimen que vieron vaciadas sus competencias 

gubernativas con motivo de la guerra. El número de magistrados que 

integraran las audiencias se determinará por leyes y reglamentos 

especiales, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos 

tribunales y el lugar de su residencia (articulo 271). El cumplimiento 

de este mandato constitucional, se llevó a cabo por el Decreto de 9 de 

octubre de 1812 que aprobaba el “Reglamento de las Audiencias y 

Juzgados de Primera Instancia”. Con esta disposición se buscaba la 

equiparación de las facultades de todas la Audiencias, al mismo tiempo 

que se suprimía la prerrogativa de los casos de Corte. Se trataba de una 

norma de carácter orgánico y funcional de los tribunales que empieza 

por fijar la planta, en tanto no se haga la división territorial prevista en 

el articulo 11 de la Constitución, manteniendose las Audiencias 

existentes en la península y en territorio americano. Las dos 

Chancillerías de Valladolid y de Granada se excluyen de la relación de 

órganos confirmados, incluyéndose como de nueva creación junto con 

la audiencia de Madrid, la de Pamplona y el Saltillo de la América 

septentrional. En la misma norma se establece el territorio de cada uno 

de los tribunales y se fija la planta de los ministros (que tendrán todos 

la misma autoridad y la misma denominación), regentes y fiscales que 

las deben integrar, así como su división en salas. Los Alcaldes y 

Oidores de las Audiencias existentes deberán cesar en el número que 

exceda de la planta fijada, y se suprimen determinados empleos como 

alcaldes de Corte y del Crimen y de Alguacil mayor y Juez mayor de 

Vizcaya. El Reglamento fija las competencias de estos órganos 

mediante una relación cerrada que no permite introducir posibles 

intervenciones que no estén tasadas en el artículo XIII del mismo. 

Además de las competencias jurisdiccionales en cuanto a los asuntos en 

los que se puede intervenir, se regulan los conflictos de competencia, 

las causas de separación y suspensión de jueces inferiores y otras de 

carácter gubernativo interno, como el recibimiento de abogados o el 

examen de escribanos, sin duda residuos de las competencias que estos 

tribunales tenían en el sistema anterior. Por último, el Reglamento 
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establece normas funcionales cómo el número de magistrados que 

deben formar las salas, su asistencia, celebración de las vistas y 

votaciones, relaciones con los abogados y visitas de cárcel. Estas 

disposiciones, en principio de carácter orgánico pero que transcienden 

al ámbito de lo funcional, se conciben como una garantía de rectitud 

para mayor seguridad de los litigantes, pues no dejan resquicio a la 

discrecionalidad gubernativa o jurisdiccional. 

 

 

8.2. La Justicia letrada 
 
El modelo de justicia letrada no era el que los diputados 

liberales de Cádiz pretendían para innovar la Administración de 

Justicia. Se objetivo era una justicia de iguales, al menos electa, 

integrada por alcaldes, árbitros y jurados. Antes de ordenar que en todos 

los pueblos de establecerán alcaldes, se dio prioridad a que hubiese un 

juez de letras con un juzgado correspondiente como cabeza de los 

partidos judiciales que se constituyan. Estos jueces de instancia 

conocerán de los asuntos contenciosos según determinen las leyes, así 

como la cuantía de los negocios civiles que no tengan apelación 

(artículos 273 y 274). El precepto constitucional se desarrolló también 

en el mencionado Reglamento de 9 de octubre de 1812. La norma 

comienza por establecer un sistema para la distribución provisional de 

partidos a cargo de las diputaciones provinciales y juntas, de acuerdo 

con la Audiencia en el territorio de sus respectivas provincias para que 

en cada uno de ellos haya un juez letrado de primera instancia. Hecha 

la distribución, en la que se incluirá el número de subalternos necesario 

en cada juzgado, se enviará a la Regencia quien con su informe se la 

pasará a las Cortes, y una vez que sea aprobada se devolverá a la 

Regencia que procederá a nombrar los jueces de primera instancia que 

sea necesario en cada demarcación.  Los jueces de partido 

desempeñaran sus cargos durante seis años que se prolongaran en tanto 

obtengan nuevo destino, y sus salarios se fijan en un sueldo anual de 

once mil reales de vellón y de los derechos del juzgado con arreglo al 
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arancel. Debido a la condición de letrado que se exigirá al juez de 

primera instancia, se suprimen los asesores. 

 

Las competencias de estos jueces de instancia se fijan por 

exclusión: los asuntos contenciosos civiles y criminales que nos sean 

competencia de los alcaldes o de tribunales especiales. Los procesos se 

sustanciarán por escrito y en los procesos criminales, una vez concluido 

el sumario se remitirán las actuaciones a la Audiencia del territorio. 

También han de realizar los titulares de estos órganos las visitas 

semanales de cárcel. 

 

Indudablemente la figura del juez de instancia, con 

competencia en una demarcación preestablecida y de carácter letrado, 

no supone una verdadera innovación de la constitución gaditana. Es dar 

carácter de naturaleza constitucional a los jueces del sistema anterior, 

corregidores y alcaldes mayores, con los que tienen en común la calidad 

de letrado y de los que se diferencian por la exclusividad de sus 

funciones jurisdiccionales. No mantienen las competencias 

gubernativas propias de la confusión de funciones en estos oficios de 

justicia preconstitucionales, quedando suprimidas en función de una 

efectiva separación de poderes, aunque este principio no tuvo su efecto 

en el caso de los alcaldes constitucionales. 

 

 

8.3. El Supremo Tribunal de justicia 
 

Así como el esquema organizativo de la Administración de 

Justicia en España al finalizar el siglo XVIII estaba inspirado en 

presupuestos de jerarquía orgánica (justicias locales, audiencias y 

chancillerías y Consejo de Castilla), en la Constitución de 1812 se 

rompe este modelo, pues el Supremo Tribunal que se crea en Cádiz no 

supone una instancia última para conocer de las causas y los procesos. 

Los pleitos fenecían en las Audiencias, sin posibilidad de que la 

sentencia que ponía fin al procedimiento pudiese ser recurrida a un 

órgano supremo de la justica, salvo por motivos de nulidad procesal. La 
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jerarquización de órganos, finalmente suponía una garantía para el 

justiciable, que conoce a que autoridad superior puede reclamar en caso 

de no ser atendidas sus peticiones. 

 

La Comisión de Constitución entendió indispensable para que 

hubiese un sistema que permitiese la aplicación de las leyes, que 

existiera un centro de autoridad en que vengan a reunir todas las 

ramificaciones de la potestad judicial, […]  para lo que se estable en 

la Corte un Supremo Tribunal de Justicia, que constituirá este centro 

común. Y se le encomienda la inspección suprema sobre jueces y 

tribunales encargados de la Administración de Justicia.98 En el texto 

constitucional se trasmite a las Cortes la regulación de su composición, 

el número de magistrados y la distribución de salas (articulo 260). Se 

fijan sus competencias como un “numerus clausus” en donde se le 

atribuye dirimir las cuestiones de competencias entre juzgados y 

audiencias y de las audiencias entre si, juzgar las causas que las Cortes 

dirijan contra secretarios de estados y de despacho, así como las causas 

de separación y suspensión de los secretarios de estado y de los 

magistrados de las audiencias, y de las causas criminales contra estos y 

los miembros del propio tribunal supremo. Conocerán de los juicios de 

residencia de los empleados públicos y de los asuntos contenciosos 

pertenecientes al real patronato. Son el tribunal competente para 

enjuiciar los recursos de nulidad de los tribunales eclesiásticos 

superiores y los que se interpongan contra las sentencias dadas en 

última instancia. Oirán las dudas de los demás tribunales sobre la 

inteligencia de alguna ley, consultando al Rey para que las traslade a 

las Cortes. Por último, se encarga al tribunal un control efectivo sobre 

el funcionamiento de la Administración de Justicia examinando las 

listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle las 

audiencias (artículo 261). Está encargado de vigilar la escrupulosa 

observancia que de las leyes hagan los tribunales y de juzgar la causas 

sobre responsabilidad de los jueces y magistrados superiores. Respecto 

a los recursos de nulidad, en el Discurso preliminar, se insiste que solo 

 
98 Discurso Preliminar. Tribunal Supremo. 
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les compete en aquellos supuestos en los que la supuesta nulidad se 

produzca en la tercera instancia, limitándose su conocimiento a si se 

han observado o no las leyes que arreglan el proceso, sin intervenir en 

el fondo de la causa, que se devolverá al tribunal competente para 

ejecutar la sentencia a que haya lugar. Este catálogo de competencias 

del órgano que los gaditanos querían que fuese el centro de su sistema 

de justica, quiebra la jerarquización de su estructura judicial, ya que la 

no posibilidad de intervenir en la interpretación de leyes, que queda 

reservada a las Cortes a propuesta del Rey, y la inexistencia de una 

competencia dirigida a la unificación de doctrina, define su función 

intrínseca como un órgano de control de la actividad de jueces y 

magistrados. En el Decreto CLII, dado por las mismas Cortes en 17 de 

abril de 1812, se crea el Supremo Tribunal, se establece su 

composición, tratamiento de sus miembros, salarios y normas de 

transición después de suprimir los Consejos.  Antes de instalarse el 

Tribunal, los magistrados que han de componerle, prestaran ante las 

Cortes el juramento que prescribe la Constitución. 

 

 

9. Los alcaldes constitucionales 
 

Para no dilatarme demasiado, […] omito (los artículos) 

que mandan los ayuntamientos y las justicias de los pueblos, 

cuya ejecución, o la impide o la elude el interés de algunos 

individuos, o el espíritu de partido de algunas corporaciones. 

Os encargo mucho el nombramiento de alcalde, según dispone 

el art. 275, para que sirva de juez de paz, y os administre la 

justica en los términos que se le señalaren. Es por demás 

hablaros de esta ley admirable. Con solo mirar a lo costosos que 

son los pleitos, […] podéis conocer de cuanta utilidad os serán 

los jueces de paz, que sin duda transigirán la mayor parte de los 

pleitos, que se suscitaren por una composición amigable.99 

 

 
99 POSSE, J.A. Memorias del cura liberal Don José Antonio Posse con su 

Discurso sobre la Constitución de 1812. Madrid. 1884. 
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Es innegable el esfuerzo que los diputados constituyentes 

hicieron en Cádiz para transformar un país cuyas estructuras políticas e 

institucionales hundían sus orígenes en el sistema del Antiguo 

Régimen. No lo tuvieron fácil, no solo por las resistencias internas, sino 

también, y, sobre todo, por la situación de guerra con la que convivieron 

mientras redactaban una Constitución. La definición de los principios 

ideológicos y políticos del nuevo Estado, surgido de la situación de 

revolución que se vivió en España entre 1808 y 1812, resultó un camino 

fácil en comparación con el arduo trabajo de reformar y adaptar las 

instituciones heredadas de la monarquía absoluta a la nueva realidad 

política. En la redacción del Título V De los tribunales, y de la 

administración de justicia en lo civil y en lo criminal, el diseño que de 

la Administración de Justicia se hizo en la Constitución de Cádiz, los 

diputados constituyentes incurrieron en contradicciones al querer 

armonizar el hecho de que la justicia se asentase sobre una base 

profesional y letrada, al mismo tiempo que se insertaban instituciones 

que buscaban la cercanía a la justicia ciudadana como un elemento 

facilitador del acceso del ciudadano a lo “judiciario”. Necesitaban 

estructurar una planta para los juzgados y tribunales, para lo que 

tuvieron que utilizar elementos ya existentes, y sometieron a los jueces 

a la ley, de lo que derivó un sistema de responsabilidad largamente 

reclamado. Dieron prioridad a las reformas de la justicia criminal, pero 

intervinieron en la búsqueda de soluciones para impedir el abuso de la 

justicia civil y las dilaciones en los pleitos. En los casos en los que eran 

conscientes de no poder regular cuestiones en toda su extensión, 

deponían se desarrolló en manos de futuras legislaciones, como las 

leyes procesales o el desarrollo del jurado popular. Hay aspectos del 

Título V de la Constitución en los que los constituyentes fueron muy 

valientes abriendo una brecha para que se pudiesen introducir estilos de 

funcionar en justicia que resultasen eficaces, expeditivos y accesibles a 

los ciudadanos. Otra cuestión es, cual fue la proyección efectiva de estas 

reformas en el futuro, tanto en el inmediato como en el más alejado. El 

reconocimiento del derecho constitucional para que los españoles 

pudiesen resolver sus diferencias por medio de árbitros fue una fórmula 

muy avanzada para aquel momento histórico, tan avanzada que su 
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desarrollo en la legislación tuvo que esperar a la codificación de las 

leyes sustantivas y procesales. Y mientras que se respaldaba que los 

jueces fuese profesionales letrados, independientes e inamovibles en 

sus cargos salvo proceso de responsabilidad en su ejercicio, introducen 

la figura de los alcaldes, llamados “constitucionales”, a los que se les 

encomienda la gestión de otra figura novedosa dirigida a la evitación de 

los pleitos como eran los juicios de conciliación. Alcaldes con 

funciones de gobierno, a los que se les confiaban tareas de sesgo 

jurisdiccionales, con una vulneración intrínseca del principio de 

separación de poderes e independencia del poder judicial. 

 

 

9.1. Antecedentes 
 
En el decreto de 22 de mayo de 1809, la Junta Central 

Gubernativa del Reino, además de acordar la convocatoria de Cortes100, 

dispuso el nombramiento de una Comisión de Cortes y elevar una 

Consulta al País con el fin de conocer los aspectos de gobierno que más 

preocupaban a los españoles. A estas alturas, a nadie le puede 

sorprender el elevado número de respuestas a esta Consulta 

conteniendo críticas, antiguas y reiteradas, al funcionamiento de la 

Justica en general. Los males crónicos de la Administración de Justicia 

civil a los que se hacía referencia en las respuestas giraban en torno a la 

complejidad, tecnificación y lentitud. Si bien es cierto que el grueso de 

las quejas ciudadanas contra la Justicia se centraba en la llamada justicia 

criminal, ámbito en el que se cometían los mayores abusos contra los 

derechos individuales y el que el arbitrio judicial causaba mayores 

estragos, una de las peticiones más comunes a que dio lugar la Consulta 

fue la necesidad de abreviar y simplificar los procesos, buscando la 

unidad de fórmulas de sustanciación, y dejando manifiesto el 

 
100 Jovellanos fue el alma de la Comisión de Cortes, y creó hasta siete juntas 

auxiliares, con el objeto de preparar los informes que darían lugar a las 

reformas de las que debían ocuparse las Cortes. Los informes se pidieron a las 

Juntas superiores, Ayuntamientos, Universidades, Obispos, Cabildos y 

Consejos. SUÁREZ VERDAGUER, F. ob. cit. p. 18. 
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descontento general por la actuación de los oficios de justicia: 

procuradores, abogados y escribanos, entre otros. En Cádiz se buscó un 

modelo alternativo al de los jueces profesionales y letrados, en la 

indagación de acciones del poder que generasen mayor confianza en los 

ciudadanos, aplicando una concepción de la justicia de carácter 

preventivo para las libertades y amparo del derecho, en un proyecto de 

justicia de iguales paralela a la justicia profesional.101 Este modelo 

basaba su confianza en las decisiones de personas que pudieran sentirse 

como iguales por el hecho de haber participado en su elección: una 

justicia no profesional de base representativa, como una respuesta a las 

quejas ancestrales sobre la complejidad y la carestía de los pleitos 

civiles, y adecuada a un ámbito institucional lleno de carencias sin el 

desarrollo efectivo de una justicia profesional. Al no requerir en su 

actuación de conocimientos específicos, no precisaba la ayuda de 

profesionales del derecho.  

 
Como la índole de nuestra antigua Constitución se 

conserva casi inalterable en la sabia y popular de los jueces 

alcaldes elegidos por los pueblos y como nada puede inspirar 

más confianza que el que nombren por si mismos de entre sus 

iguales las personas que hayan de terminar sus diferencias102.  

 

 

Ahora bien, los alcaldes ordinarios electos lo eran por periodos 

de tiempo limitados, lo que implicaba una degradación de la acción de 

la justicia dada la falta de continuidad de los titulares de la jurisdicción 

real ordinaria, de ahí que la Constitución se decantase por una justicia 

profesionalizada, letrada, inamovible e independiente del poder que la 

nombraba: […] han movido a la Constitución a generalizar el sistema 

de jueces letrados para la primera instancia mientras permanezca 

 
101 ALONSO ROMERO, M.P. Orden procesal y garantías entre Antiguo 

Régimen y constitucionalismo gaditano. Madrid. 2008, pp 310 y ss. 
102 DISCURSO PRELIMINAR, Justicia en los pueblos. 
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unida en unas mismas personas la facultad de calificar el hecho y 

aplicar la ley.103 

 

La alternativa a esta justicia profesional se reflejó en varios 

frentes: 

 

• Se elevó el arbitraje a categoría de derecho 

constitucional. 

 

• El juicio de conciliación se establece obligatorio con 

carácter previo a la interposición de una demanda civil o una querella 

por el delito de injurias. 

 

• Se optó por una justicia de base popular y ciudadana al 

atribuir funciones judiciales a los alcaldes constitucionales. 

 

• Se enuncia el jurado popular como una garantía 

procesal para la calificación de los hechos. 

 

 

Se suele considerar como un elemento de quiebra de la 

separación de poderes los cometidos jurisdiccionales encomendados a 

los alcaldes […] El origen popular de la jurisdicción de los alcaldes 

constitucionales obligó a hacer un discurso sobre aquella radicalmente 

diferente de la justicia letrada, convirtiéndose por ello en un modesto, 

pero interesantísimo observatorio de otra forma de impartir justicia.104 

 

 

 
 
 

 
103 Ibidem. 
104 LORENTE SARIÑENA, M. “Reglamento Provisional y administración de 

justicia (1833-1838)” El tercer poder. Frankfurt., 1992, p. 227. 
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9.2. Regulación en la Constitución 
 
La primera vez que en la Constitución se menciona a los 

alcaldes es en el artículo 275, dentro del Título V en el que se está 

regulada la Justicia, y en su Capítulo I, de los tribunales. Después de 

las líneas políticas definidoras del sistema liberal de justicia, y de 

preceptos de carácter orgánico reglamentando la composición y 

funciones del Supremo Tribunal, Audiencias y Jueces de partido, como 

en una escala inferior, introduce que en todos los pueblos se 

establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus 

facultades, así en lo contencioso como en lo económico. Las funciones 

de estos “alcaldes-jueces de paz” se determinarán por las leyes 

posteriores, pero ya se sienta el principio de la doble competencia: 

contenciosa (judicial) y económica (gubernativa). En la misma 

constitución se les atribuye el oficio de conciliador en su artículo 282 

previo a la regulación de la conciliación. La figura de los alcaldes, como 

parte integrante de los ayuntamientos, está regularizada en su Título VI, 

Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. En el capítulo 

I, De los ayuntamientos incluye la figura de los alcaldes como un 

elemento de gobierno de los Ayuntamientos, junto con los regidores y 

los procuradores síndicos. Todos los cargos serán nombrados por 

elección en los pueblos que se celebrará en el mes de diciembre, y 

entrarán a ejercer sus cargos el primero de enero del año siguiente 

(artículos 312, 313, 314 y 315). Después se enumeran los requisitos 

exigidos para poder acceder al cargo de alcalde: además de ser 

ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de 

veinte y cinco años, con cinco a lo menos de residencia en el pueblo. 

Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos 

empleados (artículo 317). En el artículo siguiente se declara la 

incompatibilidad para ejercer los cargos municipales con ningún 

nombramiento real de empleo público que este en ejercicio. A 

continuación, en el artículo 321 se enumeran las funciones de los 

ayuntamientos, todas ellas de carácter gubernativo: policía, 

contribuciones y fomentos de bienes de utilidad pública, comercio y 

agricultura. Nada en este título de la Constitución hace referencia a las 
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competencias jurisdiccionales que en el título anterior se han conferido 

a estos alcaldes, autoridades de gobierno de los pueblos. Pero 

previamente a este catálogo de funciones de los pueblos, en el artículo 

282 a los alcaldes de cada pueblo se les atribuye la facultad de ejercer 

en él el oficio de conciliador, y el que tenga que demandar por negocios 

civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto. No hay 

referencia en el texto constitucional a otras atribuciones jurisdiccionales 

de los alcaldes, más allá de las meramente conciliadoras. Fue la 

legislación posterior la que desarrolló otras competencias de los 

“alcaldes constitucionales”, así denominados en la práctica para 

diferenciarlos de los “alcaldes ordinarios” del sistema anterior. Para 

Ortiz de Zúñiga, los alcaldes de la Constitución se diferenciaban de los 

jueces de Primera Instancia en que, estos eran de nombramiento real 

por seis años o en tanto no sea previsto su destino, mientras que los 

alcaldes eran electos. Los jueces de instancia han de ser letrados y no 

pueden ser separados de su cargo si no es por justa causa105. 

 

 

9.3. Referencia a los alcaldes ordinarios 
 
Como ya se ha dicho, la Administración de Justicia en Castilla, 

y por extensión desde el siglo XVIII a todos los reinos peninsulares, se 

había configurado durante siglos de manera estratificada y confusa, 

entrecruzándose cargos de justicia locales con otros de mayor extensión 

territorial, a los que se superponían los tribunales superiores, las 

Chancillerías y Audiencias, y todo el entramado sujeto a los 

movimientos que el Consejo de Castilla pudiera hacer. No es fácil 

efectuar una definición de cual era realmente la jurisdicción ordinaria, 

y casi, siguiendo a los tratadistas, habría que buscarla mediante la 

exclusión de otras jurisdicciones especiales. Desde el siglo XV, la 

generalización del corregimiento suspende la justicia ordinaria dentro 

del territorio que le es propio, en el que solo subsisten como jueces los 

 
105 ORTIZ DE ZÚÑIGA, G. Tratado de la jurisdicción ordinaria para la 

dirección y guía de los alcaldes de los pueblos de España. pp 265 y ss. 
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alcaldes ordinarios de las villas exentas, con contenido jurisdiccional 

limitado. 

 
Alcaldes ordinarios son aquellos jueces que se ponen en cada 

pueblo, ya por nombramiento del rey, o ya por algún señor a 

quien Su majestad por Real Privilegio le haya concedido la 

facultad de nombrarlos, o ya nombrados por los Concejos, 

Ayuntamientos o Cabildos, que por tolerancia de Su Majestad 

nombran cada año dos personas del mismo pueblo, […] a quien 

en nombre del Rey obedezcan todos los demás vecinos y 

transeúntes que estén en el mismo pueblo o su jurisdicción o 

termino106. 

 

 

Para este autor, los alcaldes, en los lugares de realengo, tenían 

competencia para toda la jurisdicción ordinaria, contenciosa y 

voluntaria, con carácter pleno, y podían sustanciar los pleitos, 

sentenciar y ejecutar sus sentencias, cuando fuese necesario con arreglo 

de asesor y con arreglo a las leyes, además de poder actuar en lo tocante 

a economía y policía del pueblo. Conocían en causas civiles de hasta 

quinientos reales de vellón y criminales en las que la pena no excediese 

de una ligera corrección, sustanciándose ambas en juicio verbal. Podían 

los alcaldes detener a las personas, y no podían formar causas sumarias, 

ni de oficio, ni a instancia de parte107. 

  

 

 
106 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Tratado de la jurisdicción ordinaria para la 

dirección y guía de los alcaldes de los pueblos de España, p. 42. Esta obra se 

publico en 1843. 
107 En 1742 LORENZO SANTAYANA Y BUSTILLO, en su obra Gobierno 

político de los pueblos de España. Madrid, 1979, considera que los alcaldes 

ordinarios de las aldeas sujetas a la cabeza de partido pueden entender en 

causas civiles hasta en cantidad de 600 maravedíes, y proceder en las 

criminales las primeras diligencias de la prisión de reos y embargo de sus 

bienes. 
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Estos alcaldes ordinarios, aunque su aprobación fuese de 

carácter real, eran designados conforme a los privilegios o los antiguos 

fueros que gozaban las villas exentas108. Antes de que se implantasen 

los corregimientos en todos los territorios, y aun después hasta que se 

completó una red más extensa, los alcaldes ordinarios (uno o varios en 

cada ciudad o villa), tenían un papel de gran importancia cuantitativa 

en la actividad de administrar justicia. Era esta una justicia próxima a 

los intervinientes, mediante la que se resolvían gran cantidad de 

conflictos que atañían a la vida ordinaria de los habitantes de estos 

lugares. El sistema de designación de estos jueces era muy variado, pues 

se regía por lo establecido en cada fuero, y su nombramiento solía 

hacerse por sistemas diferentes (elección, insaculación o coaptación). 

En cualquier caso, los elegidos debían ser confirmados por el Concejo 

y en algunos casos por el representante real en el municipio. Al decaer 

la autonomía municipal en base a las injerencias de la monarquía 

absolutista, la designación de los alcaldes se hace, o bien directamente 

por el Rey, o bien mediante la presentación de una lista de las personas 

propuestas por en Concejo, a veces en forma de terna, de entre los 

cuales el monarca elegía a uno. En el mecanismo del nombramiento de 

los alcaldes de ciudades y villas se produjo con el tiempo una distorsión 

que llevó a la patrimonialización de los oficios, influyendo en los 

mecanismos de nombramiento, y en el ejercicio del cargo y en su 

duración. 

 

Los alcaldes ordinarios eran jueces legos en derecho, y para 

resolver las cuestiones jurídicas que se les presentaban se veían 

obligados a nombrar un asesor. Aunque también ocurría que esto jueces 

locales, pese a su ignorancia jurídica intentaban resolver los conflictos 

por ellos mismos, produciéndose cierta confusión en sus 

administrados109. Pero las más de las veces eran los propios escribanos 

 
108 ROLDÁN VERDEJO, R. Los jueces de la monarquía absoluta. La Laguna. 

1989, p.108 
109 La confusión que padecen algunos Alcaldes Ordinarios, pues 

acompañándolos buen celo, no saben que hacerse en la Administración de la 

Vara, que por un año se les confiere. Si consultan un Abogado, y le sale mal, 
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de número los que les aconsejaban que hacer en cada situación, ya que 

eran ellos los que realmente conocían los pleitos y a los pleiteantes. Con 

carácter residual frente a los corregidores, los alcaldes ordinarios 

entendían en primera instancia de causas civiles y criminales, 

limitándose su competencia a cuestiones de menor cuantía y a 

diligencias a prevención en lo criminal. Pero el alcance de estos jueces 

locales no estaba en la importancia económica de las cuestiones ante 

ellos ventiladas, ni en su aportación al mundo del derecho, sino en haber 

sido una justicia próxima a los convecinos, resolviendo las cuestiones 

que para los habitantes de las poblaciones rurales resultaban de 

trascendencia social y personal: eran la justicia próxima y conocida. 

 

Pese a este reconocimiento a posteriori, y desde el análisis 

histórico, de la labor en justicia de los alcaldes ordinarios, los tratadistas 

jurídicos, en su momento, no demostraban tener muy buena opinión de 

estos jueces locales. Castillo de Bovadilla los trata con un cierto 

desprecio:  

 
Alcalde idiota y rustico […] atenido en todo a lo que 

ordenare el escribano caro o el assessor barato, […] siendo su 

jurisdicción diminuta110. 

 

 

En las respuestas recibidas a la Consulta al País de 1809, se 

mostró una escasa, o nula, simpatía hacia los jueces legos en derecho, 

por su corta instrucción y porque terminaban siendo objeto del 

resentimiento de sus vecinos, de los escribanos y los demás oficios de 

justica. Se les veía como jueces ignorantes en manos de escribanos 

desalmados e interesados en alargar los pleitos mediante la discordia 

con el fin de enriquecerse. De ahí que las soluciones ofrecidas para 

 
se desesperan; y como alcalde y Súbditos regularmente son labradores, se 

forman una justicia a su modo que a penas hay quien la entienda. BERNI Y 

CATALÁ, Instrucción de Alcaldes Ordinarios, p. 1. 
110 CASTILLO DE BOVADILLA, G. Política para Corregidores y Señores 

de Vasallos en tiempo de guerra y paz. Madrid. 1978, p. 640. 
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resolver tamaño problema pasasen inevitablemente por una justicia 

letrada con una dotación decente. Ante este tipo de ataques, nadie 

defendió la justica popular, pues la justicia de iguales no aparecía en la 

consulta como una garantía. La garantía para una correcta 

administración de justicia se residenciaba en el cumplimiento de la ley 

por parte de las jueces y en la exigencia de responsabilidad por su 

inobservancia.111 

 

 

a. Alcaldes y conciliación 
 

Por el Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 6 

de agosto de 1811, se incorporan a la nación todos los señoríos 

jurisdiccionales, y en tanto se procediera al nombramiento de las 

justicias y demás funcionarios públicos, las justicias señoriales cesarán 

en sus cargos. Se exceptúan los Ayuntamientos y los alcaldes ordinarios 

que permanecerán hasta finalizar el año. Al situar la jurisdicción en 

manos de alcaldes y cabildos, se estaba desalojando la justicia señorial 

y se deja su ejercicio al cargo de los alcaldes todavía ordinarios a los 

que se les confió la potestad en los territorios de señorío. Al igual que 

el Decreto I de 24 de septiembre de 1810 en el que se confirman todos 

los tribunales de justicia del reino para que continúen administrando 

justicia, con el decreto de abolición de los señoríos se confirma a los 

alcaldes ordinarios de los pueblos de señorío, en tanto no finalice el año.  

 

En la complicada tarea que se presentaba ante los 

constituyentes para reestructurar al aparato de justicia en todo el país, 

se vieron avocados a la necesidad de disponer de los alcaldes 

constitucionales dado el déficit de jueces letrados que existía. Se les 

configuró como jueces en sustitución en los lugares en los que no 

existiese juez letrado, atribuyéndoles competencias jurisdiccionales en 

 
111 ALONSO ROMERO, M.P. Orden procesal y garantías entre Antiguo 

Régimen y constitucionalismo gaditano, pp 123 y 124. 
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determinadas causas y pleitos y constitucionalizando las conciliaciones 

como un medio de prevenir la litigiosidad. 

 

La Constitución instituyó a los alcaldes como parte integrante 

de los ayuntamientos, y además les encomendó la tarea de ejercer el 

oficio de conciliador, para lo cual debía auxiliarse de dos hombres 

buenos, y oyendo a ambas partes, demandante y demandado  se enterará 

de las razones en las en que apoyen su intención, y una vez oído el 

dictamen de los dos asociados, tomará la providencia que le parezca 

propia para terminar el litigio sin más progreso, que se terminará si las 

partes se aquietan con esta decisión extrajudicial. (artículo 283). El 

debate que planteaba esta doble vertiente en las competencias de los 

alcaldes de la Constitución estaba condicionado por el hecho de que la 

asignación a estos miembros de los ayuntamientos, y por lo tanto 

autoridades de gobierno, la función de conciliadores, se entendía como 

una quiebra del principio de separación de poderes que era uno de los 

pilares del nuevo régimen político que la Constitución establecía. Para 

ello habría que analizar el contenido del artículo 283, del que parece 

deducirse que la competencia del alcalde como conciliador era ajena a 

la función jurisdiccional propiamente dicha. Tal como está concebida 

la conciliación en la Constitución de Cádiz, el Alcalde estaría actuando 

fuera del marco de la jurisdicción, pues no decide sobre el fondo del 

conflicto ni en el marco de un proceso, ni siquiera como una actividad 

judicial dirigida a hacer una declaración sobre derechos. En 1820, el 

Fiscal del Tribunal Supremo reconocía que los alcaldes conciliadores 

no suponían infracción o desconocimiento de los artículos 249 y 250 de 

la Constitución, desde el momento que se negaba que la conciliación 

fuera un juicio: la conciliación es llamada con impropiedad juicio, 

aunque se celebre y ejerce a la manera de juicio oyendo a una y otra 

parte: es más bien un medio de evitar los juicios, como que cuando las 

partes se conforman amigablemente no tiene necesidad de acudir a los 

jueces112. No era por lo tanto, se entendía, la conciliación un acto de 

 
112 MARTÍNEZ PÉREZ, F. La constitucionalizacion de la justicia (1810-

1823), en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, p. 

203. 
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jurisdicción, sino una medida política en evitación de los pleitos. 

Indudablemente, se puede ver a los alcaldes constitucionales como una 

prolongación de la justicia tradicional, más que como una quiebra del 

principio de división de poderes, como la institucionalización de la 

pugna entre autoridades antiguas y nuevas, y la inercia tradicional de la 

justicia del Antiguo Régimen. Pero también, no hay que olvidar una 

cuestión de orden práctico, como era en aquellos momentos las 

dificultades que implicaban las distancias geográficas y las escasas 

comunicaciones para poder acceder a la Administración de Justicia. Se 

puede percibir como un intento de mantener una justicia de proximidad 

en una organización territorial que no podía crear una retícula de 

juzgados de primera instancia al alcance de toda la población del país. 

Se convertían así los alcaldes constitucionales en órganos de apoyo a la 

jurisdicción ordinaria en aquellos lugares en los que no alcanzaba a 

llegar con inmediatez la justicia de primera instancia.   

 

 

b. Competencias de los alcaldes constitucionales 
 

Como se ha visto, la primera regulación orgánica de la justicia 

gaditana se articuló en el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de 

Primera Instancia de 9 de octubre de 1812. En el capítulo II, De los 

jueces letrados de partido , en el número IX del artículo 1 se dispone 

que no conocerán los jueces de partido, sino por los respetivo al pueblo 

de su residencia, de las demandas civiles que no pasen de quinientos 

reales de vellón en la Península e islas adyacentes, y de cien pesos 

fuertes en Ultramar; y de lo criminal, sobre palabras y faltas livianas 

que no merezcan otra pena que alguna advertencia, reprensión o 

corrección ligera, que serán competencia de los alcaldes del partido. 

Estos procesos se determinarán mediante juicio verbal, sin posibilidad 

de apelación, ni otra formalidad que la de asentarse la determinación, 

con expresión sucinta de los antecedentes, firmada por el juez y 
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escribano, en un libro que deberá llevarse para este efecto.113 En el 

capítulo IV del mismo Reglamento se dispone que, en tanto no se 

aprueba la distribución de partidos judiciales, y se nombren por el 

gobierno los jueces de letras de los mismos, todas las causas civiles y 

criminales se seguirán en primera instancia ante los jueces de letras de 

real nombramiento, y los Alcaldes constitucionales de los pueblos, y en 

los pueblos en los que no haya juez de letras, ejercerán la jurisdicción 

contenciosa en primera instancia los alcaldes constitucionales, como la 

han ejercido los alcaldes ordinarios. Con anterioridad, el Decreto 

CXCVIII, de 7 de octubre de 1812 dispone que, con el fin de evitar las 

dudas que pudieran suscitarse acerca de la administración de justicia 

por los alcaldes constitucionales, decretan [las Cortes Generales y 

Extraordinarias] que, en los pueblos de señorío, que antes eran 

pedáneos, ejerzan los alcaldes constitucionales que se nombren en ellos 

la jurisdicción ordinaria civil y criminal en el territorio o termino 

jurisdiccional que antes tuviesen señalado.  

 

El capítulo III del Reglamento, después de regular la 

conciliación y su práctica, confiere a los alcaldes competencia para 

conocer en sus demarcaciones de las demandas civiles que no excedan 

de quinientos reales y de los negocios criminales sobre injurias y faltas 

leves que se sustanciarán como un juicio verbal sin formalidades. 

Además, conocerán en todas las diligencias judiciales sobre asuntos 

civiles, hasta que lleguen a ser contenciosas entre partes, en cuyo caso 

se remitirán al Juez del partido. Así mismo conocerán, a instancia de 

parte, de aquellas diligencias, que, aunque contenciosas sean 

 
113 La Comisión nombrada por la Cortes para redactar el proyecto de ley sobre 

la nueva organización de las Audiencias y de los Primera Instancia, 

recomendaba que dentro de las competencias de los alcaldes se incluyera la 

práctica de diligencias judiciales no contenciosas, las contenciosas con carácter 

urgente o porque dependan de términos fatales, considerando que los alcaldes 

son unos verdaderos jueces y las personas más autorizadas para estos casos. 

DÍAZ GONZÁLEZ, F.J. y CALDERÓN ORTEGA, J.M., “La administración 

municipal de Justicia en la España del siglo XIX” Revista de Estudios 

Histórico jurídicos. Valparaíso, Chile. 2013, p. 304. 
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urgentísimas, como la prevención de un inventario, la interposición de 

un retracto y una vez evacuado el objeto las remitirán al juez. En el caso 

de cometerse en el pueblo algún delito, o encontrarse algún delincuente, 

podrán y deberán, de oficio o a instancia de parte, a formar las primeras 

diligencias de la sumaria, y prender a los reos, siempre que sean 

sorprendidos in fraganti o comentan hechos que serían castigados con 

pena corporal. Dando cuenta inmediatamente al juez de su partido, 

remitiendo las diligencias y poniendo a disposición al reo. Las mismas 

competencias tendrán los alcaldes de los pueblos en los que residen los 

jueces de partido. 

 

El Decreto de 9 de octubre de 1812 introduce por primera vez 

en la legislación procesal, no histórica, el juicio verbal como un proceso 

específico diferenciado del llamado “juico ordinario”. Es importante 

esta recepción en el nuevo sistema legislativo nacido de la Constitución 

de un proceso originado históricamente para abreviar los pleitos, y que 

desde ahí siguió su recorrido, regulado en la legislación procesal 

codificada y mantenido hasta la actualidad. Según la Enciclopedia 

Legal, es el juicio en que no se ventila ni decide por escrito, sino 

puramente de palabra, el negocio sujeto a él, por su escasa cuantía, 

aun cuando se escriba o asiente su resultado. Dos aspectos a destacar: 

la escasa cuantía objeto de la reclamación y su carácter no escrito. El 

juicio ordinario era el regulado como proceso declarativo tipo o modelo, 

frente a procesos especiales o sumarios como las ejecuciones o los 

interdictos. Este proceso escrito, absolutamente informado por el 

Derecho Común, que contiene en las Partidas su regulación 

fundamental completadas por deposiciones recopiladas, debido a las 

formalidades intrínsecas de su tramitación y aquellas que de manera 

superflua la práctica forense fue incorporando, se convirtió en un 

recorrido arduo para las partes intervinientes, difícil de manejar por los 

tribunales y origen de muchos de los reproches que históricamente se 

hicieron al funcionamiento lento y tortuoso de la justicia. Los pleitos se 

hacían largos por excesos formales y el exceso de trámites originados 

por los profesionales. El Derecho Común aportó formas 

procedimentales rituarias y actos procesales complejos, lo que se 
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entendió como “el sagrado orden de los juicios” y fue la causa de la 

lentitud, la complicación y la exagerada exigencia de las formas 

procesales. Desde la crítica externa del sistema (los intervinientes 

procesales se movían, y querían seguirse moviendo en este mar de 

trámites y formalidades superfluas), empieza a cuestionarse la 

simplificación de la tramitación procesal abreviando los términos y 

actuaciones, si bien se podían ver afectadas las garantías, invalidando 

así las ventajas de la rapidez. En esta línea, se buscó un tipo procesal 

simplificado y pleno, que contrarrestase los excesos formales 

antieconómicos. LUCAS GÓMEZ NEGRO, un autor práctico que 

escribió un manual procesal a comienzos del siglo XIX, veía la práctica 

forense como un arte odioso de enredar un litigio, y hacer que perezca 

la justicia y la inocencia por lo largo y tortuoso de las formas114. Los 

llamados juicios plenarios rápidos tienen su origen doctrinal en el siglo 

XIV, en la Constitución Saepe Contigit del Papa Clemente V de 1307. 

Fue una respuesta, en el marco del derecho canónico, para controlar las 

prácticas extendidas de prescindir de las formalidades y tomar las 

decisiones una vez sabida la verdad. Además de suprimir o reducir los 

trámites innecesarios, se acortan los términos y se concede al juez la 

dirección del proceso (frente al principio dispositivo de las partes), 

pudiendo dictar sentencia cuando esté suficientemente instruido. 

 

Estos juicios plenarios rápidos aparecen ya en Las Siete 

Partidas con anterioridad a la promulgación de la Sepe Contigit. Todo 

juzgador debe dar su juicio acabado, pero hay pleitos que pueden ser 

juzgados sin escrito y por palabra tan solamente: y esto será cuando la 

demanda fuese de cuantía de diez maravedíes, o sobre cosa que no 

valiese más de esta cuantía, y cuando la contienda acaeciese entre 

hombres pobres y viles; pues a estos debe el juzgador oír  y la librará 

llanamente de forma que no deba de hacer costa y misión por razón de 

las escrituras […]115 En la siguiente ley se establecen una serie de 

supuestos de carácter urgente y en situaciones de personas 

 
114 GÓMEZ NEGRO, L. Ideario procesal. Madrid, 1824, p. 10. 
115 Partida 3, título 22, ley 6. 
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desprotegidas (huérfanos menores de catorce años, reclamaciones de 

alimentos, viudas encintas que reclaman a favor del nasciturus) en los 

que escudriñada y sabida la verdad del pleito debe el juzgador dar su 

juicio […], hay pleitos en los que el juzgador no tiene que hacer gran 

escudriñamiento, sino oírlos y librarlos llanamente. De esta forma se 

recoge una tradición de los derechos locales para evitar los pleitos 

complicados en cuestiones de poca entidad o de carácter urgente, sin 

escrito, verbalmente, oyéndolos y librándolos llanamente. En una ley 

dada en Toledo por los Reyes Católicos en 1480 se pone de manifiesto, 

que teniendo conocimiento que llegan al Consejo (del Rey) negocios 

civiles y criminales que se podrían despachar sin hacer de ellas 

comisión, tendrán los jueces poder y jurisdicción para conocer de tales 

negocios y verlos y librarlos y determinar simplemente y de plano, y 

sin estrepito y figura de juicio, solamente sabida la verdad; sobre su 

sentencia no se podrá interponer apelación116. En dos leyes dadas en 

Madrid en 1534 y en 1594, se ordena que en los pleitos civiles y de 

deudas que fueran de cantidad inferior a mil maravedís, para que en 

ellos haya toda la brevedad, no haya orden ni forma de proceso, ni tela 

de juicio ni solemnidad alguna; salvo que, sabida la verdad 

sumariamente, la justicia proceda en pagar lo que debiere; y que no se 

asiente por escrito sino la condenación o absolución; y que no se 

admitan escritos ni alegaciones de los Abogados; ni que haya apelación 

ni restitución. El escribano ante quien pasara la causa no puede llevar 

más derechos que medio real, y se encarga a los jueces que lo despachen 

con toda brevedad.117 Por Real Cedula de 6 de octubre de 1768 se eleva 

la cuantía de los juicios verbales a la cantidad de quinientos reales en el 

conocimiento de las causas que tengan los alcaldes de cuartel. 

 

Este era el contenido de la legislación a comienzos del siglo 

XIX en lo relativo a procesos simplificados, de carácter oral y para cuyo 

fallo no se precisa por parte de los jueces nada más que saber la verdad. 

Siempre referidos a reclamaciones de pequeña entidad y dentro del 

 
116 NR 21.4.2. y NoR 1.5.4. 
117 NR 19 y 24.9.3 y NoR 8.3.11. 
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ámbito de la justicia civil. En la legislación gaditana se recogen los 

mismos presupuestos cuando se otorga a los alcaldes constitucionales 

la competencia para conocer de los juicios verbales. El reglamento de 9 

de octubre de 1812 incluye, además, entre las competencias de los 

alcaldes por este procedimiento, el conocimiento de las faltas 

criminales de carácter leve. Posteriormente, en el Reglamento 

Provisional para la Administración de Justicia de 1835, los juicios 

simplificados se bifurcan en función de su cuantía, dando lugar a dos 

tipos: 

 

1. El procedimiento verbal competencia de los alcaldes 

hasta una cuantía de diez duros. 

 

2. Un proceso simplificado competencia de los jueces de 

Primera Instancia, también determinado por la cuantía (entre 

veinticinco duros hasta 40 mil maravedíes), escrito conforme a derecho, 

simplificando y abreviando los trámites cuanto lo permitan las leyes y 

el esclarecimiento de la verdad. Es este proceso simplificado el 

heredero del tradicional proceso plenario rápido. 

 

 

Por lo demás, es evidente que los legisladores tomaron el 

modelo histórico de juicio abreviado para cuestiones de pequeña 

entidad, en los que el elemento definidor era la oralidad, frente al 

principio de escritura reservado para el proceso civil ordinario. La 

denominación de juicio verbal hay que atribuírsela a la doctrina práctica 

del derecho, que por otra parte mantuvo una postura crítica respecto de 

este tipo litigioso al considerar que, fallar una vez sabida la verdad, 

libera al juez de la sujeción a la ley facilitando el arbitrio judicial. Sin 

embargo, ni las leyes, ni la doctrina práctica nada dicen de la 

repercusión de esta reforma procesal y orgánica y su grado de 

aplicación en un sistema aun definido por el proceso escrito con todas 

las consecuencias que implicaba para el quehacer procesal. Queda ahí 

abierta una puerta a la investigación de la incidencia real de este tipo de 

procedimientos abreviados por reclamaciones de menor entidad en el 
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primer tercio del siglo XIX. Sí es un hecho que los juicios verbales 

pasaron al Reglamento Provisional de 1835 y de ahí a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1855. 

 

Después de esta reforma contenida en el Reglamento de 1812, 

los alcaldes de la Constitución devinieron de nuevo en un tipo especial 

de “alcaldes ordinarios”, pues a sus competencias de gobierno en los 

ayuntamientos se le sumaban competencias jurisdiccionales, de menor 

calado que las atribuidas a los Jueces de Partido, y además seguirían 

siendo jueces conciliadores. Es en este momento legislativo en el que, 

sí se puede hablar de quiebra del principio de separación de poderes, 

pues a unos representantes municipales, ajenos a la organización del 

poder judicial, se les entregan competencias para resolver, por el cauce 

del juicio verbal, muchos de los conflictos originados en los pueblos, y 

para ello han de ejercer verdadera jurisdicción, aunque en una menor 

extensión que la que tenían atribuida los antiguos alcaldes ordinarios. 

Los alcaldes presentaban una ventaja sobre los jueces de primera 

instancia, vinculada a la extensión de sus competencias gubernativas, 

ya que podían realizar primeras diligencias contra sujetos aforados 

fundándose en el carácter policial del que estaba investido el alcalde. 

Quizás, la verdadera diferencia entre estos jueces “inferiores” y los 

jueces letrados de los partidos judiciales, haya que buscarla en la 

ausencia de responsabilidad de los primeros por vulnerar las leyes en el 

ejercicio de su cargo, y a que, por sus funciones contenciosas, se les 

pudiese reclamar una responsabilidad particular como jueces. El alcalde 

constitucional quedaba al margen del sistema de responsabilidad de los 

jueces, no por ser lego, sino porque debía su nombramiento a la elección 

de sus vecinos y no a un nombramiento real. La preferencia del 

constitucionalismo gaditano, por la extensión de una justicia 

profesional letrada de primera instancia, […] descansaba en la razón 

fundamental de que, por su actividad judicial, no pudiera hacerse 

efectiva la responsabilidad de los munícipes ni de sus asesores letrados: 
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“porque no tiene pacto ninguno con la Nación en razón de la aplicación 

de las leyes y forma de enjuiciar”118. 

 

El constitucionalismo gaditano diseñó una Administración de 

Justicia basada en jueces de primera instancia que conocerían de la 

litigiosidad que venía tradicionalmente encomendada a los “jueces 

ordinarios”: alcaldes mayores, alcaldes ordinarios y corregidores. Los 

“alcaldes constitucionales”, debido a su naturaleza gubernativa, podrían 

servir de contrapeso ante la justicia profesional. Su implantación, como 

ocurrió con todas las instituciones de Justicia en el primer tercio del 

siglo XIX, no fue ni generalizada ni continua. Con la vuelta al 

absolutismo el 4 de mayo de 1814, la obra legislativa de las Cortes de 

Cádiz en lo referente a la justicia de instancia volvió al sistema anterior 

a la Constitución, recuperándose los Alcaldes Mayores y los 

Corregidores. En el trienio liberal se restableció el Reglamento de las 

Audiencias y Juzgados de Primera Instancia de 1821, modificándose 

en algunos aspectos las funciones de los alcaldes. En el Decreto de 18 

de mayo de 1812 se regulaba de nuevo la conciliación, excluyendo de 

su ámbito asuntos que afectaban al interés público, como las causas 

eclesiásticas o de Hacienda, los interdictos, las ejecuciones de bienes 

para el cobro de impuestos, la partición de la herencia y el concurso de 

acreedores. No es hasta la promulgación del Reglamento Provisional119 

para la Administración de Justicia en lo respectivo a la jurisdicción 

ordinaria de 1835, donde en el marco de una amplia regulación 

orgánica de la justicia en la que se incluían normas procesales, se 

regulaba extensamente la conciliación y las competencias de los “jueces 

de paz”. La sección segunda del capítulo 2, Alcaldes y tenientes de 

Alcaldes como jueces ordinarios disponía las funciones judiciales de 

estos órganos municipales, que además de tener la competencia 

 
118 MARTÍNEZ PÉREZ, F.  Constitución de la justicia en Cádiz. jurisdicción 

y consultas en el proceso constituyente de la potestad judicial. p. 397. 
119 El Reglamento de 1835 tenia carácter “provisional”, y estuvo vigente hasta 

la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, también 

provisional, que se mantuvo con este carácter hasta 1985. Nada más duradero 

en nuestro país que una ley provisional. 
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Competencias Constitución Reglamento 

1812 

Reglamento 

1821 

Reglamento 

1835 

Oficio de conciliador X X   

Sus facultades se determinan por las leyes X    

Actuación previa urgente en conciliación  X  X 

Juicios verbales 500 rr/faltas leves  X  X 10 

duros/faltas 

leves 

Alcalde + 2 hombres buenos  X  X 

Oír al demandante y al demandado  X  X 

Oír dictamen del asociado  X  X 

Providencia ante el escribano  X  X 

Sin formalidad ni apelación  X  X 

Expresión sucinta de antecedentes  X  X 

Libro: alcalde+escribano+h. buenos  X  X 

Diligencias judiciales en asuntos civiles hasta 

contenciosos 

 X  X 

Diligencias contenciosas civiles urgentísimas  X  X 

Prevención inventario  X  X 

Retracto  X  X 

otras  X  X 

Primeras diligencias sumariales criminales  X  X 

Instancia parte/oficio  X  X 

Puede y debe hacerlas  X  X 

Prender a reos  X  X 

Pena corporal  X  X 

In fraganti  X  X 

Darán cuenta, remitirán diligencias, reo a 

disposición  

 X  X 

exclusiva para celebrar los actos de conciliación (en estos casos 

actuarían como jueces de paz), conocerían a prevención con el juez 

letrado de primera instancia en donde los hubiera, de los juicios 

verbales civiles cuya cuantía no superase los diez duros en la Península 

e Islas  adyacentes, y de treinta en Ultramar, y los de injurias y faltas 

leves que llevasen penas de reprensión. Las resoluciones se tomarían 

asociándose el alcalde con dos hombres buenos nombrados por las 

partes, oyendo su dictamen además de las alegaciones que estas 

formulasen. La resolución no sería susceptible de apelación. Conocerán 

también de las diligencias en asuntos civiles hasta que lleguen ser 

contenciosos, remitiéndolas al juez de primera instancia. También 

podrán participar en diligencias urgentísimas en las que no dé tiempo a 

acudir a solicitarlas el juez del partido, y practicarán las primeras 

actuaciones en caso de comisión de un delito en sus pueblos, o de 

encontrarse en ellos un delincuente, debiendo practicar las primeras 

diligencias sumariales, dando cuenta de ellas al juez de primera 

instancia. Finalmente practicaran las diligencias civiles y criminales 

ordenadas por otros órganos de justicia. Así, en esta primera norma 

orgánica de carácter general para la Administración de Justicia, se 

rediseñaban las competencias y características funcionales de los 

alcaldes constitucionales reguladas el Decreto de 9 de octubre de 1812. 
 

Competencias de los alcaldes constitucionales 
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10. EL JUICIO DE CONCILIACIÓN 
 

Es evidente que la intención de los diputados doceañistas al 

introducir las figuras del arbitraje y la conciliación en nuestra primera 

Constitución, tenía un marcado objetivo finalista de carácter utilitario y 

disuasorio: reducir el excesivo número de los pleitos que saturaban los 

tribunales y que, con otros factores obstaculizantes, hacían de los 

procesos y su gestión una empresa difícil de manejar con los medios de 

los que se disponía. La cuestión de lo “largo y excesivo de los pleitos” 

había sido una preocupación de los autores jurídicos, teóricos y 

prácticos, así de buena parte de la sociedad. No se tenía en general una 

buena opinión acerca de la Justicia y su funcionamiento y no se 

confiaba en su eficacia y en un ejercicio imparcial de la misma120. Los 

abusos e irregularidades en la práctica de los jueces y tribunales, ponía 

a la Justicia en entredicho. Los juristas y pensadores ilustrados, pese a 

las críticas que hicieron al sistema en la segunda mitad del siglo XVIII, 

no llegaron a plantear modelos alternativos a los existentes ni 

soluciones concretas. Se criticaba la lentitud para resolver los pleitos, 

originada por la pluralidad de jurisdicciones, la malicia de los litigantes 

y las argucias de los abogados, la desidia de los jueces, a lo que unía la 

confusión e imprecisión normativa. Las dilaciones en la gestión 

procesal eran intrínsecas al sistema de justicia, reflejaban el resultado 

de un quehacer jurídico secularmente desviado del estricto 

cumplimiento de las leyes procesales. Además, el omnipresente 

principio de escritura y el sistema de pruebas legales y tasadas que 

vinculaban el contenido de la sentencia, se convertían en un obstáculo 

más para racionalizar y simplificar los trámites procesales. A esto había 

 
120 Los castellanos, entre los siglos XV y XVIII, integraban una sociedad 

intrínsecamente pleiteadora, consecuencia de su fraccionamiento estamental y 

corporativo, que les arrastraba a pleitos interminables, absurdos y costosos. La 

sociedad castellana aparece en estos siglos como una sociedad conflictiva con 

una cierta dificultad para solucionar sus problemas de forma endógena, que 

hacía que buscase la solución fuera del ámbito estricto de la privacidad. A estos 

factores sociales habría que añadir, como causa de la excesiva litigiosidad, la 

profesionalidad perversa de letrados y oficiales reales. 
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que añadir las continuas y abiertas contravenciones de la normativa 

procesal121. Pese a esta realidad, presente en la sociedad y en la opinión 

de los juristas, no se propusieron, por los sectores más políticamente 

avanzados, cambios drásticos y profundos para solucionar estas 

irregularidades en el ámbito del proceso. Únicamente surgieron tímidas 

propuestas de los contemporáneos dirigidas a la corrección de los 

abusos abiertamente conocidos y a la mejora de la justicia letrada, y 

especialmente a la celeridad y simplificación del proceso, sin que su 

carácter reformista fuese más allá de pequeñas mejoras. La respuesta de 

nuestro primer constitucionalismo a los problemas generados en el 

marco del proceso siguió en la línea correctora de los últimos decenios 

del siglo XVIII: no se criticaba el proceso como un objetivo a mejorar 

y adaptar, sino los abusos asentados en las malas prácticas. De ahí, que 

la implantación de la conciliación y el arbitraje en nuestra primera 

Constitución adquiera un carácter tan innovador y decisivo en la 

búsqueda de soluciones efectivas para abordar en la raíz uno de los más 

importantes problemas de la justicia, como era el exceso de los pleitos 

y su ineficacia. En la segunda parte del Discurso Preliminar leída por 

Agustín Arguelles a las Cortes el día 6 de noviembre de 1811, se cifraba 

el logro de una Justicia pronta e imparcial, entre otros aspectos, en el 

reconocimiento de todo individuo a terminar sus diferencias por medio 

del arbitraje, y la prevención y disminución de los juicios está fundado 

en el incontrastable principio de la libertad natural (Discurso 

Preliminar). Pero, más allá de estas innovaciones convenientes y 

necesarias, los constituyentes remitían a las futuras leyes procesales 

unificadoras el remedio para los graves defectos funcionales que se 

producían en el ámbito del proceso, partiendo del mandato 

constitucional que entendían como uniforme para toda la nación. En 

tanto llegaban esas deseadas nuevas leyes procesales, en el ámbito de 

la justicia civil se dirigían los esfuerzos a evitar que se iniciaran nuevos 

pleitos. Para ello se entendía justificada la intervención de los alcaldes 

 
121 De ahí que la simplificación y abreviación de los juicios fue en las 

respuestas dadas a la Consulta al País de 1809, una de las peticiones más 

comunes. 
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en materia conciliatoria, para así aliviar la labor de jueces y magistrados 

rediciendo el número de nuevas contiendas a iniciar. 

 

 

10.1. Antecedentes 
 
El antecedente inmediato de los artículos que regulan la 

conciliación en la Constitución de 1812 (282, 283 y 284) está en el 

Proyecto para la abreviación de las causas criminales que presentó al 

Congreso la Comisión de Justicia el 19 de abril de 1811, y que se 

deliberó en el Pleno entre el día 25 de abril y el 22 de julio de 1811. El 

proyecto estaba orientado esencialmente a la mejora de la  Justicia 

penal, forzado por las abundantes quejas que sobre su funcionamiento 

se recibieron en las respuesta a la Consulta al País,  y que se 

continuaron presentando en el Congreso a lo largo de toda la legislatura, 

pero contenía algunos pronunciamientos sobre los juicios civiles, tales 

como el obligatorio juico verbal de conciliación previo a todo  pleito 

civil, ante el juez ordinario del pueblo, como requisito previo para 

admitir cualquier demanda, haciéndose extensivo a los juicios por 

injurias. Además, en el proyecto se limitaba el embargo de bienes 

únicamente a los juicios ejecutivos, al mismo tiempo que se prohibía la 

prisión por deudas. 

 

En la búsqueda de otros antecedentes de los actos de 

conciliación previos al proceso, es difícil desvincular su procedencia de 

la figura del arbitraje y de la mediación. La conciliación gaditana 

aparece incrustada en un texto que pretende ser moderadamente 

innovador al mismo tiempo que mantiene líneas tradicionales para 

asegurar la eficacia de la justicia, y además en su regulación está 

vinculada al arbitraje. Indudablemente, existen precedentes de ambas 

instituciones en nuestro derecho histórico, especialmente en el derecho 

mercantil contenido en las ordenanzas consulares. La indagación sobre 

cuál fue la línea que pudo seguir la Comisión de Constitución hay que 

buscarla en tres planos: 
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1. Los precedentes constitucionales franceses. La 

Constitución francesa de 1791, que por ideología resulta ser, de entre 

las constituciones francesas, la que se encuentra más próxima a los 

principios políticos que inspiraron a los constituyentes gaditanos, en su 

capítulo V Del poder judicial, artículo 5, regula el derecho de los 

ciudadanos a solventar definitivamente sus diferencias por la vía del 

arbitraje, derecho que no puede ser contrariado por los actos del poder 

legislativo. El recurso al arbitraje es por lo tanto un derecho inviolable, 

en la misma línea que se regula en el artículo 280 de nuestro primer 

cuerpo constitucional. Y en el artículo 6, dispone dicha Constitución 

francesa, que los tribunales ordinarios no admitirán ninguna acción civil 

sin que previamente les sea justificado que las partes han comparecido, 

o que el demandante haya citado a su adversario ante los mediadores 

para lograr una conciliación. Se introduce así la obligatoriedad de la 

conciliación, o su intento, con carácter previo a la interposición de una 

demanda civil, encargando a los mediadores su resultado. En la 

Constitución promulgada en 1793 (Año I), se refuerza el derecho al 

arbitraje dando carácter definitivo a la resolución que dicten los jueces 

árbitros (artículos 86 y 87), al mismo tiempo que aparecen los jueces de 

paz elegidos por la ciudanía que actuaran con carácter de conciliadores 

y juzgaran sin gastos para los intervinientes. En la Constitución 

promulgada en 1795 (Año III) se refuerza de nuevo el derecho al 

arbitraje y se mantienen los jueces de paz de los distritos, que tendrán 

carácter electo, al igual que en el texto de 1799 (Año VIII). 

 

2. Legislación codificada francesa. En el Código de 

procedimiento civil de 1806, en su Libro IV, De la jurisdicción 

comercial, se exige como requisito para presentar una demanda, 

adjuntar copia del proceso verbal de conciliación, o copia de la mención 

de no comparecencia, bajo pena de nulidad de la demanda. 
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3. Legislación mercantil española, Ordenanzas del 

Consulado de Bilbao de 1737,122y las nuevas Ordenanzas de 1766. Estas 

Ordenanzas, propuestas a Carlos III por Campomanes como ley 

mercantil unificadora para todo el territorio ( pasaron a la Novísima 

recopilación), dispone que, en dicho Consulado se deben determinar los 

pleitos: breve, y sumariamente la verdad sabida […] sin dar lugar a 

dilaciones, libelos, ni escritos de abogados, como, y por las razones 

que se previene, […] ni guardar la forma, y orden del Derecho […] 

pues en cualquier estado que se sepa la verdad, se ha de poder 

determinar y sentenciar. No se podrán presentar acciones, ni se 

admitirán demandas ni peticiones algunas por escrito, sin que 

previamente el Prior o los Cónsules hagan parecer ante si a las partes 

[…] y oyéndolas verbalmente sus acciones y excepciones, procuraran 

atajar entre ellos el pleito con la mayor brevedad.123 Si bien en esta 

norma no aparece el término “conciliación” o “conciliador”, lo que se 

está regulando ciertamente es la realización  una comparecencia ante 

quienes detentan la jurisdicción propia del consulado con la finalidad 

inequívoca de evitar el pleito. En este caso, el prior o los cónsules 

estarían actuando como un conciliador-mediador, ya que no se 

auxiliarían por asesores o personas de confianza de las partes. Por otro 

lado, se insiste en las Ordenanzas, a modo de justificación, en la 

obligación que tienen el Prior o los Cónsules de resolver los pleitos, a 

la mayor brevedad posible y una vez conocida la verdad sobre el fondo 

del conflicto. Es muy importante destacar el rasgo diferencial entre la 

conciliación mercantil y la conciliación constitucional: la Constitución 

 
122 MONTERO AROCA menciona como antecedentes de estas Ordenanzas las 

del Consulado de Burgos de 1538 y las del Consulado de Sevilla de 1554, en 

las que aparece regulada la conciliación preventiva y de carácter voluntario. 

Bosquejo Histórico de la conciliación hasta la ley de Enjuiciamiento civil de 

1855.1971, pp 867 y ss. 
123 ORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD Y CASA DE 

CONTRATACIÓN DE BILBAO. 1737. Reimpresas en la oficina de D. 

Antonio Fernández, en Madrid 1775. Capitulo 1º. epígrafes VI y VII. En igual 

sentido se pronuncian las Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1766 y las 

de Sevilla de 1784. 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

350 

atribuye la competencia para conocer de las conciliaciones a los 

alcaldes, que en ningún caso, en el momento de redactarse y aprobarse 

el texto, serían los jueces competentes para resolver sobre el asunto 

principal, circunstancia que si existía en las ordenanzas consulares. 

 

Por último, y sin hacer una valoración de este supuesto como 

un verdadero antecedente de la conciliación gaditana, no se puede 

obviar el hecho de que en el Estatuto de Bayona de 1808 se regula la 

existencia de jueces conciliadores que formarán un tribunal de 

pacificación (artículo 101). La gestación antidemocrática de esta ley, su 

autoritarismo y su falta de implantación efectiva debida a los avatares 

de la guerra entre españoles y franceses, hace que lo allí regulado no 

pueda ser considerado como una referencia precursora de la 

conciliación introducida en la Constitución de 1812. Ahora bien, sí se 

da un importante factor de trasmisión de planteamiento en relación con 

las personas que intervinieron en la redacción del Estatuto de Bayona y 

del articulado de la Constitución de Cádiz en el seno de la Comisión de 

Constitución. Como se verá más adelante, la iniciativa de Antonio Ranz 

Romanillos en la redacción de los artículos referidos a la conciliación, 

se hizo evidente en el seno de la Comisión de Constitución. Y dado que 

Ranz Romanillos formó parte de la comisión que redactó el Estatuto de 

Bayona, no se puede despreciar esta experiencia personal que pudo 

trasladar, en septiembre de 1811 al proyecto constitucional. A esta 

circunstancia habría que añadir su formación como jurista práctico y 

teórico, que le hace conocedor de las innovaciones legislativas europeas 

de ese momento.  

 

 

10.2. Conciliación, arbitraje y mediación 
 
Pero no hay que olvidar que, la introducción de la conciliación 

en nuestro sistema procesal, o “periprocesal”, está vinculada el 

reconocimiento que se hace en la propia Constitución del arbitraje como 

un derecho constitucional de los españoles. Y es en relación con la 
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institución del arbitraje en donde nuestro derecho histórico ofrece 

ejemplos más concretos, previos al periodo constitucional. 

 
El arbitraje es una institución en virtud de la cual  dos 

o más sujetos contendientes (partes compromitentes) nombran 

a una o varias personas (jueces elegidos por las partes o 

árbitros, en un sentido muy amplio) por medio de una 

declaración de voluntad que reúne determinadas formalidades 

(acto de constitución del arbitraje o compromiso) para que 

decidan las controversias que entre ellos existen (objeto del 

arbitraje), obligándose al mismo tiempo a cumplir lo que se 

haya decidido por aquellos (sentencia arbitral) como si se 

tratara de una decisión judicial124. 

 

 

Al margen de los precedentes franceses, que tendrían carácter 

de inspiración más que de verdaderos antecedentes, en la legislación 

histórica castellana se pueden encontrar supuestos relacionados con una 

solución extrajudicial de los procesos por medio de árbitros. La Ley I 

del titulo IV de la Partida Tercera concreta los distintos tipos de jueces 

que existían en ese momento en Castilla, así como las cosas que deben 

hacer o guardar, y en su último párrafo dice que hay aun otros que son 

llamados en latín árbitros, que muestran tanto como juzgadores de 

albedrio, que son escogidos para librar algún pleito señalado con 

otorgamiento de ambas partes. Y en la Ley 22 del mismo título, se dice 

que los árbitros son jueces avenidores, que son escogidos y puestos de 

las partes, para librar la contienda que es entre ellos. Así mismo, en la 

Ley 26 se conoce la avenencia como una cosa que los hombres deben 

mucho coincidir entre si, y mayormente aquellos que tengan pleito, o 

contienda sobre alguna razón en que cuidan haber derecho. En los 

derechos municipales se habla de alcaldía de avenencia, avenencia de 

alcaldes, alcaldes avenidores, y alcaldes de conveniencia. 

Posteriormente, una ley de las Ordenanzas de Madrid de 1502 y otra 

 
124 MERCHÁN ÁLVAREZ, A. La jurisdicción arbitral en la Constitución de 

Cádiz PDF. 
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dada en Toledo en 1539125 regulan que, para evitar costas, pleitos y 

contiendas, antes o durante el pleito, se pueden comprometer a ponerse 

en manos de jueces árbitros iuris para que determinen conforme a 

derecho, o de jueces amigos árbitros arbitradores, comprometiéndose 

a acatar la sentencia que den los árbitros, que será ejecutiva y contra la 

que se puede recurrir. Se sabe de la existencia de otro tipo de 

conciliación voluntaria y espontanea indicada por la Iglesia que ninguna 

proyección tuvo en el ámbito del derecho arbitral o del proceso.126 El 

hecho de que la institución del arbitraje aparezca regulada en la 

legislación histórica castellana desde las Siete Partidas, nos está 

hablando de su raigambre en los usos jurídicos castellanos, con una 

tradición de marcado carácter judicialista. 

 

Por otra parte, la doctrina práctica de finales del siglo XVIII y 

principio del XIX, desarrolla la figura de los árbitros distinguiendo dos 

tipos: 

 

• Aquellos árbitros que son nombrados por las partes 

para que juzguen según derecho. 

 

- El árbitro está en lugar del juez, aunque no lo sea 

propiamente. 

 

- Los árbitros determinan el negocio con arreglo a las 

leyes como si se tratase de jueces ordinarios. 

 

- Para ser elegido árbitro en una contienda, se requiere 

compromiso de las partes y aceptación de la persona elegida. 

 

- El árbitro tiene la obligación de conocer y promover la 

causa. 

 
125 N.R, 4.21.4. y NoR 4.16.11. 
126 ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN, 

SECCIÓN IV, p. 250. 
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- Las partes que se han sometido a la decisión arbitral, 

deben obedecer la sentencia. 

 

• Existen otros árbitros designados por las partes que 

actúan como amigos para componer el asunto que les fía. Se les llama 

amigables componedores, y pueden oír las razones de los interesados, 

avenirlos y componerlos, según les parezca, sin observar el orden 

judicial ni tener obligación de avenirse a Derecho, de suerte, que, 

aunque falte este requisito será válido el juicio mientras no intervenga 

dolo127. 

 

 

Se puede decir, por lo tanto, que la legislación castellana y la 

doctrina jurídica práctica regularon y desarrollaron dos tipos diferentes 

de árbitros: los árbitros en derecho, son los nombrados por las partes 

que adquieren a su vez el compromiso de someterse a su decisión, 

resuelven en derecho y su decisión tiene el valor ejecutorio de una 

sentencia judicial. Por otro lado, aparecen otro tipo de árbitros o 

componedores, que encajan con lo que entenderíamos actualmente 

como la figura de un mediador, cuyo objetivo sería poner de acuerdo a 

las partes en conflicto para llegar a una solución amistosa. El arbitraje 

que aparece regulado en la Constitución de 1812 se encuadra dentro del 

primer tipo, y sobre esta premisa se desarrolló posteriormente en la 

legislación. Por otra parte, el avenidor tradicional, no se articularia 

como un antecedente de la figura del juez conciliador, pues el juez 

conciliador debe declinar la mediación, como un medio para la 

avenencia, que está depositada en manos de los hombres buenos. Su 

único cometido, en el marco de la conciliación, sería requerir a las 

partes para que se avengan a una solución que resuelva la contienda 

entre ellos y evite el conflicto judicial. Ahora bien, la diferencia entre 

el alcalde constitucional, que actúa como juez conciliador, y el 

 
127 JORDÁN DE ASSO DEL RIO, M. Instituciones del Derecho civil de 

Castilla. Madrid, 1792, p. 266. TAPIA, E.  Febrero Novisimo o Librería de 

Jueces, abogados y Escribanos. Valencia. 1828, p. 33. 
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amigable componedor, radica esencialmente en el hecho de que los 

Alcaldes intervienen desde una posición de autoridad pública que les 

confiere su mandato, y que es ajena a la figura de los árbitros amigables 

tradicionales. El alcalde constitucional, como conciliador, se aleja de la 

figura del amigable componedor, siendo su objetivo, únicamente, la 

avenencia de las partes, para cuya consecución se ayuda de los hombres 

buenos que estas nombren. Estos hombres buenos si podrían estar 

actuando como mediadores o componedores amigables. 

 

 

10.3. La conciliación en la Constitución de 1812 

 

En la Comisión de Constitución, la conciliación se empezó a 

discutir el mismo día que se iniciaba la discusión del capítulo relativo a 

la Administración de Justicia en lo Civil, el 20 de septiembre de 1811. 

En el acta sucinta de ese día se hace constar: El pensamiento que 

propone el señor Romanillos sobre que no pueda instarse pleito alguno 

sin intentar antes el medio de la conciliación128. El día 25 del mismo se 

acuerda encomendar la conciliación a los Alcaldes, acompañados de 

dos hombres buenos designados respectivamente por cada una de las 

partes, sobre todo lo cual se encargó a Ranz extender los 

correspondientes artículos que fueron aprobados dos días después.  

Para los miembros de la Comisión de Constitución, el hecho de atribuir 

esta competencia a los alcaldes, no suponía un atentado al principio de 

división de poderes, a saber, que los jueces inferiores de letras 

mostraran solo la Justicia en sus partidos, y todo lo respectivo a la 

policía y gobierno económico y gobierno de los pueblos estará a cargo 

de los Alcaldes respectivos. De esta escasa información, contenida en 

las actas de la Comisión de Constitución, se deduce, en primer lugar, 

que la iniciativa de la propuesta para que se exigiese la celebración de 

la conciliación con carácter previo y obligatorio a la interposición de la 

demanda, partió de Ranz Romanillos. Puede ser de nuevo este miembro 

de la Comisión de Constitución el eslabón que establezca la relación 

 
128Actas de la Comisión de Constitución. A.C.D. 
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entre el derecho constitucional francés y el derecho tradicional 

castellano plasmado en la Ordenanzas Consulares, generalizando para 

la justicia civil una institución de origen mercantil. No es posible 

conocer cuál fue la principal vía de influencia, partiendo de la 

información de que disponemos, pero si resulta incuestionable que 

existió una conjunción de estas dos proyecciones para instaurar la 

conciliación previa al proceso con carácter obligatorio, y entre ambos 

modelos los constituyentes optaron por aquel que alejaba al juez 

conciliador del juez competente para juzgar sobre el fondo del asunto. 

La otra cuestión a dilucidar es que, para los miembros de la Comisión 

de Constitución, las conciliaciones previas a los procesos no se podían 

considerar actuaciones en el marco de la Administración de Justicia, por 

lo que no se estaría vulnerando el principio de división de poderes 

consagrado por la propia Constitución: la celebración de las 

conciliaciones por parte de los alcaldes se encuadraba en el ámbito del 

ejercicio de sus potestades de gobierno, no como una actuación 

jurisdiccional. Este fue durante el primer tercio del siglo XIX la zona 

opaca para argumentar el hecho de que la conciliación previa al proceso 

estuviera atribuida a la competencia de los alcaldes. 

 
El espíritu de concordia y liberalidad […] persuade 

cual conveniente sea que los alcaldes de los pueblos ejerzan el 

oficio d conciliadores en los asuntos civiles e injurias de menor 

momento para prevenir en cuanto sea posible que los pleitos se 

originen o se multipliquen sin causa suficiente. Las reglas que 

han de observar los alcaldes en estos casos se dirigen a evitar 

que esta precaución no sea ilusoria (Discurso Preliminar)  

  

 

Se entendía que su naturaleza jurídica era de carácter 

gubernativo, por lo que no se trataría de una intromisión en la función 

jurisdiccional de los jueces de instancia. Su intervención tenía un 

carácter económico o policial, y la naturaleza del negocio tocaba 

directamente al buen gobierno de la sociedad, según dictamen del Fiscal 

del Tribunal Supremo en 1820, aunque dicha naturaleza mantenía unos 

límites poco definidos. De ahí que en 1813 se realizasen diversas 



Gandasegui Aparicio M. J./ Los juicios de conciliación en la Constitución… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

356 

consultas a las Cortes Ordinarias sobre la exacción de derechos en los 

actos de conciliación (representación del jefe político de Granada, el 22 

de abril de 1813), acerca de si en los asuntos eclesiásticos deben 

intentarse los actos de conciliación (consulta del Prior de Magacela el 

17 de abril de 1813), cual ha de ser la autoridad que ha de entender de 

los juicios de conciliación (Consulta del Juzgado principal del 

departamento de Cádiz de 9 de mayo de 1813)129. Se entiende además 

que no tiene la conciliación carácter de procedimiento contencioso, 

pues no recae sentencia ni se impone pena alguna, limitándose la misión 

del juez a escuchar a las partes o a sus hombres buenos, tratar de 

avenirles y hacer constar el hecho de la avenencia o inconciliación: no 

se trata de un  proceso , desde un punto de vista técnico-jurídico, pues 

el juez no ha de intervenir para imponer una solución al conflicto, ya 

que su actuación no se produce en un marco jurisdiccional. Así mismo, 

la conveniencia moral y material de la conciliación se halla en evitar los 

pleitos,130 como finalmente se plasmó legislativamente en el artículo 30 

del Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 1835: 

Los jueces de paz, penetrándose de la importancia de sus funciones y 

de lo mucho que interesa el que se eviten, cuanto sea posible los pleitos 

y disensiones entre los ciudadanos, pondrán la mayor eficacia en 

conciliar los que se presenten ante ellos: teniendo entendido que 

mientras más litigios y querellas corten mayor será el servicio que 

hagan al Estado, y mayor el merito que contraigan a los ojos del 

gobierno. Toda una recomendación cargada de la obligatoriedad 

derivada de una disposición legal. 

 
129 A pesar de las consultas y proposiciones formuladas, las Cortes solo se 

pronunciaron una vez más sobre la conciliación: por el Decreto de 5 de mayo 

de 1814, se autorizó a los alcaldes a nombrar persona que consideran apta para 

asentar en el libro de determinaciones de conciliación, lo resultante del juicio, 

sin que necesariamente fuera escribano […]al mismo tiempo, y en relación con 

la exacción de derechos, se permitió exigir cuatro reales de vellón en la 

Península y dos de plata en Ultramar. MONTERO AROCA, J. Bosquejo 

histórico de la conciliación hasta la ley de enjuiciamiento civil. p. 873. 
130 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, Barcelona 1910. Tomo 

primero p. 539 y Tomo séptimo, p. 897. 
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La pauta del carácter jurisdiccional o gubernativo de la 

conciliación viene determinada por la regulación de lo que se podría 

llamar su trámite o su gestión ante los alcaldes primero, y después, 

desde Reglamento Provisional de 1835, ante los jueces de paz. La línea 

del procedimiento para celebrar y dotar de eficacia a los actos de 

conciliación, está fijada en el artículo 283 de la Constitución de 1812, 

el decreto CCI de las Cortes Generales y Extraordinarias de 9 de octubre 

de 1812 (capítulo III, artículos I-IV) y en Reglamento Provisional para 

la Administración de Justica, RD de 26 de septiembre de 1835, artículos 

21 a 30. Las partes acudirán ante el alcalde y designarán los dos 

hombres buenos que les asistirán, sin necesidad e que asista un 

escribano. El juez oirá a las partes, enterará de las razones en que 

respectivamente apoyen su intención, y una vez oído el dictamen de los 

asociados, tomará la providencia que le parezca propia131 para el fin de 

terminar el litigio sin más progreso, como se terminará en efecto, si las 

partes se aquietan con esta decisión extrajudicial (en el decreto de 9 de 

octubre de 1814 se suprimió esta expresión). La providencia se anotará 

en un libro que ha de llevar el alcalde, con el título de “determinaciones 

de conciliación”, que a partir del Reglamento Provisional de 1835 se 

llamaría de “juicios de paz”. El libro estará formado por el alcalde, los 

hombres buenos que hayan intervenido y los interesados 

comparecientes. De esta anotación se darán las certificaciones que las 

partes soliciten. Respecto del resultado de la conciliación en el caso de 

que las partes no se aquieten a la providencia del alcalde, nada se dice 

en el texto constitucional, su regulación se encuentra en el mencionado 

Decreto CCII y en el Reglamento Provisional. En el caso de que no 

haya conformidad entre el demandante y el demandado, se anotará en 

el libro y se dará certificación de que el acto ha sido intentado sin 

avenencia. En este punto el Reglamento de 1835 incorpora a la 

celebración de la conciliación una acción del juez de paz que incide en 

su papel conciliador, ya que indica que, en el caso de que las partes no 

se conformen el juez les exhortará que por el bien de ellas mismas a 

 
131 El decreto de 9 de octubre de 1812 abría un término para dictar esta 

providencia por el alcalde en ocho días, término que se redujo a cuatro días en 

el Reglamento Provisional de 1835. 
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que comprometan su diferencia en árbitros, o mejor en amigables 

componedores. Esta exhortación del juez de paz está claramente 

dirigida a alejar a los contendientes de la jurisdicción, de la búsqueda 

de la solución del problema a través de un litigio. Y entra en 

concordancia con el articulo 30 mencionado sobre la necesidad de 

utilizar la conciliación como un medio de evitar los pleitos. Se mantiene 

así el espíritu de los constituyentes de Cádiz al dirigir el objetivo de la 

conciliación en la evitación de los pleitos. En el Decreto de 9 de octubre 

de 1812 y en el reglamento de 1835, se establecen cuestiones 

relacionadas con la citación e incomparecencia del demandado, dando 

por sentado que, si no comparece a la celebración del acto de 

conciliación, después de haber sido citado por dos veces, se tendrá el 

acto como intentado sin efecto. La gratuidad de la celebración de las 

conciliaciones queda reflejada en el mencionado Reglamento, pues ni 

el juez, el escribiente y los hombres buenos podrán cobrar derechos. 

Únicamente se permite exigir dos reales a cada parte para el gasto del 

libro y del escribiente. 

 

La providencia que ha de tomar el alcalde/juez de paz para 

terminar el litigio sin más progreso, y que en la Constitución de 1812 

se entendía claramente como decisión extrajudicial, ha dado lugar a que 

la doctrina, ya en el siglo XIX (Bravo Murillo, Gómez de la Serna, 

Manresa), haya entendido, desde una perspectiva procesalista y un 

punto de vista presentista, que esta actuación tenía un carácter 

decisorio/procesal y por lo tanto se trataba de una decisión judicial que 

había que encuadrar en el marco del ejercicio jurisdiccional. Para 

Montero Aroca, el alcalde no se limitaba a procurar la avenencia entre 

las partes, no era un mero conciliador, sino que venia obligado a dictar 

“sentencia” y por ello podía con propiedad hablarse de “juicio de 

conciliación”132. Ahora bien, partiendo de una interpretación filológica 

del término “providencia”, en el contexto de la redacción de la 

Constitución de Cádiz, en el que el lenguaje jurídico venía 

condicionado por el sistema de justicia existente, al utilizar el término 

 
132 MONTERO AROCA, J. Ob. cit. p. 904. 
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no se estaba haciendo referencia a una actuación jurisdiccional sino que 

esta actuación se encuadraba en un marco de acción anticipada o 

preventiva, dirigida a un logro a fin concreto. El carácter de providencia 

como resolución judicial en el marco de un proceso, no adquirió en 

nuestro sistema procesal carta de naturaleza hasta al Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 1870, que en su artículo 668 consideraba la 

providencia como una resolución judicial de mero trámite. Con 

anterioridad, en el texto del Reglamento Provisional para la 

Administración de Justicia de 1835, aparece dispersa la expresión 

“providencia” referida siempre a acciones dentro de la administración 

de justicia. En la práctica procesal inmediatamente anterior a la obra 

legislativa de Cádiz, no aparecen en las actuaciones resoluciones 

judiciales denominadas providencias. A las peticiones de las partes los 

jueces o tribunales dictaban resoluciones de trámite en forma de “auto” 

o “decreto”, reservándose las “sentencias” para las decisiones que 

ponían fin al litigio. De esta forma, la utilización del término 

“providencia” para definir la actuación de los alcaldes constitucionales 

en la celebración de las conciliaciones, no puede ser considerada como 

una actuación jurisdiccional, se trata, sin más, de una actitud 

conducente a un fin, la avenencia de las partes. 

 

Estos factores son indicativos de la no implicación del alcalde-

juez de paz en la celebración de los actos de conciliación, 

manteniéndose como una figura ajena a los intereses que subsisten en 

la base del conflicto de las partes, de las que únicamente ha de requerir 

su avenencia para resolver la contienda que entre ellos está planteado. 

El juez no es árbitro, ni medidor (esta función se podría vislumbrar en 

la actuación de los dos hombres buenos), solo oye, escucha y provee. 

No decide sobre el objeto del litigio ni recomienda soluciones que 

lleven a un acuerdo de voluntades. Se ha de limitar a proveer, según 

aquello que las partes y sus asociados digan. Esta providencia no tiene 

carácter obligatorio para las partes, y si estas se conformaban con su 

contenido se procedería a su ejecución, pero si las partes no estaban de 

acuerdo, el alcalde estaría obligado a exhortarlas para que se 

comprometieran a someter su diferencia a árbitros o amigables 
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Trámites Constitución Reglamento 

1812 

Reglamento 

1821 

Reglamento 

1835 

Ante el alcalde + 2 hombres buenos X X          

Juez de paz + 2 hombres buenos    X 

Oirá demandante y demandado X X  X 

Se enterará de las razones en las que se apoyan X X  X 

Oirá dictamen 2 asociados X X  X 

Tomará la providencia que le parezca propia para terminar el litigio X X 8 días  X 4 días 
La providencia terminará el litigio si las partes se aquietan con esta decisión extrajudicial X X  X 

Se asentará en libro del alcalde  X  X 

Firma alcalde hombre buenos e intervinientes                 X  X 

Se dará certificación  X   

Si no se conforman: anotar en el libro + certificación   X  X 

Si no comparece el demandado citado en otro pueblo, intentado sin efecto  X  X 

Actuaciones previas y cuestiones urgentes a la conciliación  X  X 

Asuntos expresamente excluidos   X X 

La providencia del juez terminará el litigio que le hará llevar a efecto    X 

Si no se conforman, el Juez les exhortará a acudir a árbitros o componedores    X 

No cobran derechos, solo 2 reales para el libro            X 

componedores133.  Es por lo tanto una actuación que quedaría fuera del 

marco del proceso, sin que se llegue a formular un trámite de carácter 

procedimental. Quedan sin determinar cuestiones prácticas para su 

celebración, como sería la forma de citar al demandado o que el alcalde 

no dictara su providencia en la comparecencia de conciliación, ya que 

la ley permitía hacerlo en el plazo de ocho días (cuatro desde el 

Reglamento de 1835). Ahora bien, es indudable que los alcaldes y los 

jueces de paz actuaron en este periodo histórico con carácter de 

autoridad en Justicia, dado que la búsqueda de la avenencia previa entre 

las partes se incardinaba en una solución para evitar un pleito y por lo 

tanto existía un interés público en su resultado. La resolución de la 

contienda estaba en manos de los intervinientes en la conciliación, el 

juez conciliador únicamente sancionaba el acuerdo alcanzado por las 

partes con su potestad para proveer134. 

 

 

Trámites de las conciliaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 MONTERO AROCA, J. Ob. cit. p. 903. 
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11. Epílogo 
 

Los juicios de conciliación, luego actos de conciliación, han 

sido durante casi dos siglos un presupuesto obligatorio previo a la 

admisibilidad de un demanda civil o querella criminal por injurias, que 

en ningún caso tuvo el resultado buscado por los diputados 

constituyentes de Cádiz, como era reducir cuantitativamente la 

iniciación de los pleitos. Su loable y valiente intención de reducir la 

litigiosidad ancestral española mediante un intento previo de solucionar 

los conflictos, no alcanzó las consecuencias buscadas. El fracaso en los 

fines de la conciliación tiene una causa primaria que es ajena a la 

práctica judicial, como fueron los vaivenes políticos acaecidos en el 

primer tercio del siglo XIX; implementar una figura semiprocesal de 

nueva creación en un devenir político tan convulso se hace a priori, 

cuando menos, complicado. Si a este sustrato político se le suma la 

actitud de las personas que formaban parte de la estructura judicial 

española al promulgarse la Constitución de 1812, con una mentalidad 

proclive a la resistencia al cambio y a la conservación de las antiguas 

prácticas y formas judiciales, es fácil entender que no existiese una 

voluntad clara dirigida a promocionar y utilizar las conciliaciones como 

un verdadero medio de reducción de los pleitos. No resultó un factor de 

evitación de los litigios, y se convirtió en un trámite obligatorio más 

para las partes, una formalidad más, incrementando el coste de los 

pleitos, que requirió de un aparato de Justicia para poder ser atendidos 

sus trámites y certificaciones posteriores.135 Como dice ALMAGRO 

NOSETE, la historia de la conciliación es la historia de una gran 

ilusión desvanecida. 

 

 

 

 

 
135 No existen investigaciones documentales sobre los archivos judiciales para 

analizar la incidencia que tuvo la introducción de la conciliación previa 

obligatoria entre 1812 y 1835. Una aproximación a esta realidad en la justicia 

decimonónica arrojaría luz sobre los resultados de la iniciativa constitucional. 
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Resumen: En la coyuntura del siglo XIX, la revisión legal de 

las tradicionales tipologías delictivas alcanza de lleno al inveterado 

crimen de hechicería. El presente trabajo examina las circunstancias de 

su destipificación en España con atención tanto a los antecedentes 

doctrinales y forenses de la centuria anterior como al reacomodo 

codificado de ciertas conductas ―tras verse sometidas a 
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desteologizante depuración― derivadas de tan caduco campo 

criminológico. 

 

Palabras clave: codificación penal, clasificación delictiva, 

delitos religiosos, delitos de superstición, hechicería. 

 

Abstract: In the conjuncture of the 19th century, the legal 

revision of the traditional criminal typologies reaches the inveterate 

crime of witchcraft completely. This paper examines the circumstances 

of its decriminalization in Spain with attention to both the doctrinal and 

forensic antecedents of the previous century and the codified 

rearrangement of certain behaviors ―after being subjected to 

detheologizing debugging― derived from this outdated criminological 

field. 

 

Key words: penal codification, criminal classification, 

religious offenses, superstition crimes, witchcraft. 

 

 

Sumario: I. Ilustrados y prácticos.- II. El Código de 1822 y la 

segunda vida de la Novísima.- III. El Código de 1848 hacia el siglo XX. 

 

 

En el otoño español de 1821, la comisión designada para la 

codificación penal presenta su proyecto ante las Cortes con el designio 

de pasar página a  

 
“[…] tantas leyes y títulos intempestivos en el dia, 

como, por ejemplo, los de la Santa Trinidad y de la fé católica, 

de los judíos y su expulsion de estos reinos, de los moros y 

moriscos, de los herejes y descomulgados, de los adivinos, 

hechiceros y agoreros, de los juramentos y perjurios, de los 

sacrilegios, de las usuras y logros, de la sodomía y bestialidad, 
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con otros que no deben ocupar ningun sitio ni insertarse 

directamente en un buen Código criminal”2. 

 

 

De sobra es sabido que su intento viose al cabo frustrado por 

los Cien Mil Hijos de San Luis y, más en concreto, por el portuense 

decreto fernandino del 1º de octubre de 1823, pero, al margen de ello, 

¿qué alcance cabe dar a ese adverbio elegido: directamente?, 

¿habremos de entender la interdicción de ocupar ningún sitio en la 

forma más tajante y rotunda?, ¿resultarían hipotetizables, intramuros de 

la ley codificada, casos de inserción indirecta?; más aún: ¿cómo o a 

estímulo de qué influjos llegaron a rebasarse semejantes leyes y títulos 

intempestivos en el día hasta dotar felizmente al país de un buen Código 

criminal? 

 

Contaban ya aquellos comisionados, para su mejor instrucción, 

con las observaciones expuestas por los organismos e ilustrados 

particulares informantes del proyecto; echan casi todos ellos a faltar 

alguna de las contravenciones más castizas del ordenamiento: varias de 

las susodichas y otras más de mayor o menor arraigo en lo precedente. 

Dentro de las primeras, las cometidas por hechiceros y agoreros 

concitan opiniones divergentes en el trance de su elisión normativa, si 

bien es verdad que el mayoritario silencio al respecto debe interpretarse 

como signo de extendido beneplácito; entre quienes sí se pronuncian, la 

Audiencia de Castilla la Nueva aplaude el descarte reprensivo de los 

actos de sortilegio, adivinación y otros semejantes, en tanto que el 

Ateneo Español “ha visto con placer que no se comprenden en el 

proyecto […]” otros delitos imaginarios que se intuyen remitidos a 

estos de referencia, como cuando “la Universidad de Salamanca elogia 

tambien el proyecto […] por la omision de los delitos imaginarios que 

abundaban en nuestros antiguos Códigos”; por su parte, únicamente “la 

Audiencia de Navarra dice […] que no se establece pena contra el […] 

 
2 Diario de las Sesiones de Córtes. Legislatura Extraordinaria (1821-1822) 

[DSCLE], Madrid, 1871, t. I, apd. al nº 38, ses. 1-XI-1821, p. 483. 
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sortilegio […]”, a lo que parece con talante reprobatorio y nostálgico3… 

A José María Calatrava, portavoz de la junta codificadora y además 

artífice del texto en su mayor porción, le cupo municionar las 

explicaciones al conjunto de los reparos, conglobando en ellas la 

defensa de la opción destipificadora adoptada: en efecto, 

 
“[…] faltan los delitos de sodomía, bestialidad, incesto, 

estupro simple, sortilegio, usura, suicidio y otros delitos contra 

sí mismos, raptos de monjas é introduccion en sus monasterios 

para fines carnales, y correspondencia de los eclesiásticos con 

un soberano extranjero sin autorizacion del Gobierno. Estos 

delitos ó están comprendidos ó embebidos en otras disposiciones 

del proyecto, ó son de aquellos que, como dijo la comision en su 

primer informe, no deben ocupar lugar ninguno en el Código 

penal de una nacion ilustrada”4. 

 

 

Pero dijo más la comisión en aquella oportunidad, dijo que las 

leyes represivas de tales conductas habían llegado a hacerse inútiles por 

desuso u oposicion y lucha con las costumbres, a despecho de su encaje 

todavía en el reciente Código de la Novísima Recopilación…  

 
[…] Así es que aunque el Gobierno no las ha derogado, 

la opinión las hizo inútiles: el Gobierno las insertó en el Código, 

pero la experiencia mostró los inconvenientes de la ejecucion y 

la imposibilidad de reducirlas á práctica. El Gobierno no trató de 

crear otras nuevas para llenar aquel vacío, á que fue consiguiente 

[…] que la república fuese trabajada más con las leyes que con 

los vicios: gravísimo mal por cierto; pero era mayor todavía la 

ninguna esperanza de remedio5. 

 

 

 
3 DSCLE, t. II, nº 60, ses. 23-XI-1821, pp. 921, 923, 924. 
4 DSCLE, t. II, nº 60, ses. 23-XI-1821, p. 927. 
5 DSCLE, t. I, apd. al nº 38, ses. 1-XI-1821, p. 481. 
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Examinemos entonces, con escogido remanso en negocio de 

magias y supersticiones, cómo hubo de evolucionar la busca de remedio 

para llenar aquel vacío bajo el signo ya de la codificación, en qué 

términos y con qué alcances pudo ser reconsiderado este sector 

criminológico hasta que ―para dicha de los liberales del Trienio― 

“solo la memorable revolucion de España […] preparó nuestra 

regeneracion y la deseada reforma de todas nuestras instituciones”6, tras 

ese ínterin en que experiencia y opinión se conjuraban en contra de la 

legislación recibida de los tiempos pretéritos.  

 

 

1.- Ilustrados y prácticos 
 
En síntesis del profesor Gacto, “[…] a lo largo del siglo XVIII 

español y gracias en buena medida, a la Inquisición, la brujería quedó 

reducida a mero delito común, de gravedad no superior al de fraude o 

engaño, a diferencia de lo que ocurría en el resto de Europa donde 

brujos y brujas continuaban siendo reprimidos con las penas más 

rigurosas”7. Ahora bien, cabe matizar junto a Kamen que, 

señaladamente respecto a la especialidad de la Corona aragonesa, “el 

hecho de que gran parte de la jurisdicción sobre brujería se ejercía en 

los juzgados seculares, significó, sin embargo, que ―al contrario de lo 

que se afirma con frecuencia― las brujas continuaron siendo ejecutadas 

 
6 DSCLE, t. I, apd. al nº 38, ses. 1-XI-1821, p. 481. 
7 GACTO FERNÁNDEZ, E., “De brujas, hechiceros, nigromantes y 

curanderos”, Estudios jurídicos sobre la Inquisición española, Madrid, 2012, 

p. 595. En concordancia, p. ej., LEA, H. C., Historia de la Inquisición 

española, trad. A. Alcalá y J. Tobio, ed. A. Alcalá, Madrid, 1983, t. III, p. 638; 

CARO BAROJA, J., Las brujas y su mundo, Madrid, 1997, p. 329; intégrese 

con ID., Inquisición, brujería y criptojudaísmo, Barcelona, 1970, p. 280; 

KAMEN, H., La Inquisición española: una revisión histórica, trad. M. Morrás, 

1999, p. 259; LISÓN TOLOSANA, C., La bruja en la historia de España, 

Madrid, 1992, pp. 84, 170-171; PÉREZ, J., Crónica de la Inquisición en 

España, Barcelona, 2002, pp. 211-212; o ID., Breve historia de la Inquisición 

en España, trad. M. Pons Irazazábal, Barcelona, 2003, pp. 75, 78. 
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en España”8. Incluso Joseph Pérez reseña, bajo testimonio de Blanco 

White, que la última condena inquisitorial a muerte, ya de un tardío 

1781 y en Sevilla, fue ejecutada mediante garrote y ulterior incineración 

precisamente a resultas del crimen de brujería9, si bien la lectura del 

pasaje original ―de 1811― corrige todo error: “aun conservo la 

memoria de la última víctima que pereció en las llamas a manos de la 

Inquisición de Sevilla. No puedo decir exactamente el año, pero sobre 

uno más o menos, no ha más de treinta que se verificó esta barbarie. 

Yo, aunque muy pequeño, vi la hoguera […]. Declaróla el tribunal por 

hereje pertinaz […]”10: hereje y no bruja, pues; la resonancia del 

proceso llevó su memoria hasta las Cortes gaditanas ―en el trance de 

abolir para la España patriota el sacro tribunal― por voz de un 

vehemente e indignado Conde de Toreno a quien tampoco le duelen 

prendas en cargar las tintas contra aquella barbarie: “¡el año de 80! ¡En 

nuestros dias! ¡Yo todavía no habia nacido, pero sí los más de los 

señores que me escuchan! ¡Cosa es que espanta! ¡Quemar por brujerías 

y maleficios!”11 (con obstinación, el apodo de la ajusticiada, la Beata 

Ciega, de molde parecía evocar nombre de bruja). Empero, la polémica 

suscitada no habla sino de la excepcionalidad del suceso o de la 

extrañeza y confusión con que, en determinados círculos, fue recibido. 

 

Más allá del contraste entre cierta lenidad represora en la 

península Ibérica y la virulencia observable en buena parte del resto de 

Europa, interesan las alusiones de H. C. Lea a juicios y sentencias del 

Santo Oficio por hechicerías en la España de las dos primeras décadas 

 
8 KAMEN, La Inquisición…, p. 265; en el mismo sentido, BLÁZQUEZ 

MIGUEL, J., Eros y Tanatos: brujería, hechicería y superstición en España, 

Toledo, 1989, pp. 305-313; PÉREZ, Breve historia…, pp. 79-80. 
9 PÉREZ, Crónica…, p. 218; ID., Breve historia…, p. 81; ALAMILLOS 

ÁLVAREZ, R., Inquisición y hechicería en Andalucía: escenarios cotidianos 

en el siglo XVIII, Granada, 2017, pp. 66-68. 
10 BLANCO WHITE, J., “Carta sobre la Inquisición”, Escritos autobiográficos 

menores, ed.-trad. A. Garnica, Huelva, 1999, p. 80. 
11 Diario de Sesiones de las Córtes Generales y Extraordinarias (1810-1813), 

Madrid, 1870, t. VI, ses. 11-I-1813, pp. 4302-4303. 
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decimonónicas, con penas de azotes y destierro, conmutados tal vez 

aquellos por internamiento en reformatorio durante unos años o hasta 

benignamente perdonados por la Suprema; en otras ocasiones se saldó 

el asunto, calibradas sus singularidades, con simple amonestación12. Y, 

comoquiera, el sonado proceso de Logroño en los albores del siglo 

XVII funcionó cual punto de inflexión, dada su excepcionalidad que 

“[…] contrasta notoriamente con lo anterior. […] Las penas 

pronunciadas son muy severas: de los veintinueve acusados, seis son 

quemados vivos, seis mueren en prisión y diecisiete son absueltos. Si lo 

comparamos con los centenares de ejecuciones que se producen al 

mismo tiempo en territorio francés, al otro lado de los Pirineos, este 

veredicto puede parecer clemente. En España resulta escandaloso”13 

―aquilata Pérez―. En lo sucesivo, la frecuencia de casos comenzó a 

disminuir aún más hasta sumar apenas unos pocos en el siglo XVIII14. 

En términos generales, el Consejo rector y motor de la máquina 

inquisitorial, sin revolver en su aspecto teórico la verosimilitud del 

pacto y comercio luciferino15, “no negó la existencia de la brujería, ni 

modificó las penas para este crimen; pero […] prácticamente hizo 

imposibles las pruebas, disuadiendo así de acusaciones formales, 

mientras que su prohibición de iniciar los procedimientos preliminares 

a cargo de sus comisarios o de los funcionarios locales, seculares o 

eclesiásticos, tuvo la eficacia de impedir el brote de epidemias de 

brujería”16. Lo que, en líneas generales, parece notorio es un sano 

 
12 LEA, Historia…, t. III, pp. 591-592. 
13 PÉREZ, Breve historia…, p. 80. A mayor abundamiento, v. gr., 

FERNÁNDEZ NIETO, M. (ed.), Proceso a la brujería: en torno al Auto de Fe 

de los brujos de Zugarramurdi (Logroño, 1610), Madrid, 1989; o RAMALLE 

GÓMARA, E., y AZURMENDI INCHAUSTI, M. (eds.), Inquisición y 

brujería. El Auto de Fe de Logroño de 1610, Logroño, 2010. 
14 LEA, Historia…, t. III, pp. 633-634. 
15 En este sentido, TORQUEMADA, M. J., “La calificación de los escritos 

sobre magia en el siglo XVIII: la Dissertatio de Magia de P. J. ‘Regier’”, en 

E. Gacto Fernández (ed.), Inquisición y censura: el acoso a la inteligencia en 

España, Madrid, 2006, pp. 527-549. 
16 LEA, Historia…, t. III, p. 633. 
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escepticismo y el deseo de contener la superstición popular con la 

mayor moderación y prudencia17 en las directrices del Tribunal de la 

Fe; y tal influjo no habría de ser menor para esta materia que el de las 

Luces procedentes de Europa ―otro vector en confluencia― que a 

continuación se impone reconocer y ponderar. 

 

Así, Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de 

Montesquieu, escribe en 1748 Del espíritu de las leyes, donde no 

desdeña reservar capítulo a unos crímenes cuyo refrenamiento punitivo 

atacará desde la óptica probatoria, sin otra profundización en la ventaja 

o necesidad de aquel: 

 

Máxima importante: hay que ser muy circunspecto en la 

persecución de la magia y de la herejía. La acusación de estos […] 

delitos puede lastimar extraordinariamente la libertad y ser fuente de 

multitud de tiranías si el legislador no acierta á limitarla; porque como 

no recae directamente sobre las acciones de un ciudadano, sino más 

bien sobre la idea que hay formada de su carácter, es tanto más peligrosa 

cuanto mayor es la ignorancia del pueblo; y, en tal caso, el ciudadano 

nunca está seguro […]18. 

 

Por el contrario, se procede admitiendo “[…] en el delito más 

incierto que cabe imaginar las pruebas menos seguras”, con tal exceso 

de idiotismo que cualquier “[…] absurda acusación debe ser bastante 

para poner en tela de juicio todas aquellas que están fundadas en el odio 

público”, el cual, suponiéndolo dotado de un poder infernal, “[…] mira 

al llamado mágico como el hombre más capaz de perturbar y trastornar 

la sociedad y hay la tendencia á castigarlo sin medida. / La indignación 

crece cuando se atribuye á la magia el poder de destruir la religión”19. 

En este plano, todo acaba por remitir a la credulidad y el obscurantismo, 

la sugestión y el miedo, que solo podrán contrapesarse desde el poder 

 
17 Ibidem…, t. III, pp. 606-609. 
18 Barón de MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, trad. S. García del 

Mazo, Madrid, 1906, t. I, pp. 277-278. 
19 MONTESQUIEU, El espíritu…, t. I, pp. 278-279. 
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especialmente con una moderación y prudencia, ante las acusaciones, 

que muy bien convendría dilatar hasta ponerlas, con previsor designio, 

todas en tela de juicio… 

 

Entre numerosos ejemplos que se adentran en el último siglo, 

reprueba Beccaria la pena de muerte, con particular detenimiento sobre 

la ejecución en la hoguera: “[…] lo que sé es que en toda la Europa las 

horrorosas sentencias que condenaban á los hombres á ser quemados 

vivos, se dieron en la mayor parte por tribunales láicos; y sé tambien 

que el mayor número de aquellos infelices padecieron tan cruel suplicio 

por crímen de hechicería y de mágia”20. En su comentario de 1776 al 

Marqués, alguna causa criminal más con pena de vivicremación a 

hechiceras noticia Voltaire en Centroeuropa para cimentar su invectiva 

contra estos asesinatos jurídicos21; la diagnosis y terapia que en 

reemplazo apronta para la magia y sus ramificaciones asomaban con 

machaconería en los varios artículos complementarios que consagrara 

a este campo en su Diccionario filosófico, publicado en el mismo año 

que el resonante enquiridión de Cesare Bonesana, 1764:  

 

La Iglesia la condenó siempre, pero creyó en ella, y no 

excomulgó a los brujos como desquiciados, sino como hombres que 

tenían trato con el diablo22. 

 

El raciocinio y la educación hubieran bastado para erradicar de 

Europa semejante extravagancia, mas para conseguirlo quisieron 

valerse de los suplicios. […] La filosofía logró curar a los hombres de 

 
20 Marqués de BECCARIA, “Respuesta á un escrito titulado: Notas y 

observaciones sobre el libro de los delitos y de las penas”, Tratado de los 

delitos y de las penas, trad. J. Rivera, Madrid, 1821, p. 181.  
21 VOLTAIRE, “Comentario sobre el libro de los delitos y de las penas”, en 

Beccaria, Tratado…, p. 254. 
22 VOLTAIRE, “Superstición”, Diccionario filosófico, Librodot.com 

(http://biblio3.url.edu.gt/Libros/dic_fi.pdf), p. 793. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/dic_fi.pdf
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tan abominable quimera, así como enseñar a los jueces que no deben 

sentenciar a que mueran en la hoguera los imbéciles23. 

 

Pero no nos burlemos de los antiguos, dado que nosotros 

todavía somos unos ignorantes que acabamos de salir del estado de 

barbarie24. 

 

El médico Louis de Jacourt toma a su cargo en la Encyclopedie, 

ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, la entrada 

“Sorcellerie”, destinada a uno de los tomos que en 1765 completaron 

como segunda serie aquella edición príncipe de la magna empresa; 

desde el sintagma inicial, no puede hacer más diáfana su postura: 

“opération magique, honteuse ou ridicule, attribuée stupidement par la 

superstition, à l’invocation & au pouvoir des démons. / On n’entendit 

jamais parler de sortileges & de maléfices que dans les pays & les tems 

d’ignorance”25; a partir de ahí, ha de congratularse en buena lógica ante 

el edicto decretado por le Roi Soleil prohibiendo a los tribunales la 

admisión de simples acusaciones de brujería, que Montesquieu nos ha 

mostrado ser tan azarosas: desde Luis XIV, a las que en adelante se 

diera curso y castigo hubo de fundamentarlas judicialmente ora la 

profanación, ora el envenenamiento26. Entre 1679 y 1682, un escabroso 

escándalo, el Affaire des Poisons, había conmovido los cimientos de la 

corte versallesca (implicada incluso la familia real) y, de hecho, se 

saldaba con treinta y seis quemados y mayor copia de prisiones, 

destierros y multas por hechiceriles achaques, en su mayoría 

exculpados ―esto sí― los muchos aristócratas comprometidos o a lo 

 
23 VOLTAIRE, “Bestialidad, hechicería”, Diccionario…, p. 216; igualmente, 

ibidem, “Macho cabrío”, pp. 648-649. 
24 VOLTAIRE, “Encantamiento”, Diccionario…, p. 446. 
25 JACOURT, L. de, “Sorcellerie”, en D. Diderot y J. le Rond d’Alembert 

(eds.), Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers, par une société de gens de lettres, Paris, 1751-1772, t. XV, p. 368. 

Véase, asimismo, “Sorciers & sorcieres”, ibidem, pp. 369-372. 
26 JACOURT, “Sorcellerie”, p. 369. 
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sumo sujetos a benévola reconvención penal27; pero repárese en que 

menudearon allí bebedizos y ponzoñas, en que las ganancias de algunos 

imputados se dedujeron substanciosas, en que entre las presuntas 

víctimas figuró incluso el soberano…; con todo, el alboroto y 

desasosiego generado indujo al monarca a estatuir la medida que 

encomia Jacourt, orientada a punir acciones u omisiones de daño 

concreto en tanto que se despreciará criminalmente la genérica o 

nebulosa brujería como infeliz superstición28, una línea de castigo 

impuesta desde arriba a las retrógradas instancias locales para su 

despliegue ―tras la mayor estrictez y garantía probatoria― solo frente 

a la pretension de ejercer poderes sobre naturales29 con fines y efectos 

expoliadores, perniciosos, lesivos, nefarios en suma. Mas no cerremos 

aún la Enciclopedia, donde el teólogo protestante Antoine-Noé Polier 

de Bottens al ocuparse de la voz “Magie” había acumulado a la necedad 

otra causa sustentadora del error: la codicia, de curso subterráneo, mas 

indefectible (y no la predicaba ahora de los responsables delictivos, sino 

todo lo contrario…). 

 

On a donné dans toutes ces réveries; c’est le dernier effort de la 

Philosophie d’avoir enfin desabusé l’humanité de ces humiliantes 

chimeres; elle a eu à combattre la superstition, & même la Théologie 

qui ne fait que trop souvent cause commune avec elle. Mais enfin dans 

les pays où l’on sait penser, réfléchir & douter, le démon fait un petit 

rôle, & la magie diabolique reste sans estime & crédit. 

 

Mais ne tirons pas vanité de notre façon de penser ; nous y 

sommes venus un peu tard; ouvrez les registres de la plus petite cour de 

Justice, vous y trouverez d’immenses cahiers de procédures contre les 

sorciers, les magiciens & les enchanteurs. Les seigneurs de jurisdictions 

 
27 V. gr., QUETEL, C., L’Affaire des Poisons : crime, sorcellerie et scandale 

sous le règne de Louis XIV, Paris, 2015. 
28 DONOVAN, F., Historia de la brujería, trad. F. Torres Oliver, Madrid, 

1988, pp. 140-142. 
29 “La majia en el siglo diez y nueve y en los anteriores”, en El Museo de las 

Familias, Barcelona, 1839, t. II, p. 69. 
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se sont enrichis de leurs dépouilles, & la confiscation des biens 

appartenans aux prétendus sorciers […]30. 

 

A la altura de 1769, manifiesta William Blackstone su 

conformidad con la mudanza experimentada por las leyes de Inglaterra 

en los últimos tiempos: el Derecho común castiga con la muerte no solo 

a los hechiceros mismos, sino también a quienes a ellos llevan sus 

consultas, e incluso las leyes británicas han sido igualmente punitivas, 

clasificando este crimen en el mismo apartado que la herejía y 

condenando a ambos grupos partícipes al fuego, alusivo todo esto a las 

conductas más graves, en tanto que, para aquellas que no lleguen a tanto 

por su menor peligro o su mera instrumentación en aras de la credulidad 

y el timo, la culpa motivará imprisonment and pillory for the first 

offence, and death for the second. Ahora bien ―encara el statu quo 

contextual―, las ridículas historietas que habitualmente se cuentan y 

las muchas imposturas e ilusiones que se han desenmascarado en 

cualquier edad son suficientes para demoler toda fe en un crimen tan 

dudoso; fortalecida sobremanera esta evidencia, no pasa de 

circunspecto brindis al sol que se deje correr a la par otra actitud 

respetuosa con una tradición jurídica desactivada hasta su innocuidad: 

a decir verdad, mal puede ponerse en entredicho que haya habido algo 

así como brujería ―concede Blackstone―, aunque uno no puede dar 

crédito en particular a ninguna especie moderna de ella… En vista de 

ello, por mucho que estas prevenciones delictuales se sostuvieron 

vigentes hasta hace poco, en el día y a ejemplo de Francia, “[…] all 

executions for this dubious crime are now at an end”, dado que no se 

procederá en el futuro contra ninguna persona for conjuration, 

witchcraft, sorcery, or inchantment, corrigiéndose las infracciones 

menores de este orden, enderezadas a empeños de poca monta o 

exposición, con picota y un año de cárcel31. 

 

 
30 POLIER DE BOTTENS, A.-N., “Magie”, en Diderot y D’Alembert (eds.), 

Encyclopedie…, t. IX, p. 853. 
31 BLACKSTONE, W., Commentaries of the Laws of England, Oxford, 

1765/1769, t. IV, pp. 60-61. 
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La obra del también londinense Jeremy Bentham, ampliamente 

divulgada en España por Salas, Núñez o Ferrer y Valls, cataloga entre 

los delitos de mal imaginario (“cuando no hubiese verdadero delito”) 

aquellos comportamientos atentatorios “[…] contra las leyes que 

ordenan ó ciertas profesiones de creencia en materia de religion, ó 

ciertas prácticas religiosas”; más a las claras, “[…] tales han sido la 

heregía y el sortilegio que han hecho perecer en las llamas á tantos 

millares de inocentes” a fuerza de penas mal fundadas: en semejantes 

imposturas religiosas, pues, “el mal atribuido á tal accion es imaginario, 

luego no se deben dictar leyes que la prohíban”32, sino que, antes bien, 

 

El legislador debe cuidar mucho de no dar armas á la opinion 

pública en los casos en que es contraria al principio de utilidad. Por esto 

debe borrar de las leyes todos los vestigios de los supuestos delitos de 

heregía y de sortilegio, para no dar fundamento legal á ideas 

supersticiosas33. 

 

Gaetano Filangieri comienza a publicar en 1780 su Ciencia de 

la legislación, tan pronto como el año 1787 vertida ya al castellano; en 

ella, al tratar “De los delitos que no se deben castigar” o que “[…] 

exigirian su silencio mas bien que su sanción”, se ocupa del vasto 

territorio de los de encantamiento, magia, sortilegio, hechicería, 

adivinacion, agüeros, interpretacion de sueños, incubismo, sucubismo, 

etc.,  

 
“[…] nombres eternamente memorables en la historia 

de las desgracias, de los errores y de la supersticion de los 

pueblos; nombres que despues de haber inundado de sangre la 

Europa, hubieran debido desaparecer de sus códigos; pero 

conservan todavia en ellos su puesto, cosa ignominiosa para 

nuestros legisladores, y no dejan de causar algunos males, á 

 
32 BENTHAM, J., Tratados de legislacion civil y penal, extrc. E. Dumont, trad. 

R. Salas, Madrid, 1821/1822, t. II, p. 183; t. III, pp. 5-6, 180-181. 
33 Ibidem, t. III, p. 237. 
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pesar de los progresos de las luces y de la civilizacion, y á pesar 

de la decadencia de la supersticion y del fanatismo. 

 

[…] Existen leyes dictadas por la ignorancia y por la 

supersticion, cuando se ha disipado la ignorancia, y ha sido 

suplantada la supersticion por la irreligion y por el ateismo. A 

escepcion de Francia é Inglaterra, en los demas pueblos no se 

han abolido las leyes feroces establecidas contra aquellos 

delitos; y si no se egecutan con tanta frecuencia como antes, 

depende esto de la virtud de los magistrados, y no de reforma 

que haya hecho el legislador”34. 

 

 

Por último, Scipion Jérôme Bexon, ya dentro de la centuria 

decimonónica pero a tiempo de repercutir su magisterio sobre el 

protocódigo hispano, expone para Application de la théorie de la 

législation pénale (1807) que, a propósito de cualesquiera opérations 

mystérieuses et fanatiques, desde la evocación de espectros al 

curanderismo o los vaticinios, por regla general la ley ha de reputar tales 

abusos como fruto de una razón enajenada y efecto de la locura, 

colocando bajo vigilancia de la policía a cualquiera que caiga en 

tamaños errores del espíritu, y los culpables de las tropelías dimanantes 

―par intérêt et pour en tirer quelque profit― lo serán no más que d’un 

délit d’abus de la crédulité des personnes35 plenamente laicizado. Muy 

de cerca, la elección positiva del Codigo Penal napoleónico consiste a 

poco en tratar como incursas en contraventions de police multables a 

“les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer on d’expliquer 

les songes”, endureciéndose con leve prisión al cargar contre les 

interprètes de songes36, lo cual tenía su enlace con el no tan aligerado 

 
34 FILANGIERI, C., Ciencia de la legislacion, trad. J. Ribera, Madrid, 

1821/1822, t. IV, pp. 344, 347. 
35 BEXON, S., Application de la théorie de la législation pénale, ou code de 

la sureté publique et particulière, Paris, 1807, l. IV, 3ª prt., p. 115, y l. IV, t. 

III, p. 34. 
36 Code Pénal, édition conforme a l’édition originale du Bulletin des Lois, 

Paris, 1810, arts. 497.7º y 480.4º. 
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precedente ―últimos tiempos de la Assemblée Nationale Constituante, 

julio de 1791― de cierto decreto relatif à l’organization d’une pólice 

municipale et correctionnelle y atento igualmente al abuso de la 

crédulité por medio de esperanzas y temores quiméricos que diera en 

estafa ―que proveyese andamiaje para l’escroquerie―, al cual se le 

asigna abultada multa y hasta dos años de encarcelamiento37. 

 

Quedémonos con tan sucinto friso continental de la mentalidad 

receptiva al reformismo, hecho oportuno hincapié en la literatura 

jurídica cuyo ascendiente confiesan con expreso apunte Calatrava y la 

comisión de 1821 ―Bentham, Filangieri, Bexon―38, y, restituidos ya 

a la Península, examinemos ahora selectos posicionamientos entre lo 

más avanzado de la intelectualidad patria, bastando aquí también como 

muestra reveladora la consulta de solo algunos de los nombres más 

sobresalientes que con mayor o menor latitud se acercasen a estos 

ámbitos criminológicos sobre el telón de fondo legal de la Recopilación 

y de las supletorias Partidas39, con su profusa y característica 

 
37 Código penal francés, traducido al castellano por orden de S. M. el 

emperador Maximiliano I, trad. M. Zavala et al., Méjico, 1866, pp. 175-176. 
38 DSCLE, t. II, nº 60, ses. 23-XI-1821, p. 924. Váyase a ANTÓN ONECA, J., 

“Historia del Código Penal de 1822”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

Penales [ADPCP], nº 18.2, V/VIII-1965, p. 270. 
39 Recopilacion de las leyes destos Reynos, VIII.3.5-8 (“De las penas en que 

caen los sorteros, y adivinos, y los que van à ellos”), con material de los dos 

siglos precedentes, después aún recogido en 1805 por la Novísima recopilación 

de las Leyes de España, XII.4 (“De los adivinos, hechiceros y agoreros”); Las 

siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, VII.23 (“De los agoreros, et de 

los sorteros, et de los otros adevinos, et de los hechiceros et de los truhanes”). 

Para una muestra de la bibliografía histórico-jurídica referente al tratamiento 

clásico de estas prácticas, repásense, por ejemplo, SARRIÓN, J., 

“Encantamiento, herbolarias y hechiceras en el Fuero de Cuenca y en los de su 

familia”, en J. Alvarado Planas (coord..), Espacios y fueros en Castilla-La 

Mancha (siglos XI-XV): una perspectiva metodológica, Madrid, 1995, pp. 387-

404; GACTO FERNÁNDEZ, “De brujerías, hechizos y otras imposturas”, 

Cantabria y la Inquisición en el siglo XVIII, Santander, 1999, pp. 35-56; 

TORQUEMADA SÁNCHEZ, M. J., “Los delitos de brujería y sortilegios. Los 
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impregnación entre pecado y delito, en cuyo engranaje esta materia 

―adyacente a la idolatría― en principio no pasaba precisamente por 

ambigua, ni mucho menos40. Sin disputa una de tales notabilidades, el 

padre Feijoo, aunque arremete en el Teatro crítico universal ―hacia 

1730― con principalidad contra lo que Roberto Robert llamará la 

afición del vulgo al pasto mental de la brujería41, no es menos cierto 

que se aparta tanto de la vana credulidad del vulgo dicha como del 

extremo opuesto vicioso, en un contemporizador ejercicio de equilibrio 

entre sus ciertas creencias o acaso prevenciones ante posibles celos 

inquisitivos pro fidei y el compromiso revisionista que anima su pluma: 

así, 

 
“[…] que todo esto, o casi todo sea ilusión, es otro 

extremo vicioso, y mucho más arriesgado. Los Concilios 

fulminan anatemas contra los hechiceros. Los Padres hablan de 

ellos. El Derecho Civil, y Canónico señalan penas a este delito. 

Sabemos que muchos fueron castigados por él en Senados 

rectísimos. Y sea lo que fuere de otros Tribunales, la suma 

madurez conque en todo procede el de la Inquisición, hace 

certeza moral de la existencia de tales delincuentes”42. 

 

“Que hay hechiceros, y hechicerías, consta de la 

Escritura, y del común consentimiento de la Iglesia. Que haya 

tantos, y tantas, como el Vulgo piensa, es aprensión propia de la 

 
orígenes de su represión jurídica y algunas observaciones acerca de sus 

peculiaridades”, en M. J. Torquemada Sánchez y M. J. Muñoz García, Tres 

estampas sobre la mujer en la historia del derecho, Madrid, 2013, pp. 55-114; 

o COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M. J., “La mujer en el proceso 

inquisitorial: hechicería, bigamia y solicitación”, en Anuario de Historia del 

Derecho Español, nº 87, 2017, pp. 55-74. 
40 TOMÁS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la Monarquía absoluta 

(siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1969, pp. 223-224. 
41 ROBERT, R., Siervos, judíos, brujos y diablos, selecc. H. Vázquez Azpiri, 

Madrid, 1981, p. 116. 
42 FEYJOO Y MONTENEGRO, B. G., Teatro crítico universal, ó Discursos 

varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes, 

Madrid, 1726/1740, t. II, p. 156 (d. 5). 
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rudeza del Vulgo. […] El que esté en el dictamen de que muy 

pocas, o muy rara vez permite Dios al espíritu maligno esta 

asistencia, por malo que sea, no se arrojará a cometer un pecado 

atrocísimo, y por otra parte verisímilmente inútil”43. 

 

 

Lo que me parece dignísimo de observarse es, que ha mucho 

tiempo que los casos de justificarse estas transmigraciones nocturnas 

son rarísimos en los Tribunales. Atribuirlo a que el miedo del suplicio 

estorba la culpa (como discurre cierto Autor moderno) no me parece 

razonable; porque en otros delitos de más fácil comprobación, y que 

están sujetos a iguales penas, vemos infinitos delincuentes. Puede ser 

que hoy se proceda con más tiempo y cautela que en los tiempos 

pasados, y se discierna lo que es, ó fatuidad en el confidente, ó ilusión 

en el acusador, ó vana presunción en los testigos. Lo que en general se 

puede decir es, que son rarísimos los casos de hechicería, desde que la 

gente es menos crédula. Los señores Inquisidores pueden hablar con 

más determinación en esta materia, como quienes la manejan por la 

parte de adentro. Los que estamos de la parte de afuera no podemos 

pasar de una racional conjetura44. 

 

Y en sus Cartas eruditas y curiosas, ya dadas a la estampa en 

torno a la mitad de la centuria, completa el cuadro recalcando aún más, 

si cabe, la firme opinión de 

 
“[…] que las prevaricaciones de la imaginativa, 

respectivas a objetos, que causan terror, y espanto, son 

sumamente contagiosas. Un iluso hace cuatro ilusos, cuatro 

veinte, veinte ciento: y así, empezando el error por un individuo, 

en muy corto tiempo ocupa todo un territorio […]. 

 

Hubo en los tiempos, y territorios, en que reinó esta 

plaga, mucha credulidad en los que recibían las Informaciones: 

mucha necedad en los delatores, y testigos: mucha fatuidad en 

 
43 Ibidem, t. II, pp. 119-120 (d. 5). 
44 Ibidem, t. IV, p. 251 (d. 9). 
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los mismos que eran tratados como delincuentes: los delatores, 

y testigos eran, por lo común, gente rústica; entre la cual, como 

se ve en todas partes, es comunísimo atribuir a hechicería mil 

cosas, que en ninguna manera exceden las facultades de la 

Naturaleza, o del Arte. El nimio ardor de los procedimientos, y 

frecuencia de los suplicios trastornaban el seso de muchos 

miserables, de modo, que luego que se veían acusados, 

buenamente creían que eran brujos, o hechiceros, y creían, y 

confesaban los hechos que les eran imputados, aunque 

enteramente falsos. Este es efecto natural del demasiado terror, 

que desquicia el cerebro de ánimos muy apocados. Algunos 

Jueces eran poco menos crédulos que los delatores, y los 

delatados. Y si fuesen del mismo carácter los de hoy, hoy habría 

tantos hechiceros como en otros tiempos”45. 

 

 

Suculento tema para las chanzas de Torres Villarroel, mal iba 

a abstenerse de llevarlo a varios de sus escritos46, mas en la Vida nos lo 

enriquece con el vivaz auxilio de la primera persona: en la certidumbre 

de que “las travesuras que he oido á los Historiadores crédulos de mi 

tiempo, todas han salido embustes […], me rio de todos los chismes y 

patrañas que andan en la boca de los crédulos y medrosos, y en la 

persuasion de algunos que comercian con este género de drogas”47. Así 

y todo, como el padre Feijoo, no se descuida en adoptar sus 

precauciones, siquiera tampoco sepa resistirse a salpicarlas de 

desconfiada socarronería: 

 
45 FEYJOÓ Y MONTENEGRO, B.G., Cartas eruditas, y curiosas, Madrid, 

1742/1760, t. IV, pp. 292-293 (c. 20). 
46 V. gr., TORRES VILLARROEL, D., “La gitana. Pronóstico que sirvió para 

el año de 1729”, Extracto de los pronósticos del Gran Piscator de Salamanca, 

desde el año de 1725 hasta el de 1753, Madrid, 1795, t. X, pp. 104-106; ID., 

“Las brujas del Campo de Baraona. Pronóstico que sirvió para el año de 1731”, 

ibidem, pp. 142-162; ID., Los desahuciados del mundo y de la gloria, ed. M. 

M. Pérez, Madrid, 1979, pp. 310-311. 
47 TORRES VILLARROEL, D., Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y 

aventuras del doctor D. Diego de Torres Villarroel, catedrático de Prima de 

Matemáticas en la Universidad de Salamanca, Barcelona, s. a., pp. 90-91. 
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Tengo presente […] y muy en la memoria los Actos de 

Fe que se han celebrado en los Santos Tribunales de la 

Inquisicion, en los que regularmente se castigan mas majaderos, 

tontos y delinqüentes en el primer Mandamiento de la Ley de 

Dios, que brujos y hechiceros; y venero los conjuros con que la 

Santa Madre Iglesia espanta y castiga á los diablos y los 

espíritus; y todo me sirve para creer algo, disputar poco y no 

temer nada48. 

 

 

Con análoga carga de ironía, las Cartas Marruecas de Cadalso, 

publicadas póstumas en 1789, conceptúan “[…] los casos de duendes, 

brujas, vampiros, brúcolas, trasgos y fantasmas, todo ello auténtico por 

deposición de personas fidedignas, como amas de niños, abuelas, viejas 

de lugar y otras de igual autoridad”49: el tono, el maridaje entre 

mordacidad y escepticismo no pueden ser más propios de ciertas elites 

intelectuales del siglo… Mas de ellas se surtía asimismo una nueva 

hornada de estadistas bien predispuestos a alguna modernización del 

país y su paisanaje, de ahí que, recién salido del Ministerio de Gracia y 

Justicia, se mostrase Jovellanos en 1798 partidario sin titubeos de “[…] 

desterrar las vanas creencias acerca de las brujas, hechizos, duendes, 

zahoríes, etc.”50, entre otros arbitrios cuyo común denominador se cifra 

en el perfeccionamiento de la instrucción, solo que en sus dos 

acepciones: cultural y procesal, cabalmente esta segunda la postura de 

ordinario observada por los consejeros de la Suprema ya desde el siglo 

XVI con rígidas restricciones a toda ingenuidad sumarial51. Por último, 

con el Santo Oficio abolido por los bonapartinos Decretos de 

Chamartín el año 1808, tres más tarde (en el mismo 1811 en que Juan 

Antonio Llorente exponía ante la Academia de la Historia su Memoria 

histórica sobre qual ha sido la opinion nacional de España acerca del 

 
48 Ibidem, p. 91. 
49 CADALSO, J., Cartas marruecas, ed. J. Tamayo y Rubio, Madrid, 1967, p. 

164. 
50 JOVELLANOS, G. M., Diarios, ed. J. Somoza, Oviedo, 1953/1956, t. II, p. 

473. 
51 V. gr., PÉREZ, Crónica…, pp. 204-211. 
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Tribunal de la Inquisicion52) reedita Leandro Fernández de Moratín en 

prensas madrileñas la crónica que un espectador contemporáneo 

extendiera del célebre auto de fe oficiado en Logroño el año 1610 

(arriba aludido en palabras del hispanista Joseph Pérez), pero además 

la “[…] exornó con burlescas y sazonadas notas, volterianas hasta los 

tuétanos, e hijas legítimas del Diccionario filosófico” ―sentenciará 

Menéndez Pelayo―, “[…] sesenta notas que Voltaire reclamaría por 

suyas” sin el menor empacho53 (tanto que en dos de ellas la remisión se 

hace expresa54) y asaz regocijado por el sarcasmo moratiniano frente a 

un supuesto delito procedimentalmente provisto del “[…] medio más 

sutil de hallar culpa donde no la hubiese”55: del acierto y éxito editorial 

hablan las reimpresiones cada vez que el recalcitrante absolutismo 

fernandino hubo de retraerse y la Inquisición echar el cierre: en el Cádiz 

de 1812, la Mallorca de 1813, el Madrid de 1820 o la Barcelona de 

1833 y 183656. 

 

Yendo un paso más allá, una vez sondeada la opinión culta más 

proclive al aperturismo reformista ―político y jurídico―, la mejor 

contextualización del momento histórico habrán de procurarla aquellos 

juristas prácticos que, dieciochescos e hispanos, se alarguen a 

consignar merced a su directo conocimiento profesional qué reputan no 

ya en vigor, sino además en uso, de manera que, por ende, no habrá 

para qué detenerse en vano convocando autores contenidos al indolente 

traslado de la tradición legal recopilada, mas un mínimo censo sí ha de 

dar fe, por contraste, de un planteamiento y una sistemática en nada 

 
52 LLORENTE, J. A., Memoria histórica sobre qual ha sido la opinion 

nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisicion, Madrid, 1812. 
53 MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, ed. M. 

Artigas, Madrid, 1911/1932, t. V, p. 373, y t. VII, p. 26. 
54 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, L., “Notas” a Quema de brujas en Logroño, 

Valencia, 1999, pp. 44-45 (n. 13), 108-109 (n. 53). 
55 Ibidem, p. 59 (n. 22). 
56 ANDIOC, R., “Las reediciones del Auto de fe de Logroño en vida de 

Moratín”, en Anales de Literatura Española, nº 3, 1984, pp. 11-45. 
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unánimes, sin el refuerzo de Martínez en la Librería de Jueces (1768)57, 

Asso y Manuel en sus Instituciones del Derecho civil de Castilla 

(1771)58, Echebarría en el Manual alfabético de delitos y penas según 

las leyes y pragmáticas de España (1791)59, Pérez y López en el Teatro 

de la Legislación (1798)60, Sala en su Ilustración del Derecho real de 

España (1803)61, etcétera: estos y otros se pliegan acomodaticios al 

papel y tenor de la ley, desentendidos por igual de la realidad o el 

deseo… No así Berní y Catalá en su Práctica criminal (1749), quien, 

tan impuesto en esta como perito en las formulaciones legales, no habla 

de la ejecución capital del agorero ni del destierro de su encubridor ni 

de la pérdida de la mitad de los bienes por el usuario creyente y 

frecuentador de tales servicios ni de la privación de oficio a la autoridad 

negligente en la persecución62, sino que ―por el primer y principal 

subtipo― “semejantes delinquentes son desterrados de los Dominios 

del Rey, y no les deven dar acogida, […] contra los quales conoce 

tambien el Santo Tribunal del Inquisicion; y son condenados con 

azotes, presidios, y galeras, segun fueren los casos, y la malicia del que 

delinque”63, pero que ni apreciándose superlativa parece que haya de 

alcanzar ―a su saber y entender― sentencia de muerte. 

 

 

 
57 MARTÍNEZ, M. S., Librería de jueces, utilísima y universal, Madrid, 1791, 

t. VIII, p. 148. 
58 ASSO Y DEL RÍO, I. J., y MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. de, Instituciones 

del Derecho civil de Castilla, Madrid, 1805, pp. 221, 231. 
59 ECHEBARRÍA Y OJEDAD, P. A., Los delitos y las penas en el Diccionario 

de Echebarría de 1791, ed. B. Mapelli Caffarena y A. García Benítez, Sevilla, 

2006, p. 17. 
60 PEREZ Y LOPEZ, A. X., Teatro de la legislacion universal de España é 

Indias, Madrid, 1791/1798, t. XXVII, pp. 430-433. 
61 SALA, J., Ilustracion del Derecho real de España, Madrid, 1832, t. II, pp. 

91-92. 
62 Cfr. nota 38. 
63 BERNÍ, J., Practica criminal, Valencia, 1749, p. 45. 
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La Práctica universal de un Elizondo expositor en 1764 de la 

problemática tocante al Derecho adjetivo soslaya en buena medida la 

correspondencia entre quebrantamientos y sanciones (aunque sí incluye 

cierto asistemático “Compendio penal de varios delitos”), mas no 

renuncia a un apunte de su experiencia profesional: “nuestro deseo á 

evitar digresiones hace no tratemos de intento los crímines gravísimos 

[…] de los adivinos, y sus especies por suertes, de que tuvimos un 

ejemplar sirviendo la Fiscalía del Crimen”64, en la Real Audiencia y 

Chancillería de Granada; silencia otras particularidades calificatorias, 

aunque bien pudieran caer, más que en el área de los crímenes 

gravísimos, en la de los fingimientos de los embusteros que otro fiscal, 

este de la Audiencia valenciana, pasa ahora a declararnos en su 

respectiva Práctica: antes de abocetar el panorama criminológico 

completo que se extiende entre la herejía y la estafa, Álvarez Posadilla 

empieza en 1796 lamentándose de  

 
“[…] que no se haya zelado mas el castigo de estos 

delitos para que así se hubiese del todo desterrado de España 

tanta supersticion, como aun hay en los Pueblos poco cultos: si 

los Jueces y Curas Párrocos de Acuerdo, unos á desengañar con 

la Doctrina, y otros á castigar con arreglo al espíritu de las Leyes, 

hubiesen procurado el desempeño cada uno de sus respectivas 

obligaciones en esta parte, no sería tanta la ignorancia en cosa 

tan perjudicial á la verdad de la Religion Santa de Jesu-

Christo”65. 

 

“Todos ellos son un ato de embusteros, que engañan á 

los pobres incautos para sacarles el dinero: de estos delitos 

tambien conoce la Inquisicion, y lo regular es castigarles por 

embusteros, y no con el rigor de las Leyes, que les imponen pena 

de muerte, sino con la de azotes, y encorozados, […] lo mismo 

 
64 ELIZONDO, F. A. de, Práctica universal forense de los tribunales de 

España, y de las Indias, Madrid, 1784, t. IV, pp. 382-383. 
65 ÁLVAREZ DE POSADILLA, J., Práctica criminal por principios, ó modo 

y forma de instruir los procesos criminales de las causas de oficio de justicia, 

Madrid, 1796, t. II, p. 328. 
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quando conoce contra estos delitos el Tribunal Real […]. Se les 

tiene por sospechosos en la fé, y si creyesen con pertinacia cosas 

que nuestra Madre la Iglesia prohíbe creer, cometerán crímen de 

Heregía, y como á Reos de este delito, que es de Lesa Magestad 

divina, se les penitenciará y castigará; […] si no fuesen 

embusteros que lo finjan para sacar el dinero […]”66.  

 

 

Contra la impresión más superficial, el matiz aquí aportado 

consiste en afinar la pena deparada por Berní (sus azotes, presidios y 

galeras por los azotes y coroza de Posadilla), mientras en todo lo demás 

no hay sino lo que dicta la buena y regular sistemática: a los suspectos 

se les conceptúa por lo general como fulleros farsantes, sí, y en cuanto 

den en herejía, como herejes se les tratará, pero porque ―con total 

evidencia― habría dejado el suyo ya de entrañar hasta caso de 

hechicería a la antigua; en resumidas cuentas, entre la estafa y el ataque 

heterodoxo a la fe ningún espacio criminoso se ha mantenido para 

alojamiento de brujas y hechiceros. Vizcaíno Pérez, en 1797, tras hacer 

mérito de la punición recopilada, apostilla una vez más la arbitraria 

rectificación judicial: “mas por ser una pena tan rigurosa como la de 

muerte, la ha templado la costumbre de los Tribunales á la de azotes, y 

ser emplumado y encorozado […]”67. Y unos años después, mudada ya 

la centuria, en 1804, José Marcos Gutiérrez, partirá de la anterior 

acotación para añadir de su propia cosecha: 

 
“[…] Y á la verdad ¿qué juez, por muy íntegro y 

observante de las leyes que le supongamos, osará hoy levantar 

dentro de nuestra península un patíbulo para que dé en él su 

último aliento un mago, un sortílego, un agorero, ó un adivino? 

Pero bien lejos de quedar nosotros satisfechos con semejante 

moderacion, quisieramos que se borrasen en nuestros códigos 

las espresadas leyes como inútiles ó perjudiciales, y que fuera de 

la indemnizacion de los daños que ocasionasen, no se castigára 

 
66 Ibidem, t. III, pp. 62-63. 
67 VIZCAÍNO PÉREZ, V., Codigo y práctica criminal, arreglado a las leyes 

de España, Madrid, 1797, t. II, p. 222. 
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á los referidos embusteros con ninguna pena, á no ser que se 

tuviese algunas veces por conveniente encerrarles en los 

hospitales de locos. Espárzase por toda clase de gentes la 

correspondiente ilustracion, á fin de que estas no ignoren los 

artificios y engaños de aquellos, y de este modo á la credulidad 

que los ha producido y fomentado, sucederán la mofa y el 

escarnio que los harán desaparecer […]”68. 

 

 

Entremedias, Dou y Bassols, sensible en 1802 a los yerros “De 

la supersticion, tentacion de Dios, adivinacion, magia y vana 

observancia”69, procede con harto casuista método, deslindando tales 

variantes comisivas, pero quizás a nuestro propósito el mayor interés 

resida en su aviso de que “en este delito […] la rusticidad y la 

ignorancia pueden muchas veces disculpar en gran parte, y servir para 

disminuir la pena con proporcion á la culpa y á la alteracion del órden 

público”, además de que  

 
“[…] es menester que sea muy despierto y advertido el 

juez en no creer con ligereza, en exâminar y dar luz á los testigos, 

para que entiendan la materia, y en declarar sin las 

preocupaciones, que suele haber en esta materia, atribuyéndose 

á magia negra lo que es inteligencia de física ó conocimiento de 

alguno de sus maravillosos secretos, que por no alcanzar los 

otros califican luego de hechizo70. 

 

 

Y, en cuanto a la pena, desmiente también el mantenimiento de 

la capital legislada, más vuelve a dar proyección jurídica a brujos y 

brujas e invoca en todo ello autoridad tan lejana como la fecha de 1613: 

 
68 GUTIÉRREZ, J. M., Practica criminal de España, Madrid, 1824, t. III, pp. 

22-23. 
69 DOU Y BASSÓLS, R. L., Instituciones del Derecho público general de 

España, con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de 

gobierno en qualquier estado, Madrid, 1800/1802, t. VII, p. 408. 
70 Ibidem, t. VII, pp. 215, 218. 
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“[…] Pradilla en su Suma de leyes penales […] citando 

á varios autores, dice que la pena, que se suele dar á los adivinos 

y hechiceros, es de azotes y de sacarse á la vergüenza por algun 

espacio de tiempo en lugar público emplumados y con coroza, 

pero que en los brujos y brujas no se ha mudado la costumbre 

condenándoseles á muerte”71. 

 

 

El doctor Pradilla, en efecto, alega la mudanza obrada ya por 

costumbre, pero no deja de llamar en abono de su advertencia y como 

autoridades al Abad Panormitano o a Gregorio López, quien lee al 

anterior emparejando la desonrra en la picota al sortilegio72. Ya a 

últimos del siglo precedente, Castillo de Bovadilla ofrecía idéntica 

solución73. Todo parece abocar a la inferencia no de una humanización 

o mitigación del castigo debido a las fascinaciones mágicas, sino de un 

vaciamiento del contenido delictuoso en inmediata dependencia con el 

previo, abrupto y complejo expurgo de la pecaminosidad subyacente. 

 

Así, a Vilanova y Mañes se le vuelve elocuencia en 1807 el 

silencio al que, repasando el Derecho secular, posterga en su Materia 

criminal forense todo este campo criminológico que apenas un par de 

años antes acababa de verse validado por la Novísima: junto a la herejía 

―sujeta a dictamen teológico―, desaparece de su ubicación usual en 

el entorno del sacrilegio o la blasfemia (que sí mantiene mixti fori) y 

 
71 Ibidem, t. VII, p. 219. 
72 LA PRADILLA BARNUEVO, F. de, Suma de todas las Leyes Penales, 

Canonicas, Civiles, y destos Reynos, de mucha utilidad, y provecho, no solo 

para los naturales dellos, pero para todos en general, Madrid, 1621, fol. 10v. 

Compruébese en Las Siete partidas del sabio rey Don Alonso el Nono, 

glosadas por el licenciado Gregorio Lopez, Salamanca, 1555, p. 93r 

(VII.31.4). 
73 CASTILLO DE BOVADILLA, J., Política para corregidores, y señores de 

vassallos, en tiempo de paz, y de guerra, Madrid, 1649, t. I, p. 694 (II.17, caso 

38). 
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solo cabría ir a buscarlo quizás dentro de la inmensa esfera del engaño74 

o, en la certidumbre de ofensa a la fe ―heretical, pues―, al fuero de la 

Inquisición75, ante el cual no debe sino mostrarse respetuoso y 

descuidado de novedades o especulaciones (bien se parapetaba Feijoo 

tras de que son los señores Inquisidores quienes “pueden hablar con 

más determinación en esta materia, como quienes la manejan por la 

parte de adentro”76): no conviene rozar la cola del león ni aunque 

parezca dormido… 

 

Entretanto, mientras estos y otros autores reelaboraban sus 

taxonomías y correlatos delictivo-penales, la maquinaria legislativa 

había querido ponerse en marcha a través del código, ese novedoso 

cauce articulado producto del siglo. En agraz y en el primer intento de 

codificación, todavía no liberal, sino ilustrado, el Proyecto de Código 

Criminal de 178777, figura, no dentro “De los delitos contra la 

Religión”, sino como zaguero “De los delitos contra el orden público”, 

el concerniente a “Impostores que se llaman Brujos, Hechiceros, 

Adivinos, Saludadores, etcétera”78, denominación del abocetado 

capítulo con toda una declaración de intenciones en cuanto al enfoque 

que habría de dársele: obviamente, estas ―encasilladas sin ambages en 

la impostura― no son las supersticiones a las que dieciocho años más 

tarde querrá insuflar renovado vigor la Novísima Recopilación. Y de 

momento no hay más: un texto de lege ferenda ―muy embrionario― 

y la lex data ―a porfía― de 1805… hasta enlazar con aquel proyecto 

 
74 VILANOVA Y MAÑES, S., Materia criminal forense, ó tratado universal 

teórico y práctico, de los delitos y delincuentes en género y especie, para la 

segura y conforme expedicion de las causas de esta naturaleza, Madrid, 1807, 

t. III, pp. 9, 182. 
75 Ibidem, t. I, p. 191. 
76 Cfr. nota 43. 
77 Véase TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho…, pp. 107-109. 
78 Compruébese en CASABÓ RUIZ, J. R., “Los orígenes de la codificación 

penal en España: el plan de Código criminal de 1787”, en ADPCP 22.2, 

V/VIII-1969, p. 335. 
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gestado en 1821 a cuya defensa por sus artífices hemos asistido en los 

arranques del presente trabajo.  

 

 

2.- El Código de 1822 y la segunda vida de la Novísima 
 
Salidos con bien del empeño los codificadores liberales, el 

corpus resultante envuelve tres preceptos ahora de interés: acota uno 

cierta agresión a la fe del Estado, constituye otro modalidad de 

envenenamiento y aparece el tercero integrante “De las estafas y 

engaños”. Sin continuidad su tenor literal al correr de la centuria y 

codificación, antes bien con completa rehechura, lo remarcable en los 

dos postreros es que incorporan al ordenamiento punitivo un par de 

ilícitos cuya esencia se va a mantener en la venidera redacción de 1848 

y sus derivaciones hasta casi completar el siglo XX. Principiando por 

esa otra conculcación que carecerá de persistencia codificada, la de 

orden religioso, “el eclesiástico secular ó regular que […] predicare ó 

enseñare doctrinas repugnantes á las máximas evangélicas, prácticas 

supersticiosas, supuestos milagros ó profecías ú otras cosas semejantes 

con perjuicio de la religion y del pueblo […]” podrá ser denunciado a 

su obispo o al gobierno por las autoridades locales, verse suspendido, 

procesado y hacerse merecedor de un arresto máximo de seis meses y 

multa79. En cuanto a las figuras delictivas que sí obtienen permanencia 

futura (pero la segunda devendrá falta), primeramente y como lesión 

corporal, “el que sin intención de matar ni hacer daño á una persona, y 

solo para inspirarle alguna aficion ó desafecto, le aplique ó le haga 

tomar alguna droga ó confeccion que pueda ser nociva á la salud, será 

castigado segun el daño que resulte, como si causare heridas ó 

golpes”80; otro delito ―contra la salud pública― en cierto modo 

 
79 “Ley del Código Penal”, de 8 de junio de 1822, en Coleccion de los Decretos 

y Órdenes Generales Expedidos por las Córtes 9, decr. 56, pp. 211-381 [CP 

1822], art. 241; procedente de “Proyecto de Código Penal, presentado á las 

Córtes por la comision especial nombrada al efecto” [PCP 1821], en DSCLE, 

t. I, apd. al nº 38, ses. 1-XI-1821, pp. 485-550, art. 244. 
80 CP 1822, art. 637; derivado de PCP 1821, art. 637. 
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concomitante con este, preparatorio o de mero peligro es el que, tras 

disponerse que “por ningun motivo ni bajo pretesto ó denonimacion 

alguna se permitirán curanderos ó charlatanes, ya sea en la ocupacion 

de asistir á enfermos, o ya en la de dar ó vender remedios simples ó 

compuestos de ninguna especie”, previene corregir a “cualquier 

persona que sin autorizacion competente venda ó suministre remedios 

ó compuestos de cualquiera especie, aunque se titulen preservativos ó 

de otra cualquier manera”81. En segundo término y como delito 

patrimonial, “cualquiera que con algun artificio, engaño, superchería, 

práctica supersticiosa ú otro embuste semejante, hubiere sonsacado á 

otro dineros, efectos ó escrituras, ó le hubiere perjudicado de otra 

manera en sus bienes, sin alguna circunstancia que le constituya 

verdadero ladron, falsario ó reo de otro delito especial”, vese 

conminado con reclusión desplegable hasta el par de años y multa, ello 

“[…] sin perjuicio de la mayor pena que merezca como ladron, falsario 

ó reo de otro delito, si juntamente lo fuere”82, lo que bien podría llegar 

hasta aquellas prácticas supersticiosas, supuestos milagros ó profecías 

ú otras cosas semejantes con perjuicio de la religion y del pueblo del 

primer supuesto típico transcrito.  

 

Aparte de ceñirse el modelaje de aquel delito, aún religioso, al 

tira y afloja previsible entre el fuero eclesiástico y las facultades 

gubernativas83, solo la segunda previsión, la del filtro físicamente 

lesivo, dio algún juego, ya entrado 1822, en el trámite de debate 

parlamentario: un diputado abogaba por su supresión en la inteligencia 

de que “es una vulgaridad el creer que haya confecciones ó drogas 

capaces de hacer inspirar afecto, y sería dar lugar á que se confirmasen 

algunos en ella, si aprobásemos este artículo en nuestro Código”84, 

escrúpulo al que respondía Calatrava: 

 

 
81 CP 1822, art. 365; procedente de PCP 1821, art. 369, examinado en DSCLE, 

t. III, nº 117, ses. 20-I-1822, p. 1920. 
82 CP 1822, art. 766; procedente de PCP 1821, art. 770. 
83 DSCLE, t. III, nº 100, ses. 13-I-1822, pp. 1776-1777. 
84 DSCLE, t. III, nº 126, ses. 29-I-1822, p. 2055. 
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Aquí no se da lugar á esa vulgaridad, ni participa de ella la 

comision: lo que se supone en este artículo no es que haya drogas ó 

confecciones capaces de inspirar afecto ni desafecto, sino lo que está 

sucediendo todos los dias, y es que gentes ilusas, creyendo que hay 

brebajes con esa virtud, los administran á algunas personas para 

inspirarles lo que desean, y las que lo toman mueren de resultas de esto, 

ó reciben en su salud graves daños. Yo creo que la persona que muera 

ó contraiga una enfermedad á consecuencia de haber tomado una 

pócima de esas, aunque se le haya dado en virtud de una vulgaridad, no 

por eso deja de morir ó enfermar en virtud de un delito cierto; y la 

comision ha creido que éste debe ser castigado en el Código, así como 

lo es en los de otras naciones ilustradas85. 

 

Convincente el portavoz, según los efectos, “sin más discusión 

fué aprobado este artículo”86 y así, como los otros supravistos, rigió 

durante el difícil recorrido que tuvo el corpus trienal, si exiguo ya en su 

vigencia (de mayo a octubre de 1823), mucho más ―aun constándonos 

efectiva87― en la aplicación real. La reposición de Fernando VII en su 

más vengativo absolutismo supuso la recuperación de la rancia 

legislación recopilada; “sin embargo las ideas habian adelantado 

bastante y si en 1814, pudo pensarse en gobernar la España por los 

mismos principios que en 1808, ya nadie se le ocurrió que en 1824, 

podia tener lugar lo mismo”88 ―advierte Sempere y Guarinos―. 

Muestra de ello puede hallarse en la actividad codificadora emprendida 

durante la llamada por la historiografía liberal Ominosa Década. Así, 

la Junta creada en 1829 aprestaba en el proyecto elevado el año 

siguiente un precepto integrante “De los delitos de lesa Majestad 

Divina”: 

 
85 DSCLE, t. III, nº 126, ses. 29-I-1822, p. 2055. 
86 DSCLE, t. III, nº 126, ses. 29-I-1822, p. 2055. 
87 Baste con repasar el estado de la cuestión y nuevas aportaciones de BENITO 

FRAILE, E. de, “Nuevas aportaciones al estudio sobre la aplicación práctica 

del Código Penal de 1822”, en Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

nº 8, 2008, pp. 41-68. 
88 SEMPERE, J., Historia del Derecho español, Barcelona, 1847, p. 458. 
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Los conocidos por agoreros, hechiceros, mágicos y adivinos, 

que pretextando tener poder de Dios para saber las cosas que están por 

venir, y usan de varios signos ridículos para descubrirlas y 

pronosticarlas con ofensa de su providencia y fatal engaño de las 

gentes, serán castigados con dos años de obras públicas y responsables 

de los daños que ocasionen89. 

 

El inmediato 1831, Pedro Sainz de Andino, exitoso codificador 

mercantil y componente también de las juntas penales primera y 

segunda, confecciona en solitario otro Proyecto de Código Criminal en 

el que solo hallan cabida prácticas tales o análogas cuando, a propósito 

“De los delitos contra la profesión, ejercicio y culto de la Religión 

Católica, o el respeto debido a la misma”, prevé ―con posterior 

agravación para eclesiástico o enseñante― que 

 

Los que profanaren las ceremonias y ritos de la Iglesia, sus 

cánticos y oraciones, o los signos de la Religión sirviéndose de 

cualquiera de estas cosas para atribuirse el don de hacer milagros u otro 

cualquiera poder extraordinario y sobrenatural que se suponga proceder 

de Dios; y los que a pretexto de actos religiosos practiquen 

públicamente ceremonias, fórmulas o ritos supersticiosos que ofenden 

la Santidad y sublime decoro de la misma Iglesia serán condenados a 

la pena de dos a seis años de reclusión90. 

 

Nombrada en el mismo 1831, la segunda Junta, ya sin un 

Andino que se había descolgado con su propio plan, no llegó a elaborar 

ningún texto preparatorio, pero sí a plantearse la extracción de tales 

procederes del acomodo sistemático confesional y “que suprimidos de 

este título sin violencia, podían haberse colocado en el de ‘Vagos y 

malentretenidos’ los agoreros, adivinos y otros de esta naturaleza 

 
89 El Proyecto de Código Criminal de 1830, ed. J. R. Casabó Ruiz, Murcia, 

1978, art. 85. 
90 El Proyecto de Código Criminal de 1831 de Sainz de Andino, ed. J. R. 

Casabó Ruiz, Murcia, 1978, art. 245. 
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atendidos los progresos de la juiciosa ilustración en esta parte”91. Sin 

tomar esto en consideración, la tercera Junta, de 1834, recogerá en su 

proyecto la cláusula de 1830 apenas con alguna insignificante 

alteración y manteniéndola en el título equivalente, pero que, con cierta 

modernidad superadora del Antiguo Régimen, pasa a denominarse “De 

los delitos contra la religión”92. No obstante, en esta tríada de 

borradores legales se revela nítido el continuismo con la herencia 

jurídica, pertrechada ahora la coerción contra esos signos ridículos, 

engañosos ya en la definición, ritos supersticiosos, sí, pero en ofensa 

de la Providencia, de la Santidad, del decoro de la Iglesia, sin 

condicionarse a ningún menoscabo consumado, siquiera pretendido, en 

la salud o en los bienes de víctimas particulares: realmente siguen 

siendo ―y no hay otras de filiación codificada― tipicidades 

hechicerescas, quizás de transición legislativa en virtud de esa lucidez, 

aprovisionada por práctica y doctrina, a la hora de detectar ya el 

trasfondo fraudulento y no preternatural, pese al ultraje, pese a la 

profanación que aún se acusa. 

 

Y mientras se acometía todo esto, lo cierto es que aquellas leyes 

intempestivas de los siglos pretéritos que vituperaran los liberales 

apenas unos pocos años antes habían vuelto a cobrar fuerza y a 

enseñorearse del ordenamiento, al menos en teoría, pues bien nos ha 

avisado Sempere de que la viabilidad de una vuelta atrás ya no se la 

tomaba en serio nadie, ni aun el mismísimo Fernando VII… Prestemos, 

por consiguiente, de nuevo oídos a cuanto relativo al asunto que 

traemos entre manos nos digan, de 1823 a 1848, prácticos y tratadistas, 

durante el cuarto de siglo que corre entre los dos códigos. 

 

 

 
91 “Consulta o dictamen de la segunda Junta, 1832, sobre los anteriores 

proyectos”, apud J. F. Lasso Gaite, Crónica de la Codificación española. 5. 

Codificación penal, Madrid, 1970, v. II, apd. IV, p. 378. 
92 El Proyecto de Código Criminal de 1834, ed. J. R. Casabó Ruiz, Murcia, 

1978, art. 119. 
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Entre 1828 y 1831, Eugenio de Tapia reelabora un Febrero 

novísimo en el que pone todo el énfasis sobre el embeleco 

defraudatorio: “en los tiempos de ignorancia eran por desgracia harto 

comunes estas supercherías; pero como ya apenas hay quien crea 

semejantes embustes, es un recurso poco lucrativo, y por tanto son muy 

raros los delincuentes de esta especie”93. Cita las Prácticas de Vizcaíno 

y de Gutiérrez, también la Ilustración de Sala; pero, respecto del 

segundo y de su parecer desincriminatorio, con solo resarcimiento de 

daños y acaso encierro en casa de locos, objeta: 

 
“Esto es realmente dar en un extremo por huir de otro: 

yo diria que se les encerrase en una casa de correccion por mas 

ó menos tiempo, segun la gravedad del delito (pues al cabo lo 

es, y merece una pena), y que se les hiciese trabajar ó aprender 

un oficio para que se hiciesen útiles al Estado, dándoles al 

mismo tiempo instrucciones cristianas y documentos de moral 

para desterrar de ellos toda idea supersiticiosa, é inspirarles 

buenas máximas”94. 

 

 

Hacia el cierre de la década, curso de 1839 a 1840, pronunció 

Pacheco en el Ateneo matritense unas famosas lecciones penalísticas, 

“[…] muchas de cuyas ideas fueron después recogidas en el Código de 

1848”95 ―discierne Tomás y Valiente―, y en ellas repasaba 

 
“[…] los delitos que hemos designado con el nombre 

de imaginarios […]. Bajo tal denominación comprendemos la 

mágia, la hechicería, la brujería, todos esos crímenes que son 

 
93 TAPIA, E. de, Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y 

escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método, y adicionada con un 

tratado del juicio criminal, y algunos otros, Valencia, 1828/1831, t. VII, p. 65. 
94 Ibidem, t. VII, p. 66. 
95 TOMÁS Y VALIENTE, F., Manual de Historia del Derecho español, 

Madrid, 1981, p. 499; basado en el estudio de ANTÓN ONECA, J., “El Código 

Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco”, ADPCP, nº 18.3, IX/XII-

1965, pp. 479-481, 491-495. 
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imposibles, pero en que la sociedad entera ha creido durante 

largos siglos, y en que una parte de la misma cree positivamente 

aún. 

 

[…] 

 

Ha pasado esa época, y la sociedad actual, á lo menos 

en su mayor parte, ha desechado preocupaciones tan absurdas. 

Sin embargo, queda aun cierto resto en las clases ignorantes, y 

se encuentran personas que viven de su explotacion. Delitos de 

mágia y de hechicería no se cometen, porque es imposible que 

se cometan; pero hay quienes se presenten como magos y 

hechiceros, y valiéndose de la simplicidad de otros, procuran 

estafarles algunas sumas, y aun tal vez dan ocasion á desgracias 

mas trascendentales. La legislacion no puede descuidar éstos 

casos, y la ley penal debe caer sobre los que mantienen y 

fomentan esas culpables ilusiones, no por lo que no hacen, sino 

por lo que hacen efectivamente. 

 

[…] La ilustracion general es el primer antídoto contra 

tales hechos: la ilustracion, que descendida ya hasta cierto punto 

nos ha libertado de brujas á la mayor parte de la sociedad, y que 

acabando de descender hasta los últimos limites de ésta, la 

libertará á toda, y pondrá un término á esos delitos 

imaginarios”96. 

 

 

Prosigamos. El Diccionario razonado de Escriche aboceta el 

itinerario de la represión, remontándose hasta la legislación histórica, 

cuando “el monstruo de la supersticion ha llevado á la hoguera 

innumerables inocentes por este delito imaginario”, y repitiendo la 

lenificación de los más inmediatos tiempos en que “[…] la pena capital 

se conmutó por la práctica de los tribunales en la de azotes á los 

 
96 PACHECO, J. F., “Estudios de Derecho penal: lecciones pronunciadas en el 

Ateneo de Madrid en 1839 y 1840”, Obras jurídicas, Madrid, 1854, t. II, p. 

168. 



Gómez de Maya, J. / Adivinos, hechiceros y agoreros… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

402 

hombres, y en la de sacar emplumadas y encorozadas á las mujeres”97, 

para recalar al cabo en la hora presente con ideas tal vez meditadas al 

leer a Gutiérrez o a Tapia: 

 
“[…] Si acaeciere pues que todavia se presentase alguno 

que se ocupase en tales supercherías, bastaria tratarle como vago 

ó encerrarle en una casa de correccion por mas ó menos tiempo, 

ademas de hacerle responder del daño que tal vez hubiese 

ocasionado”98. 

 

 

De ahí que el jurista turolense expulse en 1840 tales procederes 

del catálogo de delitos alistados en sus sinópticos y funcionales 

Elementos del Derecho patrio99. También Del Valle Linacero, en la 

misma fecha, enmienda por el usus fori lo estatuido para adivinos, 

agoreros, hechiceros, brujos, nigromantes, encantadores, sorteros: 

“pena capital, y al encubridor destierro perpétuo; pero en la práctica se 

impone pena arbitraria”100. El Febrero de 1842, ya no firmado por 

Tapia, sino por García Goyena y Aguirre, pone el acento en la turbación 

de la tranquilidad general, en la consternación pública, para cuyo 

remedio se opugna igualmente el planteamiento de José Marcos 

Gutiérrez acerca de estos delitos que, bien mirado, no deben dejar de 

serlo: 

 
“[…] tampoco creemos que deban abandonarse en la 

impunidad, porque seria dar pábulo á que se aumentara esta clase 

de gentes, que por razon de su ociosidad se arroja despues á la 

 
97 ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislacion y jurisprudencia, 

Madrid, 1838, t. I, pp. 140, 602. 
98 Ibidem, t. I, p. 141. 
99 ESCRICHE, J., Elementos del Derecho patrio, Madrid, 1840, p. 207. 
100 DEL VALLE LINACERO, F., y CHAVARRÍA Y MONTOYA, A. de, 

Leyes penales vigentes actualmente en España, recopiladas de nuestros 

códigos, ordenanzas y colecciones de decretos. Reflexiones sobre los vicios de 

la administracion de Justicia, abusos de algunos curiales, y necesidad de una 

pronta y eficaz reforma de nuestros Códigos, Madrid, 1840, p. 2. 
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perpetracion de los crímenes mas graves. / La práctica ha 

adoptado un término medio entre la impunidad y la pena 

enormísima sancionada por la ley recopilada […], y en los raros 

casos que en el dia se presentan de esta especie, se suele imponer 

una pena correccional de mas ó menos tiempo, segun las 

circunstancias, como lo hemos visto ejecutar en dos causas 

fenecidas en el año último de 1841”101. 

 

 

El propio García Goyena, al año siguiente, tras alegar la 

autoridad de Filangieri y Blackstone y consignar el tratamiento dado a 

la cuestión por el Código de 1822, redunda, mas con algún detalle 

añadido, en la misma noticia, propuesta y apoyatura sobre las 

expresadas causas:  

 
“Así lo he visto yo practicado en dos casos con unas 

gitanas, que fueron castigadas como estafadoras, no con la pena 

de muerte como adivinas y hechiceras. Aun cuando no mediara 

estafa, yo estaria por la pena inglesa de prision y vergüenza 

pública: el rídiculo puede mucho contra la impostura y la 

superstición”102. 

 

 

Para lo cual, Ramón Francisco Valdés ―oriundo de La 

Habana, pero ejerciente de la abogacía largo tiempo en España―, que 

asimismo refiere brevemente este pronunciamiento jurisprudencial, 

 
101 GARCÍA GOYENA, F., y AGUIRRE, J., Febrero ó Librería de jueces, 

abogados y escribanos, comprensiva de los códigos civil, criminal y 

administrativo, tanto en la parte teorica como en la practica, con arreglo en 

un todo á la legislacion hoy vigente, Madrid, 1842, t. VII, p. 207. Compárese 

con la edición de Madrid, 1852, t. V, p. 211 (a cuya autoría se han sumado en 

labores de corrección y aumento J. M. Montalbán y J. de Vicente y 

Caravantes). 
102 GARCÍA GOYENA, F., Código criminal español segun las leyes y práctica 

vigentes comentado y comparado con el Penal de 1822, el francés y el inglés, 

Madrid, 1843, t. I, p. 139. 
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ofrece medio en buena ley, estimando mas aplicable aquella del corpus 

alfonsino “[…] que deja al arbitrio del juez el castigo de los 

engañadores, según las circunstancias; pues estos no pasan de tales”103. 

En el mismo 1843 que Goyena, otros exégetas, Gómez de la Serna y 

Montalbán, en sus Elementos de Derecho, saldan la inercial 

comparecencia entre los delitos contra la religión “[…] de los de 

adivinacion, augurios, hechicerías y sortilegios de que hablan 

minuciosamente nuestras leyes” con el siguiente alegato: 

 
“Hubo un tiempo en que la intolerancia ejercia el rigor 

mas atroz contra los disidentes en materias religiosas […] 

interponiéndose entre Dios y la conciencia del hombre […]. Pero 

si bien desapareció el tribunal especial, que sondeaba las 

acciones mas ocultas y hasta los mas íntimos pensamientos, y 

que en el silencio y en el misterio quebrantaba todos los 

principios que consagran la seguridad individual y la libertad 

civil, no están aun borradas de nuestros códigos las leyes de 

sangre que castigan la conciencia. No creemos nosotros que 

hubiera juez tan insensato y desconocedor del espíritu de la 

Constitucion que hoy las aplicára: por esto no hablaremos de los 

crímenes […] de adivinacion, augurios, hechicerías y sortilegios 

de que hablan minuciosamente nuestras leyes. Crímenes 

imaginarios que creó la ignorancia, y la civilizacion ha destruido 

en términos, que si hoy se presentase alguno con ínfulas de 

resucitarlo, seria tratado como loco, perseguido como vago ó 

castigado como impostor”104. 

 

 

 
103 VALDÉS, R. F., Diccionario de legislacion y jurisprudencia criminal, en 

que se comprenden todas las disposiciones que rigen en la isla de Cuba, segun 

las leyes especiales orgánicas de su administracion de Justicia, y autos 

acordados vijentes, La Habana, 1859, p. 71: la referencia remite a las Partidas, 

VII.16.12. 
104 GÓMEZ DE LA SERNA, P., y MONTALBÁN, J. M., Elementos de 

Derecho civil y penal de España, precedidos de una reseña histórica de la 

legislacion española, Madrid, 1843, t. II, pp. 315-316. 
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Incluso en jurisconsultos más morosos en dicha evolución, el 

más temprano retraimiento del rigorismo se materializa en terrenos que 

fueron mágicos y ahora llegan a ser inocuos o vulgarmente 

delincuenciales: por ejemplo, Alejo Galilea, en 1846, extrae ya por 

completo toda referencia al tradicional delito brujeril entre los 

religiosos que somete a Examen filosófico-legal (y advirtamos que no 

faltan apostasía, blasfemia, cisma, herejía, sacrilegio ni simonía), de tal 

suerte que solo podremos vislumbrar algún rastro suyo cuando asiente 

ese envenenamiento producido para inspirar afición o desafecto 

previsto por el Código arrumbado casi un cuarto de siglo atrás105. El 

estilo judicial marca un palmario amortiguamiento de los dictados 

legales, pero el soporte filosófico en que se justifica no estriba tanto en 

un compasivo y más ajustado humanitarismo como en una revisión o 

reinterpretación ―con su algo de heterodoxia, si se quiere, pero quizás 

menos cándida que otra cosa― de las connotaciones jurídicas 

vinculadas a las liturgias de la magia. 

 

Con ello y por encima de variaciones en intensidad o tono, 

parece que esté culminando, a remolque de aquellos más audaces en la 

laicización, el tránsito doctrinal hasta un Derecho sancionador 

manumitido de los dominios del pecado; faltaría entonces por coronar 

la otra transición ―abortada en 1823― a que aspiraban La Serna y 

Montalbán: cabalmente, aquella que borrase “[…] de nuestros códigos 

las leyes de sangre que castigan la conciencia”… Vayamos a ella, pues 

ya tan solo este tramo final nos resta, en demanda de sus búsquedas y 

hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 
105 GALILEA, A., Exámen filosófico-legal de los delitos, Madrid, 1846, t. I, 

pp. 207-325, y t. II, p. 358. 
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3.- El Código de 1848 hacia el siglo XX 
 
La Comisión General de Codificación sobre Código Penal 

actuante entre octubre de 1844 y diciembre de 1845 delibera sobre la 

mejor forma de llevar al futuro Código las lesiones corporales ―legado 

de 1822― a resultas de sortilegios con el fin criminal de fascinar la 

imaginación o abuso doloso de credulidad106, a partir del bosquejo 

suministrado por el ponente de esta parte José María Clarós: 

 
“Se estimarán comprendidos en las disposiciones del 

artículo anterior, los que abusando de la credulidad y flaqueza 

de ánimo de una persona produjesen iguales males en ella, 

influyendo en su imaginación con sortilegios o cualesquiera 

medios de intimidación y de espanto siempre que fueren estos 

empleados con un fin criminal o con un objeto de lucro”107. 

 

 

Y este es el precepto que aprueban, rehecho por el propio 

Clarós con arreglo a lo acordado, que pasa por soslayar la directa 

mención del sortilegio: 

 
“Las penas de los artículos anteriores son aplicables a 

cualquiera que ocasionare a una persona iguales males, 

administrándola a sabiendas, pero sin ánimo de matarla, bebida 

o sustancia nociva en cualquier forma. 

 

En todo caso se le impondrá además, por este solo 

hecho una multa de veinte a doscientos duros. 

 

 
106 En “Actas de la Comisión General de Codificación sobre Código Penal 

(1844-1845)”, apud Lasso Gaite, Crónica…, v. II, apd. VI [ACGCP], a. 7, ses. 

11-IV-1845, p. 659. 
107 ACGCP, a. 7, ses. 11-IV-1845, p. 655. 
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Estas disposiciones son extensivas a los que causen 

iguales males a una persona abusando de su credulidad y 

flaqueza de espíritu”108. 

 

 

Finalmente, durante los debates parlamentarios que 

precedieron a la promulgación del nuevo Código de 1848 una sola vez 

salen a relucir tales ceremonias de la teúrgia por boca de Muñoz 

Maldonado, conde de Fabraquer, sin polémica, aunque no sin su 

enjundia, 

 
“[…] porque desgraciadamente el Código criminal de 

España, producto de quince siglos y de las diversas costumbres 

y épocas en que se ha ido formando, es un Código que está 

abolido de hecho; y así es que los tribunales juzgan únicamente 

por su conciencia, por la regla de ex equo et bono, más bien que 

por las leyes escritas […]; y así es que en la práctica vemos más 

bien que se atiende á una porcion de cosas que están omitidas en 

nuestras leyes, como son los delitos sobre abuso de confianza de 

parte de los empleados públicos y aun en las relaciones sociales 

de las personas entre sí, al paso que se desatiende á otra porcion 

de delitos que ya puede decirse no están en uso y no se 

encuentran sino en la historia jurídica, tales como los relativos á 

herejes, hechiceros, brujas y otras cosas de que apenas puede el 

sentido comun darse razon de cómo han podido consignarse en 

las leyes”109. 

 

 

Entre la autorización de las Cortes al gobierno para proveer el 

Código por decreto y la fecha en que había de cobrar su vigor y aun 

después, la Comisión atiende dudas y sugerencias de mejora que 

instituciones y juzgadores le someten y, acaso insospechadamente, no 

deja de aparecer alguna vez el sector criminológico destipificado de 

 
108 ACGCP, a. 8, ses. 14-IV-1845, p. 662. 
109 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura 

de 1847 a 1848, Madrid, 1877, t. III, ses. 79 (10-III-1848), p. 1711. 
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nuestro interés: justamente a vueltas con esta decisión, la Audiencia de 

Zaragoza “[…] entiende un problema importante el tránsito entre la 

antigua legislación y la moderna, pues hay delitos que dejan de serlo 

―señalando el uso de armas prohibidas, la usura y la hechicería―, […] 

o que implica la necesidad de determinar qué ocurre con los supuestos 

pendientes”110, cuando los hubiere; parece que el arreglo más razonable 

para solventar esta cuestión, abordada asimismo por las Audiencias 

valenciana o madrileña111, pasaría por el sobreseimiento, aunque habría 

que sopesar a la vez la fase procedimental en que cada causa se halle, 

haciéndose necesaria además alguna directriz en torno a las costas: la 

Comisión conviene en lo primero sin peculiaridades, pero el tema de 

las litisexpensas lo considera de índole procesal, rehusando entrar en 

su aclaración112. 

 

Con todo y con ello, el flamante Código cuenta con un par de 

cláusulas en cierta medida reminiscentes de la antigua hechicería, por 

supuesto que desteologizadas, transferidas en consecuencia al contorno 

tipológico de los ataques contra las personas (el delito, en concreto de 

lesiones) y contra la propiedad (la falta), según evolución remontable a 

un 1822 (que ―recordemos― aún preservaba en su seno otra 

vulneración que seguía siendo sacral): el primero ―con concordancias 

además en los Códigos penales austríaco de 1803 y brasileño de 

1830113― intima para privarle de libertad “[…] al que sin ánimo de 

matar causare á otro alguna de las lesiones graves, administrándole á 

sabiendas sustancias ó bebidas nocivas, ó abusando de su credulidad ó 

flaqueza de espíritu”; el segundo ―“De las faltas menos graves”― se 

dirige contra “el que con objeto de lucro interpretare sueños, hiciere 

 
110 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. D. M., La codificación penal en España: los 

códigos de 1848 y 1850, Madrid, 2004, p. 165; también en p. 167. 
111 Ibidem, pp. 153, 163, 169. 
112 Ibidem, pp. 173, 176, 189. 
113 MASFERRER DOMINGO, A., Tradición y reformismo en la Codificación 

penal española: hacia el ocaso de un mito. Materiales, apuntes y reflexiones 

para un nuevo enfoque metodológico e historiográfico del movimiento penal 

europeo, Jaén, 2003, p. 228. 
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pronósticos ó adivinaciones, ó abusare de la credulidad de otra manera 

semejante”, despachándolo con parva multa y comiso de los efectos114. 

Comentará Pacheco al hilo de aquel delito con cuánta afinidad “este 

hecho, como se ve, no es otro que el de supercherías, filtros, y brujerías 

de todo género”, concurrentes las circunstancias y efectos físicos 

especificados115, lo cual cabe reproducir acerca de la falta, cuando no 

hubiere tales, sino simple timo. Con ligeras variantes alguna vez, 

ambos tipos pasarán por todos los códigos penales adventicios hasta su 

conjunta expulsión del ordenamiento en la reforma operada el año 1989 

sobre el Texto Refundido de 1973116. 

 

Tras los ruines reacomodos del demoníaco pecado alrededor 

ahora del escamoteo y el alucinamiento, acumulaban los adicionadores 

del Febrero ―ya con Montalbán y Vicente y Caravantes al mando― 

otro precepto del Código de 1848 a través del cual cabría reprender 

conductas de semejante jaez: se trata del que funciona como pieza de 

cierre de la sección “[…] que trata de las estafas ó engaños, en el cual 

se dispone, que el que defraudare ó perjudicare á otro usando de 

cualquier engaño que no se halle espresado en los artículos que 

 
114 “Real decreto, mandando que el Código penal y la ley provisional que dicta 

las reglas oportunas para la aplicacion de sus disposiciones, se observen como 

ley en la Península é Islas adyacentes desde el dia 1º de Julio del corriente 

año”, de 19 de marzo de 1848 [CP 1848], en Coleccion Legislativa de España, 

nº 43, I/IV-1848, disp. 163, pp. 206-305, arts. 335 y 482.9º con 490.7º. 
115 PACHECO, J. F., El Código Penal concordado y comentado, ed. A. Téllez 

Aguilera, Madrid, 2000, p. 1001. 
116 Código Penal de 1850 [CP 1850], arts. 344 y 495.6º con 502.7º; Código 

Penal de 1870 [CP 1870], arts. 432 y 606.2º con 622.7º; Código Penal de 1928 

[CP 1928], arts. 534 y 828, párr. 2º, con 134 in fine; Código Penal de 1932 [CP 

1932], arts. 424 y 581.4º con 597.7º; Código Penal de 1944 [CP 1944], arts. 

421 y 587.4º con 602.7º; Texto Revisado del Código Penal de 1963 [TR 1963], 

arts. 421 y 587.4º con 602.7º; Texto Refundido del Código Penal de 1973 [TR 

1973], arts. 421 y 587.4º con 602.7º, modificado por “Ley orgánica 3/1989, de 

21 de junio, de actualización del Código Penal”, en Boletín Oficial del Estado 

[BOE], nº 148, 22-VI-1989, disp. 14247, pp. 19351-19358, arts. primero y 

quinto. 
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comprende dicha seccion, (y de los que tratamos no se hallan 

comprendidos en ella) será castigado […]” con arreglo al perjuicio que 

irrogare117. Y aún, en su recelo frente a estos ritos tanto de la ilusión 

como del embaucamiento, los ampliadores del Diccionario de Escriche 

en su edición madrileña de 1874 encarecerán en cuánta medida es “esta 

penalidad, verdaderamente sobrado leve, mucho mas si se compara con 

la de nuestras leyes anteriores”, de modo que, consistiendo en un lucro 

no muy reducido, “[…] se juzga aplicable, aunque la ley no expresa el 

caso de adivinaciones, la disposicion […] segun la cual el que 

defraudare á otro atribuyéndose poder, influencia ó cualidades 

supuestas, ó valiéndose de cualquier otro engaño semejante […]” 

incurrirá por su atribución de poder, influencia ó cualidades supuestas 

―pseudomágicas, se entiende― en pena privativa de libertad y multa 

con arreglo a la cuantía118. Los anotadores de Los Códigos españoles, 

corriente 1848, cierran el círculo punitivo a que cabría reducir estas 

amenazas para la quietud pública: “pocas son ya las personas incautas 

y necias que creen en adivinaciones, agüeros, hechicerías, etc.; mas en 

los casos que ocurran podrá tener aplicacion el tít. […] que trata de la 

vagancia y mendicidad, ó la seccion […] sobre estafas y otros engaños, 

[…] segun las circunstancias”119; el abogado cubano Valdés no solo se 

 
117 GARCÍA GOYENA y AGUIRRE, Febrero… [1852], t. V, p. 211. Puede 

seguirse el rastro de este precepto en CP 1848, art. 448; CP 1850, art. 459; CP 

1870, art. 554; CP 1928, art. 725.11; CP 1932, art. 528; CP 1944, art. 534; TR 

1963, art. 533; TR 1973, art. 533, sin contenido desde la “Ley Orgánica 8/1983, 

de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal”, en BOE, nº 

152, 27-VI-1983, disp. 17890, pp. 17909-17919, art. primero.  
118 ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislacion y jurisprudencia, adic. 

J. M. Biec et al., Madrid, 1874, t. I, p. 288; en el mismo sentido, v. gr., 

GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A., El Código Penal de 1870 

concordado y comentado, Burgos y Salamanca, 1870/1899, t. VIII, pp. 471-

472. Puede seguirse el rastro de este precepto en CP 1848, art. 439; CP 1850, 

art. 450; CP 1870, art. 548.1º; CP 1928, art. 725.1º; CP 1932, art. 523.1º; CP 

1944, art. 529.1º; TR 1963, art. 529.1º; TR 1973, art. 529.1º, modificado con 

exclusión de esta circunstancia por la citada L. O. 8/1983, art. primero.  
119 Los Códigos españoles concordados y anotados, Madrid, 1847/1851, t. IV, 

p. 426. Habría que acudir a CP 1848, lib. II, tít. VI (arts. 251 y ss.), y CP 1850, 
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adhiere a esta solución, sino que se extiende a dar cuenta de su propia 

experiencia, detallando la causa célebre de las dos gitanas varias veces 

aducida por García Goyena e incluso otra ulterior al orto del Código: 
 

“[…] todavía hay muchos seres cándidos y de escasas 

luces, que creen con toda fé esas necedades: no hace muchos 

años, hemos visto en Madrid una causa célebre, por los robos 

que hacían unas gitanas, á una señora vizcaína ausente de su 

esposo, poniéndola en contribucion por medio de velas, rizos, 

fuegos, y otras fatuidades, con que la persuadian el pronto 

regreso de su consorte: y en 1853, todavia ejerciendo la 

judicatura hemos entendido en una causa de brujería, en que una 

infeliz mujer ignorante estaba á punto de perecer, afectada y 

enferma por las influencias del hechicero”120. 

 

 

No obstante, a pesar de escamoteársenos los pormenores en 

cuanto a fundamentos jurídicos de la sentencia final, se barrunta ―a 

punto de perecer por las influencias del hechicero― incursa la tramoya 

en la antevista modalidad comisiva de las lesiones graves. Sin negar la 

virtualidad de las tres vías secundarias (las dos de engaño y la de 

vagancia), en ellas ya se advierte desaparecida, conforme reconocen los 

continuadores de Escriche, hasta la escueta referencia léxica que 

mantienen todavía este tipo delictivo contra las personas y el otro 

supuesto ostensiblemente evocador de un campo criminológico en 

declive, la falta menos grave contra la propiedad: en todo caso, el 

relieve penal de la superstición, sea explícita, sea latente, se deja ahora 

reducido, en la nueva urdimbre del Código, a un concurso de alcances 

tan solo ejecutivos o instrumentales contra la integridad física o 

patrimonial. El resto de agravios a la Divinidad continuaron en 

principio inquietando al legislador decimonónico, bien es cierto que por 

atentar contra el Estado (pues la defensa de la religión se politiza, como 

siempre lo estuvo, solo que ya de forma explícita según el título de su 

 
lib. II, tít. VI (arts. 258 y ss.), hasta desecharse la tipificación delictiva de la 

vagancia a partir del CP 1870. 
120 VALDÉS, Diccionario…, p. 71. 
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acogida en el Código) o por perturbar la tranquilidad pública o las 

buenas costumbres: bajo ese cálculo utilitarista hallarán su espacio 

―con mayor o menor trayectoria cuando advenga la 

aconfesionalización de 1870― formas de herejía (doctrinas o máximas 

contrarias a alguno de los dogmas), la apostasía o el sacrilegio (ya en 

objetos, ya en ministros del culto), la blasfemia pública o imprecisos 

actos torpes o deshonestos con escándalo cuya interpretación no dejará 

inmune lo nefando121… Culminante en su acceso a la ley una exégesis 

que germinara en la esfera inquisitorial de la Edad Moderna, medrada 

luego a las luces de la Ilustración en la víspera del movimiento 

codificador, solo la hechicería va a verse relegada entonces al museo 

de las antigüedades penales ―en la fluctuante compañía de la usura, 

verbigracia―, sin otra revitalización posible que la negación de su 

existencia, a lo menos de presente (sin enredarse en peliagudos juicios 

históricos), y su estricta degradación a elemental modus operandi: 

ahora el discurso es puramente racionalista y los presuntos actos de 

adivinación o hechicería vulgares tácticas de la delincuencia común. 

 
121 V. gr., CP 1822, arts. 228 a 232, incluso el 241 (herejías), 233 (apostasía), 

234 (blasfemias), 235 a 239 (formas de sacrilegio), 528 (para actos sométicos). 
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Resumen: En el siglo XIX, la amenaza que la violencia 

anarquista suponía para el orden público cobró gran relevancia en la 

España de la Restauración. Especialmente temida era la Mano Negra, 

 
1 Esta publicación se ha realizado en el marco del Proyecto “Diseño, 

implementación y análisis de procesos gamificados y serious games para la 

consolidación de una cultura de democrática de Seguridad y Defensa”, 

financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos a 

través de la Convocatoria de Proyectos de Investigación para Jóvenes 

Investigadores 2019. 
2 leandro.martinez@urjc.es 
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organización que, supuestamente, actuaba principalmente en 

Andalucía, y a la cual se atribuyó cierto número de crímenes, 

sustanciados jurídicamente mediante procesos sobre los cuales la 

historiografía posterior ha planteado no pocas dudas. Uno de los más 

conocidos es el relacionado con Juan Galán, que llevaría a su 

ejecución mediante garrote, en Jerez de la Frontera. 

 

Palabras clave: Juan Galán, Restauración, anarquismo, 

Mano Negra. 

 

Abstract: In the 19th century, the threat that anarchist 

violence posed to public order gained great relevance in Restoration. 

Especially feared was the Mano Negra, an organization that, 

supposedly, operated mainly in Andalusia, and to which a number of 

crimes were attributed, legally substantiated through processes on 

which subsequent historiography has raised many doubts. One of the 

best known affairs is the one related to Juan Galán, which would lead 

to his execution in Jérez de la Frontera. 

 

Key words: Juan Galán, Restoration, anarquism, Mano 

Negra affair. 

 

 

1.- La instrucción 
 

El 4 de diciembre de 1882 un guardia civil, Eugenio Felipe 

Gallegos, de la zona de Jerez denunciaba la comisión de un triple 

homicidio en una venta del lugar. Para cuando la instrucción del 

proceso terminó, en los primeros días de mayo del año siguiente, el 

sumario contaba de más de seiscientas páginas donde se recogían 

diligencias, indagaciones e interrogatorios3. Este fue el primero de una 

serie de procesos que agitaron el campo andaluz, y más en concreto la 

 
3 AUDIENCIA DE JEREZ, Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez 

por asesinato de Juan Núñez Chacón y María Labrador, y homicidio de 

Manuel Román Ortiz. Madrid, 1883, p. 13. 
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comarca de Jerez, entre 1882 y 1884, fruto de las tensiones entre los 

gobiernos liberales y conservadores y los movimientos 

revolucionarios que aspiraban a cambios más profundos en la 

sociedad española que los que la consolidación del estado liberal en 

las décadas previas había sido capaz de implementar4. 

 

 A los pocos instantes de presentada la denuncia ya obraban en 

manos de la fuerza pública los que, a la postre, serían los dos actores 

principales del proceso: Juan Galán, sobre quien recayeron las 

sospechas de autoría, y José Almorín, que se convertiría en el 

principal testigo de cargo. Según la narración de este, en la noche del 

3 de diciembre, Juan Galán había aparecido, en compañía de cuatro 

desconocidos -para el testigo-, en la choza que servía de domicilio y 

venta a Juan Núñez, donde también residían su esposa María 

Labrador, el hijo de ambos, de igual nombre que su padre, y el propio 

testigo, criado de la pareja. Galán, tras pedir vino para todos, 

aprovechó un descuido del ventero para, sin mediar provocación 

alguna, asestarle varias puñaladas. En el forcejeo subsiguiente, 

cayeron ambos al suelo y se apagó la luz que iluminaba la sala. Entre 

gritos, el testigo salió corriendo del lugar, perseguido por uno de los 

asaltantes y logrando dejarlo atrás y ponerse a salvo en la casa de un 

peón, situada a un kilómetro de distancia del lugar del crimen. 

 
4 Sobre este proceso, ver las obras de Manuela Fernández Rodríguez: las 

monografías Hombres desleales cercaron mi lecho. Valladolid, 2018; y El 

gobierno de los presidiarios. Valladolid, 2021, en prensa. También artículos 

como “Las tres Españas de 1808”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 13, 2018; y “Las reformas de marzo de 

1820 y la recuperación de la normativa doceañista”, en SAN MIGUEL, E., 

En la Europa liberal: El Trienio, el Paraíso y la señora Muir. Madrid, 2020; 

“La construcción jurídico-institucional del gobierno de Evaristo Pérez de 

Castro: Fernando VII contra el gobierno”, en Revista Aequitas. Estudios de 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 16, 2020; y “Reformismo y legislación 

transicional decimonónica: las medidas del segundo gobierno del Trienio”, 

en Glossae, 2020, en prensa. 
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Acompañado por este peón, Almorín acudió a la guardia civil a 

denunciar los hechos. 

 

Cuando la fuerza pública se personó en la venta, encontraron 

en su interior el cadáver, cosido a puñaladas, de María Labrador, a la 

sazón embarazada de tres meses. A pocos metros de la choza, término 

con el que se hace referencia de forma repetida al edificio en el 

sumario, se hallaron dos cadáveres más: el de Juan Núñez, con varias 

puñaladas, y el de un hombre, que más tarde sería identificado como 

Manuel Román, muerto de un disparo en el pecho. 

 

El examen forense de los cuerpos determinó que Núñez, que 

había recibido varias heridas de arma blanca, mientras que María 

Labrador había recibido una sobrecogedora cantidad de cuchilladas, 

pero solo una era mortal:  

 
“Otra a dos traveses de dedos por debajo del 

hipocondrio derecho, de cerca de tres pulgadas de extensión 

vertical con salida de dos bazas intestinales, que interesaba la 

piel, el tejido celular, los músculos abdominales, el peritoneo 

y la posición trasversa del colón en su parte derecha, en 

extensión de media pulgada, derramándose en el peritoneo los 

materiales residuos de la digestión. Esta lesión, hecha con un 

instrumento cortante y punzante la consideramos mortal de 

necesidad”5. 

 

 

La autopsia del tercer cadáver, un hombre de unos veinticinco 

años -Manuel Román- reveló que había fallecido a causa de un disparo 

efectuado a corta distancia, tan cerca que el taco que acompañaba al 

proyectil se encontró dentro de la herida de bala. Esta destrozó la aorta 

y alcanzó un pulmón, causando una muerte que debió de ser casi 

inmediata. Según el forense, Román recibió el disparo mortal mientras 

 
5 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 20. 
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perseguía a Núñez, que se consideró autor del mismo, en su afán por 

escapar de sus asaltantes: 

 
“Creemos que este individuo debió recibirlo al 

perseguir a, su adversario; pues en el momento de ser herido 

le produjo la muerte, y esto se ve patente si nos fijamos en la 

distancia que había entre el sitio en que yacía el que infirió la 

herida de arma de fuego y el que la recibió. Esta lesión la 

consideramos mortal de necesidad”6. 

 

 

En esencia, las autopsias eran perfectamente compatibles con 

el testimonio de Almorín. También se recabó el testimonio del único 

superviviente de la familia Núñez, el hijo del matrimonio, de cuatro 

años y seis meses de edad. Según se recoge de su testimonio, 

despertado por el ruido de la llegada de los hombres, el niño pudo 

contemplar como Galán atacaba a su padre, a través del cañizo que 

servía de separación entre la sala de la venta y el lugar donde dormía 

el niño con su madre. Aquel estaba presente cuando, acto seguido, 

cuatro hombres irrumpieron en la estancia y asesinaron a su madre. 

Según su testimonio, logró salvar la vida al ocultarse, aprovechando 

la oscuridad generada por la caída de la luz en el forcejeo entre Núñez 

y el asesino, entre la ropa de la cama de su madre. En base a esta 

declaración, se organizó una rueda de reconocimiento con una cuerda 

de presos, entre los cuales el niño reconoció a Galán como el asesino 

de su padre7. 

 

El testimonio de Carmen Rojas, esposa del acusado Juan 

Galán, no contribuyó a despejar las dudas que sobre la inocencia de 

este pudiera haber, ya que declaró, que, al ver su sueño interrumpido 

la noche de los crímenes: 

 

 
6 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 20. 
7 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 21. 
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“(…) observó que su esposo no estaba, causándola 

esta falta la consiguiente intranquilidad. A medianoche Juan 

Galán vuelve a su casa sólo, abre la puerta y su mujer observa 

que trae manchas de sangre en la muñeca y el pantalón. Se 

pone un poco de yesca en la muñeca, y al preguntarle su esposa 

qué tenia, la contesta: 

 

- Cállate, cállate; es que me he cortado. 

 

La declarante no le contestó nada, por el carácter 

demasiado seco y serio de su esposo, que tranquilamente se 

acostó, quedando ella impaciente por el temor de que hubiere 

tenido alguna cuestión, pues le notaba había bebido”8. 

 

 

Cuando Carmen Rojas fue sometida a careo frente a su 

marido, se ratificó en su declaración, añadiendo, quizá con ánimo de 

descargarle, que, sin duda, Juan Galán no recordaba lo sucedido 

debido a los efectos del alcohol9. 

 

Se llega así a un punto clave de la instrucción: la declaración 

del propio acusado. En ella, Galán afirma que, encontrándose bebido 

y de camino a su casa, topó con varios desconocidos por el camino y 

le convencieron para tomar una caña de vino en la venta de Núñez. 

Una vez en ella: 

 
“Cuando el Núñez le echó el vaso de vino y fue a tomarlo, 

los que estaban por detrás lo derribaron, dejándolo caer por el 

lado izquierdo de la parte de afuera del mostrador, o sea entre 

éste y la puerta de la calle, sintiéndose desvanecido y sin darse 

cuenta de lo que pasó, y pugnando por levantarse dos o tres 

veces, volvió a caer otras tantas, hasta que por último logró 

 
8 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 23. 
9 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 23. También se careó a 

Galán con el principal testigo en su contra, Almorín, sin que sirviera de 

mucho la diligencia. 
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salir, arrastrándose a la puerta de la choza, observando que ésta 

se hallaba a oscuras desde que lo derribaron; que estando 

caído, oyó a la mujer de Núñez gritar: «Juan, Juan», y oyó la 

detonación de dos o tres tiros, sin que pueda decir si fueron 

dentro o fuera de la choza, ni oyera a Núñez ni a ninguno de 

los otros; que ya fuera de la choza se levantó, sintiéndose 

herido en las manos sin que sepa lo que fue, ni cuándo se fue 

hacia su casa, tomando por el arrecife para entrar por la portada 

de la viña, siendo, según su cálculo, de diez y media a once de 

la noche; que llegó a su casa, cuya puerta estaba cerrada y, 

llamando, le abrió su mujer, pidió a esta yesca, se la puso en 

las heridas, se mudó de ropa porque la llevaba ensangrentada 

y se acostó, no despertando hasta que llegó la Guardia civil y 

lo prendió”10.  

 

 

Más tarde se llevó a cabo un reconocimiento del lugar del 

crimen en presencia del acusado y del principal testigo en su contra, 

Almorín. Durante esta diligencia tuvo lugar un hecho de trascendental 

importancia: Galán cambió su declaración inicial y pasó a afirmar que 

conocía a las personas que aquella noche acudieron a la venta de 

Núñez, si bien se ratificó en el resto de su relato. Según Galán, estas 

personas fueron Juan Morón, Andrés Morolo, Francisco 

“Rompetecho”, Francisco “Roba” y Manuel Román. Galán explicó 

que “si no los delató antes, dice, es porque creyó no debía causarles 

ese perjuicio”11, 

 

Pese a la declaración de Galán y el arresto e interrogatorio de 

los hombres a los que había acusado, el juez instructor no consiguió 

hallar nada que los vinculara con el crimen, más allá del testimonio de 

Galán. Con intención de avanzar en esa dirección, el juez decretó que 

tuviera lugar un careo, el 13 de marzo, entre Galán y los hombres a 

quienes había delatado. Al dar comienzo la diligencia 

 
10 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 24. 
11 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 27. 
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preguntándosele a Galán si se ratificaba en su declaración previa, este 

se negó:  

 
“Juan Galán, al oír leer su declaración, prestada de noche 

en la venta que fue de Juan Núñez dice: «que no se ratifica por 

no haber dicho en ella la verdad, pues fue maltratado a palos por 

la Guardia Civil, la que le previno dijera los nombres de los que 

le acompañaron a los asesinatos y se vio obligado a decir que 

fueron los cuatro careantes, lo cual era incierto, pues no tuvieron 

participación alguna en tales hechos, insistiendo en que no 

conocía a los agresores”12. 

 

 

La afirmación de Galán de haber recibido malos tratos por 

parte de los guardias civiles que lo custodiaban sería un elemento de 

gran relevancia en el juicio oral subsiguiente13. En el momento de la 

declaración, el 13 de marzo, el juez de instrucción ordenó a Galán que, 

si tenía acusaciones que hacer contra los guardias civiles, debía acudir 

a la jurisdicción militar, al encontrarse la Benemérita bajo el fuero de 

tales cortes marciales: 

 
“Su Señoría, en vista de esta manifestación hecha en 

forma destemplada y poco prudente, previno a Galán que, si 

tenía que hacer reclamación alguna contra la Guardia civil 

 
12 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 28. 
13 El monopolio de la violencia legítima es, desde el pensamiento de Weber, 

uno de los elementos esenciales que caracterizan al Estado, en parte por haber 

sido la violencia organizada uno de los elementos decisivos en su 

construcción moderna, tal y como puede verse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el nacimiento del Estado 

Moderno. Valladolid, 2014; cuestión esta sobre la que han profundizado en 

publicaciones posteriores: “Guerra y cambios institucionales en el contexto 

europeo del reinado de los Reyes Católicos” en Revista de la Inquisición, 

Intolerancia y Derechos Humanos, nº 18, 2014; y “Guerra, Ejército y 

construcción del Estado Moderno: el caso francés frente al Hispánico” en 

Glossae. European Journal of Legal History, 10 (2013). 
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podía acudir a la jurisdicción militar por ser la competente, 

acordándose se pusiera testimonio de lo manifestado y se 

remitiera al Gobernador militar de Jerez á los efectos que 

correspondiera”14. 

 

 

Las denuncias de maltrato o torturas por parte de la Guardia 

Civil para conseguir confesiones o acusaciones en los procesos sobre 

sucesos del campo andaluz fueron moneda común, y estuvieron 

especialmente presentes en los casos que se vincularon con la Mano 

Negra, como fue la acusación contra Galán15. Así, en el proceso por 

el asesinato de Bartolomé Gago, el más conocido de estos procesos, 

varios de entre los más de quince procesados afirmaron a ver sido 

torturados durante su custodia policial. Lo cierto es que, con las 

precauciones lógicas con las que un investigador puede abordar una 

cuestión tan sumamente delicada ocurrida ciento treinta años en el 

pasado y que no llegó a ser sustanciada de forma clara por una 

investigación adecuada, hay dos indicios, en el caso de Juan Galán, 

que dan visos de verosimilitud a las afirmaciones del procesado. En 

primer lugar, el juez de instrucción no fue capaz de encontrar ni una 

 
14 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 27. En lo que hace 

referencia al estudio de las jurisdicciones especiales, pueden verse las obras 

colectivas FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2015; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2016; y de los mismos autores, junto con Erika Prado Rubio, 

Análisis sobre jurisdicciones especiales y Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos, ambos publicados en Valladolid, en 2017. 
15 De hecho, el recurso a instrumentos de justicia sumaria, como el tormento 

o la excepcionalidad procesal, había sido una constante histórica a la hora de 

perseguir la delincuencia en el mundo rural. Así lo muestra la primera de las 

instituciones creadas para ello, la Hermandad General, surgida a finales del 

siglo XV. Sobre su aparición, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., "Contenido 

jurídico de las Cortes castellanas de Madrigal: La Hermandad General y otras 

cuestiones", en Revista de Derecho de la Universidad de Santa Marta en 

Arequipa, 2012. 
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sola prueba o indicio que vinculara a uno solo de los cuatro hombres 

mencionados por Galán con el crimen -salvo a Román, cuyo cuerpo 

yacía en la escena de autos y cuyo nombre, por fuerza, debía incluirse 

en cualquier confesión, ya fuera auténtica o forzada-. En segundo 

lugar, y a consecuencia de lo anterior y, sin duda, de la retractación de 

Galán, ninguno de los acusados inicialmente fue procesados por el 

múltiple homicidio de la venta de los Núñez, lo cual evidencia la 

escasa fiabilidad que fiscales y jueces les mereció la declaración 

acusatoria de Galán, a la vista del devenir instructor posterior. 

 

En cuanto a qué motivos podían haber tenido Galán y los otros 

autores en cometer el crimen, varios testimonios recabados durante la 

instrucción señalaron que se había producido un incidente entre Galán 

y Núñez, relacionado con el trabajo de este último como jornalero, 

con el que completaba los ingresos que generaba la venta. Al parecer, 

Núñez fue reprendido por Galán por realizar la poda de vides con 

tijera, lo que podía considerarse un trabajo a destajo, mucho más 

rápido que la poda tradicional con hoz, preferida por los jornaleros de 

la zona. El uso de la tijera hacía que se pagaran menos jornales, y al 

parecer los labriegos de la zona estaban descontentos con el hecho de 

que Núñez insistiera en trabajar con tijera. Algunos de los testigos 

llevaron este incidente hasta el punto de afirmar que Galán había 

amenazado a Núñez con graves consecuencias si no cejaba en esta 

práctica, en nombre de “la asociación o sociedad secreta de 

trabajadores”, que las fuerzas gubernativas identificaban con la Mano 

Negra, ya que la Federación de Trabajadores de la Región Española, 

la principal organización anarquista implantada en la zona, era legal 

desde 1881. 

 

Uno de los testigos, apellidado Ballesteros, llegó a declarar 

que la muerte de los Núñez había sido llevada a cabo: 

  
“por enemistad contraída con la Sociedad Internacional 

por no querer Núñez seguir las inspiraciones de ella acerca del 

modo de practicar los trabajos del campo; y como tiene 

entendido el declarante que esa Sociedad tiene reglamento, y por 
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él se condena á muerte al que se opone a sus acuerdos, de ahí el 

haber sido avisado por Galán y otros del Arroyo, todos asociados 

a la Internacional, para que no tomara destajos ni podara con 

tijeras; que tan luego como tuvo noticias de la muerte de Núñez 

sospechó que era debida a lo que deja referido y, materialmente 

se asustó, por cuanto el que habla había también trabajado con 

el Núñez; que Antonio el Sordo le preguntó cuándo iba a 

emprender la poda con tijeras, si la iba a hacer así y, 

contestándole que sí, con mala cara y como enojado, le dijo: 

«bueno, algún día resollará”16. 

 

 

Con las acusaciones de Galán sin ratificarse, la principal 

preocupación de la instrucción volvió a ser identificar a las personas 

que, según los testimonios tanto de Galán como de Almorín, se habían 

encontrado presentes en la venta la noche del crimen y había sido 

partícipes del mismo. Dieciséis sospechosos fueron arrestados, 

detenidos e incomunicados, “sin resultado alguno”, como reconocía 

el propio juez: 

 
“Multitud de diligencias judiciales constan en el sumario 

que suponen otras tantas pesquisas hechas por la Autoridad, con 

igual suerte; careos, declaraciones de muchas personas, etc., 

etc.; he aquí en resumen lo que en este sumario consta. A todos 

los indagados se les preguntaba si pertenecían a alguna Sociedad 

Secreta, si era la La Mano Negra el resorte de este 

crimen, como se cree lo fuera de otros, y nada se ha sabido, ni 

se ha conseguido absolutamente nada”17. 

 

 

El resto de diligencias practicadas no dieron mejores 

resultados. Todos los careos fueron infructuosos, salvo los ya 

mencionados reconocimientos de Galán por Almorín y por el hijo de 

los Núñez. La pistola, hallada a poca distancia del cadáver de Núñez, 

 
16 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 31. 
17 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 33. 
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fue identificada como una Fouset de palanca. Los registros en casas 

de sospechosos no arrojaron evidencia alguna que les conectara con 

el crimen. Incluso se investigaron concienzudamente dos sombreros 

hallados en la choza. Uno de ellos fue vinculado a la intención, por 

parte de su no identificado propietario, de causar incendios 

provocados, práctica habitual en el campo andaluz por parte de los 

militantes revolucionarios18: 

 
“En el interior, dentro del forro tiene adherido a 

pespuntes un trozo o torcida de yesca., color de naranja, de unos 

48 centímetros de largo, y, en uno de sus extremos, atada con 

hilo delgado y blanco, una pajuela de azufre, como de doce 

centímetros, cuya circunstancia y la de estar escondida en el 

sombrero, demuestran que debía tener por objeto producir algún 

incendio”19. 

 
18 El elemento social revolucionario asociado a levantamientos de carácter 

violento no es, ni mucho menos, patrimonio de los últimos siglos de historia 

de España. Las germanías en Valencia y las Comunidades en Castilla poseían 

elementos de insurrección social del campesinado, en particular estas últimas. 

Sobre este conflicto puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Perspectiva realista del fin y represión de las 

Comunidades”, en VV. AA., Perspectivas jurídicas e institucionales sobre 

guerra y Ejército en la Monarquía Hispánica. Madrid, 2011. Ejemplos 

modernos los encontramos en Irlanda del Norte, tema sobre el que se pueden 

consultar los trabajos de Erika Prado Rubio: “Irlanda del Norte en llamas: la 

batalla del Bogside y la quema de Bombay Street”, en VV. AA., Más allá de 

la última frontera. Valladolid, 2019; “The Troubles: 1968 y los 10.000 días 

de violencia en Irlanda del Norte”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., El año de los doce 

mayos. Valladolid, 2018; ”La representación de conflictos sectarios en el cine 

contemporáneo: el caso norirlandés”, en GRANDA LORENZO, S. , 

TORRES GARCÍA, A. Y VELASCO DE CASTRO, R. Religión y control 

político social: normas, instituciones y dinámicas sociales, Valladolid, 2016, 

y “Special Powers Act (1922): el uso de jurisdicciones especiales en la 

legislación británica”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 
19 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 34. 
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Ni siquiera las investigaciones sobre el propio Galán 

contribuyeron a esclarecer el caso, ya que carecía de antecedentes 

penales y su conducta había sido buena en todo momento20.  

 

Una vez que el juez instrucción declaró terminada la 

instrucción del caso contra Juan Galán, correspondió al fiscal Pascual 

Domenech presentar el escrito de acusación, sintetizando los 

resultados de la investigación en un escrito que, en esencia, coincidía 

con lo declarado con Almorín. En cuanto a la calificación legal de lo 

acontecido, el fiscal manifestaba: 

 
“Los hechos relacionados merecen la calificación legal 

de delito de asesinato y de doble delito de asesinato y aborto. Es 

circunstancia cualificativa de los dos delitos de asesinato, la 

alevosía. (Art. 418, circunstancia la, y 126 del Código penal). Es 

autor de dichos delitos el procesado Juan Galan Rodríguez. 

Además de la circunstancia cualificativa de alevosía, son de 

apreciar como genéricas la de haberse ejecutado el hecho de 

noche y en la morada de los ofendidos. (Art. 10, circunstancias 

15 y 20 del citado Código). El procesado Juan Galán y 

Rodríguez ha incurrido por cada uno de dichos delitos de 

asesinato y doble de asesinato y aborto, en la pena de muerte, y 

caso de no ejecutarse por mediar indulto en la accesoria, de 

inhabilitación absoluta perpetua si en la gracia no se remitiera 

especialmente. Debe abonar dicho procesado 2.000 pesetas por 

indemnización y perjuicios a Juan Nuñez Labrador, hijo de los 

finados Juan y María; y condenársele al pago de la décima sexta 

parte de las costas del sumario y de todas las del plenario”21. 

 

 

 

 

 

 

 
20 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 35. 
21 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 40. 
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2.- El juicio 
 

Una de las primeras actuaciones que tuvo lugar durante el 

juicio fue una diligencia en la misma venta del camino de Trebujena 

donde había tenido lugar el crimen, a la que acudieron, el 10 de 

septiembre de 1883, el magistrado Carlos Toledano y Molleja, el fiscal 

Domenech, el secretario del tribunal, el testigo José Almorín 

Martínez, el Procurador del procesado, así como el acusado, su 

abogado defensor -José Eleuterio Herrera- y su procurador. 

 

El motivo de la diligencia era la afirmación de Galán de que 

el cañizo que separaba la sala principal de la venta de los aposentos 

donde dormían Almorín y María Labrador carecía de instersticios por 

donde pudieran haber visto lo que ocurría en la sala. Esto implicaría 

que la declaración del primero era falsa, puesto que no habría podido 

observar a Galán apuñalando a Núñez, como afirmaba. No obstante, 

durante la diligencia judicial, se comprobó que el cañizo presentaba 

espacios suficientes como para que Almorín hubiera poder observado 

de la forma en que lo había indicado en su testimonio. Galán, que, 

como se ha indicado, también se encontraba presente, rebatió la 

evidencia afirmando que el día del crimen el cañizo se encontraba 

verde, no seco como en aquel momento, de tal forma que hubiera 

formado una cobertura mucho más prieta y densa que hubiera 

impedido la visión desde el interior de los aposentos. Almorín negó 

tal extremo, y cuando Galán le mencionó que el cañizo había sido 

comprado poco antes del crimen, el testigo afirmó que ese no era el 

cañizo presente en el interior de la venta, sino otro que se había usado 

en un huerto cercano22. 

 

El juicio oral continuó con las declaraciones de los testigos, 

que nada nuevo aportaron con relación a lo ya incluido en el sumario. 

La prueba pericial, con la presencia de los doctores Juan Lomón y 

Ochoa, Cayetano María Pérez y Fuentes, José Antonio Benítez 

 
22 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 66. 
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Navarro y Pedro Ruiz Berdejo, por su parte, constituyó un aviso de lo 

que estaba por llegar. Tras responder a varias preguntas formuladas 

tanto por la acusación como por la defensa, esta último inquirió a los 

doctores si habían reconocido al procesado para comprobar si eran 

ciertas sus afirmaciones de haber sido quemado con sustancias 

causticas aplicadas por guardias civiles durante el tiempo que 

permaneció bajo custodia. El tribunal interrumpió al letrado, 

indicando que la pregunta no era pertinente, puesto que las 

acusaciones al respecto formuladas por Galán durante la instrucción 

estaban sustanciándose en un proceso diferente, incoado de oficio ante 

la jurisdicción militar. Herrera, el abogado defensor, solicito “se 

hiciera constar en el acta la correspondiente protesta, para utilizar en 

su dia los recursos que de ella se puedan derivar”23. 

 

Esta cuestión se convertiría en el elemento central de un juicio 

que, por lo demás, se limitó a dar trámite sin apenas novedad a lo 

contenido en el sumario de instrucción. La cuestión de las supuestas 

torturas recibidas por Galán volvió a salir a colación durante el alegato 

final del fiscal Domenech, que le dedicó un amplio espacio, justo en 

la parte final de su exposición, un momento clave, según la tratadística 

de retórica jurídica:  

 
 “Se trataba de justificar que una declaración que prestó 

Juan Galán en el sumario fue debida a amenazas o violencias. Si 

de la indicada declaración se hubiera hecho aprecio; si acerca de 

ella se hubieran hecho preguntas; si se hubiera solicitado su 

lectura en el acto del juicio; si fuera una confesión del reo contra 

sí, procedente hubiera sido la prueba. Pero cuando se trata de 

una declaración inexacta en que el acusado no se hace cargo 

alguno, sino que lo dirige contra otros; de una declaración 

retractada en sumario y desautorizada en el mismo; cuando en 

ella no basa la acusación cargo alguno, ¿qué importa hacer 

constar si fue o no dada expontáneamente? Esa declaración para 

nada se ha de tener en cuenta, queda anulada como si no se 

hubiera prestado. Si existió, si medió algún hecho punible, 

 
23 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 68. 
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resulta romo un acto aislado, indiferente en este proceso, y 

habiéndose acordado por el Juez instructor la remisión del 

oportuno testimonio a la jurisdicción de guerra para que 

entendiera respecto ha dicho particular, improcedente es tratar 

de los mismos hechos en otro punto, lo rechaza la conocida regla 

de derecho non bis in idem”24 

 

 

Acto seguido, como correspondía en el procedimiento penal, 

correspondió al letrado de la defensa, Herrera, ofrecer su propio 

alegato. En él, afirmó que no se había demostrado en modo alguno la 

culpabilidad de Galán, puesto que esta se basaba en un único 

testimonio, lo cual, en el derecho español, por herencia del derecho 

castellano del que, en esencia bebía, no puede ser considerada jamás 

prueba plena, sino, en todo caso, indicio, aún con más razón debido a 

que Almorín, al ser menor de veinte años, no cumplía la totalidad de 

los requisitos de los llamados testigos idóneos, aquellos cuyo 

testimonio tenía valor probatorio pleno al ser presentado ante un 

tribunal. A juicio del defensor, Almorín “no tiene una idea clara de lo 

que pasó en la venta del camino de Trebujena” 25. 

 

Un segundo testimonio identificaba a Juan Galán como autor 

del crimen: el del hijo de la pareja asesinada, llamado Juan Núñez, 

igual que su difunto padre. Además de reconocer a Galán como el 

hombre que atacó su padre, algo que, al igual que Almorín, el niño 

 
24 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 85. Respecto de la 

importancia de la jurisdicción de guerra y de los conflictos que tuvieron lugar 

en la monarquía alfonsina por su intervención en la vida judicial del país ver 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Bajo la amenaza del sable: la ley de 

jurisdicciones”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: El poder y el 

infinito. Madrid, 2019; y, de la misma autora, “El ocaso de la Restauración: 

la crisis de 1917 en España”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. 

Madrid, 2019. También PRADO RUBIO, E., “Hispania ludens: derecho e 

instituciones en la España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN 

MIGUEL, E., Los cañones de Versalles, Madrid, 2019. 
25 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 88. 
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habría visto a través del cañizo, el huérfano también afirmó que fue 

un hombre rubio quien asesinó a su madre, dato que la defensa puso 

en cuestión y utilizó para tratar de restar por completo valor al 

testimonio, habida cuenta de que la falta de luz en que se desarrolló la 

escena hubiera, a juicio de Herrera, hecho imposible una apreciación 

tan precisa por parte del infante:  

 
“Dice además, que él vio cuando un hombre rubio mató 

a su madre, cuando esto era imposible porque la luz se había 

apagado con anterioridad y existía el obstáculo físico de la falta 

de luz para que él viera lo que dice. Hay otra razón, además, y 

es que Almorín al día siguiente no dijo nada de lo que hubiera 

sucedido con el niño, ni si había presenciado la muerte de su 

padre, a pesar de que se le encontró todo manchado de sangre. 

Y, además, ¿no es probable que el niño diga lo que habrá oído 

referir a infinidad de personas? Preciosa declaración es la del 

testigo Juan Núñez, pero sólo tiene el defecto de no ser 

verdadera, como lo demuestra el hecho de referirse a cosas que 

no podía ver por la falta de luz”26. 

 

 

Herrera también cuestionó la defensa la motivación del 

crimen. Cuatro testimonios presentados en el juicio oral manifestaron 

que Núñez fue amenazado por Galán en los días previos a su muerte 

por no querer ingresar en una sociedad secreta, supuestamente la 

Mano Negra. Esta era una de las varias organizaciones clandestinas 

revolucionarias, de ideología esencialmente anarquista, activas en 

Andalucía Oriental durante el periodo, y proclives a uso de la 

violencia como medio para alcanzar sus fines27. 

 
26 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 88. 
27 Sobre la Mano Negra, ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La represión del 

anarquismo a través de la legislación y los procesos judiciales: origen y 

consecuencias de juicios contra la Mano Negra”, en SAN MIGUEL, E., En 

la Europa liberal: el trienio, el paraíso y la señora Muir. Madrid, 2020. Sobre 

la violencia anarquista en general, ver FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “El 

terrorismo anarquista como amenaza internacional”, en VV.AA., 



Martínez Peñas, L. / Orden público y crímenes comunes … 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

430 

Entre los testimonios hay ciertas discrepancias, y la defensa 

se centró particularmente en el de un hombre llamado Monforte, por 

considerar que “es quien únicamente merece mirar con detenimiento 

su dicho; pues sus condiciones de carácter y de posición le hacen más 

digno de crédito”. Aunque no lo dice la defensa, también el 

testimonio, de entre los cuatro, menos perjudicial para el acusado, ya 

que declaró que Núñez le había dicho que Galán estaba enemistado 

con él y que “iba a ser causa de su perdición”, pero sin mencionar 

Núñez en ningún momento que el motivo de todo aquello fuera debido 

a cuestiones políticas o que estuviera implicada, de una forma y otra, 

la Mano Negra. Esto llevó al letrado a defender que el único vínculo 

que probaba la relación entre Galán y la Mano Negra era la afirmación 

del fiscal de que el acusado pertenecía a la misma, algo que no 

quedaba sostenido por ninguna pieza más del proceso28. Con cierta 

ironía, Herrera afirmó que si se daba crédito a la opinión del fiscal en 

un sentido, el mismo debía darse a la suya en el contrario, lo cual hizo 

protestar al fiscal Domenech, que se vio respaldado por el tribunal, el 

cuál llamó al orden al letrado de la defensa29.  

 

 
Contrainsurgencia y orden público: aproximaciones hispánicas y globales. 

Valladolid, 2020; también, de la misma autora, “Wall Street, 1920: el primer 

coche-bomba de la Historia”, en SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café 

Museum. Madrid, 2020. 
28 Dado que no existía una legislación específica para la lucha antiterrorista, 

que no vería la luz hasta la proliferación de los atentados con bomba de la 

década de 1890, los crímenes políticos eran perseguidos como procesos 

comunes, como el aquí analizado. Sobre las legislaciones antiterroristas y su 

uso pueden verse trabajos como FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

““Respuesta legislativa de las democracias occidentales al terrorismo: los 

casos británico, italiano y alemán (1970-1990)”, en MASFERRER, A., La 

lucha contra el terrorismo en un Estado de Derecho. Una aproximación 

histórica y jurídica-comparada. Pamplona, 2011; “The antiterrorism 

legislation in the 1970ths: Italian and German laws”, en International Journal 

of Legal History and Insitutions, nº 1, 2017.  
29 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 89. 



Martínez Peñas, L. / Orden público y crímenes comunes … 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

431 

Sin embargo, el verdadero conflicto estaba apunto de 

producirse, ya que Herrera prosiguió su alegato haciendo referencia a 

las torturas que Galán había declarado recibir30. De inmediato, el 

presidente del tribunal intervino, interrumpiendo el alegato del 

defensor, pero Herrera insistió en seguir adelante: 

 

 

 
30 La cuestión del tormento judicial es omnipresente en la historia jurídica 

española, en especial con relación a su aplicación por el Santo Oficio de la 

Inquisición. Al respecto, pueden verse los trabajos recientes de Erika Prado 

Rubio: Pilar de llamas. Valladolid, 2020; “Inquisitorial process in Arturo 

Ripstein’s film: “El Santo Oficio”” aprobado para su publicación en Ihering. 

Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales, nº 3, (2020); ““Here is the Story 

of Satán” The inquisitorial process through cinematographic fiction”, en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 4 (2020); “An 

Approach to the Inquisition Representation in Audio-visual Fiction”, en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 3 (2019); 

“Estereotipos referidos a la persecución inquisitorial de la brujería”, en 

Aequitas, Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº13, 2019; 

“Proceso inquisitorial en El Santo Oficio de Arturo Ripstein” en Glossae, nº 

16, 2019; “El tormento inquisitorial y la representación audiovisual de la 

tortura judicial”, en Revista de Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), nº 23, 2019; “Stereotypes about the inquisitorial persecution 

witchcraft”, en International Journal of Legal History and Institutions, nº 2 

(2018); “La inclusión de la brujería en el ámbito competencial inquisitorial”, 

en Revista de la Inquisición, nº 22, 2018; “¡Sigue haciendo el mal!” 

Intolerancia y proceso inquisitorial en “Las páginas del libro de Satán” en 

SAN MIGUEL, E., Ajedrez en el Café Museum, Madrid, 2020; “Revisión del 

tormento procesal a través de La tortura en España, de Francisco Tomás y 

Valiente”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..),  Política y legislación: una 

aproximación desde la historia, el derecho y las instituciones, Valladolid, 

2019; “Aproximación a la representación de las inquisiciones en la ficción 

audiovisual”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones 

especiales, publicado por Omnia Mutantur en 2017. 
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“Presidente: Suplico al Letrado no trate ése punto, pues 

ayer fue declarado impertinente. 

 

Abogado: Enterado, voy a continuar sobre el mismo 

punto, pues que es un cargo que la defensa estima debe 

desvirtuar. A pesar de las violencias que se han cometido con 

Galán, y a pesar de todos los esfuerzos, no ha sido posible 

hacer que viniera á confesar lo que en realidad no era verdad. 

La conciencia pública está penetrada de los medios que se han 

empleado 

 

Presidente: No es a la conciencia pública á quien se 

dirige el Letrado, sino al Tribunal en la prueba. 

 

Abogado: Pues me dirijo al Tribunal en uso del derecho 

de defensa”31. 

 

 

Como puede leerse, la tensión entre el abogado defensor y el 

tribunal escaló rápidamente en la sala. El presidente insistió a Herrera 

en que no podía abordar la cuestión de los supuestos malos tratos y, 

entonces, Herrera declaró cesar en la defensa del reo, puesto que el 

tribunal se negaba a permitirle ejercerla como requerían los intereses 

del defendido: 

 
“Presidente: El Tribunal no permite tratar cuestiones que 

se han declarado impertinentes en la prueba. 

 

Abogado: Entonces no podré continuar defendiendo al 

procesado. 

 

Presidente: Si el Letrado continúa en ese sentido, me veré 

precisado 

a apercibirlo. 

 

Abogado: Pues yo a pesar del apercibimiento 

 
31 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 92. 
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Presidente: El Tribunal le prohibirá hacer uso de la 

palabra. 

 

Abogado: Pues renuncio a la palabra y a la defensa”32. 

 

 

Trató entonces de mediar en la disputa el fiscal Domenech, 

pidiendo al tribunal que se dejara al letrado de la defensa continuar en 

el uso de la palabra, a lo que consintió el tribunal, pero insistiendo en 

que debía hacerlo “sin ocuparse del punto que ha sido declarado 

impertinente, pues ya la defensa consignó su protesta”, algo en lo que 

no consistió Herrera, por entender q”que se menoscaban los derechos 

de la densa ya que se le prohíbe hacer uso de los medios que cree 

oportuno”33. 

 

Con esta afirmación, la defensa pareció haber colmado la 

paciencia del presidente del tribunal, que pasó a acusar de desacato al 

letrado, lo que llevó a la renuncia de este a continuar con su alegato 

en los términos fijados por el tribunal: 

 
“Presidente: El Letrado está, faltando al respeto al 

Tribunal, y dará lugar a un procedimiento criminal. 

 

Abogado: Entiendo que de esa manera no es posible la 

defensa. 

 

Presidente: Está prejuzgada la cuestión, y ese extremo no 

es posible discutirlo. 

 

Abogado: Pues en ese caso, como no se me permite 

continuar la defensa, la doy por terminada protestando de que 

no se me permite defender al procesado”34. 

 
32 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 93. 
33 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 94. 
34 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 94. 
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De nuevo intervino el fiscal, en esta ocasión para solicitar al 

tribunal que ordenara a Herrera concluir la defensa, en aplicación de 

la normativa procesal vigente, quizá temiendo Domenech que el 

incidente pudiera derivar en un recurso contra la futura sentencia. Así 

lo hizo el tribunal, pero Herrera siguió negándose, pese a ser dos veces 

amonestado para hacerlo, declando: “He dicho cuanto tenía que decir, 

la defensa no tiene más Juez que su conciencia”. Tras un nuevo 

apercibimiento fallido, el presidente interrumpió al abogado defensor 

haciendo sonar la campanilla -lo que permite suponer que se había 

formado cierto revuelo en la sala-, y dio el proceso por visto para 

sentencia:  

 
“Presidente: Puesto que, después del apercibimiento 

no quiere el letrado hacer uso de la palabra, á. su perjuicio se 

declara concluso este proceso para sentencia, y ahora se retira 

el Tribunal a deliberar”35. 

 

 

Para frustración del tribunal, la cuestión no había terminado 

aún. Llegados a ese punto, quedaba un único acto procesal por 

sustanciar, aunque su naturaleza se consideraba al margen del proceso 

en sentido estricto, y era la concesión al reo de pronunciar unas 

palabras, cerrado el proceso y antes de que el tribunal se retirara a 

dictar sentencia. Se reproduce a continuación el diálogo que tuvo 

entonces lugar en la sala de la audiencia de Jerez: 

 
“Presidente: ¿Tiene algo que alegar el procesado? 

 

Procesado: Sí, señor. Tengo que la primera paliza que 

me pegaron..... 

 

Presidente: No puede continuar en ese terreno; ante el 

Juez de primera instancia formuló esa reclamación y este habrá 

pedido todos los antecedentes y datos necesarios para 

comunicárselos a la jurisdicción de guerra para proceder 

 
35 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 94. 
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respecto del particular, y el procesado sabe, y si no aconséjese 

de algun Letrado, que allí puede usar todos los recursos y 

razones que juzgue convenientes, pero que aquí no puede 

involucrarse un proceso con otro. 

 

Procesado: Si yo protesto que la cosa fue que los… 

 

Presidente: Repito que ese es un delito cometido por la 

Guardia Civil, que tiene su procedimiento aparte. 

 

Procesado: Bueno está mu bien, pero el delito se lo 

echan al que no tiene la culpa, y como yo estaba inocentemente 

y querían que me echara la responsabilidad, pero que yo, 

vamos, si dije, que se rompa esa sumaria, que yo no quiero que 

padezcan los civiles, pero que yo no quiero que se me 

perjudique, que no tengo la culpa, que... 

 

Presidente: No puede usted continuar así, lo único que 

no se le consiente es tratar de un delito distinto al que ha 

servido de materia del procedimiento. 

 

Procesado: Pus entonces, como no entiendo de eso, me 

siento”. 

 

 

De esta forma, una acusación que no llegó a utilizarse en el 

juicio oral, debido a la negativa del reo a ratificarla y a las serias dudas 

que debían abrigarse sobre su veracidad y sobre el modo en que fue 

obtenida, se convirtió en la cuestión clave de la parte final del proceso 

a Juan Galán, pese, y en eso no se le puede negar la razón a la fiscalía, 

a que no se había hecho uso de la misma durante el proceso. 

 

La sentencia del tribunal fue de la máxima dureza, 

condenando a Galán a pena de muerte por los asesinatos de Juan 

Núñez y de su esposa, y por un delito de aborto36, indisociable del 

 
36 Este último cargo ocupó un espacio destacado en el alegato del fiscal, que 

trató de demostrar, con éxito a juicio del tribunal, que el delito de aborto no 
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segundo asesinato, por encontrarse María Labrador embarazada de 

tres meses en el momento de su muerte. La ausencia de atenuantes y 

la apreciación de dos agravantes en los crímenes, nocturnidad y 

perpetración en domicilio de las víctimas, determinaron que la corte 

de justicia se decantara por la pena última. 

 

 

3.- Los recursos de casación 
 

La defensa de Juan Galán interpuso ante el Tribunal Supremo 

dos recursos de casación, el primero por quebrantamiento de forma y 

el segundo por infracción de ley. 

 

Respecto del primero de los recursos, y tal como sin duda 

temiera en su día el fiscal, la defensa alegaba que se había incumplido 

la forma procesal al impedir al letrado Herrera concluir su alegato de 

defensa y, subsiguientemente, se había interrumpido el alegato final 

de Juan Galán, impidiéndolo llevarlo a término de la forma que 

considerara adecuado37. 

 

El recurso por infracción de ley se presentó en base a cuatro 

ideas centrales: se había producido un error en la calificación del 

delito, se había producido un error al calificar la participación en él 

por parte de Juan Galán, se había producido un error en la valoración 

de las circunstancias modificadoras de la responsabilidad -atenuantes 

y agravantes- y, por último, se había producido un error en la 

aplicación de la pena prevista por la ley. 

 

De esta forma, el recurso consideraba que no cabía considerar 

la muerte de Núñez como asesinato, sino como homicidio. Para 

convertir este en asesinato, el tribunal de primera instancia había 

 
implicaba, en su tipificación, la necesidad de extraer el feto con intención de 

interrumpir su gestación, sino que era suficiente con la realización de 

acciones que llevaran a la interrupción del embarazo. 
37 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, pp. 108-109. 
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aceptado la agravante de alevosía, que implica la indefensión de la 

vista, algo que, a tenor de la lucha que se sucedió en la venta, de las 

heridas sufridas por Galán y de que Núñez, según la instrucción, llegó 

a matar de un pistoletazo a uno de los asaltantes, no parece, a juicio 

del recurrente, haberse producido:  

 
“Ahora bien; ¿es posible afirmar que concurre la 

circunstancia de alevosía cuando resulta probado: 1° que dentro 

de la venta hubo brega y lucha; 2° que Juan Galan salió herido 

en la muñeca; 3° que alrededor del sitio donde apareció el 

cadáver de Núñez aparece el terreno movido, indicando se había 

sostenido lucha; 4° que una de las heridas de Núñez se la produjo 

al querer quitar el arma a su adversario; 5° que de un tiro de 

pistola mató a Manuel Román, y 6° que el cadáver de Núñez se 

encontró a 270 metros de la venta? Basta leer la definición que 

de la alevosía da el Código para comprender que la Sala 

sentenciadora ha cometido error de derecho. La prueba de que 

no existe alevosía es que el interfecto se defendió hasta el punto 

de herirse por quitar el arma, herir a Juan Galán y matar a 

Manuel Román. Sin entrar en el examen de la extensa 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyo trabajo reservamos 

para el acto de la vista, nos limitaremos a consignar la doctrina 

proclamada en algunas de ellas. Se ha declarado repetidas veces 

que no existe alevosía cuando pudiera suponerse que el 

interfecto tenía o llevaba armas (Sentencia 28 de octubre de 

1874). En el caso de autos hemos visto que Galán resulta herido, 

¿por quién? sin duda alguna por el interfecto, y que Manuel 

Román aparece muerto de un tiro que le disparó Juan Núñez, 

¿cabe ya dudar que aquí no hay alevosía?”38. 

 

 

De esta forma, ni podía hablarse de asesinato, por ser esta una 

forma de homicidio agravada por la alevosía, ni podía aplicarse la 

alevosía como agravante del delito, defendía el escrito del recurso de 

casación, que, en cuestión de modificadores de la responsabilidad, 

 
38 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 113. 
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reclamaba además infracción de ley en el hecho de que no se hubiera 

aceptado el atenuante de embriaguez, cuando figuraba en las 

declaraciones de varios testigos que el tribunal había considerado 

hechos probados39. 

 

Respecto del crimen de María Labrador, los testimonios que 

habían pasado a ser considerados a ser hechos probados por la 

sentencia afirmaban que los acompañantes de Galán se arrojaron a dar 

muerte de la mujer de Núñez mientras este y Galán se encontraban 

forcejeando en la sala principal de la venta. Por tanto, consideraba el 

recurso, no podía castigarse a Galán como autor material del crimen, 

en contradicción flagrante con los hechos probados de la sentencia. 

Argüía el recurso que no cabe tampoco imputarle la pena de autor que, 

en virtud al artículo 43º del Código Penal, cabría si hubiera sido el 

inductor directo del asesinato, pero no había nada en el sumario que 

señalara que Galán indujo a los demás a atentar contra la vida de María 

Labrador, de la misma forma que no se le imputa ningún 

comportamiento que pudiera llevar a considerarle cooperador 

necesario en las puñaladas que terminaron con la vida de la mujer40.  

 

Esas -autoría material, inducción o cooperación necesaria- 

eran las tres únicas vías en las que la legislación penal permitía 

castigar por el tipo perfecto al autor de un delito, y ninguna de las tres 

era de aplicación a Galán, pese a lo cual la sentencia le condenaba 

como autor de la muerte de María Labrador y le sentenciaba por ello 

a pena capital. 

 

Pese a la argumentación de defensa, que llegó al Tribunal 

Supremo en octubre de 1883, tal y como recogía en sus páginas el 

periódico El eco de Madrid41, la sentencia de la Audiencia de Jérez 

para Juan Galán fue confirmada, y la pena de muerte ejecutada el 19 

de abril de 1883, en la plaza del Mercado de Jerez. El Diario de Jerez, 

 
39 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, p. 116. 
40 Proceso seguido contra Juan Galán Rodríguez, pp. 114-116. 
41 SIN AUTOR, El eco de Madrid, nº 567, de sábado, 13 de octubre de 1883. 
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en 2010, publicó un relato de las últimas horas de vida en Galán, en la 

prisión jerezana de Belén, mientras esperaba que llegara la hora de la 

ejecución: 

 
“Después del almuerzo y de pasearse un buen rato por 

la capilla de la prisión, se le pusieron los grilletes y a las seis y 

media de la tarde pidió le sirviesen la comida, la que se 

compuso de sopa de picadillo, gallina guisada, gallina dorada, 

tortilla con menudillo, bistec, queso, pasas y dulces de varias 

clases, además de vino; comiendo Galán de todas estas viandas 

con gran apetito, e incluso invitando a su mesa a su abogado 

defensor, al llavero de la cárcel y al médico de la misma, a los 

que animaba para que comieran con las mismas ganas que lo 

hacía él. 

 

Galán no quiso ver ni a su mujer ni a sus hijos, por creer 

que dicha entrevista sería bastante desgarradora para ellos, y 

durante toda la noche fue acompañado por tres sacerdotes, uno 

de ellos su confesor, al que rogaba que lo enterraran con un 

crucifijo que le habían entregado, el cual mantenía 

permanentemente, besándolo, entre sus manos. Dichos 

sacerdotes obligaron a Galán a descansar, que se encontraba 

muy agitado, pues a las doce de la noche tenía 108 pulsaciones 

por minuto. Muy nervioso, no pudo dormir y, a las tres de la 

madrugada abandonó el lecho, exclamando "Si no voy entero 

al patíbulo, es por causa del sueño, y a la verdad que lo siento". 

A esa hora volvió a comer gallina dorada, vino y café, con 

bastante apetito. 

 

A las cinco de la mañana, los facultativos notaron que 

las pulsaciones le habían aumentado a 120 por minuto. No 

obstante, escuchó misa, recibiendo el viático y, a continuación, 

habló con su abogado sobre su testamento, pero su confesor le 

dijo que se olvidara de las cosas mundanas, diciéndole: "Juan, 

piensa en que solo te quedan dos horas para comparecer ante 

Dios". A lo que contestó Galán: "Sí, estoy conforme, y las 

espero tranquilo". Como tuviera un puro, preguntó si le 

permitían fumárselo y, al ser autorizado, pidió una copa de 

vino, como última voluntad; besando a la persona que se la 



Martínez Peñas, L. / Orden público y crímenes comunes … 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

440 

trajo y añadiendo que el único sentimiento que se llevaba eran 

sus hijos, cuyo recuerdo llevaría hasta la eternidad y los que 

escucharon estas patéticas palabras prorrumpieron todos en 

llanto”42. 

 

 

El 15 de noviembre de 2010, el Diario de Jerez publicaba un 

segundo artículo sobre la cuestión, sin firma de autor, en el que se 

afirmaba que Juan Galán era inocente del crimen, y que era conocido 

en todos los alrededores que el verdadero autor de las muertes había 

sido un hijo suyo, lo cual se supo en la zona a raíz de que Galán lo 

contara en confesión, no debidamente guardada en secreto, al 

sacerdote que le asistió con los últimos auxilios espirituales. Según 

esta versión de los hechos, que durante años corrió de boca en boca 

en la zona donde se había cometido el crimen, Galán arrostró la culpa 

hasta su ejecución en el garrote para no perder a su hijo acusándole 

del crimen43.

 
42 SIN AUTOR, “Garrote vil (I)”, en Diario de Jerez, 8 de noviembre de 

2010. Debe hacerse notar que el documento no cita la fuente de la que 

proviene la información. 
43 SIN AUTOR, “Garrote vil (y II)”, en Diario de Jérez, de 15 de noviembre 

de 2010. 
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Resumen: En el presente artículo se tratará de dar cuenta de 

los aspectos clave que rodearon los hechos acaecidos el 19 de abril de 

1970 en Colombia. Así, se hará una revisión desde su contexto 

histórico y el progreso electoral a lo largo de los siglos XIX y XX, 

pasando por los días clave en las elecciones que enfrentaron a Gustavo 

Rojas Pinilla con Misael Pastrana, y hasta las consecuencias tanto 

inmediatas como tardías tras la publicación de resultados, teniendo 

como principal la creación del movimiento guerrillero M-19. Todo 
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ello orientado a despejar las posibles incógnitas que han acechado en 

la dudoso e inesperado triunfo del Frente Nacional liderado por 

Pastrana. 

 

Palabras clave: Colombia, Elecciones 1970, Rojas Pinilla, 

Pastrana, M19 

 

Abstract: This article resume the key aspects surrounding the 

events that occurred on April 19, 1970 in Colombia. Thus, a review 

will be made from its historical context and electoral progress 

throughout the 19th and 20th centuries, going through the key days in 

the elections that confronted Gustavo Rojas Pinilla with Pastrana, and 

even the immediate and late consequence: the creation of the guerrilla 

movement M-19. All this aimed at clearing up the possible unknowns 

that have lurked in the doubtful and unexpected triumph of the 

National Front led by Pastrana. 

 

Key words: Colombia, Elections of 1970, Rojas Pinilla, 

Pastrana, M19 

 

 
[...] el pueblo soberano, altivo y rebelde que recuperó 

el valor, la sangre, la ironía de los héroes que nos dieron la 

independencia del imperio español, para cachetear a los 

opresores de siempre. Nunca el país, antes de ahora, había 

presenciado una derrota tan descomunal a las oligarquías 

criollas; nunca, antes de ahora, dentro de la más cordialidad 

política, sin distingos de partidos, el pueblo se había rebelado 

contra sus jefes naturales tomando nuevas banderas, nuevos 

senderos, estos sí de auténtico sabor democrático. Vimos el 

holocausto de las vacas sagradas a los dioses tutelares de la 

república: la hecatombe del siglo XX que marcará un nuevo 

hito en nuestra historia política2. 

 
2 Ayala Diago, C.A. (2006). “Las elecciones del 19 de abril de 1970 y sus 

significaciones”. En El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso 
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De esta manera se pronunciaba el periódico “El Momento” el 

21 de abril de 1970, tan solo dos días después de las elecciones que 

pusieron la sombra del fraude en Colombia, y que propiciaron un 

aluvión de manifestaciones, voces disidentes e incluso la formación 

de un movimiento guerrillero fruto de la victoria de Misael Pastrana.  

 

En el presente artículo se tratará de dar cuenta de los aspectos 

clave que rodearon los hechos acaecidos el 19 de abril de 1970 en 

Colombia. Así, se hará una revisión desde su contexto histórico y el 

progreso electoral a lo largo de los siglos XIX y XX, pasando por los 

días clave en las elecciones que enfrentaron a Gustavo Rojas Pinilla 

con Misael Pastrana, y hasta las consecuencias tanto inmediatas como 

tardías tras la publicación de resultados, teniendo como principal la 

creación del movimiento guerrillero M-19. Todo ello orientado a 

despejar las posibles incógnitas que han acechado en la dudoso e 

inesperado triunfo del Frente Nacional liderado por Pastrana. 

 

 

1.-Antecedentes y contexto del país antes de 1970  
 

Era un domingo de 1970, concretamente el del 19 de abril, 

cuando se sucedieron las elecciones en Colombia que harían virar el 

rumbo del país drásticamente, y despertarían la sospecha de fraude en 

las urnas. No obstante, este preciso momento no se explica si no se 

lleva un recorrido y se echa la vista atrás para comprender cuál era el 

escenario anterior que llevó a la tesitura de 1970. 

 

Colombia, que consiguió alcanzar su independencia y 

desligarse del dominio español en el plano político el 20 de julio de 

1810, tardó un total de once años hasta ratificar la Constitución de 

Cúcuta de 1821. Este hito supuso dejar atrás las guerras civiles entre 

 
de las elecciones de 1970, pp. 201-234. Medellín: La Carreta Editores E.U., 

pp. 203-204. 
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federalistas y centralistas que venían asolando el país los años atrás3, 

y terminar por designar un presidente constitucional para el país, 

como pone de manifiesto GÓMEZ LOBO4. Fue precisamente desde 

la Constitución de 1821 cuando se comenzó a emplear un sistema 

presidencial, un Congreso bicameral y una división de poderes, 

inspirada en los clásicos modelos de Montesquieu y Locke5. 

Asimismo, este modelo fue trasladado a todas las posteriores 

constituciones de los siglos XIX y XX que fueron reformando y 

ampliando la de Cúcuta de 18216.  

 

En el transcurso de este período de años el desarrollo electoral 

no siempre siguió la más estricta legalidad sino que, como referencia 

ACUÑA RODRÍGUEZ, en muchos casos se vio corrompido por los 

intereses y las pretensiones de la élite en el poder7. Esto, como sigue 

explicando la misma autora, no solo se vio por parte de uno de los 

 
3 Un período histórico conocido como “La Patria Boba”, que no termina con 

la Constitución de Cúcuta, sino unos años antes, en 1815. Estos cinco años se 

caracterizan por la progresiva emancipación de las provincias del Nuevo 

Reino de Granada, y la pugna entre los dos bandos principales: federalistas y 

centralistas. En Robayo, J.M. (2010). “Reflexiones en torno al impacto de La 

Patria Boba. La independencia de Tunja y su provincia. 1810-1815”. Revista 

Historia y Memoria, 1, pp. 11-34, p. 14. 
4 Gómez Lobo, A. (1999). “Las elecciones en Colombia”. Revista Estudios 

Socio-Jurídicos, 1 (2), pp. 177-188, pp. 178-179. 
5 Ibídem, p. 179-180. 
6 Tras esta Constitución le han seguido la de los años 1830, 1832, 1843, 1853, 

1858, 1863, 1886 y 1991. En el periodo en el que nos vamos a centrar en el 

presente artículo corresponde a la vigencia de la Constitución de 1886, que 

no se derogaría hasta la actual que data del año 1991. En Red de 

Universidades Virtuales Iberoamericanas (2016). “Historia Constitucional 

Colombiana”. Asturias. Recuperado de 

cua.campusiep.com/recursos/extra/Biblioteca_lecturas/pdf/constitucion_de

mocracia/unidad1_pdf2.pdf 
7 Acuña Rodríguez, O.Y. (2016). “De las urnas a la movilización popular. 

Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”. Secuencia, (96), pp. 193-

225, p. 201. 
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bandos principales, sino que estuvo presente en etapas tanto de 

gobierno conservadurista, como liberalista, federal8…  

 

Entrando ya en el siglo XX, Colombia se caracterizó por 

protagonizar un conjunto de vaivenes y transformaciones electorales 

y políticas que marcaron varios hitos o fechas importantes para el 

desarrollo de la República. Esta nueva etapa, que comenzaba con el 

ya habitual bipartidismo en las elecciones, terminaba por dar un giro 

de 180 grados en 1953 cuando se sucedió un golpe de Estado que tuvo 

como resultado la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla9. 

Desde 1953 y hasta 1957 Rojas Pinilla controló todo aquel intento de 

expresar la opinión pública por medio de la censura y clausura de 

aquellos medios que se mostraban críticos con la dictadura, limitando 

al máximo la libertad del pueblo, como relata ACUÑA 

RODRÍGUEZ10. No obstante, en esta etapa también se dio un mayor 

protagonismo a los sectores de la sociedad en situación de 

vulnerabilidad, intentando poner más atención en los derechos 

sociales y la rebaja del costo de vida11. 

 

Rojas Pinilla, aunque prometió dejar el poder una vez se 

devolvieran al país los valores de la democracia y que incluso 

catalogaba su dictadura de “golpe de opinión”, volvió a ser aceptado 

 
8 Ídem. 
9 Este golpe de Estado, que tuvo como resultado el derrocamiento del 

presidente Laureano Gómez, era un secreto a voces incluso esperado por el 

propio presidente, que desapareció del país con su familia el mismo día. Lo 

cataloga ATEHORTÚA CRUZ como un “golpe anunciado” en uno de sus 

artículos por la obviedad en la sociedad del progresivo poder de los militares, 

el aumento de la violencia los años precedentes y el conocimiento de los 

grupos económicos y políticos de esta realidad y la intervención del Ejército. 

En Atehortúa Cruz, A.L. (2010), “El golpe de Rojas y el poder de los 

militares”. Folios, Segunda Época, (31), pp. 33-48. 
10 Acuña Rodríguez, O.Y. (2016). “De las urnas a la movilización popular. 

Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”. Cit., p. 201. 
11 Ídem. 
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para su reelección por la Asamblea Nacional Constituyente en 195412. 

Este hecho, junto con el aumento de las represiones, hizo que se 

produjeran las primeras tensiones con el liberalismo13. Con un clima 

cada vez más hostil, en 1956 ya se comenzaba a tratar de evitar una 

perpetuación de Rojas Pinilla en la presidencia, y se instaba por una 

acción conjunta destinada a conseguir el rápido regreso a las formas 

institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y 

las garantías, como recoge Atehortúa Cruz14. 

 

Así, finalmente en 1957, y tras el cierre de bancos y fábricas, 

y manifestaciones de los estudiantes bajo el nombre de “Jornadas de 

Mayo”15, Rojas Pinilla terminó por ceder el poder el 10 de mayo de 

1957 y dejar el gobierno en manos de una junta militar que devolvió 

el protagonismo al tradicional bipartidismo que había reinado hasta su 

llegada16. 

 

Al tiempo que se desarrollaban los sucesos anteriores, los 

contrarios al régimen de Rojas Pinilla (y al acabar su dictadura) 

comenzaron a formarse en el llamado Frente Nacional17, 

concretamente en diciembre de 1957 mediante un Plebiscito18, que 

 
12 Atehortúa Cruz, A.L. (2010), “El golpe de Rojas y el poder de los 

militares”. Cit., p. 41. 
13 Ídem. 
14 Ibídem, p. 43. 
15 Beltrán Villegas, M.A. (2019). “La dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957) 

y la construcción del “enemigo interno” en Colombia: el caso de los 

estudiantes y campesinos” Revista Universitaria de Historia Militar, 8 (17), 

pp. 20-47, p. 46. 
16 Atehortúa Cruz, A.L. (2010), “El golpe de Rojas y el poder de los 

militares”. Cit., p. 47. 
17 Acevedo Tarazona, A. (2015). “El Frente Nacional: Legitimidad 

institucional y continuismo bipartidista en Colombia (1958-1974)”. 

Económicas CUC, 36 (1), pp. 27-42, pp. 31-32. 
18 En este Plebiscito además se proponía una reforma de la Constitución de 

1886 en ese momento vigente, y que comprendía los siguientes puntos: 1. Le 

otorgaba a las mujeres los mismos derechos políticos que ya tenían los 
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nació como un acuerdo entre el bipartidismo tradiciones: liberales y 

conservadores. En este asunto apuntaba Tirado Mejía:  

 
“(…) Los dirigentes nacionales se pusieron de acuerdo, 

«depusieron los odios entre los partidos» [y decidieron 

derrocar] al dictador que a ambos, en su momento, les había 

servido. Alberto Lleras Camargo, quien se había ausentado de 

Colombia para servir en Washington como Secretario de la 

OEA, volvió al país y como jefe del Partido Liberal voló a 

España en donde estaba exiliado Laureano Gómez. Entre 

ambos encontraron una forma de entendimiento […] 

consistente en que a partir de 1958, y durante 16 años, los 

cargos públicos se repartirían por mitades entre liberales y 

conservadores, y que presidentes de ambos partidos se 

alternarían en el Gobierno cada cuatro años. Esta fórmula se 

 
varones./ 2. Establecía la paridad de cargos, tanto de elección popular como 

de nombramiento administrativo, entre los partidos conservador y liberal./ 

3. Señalaba que, para dirimir impases en cualquier corporación, se 

consideraba que la mayoría estaría conformada por las dos terceras partes./ 

4. Le reconocía al Presidente de la República el derecho a nombrar y 

remover libremente a los miembros de su gabinete, pero le obligaba a dar 

participación a los dos partidos políticos en la misma proporción en que 

estuvieran representados en las cámaras legislativas./ 5. Otorgaba al 

Congreso de la República la facultad de establecer y regular las funciones y 

garantías de los empleados públicos./ 6. Prohibía que los empleados y 

funcionarios públicos tomarán parte en actividades proselitistas, sin 

perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio./ 7. Señalaba que en 

ningún caso la filiación política de los ciudadanos podría determinar su 

nombramiento para un empleo o cargo público, ni para su destitución o 

promoción./ 8. Indicaba que los miembros del Congreso y de las Asambleas 

Departamentales no tendrían sueldo permanente, sino asignaciones diarias 

durante el término de las sesiones; y/ 9. Establecía que el gobierno invertiría 

el 10% de su presupuesto general de gastos en la educación pública. 

Ordenaba que las reformas constitucionales solo las podría hacer el 

Congreso. En Ídem. 
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conoció como "Frente Nacional" y bajo su sistema, en este 

momento atenuado, vive el país desde 1958”19. 

 

 

A partir de este momento, y hasta las elecciones del 4 de mayo 

de 1958, el Frente Nacional bajo el mando de Alberto Lleras 

Camargo, comenzó a movilizarse para ganar adeptos y conseguir tener 

una fuerza mayor que la de los oponentes. De esta manera, conseguía 

proclamarse como vencedor en las elecciones en una época en la que 

el país se empezaba a enfrentar a nuevos problemas socio-

económicos, como refiere Acevedo Tarazona en su trabajo20.  

 

Paralelamente, y al contrario de lo que en un principio se 

podría atisbar, el fin de la dictadura de Rojas Pinilla no marcó el 

término de su carrera en el terreno político, sino que tuvo su efecto 

contrario, haciendo cada vez tuviera más interés por la misma. Así es 

como nació la Alianza Nacional Popular (en adelante, ANAPO) en el 

año 1961, como una forma de resistencia ante el pacto bipartidista del 

Frente Nacional, y un saco en el que aunar a todas aquellas secciones 

que no eran parte de los partidos principales21. 

 

Es en este escenario, con estas dos corrientes nacionales, en 

el que nos situamos al comenzar el siguiente de los epígrafes referente 

a las elecciones del 19 de abril de 1970, y que precisamente enfrentó 

a las dos fuerzas en un cuestionable proceso electoral. 

 

 

 

 

 
19 Tirado Mejía, A. (1981). “Colombia: siglo y medio de bipartidismo”. 

Colombia hoy, pp. 102-185, p. 182. 
20 Ídem. 
21 León Palacios, P.C. (2012). “La ambivalente relación entre el M-19 y la 

Anapo”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 39 (2) pp. 

239-259, p. 241. 
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2.- Las elecciones de 1970: la sombra del fraude  
 

Con el tablero de juego con el que se terminaba en el primer 

punto de este artículo comenzaba este mismo: Una corriente 

representada por el bipartidismo (Frente Nacional) y otra por aquellos 

sectores que se alejaban de las principales tendencias (ANAPO), en 

un contexto de crisis socio-política22.  

 

La tensión entre ambas fuerzas era fácilmente palpable ya 

que, aunque el papel del Frente Nacional desde su anterior presidencia 

vino a equilibrar y aminorar los ataques violentos bipartidistas que 

algunos territorios de la República enfrentaban, también fue el 

principal protagonista de impedir participar en el plano político a otros 

movimientos que eran considerados de tercera fuerza o con una menor 

incidencia en el país23. Así, los partidos liberal y conservador eran los 

que finalmente se encontraban siempre en la balanza electoral, sin 

dejar a otras corrientes nuevas entrar en su misma dinámica.  

 

En este ambiente es en el que se entraba en los momentos 

anteriores al esperado día de las elecciones, y tanto el Frente Nacional 

(con tres candidatos bajo su formación: Pastrana, Betancur y Sourdís) 

como la ANAPO (con un solo candidato, aunque también de la 

corriente conservadora: Rojas Pinilla) comenzaron a hacer campaña24. 

Sin embargo, aunque fueron cuatro las candidaturas, había dos claros 

favoritos: Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, los cuales no 

dudaron en utilizar todas las armas posibles para atacar al 

contrincante.  

 
22 Acuña Rodríguez, O.Y. (2016). “De las urnas a la movilización popular. 

Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”. Cit., p. 202. 
23 Acevedo Tarazona, A. y Pinto Malaver, M.L. (2014). “Contienda electoral 

durante el Frente Nacional (1958-1974). Las caricaturas de Chapete sobre 

Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia”. Revista de Historia Regional y 

Local, 7 (13), pp. 295-343, p. 305. 
24 Ayala Diago, C.A. (2006). “Las elecciones del 19 de abril de 1970 y sus 

significaciones”. Cit., p. 201. 
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Así, por ejemplo, Pastrana fue conocido por su estrategia 

basada en aludir a su programa electoral como “cambio social” 

mientras catalogaba al de Rojas Pinilla de “violencia”. Igualmente, el 

Frente Nacional, que se encontraba presidiendo en ese momento, 

aumentó la construcción e inauguración de obras públicas como 

táctica para mostrar el desarrollo y la pertinencia de su permanencia 

en el gobierno bajo el mando de Pastrana. No se quedaba atrás Rojas 

Pinilla, que también hacía alarde de su desarrollo en forma de ataque 

a la asfixia de impuestos y encarecimiento de la vida de Pastrana y el 

Frente Nacional.25  

 

En este tenso escenario entre los candidatos comenzaba la 

mañana del 19 de abril de 1970, donde se daba inicio a los comicios 

que iban a decidir el futuro de Colombia. Unas elecciones marcadas 

por el sufragio directo, secreto y ejercitado por aquellas personas 

nacionales mayores de 21 años. En estos comicios primaba además la 

“libertad del elector”, explicada por GÓMEZ TAGLE como aquel 

rasgo consistente en la ausencia de presión o cualquier represalia que 

obligue a las personas electoras a cambiar su voto o que impidan el 

ejercicio de su soberanía popular26, es decir, las elecciones debían 

desarrollarse bajo la más estricta legalidad y sin indicios de 

manipulación o fraude. 

 

No obstante, la práctica fue muy distinta a la teoría. Ante el 

gran e inesperado apoyo que la ANAPO había ido acumulando en los 

momentos anteriores al 19 de abril, el Frente Nacional vio cada vez 

más improbables sus posibilidades de proclamarse vencedor, por lo 

que el gobierno vigente comenzó a llevar a cabo diferentes estrategias 

consistentes en forzar y evitar el voto mayoritario a la ANAPO27. Pero 

 
25 Ibídem, pp. 202-203. 
26 Gómez Tagle, S. (1986). “Democracia y poder en México: el significado 

de los fraudes electorales en 1979, 1982 y 1985”. Nueva Antropología, IX 

(31), pp. 127-158, p. 128. 
27 Acuña Rodríguez, O.Y. (2016). “De las urnas a la movilización popular. 

Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”. Cit., p. 206. 
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las maniobras de presión, y lejos de lo que se hubiera podido imaginar, 

no consistieron en la ganancia de más votantes, sino en la realización 

de tácticas corruptas y de represión para asegurar su permanencia en 

el poder28. En palabras de IRUROZQUI, la elite quiso más votantes, 

pero no más ciudadanos que votasen29.  

 

De esta forma, y al final de la jornada, los medios reportaron 

unas votaciones sin desordenes y en un clima de tranquilidad y 

seguridad general, marcado por la libertad democrática. Por ello, la 

sospecha real no estuvo durante el proceso de votación, sino tras él, a 

la hora de contabilizar los votos una vez se clausuraron las mesas 

electorales30. Una vez se presentaron los primeros resultados 

electorales a la medianoche, cada medio de comunicación tuvo datos 

diferentes, lo que provocó el inicio de las polémicas que envolvieron 

a las elecciones de 1970 en Colombia31.  

 

Por su parte, y para acallar a la opinión pública, el ministro 

del gobierno vigente, Carlos Augusto Noriega, denunció toda la 

información dada por los medios de comunicación, alegando que no 

era la “oficial” y que los datos que se estaban proporcionando no 

provenían de fuentes estatales y se basaban en tratar de realizar una 

“telenovela electoral”32. Esta acción, lejos de alcanzar su objetivo 

principal, acentuó aún más las sospechas de fraude, pues si el mismo 

ministro de gobierno tenía que interceder en la alocución de los 

resultados de las votaciones, solo podía entrañar la certeza de que algo 

 
28 Ídem. 
29 Irurozqui Victoriano, M. (2000). A bala, piedra y palo. La construcción de 

la ciudadanía política en Bolivia. 1826-1852. Sevilla: Diputación de Sevilla. 
30 Acuña Rodríguez, O.Y. (2014). “Las elecciones presidenciales de 1970 en 

Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto”. Anuario de 

Historia Regional y de las Fronteras, 20 (2), pp. 217-239, p. 231. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
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no andaba bien, añadiendo más peso a la verosimilitud de la acusación 

por fraude33.  

 

Una acusación además que se veía constantemente respaldada 

por diferentes datos, como los reunidos por los periódicos El Siglo, El 

País y La Patria tras el cierre de mesas y esquematizado por ACUÑA 

RODRÍGUEZ34, que mostraban una ajustada victoria de Rojas Pinilla, 

como se puede ver a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuña Rodríguez, O.Y.(2016). “De las urnas a la 

movilización popular. Elecciones presidenciales de 1970 en 

Colombia”. Secuencia, (96), pp. 193-225, p. 208. 

 

 

Sin embargo, otros medios también apuntaban en la misma 

medianoche del 19 de abril a la victoria de Pastrana, lo que llevó al 

desconcierto, la confusión y, por ende, el desconocimiento al final de 

la jornada de quién había ganado las elecciones presidenciales de 

197035. Además, no solo hubo opiniones disidentes por parte de los 

anapistas, sino que éstas también se empezaron a escuchar en la 

generalidad de la población, incluso en las personas presentas en 

 
33 Acuña Rodríguez, O.Y. (2016). “De las urnas a la movilización popular. 

Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia”. Cit., p. 202. 
34 Ibídem, p. 208. 
35 Ibídem, p. 207. 
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diferentes regiones en las mesas electorales36. Esto podía hacer 

denotar la irregularidad del propio proceso, siendo prueba de ello este 

testimonio recogido a continuación: 

 
“Siendo yo jurado en una de las mesas de votación en 

el pueblo Cundinamarqués, y que lógicamente se deseaba 

saber quién sería el vencedor y quiénes los vencidos; pues bien 

allí ganó a quien usted Sr. Presidente amparara y dio garantías 

para el abuso, Sr. Misael Pastrana; victoria sobrada sobre los 

otros candidatos, pero como vieron era uno de los tantos 

pueblos que corría a la burla enturbiado por el dinero y 

pareciéndoles poco el triunfo necesitaron poner en el juego 

mágico de los números el aumento descarado de 1154 a 1554 

votos; esto sucedió allí donde ganó, pueblo pequeño y fácil de 

controlar. Se diría usted Sr. Presidente de aquellas ciudades 

donde fue difícil el control y el pueblo no colaboró con su 

corriente?”37.  

 

 

De este modo comenzaba la mañana del 20 de abril de 1970, 

con una difusa jornada postelectoral, donde el debate se centraba en 

quién había resultado ganador: ¿Rojas Pinilla o Pastrana?38 Esta 

incógnita no se terminó de resolver hasta el 22 de abril, pese a que el 

día 21 ya era prácticamente palpable la victoria de Pastrana. Sin 

embargo, fue el día siguiente en el que se hicieron oficiales los 66 018 

votos de ventaja de Pastrana con el Frente Nacional frente a Rojas 

Pinilla con la ANAPO39. 

 
36 Acuña Rodríguez, O.Y. (2013). “Poder y memoria. Las elecciones 

presidenciales de 1970 en Colombia”. Revista Escuela de Historia, 12(2), pp. 

1-32, p. 26. 
37 Archivo General de la Nación. Presidencia de la República. Oficio enviado 

al presidente Carlos Lleras Restrepo por GASARURE, Bogotá, 21 de abril 

de 1970.  
38 Acuña Rodríguez, O.Y. (2014). “Las elecciones presidenciales de 1970 en 

Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto”. Cit., pp. 232-233. 
39 Ídem. 
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Álvarez, W. (2006). Historia de los procesos electorales en 

Colombia. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de 

Ciencias Humanas, Programa de Ciencias Sociales, p. 85. 

 

 

Así, y pese a la multitud de incertidumbres y sospechas que 

recayeron sobre la victoria de Pastrana, finalmente se terminó 

consolidando en el gobierno para el periodo comprendido entre 1970 

y 1974, saliendo como vencedor, aunque solo en el papel (como 

muestra la anterior figura), pues buena parte de la sociedad mostró su 

descontento e incredulidad ante los resultados40. 

 

Lo que no se esperaba el Frente Nacional era que el pueblo 

reaccionaría tras haber concluido el proceso electoral, haciendo uso 

de su derecho a manifestarse, característica primordial en una 

democracia representativa41. Su participación en la sociedad no 

culminó en las urnas, sino que solo supuso un inicio, pues tras los 

 
40 Álvarez, W. (2006). Historia de los procesos electorales en Colombia. San 

Juan de Pasto: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas, 

Programa de Ciencias Sociales, pp. 85-86. 
41 Barreñada, I. (2015). “No hay democracia sin derecho de manifestación 

Negar la posibilidad de que los ciudadanos se organicen y expresen, también 

en el espacio público, es incompatible con los avances democráticos en los 

países árabes”. Afkar/ Ideas, pp. 46-48, pp. 46-47. 
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escabrosos acontecimientos en la jornada electoral, decidieron ejercer 

libremente su derecho a manifestarse y protestar contra el gobierno de 

Pastrana42. Este fue el primer paso hacia las muchas consecuencias 

que entrañó el inicio del gobierno de Pastrana, y que se analizarán en 

el siguiente punto. 

 

 

3.- Consecuencias: el nacimiento del movimiento 
guerrillero m-19 y la vida en Colombia tras 1970  

 

Desde que el 19 de abril se celebraran las elecciones 

presidenciales en Colombia, el presagio de la ilegalidad no abandonó 

a las mismas, y ya se comenzaron a escuchar las voces disidentes ante 

lo que se consideraba una injusticia y un fraude electoral, alcanzando 

su máximo el 21 de abril. Este día tuvo un carácter especialmente 

revolucionario en el centro de Bogotá, donde se reclamó la victoria de 

Rojas Pinilla y la ANAPO43. Este descontrol de las manifestaciones 

tuvo como consecuencia directa la represión y el despliegue de las 

fuerzas del Estado, con el objetivo de disolver a las personas que allí 

se encontraban incluso preparando barricadas44. 

 

Para evitar una escalada de las protestas, el recién estrenado 

gobierno de Pastrana ordenó la detención de los líderes de la ANAPO 

e incluso del propio Rojas Pinilla, para garantizar la imposibilidad de 

un levantamiento popular o golpe de Estado45.  

 

No obstante, el sentimiento de engaño seguía presente entre 

la sociedad, que se había vuelto introducida de nuevo en el ya 

tradicional juego bipartidista y de monopolio del poder del Frente 

 
42 Acuña Rodríguez, O.Y. (2014). “Las elecciones presidenciales de 1970 en 

Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto”. Cit., pp. 204-208. 
43 Ibídem, pp. 233-234. 
44 Ídem. 
45 Ídem. 
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Nacional, sintiéndose excluidos y fuera del panorama político46. El 

punto de inflexión se dio entre diciembre de 1973 y enero de 1974 con 

la aparición del Movimiento 19 de abril (en adelante, M-19) y con él, 

la desaparición de las vías pacíficas de enfrentar los resultados 

electorales, para en su lugar sugerir las armas como medio de imponer 

las decisiones electorales de los anapistas47.  

 

El movimiento guerrillero M-1948, así apodado por el día de 

las elecciones que convulsionaron el escenario colombiano, fue 

conformado por aquellas personas que se habían desligado de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de otros 

bandos políticos, de la ANAPO, de agrupaciones cristianas, de otras 

guerrillas, e incluso personas que no tenían experiencia militar, 

incluidos profesionales y universitarios, como enumera GRABE 

LOEWENHERZ49.  

 
46 Narváez Jaimes, G.E. (2012). La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-

1989). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p. 12. 
47 León Palacios, P.C. (2012). “La ambivalente relación entre el M-19 y la 

Anapo”. Cit.,p. 243. 
48 Este grupo guerrillero no fue el único existente en Colombia, ya que este 

país se caracterizó sobre todo a partir de los años sesenta por tener una gran 

cantidad de actores armados revolucionarios. Ejemplo de ello han sido las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 

Movimiento Armado Quintín Lame, o la Corriente de Renovación Socialista 

(una división del ELN), aparte del M-19. Cada uno de ellos nació con una 

motivación distinta, aunque con un pensamiento marxista-leninista que era 

común en la gran mayoría de estos grupos, como apunta PRESTA 

NOVELLO. En Presta Novello, D. (2018). El conflicto armado en Colombia: 

marco jurídico internacional y acción de las Organizaciones 

internacionales. Lleida: Tesis doctoral Universitat de Lleida, pp. 51-52. 
49 Grabe Loewenherz, V. (2010). “M-19: De la lucha armada a la renuncia a 

la violencia”. Fundación Manual Giménez Abad de Estudios Parlamentarios 

y del Estado Autonómico. IV Jornadas internacionales sobre terrorismo los 

finales del terrorismo: lecciones desde la perspectiva comparada, pp. 1-30, 

p. 2. 
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Esta guerrilla revolucionaria, que nacía con la consigna de 

¡Con el pueblo, con las armas, al poder!, representaba todas aquellas 

corrientes que se alejaban del bipartidismo reinante y que buscaban 

una nueva forma de regir el país, tratando de romper los esquemas que 

históricamente se les había impuesto50.  

 

Uno de los principales hitos que identificaron a su 

movimiento se relacionó con un objeto: la espada de Simón Bolívar51. 

Este arma fue robada por el grupo guerrillero en febrero del año 1974 

del museo de la Quinta de Bolívar. Este acto supuso la construcción 

de un discurso por el cual se apropiaban del símbolo de Bolívar, del 

Libertador, haciéndolo suyo y dando un nuevo sentido a su lucha, 

como analiza ANRUP52. Esta declaración de intenciones que el M-19 

definía como la “segunda lucha por la libertad de Suramérica”, 

también vino acompañada por un comunicado que pretendió dar a 

conocer al resto de Colombia de la siguiente manera53: 

 
“Bolívar, tu espada vuelve a la lucha... la lucha de 

Bolívar continúa, Bolívar no ha muerto. Su espada rompe las 

telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. 

 
50 Ibídem. 
51 Simón Bolívar (1783-1830), también conocido como el Libertador de 

América, fue un militar, político, y uno de los grandes líderes en alcanzar la 

emancipación del imperio español y conseguir la independencia de los ahora 

conocidos como Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. Es 

innegable entonces el gran simbolismo que desprendía su espada, y la 

intencionalidad del M-19 de seguir con el “espíritu” de Bolívar e iniciar otra 

lucha por la independencia, aunque esta vez estando el bando contrario 

encarnado por el Frente Nacional y el tradicional bipartidismo en Colombia. 

Para ampliar, consultar Key Ayala, S. (2017). Vida ejemplar de Simón 

Bolívar. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana. Centro Simón 

Bolívar. 
52 Anrup, R. (1999). “La palabra y la espada. Lucha armada y discurso de 

poder en Colombia”. Anales, (2), (Ejemplar dedicado a: Ciudadanía y 

nación), pp. 45-70, p. 46. 
53 Ibídem, p. 45. 
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Pasa a nuestras manos. A las manos del pueblo en armas. Y 

apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Contra los 

amos nacionales y extranjeros. Contra ellos que la encerraron 

en los museos enmoheciéndola. Los que deformaron las ideas 

del Libertador. Los que nos llamarán subversivos, apátridas, 

aventureros, bandoleros. Y es que para ellos este reencuentro 

de Bolívar con su pueblo es un ultraje, un crimen. Y es que 

para ellos su espada libertadora en nuestras manos es un 

peligro... Pero Bolívar no está con ellos - los opresores - sino 

con los oprimidos. Por eso su espada pasa a nuestras manos. A 

las manos del pueblo en armas. Y unida a las luchas de 

nuestros pueblos no descansará hasta lograr la segunda 

independencia, esta vez total y definitiva...”54 

 

 

Esta fue la primera de muchas otras acciones que realizó el 

M-19, todas ellas bajo el mismo patrón de generar un gran impacto 

tanto en el ámbito político como en el publicitario, como relata Grabe 

Loewenherz. Así, las más importantes fueron: 

 

1) La Operación Colombia u Operación Ballena Azul, 

entre octubre de 1978 y enero de 1979, consistente en la sustracción 

de más de 5.700 armas del Cantón Norte, un conocido cuartel militar 

en el norte de Bogotá con una gran reserva de armamentos. A través 

de un túnel que cavaron durante los dos meses anteriores, los 

guerrilleros consiguieron entrar al arsenal y robar las armas.55 

 

2) La Operación Democracia y Libertad, que consistió en 

la incursión en la Embajada de la República Dominicana en Bogotá 

en febrero de 1980 por parte de 26 guerrilleros disfrazados56. Esta 

operación tuvo como objetivo secuestrar a los diferentes embajadores 

 
54 Ídem. 
55 Martínez-Pinzón, F. (2011). “Umbrales monstruosos: Tres operativos 

urbanos de la guerrilla M-19”. Lucero, 21, pp. 1-19, p. 10. 
56 Ibídem, p. 2. 
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y diplomáticos para presionar al país a liberar los presos políticos y 

poner en evidencia la crisis de derechos humanos en Colombia57 

 

3) La Operación Antonio Nariño por los Derechos del 

Hombre o la toma del Palacio de Justicia en 1985. Esta misión tuvo 

como objetivo la de la entrada por la fuerza al Palacio de Justicia 

ubicado en la plaza de Bolívar, donde secuestraron a más de 300 

personas y que acabó con 95 muertos58. La justificación de este 

secuestro por parte de cuarenta guerrilleros del M-19 fue la denuncia 

de la actitud del gobierno por violar la tregua firmada meses antes, por 

lo que querían juzgar al por aquel entonces presidente de la República 

Belisario Betancur59. 

 

 

No obstante, todas estas operaciones se vieron truncadas por 

una serie de motivos tanto internos como externos que llevaron al M-

19 a iniciar un proceso que terminó por renunciar a las armas. Dentro 

de los factores internos, las principales quiebras sucedieron por: i) la 

vista hacia una paz negociada por parte de los guerrilleros, ii) la 

consciencia de haber llevado los ataques hasta su límite, sin que éstos 

tuvieran el calado político que buscaban, iii) el miedo de la pérdida de 

la democracia y el cambio al autoritarismo en los grupos guerrilleros 

revolucionarios, iv) la pérdida de liderazgo y de muchos mandos 

fuertes por la muerte de los mismos a manos de las fuerzas del Estado 

o, v) el replanteamiento de sus dogmas para poder volver a estar 

presentes en el plano político, sin recurrir a las armas para ello60. Por 

su parte, dentro de los factores externos se pudieron destacar: i) la 

guerra sucia comenzada por los grupos paramilitares, ii) el cansancio 

de la guerra, iii) la necesidad de modernizar el Estado o, iv) el 

 
57 Grabe Loewenherz, V. (2010). “M-19: De la lucha armada a la renuncia a 

la violencia”. Cit., pp. 4-5. 
58 Martínez-Pinzón, F. (2011). “Umbrales monstruosos: Tres operativos 

urbanos de la guerrilla M-19”. Cit., p. 15. 
59 Ídem. 
60 Ibídem, pp. 8-12. 
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narcotráfico, que obligó al Estado a centrarse en este problema más 

que en las guerrillas61. 

 

Ante este panorama, el último líder del M-19, Carlos Pizarro, 

comprendió que la guerra no era el mejor medio para conseguir tener 

una incidencia política como en un principio pretendía el grupo 

guerrillero62. La toma del Palacio de Justicia fue el evento que dejó 

clara la inviabilidad de ese método, y que llevó al cambio de la 

consigna que se veía al principio de este punto por la de Guerra a la 

oligarquía, paz a las fuerzas armadas y vida a la nación63. Éste fue el 

punto de partida hacia un proceso de paz, iniciado el 10 de enero de 

1989 con la firma de Carlos Pizarro y el Consejero Presidencial de 

Paz de una declaración para desmovilizar la guerrilla64. 

 

Finalmente, la desmovilización completa ocurrió el 9 de 

marzo de 1990, participando dos días más tarde en sus primeras 

elecciones, esta vez ya como la apodada Alianza Democrática M-19 

(AD-M19)65. Desde este momento, la AD-MD19 comenzó su 

andadura política lejos de las armas66, construyendo un nuevo 

 
61 Ibídem, pp. 5-6. 
62 García, J. y Mongua, C. (2010). “El M-19 y una reflexión acerca de las 

guerras inútiles. Un diálogo con Otty Patiño”. Íconos. Revista de Ciencias 

Sociales, (37), pp. 123-131, p. 124. 
63 Ibídem, p. 125. 
64 Ibídem, p. 126. 
65 Patiño Hormanza, O., Grabe Loewenherz, V. y García-Durán, M. ( “El 

camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: una búsqueda de cómo 

hacer política en sintonía con el país”. En García-Durán, M. (ed.). De la 

insurgencia a la democracia. Estudios de caso: Colombia. Sudáfrica. Irlanda 

del Norte. Acheh. Nepal. Sri Lanka. Bogotá: Centro de Investigación y 

Educación Popular, Cinep, pp. 43-106, p. 83. 
66 Teniendo que enfrentarse incluso al asesinato de Carlos Pizarro unos meses 

más tarde de los tratados de paz, así como al de muchos otros militantes, 

llegando a 160 asesinatos. En Ibídem, p. 95. 
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discurso y rehaciendo su relación con el Estado y las demás fuerzas 

políticas67. 

 

 

4.- Conclusiones 
 

I. La historia política y electoral colombiana se ha visto 

tradicionalmente caracterizada por un bipartidismo entre 

conservadores y liberales. Desde que el país consiguiera su 

independencia en 1810, este modelo ha sido el reinante, solo viéndose 

temporalmente paralizado a causa de la dictadura de Rojas Pinilla en 

el siglo XX. Este sistema bipartidista en el que solo dos fuerzas podían 

entrar al tablero de juego podía vaticinar una ruptura futura 

prácticamente inevitable en el momento en el que otras corrientes 

quisieran entrar en el proceso electoral como fuerzas a tener en cuenta. 

 

II. La formación del Frente Nacional como un movimiento 

encarnador de los dos partidos principales solo abrió más la brecha 

para un quiebre en el proceso electoral a corto plazo. Así, con la 

llegada de la ANAPO con Rojas Pinilla, y apoyada por una multitud 

de corrientes que no se sentían representadas por el Frente Nacional y 

deseaban acabar con la rotación de gobierno, el partido se consiguió 

postular como una tercera fuerza a la altura de la conservadora y la 

liberal del Frente Nacional, e incluso cobrando una mayor importancia 

a las puertas del año 1970. 

 

III. De esta manera se llegaba a la jornada electoral del año 

1970, un escenario que marcó la sospecha del fraude por la multitud 

de pruebas, y la ambivalencia en los resultados de las elecciones, así 

como la represión del gobierno vigente (del Frente Nacional) por 

acallar a los medios de comunicación que arrojaban datos y 

vaticinaban la victoria de Rojas Pinilla. La polémica que generó el 

resultado con la victoria de Pastrana y el Frente Nacional, llevó a la 

 
67 Ibídem, p. 93. 
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rabia y la frustración de buena parte de la sociedad, que vio cómo su 

soberanía popular y sus derechos como ciudadanos de una democracia 

se veían vulnerados. 

 

IV. No se explica si no es por estos sentimientos de odio, 

frustración, miedo, exasperación… la creación del M-19. Este 

movimiento, que comenzó con el elemento de las armas y la guerra 

como sus pilares fundamentales para derrotar y plantar cara al 

bipartidismo, décadas más tarde vieron truncado su objetivo principal, 

al perder la incidencia política que les caracterizaba en sus inicios. 

Así, el M-19, liderado por Carlos Pizarro, decidió comenzar con un 

progresivo proceso de paz y desmovilización que terminó por ver la 

luz el 9 de marzo de 1990. 

 

V. ¡Oficiales de Bolívar, rompan filas! Con esta frase Carlos 

Pizarro llamaba por última vez a los guerrilleros del M-19 a 

desmovilizarse y dejar las armas, devolviendo de nuevo el simbolismo 

de la espada de Simón Bolívar con el que comenzaba la guerrilla para 

adentrarse en el terreno político, esta vez de manera legal, con la 

entrada en el tablero de la AD-MD19, y con vistas a combatir el 

bipartidismo tradicional de una forma muy distinta a la anterior. 
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Abstract: The Summit of the Americas is a regional forum 

whose main goal is the integration of the Americas, even though the 

Summit only carries out tasks of international cooperation. The 

holding of the Summit since 1994 has contributed to the adoption of 

several political texts connected with hemispheric security issues. The 

analysis of these texts and policies that could be undertaken by 

American States is of great interest. The aim would be to determine 

the political importance of the agreements, their relevance in the 

international legal system and, above all, their contributions in the 

field of hemispheric security. The Summit has dealt several times with 

issues related to hemisphere security, although not in a very systematic 

and orderly way. Furthermore, no binding agreements have been 

achieved in the field of security. At best, the Summit has provided 

orientations, conduct guidelines, directions and indications related to 

security matters, however it has taken certain action in the field of 

hemispheric security, such as confidence building measures, the fight 

against terrorism, the fight against organized crime and the regulation 

of illicit drug trafficking. The lack of what has been called the 

“security dimension” at the Summit does not mean that the work 

performed by this regional forum in the area of the security should not 

be highlighted. The Organization of American States carries out 

important work in the area of security and this work is not 

contradictory with the Summit agenda. 

 

Keywords: The Summit of the Americas. Hemispheric 

Security. Organized crime. Drugs. Confidence building. Terrorism. 

 

Resumen: La Cumbre de las Américas es un foro regional que 

tiene como principal objetivo la integración de América aunque solo 

desarrolle tareas de cooperación internacional. La celebración de la 

Cumbre, desde 1994, ha contribuido a la adopción de numerosos 

instrumentos políticos relacionados con cuestiones de seguridad 

hemisférica. El análisis de estos instrumentos y políticas es de gran 

interés. El objetivo de este trabajo es determinar la importancia 

política de los acuerdos adoptados en el marco de la Cumbre, su 
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relevancia en el sistema jurídico y, sobre todo, sus contribuciones en 

el campo de la seguridad hemisférica. La Cumbre se enfrentado, en 

numerosas ocasiones, a cuestiones relativas a la seguridad hemisférica 

aunque no lo ha hecho de forma muy sistemática y ordenada. Más allá, 

no ha adoptado instrumentos jurídicos vinculantes en el campo de la 

seguridad. A lo sumo, la Cumbre ha establecido orientaciones, guías 

de conducta, directrices e indicaciones sobre seguridad pero, también, 

ha actuado en este sentido con la adopción de medidas de fomento de 

confianza, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen 

organizado y la regulación del tráfico ilícito de drogas. La ausencia de 

la denominada “dimension de seguridad” en el marco de la Cumbre 

no significa que no deba tenerse en cuenta el trabajo desarrollado por 

este foro regional en el campo de la seguridad internacional. La 

Organización de los Estados Americanos lleva a cabo un importante 

trabajo en el área de la seguridad siendo complementaria la agenda de 

la Cumbre.  

 

Palabras clave: La Cumbre de las Américas. Seguridad 

Hemisférica. Crimen organizado. Drogas. Fomento de la Confianza. 

Terrorismo.  

 

 

1. Introduction 
 

In the 1990s, the American States established a somewhat 

institutionalized regional framework for political coordination and 

cooperation called the Initiative for the Americas2. The objective was 

 
2 PAZ, E., “La Cumbre de las Américas y la cooperación hemisférica“, in 

Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz, 1995, pp. 195-266; 

MOSS, A.H., “Introduction: the Summit of the Americas”, in Journal of 

Interamerican Studies and World Affairs, 36, 3, 1994, i-x 

[doi.org/10.1017/S002219370000345X]; HAYES, M.D., “Building the 

hemisphere community: lessons from the summit of the Americas process”, 

in Inter-American Dialogue, 3, 1996, and FEINBERG, R., Summitry in the 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=558161
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/443798
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-interamerican-studies-and-world-affairs/article/introduction-the-summit-of-the-americas-1994/7EAB7B9C0D41C8ABBBCA28E7155EC6F6
https://doi.org/10.1017/S002219370000345X
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=IWvAxXUg8HkC&oi=fnd&pg=PR11&ots=Lgzm9pWAMY&sig=fCKWm6FSEyjUXd77U8w4XaPZLLg
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to create a body at the highest level whose principal mission was to 

provide political and economic guidance, direction and guidelines to 

govern the conduct of the States of the Hemisphere. Other previous 

experiences had different purposes or were substantially different. 

This hemispheric initiative therefore had components of historical 

change3. The beginning of the Summit, which was held for the first 

time in Miami in 1994, ensures the existence of a common space for 

the States in the hemisphere to deal with certain areas of international 

cooperation and may also seek certain aspects of hemispheric 

integration4. This is in response to what is stated at the very beginning 

of the 1994 Declaration that the American States “are determined to 

consolidate and advance closer bonds of cooperation and to transform 

our aspirations into concrete realities”5. And there have been results in 

integration in certain sectors.6 In none of these sectors can issues 

relating to security be left out. The emphasis that the Summit places 

on economic issues does not prevent it from also constituting an ideal 

framework for proposing initiatives and policies that can then be 

translated into political texts and legal instruments in the field of 

security.  

 

 

 
Americas: A Progress Report, Institute of International Economics, 

Washington, 1997. 
3 PÉREZ, J.A., “Democracia y Cumbre de las Américas”, in Revista Análisis 

Internacional, 5, 2012, p. 66. 
4 ÁLVAREZ, J.M., “La cumbre de las Américas”, in Veintuno, Revista de 

Pensamiento y Cultura, 24, 1994, pp. 129-132.  
5 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html. 
6 HERNÁNDEZ, D., “El ALCA y la integración latinoamericana”, in 

Geoenseñanza, 9,1, 2004, pp. 97-104. 

https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=IWvAxXUg8HkC&oi=fnd&pg=PR11&ots=Lgzm9pWAMY&sig=fCKWm6FSEyjUXd77U8w4XaPZLLg
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=656321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2714997
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
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The search for the security dimension7 in the integration of the 

hemisphere represented by the Summit must be based on the positions 

of the American States in the texts calling for the creation of an 

economic area and, therefore, on the same characteristics as the Free 

Trade Area of the Americas (FTAA)8, however above all on the 

discourse and political approaches on the issue of security expressed 

by the States at each Summit and, in particular, the position on security 

taken in the hemisphere9. These are the two main political-legal 

contexts that make it possible to determine whether and to what extent 

security issues form part of the States' interest in this particular vision 

of the American reality in the hemisphere. Little, if anything, can be 

found of a binding nature in either of the two contexts, firstly because 

the proposed treaty to establish a free trade area only reached the 

category of “Third Draft”10 and secondly because the decisions of the 

Summit are normally embodied in Declarations or Plans of Action that 

have no binding force whatsoever11. However, political guidelines, 

patterns of behavior and basic guidelines are being advocated that 

could have legal consequences. It has been unofficially said that the 

Summit is aimed at “discutir sobre políticas, buscar soluciones y 

desarrollar una visión compartida para el futuro de las Américas, en 

 
7 Expression used by DÍAZ., C. M., América en Busca de la Integración: 

Rasgos y Principios desde la Óptica del Derecho Internacional, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2018. 
8 MORENO, C., “Integración Latinoamericana: ALCA vs. ALBA, Presente 

y Pasado”, in Revista de Historia, 12, 23, 2007, pp. 155-178; and NELSON, 

M., A History of the FTAA: From Hegemony to Fragmentation in the 

Americas, Palgrave Macmillan US, 2015. 
9 BENÍTEZ, R., “Avances y límites de la seguridad hemisférica a inicios del 

siglo XXI”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 64, 2004, pp. 49-70. 
10 KATZ, Cl., “Naufraga el ALCA, emergen los bilaterales”, in El Rediseño 

de América Latina, ALCA, MERCOSUR y ALBA, Buenos Aires 2006, pp. 15-

34. 
11 DÍAZ, C.M., “La Cumbre de las Américas: un espacio para la cooperación 

sin apenas proyección normativa”, in Revista Española de Derecho 

Internacional, 71, 1, 2019, pp. 63-88 [doi.org/10.17103/redi.71.1.2019.1.02]. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.+Nelson&search-alias=stripbooks
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las áreas económicas, sociales y políticas”12. This would therefore also 

allow for positions of this kind in the area of security.  

 

The Summit is a truly inclusive initiative aimed at addressing 

many of the issues currently on the “hemisphere agenda”, which 

logically includes issues affecting regional security. This is one of the 

essential requirements of regional power13. The Summit, for example, 

has led to Conferences between Ministers of Defense, which has 

meant notable progress in relations in the region and the achievement 

of “mutual trust in the building of peace in the hemisphere”14. 

Integration is the ultimate reason for the Summit, both in its origins 

and its future. Despite the crossroads at which the initiative is today, 

there are no other reasons that justify a change of approach in this 

regard. The Summit wishes to achieve continental integration also in 

the area of security. The Secretary General of the OAS stated that this 

implies “the implementation of a common strategy” and the desire for 

“a hemisphere that is safer against natural disasters, transnational 

crime, pandemics and terrorism”15. Security would therefore be 

among the issues that could be subject to integration. 

 

 

2. Panamericanism and Hemispheric Security 
 

 
12 CASTAÑEDA, N., and MOYA, D., Cumbres de las Américas: Gobierno 

y ciudadanía, Red Democracia Activa-Fundación Presencia y Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Bogotá, Colombia, 2009, p. 9. 
13 BUZAN, B., and WÆVER, O.,  Regions and powers: The structure of 

international security, Cambridge University Press, 2003 

[doi.org/10.1017/CBO9780511491252]; and LAKE, D.A., and MORGAN, 

P.M., (edits.), Regional orders: Building security in a new world, The 

Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1997. 
14 ROJAS, F., “Seguridad internacional, el espacio y posición de América 

Latina”, in Cuadernos de Estrategia, 158, p. 66. 
15OAS, Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de las Américas, IV, 

2004-2006, at vi. 

https://philpapers.org/s/Ole%20Wæver
https://philpapers.org/rec/BUZRAP
https://philpapers.org/rec/BUZRAP
https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=49tLni-ZtoEC&oi=fnd&pg=PR7&dq=bibliography+international+security+in+latin+America&ots=p1x3EDhrlu&sig=bvvi8kJJB9nN8hge96p_OPa7Bdo
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7646
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It would have been surprising if the 1994 Miami Summit had 

not made any reference to the basic rules and principles of the 

international legal system that enable peaceful coexistence between 

States and that are also essential in the field of regional security. These 

rules are the basic pillars that underpin any security dimension in 

international law. The Miami Declaration expresses its adherence to 

these principles and even mentions some of them that are well-

established in the regional system of the Americas. This is particularly 

the case with the principle of non-intervention16. However, little is said 

in this regard in the 1994 Declaration and nothing relevant is 

highlighted in relation to these principles in the First Summit's Action 

Plan. The overall silence in the Summit's constituent instruments does 

not make it clear whether this is the beginning of a new era in relations 

between the States of the hemisphere without any link to the past or, 

on the contrary, the Miami Summit should be interpreted as an 

expression of a permanent and constant intention of integration in the 

Americas, including security issues.  

 

The establishing of a security dimension in any area of 

cooperation or integration must essentially be based on fundamental 

principles that determine how the States must behave. Similarly, the 

acceptance of hemispheric security must be based on “notions” and 

“concepts” that are put into practice by the States. The underlying 

values of hemispheric security in terms of integration and the 

principles in practice in the American States were best and most 

effectively expressed in Pan-Americanism and its subsequent effects, 

which have been the subject of relevant doctrinal studies, especially 

from a Latin American perspective17. The strengthening of these 

 
16 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.  
17 YEPES, J. M., El Panamericanismo y el Derecho Internacional, Imprenta 

Nacional, Colombia, 1930; SEPÚLVEDA, C., El sistema interamericano: 

mudanza y transición, Universidad de Valladolid, 1972; SEPÚLVEDA, C., 

El sistema interamericano: génesis, integración, decadencia, México, 1974; 

and GARCÍA, L., El panamericanismo base del derecho internacional 

http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
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principles that are necessary for security in the Americas coincides 

with the birth of sovereign and independent states in this geographical 

area. Pan-Americanism gave rise to the structuring of a legal system 

with its own features that encouraged the establishing of principles 

that would provide consistency in the cooperation between American 

States in matters of security18. 

 

To determine whether the Summit takes these roots of the 

American reality into account, two previous reflections are necessary: 

one of a historical nature, to establish the actual contribution that 

Americas have made to the strengthening of these basic principles in 

the field of security and which subsequently transcends, in certain 

cases, to a universal scenario. The second, in more current terms, 

would be to determine the political context in which the proclamation 

of these principles takes place in the new model of integration targeted 

by the Summit of the Americas. In any case, the OAS and the Summit 

are heirs to the Pan-American perspective, despite the fact that they 

did not wish to express these links in the Summit documents. The 

values and principles reflected by the Summit, some in the field of 

security, find their origin in the practice of the American States during 

both the period of the American Conferences and the most successful 

period of Pan-Americanism, as well as during the first phase of the 

work carried out by the OAS in the area of security before and 

immediately after its constitution.   

 

The existence of a specific security dimension at the Summit, 

although the documents do not specifically make any mention to the 

American Conferences, must be within the framework of the Pan-

 
público americano, México 1940. Also: LOCKEY, J.B., “The Meaning of 

Pan-Americanism”, in American Journal of International, 19, 1, 1925, pp. 

104-117. 
18 VILLALTA, A. E., “La contribución de América al Derecho 

Internacional,” in XXXIII Curso de Derecho Internacional, 2006, El Derecho 

Internacional en las Américas: 100 años del Comité Jurídico 

Interamericano, 2007, pp. 59-94. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Joseph%20B.%20Lockey&eventCode=SE-AU
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American movement. Throughout its history, this movement has paid 

special attention to issues of international security. The Summit could 

even be described as a new expression of Pan-Americanism and would 

therefore be a new manifestation of a phenomenon that has always 

been alive in American reality and identity. What is missing is the 

absence of even the slightest reference by the First Summit in the 

documents prepared to the Pan American reality as the historical 

foundation of the new stage being inaugurated. It is highly likely that 

the traditional struggle between “Pan-Americanism” and “Latin-

Americanism” explains this absence and, in short, that the States of 

the Americas decided in 1994 not to approach the issue, which had 

always led to political confrontation. The debate between these two 

expressions of Americanism continues and, as said, refuses to 

disappear19. 

 

Pan-Americanism arose as a result of the close ties that exist 

between the American States. This is particularly evident at the regular 

Conferences held. These Conferences had special significance in the 

political and legal expansion of the Pan-Americanism movement and 

in the collaboration between the American States. Without going into 

detail, the maximum expression of Pan-Americanism is in the creation 

of the Pan-American Union. The Union can be classified as the first 

genuinely American international organization created with general 

powers of authority and whose story has been well-told20. According 

to the OAS, 1890 saw the creation of the “International Union of 

American Republics” which, in 1910, was transformed into the Pan-

American Union21. In the Pan-Americanism work carried out, security 

 
19 Iramsy Peraza Forte, Granma, Mundo, 14 April 2018. 
20 UNIÓN PANAMERICANA, Conferencias internacionales americanas, 

1889-1936, (Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 

1938). 
21 OAS. https://www.upf.edu/integracionenamerica/oea/#principaleshitos. 

Vid., E. Díaz La conformación jurídica de las organizaciones 

internacionales: De las conferencias internacionales a las uniones 

administrativas (Aranzadi, Madrid, 2018). 

https://www.upf.edu/integracionenamerica/oea/#principaleshitos
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=755493
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=755493
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issues were not absent and even less so in the work to create the Pan-

American Organization. This can be seen in the content of the Report 

on the Work of the Pan-American Union 1923-1927, presented to the 

Member Governments of the Pan-American Union by the Director 

General, in accordance with a resolution issued at the Fifth 

International American Conference22. 

 

The Pan-American Union specifically reveals the hemispheric 

scope of the relations between the States. This will later be 

fundamental, when it comes to orienting a future of integration in the 

American continent under the framework of the Summit of the 

Americas. However, some authors have questioned whether the 

hemispheric nature necessarily implies regional integration and even 

whether this integration is likely to succeed23. Specifically, it has been 

said that the FTAA has a Western influence and therefore does not 

want integration in any sector24. Nevertheless, Pan-Americanism has 

given rise to the creation of rules of conduct, also in the field of 

security, which would be the origin for the creation of a political-legal 

structure through the Summit. Pan- Americanism is a political and 

social movement, but also has an important regulatory expression that 

is projected in issues related to security and defense in the hemisphere. 

 
22UNIÓN PANAMERICANA, Informe, 1923-1927, Presentado a los 

Gobiernos, Miembros de la Unión Panamericana, por el Director General, de 

acuerdo con una resolución de la Quinta Conferencia Internacional 

Americana, Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos de América, 

(Washington, 1927) 
23 SERBÍN, A., “Desafíos y obstáculos políticos del ALCA”, in Nueva 

Sociedad, 186, 2003, pp. 86-100; HAEDO, M., “Cumbre de las Américas, 

¿hacia un callejón sin salida?“, in J. Prats A los príncipes republicanos: 

gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico, Madrid, 2006, pp. 

470-474; and DABÈNE, O., “¿Tienen Futuro las Cumbres de las Américas y 

el interregionalismo?”, in Amériquelatine. Politicaloutlook, 2012, pp. 1-5. 
24 CASILDD, R., and SOTELSEK, D., “Del Panamericanismo al ALCA: 

Implicaciones para la UE y España”, in Quórum, Revista de Pensamiento 

Iberoamericano, 4, 2002, p. 136. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2329532
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2329532
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192513
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271044
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1566
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1566
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/60985
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The emergence of Pan-Americanism is due to the firm will of the 

American States to maintain peaceful relations and, of course, prevent 

any kind of interference by other non-regional states (especially from 

Europe). These two aspects will serve to define the basis of an 

American collective security system or, at least, to strengthen the 

commitments that the States in the hemisphere acquire in the area of 

security. 

 

Since the beginning, cooperation and integration in the 

America continent have always been linked to security-related issues. 

At least, issues of peace and security in the hemisphere have never 

been absent. This has led to the crystallization of certain rules and 

norms that are directly linked to the notion of peace and developed in 

political environments in which peaceful relations prevail. Traditional 

American relations include many rules of conduct that are included in 

“American International Law”. Even the Pan-American Conferences 

initiated the process of creating new international rules, also in the 

field of international security. For example, in the “Declaration of 

American Principles” agreed at the Eighth International American 

Conference held in Lima in 1938, the States decided: “To proclaim, 

support and recommend, once again, the following principles” which 

were conceived as essential to achieve common objectives and the 

great majority of which are closely related to security. The Declaration 

states that “The intervention of any state in the internal or external 

affairs of another is inadmissible”; that “All differences of 

international character should be settled by peaceful means”; and that 

“The use of force as an instrument of national or international policy 

is proscribed”25, following the example of other international 

documents. During the period in which the famous American 

Conferences took place, political-legal maxims were formulated and 

announced by the States, firstly to regulate their own relations and 

later international relations as a whole.    

 
25 U.S., Department of State, Publication 1983, Peace and War: United States 

Foreign Policy, 1931-1941, Washington, D.C.: U.S., Government Printing 

Office, 1943, p. 439-40. 
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The American Conferences included essential principles for 

international security and peaceful coexistence in the American 

continent, which would be fully reflected at the different meetings that 

would take place during this historic period. Today, this experience 

should serve as a guide for the establishment of a security dimension 

in the continent. Other principles would even be included in the 

American Conferences, which reveals their importance in shaping 

regional cooperation, in addition to certain elements of integration. 

Principles such as “respect for the personality, sovereignty, and 

independence of each American State”26 or the value of American 

solidarity according the Declaration of 1938. 

 

 

3. Security and democracy: An essential link 
 

The link between “security” and “democracy” from a 

hemispheric perspective would allow the interpretation that the Miami 

Summit truly reflects the notion of democratic security. It has been 

said that this notion is not new and originated in the 1987 Esquipulas 

II Peace Agreements (...). On this occasion, it was stated that “(...) la 

consolidación de la seguridad en el área no solo estaba supeditada a la 

deposición de las armas, sino también al avance y consolidación de los 

procesos democráticos (…)”27. This is one possible interpretation. 

What is important is that the Miami Declaration emphasizes the 

principle of democracy which has broad consequences and therefore 

also in the field of security. The preservation and strengthening of 

democratic regimes would guarantee security in the Americas and it 

would therefore be impossible to develop a legal framework for 

regional security without the application of the so-called principle of 

democracy. 

 

 
26 Ibid., pp. 438-39. 
27 FINK, A., América Latina en el mundo: seguridad y valores, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 34. 
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The Miami Declaration contains references to the security 

dimension as a part of this integration initiative. This is the case of the 

notion of peace that appears to be intimately associated with the 

democratic reality in the Americas28. It therefore considers that we 

should recall that the OAS Charter states that “representative 

democracy is indispensable for the stability, peace and development 

of the region” and also that the Charter stresses that the efforts made 

by the Organization must be supported “to enhance peace and the 

democratic, social, and economic stability of the region”29. The 

Summit therefore borrows the foundations of the most articulate 

expression of cooperation among all the American States, namely the 

OAS. The incorporation of these concepts and values into the most 

genuine mechanism of hemispheric integration represented by the 

Summit therefore performs the function of transferring the principles 

and values that the community of American states would rely upon in 

the area of security, specifically the value of democracy. In all, we 

could speak of the existence of a “hemispheric community” with a 

series of common values and principles in the area of security. These 

values and principles have been forged by the work of the different 

bodies involved at a hemispheric level, especially that of the OAS. 

 

The relationship between these two notions (democracy and 

security) also has certain legal consequences. On the one hand, the 

promotion of democracy enables a guarantee of peace and, also, peace 

must encourage the establishment and stability of democratic systems. 

In its Preamble, the 2001 Inter-American Democratic Charter begins 

 
28 Although a reference is also made to the fact that peace and development 

would be linked, with the statement that “widely shared prosperity 

contributes to hemispheric stability, lasting peace and democracy”, OAS. 

Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html. Vid., RAMOUSSE, D., “L'ALCA face aux 

alternatives d'intégration pour le développement en Amérique latine”, in 

Bulletin de l'Association de Géographes Français, 82, 4, 2005, pp. 393-406.  
29 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html. 

http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
https://www.persee.fr/collection/bagf
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
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by saying that “representative democracy is indispensable for the 

stability, peace, and development of the region” and even reminds us 

that “democracy, peace, and development are inseparable and 

indivisible parts of a renewed and integral vision of solidarity in the 

Americas”30. On the other hand, the rupture of the democratic order 

by acts that put security at risk would mean a violation of the norms 

that emanate from the so-called democratic principle, as it is 

understood in the Americas31. This relationship between the two 

notions expresses the existence of commitments, agreements and 

obligations that have been accepted by the American States. Their 

violation would constitute an attack on the democratic legal order 

implemented in the hemisphere with the establishing of essential rules 

on democracy and security. However, the Miami Declaration does not 

provide exact steps and guidelines that make it possible to structure a 

dimension of democratic security in the integration of the hemisphere.  

 

At most, the First Summit establishes a link between 

democracy and security. But it does not explicitly state that security is 

a priority for integration. Nor does it provide a conceptual scheme or 

institutional design of the State policies in this regard, other than a 

generic indication that it should be within a democratic framework. 

This is essential according to the doctrinal analyses of security32. 

However, the statement must be modulated, since it does not 

necessarily mean that security does not play a role that could become 

a key issue in the hemispheric vision. Ensuring democracy and 

 
30 OAS: http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm. RAMIS, 

N., La OEA y la promoción de la democracia en las Américas: un objetivo 

en construcción, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, 2010. 
31 ARCENEAUX, C., and PION-BERLIN, D., “Issues, Threats, and 

Institutions: Explaining OAS Responses to Democratic Dilemmas in Latin 

America”, in Latin American Politics & Society, 49, 2, 2008, pp. 1-31 [doi: 

10.1111/j.1548-2456.2007.tb00405.x]. 
32 KERBER, A., “Marco jurídico en materia de seguridad en la agenda 

hemisférica”, in Díkaion, Revista de Actualidad Jurídica, 13, 2004, pp. 13-

26. 

http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
https://www.researchgate.net/journal/1548-2456_Latin_American_Politics_Society
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7885


Díaz-Galán, E. C. / International Security and the Summit… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

481 

achieving an economic space for integration, even if only for free 

trade, is based on the assumption that the precise conditions of security 

are in place to guarantee peace and promote stability in the 

hemisphere.    

 

 

4. Security in the basic instruments of hemispheric 
integration 

 

The origin of integration in the hemisphere was highlighted as 

essentially economic. It is clear, however, that the integration sought 

at the 1994 Miami Summit, which may well be understood as a 

“constituent declaration”, is also political. The documents of the 

FTAA and the Miami Declaration contain hardly any commitments of 

a binding nature, nor any obligations imposing a certain conduct upon 

the States. The FTAA Draft Agreement of 2003 is only a provisional 

result of complex international negotiations that did not lead to the 

adoption of a treaty. The Miami Declaration is the expression of 

positions and intentions of an international Conference. However, 

some political commitments on certain issues can be inferred. Above 

all, because it expresses the desire for integration in relation to all the 

issues that could be subject to common policies on the part of the 

States participating in the Summit. These policies include security 

issues.  

 

 

4.1. The FTAA and security in the hemisphere 
 

The FTAA Draft simply intended to establish a Free Trade 

Area33. Initially, the search for any kind of relationship with security 

and defense would be practically useless. The strictly economic 

purpose of the Agreement covers almost all the provisions that were 

drafted and focused on technical issues that would make it possible to 

 
33 FTAA, http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp.  

http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp
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set up the free trade area. It has been said that what was sought by the 

FTAA was to consolidate liberalization through the progressive 

opening up of the economies of the States34. The negotiations to 

achieve the approval of the Draft Agreement confirm that the only 

objective was to establish the basic rules that would allow the 

development of a free trade area. All the provisions of the Draft 

Agreement are focused on achieving economic, trade or investment 

objectives. They have little to do with international security issues and 

even less with the concerns, threats and challenges in the American 

region in terms of security. Some authors argue, however, that both 

the creation and development of the FTAA incorporated security 

issues. In other words, there would be “strong political, strategic and 

collective security reasons” for its eventual adoption35. An analysis of 

the FTAA Draft allows two considerations:  

 

On the one hand, the only reference to the issue of security in 

the Agreement is rather generic and only appears in the Preamble, 

stating that one of the values of the Agreement is to ensure “the 

security of persons”. More specifically, the States were committed to 

“advancing towards economic prosperity, strengthening ties of 

friendship [and cooperation] and democratic values and institutions, 

[and] protecting fundamental human rights and the security of persons, 

and promoting social development among the Parties, within a 

framework of equity, [and][consistent with the underlying principles 

[of the Summit of the Americas] and overall objectives of the Summit 

of the Americas process]]”36. This is a rather generic reference, but 

should not be deprived of all value, given that the expressions used 

 
34 ABÍN, C., El ALCA, un camino hacia la anexión. Propuesta de alternativas 

para América Latina, Instituto del Tercer Mundo (ITeM), Montevideo, 2004, 

p. 75. 
35 SALAZAR-XIRINACHS, J. M., and PARGA, C., “El Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA): Desafíos para los sistemas jurídicos y 

judiciales”, in Ponencia para Seminario: “El Sistema Inter-Americano frente 

al Nuevo Siglo”, Antioquia, Colombia, marzo, 2001.   
36 FTAA, http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp.  

http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp
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include the notion of security in an Agreement of an eminently 

economic nature and also because it appears within the framework of 

essential values and principles that inspire and provide the foundation 

for a free trade area, such as democracy, human rights and 

development. It is not an entirely useless reference, because it is 

included among the reasons for strengthening economic integration in 

the continent. Security, although in broad terms, is therefore 

established as a basic value of economic integration. The assumptions 

underlying integration, including peace, would form the legal structure 

in which this type of integration should take place. It is 

understandable, as said, that trade agreements are interpreted as a 

component of the “new concepts of national and hemispheric 

security”37.  

 

On the other hand, the General Provisions, the objectives of 

the FTAA and the principles on which it is based do not contain any 

mention of security and only the legal principle concerning “the 

sovereign equality of the Parties”, although only linked to the 

implementation of the treaty and never as a basic assumption of 

security, peace or regional defense. The Whereas of the Draft 

Agreement dispenses with any reference to security issues, because it 

is not the purpose that the Agreement intended to achieve. This should 

not be surprising, since it could be said that the process of the 

constitution of the FTAA was always thought of as an “exercise in 

rhetoric (...)”38. This was not actually the case, because what existed 

was a strong desire to achieve a free trade area between the American 

States. It is therefore logical for the Whereas section of the Draft 

Agreement not to refer specifically to the security dimension in this 

integration initiative.  

 

 
37SALAZAR-XIRINACHS, J.M., and PARGA, C., El Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA): Desafíos para los sistemas jurídicos y 

judiciales cit.  
38 BOUZAS, R., “El proceso del ALCA: incertidumbres y desafíos”, in 

Quórum: Revista de Pensamiento Iberoamericano,4, 2002, p. 121. 
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Finally, some of the provisions of the Draft FTAA include the 

term “security”, but with a meaning that has little or nothing to do with 

the subject of our study. In other words, it does not refer to the 

international security of the American States. Among the expressions 

and references that are closer to the concept of security we are 

concerned with, we could quote: Firstly, the most general reference in 

Chapter XVI regarding Services, in which, for example, it is said that 

“no provision in this Chapter shall be construed to”, understood as 

“prevent a Party from adopting measures in fulfillment of their 

obligations assumed under the United Nations Charter for the 

maintenance of international peace and security”39. Such an 

expression would contribute very little to a possible security 

dimension in the FTAA as an integration agreement and an area of 

cooperation between the American States. Secondly, some clauses 

relate to “national security” and even “border security”, however 

clearly give rise to the conclusion that they are not specifically aimed 

at addressing the security dimension as envisaged in integration 

agreements for the entire Americas. Consequently, the expressions 

used with regard to an American “security model” have little 

relevance. They are only specific technical clauses designed to 

regulate certain economic matters which, in any case, are marginal for 

the purposes of hemispheric security in the strict sense. 

 

 

4.2. The Miami Declaration and hemispheric security 
 

The Miami Summit provides certain other elements that 

suggest that security forms part of the political thinking and also the 

practice of the American States. As said, this First Summit “inició un 

proceso hemisférico de cooperación e integración que hoy continúa 

activo”; because it also initiates “la diplomacia de Cumbres como 

instrumento para lograr proyectar posiciones comunes y posibilidades 

 
39 FTAA, http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp.  

http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft03/index_s.asp
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para una presencia fortalecida en la economía y la política 

internacional”; and because this phenomenon should not be 

underestimated in the medium term40. The Declaration of Miami and 

its Action Plan are probably quite relevant in assessing the role that 

security issues will play in hemispheric integration. A review of the 

Summit of the Americas stated that its objective is “analizar y debatir 

sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano 

(…)”41. This suggests that security issues would also be included, as 

an ideal area for political consensus in the course of the Summit and 

as a sector in which certain common policies could be proposed. 

 

An initial impression even suggests that the decisions adopted 

at the Summit could have a much stronger impact on the area of 

security. However, a close analysis of the documents leads to less 

ambitious conclusions. Security was not a central issue at the Miami 

Summit and it was not an issue to which the States devoted a great 

deal of attention. This consideration does not mean that in Miami there 

was a complete absence of references to security, nor can it be 

interpreted to mean that security was not an issue of concern for the 

States participating in the Summit, because only one year later, the 

Ministers Defense of the American States agreed on the Williamsburg 

Principles in July 199542. For this reason, the few explicit references 

 
40 MAIHOLD, G., “Las Cumbres hemisféricas y su impacto regional: un 

balance”, in C, M. Jarque, M. S. Ortiz and C., Quenan (edits.), América 

Latina y la Diplomacia de Cumbres, Secretaría General Iberoamericana, 

2009, pp. 63 and 74. 
41 JARQUE, C. M.; ORTÍZ, M. S., and QUENAN, C., (edits.), América 

Latina y la Diplomacia de Cumbres, Secretaría General Iberoamericana, 

Madrid, 2009, p. 95. 
42 ROJAS, F., “Williamsburg: ¿Un giro definitivo en las relaciones 

hemisféricas de seguridad?”, in Revista Ser en el 2000, 1995, pp. 139-164 

and DONADIO, M., El proceso de las conferencias de Ministros de Defensa, 

Preparado para la I Reunión Temática: “La IX Conferencia de Ministros de 

Defensa de las Américas. Construyendo una Agenda Temática”, Secretaría 

Pro Témpore IX CMDA/RESDAL, La Paz, Bolivia, 2010. 



Díaz-Galán, E. C. / International Security and the Summit… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

486 

to security in the documents of the First Summit should not lead to the 

conclusion that the issue is not of interest in hemispheric integration. 

Quite the contrary. Security will be a basic condition for the 

establishment of a community of States in the hemisphere. 

 

The decision to achieve a free trade area is materialized by the 

existence of an environment of peace and also by the peaceful relations 

between the American States. Therefore, there was no need to 

highlight such a reality, since the Heads of State and Government that 

met in Miami were aware that the situation in the Americas was quite 

favorable to the launching of integration initiatives. In this 

perspective, the first thing the Miami Summit did was to place security 

at the top of the list of issues of interest to the American States. The 

Miami Declaration states so only once, but in such a prominent place 

that it is given special value. The first statement of the Declaration is 

that the American States are “committed to advance the prosperity, 

democratic values and institutions, and security of our Hemisphere”43. 

From then on, there is absolute silence as to the consequences, in 

general, of such a statement, what should be understood as regional 

security and the challenges and threats faced.  

 

Two conclusions can be drawn that are not contradictory. 

Firstly, the Miami Declaration does not specifically address security 

issues. It does not provide an indication of the content of security in 

the Americas. Secondly, security is given a prominent place in the 

design of the new economic integration initiative. Both realities are 

compatible, because there is always the option to later develop the 

aspects that must define and provide content for the notion of security 

in the American continent. 

 

 

 

 
43 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.  
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http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html


Díaz-Galán, E. C. / International Security and the Summit… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

487 

 

5. Security as a hemispheric priority? 
 

The Miami Declaration's scarce reference to security would 

initially suggest that the issue is not contemplated and nor are issues 

of peace a priority in the work of the American States, at least at the 

Summit. However, the opposite solution could be reached. In other 

words, security is an area of concern for the American States and could 

be addressed as a sector of intergovernmental cooperation at the 

Summit of the Americas. To strengthen this position, it is necessary to 

assess certain decisive factors that prove that security is not an area 

outside the interests of the Summit. It is even possible to distinguish 

security as a major concern of the Summit and security as a priority 

for attention at a hemispheric level in broad terms. The conclusion is 

that in both cases, the outcome would be similar. Over time, there has 

been a certain overlapping of the work done by the States at the 

Summit and the important tasks carried out by regional international 

organizations, in particular the OAS44. The answer to the question as 

to whether security is an essential issue at the Summit must be 

affirmative, at least according to the following parameters:    

 

Firstly, the absence of explicit references to security at the 

First Summit is offset by the positions of the American States at 

subsequent Summits. Some matters within the notion of international 

security would be addressed in greater detail by the Summit at 

subsequent meetings, although it was not possible to establish a 

system that includes the essential principles in the area of security, nor 

to specify the content of the security dimension. However, many of 

the challenges, concerns and threats that exist in the Americas would 

be addressed at successive Summits and, in some cases, indications 

even given on the conduct of States and certain mechanisms for 

 
44 In particular: ROSENBERG, R. L., “The OAS and the Summit of the 

Americas: Coexistence, or Integration of Forces for Multilateralism?”, in 

Latin American Politics and Society, 43, 1, 2001, pp. 79-10 

[doi.org/10.1111/j.1548-2456.2001.tb00171.x]. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Robin%20L.%20Rosenberg&eventCode=SE-AU
https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2001.tb00171.x


Díaz-Galán, E. C. / International Security and the Summit… 

Revista Aequitas, número 17, 2021 
ISSN 2174-9493 

488 

cooperation established. This occurred, for example, in the case of the 

fight against organized crime and drugs. It should be recalled, in 

particular, that the Summit emphasized that “las actuales estrategias 

antidrogas no estaban disminuyendo la producción y el consumo de 

drogas ilícitas, ni tampoco habían controlado el crimen organizado y 

la violencia que su actividad genera”45 and the Summit therefore 

focused on these issues. 

 

Secondly, the OAS has carried out impressive work in the 

field of security and defense, which has been reflected in the discourse 

and work of the Summit. The tasks carried out by both bodies have 

become complementary and, to a large extent, the guidelines and 

indications approved at the Summit have become a reality through the 

political and legal work of the American Organization. The most 

relevant text agreed upon to date in this area is the “Declaration on 

Security in the Americas” which, approved by the OAS, always 

receives a great deal of attention at the meetings of Heads of State and 

Government at the Summit. The Declaration acknowledged this by 

stating that “the Summit of the Americas (…) asked the OAS 

Committee on Hemispheric Security to review all issues related to 

common approaches to international security in the Hemisphere, 

(…)”46.The OAS has become the “enforcing body” of the decisions 

reached at the Summit in the area of security, by drawing up 

agreements and establishing mechanisms and tools designed to deal 

with security issues in the Americas. This justifies the fact that it 

should not be over-emphasized that the States in the hemisphere did 

not deal in detail with security issues at the First Summit. They were 

aware that they had an international organization, the OAS, to deal 

more specifically with these issues. 

 

 

 
45 ALDA, S., “Estado y crimen organizado en América Latina: posibles 

relaciones y complicidades”, in Revista Política y Estrategia, 124, 2014, p. 

74. 
46 OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/dec.1/03 rev. 1, 28 octubre 2003. 
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Finally, security is a priority for the American States. This 

means implicitly accepting a series of principles that are linked to the 

notion of security and that also have a legal nature and scope that goes 

beyond political issues. When the Summit decides that security is one 

of the dimensions to be dealt with, even if through mere guidelines 

and indications, the step is taken to accept principles that are essential 

in the international legal system, such as the prohibition of the use of 

force, non-intervention and the peaceful resolution of disputes. These 

principles are inherent to any system of collective security and inspire 

the entire content of international security. They are also essential in 

the implementation of measures required in a given security 

dimension. They were addressed at the First Summit, in general terms, 

when the States indicated their “firm adherence to the principles of 

international law (…) including the principles of the sovereign 

equality of states, non-intervention, self-determination, and the 

peaceful resolution of Disputes”47. This road leads to the 

consideration, also in America, of certain sectorial principles in some 

of the most important areas that should form part of what will be called 

multidimensional security. These areas could be, for example, 

principles in the field of disarmament or in the combating of 

international terrorism. The Summit not only condemns terrorism but 

also accepts the commitment to combat it “anywhere in the Americas 

with unity and vigor”48. 

 

The Miami Declaration, the founding instrument of the 

Summit of the Americas, provides very few general indications of the 

value and significance of security in hemispheric integration. What it 

does say, however, is of profound significance. It serves as a basis for 

the Summit's subsequent entry into this area, from both a political and 

legal perspective. Security issues are not foreign to the interests of the 

Summit, although the regulatory development of security is carried out 

through other regional bodies, above all by the OAS. This is in 

 
47 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.   
48 Ibid. 

http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
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addition to the activity carried out by the different regional and sub-

regional integration schemes that exist in the American continent. The 

Miami Declaration ensures that the Summit fulfills the function of 

being one of the main bodies designed to provide general guidelines 

in the field of security, as it represents a forum that brings together all 

the American States at the top level. 

 

 

6. Main areas of security dealt with by the summit 
 

Security is a basic pillar of the hemispheric integration 

represented by the Summit, which addresses important issues in this 

area. The different meetings that have been held since the Miami 

Conference contain references and deal with certain matters that are 

closely related to security. This can even be seen in the constituent 

instruments. The Miami Declaration and its accompanying Action 

Plan refer to issues such as drug trafficking, the fight against terrorism 

and the prevention and eradication of organized crime. At the First 

Summit, the States recognized “the pernicious effects of organized 

crime and illegal narcotics on our economies, ethical values, public 

health, and the social fabric” and strongly condemned “terrorism in all 

its forms”49 and manifestations. These issues and others are developed 

and detailed in the Miami Action Plan adopted at the First Summit, 

which is more specific. 

 

In the fight against terrorism, the First Summit expressed its 

deep concern about the issue, which has become even more important 

on the international scene and in the hemisphere since the events of 

2001. In 1994, the American States considered that acts of terrorism 

were an attack on the very survival of democratic regimes and 

specifically revealed the threat to regional security posed by terrorism. 

The Miami Action Plan made this clear when stating that “national 

and international terrorism constitute a systematic and deliberate 

 
49 Ibid. 
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violation of the rights of individuals and an assault on democracy 

itself”50. Terrorism is therefore a phenomenon that threatens security 

in the hemisphere and the fight against terrorism forms part of the 

reality that covers the security dimension in the Americas. In the 

words of the Action Plan, terrorist attacks reveal “the serious threat 

that terrorism poses to security in the Americas”51. A strong link 

between terrorism and security is thus required, with a description of 

the subsequent integration work necessary in the area of security 

through the Summit. The Summit even made some proposals to 

combat the phenomenon, although they were of little substance and in 

most cases did not have a strictly hemispheric perspective, as has been 

highlighted by the doctrine52, but rather a regional or sub-regional 

direction.  

 

In the fight against drugs, the basic instruments of the Summit 

identify important aspects of international cooperation among States 

for the eradication of illicit drugs. The Miami Declaration expresses 

the will of States to unite in “the battle against the consumption, 

production, trafficking and distribution of illegal drugs”53. The 

position of the States is even clearer in the Action Plan, which begins 

with the statement that drugs “pose grave threats to the societies, free 

market economies, and democratic institutions of the Hemisphere”54. 

This leads to the proposal of a series of acts to combat illicit drug 

trafficking that also intend to give substance to the commitment to put 

an end to the phenomenon, which are: firstly, the States of the 

hemisphere support action that has been taken at a universal level in 

 
50 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.  
51 Ibid. 
52 RAMACCIOTTI, B.M., “La prevención, sanción y eliminación del 

terrorismo en el marco de la OEA”, in Revista Agenda Internacional, 3, 6, 

1996, pp. 15-41. 
53 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.  
54 Ibid.  

http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
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the fight against drug trafficking. Specifically, it was agreed that these 

States should ratify the 1988 United Nations Convention Against the 

Illicit Traffic of Narcotics and Psychotropic Substances55; and 

secondly, new initiatives with a more specific hemispheric scope are 

considered. In particular, the holding of meetings and conferences that 

lead to “a coordinated hemispheric response” and, in the end, to 

“hemispheric-wide conference of donor”, that is focused on obtaining 

“resources for alternative development programs aimed at curbing the 

production, trafficking, and use of illicit drugs, and the rehabilitation 

of addicts”56. The First Summit Action Plan contemplates two other 

phenomena that could pose specific individual threats to security in 

the hemisphere. Specifically, money laundering, which has received 

special treatment by the doctrine from a perspective of international 

law57 and illicit arms trafficking58, which are only mentioned in 

relation to the fight against illicit drugs. 

 

In the fight against organized crime, the position of the First 

Summit is much more discreet. Organized crime is hardly mentioned 

as a phenomenon that represents a serious threat to regional security. 

The references to organized crime in the Miami Declaration and its 

Action Plan are related to other types of behavior such as drug 

trafficking or money laundering, despite the fact that this is an area 

that receives special attention from the doctrine59. The Miami 

 
55 NACIONES UNIDAS, Comentarios a la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 

1988, Naciones Unidas, Nueva York. 
56 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html. 
57 JIMÉNEZ, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la 

corrupción: interacciones evolutivas en un derecho internacional global, 

Granada, 2015. 
58 SÁENZ, M.S., (ed.) Armas Pequeñas y Livianas: Una amenaza a la 

seguridad hemisférica, FLACSO, San José de Costa Rica, 2008. 
59 ORTIZ, M., “Orígenes y desarrollo del crimen organizado en América 

Latina (1916-2013)“, in Revista Política y Estrategia, 121, 2013, pp. 119-

http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=601159
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=601159
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4844640
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4844640
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22331
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Declaration only refers to organized crime in a specific and rather 

marginal way. It points out the harmful effects it has on society 

without delving further into its relationship with hemispheric security. 

Neither does the Action Plan list measures to combat it. In fact, the 

Plan remains silent on organized crime. At the time the First Summit 

was held, very little attention was being paid to a phenomenon that, as 

said, is increasingly more violent and must be dealt with in the field of 

international security60. Specifically in Latin America, organized 

crime has reached an enormous scale and become one of the main 

security problems in certain States, especially in Central America and 

Mexico. In the case of Mexico, organized crime linked to drug 

trafficking is of such importance that it has given rise to abundant 

 
150; MAIHOLD, G., “Crimen organizado y seguridad en América Latina“,  

in Política Exterior, 25, 143, 2011, pp. 92-100; and SAMPÓ, C., “Una 

primera aproximación al crimen organizado en América Latina: 

Definiciones, manifestaciones y algunas consecuencias”, in C. Sampó y V. 

Troncoso (coords.) El crimen organizado en América Latina: 

manifestaciones, facilitadores y reacciones, 2017, pp. 23-40. 
60 SANCHO, C., “Crimen organizado en América Latina en los primeros 

quince años del siglo XXI: ¿tarea para las FF. AA o la policía?”, Estudios de 

Seguridad y Defensa, ESD, 6, 2015, p. 201. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=336332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3723228
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1050
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3318012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3545618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3545618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=702644
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scientific literature61 and has also been the subject of interest by 

Spanish doctrine62. 

 

Although the Miami Declaration remains silent, the Action 

Plan highlights the significant role to be played by Building Mutual 

Confidence as an essential feature of regional security. The agreement 

on Confidence-building Measures among the American States will be 

one of the main objectives in order to achieve hemispheric integration. 

The Action Plan states that it is necessary “to build upon the peaceful 

traditions and the cooperative relationships that have prevailed among 

the countries of the Western Hemisphere”. And one of the objectives 

of the States will be to “strengthen the mutual confidence that 

contributes to the economic and social integration of our peoples”63. 

 
61 Some titles: LÓPEZ, E., “México: corrupción y crimen organizado“, in R. 

Castillejo  y M. J. Sande,  Temas actuales en la persecución de los hechos 

delictivos, 2012, pp. 327-348; ATILIANO, J.,  “México, unidad frente al 

crimen organizado”, in Mensaje, 61, 68, 2012, pp. 48-51; MOLOEZNIK, 

M.P., and R. PORTILLA, R., “Narcotráfico como principal manifestación 

del crimen organizado en México“, in El crimen organizado en América 

Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, pp. 213-250; 

MARTÍNEZ, J.E.,  “Armonización de la legislación contra el crimen 

organizado en Centroamérica“, 1, 2 Policía y seguridad pública, 1, 2, 2012, 

pp. 63-94; MONTERO, J.C., “La estrategia contra el crimen organizado en 

México: análisis del diseño de la política pública”, Perfiles latinoamericanos: 

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 39, 2012, pp. 

7-30., RODRÍGUEZ, R., “El combate al crimen organizado: experiencias y 

retos para la región de Centroamérica y Caribe“, Diario La Ley, 9218; and 

SOBERANES, J.L., “El problema de la migración y el crimen organizado 

entre México, Estados Unidos y Centroamérica: La Mara Salvatrucha”, 

Revista de la Facultad de Derecho de México, 250, 2008, pp. 337-356 

[doi.org/10.22201/fder.24488933e.2008.250.60957].  
62 MORÁN, S., “La delincuencia organizada en América Latina: Las fuerzas 

armadas contra el crimen organizado en México”, REIB: Revista Electrónica 

Iberoamericana, 4, 1, 2010, pp. 58-91. 
63 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/i_summit_sp.html.  
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191793
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The emphasis on traditional peaceful relations among the States of the 

hemisphere is neither coincidental nor marginal. It responds to the 

desire to link Building Mutual Confidence to situations that put peace 

and security in the hemisphere at risk, although the only resolution, in 

very general terms, was to support “actions to encourage a regional 

dialogue to promote the strengthening of mutual confidence” with a 

view to the Summit on this issue to be held in Chile in 1995. The 

Summit held in Santiago, Chile, in November 1995, under the title of 

“The Regional Conference on Confidence- and Security- Building 

Measures” detailed a number of confidence-building measures that are 

strictly linked to security issues64, which have been subject to specific 

studies65. 

 

The constituent instruments of the Summit recognize certain 

issues that affect security throughout the hemisphere, however on this 

occasion, the States did not make any commitments to specific 

agreements, nor provided for obligations in the field of security. The 

incorporation of certain security-related issues in the Miami 

Declaration and the Action Plan (such as the fight against drugs, 

terrorism and organized crime) shows that security is not entirely 

absent from the hemispheric integration represented by the Summit. 

This makes it possible to confirm that security will be one of the basic 

foundations of future hemispheric integration and a security 

dimension. This is in addition to the well-known important work, as 

mentioned, being performed by the OAS in this area66. 

 
64 OEA/Ser.K/XXIX.2, COSEGRE/doc.18/95 rev. 3, November 28, 1995. 

All the information on the OAS, 

http://www.oas.org/CSH/spanish/mfcinfocosegre20.asp.  
65 FEINBERG, R.E., and ROSENBERG, R., “Conociendo a fondo las 

cumbres: evaluación de la cumbre de las Américas de Santiago y sus 

consecuencias”, Síntesis, Revista Documental en Ciencias Sociales 

Iberoamericanas, 31-32, 1999, pp. 75-91. 
66 WEIFFEN, B., “Hemispheric security in the Americas and the changing 

role of the Organization of American States (OAS)” in Paper Presented at 

http://www.oas.org/CSH/spanish/mfcinfocosegre20.asp
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However, the constituent instruments of the Summit do not 

refer to certain areas and matters related to security, some of which 

even form an integral and essential part of the concept. Therefore, it 

cannot be assumed that at the origin of this integration model there is 

a solid intention to structure an autonomous dimension of security in 

the integration of the hemisphere. In any case, the possibility of 

structuring a security integration agreement in the Americas only 

arose in the 1990s, when the First Summit took place and has been the 

subject of certain doctrinal work67. The opening up to hemispheric 

integration, which began in Miami in 1994, coincides with the new 

times projected in terms of security in the universal system and also in 

regional systems and the doors have opened so that issues related to 

security can be included as a specific area in the desire for integration 

of the American States. However, there are two notable absences from 

the Summit: 

 

Firstly, there is no reference at all in the Miami Declaration 

and its Action Plan to a system of collective security for the entire 

Americas. There is concern about the new threats and challenges faced 

at a hemispheric level, but no indication is given to the possibility of 

reinforcing existing mechanisms of collective security, apart from the 

reference to the incorporation of Building Mutual Confidence. The 

Chapultepec Conference in 1945, known as the Inter-American 

Conference on Problems of War and Peace68 was a meeting dedicated 

specifically to this subject. This Conference is a historic milestone in 

understanding the position of the American States on security issues 

and, in particular, on the aspects that define collective security.  

 
the European Consortium for Political Research (ECPR) General 

Conference, Pisa, 2007. 
67 SOTO, D., “La nueva dimensión de la seguridad internacional y 

hemisférica”, Revista Política y Estrategia, 113, 2009, pp. 120-143. 
68 SEPÚLVEDA, B., “Las relaciones interamericanas: cuestiones de política, 

derecho y diplomacia”, Revista Mexicana de Política Exterior, 59, 1999, pp. 

131-149. 
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However, the American continent has a regional system of 

collective security that has been developed over time and was 

embodied in the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance of 

1947, on occasion of the Inter-American Conference for the 

Maintenance of Continental Peace and Security. As has been pointed 

out, with this treaty, the Hemisphere has an instrument of collective 

defense in cases of foreign aggression69. None of this is reflected in 

the constituent instruments of hemispheric integration represented by 

the Summit. A system of collective security and its content is totally 

absent from the Miami declarations and texts. There is no mechanism 

quoted that, from this perspective, seeks to guarantee peace in the 

American region. This was a mistake, because any intention to achieve 

hemispheric integration must take into account the most traditional 

aspects of security and specifically those that affect the system of 

collective security. 

 
Secondly, neither does the Miami Declaration nor the 

Action Plan refer to disarmament issues, unlike the Act of 

Chapultepec, which took disarmament and arms control into 

close consideration. Amongst other things, the Inter-American 

Conference on Problems of War and Peace insisted that States 

should exercise “the fullest possible control over the 

production and distribution of weapons (…)”70. Disarmament 

in all its manifestations should be at the top of any hemispheric 

"security dimension" in terms of integration. Hemispheric 

integration cannot do without precise regulations in the field 

of disarmament. Arms control, in a broad sense, is one of the 

 
69 Cfr., RADSECK, M., “El sistema interamericano de seguridad: ¿quo 

vadis?. Posiciones del Cono Sur a la luz de la Conferencia Especial sobre 

Seguridad Hemisférica” in Paper para el segundo Congreso 

Latinoamericano de Ciencia Política: “Desafíos de la Gobernanza 

Democrática en América Latina, Asociación Latinoamericana de Ciencia 

Política (ALACIP), Ciudad de México, 2004. 
70Constitución Web. Base de Datos: 

http://constitucionweb.blogspot.com/2009/11/acta-de-chapultepec-firmada-

por.html.  
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basic ideas that define security in the hemisphere. The 

achievements by the American States in this sector have been 

truly remarkable and, without doubt, the 1967 Treaty for the 

Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the 

Caribbean of Tlatelolco has been subject to specific doctrinal 

analyses71, as they represent an early milestone in the control 

and disarmament of this type of weapons72. 

 

 

However, the subsequent Summits have been structuring a 

rather more specific Security Agenda, although providing a quite 

complex and ambiguous panorama with regard to security issues, as 

the model of hemispheric integration represented by the Summit does 

not yet have an authentic security dimension. Guidelines have been 

agreed upon that are intended to enable other American bodies, mainly 

the OAS and also regional and sub-regional integration agreements (in 

particular, MERCOSUR, CAN, CARICOM, SICA) to delve further 

into security issues. The Summit positions itself, above all, in the field 

of rhetoric, without providing many practical results. The main 

conclusion is that the Summit is highly conditioned by a set of factors 

that are important in the analysis of the security dimension of 

integration at a hemispheric level:  

 

Firstly, the Summit has progressively lost prominence on the 

international scene and has become weaker in the Americas. The 

failure to create the FTAA left the progress proposed by the States 

with very little content. What has been called “the decline of the FTAA 

as a hemispheric integration project” has probably opened up other 

 
71 GROS, H., “Contribución del Tratado de Tlatelolco al desarme nuclear y a 

la no proliferación”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 8, 2008, 

pp. 541-552 [doi.org/10.22201/iij.24487872e.2008.8.253]. 
72 MELET, A. A., “El Tratado para la proscripción de las armas nucleares en 

la América Latina y el Caribe (El Tratado de Tlatelolco)”, Revista de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 5, 2009, pp. 581-598.  
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roads to integration73. The Summit is still relevant, but its main 

objective, the creation of a free trade area, has vanished and will not 

resurface in the same format conceived in 1994. This has been 

influenced, along with other reasons of a more political nature, by the 

very little interest on the part of the Trump Administration in such a 

hemispheric body. The Summit has become weaker as an initiative 

capable of projecting decisions throughout the hemisphere. However, 

it could always be said that the source of the Summit's weakness is 

itself, which is why the absence of President Trump at the last Summit 

in Peru in 2018 “was no news, given the very low expectations that 

the Summit had raised”74. 

 

Secondly, the greatest interest in security issues at a Summit 

was in Santiago, Chile, in 1998 and in Quebec in 2001, precedents for 

the preparation of the Special Conference to be held in Mexico in 

2003. This Conference was to adopt the most important Declaration in 

the field of security, the “Declaration on Security in the Americas”. 

The Conference and Declaration itself were encouraged and supported 

by the Summit, but the leading role in its drafting and adoption was 

played by the OAS. From that moment on, there has been a relative 

neglect by the Summit of the political and regulatory work necessary 

to address security concerns, challenges and threats. On rare 

occasions, as was the case at the Cartagena de Indias Summit in 2012, 

has it performed specific work in a particular area of security such as 

organized crime75. In conclusion, the Summit become almost 

completely dependent on the work carried by the OAS in the area of 

security. 

 

 
73 QUILICONI, C., “Modelos competitivos de integración en el hemisferio 

occidental: ¿liderazgo competitivo o negación mutua?”, Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals, 102-103, 2013, p. 148. 
74 LONG, T., “La relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe 

en la era Trump”, Revista Mexicana de Política Exterior, 114, 2018, p. 163. 
75 OEA/Ser.E, CA-VI/doc.6/12, April 15, 2012. 
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Finally, the Summit does not deal with all security issues in a 

minimally ordered and systematic manner. Nor does it create a general 

framework for regional security. There is a great deal of disorder that 

does not facilitate an understanding and definition of the political 

agreements between States taking positions on a particular security 

issue. In addition, the legal obligations that the States would be willing 

to accept in this field are not specified. In short, the Summit is not 

interested in being a body that deals specifically with security issues 

by imposing obligations. It has no motivation to offer an orderly plan 

of action that could be implemented in the area of security. However, 

this attitude often causes surprise, since the subject of the security is a 

“priority matter for the US” which, as is well-known, is the leader of 

the Summit76. Nevertheless, four priority areas of the Summit in the 

area of security can be highlighted: 

 

 

6.1. Confidence and Security building Measures: an essential 
component of hemispheric security from the Summit's perspective 

 

The security issue that is most dealt with at Summits is 

Confidence and Security Building Measures understood in broad 

terms and the search for ways to guarantee peace and security in the 

hemisphere. The mere holding of each Summit is, in itself, a good 

opportunity to create a climate of trust between the American States 

and to resolve their differences. Confidence building is a key element 

in achieving this climate77. The measures intended to strengthen 

 
76 ODELLO, M., “La Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey”, 

Saberes, Revista de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales, 3, 2005, p. 

18. 
77 GALINDO, M., and RAMÍREZ, J. L., “Las medidas de fomento de la 

confianza: aportes para el estudio de un nuevo concepto de seguridad 

hemisférica”, Revista Uniandes, 26, 1994, pp. 21-27 and KREPON, M., D., 

MCCOY, M., and RUDOLPH, M.C.J., (edits.) A Handbook of Confidence-

Building Measures for Regional Security, The Henry L. Stimson Center, 

Washington, DC, 1993. 

https://www.oas.org/csh/english/Foro.asp#I
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confidence were perfectly applicable to the meetings. At the Summit, 

the States agreed to “confidence and security among our countries 

through such measures as those mentioned in the Santiago and San 

Salvador Declarations on Confidence- and Security Building 

Measures (…)”78 which, as it recalled, were prepared by the OAS in 

1995 and 1998 respectively.  

 

The study of the positions held by the States at the Summit 

indicates that there is a strictly hemispheric vision of security in this 

area. This was reflected, for example, in the Declaration of Quebec in 

2001, in which the American States did not hesitate to emphasize the 

need to effectively make use “of hemispheric means for the peaceful 

resolution of disputes and the adoption of confidence- and security- 

building measures”79. In other words, the strengthening of Confidence 

Building Measures among the American States fits in with the 

hemispheric integration represented by the Summit, given that these 

Confidence Building Measures are essential to achieve and establish 

security in this geographical area, although the work is carried out in 

more detail by the OAS80.  

 

The Santiago and Quebec Summits specifically addressed the 

issue of mutual trust between the American States. These Summits 

define the measures to be taken by the States in order to encourage a 

climate of understanding and dialogue. However, the decisions 

reached at these Summits to promote mutual trust are based on texts 

that were mainly prepared by the OAS. The Summit also carries out 

important work in the area of Confidence Building Measures, as there 

 
78 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/ii_summit_sp.html.  
79 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/iii_summit_sp.html.  
80 TREFLER, P., “Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad en el 

ámbito de la Organización de Estados Americanos”, Anuario 

Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 1, 2014, 

pp. 127-141. 

http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
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is a firm will to increase the so-called “climate of confidence and 

security among the States of the Hemisphere”81. The Summit 

identifies a number of sectors in which Building Mutual Confidence 

can become a reality:   

 

-it proposes the creation of a climate of regional dialogue, 

which should be presided by the search for the Summit's own concept 

of security. The aim is to address traditional and new threats. This was 

later reflected in the 2003 Mexico Declaration on Security in the 

Americas. On this occasion, the Summit fulfilled the function of 

proposing a single hemispheric vision of security that brings together 

all the perspectives of the concept into the multiple cooperation and 

integration agreements that exist in the continent;  

 

-the essential role of dispute resolution mechanisms is 

highlighted. In the words of the 1998 Santiago Action Plan, the 

solution of conflicts and disputes must be achieved “through existing 

mechanisms for the peaceful settlement of disputes within the Inter-

American System (…)”82. The peaceful solution of disputes is the core 

issue for the success of Confidence and Security Building Measures; 

 

-special attention is given to the creation in the Americas of 

“a zone free of anti-personnel mines”. In this case, it was necessary 

to observe the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 

Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their 

Destruction, but also other treaties of the Inter-American system, such 

as Inter-American Convention on transparency in conventional 

weapons acquisitions; and the Inter-American Convention against the 

illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, 

explosives, and other related materials; 

 

 
81 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/ii_summit_sp.html.  
82 Ibid. 

https://www.oas.org/csh/english/Foro.asp#I
http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
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-and there is a great deal of emphasis on strengthening the 

institutional system that guarantees security. The Summit plays a role 

as an incentive to improving the existing institutional system of 

hemispheric security, which is reflected, in particular, in certain legal 

and implementation guidelines indicated by the States.    

 

 

It is impossible to point out here all the Building Confidence 

and Security among States measures that should be considered for the 

entire hemisphere and which have been perfectly addressed in the 

documents drawn up by the OAS. Given the hemispheric vision of 

integration represented by the Summit, it seized the opportunity to 

highlight Building Mutual Confidence, because the States consider 

that progress in the development of these measures will contribute to 

achieving a “continental dimension of security”83; and because they 

imply useful mechanisms for the resolution of disputes between 

States, what has been said of the OAS it could also be accepted as 

applicable to the Summit. In other words, “this is an issue of vital 

importance” and, furthermore, provides “las pautas de la política de 

seguridad en esta parte del mundo”84. It is not absurd to preach the 

work being carried out by the Summit on Building Confidence and 

Security among States, as the Summit is a regional body at the highest 

level that serves as a tool for agreeing on the guidelines that the OAS 

can subsequently develop and implement in the States belonging to 

the hemisphere. 

 

 

 

 

 

 
83 TREFLER, P., Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad en el 

ámbito de la Organización de Estados Americanos cit, p.129.  
84 Ibid. 
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6.2. The fight against terrorism: an essential issue that receives little 
attention in the Summit's hemispheric integration 

 

The Summit initially expressed concern for terrorist activities. 

However, at the subsequent meetings following the Miami Conference 

in 1994, there have been few and limited references to terrorism. There 

have even been meetings at which no reference at all was made to the 

issue. On rare occasions has it been highlighted that terrorism would 

be one of the issues that would most directly affect security in the 

hemisphere, despite the importance attached to it by specialized 

doctrine in the Americas. The hemispheric integration expressed by 

the Summit does not provide a comprehensive approach to 

international terrorism. It merely condemns acts of terrorism and 

expresses deep concern for terrorist behavior. The most extensive 

position with the greatest content, although limited, is found in the 

Declaration of Port of Spain (Trinidad and Tobago) in 2009, in which 

the States expressed the “most vigorous condemnation of terrorism in 

all its forms and manifestations, as criminal and unjustifiable under 

any circumstances, in any place, and regardless of who perpetrates it, 

because it poses a grave threat to international peace and security, and 

to the  democracy, stability and prosperity of the countries in the 

region”85.  

 

Here terrorism is linked to hemispheric security and is 

described as one of the most serious threats that all American states 

must face in common. However, a broad regulatory scheme was not 

established, even though this is nothing new in the fight against 

terrorism. What was said was that there is a need to “to prevent, punish 

and eliminate terrorism” (…) although emphasizing that it must be 

done “with full respect for domestic law and international law (…)”86. 

 
85 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/v_summit_sp.html. 
86 Ibid. Vid., BERMEJO, R., “El Derecho Internacional frente al terrorismo: 

¿nuevas perspectivas tras los atentados del 11 de septiembre?”, Anuario 

Español de Derecho Internacional, 17, 2001, pp. 5-24 and FERNÁNDEZ-

http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=239945
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=122
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This position is merely a stylish formula that does little in the fight 

against terrorism, apart from repeating the main legal parameters that 

limit State action and that have been accepted in an international 

context. The Summit does not add any political-legal text to what 

already exists nor, of course, does it propose the adoption of a specific 

agreement that would be based on the work of the Summit. At most, 

the States are prepared to “strengthen cooperation, including mutual 

legal assistance and extradition, in combating terrorism and its 

Financing”. Going a little further, the States are encouraged “to accede 

to the international conventions on terrorism”87. 

 

There is little for the Summit to do in this area, since the legal 

task is left to the OAS. This Organization is responsible for issuing 

resolutions or approving treaties on terrorism. This is the position of 

the Summit. The decisions adopted at the meeting in Santiago, Chile, 

in 1998, show that content on terrorism is dealt with in a very limited 

way. It simply points out the additional progress that must be made in 

the fight against the phenomenon at a hemispheric level. Neither is 

terrorism treated separately and often described in the context of other 

criminal activities. What the Santiago Summit does is to follow up on 

the 1996 Lima Declaration and Plan of Action, approved by the OAS, 

and only encourages the American States to ratify international 

agreements on terrorism and to convene a Specialized Conference on 

the subject.  

 

The 2001 Quebec Summit and subsequent Summits have not 

taken more decisive positions on terrorism, despite the events in New 

York and Washington in 2001. They merely reiterated the seriousness 

of terrorism and the need to combat it, without providing specific 

mechanisms aimed at putting an end to the practice from a hemispheric 

 
SÁNCHEZ, P.A., (edit.), International Legal Dimension of Terrorism 

(International Humanitarian Law Series, V. 23), Brill Academic Publishers, 

2009 [doi.org/10.1163/ej.9789004170537.i-514]. 
87 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/v_summit_sp.html. 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1590312324256203959&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=1590312324256203959&hl=en&oi=scholarr
https://doi.org/10.1163/ej.9789004170537.i-514
http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/v_summit_sp.html
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integration perspective. The Summit is content to follow in the 

footsteps of the international community at a universal level and 

adhere to the work being done by the OAS at a hemispheric level88. In 

doing so, it places the fight against terrorism within the parameter of 

simple international cooperation. The States are not prepared to 

establish new legal agreements on terrorism nor implement new 

measures at the Summit. Nor do they want to create bodies or 

institutions to combat terrorism, probably because all this is being 

done by other international and regional organizations. 

 

 

6.3. The fight against organized crime: a key factor in hemispheric 
integration at the Summit 

 

This is not the case when it comes to the fight against 

organized crime. The American States have made significant 

contributions at the Summit to the fight against organized crime. This 

is probably one of the main concerns of the States in the region. The 

hemispheric integration represented by the Summit could serve as a 

springboard for agreements on measures and, if necessary, for 

devising formulas, including political-legal mechanisms, to combat 

organized crime both through the action taken by the Summit and 

other bodies to which the States belong, even from a strictly Ibero-

American perspective89. In some cases, the Summit has opened up the 

possibility of agreeing on binding legal instruments that specifically 

deal with organized crime. 

 

The decisions that have been taken provide a broader view of 

organized crime than of other concerns, challenges, threats and 

challenges to security in the Americas. The results of the Summit in 

 
88 BAZÁN, A., “La evolución del tratamiento del fenómeno terrorista en la 

Organización de los Estados Americanos”, Advocatus, 25, 2011, pp. 317-347. 
89 DÍAZ, C.M., “La lucha contra delincuencia organizada en el espacio 

iberoamericano“, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), 

20, 2010.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3427682
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3427682
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this area recognize the importance of including the phenomenon of 

crime in a security model to be implemented in the Americas, because 

the actual survival of organized crime “se debe también a su presencia 

y enquistamiento en las propias estructuras del Estado”90. The cautious 

approach to organized crime at the First Miami Summit has been 

overtaken at subsequent Summits. The balance could be as follows:   

 

-Organized crime is considered a real threat to security in the 

hemisphere. The Summit strengthens the multidimensional 

perspective of security embraced by the American continent. For 

example, the 2001 Declaration of Quebec makes it quite clear when it 

refers, on the one hand, to “our commitment to combat new, multi-

dimensional threats to the security of our societies” and, in quite 

resounding terms, to “the growing danger posed by organized crime 

and the general problem of violence in our societies”91. Before the 

adoption in Mexico of the “Declaration on Security in the Americas”, 

the Summit had taken a new approach on security in the hemisphere, 

incorporating areas that are considered essential, such as the fight 

against organized crime, as in the specialized doctrine92. 

 

-The Summit has made a timid attempt to regulate the fight 

against crime independently, but not necessarily in conjunction with 

all the work by other bodies, particularly the OAS, which has received 

 
90 MAIHOLD, G., “Crimen organizado y seguridad en América Latina“, 

Política Exterior, 25, 143, 2011, pp. 92-100; ZAITCH, D., and 

ANTONOPOULOS, G.A., “Organised crime in Latin America: an 

introduction to the special issue”, Trends in Organized Crime, 22, 2019, pp. 

141-147 [doi.org/10.1007/s12117-019-09364-9]; and ZAFFARONI, E., 

“Organized crime. A frustrated category”, in E. Zaffaroni and E..Oliveira 

(eds.) Criminology and criminal policy movements, University Press of 

America, Lanham, 2013, pp. 70-92. 
91 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/iii_summit_sp.html. 
92 LUZ, D., “Desafíos en la agenda regional de seguridad ciudadana y 

criminalidad transnacional organizada“, Revista Opera, 15, 2014, pp. 33-54. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=336332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3723228
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1050
https://doi.org/10.1007/s12117-019-09364-9
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5131900
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5131900
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15622
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/400740
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special doctrinal attention93. Initially, the 1998 Santiago de Chile 

Summit Action Plan specified the commitment of States “to combat 

organized crime, and transnational crime” and, “if necessary, foster 

new laws and international conventions, as well as procedures and 

mechanisms for continuing to combat these scourges”94. In the 2001 

Quebec Action Plan, there was a specific section on “Transnational 

Organized Crime” which, amongst other things, was aimed at 

collective strategies and the review of national policies and laws95. 

This meant assuming the implementing of certain policies aimed at 

fighting organized crime. It is undoubtedly the origin of the 2006 

“Hemispheric Plan of Action against Transnational Organized Crime” 

mentioned at the Port of Spain Summit, nevertheless agreed by the 

OAS, in which certain countries such as Mexico played a leading 

role96. 

 

At the latter stage, the Summit gives organized crime special 

attention. In Cartagena in 2012, it decided to devote a large part of its 

work to the issue of organized crime97. In the Mandates arising from 

the Sixth Summit of the Americas, it was agreed to include a specific 

section on “citizen security and transnational organized crime”. These 

Mandates primarily highlight the fact that it is necessary “to strengthen 

the system of hemispheric cooperation to prevent and combat 

 
93In all, OLMOS, B., “La labor de la OEA en la lucha contra la delincuencia 

organizada“, in C. M. Díaz and F. Vacas,(coords.), Guía del espacio 

iberoamericano de paz, seguridad y defensa, Madrid, 2010, pp. 101-116. 
94 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/ii_summit_sp.html.  
95 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/iii_summit_sp.html.  
96 SANDOVAL, J., “La lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional en las Américas: liderazgo de México en la OEA”, Revista 

Mexicana de Política Exterior, 78, 2006, pp. 51-83. 
97 LACY, W., “Seguridad ciudadana y delincuencia organizada 

transnacional”, in OEA, De Cartagena hacia el futuro, VI Cumbre de las 

Américas, Cartagena-Colombia, OEA/Ser.E GTCC/INF.2/13, 2012, pp. 59-

66. 

https://www.oas.org/csh/english/TOC.asp#Meeting%20experts
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3316449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3316449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176680
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=428844
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transnational organized crime”. However, what is particularly 

important is the reference to “mechanisms that support the 

strengthening of the necessary national capacities” establishing a link 

between entre “international and domestic law”98. This position leads 

to dealing with the fight against organized crime from within the scope 

of integration and would require agreements on the required legal 

instruments, irrespective of their regulatory extent.  

 

The Cartagena Summit ensured that organized crime was a 

vital part of security in the hemisphere. A Special Communiqué was 

also agreed in Cartagena “to confront and combat transnational 

organized crime in the hemisphere”99. This Communiqué is a specific 

and pragmatic outcome of the Summit. It outlines a course of action 

to combat organized crime and provides guidelines for the States. 

Everything is done from a hemispheric perspective that incorporates 

integration into the regulation of the phenomenon. The objective is not 

only to strengthen cooperation between the American States in this 

field, but also “to the establishment of a hemispheric approach against 

transnational organized crime”. In addition, the Communiqué states 

that “the aforementioned entity will determine its contacts with 

existing fora and universal, regional and subregional mechanisms 

(...)”100 that are in charge of the fight against organized crime. This is 

sufficient, but it can also be pointed out that the proposal is made at 

the highest level; and the Communiqué announces the creation of an 

institutional mechanism to combat organized crime.  

 

The ultimate reason for the Cartagena Summit position stems 

from the deep concern about the consequences of organized crime, 

especially in the area of security. The conclusion would be that the 

American States are prepared to take integrated positions in the fight 

against organized crime, because they are “deeply concerned that the 

 
98 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/sextacumbre.htm.  
99 Ibid.  
100 Ibid. 

http://www.summit-americas.org/sextacumbre.htm
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activities of transnational organized crime constitute one of the 

greatest threats to the safety and welfare of our people”. Specifically, 

the three reasons given for the understanding that organized crime has 

an impact on security in the hemisphere are summarized by the fact 

that organized crime: “i) has moved beyond the sphere of drug 

trafficking (…)”: because it has a great deal of “ii) (…) financial 

resources and powers of corruption, (…)” and because the negative 

effects of organized crime “iii) (…) impact territories of production, 

transit and consumption of illicit drugs”101. This has had serious 

implications, as so often highlighted, in certain geographical areas of 

the American continent such as Central America and the Caribbean102. 

 

The Summit points to a close relationship between the notions 

of organized crime and security in the American region. This type of 

crime is not a minor issue for the States participating in the Summit. 

Organized crime has become one of the main and most serious threats 

to hemispheric security. It is likely that organized crime would also 

fall into the category of structural risks, in other words, “aquellos 

fenómenos que afectan directamente el desarrollo nacional y el de la 

persona humana”103.  

 

  

6.4.  The fight against drugs: an issue present in the Summit' 
hemispheric integration 

 

Drugs and drug trafficking have received a certain degree of 

attention at the Summit. The American States offer a broad view of 

this criminal phenomenon. The 1998 Declaration of Santiago refers to 

the existence of “an objective procedure for the multilateral evaluation 

 
101 Ibid. 
102 RODRÍGUEZ, R., “El combate al crimen organizado: experiencias y retos 

para la región de Centroamérica y Caribe”, Diario La Ley, 9218, 2018. 
103 GRIFFITHS, J.E., “Seguridad Hemisférica en América Latina. Alcances 

y Proposiciones”, Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 

1, 1, 2007, p. 99 [DOI 10.3232/GCG.2007. V1.N1.04].  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6456513
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of actions and cooperation to prevent and combat all aspects of the 

drug problem (…)”104 which, on many occasions, appears to be linked 

to organized crime. This is one of the Summits that has dealt most with 

the drug problem. What is most important is that the problem is 

included among the risks facing security in the hemisphere and a 

perspective that connected drugs and security in the region was 

accepted. This position is reflected in the Santiago Summit Action 

Plan, which states that “to defend democracy against the serious 

threats of corruption, terrorism, and illegal narcotics, and to promote 

peace and security among our nations”105. So important is the fight 

against illicit drugs that it receives a specific section in the Action Plan 

called “Prevention and Control of Illicit Consumption of and Traffic 

in Drugs and Psychotropic Substances and other Related Crimes” and 

in a special section of 2001 Quebec Summit Action Plan titled: 

“Combating the Drug Problem”.  

 

Nevertheless, the problem of drugs is not a central issue at the 

Summit. Nor do the States in the hemisphere call for special measures 

to be taken in the fight against drugs and much less so from a legal 

perspective. What the Summit does is to consider the drug problem in 

relation to the work being done by other organizations in the 

hemisphere, specifically the achievements and progress made by the 

OAS106. The position taken by the American States at the Summit on 

the drug problem is: -the Summit does not agree on a coherent and 

 
104 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/ii_summit_sp.html. See BAGLEY, B., “The evolution of 

organized crime and drug trafficking in Latin America”, Sociologia, 

Problemas e Práticas, 71, 2013, pp. 99-123 

[doi.org/10.7458/SPP2013712333].  
105 Ibid. The Declaration of Quebec City, 2001, reiterate “commitment to 

combat new, multi-dimensional threats to the security of our societies”, and 

“amongst these threats are the global drug problem”, OAS. Summits of the 

Americas, http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html.   
106 Vid., OAS Secretary General. The Drug problem in the Americas, OAS/ 

Ser.D/XXV.4, Add. 6. 
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complete political-legal framework in the fight against illicit drugs 

from a hemispheric integration perspective. -Neither does it propose 

the elaboration of specific regulatory texts that could be 

complementary to those currently in force. -But it does offer a broad 

vision of the drug problem in many of its dimensions, indicating 

certain measures that could help combat the most damaging effects of 

drugs. Accordingly, the 1998 Santiago de Chile Action Plan agrees to 

continue developing “their national and multilateral efforts in order to 

achieve full application of the Hemispheric Anti-Drug Strategy”; and 

recognized the importance of strengthening mutual trust in this field. 

The reference to implementing “a singular and objective process of 

multilateral governmental evaluation (…) in dealing with the diverse 

manifestations of the problem” is of particular importance107. The 

decision is reached with a common and integrated focus on the 

problem and a strictly hemispheric perspective can also be 

highlighted.  

 

The Summit emphasizes that the States of the hemisphere are 

parties to international agreements in the fight against drugs and that 

they participate in the Strategies that are implemented above all in the 

Americas, because they affect regional security. After recognizing 

“the extreme nature of the drug problem in the region”, the 2001 

Quebec Plan of Action, decided “to fight it in all its manifestations 

from an integral perspective”, according to the principles established 

in the Hemispheric Anti-drug Strategy108. From an institutional 

perspective, a leading role is granted to the activities of the Inter-

American Drug Abuse Control Commission (CICAD)109. The closest 

conclusion would be that the fight against drugs is covered by the 

Summit documents. However, it is accepted that the fight against 

 
107 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/ii_summit_sp.html. 
108 OAS. Summits of the Americas, http://www.summit-

americas.org/iii_summit_sp.html.  
109 All the documentation on OAS, 

http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp 

http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit_sp.html
http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
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drugs depends on the achievements of other regional bodies and, in 

particular, on the work of the OAS. The decisions reached at the 

Summit provide certain general guidelines that could be translated into 

agreements among the States of the hemisphere, even if they were 

implemented by other bodies in the Americas. The Summit has 

guidelines on how to put an end to illicit drug trafficking and prevent 

the perverse effects of illicit drugs. Doctrine has carried out detailed 

studies of the consequences of the drug problem in the American 

continent and in the area of security. Different authors have analyzed 

the issues from both a thematic, regional and country perspective110. 

 

 

7.  Conclusions 
 

Since its beginnings, the Summit has provided a forum for 

political agreement and cooperation among all the States of the 

Americas. After Cuba joined in 2013, it is the main instance at the 

highest political level that brings together all the States of the 

hemisphere. Over time, the Summit has sought to incorporate the 

different situations in the Americas. Initially, security issues were not 

considered as a priority by the States participating in the Summit. The 

central objective was to achieve an economic area for the creation of 

a Free Trade Area. Neither did the importance of ensuring a 

democratic environment in the continent from the outset guarantee 

that security issues would be a priority on the Summit agenda, other 

than the decision to establish a close link between “democracy” and 

“security”. However, nothing has prevented the States gathered at the 

Summit from focusing their attention on security. This is a result of 

the fact that the Summit represents an association of all the American 

States aimed at passing phases that will ensure their integration. The 

Summit's vocation is integration, although its results have so far been 

unconvincing and limited, the material areas it deals with and 

 
110 In all, ZEPEDA, R., and ROSEN, J.D., (edits.)  Cooperation and Drug 

Policies in the Americas. Trends in the Twenty. First Century, Lexington 

Books, Lanham, 2015. 
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everything related to international security being of notable 

significance. If the process towards the constitution of some kind of 

integration agreement continues, the decisions of the Summit on 

security matters will have greater political and even legal significance. 

 

The Summit is not specifically dedicated to security issues, 

but has a hemispheric vision at the highest political level. Two 

elements highlight the special significance of this decision-making 

instance. On the one hand, the Summit has the advantage that all the 

American States are represented at the highest level. This gives it the 

capacity to decide on political guidelines that can be observed by the 

States in all areas of security. On the other hand, the Summit has the 

option of creating a solid political space to accelerate cooperation 

among States on the basis of these guidelines. The Summit allows for 

a political forum with a legal impact that regulates security matters in 

the American region. 

 

The work carried out by the Summit and the OAS does not 

necessarily have to be contradictory. The OAS is performing much 

more valuable work on security, which has produced more effective 

results. The Summit merely identifies basic areas for cooperation in 

security, with hardly any effect on integration. The Summit and the 

OAS are different but close bodies, which explains why they have 

specific functions relating to principles and possible policies or 

measures concerning regional security issues. This continues to be the 

case, despite the fact that the same States participate simultaneously 

in the Summit and the OAS. They are areas of cooperation/integration 

that complement each other. However, agreeing on a security 

dimension for integration requires the creation of consultation 

mechanisms and political institutions and, of course, the passing of 

legal texts that include obligations for the States. None of this is done 

by the Summit of the Americas. The different meetings have not 

promoted a political or regulatory framework regarding security, nor 

have there been agreements on binding legal texts in this regard. On 

occasion, the Summit has provided guidelines for the States. It has also 
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identified sectors of security that are optimum for concerted action and 

cooperation and to deal with international security challenges in the 

hemisphere. The Summit Declarations contain certain references to 

security issues that indicate that the American States at the Summit are 

concerned about such problems. 

 

The lack of binding agreements resulting from the Summit 

does not mean that the guidelines, standards and conduct it establishes 

are worthless. They could be developed and implemented in other 

American forums with more structured and solid institutional systems. 

The mutual influence between the Summit and other hemispheric 

bodies is reflected in legally effective political documents such as the 

“Declaration on Security in the Americas”. This document includes an 

integrated dimension of security in the hemisphere. In addition, it 

provides a complete and proportionate analysis of security as seen by 

the American States, focusing on traditional and new threats. 

However, from a historical-political perspective, the Summit is a 

result of the evolution of Pan-Americanism. There is a permanent 

vocation on the part of the American States to constitute a common 

space that leads to a hemispheric community. Pan-Americanism has 

always attached paramount importance to security issues and included 

fundamental principles that should govern security relations and 

material areas of action. The Summit follows in the footsteps of the 

American Conferences of the 19th and early 20th centuries until the 

constitution of the OAS in 1948. However, it is by no means a mere 

extension of these Conferences, but rather a new expression of Pan-

Americanism that has always been resistant and permanently present 

in the relations between the American States. 

 

The constituent instruments of the Summit scarcely deal with 

security, nor does the creation of a free trade area logically deal with 

the issue. In the Miami Declaration and its Plan of Action, the main 

results of the First Summit of the Americas, security has a marginal 

presence, but is not completely absent. The interpretation would be 

that security is not one of the preferential sectors for cooperation 
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between States, but it would be wrong to preach negative 

consequences for security, as the main objectives of the States at the 

Summit are to establish a “democratic space” and an “economic 

space” throughout the Americas. The Summit has not given priority to 

security, but this does not prevent political agreement and 

international cooperation between American States from also taking 

place in the area of security. More specific mentions of security in the 

constituent instruments would have facilitated the role that the Summit 

wishes to play in security matters. The intention of the American 

States to create a free trade area is not an obstacle to cooperation on 

security. Economic integration opens the door to further development 

of other material areas, without excluding security. 

 

When the Summit addresses the dimension of security in the 

hemisphere, it does so in a disorganized and non-systematic manner. 

There is no general and comprehensive strategy on security issues. A 

probable concept of security provided by the Summit and the sectors 

of activity has to be inferred from isolated positions and partial 

decisions that appear in Summit documents, often because of specific 

interests. The Summit does not build a political and regulatory 

framework that clarifies the content of the 'security dimension'. 

However, it can nevertheless be said that the decisions of the Summit 

affect certain sectors of security in the Americas.  

 

The areas of security highlighted by the Summit are: - 

Confidence and Security Building Measures, which is one of the main 

areas of hemispheric security for integration at the Summit, although 

developed by the OAS; -the fight against international terrorism, 

which is important for some States in the hemisphere such as the 

United States, although the issue has not been widely addressed in the 

decisions of the Summit; -the fight against organized crime, which is 

key to the hemispheric integration represented by the Summit. 

Organized crime has been dealt with by the regional body and political 

texts agreed that could have certain legal effects, such as the Special 

Communiqué “to confront and combat transnational organized crime 
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in the hemisphere”, issued in Cartagena in 2012. The measures and 

policies to combat organized crime are developed in detail by other 

bodies in the American region, specifically the OAS; -the fight against 

drugs is an aspect of hemispheric integration represented by the 

Summit, although the drug problem does not receive detailed 

attention, since the Summit's indications are implemented by the OAS. 

 

The Summit does not have a security dimension model for the 

hemisphere, although it does provide, in a haphazard way, certain 

indications on security issues with a clear political value and certain 

provisions with legal effects. The evolution of security issues at the 

Summit will be conditioned by the future that awaits it. In recent years, 

the Summit has lost the prominence it enjoyed when it was created. 

The scarce support for the Summit by the United States in recent years 

and the ideological and political division between Latin American and 

Caribbean States, in addition to the well-described security context in 

these countries111, prevents regulatory progress in hemispheric 

security as well as regulatory achievements with respect to 

hemispheric security, in terms of integration. 

 
111 MALAMUD, C., “La situación de la seguridad y la defensa en América 

Latina“, in Hacia una Política de Cooperación en Seguridad y Defensa con 

Iberoamérica, Monografías del CESEDEN, 84, Madrid 2006, pp. 33-52. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=21312
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4838121
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4838121
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=562674
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=562674
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Resumen: Con la promulgación de la Constitución de la 

República de Cuba de 2019 se ha reavivado el interés por la temática 

municipal, al unirse la apuesta constitucional por el fortalecimiento de 

esta instancia con la publicación de un cronograma legislativo para su 

desarrollo, evidenciando la inmediatez y la relevancia de las 

propuestas que, a tales efectos, se puedan presentar. En consecuencia, 

el presente trabajo se propone sistematizar, doctrinalmente, las 

principales aristas del principio de heterogeneidad municipal y sus 

correspondientes alternativas de tratamiento legal como paso previo y 

necesario para fijar los referentes para la valoración del nivel 

alcanzado por la legislación vigente en el país y las perspectivas de 

desarrollo que, de conformidad con la actual carta magna, se abren en 

el escenario legislativo.   

 

Palabras claves: heterogeneidad; municipio; regulación 

legal. 

 

Abstract: With the promulgation of the Constitution of the 

Republic of Cuba of 2019, interest in the municipal theme has been 

rekindled, by joining the constitutional commitment to strengthen this 

body with the publication of a legislative schedule for its development, 

showing the immediacy and relevance of the proposals that may be 

submitted for such purposes. Consequently, the present work aims to 

systematize, doctrinally, the main edges of the principle of municipal 

heterogeneity and their corresponding legal treatment alternatives as a 

previous and necessary step to set the benchmarks for the assessment 

of the level reached by current legislation in the country and the 

development prospects that, in accordance with the current 

Constitution, open up in the legislative scenario 

 

Keywords: heterogeneity; municipality; legal regulation 
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1. Introducción 
 

La institución municipal puede ser explicada a partir de 

diversos principios, que enfocan disímiles aristas de interés relativas a 

su desarrollo. Como apunta HERNÁNDEZ3, es posible aplicar al 

municipio los principios de las disciplinas que conforman las distintas 

partes del Derecho Municipal: la política, la constitucional, la 

administrativa, la financiera, entre otras. 

 

Sin embargo, algunos de estos rebasan el enfoque particular y 

restrictivo de ocuparse en exclusiva de una dimensión de la realidad 

local para dar una perspectiva holística del hecho municipal y de su 

reflejo en la normativa que lo ordena. Tal es el caso de la 

heterogeneidad, por cuanto expresa el reconocimiento de la 

desigualdad inter e intramunicipales, dando lugar al imperativo de que 

“las leyes que afecten al régimen jurídico, orgánico, funcional, 

competencial y financiero de los gobiernos subnacionales deben tener 

en cuenta necesariamente las diferentes características demográficas, 

funcionales, organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión 

que tienen”4. 

 

La reflexión sobre este principio, que se ha mantenido 

presente con relativa vitalidad en la doctrina nacional de las últimas 

décadas5, adquiere renovada pertinencia en el escenario actual. La 

 
3 HERNÁNDEZ, A. M., Derecho Municipal. Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 2003, p. 21. 
4 FERNÁNDEZ DE LOSADA, A., “Documento Base”, en FERNÁNDEZ 

DE LOSADA, A. y SERRANO MADRID, C. (coords.): Descentralización, 

transparencia y seguridad jurídica en América Latina y Europa, Instituto 

Nacional de Administración Pública, Madrid, 2014, p. 30. 
5 Vid. VILLABELLA ARMENGOL, C., El Municipio cubano actual. Su 

modelo estatal. Tesis en opción del grado científico de Doctor en Ciencias 

Jurídicas, Universidad de La Habana, La Habana, 1998; VILLABELLA 

ARMENGOL, C., “Los principios teóricos del municipio. Su apreciación en 

la municipalidad cubana”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y PRIETO 
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promulgación de la Constitución de la República de Cuba de 2019 ha 

reavivado el interés por la temática al consagrar en sus disposiciones 

una apuesta por el fortalecimiento de la instancia municipal. A ello se 

ha sumado la publicación de un cronograma legislativo6, para dar 

desarrollo a los postulados del magno texto, que supone la inmediatez 

y la relevancia de las propuestas que, a tales efectos, se puedan 

presentar desde los distintos sectores involucrados o interesados en las 

materias a tratar. 

 

En consecuencia, el presente trabajo se propone sistematizar, 

desde el punto de vista teórico, las principales aristas del principio de 

heterogeneidad municipal y sus correspondientes alternativas de 

tratamiento legal, como paso previo y necesario, para fijar los 

referentes a considerar en la valoración del nivel alcanzado por la 

legislación vigente en el país y las perspectivas de desarrollo que, de 

conformidad con la Constitución actual, se abren en el próximo 

escenario legislativo.   

 

 

 
VALDÉS, M. (compiladoras). Temas de Derecho Constitucional Cubano, 

Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 148-157; HERNÁNDEZ 

AGUILAR, O., “El principio de heterogeneidad municipal en Cuba. El 

asociativismo municipal como una alternativa para su materialización”, en 

Revista Provincia, Nº 31, 2014, pp. 49-66; PRIETO VALDÉS, M., “¿Qué 

municipio necesitamos? Algunos principios para su configuración”, en  

PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (coords.). ¿Qué municipio 

queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo 

local. Editorial UH, La Habana, 2015, pp. 155-174; PÉREZ HERNÁNDEZ, 

L., PRIETO VALDÉS, M. y DÍAZ LEGÓN, O., “Bases para una Ley de 

Municipios en Cuba”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. 

(coords.). ¿Qué municipio queremos? Respuestas para Cuba en clave de 

descentralización y desarrollo local. Editorial UH, La Habana, 2015, pp. 

383-392; entre otros. 
6 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Acuerdo Número IX-

49. Gaceta Oficial N° 2 Ordinaria. La Habana,13/1/2020. 
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2. La heterogeneidad municipal: aproximaciones 
doctrinales 
 
En opinión de Carmona Romay7  el municipio, en razón de su 

gobierno y administración, constituye la organización político-

administrativa de la sociedad local. Siguiendo con este enfoque, debe 

admitirse que la estructura sociogeográfica y organizativa de dicha 

sociedad se caracteriza por ser compleja, dinámica –interna y 

externamente–, y creciente. De tal manera que se puede afirmar, que 

las localidades son diversas entre sí, porque cada una de ellas 

representa una realidad diferente y ostentan necesidades propias.  

 

Por tal motivo Villabella Armengol8 propone que se estudie la 

heterogeneidad a partir de cuatro notas fundamentales que individúan 

las distintas formas en que se materializa la misma. Ellas son: la 

asimetría, dada por la existencia de un mapa municipal de diferentes 

dimensiones; la diversidad, que se concreta en el entendido de que la 

organización institucional no tiene que ser idéntica para todas las 

unidades; la multiplicidad, que implica  que el rango competencial de 

los diferentes entes municipales puede ser desigual; y el pluralismo 

jurídico, que supone que junto al régimen jurídico general pueden 

cohabitar tratamientos especiales o diferenciados para determinados 

municipios. 

 

Siguiendo el orden de la construcción teórica anteriormente 

apuntada, conviene abordar primeramente la asimetría. Cuando se 

analizan las razones que justifican su existencia, se adoptan distintos 

criterios que ponderan aristas muy diversas y que competen a áreas del 

conocimiento dispares, como la geografía, la economía, la sociología, 

entre otras.  

 
7 CARMONA ROMAY, A. G., Programa de Gobierno Municipal. Editorial 

Librería Martí, La Habana, 1950. 
8 VILLABELLA ARMENGOL, Los principios teóricos del municipio. Su 

apreciación en la municipalidad cubana, p. 162. 
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El parecer sostenido al respecto por Prieto Valdés9 ofrece una 

sistematización bastante amplia de los elementos a considerar, cuando 

apunta que la extensión territorial, la composición poblacional, 

sociocultural y cuantitativa, los recursos naturales, el desarrollo 

económico, los intereses prevalecientes, los grupos políticos que 

intervienen en la toma de decisiones y las tradiciones, son elementos 

que marcan la heterogeneidad existente entre las municipalidades, y 

las dotan de sus propias particularidades. 

 

Según se constata, los elementos mencionados se pueden 

comprender dentro de dos grandes criterios: el de población y el de 

territorio. La población puede ser enfocada desde la composición 

etaria, la concentración demográfica, la movilidad de la misma según 

sus necesidades, los índices de consumo, el nivel cultural adquirido, 

la historia del grupo humano, el crecimiento o decrecimiento tanto por 

movimiento natural (nacimientos y defunciones), como por 

emigración o inmigración entre otros. Del otro lado, al abordar el 

territorio se pueden tratar aspectos como la extensión, los límites 

geográficos, los recursos naturales, las características del suelo, la 

ubicación en áreas urbanas o rurales y el clima, entre otros. 

 

La amplia gama de aspectos comprendidos en los aludidos 

criterios explica el hecho de que estos tengan múltiples 

manifestaciones. A nivel normativo, se han traducido en 

clasificaciones dispares que toman en consideración uno o varios de 

ellos10. 

 

 
9 PRIETO VALDÉS, ¿Qué municipio necesitamos? Algunos principios para 

su configuración, p. 157. 
10 Cfr. HERNÁNDEZ AGUILAR, O. y ÁLVAREZ CHÁVEZ, M., 

“Presupuestos desde el Derecho Comparado para el perfeccionamiento de la 

regulación legal de la asimetría municipal en Cuba”, en Revista Acadêmica 

da Faculda de de Direito do Recife, N°. 01, 2018, pp. 31-47. 
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La importancia de esta nota dentro de la heterogeneidad no 

debe ser soslayada en ningún caso, puesto que de ella depende la 

existencia de la diversidad, el pluralismo y la multiplicidad. Esta 

relación de dependencia obedece a que la precisión de la naturaleza y 

contenido de la asimetría, coadyuva a determinar de mejor manera la 

forma que requiere su organización institucional, si precisa de un 

régimen jurídico particular, o si su rango competencial debe ser más o 

menos amplio. 

 

La siguiente nota que debe analizarse es la diversidad. Ella 

consiste en la existencia de formas de organización variables para los 

entes locales. Al decir de Villabella Armengol, “el primero y más 

grave de los problemas de la Administración Pública Local es el de 

lograr una existencia institucional que esté de acuerdo con el propio 

modo de ser de la estructura viviente”11.  

 

Para concretar la mencionada nota en una regulación 

determinada, resulta necesario tomar en cuenta el criterio de Bidart 

Campos12 de que el municipio es «gobierno local» y «administración 

local». Ello implica que al examinar la presencia de esta nota en los 

municipios deben considerarse dos regímenes de organización 

diferentes: el que compete al gobierno y el que compete a la 

administración. Estos se distinguen, a los efectos que aquí interesan, 

en que el primero es más dependiente de las prerrogativas que 

legalmente se confieran para la organización de los órganos 

gubernativos, toda vez que la de los órganos administrativos es más 

flexible, dado el mayoritario reconocimiento del principio de 

autoorganización13. 

 
11 VILLABELLA ARMENGOL, El Municipio cubano actual. Su modelo 

estatal, p. 24. 
12 BIDART CAMPOS, G., Derecho Constitucional, Tomo I. Editora Ediar, 

Buenos Aires, 1963, p 542. 
13 Cfr. PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo Instituciones 

generales, Bases, Fuentes, Órganos y Sujetos, Actividad y Control. Editorial 
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La relevancia de este tema radica en procurar la 

correspondencia entre la organización institucional de los municipios 

y sus particularidades, asegurando su funcionalidad. Entre las 

variantes que han ido apareciendo en las regulaciones, las más 

extendidas son las que permiten modificar la estructura de los órganos, 

en cuanto al número de miembros de los mismos y/o la posibilidad de 

que se creen otros nuevos, en dependencia de elementos 

condicionantes de la asimetría. Además, se admite el reconocimiento 

de formas de organización propias para determinadas comunidades de 

conformidad con sus tradiciones. 

 

La multiplicidad, como otra de las notas a estudiar para 

comprender el alcance de la heterogeneidad, implica la existencia de 

una desigual atribución de competencias a los órganos locales, en 

correspondencia con las particularidades de los municipios, de forma 

tal que se puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de la 

comunidad. Para comprender la relevancia de estos análisis, conviene 

recordar que la competencia, al decir de Parada, es “la medida de la 

capacidad de cada órgano o el conjunto de funciones y potestades que 

el ordenamiento jurídico le atribuye y que por ello está autorizado y 

obligado a ejercitar”14. Lo antes dicho presupone que los órganos 

locales requieren que se les atribuya un marco competencial que les 

permita la adecuada gestión de los asuntos que le corresponden por su 

rol dentro de la sociedad local. 

 

El régimen de competencias, según Sosa Wagner, comprende 

un grupo de tipologías, dentro de las que figuran “las competencias 

propias, las competencias propias sometidas a instrucciones, las 

competencias transferidas o delegadas y las competencias asignadas o 

 
Ariel SA, 2003; y PARADA, R., Derecho Administrativo, Instituto de 

Estudios de Administración Local, Madrid, 2014. 
14 PARADA, Derecho Administrativo, p. 103. 
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encomendadas”15. A los efectos de este trabajo interesa determinar en 

qué supuestos la presencia de un tipo u otro de las antes aludidas 

competencias supone una declaración en pro de la multiplicidad. 

 

Para configurar regímenes con multiplicidad se pueden crear 

sistemas alternativos de competencias propias para los municipios, de 

manera que tengan, de forma estable, facultades diferentes en razón 

de sus especiales características. Además, se admite la posibilidad de 

dar lugar, coyunturalmente, a una situación similar, por medio de la 

delegación de atribuciones a los entes locales según estén estos en 

condiciones de asumirlas; y/o por conducto de la retirada de algunas 

de sus competencias propias, ya sea por sustitución o intervención16.  

 

La combinación de estas soluciones permitiría un proceso 

gradual en el cual «las entidades territoriales pueden ir asumiendo los 

niveles competenciales que sean capaces de gestionar y en la medida 

que vayan aumentando su capacidad de autogobierno, accederán a 

otras competencias, hasta llegar al nivel máximo alcanzable17. 

 

Por último, corresponde tratar la nota denominada “pluralismo 

jurídico”. En su manifestación es posible apreciar dos formas 

fundamentales: el pluralismo jurídico propiamente dicho; y el régimen 

jurídico diferenciado, dado, en mayor escala, por un sistema de Carta 

Municipal o de notable amplitud del ordenamiento local y, en menor 

medida, a partir de un sistema de normas locales ordinarias con un, 

relativamente, amplio, contenido y alcance.      

 

 
15 SOSA WAGNER, F., Manual de Derecho Local, Aranzandi, Navarra, 

2002, p. 62.  
16  Vid. VALLINA Y VELARDE, J. L., Transferencia de funciones 

administrativas, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 

1964. 
17  Vid. ZULUAGA GIL, R. La organización territorial en la Constitución 

de 1991. Centralismo o autonomía, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 

2009, p. 23. 
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En el primero de los supuestos, resulta evidente la presencia 

del pluralismo ya que este consiste en “la posibilidad de que en un 

mismo lugar (país, región, localidad, etc.) rijan, al mismo tiempo, más 

de un sistema jurídico”18. Ello obedece a que el Estado-nación no es 

el único ente creador de Derecho, así también otros sujetos podrán 

producir normas jurídicas en las diferentes instancias, siendo de 

interés en este caso la local. Un ejemplo típico de ello, lo son 

determinadas comunidades a las que, en razón a sus tradiciones 

históricas y/o prácticas ancestrales, se les reconoce esta facultad. 

 

Por otro lado, se encuentra la variante de “pluralismo jurídico” 

en un sentido más estrecho que no implica la creación de un sistema 

jurídico en sí, sino la posibilidad de que el órgano municipal pueda 

emitir regulaciones particularizadas que, estando dentro del 

ordenamiento jurídico estatal, se correspondan con las características 

propias del municipio y configuren un régimen, más o menos, 

diferenciado. En este caso, dado lo antes relacionado, sería 

conveniente llamarlo «régimen jurídico diferenciado» a fin de evitar 

confusiones sobre su alcance.  

 

Lo planteado se constata, con mayor notoriedad, en el sistema 

de Cartas Orgánicas Municipales. Sostiene Nieto-Guerrero Lozano19 

que las Cartas Municipales constituyen verdaderas constituciones a 

instancia local en virtud de las cuales el municipio podría adoptar una 

organización peculiar, acomodada a las necesidades y circunstancias 

especiales de su comunidad. Así pues, mediante la Carta, se regulan 

distintos aspectos del régimen municipal, como la organización del 

gobierno, las finanzas locales, el poder de policía, los servicios 

públicos, la responsabilidad de los funcionarios, la participación 

 
18 FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Teoría del Estado y el Derecho. Tomo II. 

Teoría del Derecho, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, pp. 177-178. 
19 NIETO-GUERRERO LOZANO, A M., Los Entes Locales Municipales: 

entre la Política y la Administración, Instituto Nacional de Administración 

Pública, Madrid, 2001, pp. 138-139. 
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ciudadana y las relaciones intermunicipales, resultando los mismos 

suficientes para que se configure un orden propio adecuado a la 

realidad local. 

 

Con mayor difusión, aunque con menor entidad en su 

proyección, se presenta el régimen reglamentario local, que se 

concreta en distintos tipos de actos normativos entre los cuales se 

encuentran las ordenanzas y los reglamentos municipales. Estos son 

asumidos como expresión de la potestad normativa local, atribuida con 

la finalidad de ordenar aquellas cuestiones que estén directamente 

vinculadas a los intereses que son competencia de ese nivel de 

actuación entre los que se distinguen con claridad los asuntos de índole 

organizativa, que tienen efectos ad intra en la administración local, y 

los que generan efectos ad extra por su incidencia en la esfera de los 

derechos de los munícipes20. En cualquier caso, y en virtud de su 

relación con el principio de autonomía, siempre operaría para estos 

actos normativos el límite, único, de respetar la legalidad. 

 

Las dos situaciones mencionadas anteriormente –pluralismo 

jurídico y régimen jurídico diferenciado– suponen el punto de cierre 

para el tratamiento global de la heterogeneidad. De esa forma, 

partiendo el legislador de criterios de asimetría existentes en un mapa 

municipal, puede permitir que se realice un tratamiento diverso, 

múltiple y plural dentro del mismo. 

 

En síntesis, puede afirmarse que la heterogeneidad y sus notas 

adquieren un contenido medible si se consideran los siguientes 

elementos:  

- que para reconocer la asimetría se puede 

adoptar una clasificación de los municipios, a partir de los 

 
20 MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho 

Público General. Tomo VII, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, 2015. 
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elementos que se comprenden dentro de los criterios generales 

de población y territorio;  

 

- que la diversidad se manifiesta de manera 

diferenciada según se trate de la organización gubernativa o 

administrativa del municipio, pero a través del número de 

miembros de los órganos o alternativas para configurar otras 

estructuras a la medida de las particularidades locales;  

 

- que la multiplicidad se puede dar por medio 

de la existencia de regímenes competenciales propios 

diferenciados, o, eventualmente, por delegación o 

disminución de competencias; y 

 

- que el “pluralismo jurídico” puede estar dado 

por el pluralismo propiamente dicho, o un régimen jurídico 

diferenciado, ya sea en un sistema de Carta Municipal o en un 

sistema de normas locales que, por su contenido y alcance, 

tengan entidad para configurarlo.          

 

 

3. La regulación legal de la heterogeneidad 
municipal ante la Constitución de la República de Cuba de 
2019: estado actual y perspectivas 

 

La Constitución de la República de Cuba de 2019 es el 

resultado de un proceso que procuró el ajuste entre la realidad material 

y formal, acorde con la política de perfeccionamiento socio-

económico y político21 que se venía implementando, atemperado a las 

 
21 Vid. VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

Recuperado de: http://www.prensa-

latina.cu/Dossiers/LineamientosVICongresoPCC.pdf, en fecha 1 de julio de 

2012; y VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA y 
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expectativas de desarrollo a largo plazo del país22 y, por demás, 

contextualizado en un escenario internacional marcadamente diferente 

del que vio nacer el texto precedente de 1976. 

 

El proceso de reforma iniciado en 201823 contó con una 

amplia consulta popular del Proyecto de Constitución24, un referendo, 

mediante voto directo, que resultó ampliamente aprobatorio25, y un 

acto de proclamación que determinó la entrada en vigor del texto 

definitivo. 

 

Entre los méritos más destacables de la norma suprema, se ha 

ponderado el tratamiento que esta hace de la materia municipal. Al 

respecto, Pérez Hernández apuntaba que, desde el proyecto 

 
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Actualización de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

para el periodo 2016-2021. Recuperado de: http://www.cubadebate.cu/wp-

content/uploads/2016/09/aqu%C3%AD.pdf, en fecha 20 de septiembre de 

2016.  
22 Vid. VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, Plan 

nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta de visión 

de la nación, ejes y sectores estratégicos, publicación en forma de tabloide, 

La Habana, 2016. 
23 PALMERO FERNÁNDEZ, R. A. y PRIETO VALDÉS, M., “Comentarios 

acerca del procedimiento de reforma constitucional en Cuba y los principios 

necesarios”, en Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, No. 1, 2020, pp. 

15-30. 
24 CASTRO MORALES, Y., Reforma constitucional: Concluye la consulta, 

el proceso continúa. Recuperado de: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/15/reforma-constitucional-

concluye-la-consulta-el-proceso-continua/#.Xho601OCG1s, en fecha 12 de 

enero de 2020. 
25 DOIMEADIOS GUERRERO, D.; CARMONA TAMAYO, E., y PÉREZ, 

I. 2019. Cuba ratifica la nueva Constitución con el 86.85% de los votos 

emitidos, según datos preliminares (+ Infografía). Recuperado de: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-referendo-

resultados/#.Xho79VOCG1s, en fecha 12 de enero de 2020. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/15/reforma-constitucional-concluye-la-consulta-el-proceso-continua/#.Xho601OCG1s
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/15/reforma-constitucional-concluye-la-consulta-el-proceso-continua/#.Xho601OCG1s
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-referendo-resultados/#.Xho79VOCG1s
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-referendo-resultados/#.Xho79VOCG1s
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constitucional, “¡los municipios resultaron ganadores!”26 y Espina 

Prieto lo calificaba como “un texto radicalmente municipalista”27.  

 

Ciertamente, la relevancia del asunto se puede aquilatar 

plenamente cuando se analiza la sistemática del articulado previsto en 

el Título VII “Organización Territorial del Estado” y en el Título VIII 

“Órganos Locales del Poder Popular”. En esta relación de preceptos 

se puede identificar un cambio sensible del enfoque sobre el lugar y el 

rol que corresponde a los municipios. 

 

En primer término, el orden de las disposiciones deja sentado 

que la provincia constituye solo un “nivel intermedio entre las 

estructuras centrales del Estado y los municipios”28. De ahí que la 

función principal del Gobierno Provincial sea actuar “como 

coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los 

municipios”29, armonizando sus intereses.  

 

En correspondencia con lo anterior, el artículo 168, reivindica 

el rol de los municipios como «la unidad política-administrativa 

primaria y fundamental de la organización nacional». Este constituye 

para Espina Prieto “el cambio más importante” puesto que identifica 

lo local con el municipio, dejando de lado la visión anterior de nuestro 

 
26 PÉREZ HERNÁNDEZ, L., Los municipios cubanos, ganadores 

constitucionales. Recuperado de: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/10/02/los-municipios-cubanos-

ganadores-constitucionales/#.XYI2R_TB_IU, en fecha 2 octubre 2018. 
27 EXTREMERA SAN MARTÍN, D., Proyecto de Constitución: Cuba se 

municipaliza. Recuperado de: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/10/02/proyecto-de-constitucion-

cuba-se-municipaliza-infografia/#.XYI28PTB_IU, en fecha 2 de octubre de 

2018.  
28 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición 

Extraordinaria Nº 5, La Habana, 10/4/2019, art. 167.  
29  Ibídem, art. 171. 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/10/02/proyecto-de-constitucion-cuba-se-municipaliza-infografia/#.XYI28PTB_IU
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/10/02/proyecto-de-constitucion-cuba-se-municipaliza-infografia/#.XYI28PTB_IU
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sistema que estaba construido “como un sistema de jerarquía de 

niveles donde uno subsume al otro y se reproduce casi la misma 

estructura: están los ministerios y luego todo eso lo hay en la provincia 

y en el municipio”30. 

 

En segundo lugar, se supera la limitación de que el ámbito de 

ejercicio de las funciones municipales estuviera acotado en “satisfacer 

las necesidades mínimas locales”. La supresión del calificativo 

“mínimas” en el nuevo articulado es una franca admisión de que a ese 

nivel se satisfacen las necesidades “propias de esa escala; [en tanto] 

hay otras escalas a las que corresponde responsabilizarse con otro tipo 

de necesidades, pero no es porque sean mínimas y máximas. (…) Este 

texto modifica eso: habla de las necesidades locales, de las 

necesidades del entorno, no de que sean mínimas, pueden ser tan 

máximas como cualesquiera otras”31. 

 

Para dar coherencia a los dos aspectos mencionados y 

consolidar el redimensionamiento de la concepción del rol municipal 

dentro del ordenamiento del Estado, se reconoce expresamente la 

autonomía municipal. El artículo 168, al definir el municipio, asume 

como consustancial a tal concepción que este “goza de autonomía y 

personalidad jurídica propias a todos los efectos legales”. Ello 

responde, como plantea Prieto Valdés, a un reclamo “en pos de 

potenciar desarrollo y poder concretar en los espacios territoriales la 

toma de decisiones de acuerdo con las necesidades e intereses 

locales”32. 

 

 
30 EXTREMERA SAN MARTÍN, Proyecto de Constitución: Cuba se 

municipaliza 
31 Ibídem  
32 PRIETO VALDÉS, M., “Las novedades de la Constitución cubana 

aprobada el 24 de febrero de 2019”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad,  

N°. 17, 2019, p. 56. 
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De cara al correcto tratamiento legal de la heterogeneidad el 

contexto constitucional descrito es relevante, en particular si se asume 

que la autonomía de alguna forma la presupone. En este sentido Pérez 

Hernández ha sostenido que “el reconocimiento de la autonomía 

municipal supone la existencia de acciones descentralizadoras previas 

que refuercen la autoridad municipal, permitan una gestión 

individualizada de cada municipio a partir de sus prioridades y 

peculiaridades, para la solución de problemas propios y la satisfacción 

de las necesidades locales”33.   

 

No obstante, conviene advertir que por destacable que sea el 

reconocimiento de la autonomía, y sus efectos aparentes en el 

principio que aquí ocupa la atención, “es a partir de ahí cuando 

comienzan los problemas prácticos, a la hora de poner en marcha el 

sistema con el que se dé cumplimiento efectivo a las exigencias de 

autonomía (…) Muchas son las posibles sendas a seguir y muchas 

también las maneras de andar cada camino”34.  Por ello se hace 

necesario precisar el nivel de regulación alcanzado hasta la fecha y 

examinar los posibles derroteros a seguir en el desarrollo normativo 

ordinario de los dictados de la carta magna. 

 

El atisbo más completo de conciencia al respecto de la 

heterogeneidad puede percibirse en el artículo 166 cuando al tratar la 

“Organización Territorial del Estado” (Título VIII) se dispone que “La 

ley podrá establecer otras divisiones y atribuir regímenes de 

subordinación administrativa y sistemas de regulación especiales a 

municipios u otras demarcaciones territoriales que se determine, 

atendiendo a su ubicación geográfica o importancia económica y 

 
33 CASTRO MORALES, Y., La autonomía y sus desafíos. Recuperado de: 

http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2018-11-21/la-autonomia-y-sus-

desafios-21-11-2018-19-11-06, en fecha 28 de abril de 2020. 
34 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “Prólogo”, en EMBID IRUJO, 

A. Ordenanzas y reglamentos municipales en el Derecho español. Instituto 

de Estudios de Administración Local, Madrid, 1978, p. 12. 

http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2018-11-21/la-autonomia-y-sus-desafios-21-11-2018-19-11-06
http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2018-11-21/la-autonomia-y-sus-desafios-21-11-2018-19-11-06
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social (…). En los municipios pueden organizarse distritos 

administrativos, de acuerdo con la ley”.  

 

Este precepto pone de relieve, de una u otra forma, las notas 

aludidas, aunque sin agotar su contenido. Constituye un claro ejemplo 

de norma con “predominio de enunciados de principio”35, sentando las 

pautas para que en otras desplieguen sus postulados. Precisamente, por 

ello conviene analizar cada aspecto tratado, su relación con otros 

preceptos del magno texto relativos al sistema de órganos locales y su 

nivel actual de consagración en la legislación ordinaria. 

 

La asimetría que el artículo citado admite obedece a los 

elementos “ubicación geográfica e importancia económica y social”. 

Estos tres criterios, aun cuando resultan relativamente ambiguos por 

su generalidad, pueden resultar, por la misma razón, suficientes para 

contemplar un catálogo completo y complejo de tipologías 

municipales que se ajuste, en cuanto sea pertinente, a los intereses 

nacionales por atender las particularidades de las localidades.  

 

Con tal premisa es posible proyectar la posibilidad de que el 

legislador realice un pronunciamiento en torno a una clasificación de 

municipios, a fin de unificarlos en su variedad. Consecuentemente, 

una primera razón a tener en cuenta podría ser la cantidad de 

habitantes, posibilidad que no resulta extraña a la historia patria pues, 

a tenor de la Ley Orgánica de los Municipios de 1908, se estableció 

una categorización de tal tipo.  

 

Otro criterio a considerar para distinguir las clases de 

municipios sería el derivado de sus características económico-

geográficas. Nótese que se ha sugerido el reconocimiento de 

 
35 BONO LÓPEZ, M., “La racionalidad lingüística en la producción 

legislativa” en CARBONELL, M. y PEDROZA DE LA LLAVE, S. T. 

(coords): Elementos de técnica legislativa, UNAM, México, 2000, p. 178. 
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municipios metropolitanos36 en razón de las particularidades y 

complejidades asociadas a las grandes ciudades. No obstante, esta no 

tendría que ser la única variante a asumir, dado que es más 

representativa, numéricamente, en la isla la distinción entre territorios 

urbanos y rurales.  

 

También en esta línea valdría establecer una diferenciación de 

municipalidades en cuanto a su ubicación en alguna de las zonas con 

regulaciones especiales37. Esto daría plena coherencia al ordenamiento 

jurídico, al precisar las implicaciones que, para los entes locales, se 

derivan de su ubicación en áreas que reciben particular atención 

debido a su interés medioambiental, histórico-cultural, económico, de 

la defensa, la seguridad y el orden interior38, cuestiones estas que las 

disposiciones promulgadas al efecto obviaron. 

 

Por otro lado, merece la pena considerar la posibilidad de 

designar municipios como zonas de mejoramiento residencial. Esto, 

tomando en cuenta las particularidades que posee nuestro país, puede 

ser instrumentado legalmente con el fin de brindar una atención 

diferenciada a todas aquellas localidades que presentan situaciones de 

desgaste o serias afectaciones desde el punto de vista constructivo, 

malas condiciones de higiene, deficitaria infraestructura de servicios 

básicos, etc.39. 

 

 
36 Cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, PRIETO VALDÉS y DÍAZ LEGÓN, Bases 

para una Ley de Municipios en Cuba, p. 386. 
37 CONSEJO DE ESTADO, Decreto-Ley No. 331. De las zonas con 

regulaciones especiales. Gaceta Oficial No. 36 Extraordinaria. La Habana, 

30/10/2015 y CONSEJO DE MINISTROS, Decreto No. 333. Reglamento del 

Decreto-Ley de las zonas con regulaciones especiales. Gaceta Oficial No. 36 

Extraordinaria. La Habana, 30/10/2015.  
38 CONSEJO DE ESTADO, Decreto-Ley No. 331, art. 2.  
39 IÑIGUEZ ROJAS, L. (coord.), Las tantas habanas: estrategia para 

comprender sus dinámicas sociales. Editorial UH, La Habana, 2014. 
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Dejando de lado la estructura municipal convencional, 

conviene reflexionar sobre la referencia que hace el artículo 166 a 

“otras divisiones” y “otras demarcaciones territoriales”. Esto 

supondría una novedad en la legislación nacional, toda vez que la 

estructura político-administrativa tradicional se ha movido en el 

esquema de ordenación en provincias y municipios. Del enunciado 

podría colegirse que una futura ley se ocupará, facultativamente, de 

modificar esta situación. Además, se infiere que las nuevas 

“divisiones” son distintas de las dos antes mencionadas, con lo cual 

habría que preguntarse si a lo interno de estas se mantendría la 

presencia del municipio, en tanto esta es “la unidad político-

administrativa primaria y fundamental de la organización nacional”40, 

y con qué entidad lo haría entonces.  

 

Dadas las implicaciones transversales de esta nota para las 

demás que integran el principio de heterogeneidad, es factible que 

vaya apareciendo –parcialmente– en distintos documentos legales, 

según las proyecciones particulares de los mismos. Aun admitiendo 

tal posibilidad, en vista de que el cronograma legislativo hasta 2023 

solo prevé una norma relativa a la organización y funcionamiento del 

órgano administrativo local, es menester apuntar que la centralidad de 

esta cuestión amerita de una formulación legal con una sistemática 

más completa, para lo cual –idealmente– debería estar contenida en 

una ley municipal.    

 

Con respecto a la diversidad se percibe un nivel superior de 

regulación, si bien la dispersión de los preceptos que la ordenan puede 

dificultar su precisión. En principio, las dos alusiones presentes en el 

artículo 166, en cuanto a que se concibe “atribuir regímenes de 

subordinación administrativa» y que «pueden organizarse distritos 

administrativos”, se enfocan en exclusiva en la arista administrativa 

de la organización municipal. Esta previsión resulta comprensible si 

 
40 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba. Art. 168. 
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se entiende el rol fundamental que compete a la administración en la 

consecución del propósito constitucionalmente atribuido al municipio 

de “lograr la satisfacción de las necesidades locales”41, del cual se 

colige la necesidad de un mejor ajuste de las dinámicas organizativas 

y funcionales a las características de la localidad. 

 

La atribución de regímenes diferenciados de subordinación 

administrativa, primer supuesto previsto, es una consecuencia del 

reconocimiento –expreso o no– de la asimetría municipal de acuerdo 

a los criterios antes expuestos. Téngase en cuenta que esta es la 

consecuencia natural de la admisión de las singularidades de 

determinados municipios, de lo cual deriva la exigencia de fortalecer 

la organización de aquellos territorios que, ya sea por razones 

económicas, demográficas, geográficas u otras, lo requieren.  

 

La forma de concreción de estos regímenes de subordinación 

no está clara, toda vez que no se precisa la norma que habrá de 

ordenarlo, el procedimiento para la adopción de tal decisión y el nivel 

alternativo de subordinación a que se refiere. No obstante, en el ámbito 

de la dinámica de relaciones que instituye la carta magna entre 

provincias y municipios, cabría especular sobre la inviabilidad de que 

se ubique a este nivel cualquiera de las cuestiones referidas, con lo 

cual quedaría en exclusiva la posibilidad de que quedaran dentro de la 

esfera de competencia de la administración central.  

 

En cuanto a la organización de los distritos vale apuntar que 

se trata de una medida de reconocimiento al más alto nivel de una 

realidad ya preexistente42 en Camagüey y Santiago de Cuba. Según 

JIMÉNEZ MORALES, la implementación de la experiencia distrital 

fue una solución experimental para dar respuesta a las necesidades de 

servicios y trámites de la población, “determinada por la dificultad de 

 
41 Ídem. 
42 VILLABELLA ARMENGOL, Los principios teóricos del municipio. Su 

apreciación en la municipalidad cubana, p. 173. 
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dirección, el imperativo de la gran extensión territorial y la alta 

densidad poblacional de estos municipios que, argumentando razones 

históricas, no han sido definitivamente divididos”43.  

 

Por ende, los distritos constituyen una división administrativa 

interna, resultante del ajuste a las necesidades locales, descargándose 

el Consejo de la Administración Municipal en una instancia 

intermedia responsable de apoyarlo en la realización de sus 

objetivos44. Por su naturaleza, y ante la ausencia de pronunciamiento 

legal al respecto, sería recomendable que se le reconozca la posibilidad 

al Consejo de la Administración Municipal de decidir sobre la 

creación de los distritos, en virtud de una disposición que establezca –

con carácter reglado– la potestad de auto-organización en beneficio de 

estos órganos locales. 

 

A lo anterior, también en materia de organización 

administrativa local, se le suma la introducción de prácticas de 

asociativismo municipal, de conformidad con el principio de 

colaboración vinculado a la autonomía municipal45. Este distado es 

complementado por el artículo 179 de la Ley N° 132/ 2020 De 

Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del 

Poder Popular y de los Consejos Populares que faculta a la Asamblea 

Municipal del Poder Popular para “aprobar, a solicitud de su Consejo 

de Administración, que se establezcan relaciones de solidaridad y 

colaboración con otros municipios, para la realización de fines 

comunes”.   

 

 
43 JIMÉNEZ MORALES, C. R., El Distrito en el Estado Cubano: Premisas 

para su ordenación jurídica. Tesis presentada en opción al grado académico 

de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 

2009, p. 3.  
44 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 201. 
45 Ibídem, Art. 169. 
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A fin de ser consecuente con lo mejor de la tradición 

municipalista patria46 estas previsiones y las que, asociadas a ellas, se 

desarrollen en la anunciada Ley de organización y funcionamiento del 

Consejo de la Administración Municipal47, deben dar lugar a la 

celebración de convenios interadministrativos municipales48 en virtud 

de los cuales se adopten tipologías asociativas consolidadas como los 

hermanamientos, las Asociaciones de Gobiernos Locales y las 

mancomunidades. 

 

En el plano gubernativo local la situación presente es un poco 

más clara, toda vez que se mantienen disposiciones precedentes. La 

Asamblea Municipal del Poder Popular, “órgano superior del poder 

del Estado en su demarcación y (...) la más alta autoridad en su 

territorio”49, se conforman por un número de delegados dependiente 

de la cantidad de circunscripciones electorales, cuya cifra está en 

correspondencia con la cantidad de electores50. 

 

 

 
46 Vid. HERNÁNDEZ AGUILAR, O., “Historia del asociacionismo 

municipal en Cuba. Perspectivas futuras”, en Revista Aequitas, Nº 4. Editada 

por la Asociación Veritas para el estudio de la historia, el derecho y las 

instituciones, Valladolid, 2014, pp. 253-282. 
47 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Acuerdo Número 

IX-49. Anexo. 
48 HERNÁNDEZ AGUILAR, O., “Los convenios interadministrativos 

municipales. Perspectivas para su desarrollo en Cuba”, en MATILLA 

CORREA, A. (coord.). Tendencias actuales del Derecho Administrativo. 

Homenaje al Profesor Dr. Héctor J. Garcini Guerra, Editorial UNIJURIS, 

La Habana, 2017, pp. 237-261. 
49 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 185. 
50 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Ley No. 127 Ley 

Electoral. Gaceta Oficial N° 60 Ordinaria. La Habana, 19/8/2019, Título II, 

Capítulo V. 
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A lo interno de las Asambleas Municipales, las Comisiones de 

Trabajo ofrecen un añadido importante a los efectos de ajustar el 

funcionamiento de estos órganos a las exigencias puntuales de su 

contexto. Siendo así, las comisiones permanentes se ocupan de 

auxiliar a la Asamblea en la realización de sus actividades, 

particularmente las de control a las entidades de subordinación 

municipal, en tanto las temporales cumplen las tareas específicas que 

les son asignadas dentro del término que se les señale51.  

 

Por su parte el Consejo Popular, en su condición de “órgano 

local del Poder Popular de carácter representativo (...) [que] sin 

constituir una instancia intermedia a los fines de la división político-

administrativa, se organiza en ciudades, pueblos, barrios, poblados y 

zonas rurales”52, se estructura en estrecha dependencia con “razones 

socio-políticas, las de tipo cultural, de tradición e históricas53. A su 

razón de existir subyacen las necesidades de acercar y asemejar el 

ejercicio de la función de gobierno a las comunidades integradas en la 

sociedad local54.   

 

Un aparte, por su doble implicación, se precisa para valorar la 

pertinencia de concebir un supuesto especial de reconocimiento de la 

diversidad, destinado a regular los ensayos en las formas de 

organización municipal. Esta posibilidad –obviada hasta el momento– 

obedece a que, tanto en la materia gubernativa como administrativa 

municipal, en el país se han sucedido en varias ocasiones desde 1959 

experimentos previos a las decisiones de perfeccionamiento 

institucional. Lo más ajustado a tal práctica, dentro de la legalidad, 

sería concebir las reglas generales que permitan autorizar, ordenar y 

 
51 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 197. 
52 Ibídem, Art. 198. 
53 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Ley No. 132 De 

Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 

Popular y de los Consejos Populares. Art. 189. 
54 Ibídem, Título II, Capítulo I. 
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controlar dichos ejercicios. Por la entidad y alcance de esta medida, lo 

más atinado sería que estuviera contemplada dentro de una norma 

exclusivamente reservada a organizar la materia municipal. 

 

En lo relativo a la multiplicidad se encuentran las mayores 

incertidumbres en términos de heterogeneidad. Ello obedece a la 

indeterminación imperante respecto a las competencias locales, 

problemática esta que tiene larga data. Tal situación fue atribuida a “la 

configuración centralizada y concentrada de nuestro Estado, del que 

deriva[ba]n solo competencias concurrentes para el municipio con 

respecto a la provincia y a la nación (…). [Dichas] competencias 

concurrentes se expresan en un sentido puramente asistencial a 

aquellas de titularidad estatal”55. 

 

En el actual panorama institucional, en tanto se limita la 

interferencia de la provincia y se reivindica la autonomía municipal, 

la lógica indica en el sentido de promulgar un pronunciamiento que 

estructure los distintos niveles competenciales. De preferencia 

resultaría el acogimiento de un sistema mixto, que establezca las 

competencias mínimas del municipio, y habilite su actuación 

progresiva en otras esferas, aunque sea de forma residual, a tono con 

las realidades de cada territorio. En cualquier caso, con apego al 

principio de autonomía, las competencias de los órganos locales del 

Poder Popular deberían insertarse en “un sistema de jerarquía 

debilitada o del llamado poder de dirección, mediante el cual los 

órganos superiores puedan controlar y dirigir la actividad del órgano 

inferior, pero sin poder determinar su contenido”56. 

 

 
55 FERNÁNDEZ ESTRADA, L. A., TAMAYO PINEDA, N. y BLANCO 

ROJAS, M., “La competencia como presupuesto de la autonomía municipal”, 

en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (coords.). ¿Qué municipio 

queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo 

local. Editorial UH, La Habana, 2015, pp. 245-262. 
56 Ibídem, p. 251. 
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Por otro lado, también debe tomarse en cuenta que, aún dentro 

de un mismo marco competencial, se puede establecer la delegación o 

la retirada de competencias. Para ello habría que estipular los 

supuestos y procedimientos para llevar a cabo tales actos con apego a 

la legalidad y con transparencia. La delegación podría darse a instancia 

de los municipios o de la administración titular de la competencia, 

siempre que los primeros estén en condiciones de asumir este nuevo 

encargo. En cuanto a la retirada de competencias, la misma podría 

preverse con sus variantes de intervención y sustitución.  

 

Por último, el “pluralismo jurídico” como nota de la 

heterogeneidad, en el caso cubano se presentará, a lo sumo, en su 

connotación de “régimen jurídico diferenciado”. Sobre este particular 

la Ley suprema cubana ofrece dos disposiciones diferentes. Por una 

parte, el revisitado artículo 166 refiere la posibilidad de que existan 

“sistemas de regulación especiales” en favor de municipios u otras 

demarcaciones territoriales que se determine, sin que se pueda precisar 

el alcance de los mismos. No obstante, la simple declaración de la 

singularidad de las normas que operarían en tales supuestos sugiere la 

decantación de los referidos entes del régimen jurídico general, en 

virtud, según el precepto examinado, de las ya aludidas razones de 

“ubicación geográfica o importancia económica y social”.  

 

Por otro lado, se reconoce la potestad normativa local con 

carácter de regla para los municipios, sustentada en el fundamento que 

proporciona la autonomía. Aunque la norma constitucional no 

distingue en quién recae la atribución de “dictar acuerdos y 

disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus 

facultades”57 no resultaría desatinado sostener que se hace tanto en 

favor de la Asamblea como del Consejo de la Administración, aunque 

con matices según su jerarquía y naturaleza.  

 

 
57 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 169. 
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En concordancia con este punto de vista, el Capítulo VII del 

Título I de la Ley N° 132/2020, reconoce que la Asamblea Municipal 

del Poder Popular puede emitir acuerdos para solucionar asuntos de su 

competencia constitucional y aspectos relacionados con su 

organización y funcionamiento58 y ordenanzas, con carácter de norma 

general y reglamentaria, “de interés colectivo y permanencia en el 

tiempo, sobre asuntos que inciden en la vida económica o social del 

territorio, cuyo cumplimiento atañe a todos”59. En el caso de los 

acuerdos, su cometido parece ser más propio de la organización 

interna del órgano, en tanto, las ordenanzas tienen una proyección 

externa notable.  

 

Respecto al contenido probable para las ordenanzas la 

doctrina nacional ha sostenido que los mínimos de estas normativas 

habrían de ser la disciplina urbanística y las relaciones de 

convivencia60. Si se es consecuente con lo que se viene planteando en 

este trabajo sobre los presupuestos posibles para reconocer asimetría, 

diversidad y multiplicidad sería necesario que tales dictados cobraran 

una mayor entidad, de forma que tuviera sentido su concepción como 

disposiciones “necesarias para el ejercicio de sus facultades”61, o sea, 

fungiendo como un medio jurídico para vertebrar el funcionamiento 

municipal a la medida.  

 

En lo atinente a la posibilidad de los Consejos de la 

Administración de emitir normas, no se discute tal posibilidad en la 

esfera de su ejercicio y a los fines de cumplimentar los propósitos 

generales atribuidos a estos en el texto constitucional. El 

 
58 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Ley No. 132 De 

Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder 

Popular y de los Consejos Populares. Art. 61. 
59 Ibídem, Art. 62. 
60 PÉREZ HERNÁNDEZ, PRIETO VALDÉS y DÍAZ LEGÓN, Bases para 

una Ley de Municipios en Cuba, pp. 387-388. 
61 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 169. 
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pronunciamiento sobre este particular debe producirse en este año 

según la planificación del citado cronograma legislativo en la ley que 

organice tales órganos. En cualquier caso, vale advertir que la 

jerarquía de tales disposiciones sería inferior que las de aquellas 

emanadas de la Asamblea, toda vez que “no resultaría nada discutible 

atribuir mayor valor y rango a los reglamentos aprobados por los 

órganos deliberantes y representativos [que] (…) a los dictados por los 

órganos ejecutivos”62. 

 

La libertad con la que pueden contar estos tipos de actos 

normativos para cumplir su cometido es bastante amplia, toda vez que 

los mismos se someten, únicamente, a los mecanismos de control de 

constitucionalidad y de legalidad y, por su carácter de disposiciones 

locales, al plus del control popular. De conformidad con esto, a 

petición de los ciudadanos, la Asamblea Municipal estaría compelida 

a analizar “los acuerdos y disposiciones propias o de autoridades 

municipales subordinadas, por estimar aquellos que estos lesionan sus 

intereses, tanto individuales como colectivos”63  siguiendo el 

procedimiento dispuesto en la Sección VII, del Capítulo XV del Título 

I de la Ley N° 132/2020. 

 

Resumiendo, del análisis del estado actual de la regulación 

legal de la heterogeneidad municipal en Cuba, a partir de la 

promulgación de la Constitución de 2019, y sus perspectivas de 

desarrollo futuro, se puede sostener que:  

 

- han quedado sentados importantes criterios 

para, en virtud de la asimetría, adoptar clasificaciones de los 

municipios, para lo cual es recomendable, en pos de una 

 
62 MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho 

Público General. Tomo VII, p. 236. 
63 ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, Constitución de la 

República de Cuba, Art. 200 e). 
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correcta sistemática, su inclusión en una ley ordenadora de la 

materia municipal;  

 

- se aprecia, en términos de diversidad, un 

correcto nivel de tratamiento de la misma en el ámbito 

gubernativo; la presencia de pautas para su perfeccionamiento 

en el plano administrativo, siendo destacables en este sentido 

el reconocimiento de los distritos, la concepción de regímenes 

diferenciados de subordinación y la autorización del 

asociativismo municipal; y la necesidad de que se valore la 

viabilidad de contemplar supuestos organizativos 

experimentales;   

 

- la multiplicidad, dada la indeterminación 

competencial existente, es el aspecto más deficitario de la 

regulación legal de la heterogeneidad, quedando a la 

expectativa de que una norma futura se pronuncie al respecto 

creando regímenes competenciales diferenciados, ya sean 

permanentes o coyunturales; y 

 

- el «pluralismo jurídico» ha quedado 

configurado de manera que da lugar a su manifestación como 

régimen jurídico diferenciado, quedando pendiente de 

desarrollo normativo su contenido y alcance, tanto en lo que 

se refiere a los sistemas de regulación especiales, como al 

sistema ordinario de normas locales.          

 

4. Conclusiones  
 

A partir de los análisis anteriores se puede arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Del estudio doctrinal del principio de 

heterogeneidad se constata que el mismo se integra por cuatro 

notas, integralmente interrelacionadas: asimetría, diversidad, 
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multiplicidad y pluralismo. La asimetría se concreta 

jurídicamente mediante la adopción de criterios para clasificar 

y distinguir a las localidades; la diversidad se expresa a través 

de alternativas desemejantes para la organización gubernativa 

o administrativa del municipio; la multiplicidad se manifiesta 

en regímenes competenciales particulares, ya sea de forma 

estable o coyuntural; y el pluralismo jurídico puede darse en 

sentido estricto o en forma de régimen jurídico diferenciado.   

 

- La regulación municipal cubana actual 

cuenta, a partir de la promulgación de la Constitución de la 

República de Cuba de 2019 y las contadas normas de 

desarrollo aprobadas hasta la fecha, con un sensible nivel de 

tratamiento de la heterogeneidad y sus distintas notas, salvo la 

multiplicidad. De forma general en sus disposiciones se 

aprecian dictados marcos que ameritan mayor precisión en las 

restantes normas ordinarias, particularmente en una que 

sistematice y armonice la materia municipal. 

 

- Las perspectivas futuras en cuanto a la 

regulación legal de la heterogeneidad, a tono con el texto 

constitucional, se pueden ubicar en: la pertinencia y viabilidad 

de una clasificación de los municipios tomando en cuenta 

aspectos económicos, geográficos, demográficos y 

residenciales; la expectativa de reconocimiento de la facultad 

de autoorganización para la administración local y el 

establecimiento de otras formas institucionales acordes a 

exigencias territoriales puntuales; el imperativo de precisar la 

distribución de competencias a todos los niveles, disponiendo 

de regímenes competenciales municipales diferenciados; y el 

establecimiento de un ordenamiento local a la medida por 

medio de los actos normativos de la Asamblea Municipal y el 

Consejo de la Administración.  
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Resumen: Las bibliotecas facilitan el acceso a la información y hacen 

que los usuarios puedan utilizar las obras de creación intelectual con 

disímiles fines. Son estas instituciones el puente entre creadores e 

individuos, al ser facilitadoras de la difusión de las obras, del acceso 

al conocimiento y la información, elementos que conforman en 

definitiva el llamado derecho de acceso a la cultura. Al ser espacios 

públicos que permiten acceder a la información y al conocimiento 

social, cultural, económico, político y jurídico, las bibliotecas se 
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convierten en entidades facilitadoras y generadoras de saberes. Estos 

servicios que prestan a los usuarios les permiten ser intermediarias 

entre autores y público. La presente monografía hace un recorrido que 

expone la evolución histórica y jurídica de las bibliotecas como 

institución capaz de conciliar intereses de autores y consumidores, con 

especial referencia a la realidad cubana. 

 

Palabras clave: bibliotecas, autores, derecho de acceso a la cultura. 

 

Abstract: Libraries facilitate access to information and enable users 

to use works of intellectual creation for different purposes. These 

institutions are the bridge between creators and individuals, as they 

are facilitators of the dissemination of works, of access to knowledge 

and information, elements that ultimately make up the so-called right 

of access to culture. Being public spaces that allow access to 

information and social, cultural, economic, political and legal 

knowledge, libraries become facilitators and generators of knowledge. 

These services that they provide to users allow them to be 

intermediaries between authors and the public. This monograph takes 

a tour that exposes the historical and legal evolution of libraries as an 

institution capable of reconciling the interests of authors and 

consumers, with special reference to the Cuban reality. 

 

Keywords: libraries, authors, right of access to culture 

 

 

1.- Apuntes introductorios 
 

Varios autores nacionales consideran las bibliotecas como 

instituciones que satisfacen necesidades del hombre como ser social y 

contribuyen a aportar valores o significados culturales. Se parte de 

reconocer que en estrecho vínculo con el ámbito socioeconómico y 

cultural de cada nación estas se originan, expanden y diversifican. El 

servicio que prestan en la sociedad permite que intervengan en el 

proceso de transformación de la comunidad, sobre la base del proceso 
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de participación humana. Por ello su rol en la contribución a la 

promoción humana es innegable y, de igual manera, convierten a los 

individuos en sujetos agentes activos en la construcción de la 

sociedad2. 

 

LOPERA resalta el papel de la biblioteca como institución social. 

Es por ello que asume el criterio de que estas se componen de una 

estructura que les permite realizar tareas mediante un conjunto de 

costumbres y reglas que requieren el comportamiento institucional de 

los miembros3. 

 

Se comparte el criterio de REVESZ cuando plantea que las 

bibliotecas desempeñan un papel social y cultural como espacios de 

descubrimiento, de oportunidades para ampliar los horizontes, 

enriquecer experiencias y adquirir conocimientos, son lugares de 

acceso abierto a todos sin discriminación y donde  valores como la 

libertad, el respeto, la dignidad y la justicia cobran especial 

significado4. 

 

 

 
2Vid. PÉREZ MOYA, F., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, B., SÁNCHEZ SÁNCHEZ, C., 

“Las bibliotecas cubanas en el pensamiento y el accionar del Comandante 

Fidel Castro Ruz”, Gaceta Médica Espirituana (versión online), vol. 18, n0. 

3, 2016, p. 79. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-

89212016000300011, consultado en 18 de enero de 2019. 
3Vid. LOPERA, H., Tematizar la investigación bibliotecológica IV. El papel 

de la biblioteca como institución social (versión online). Disponible en: 

http://otrabibliotecologiaesposible.blogspot.com/2005/09/tematizar-la-

investigacin_13.html, consultado el 21 de octubre de 2017. 
4Vid. REVESZ, B., “Políticas de información, bibliotecas públicas y desarrollo 

local y regional”, Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 24, n0. 2, 

2001, p. 49. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/333180, 

consultado 25 de abril de 2018. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212016000300011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212016000300011
http://otrabibliotecologiaesposible.blogspot.com/2005/09/tematizar-la-investigacin_13.html
http://otrabibliotecologiaesposible.blogspot.com/2005/09/tematizar-la-investigacin_13.html
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/333180
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Su papel histórico y protagonismo como garante del derecho de 

acceso a la cultura es incuestionable e indiscutible. Su función en la 

custodia, diseminación y preservación del patrimonio cultural de las 

naciones ha sido una constante en los diferentes períodos de la 

humanidad. La biblioteca, a decir del profesor URRA, “más que 

lugares de almacenamiento, han sido siempre centros de cultura, 

espacios de encuentro y preservación de la memoria”5. 

 

Se puede afirmar que la evolución sociojurídica de estas 

instituciones ha estado en estrecha relación con los procesos de 

reivindicación y lucha de los pueblos. Por su función como garantes 

del patrimonio cultural de las naciones se convierten en espacios 

inclusivos para todas las personas, facilitando el acceso a la 

información y en sentido general al acervo cultural de cada país. 

 

 

2.- Evolución histórica y jurídica de la biblioteca como 
institución a la luz de las nuevas tecnologías  

 

El término biblioteca procede del latín bibliothēca y éste, a su 

vez, de los vocablos griegos biblion (libro) y theke (caja), por lo que 

ya desde la antigüedad se entendía como un lugar en el que se 

guardaban o custodiaban los libros6. 

 

 

 
5 URRA, P., “Las Bibliotecas Digitales como objetos colectivos de 

construcción para una Sociedad de la Dignidad”, conferencia magistral 

dictada en el VII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de 

la Comunicación y la Información (ICOM 2013), el 28 de noviembre de 

2013. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/29/biblioteca-digital-nacional-

cubana-hacia-la-sociedad-de-la-dignidad-audio/#.XI_V1DqCFQI, 

consultado el 16 de julio de 2018. 
6 Diccionario etimológico. Disponible en: http://english-

ingles.com/es/etimologia-de-biblioteca/, consultado 16 de junio de 2018. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/29/biblioteca-digital-nacional-cubana-hacia-la-sociedad-de-la-dignidad-audio/#.XI_V1DqCFQI
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/29/biblioteca-digital-nacional-cubana-hacia-la-sociedad-de-la-dignidad-audio/#.XI_V1DqCFQI
http://english-ingles.com/es/etimologia-de-biblioteca/
http://english-ingles.com/es/etimologia-de-biblioteca/
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GÓMEZ HERNÁNDEZ refiere que según la Norma UNE 50-113-

927, el término biblioteca es definido con dos acepciones:  

 
(1) Cualquier colección organizada de libros y 

publicaciones en serie impresos, u otros tipos de 

documentos gráficos o audiovisuales, disponibles para 

préstamo o consulta.  

 

(2) Organismo, o parte de él, cuya principal 

función consiste en constituir bibliotecas, mantenerlas, 

actualizarlas, y facilitar el uso de los documentos que 

precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de 

información, de investigación, educativas o de 

esparcimiento, contando para ello con un personal 

especializado.  

 

 

En el año 1970 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se pronunció sobre el 

término biblioteca entendiendo como tal a la colección organizada de 

libros y publicaciones periódicas impresas y de otros documentos, 

sobre todo gráficos y audiovisuales, servida por un personal 

encargado de facilitar el uso de ella por los lectores para su 

información, investigación, enseñanza o recreo8. 

 

 

 
7Cfr. Norma Española UNE 50-113-92(Parte 1): Documentación e 

información. Vocabulario Parte 1: Conceptos Fundamentales. AENOR. 

Madrid, 1992 y GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A., Gestión de bibliotecas, España: 

Universidad de Murcia, 2002, p. 41. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_Gomez-

Hernandez_2002.pdf, consultado 12 de diciembre de 2018.  
8 UNESCO. Actas de la Conferencia General: 16. ª reunión, París, 12 de 

octubre-14 de noviembre de 1970, p.  145. Disponible en: Disponible en:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_spa, consultado 18 de 

marzo de 2018.  

http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_Gomez-Hernandez_2002.pdf
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_Gomez-Hernandez_2002.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_spa,%20consultado%2018%20de%20marzo%20de%202018.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_spa,%20consultado%2018%20de%20marzo%20de%202018.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_spa,%20consultado%2018%20de%20marzo%20de%202018.
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La Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) la concibe 

como una colección de material organizada para acceder a ella un 

grupo de usuarios, que cuenta además con personal encargado para 

los servicios y programas relacionados con las necesidades de 

información de los lectores y usuarios9. 

 

El Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 

refiere que esta es un centro local de información que facilita a sus 

usuarios todas las clases de conocimiento e información. Los servicios 

de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso 

para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse 

servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u 

otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales 

ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con 

discapacidades o personas en hospitales o en prisión10. 

 

Una definición completa de biblioteca, la proporciona 

ARGUINZÓNIZ para quien “biblioteca es un vocablo que se aplica a la 

institución dedicada no sólo a conservar, sino también a difundir en 

forma dinámica los conocimientos en beneficio de un conjunto de 

seres humanos. Se aplica también a una colección más o menos selecta 

y numerosa de libros catalogados y clasificados de acuerdo con un 

sistema determinado y que se han puesto a disposición de los lectores, 

de manera que los conocimientos contenidos en dichos libros puedan 

 
9Vid. YOUNG, H., Glosario ALA de bibliotecología y ciencias de la 

información, Editorial Díaz de Santos, 1988, p. 197. Disponible en 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/young-h-glosario-ala-de-

bibliotecologia-y-ciencias-de-la-informacion-L01000930102.html, 

consultado 14 de marzo de 2017. 
10Vid. Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. 1994. 

Disponible en: 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/BibliotecasPublicas/documentos/

Manifiesto%20de%20la%20UNESCO%20sobre%20la%20Biblioteca%20P

ublica.pdf, consultado 27 de noviembre de 2018. 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/young-h-glosario-ala-de-bibliotecologia-y-ciencias-de-la-informacion-L01000930102.html
http://www.editdiazdesantos.com/libros/young-h-glosario-ala-de-bibliotecologia-y-ciencias-de-la-informacion-L01000930102.html
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/BibliotecasPublicas/documentos/Manifiesto%20de%20la%20UNESCO%20sobre%20la%20Biblioteca%20Publica.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/BibliotecasPublicas/documentos/Manifiesto%20de%20la%20UNESCO%20sobre%20la%20Biblioteca%20Publica.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/BibliotecasPublicas/documentos/Manifiesto%20de%20la%20UNESCO%20sobre%20la%20Biblioteca%20Publica.pdf
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ser difundidos y aprovechados”11. 

 

RAMÍREZ CÉSPEDES arguye que la biblioteca es un sistema que 

selecciona, adquiere, organiza, representa, almacena y distribuye 

información para una comunidad de usuarios, con independencia del 

medio que soporte dichos procesos y la interface por medio de la cual 

interactúe el usuario con el sistema. Actualmente suelen clasificarse 

según el uso que hacen de las tecnologías de la información y la 

comunicación para desarrollar los procesos, sin desconocer la 

ambigüedad en cuanto al uso de los diferentes términos. La tipología 

incluye desde las bibliotecas que no emplean las tecnologías de 

información hasta las que realizan cada uno de sus procesos en 

ambiente digital. De ahí que existan bibliotecas tradicional, 

electrónica, híbrida, virtual y digital”12. 

 

El término biblioteca tradicional o clásica se reserva a las 

bibliotecas que realizan sus procesos sin el empleo, o con muy poco 

empleo, de las tecnologías de información y comunicación. Se 

distinguen por poseer los contenidos en soporte papel y el acceso 

ocurre mediante referencias bibliográficas contenidas en los 

catálogos. Estas bibliotecas son las menos, la mayoría emplea 

herramientas tecnológicas en diversos grados para ejecutar algunos o 

todos sus procesos13. 

 

ORTIZ REPISO y MOSCOSO plantean que la biblioteca 

electrónica hace referencia a un concepto de biblioteca todavía 

asociado a la noción de un espacio físico, pero desde el cual los 

 
11ARGUINZÓNIZ, M. L., Guía de la biblioteca: funciones y actividades, Ed. 

Trillas, México, 1980, p.29. 
12Vid. RAMÍREZ CÉSPEDES, Z., “Criterios e indicadores para evaluar las 

bibliotecas digitales”, Revista Cubana de Información en Ciencias de la 

Salud (Acimed), vol. 14, n0. 6, 2006, [sin paginar]. Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_6_06/aci04606.htm, consultado: 15 de 

enero de 2016. 
13Ibídem. 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_6_06/aci04606.htm
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usuarios pueden acceder a recursos impresos y digitales, si bien no de 

una forma integrada. Estos recursos se seleccionan, adquieren y 

procesan con el fin de recuperarlos por medio de sistemas 

informáticos, de una forma parecida a como se hace con los recursos 

tradicionales14. 

 

RAMÍREZ CÉSPEDES sostiene que la biblioteca híbrida, es el 

término que muchos autores emplean para identificar aquella 

biblioteca que está en un período de transición hacia la biblioteca 

digital. Es decir, un estadio intermedio entre la biblioteca tradicional 

y la biblioteca virtual, donde coexisten ambos formatos, y por lo tanto 

pueden existir servicios tradicionales y servicios en ambiente digital15. 

 

Para URRA16, en una biblioteca virtual es necesario que las 

fuentes de información estén disponibles de alguna manera y su 

acceso sea ubicuo, es decir, sin importar dónde residen físicamente 

sus usuarios ni quién se encarga específicamente de su procesamiento 

y almacenamiento. Predomina el concepto de biblioteca como espacio 

y como proceso, por lo que es un concepto que refleja el dinamismo 

de Internet. A la luz de lo anterior, RAMÍREZ CÉSPEDES concluye que 

la biblioteca virtual ha sido definida como una colección de recursos 

web, o como aquella que por medio de la realidad virtual y la 

inteligencia artificial intenta modelar un ambiente similar al existente 

en una biblioteca tradicional17. 

 

 

 
14Vid. ORTIZ REPISO, V. y MOSCOSO, P., La biblioteca digital: inventado el 

futuro, INFO 2002, La Habana: IDICT, 2002, p. 4. 
15Vid. RAMÍREZ CÉSPEDES, Z., “Criterios e indicadores para evaluar las 

bibliotecas digitales”…, cit. 
16Vid. URRA, P., Análisis del paradigma de la complejidad para reducir la 

perplejidad que produce el acceso a las redes, INFO-2006, La Habana: 

IDICT, 2006. 
17Vid. RAMÍREZ CÉSPEDES, Z.,  “Criterios e indicadores para evaluar las 

bibliotecas digitales”, cit. 
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YORK nos recuerda que en el año 2003 la Federación de 

Bibliotecas Digitales dio una definición que expresa de manera clara 

el concepto de biblioteca digital18: 

 
“Las bibliotecas digitales son organizaciones que 

fomentan los recursos, incluido el personal especializado, 

para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, 

traducir, distribuir, preservar la integridad y garantizar la 

permanencia de las colecciones digitales, de forma que estén 

disponibles para una o varias comunidades en un ambiente 

internacional coordinado”. 
 
  

A partir de las definiciones reseñadas, se considera que el 

término biblioteca hace alusión al espacio analógico o digital, 

destinado a almacenar información, y donde se desarrollan procesos 

de selección de información y realización de la actividad bibliotecaria. 

En atención a las condiciones socioeconómicas de las naciones 

existirán varios criterios para clasificar las bibliotecas a partir del uso 

que realicen de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) o de la subordinación a entes estatales o no. 

 

Sin ser excluyentes los criterios anteriores, podrá hablarse 

entonces de bibliotecas públicas y privadas. Las primeras serían 

aquellas instituciones sociales pertenecientes a entidades estatales, 

con una subordinación administrativa y metodológica a órganos del 

Estado. Sus servicios son para satisfacer intereses generales de una 

comunidad de usuarios y son financiadas con fondos públicos. El 

término bibliotecas privadas se reservaría para las que sean propiedad 

personal o privada de un individuo o de una persona jurídica que actúe 

sin subordinación a los órganos del Estado, desarrollando sus 

 
18Vid. YORK, V. A., Biblioteca digital. Recursos y proyectos (versión online) 

[sin paginar]. Disponible en 

http://www.cg.org.br/gt/gtbv/yorkatibict/tsld004.htm, consultado 30 de 

septiembre de 2017. 
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actividades en función de satisfacer un interés privado de sus 

poseedores.  

 

 
3.- Las bibliotecas cubanas como instituciones 

culturales: pasado y presente 
 

En Cuba, la primera noticia que se tiene de una biblioteca se 

encontró en el testamento del presbítero Nicolás ESTEBES BORGES, 

vicario general del obispado de La Habana, fallecido a inicios del año 

1665 en una de cuyas cláusulas decía: “declaro que tengo una librería 

de mil cuerpos de libros poco más o menos, quiero y es mi voluntad 

que esta se coloque en la Iglesia Parroquial de esta ciudad en la parte 

y lugar donde más bien les pareciese a sus Señorías Ilustrísimas y 

dicho Señor Maestro de Campo Gobernador, entregándola con 

cuenta y razón a algún eclesiástico que cuide de ella para que se 

valgan los requeridos y amados predicadores y teólogos y si hubiese 

Iglesia Catedral en esta ciudad se mude para ella para dicho 

efecto”19. 

 

Dentro de la situación de atraso cultural, económico e 

intelectual que existía en Cuba en los siglos XVI y XVII, aparecen las 

primeras bibliotecas, de carácter particular y más bien se 

denominaban librerías, incluso por sus dueños. A ellas tenían acceso 

un número limitado de personas y carecían de uso social. Los 

materiales que contenían eran obras sobre temas religiosos, libros 

foráneos, provenientes de la metrópoli española y en otros supuestos, 

textos escritos en latín. En sentido general la actividad bibliotecaria 

era casi nula, aun cuando existía un interés por los colonizadores en 

la conservación de documentos antiguos. 

 
19Vid. Enciclopedia Colaborativa Cubana (ECURED). La formación 

bibliotecaria en Cuba, versión on line. Disponible en 

https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_bibliotecaria_en_Cuba, 

consultado el 26 de mayo de 2018. 

https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_bibliotecaria_en_Cuba
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Durante las guerras de independencia un grupo de patriotas e 

intelectuales, formaron la Junta Organizadora de la Biblioteca y 

Museos Nacionales de la Isla de Cuba. Existía también la Biblioteca 

de la Sociedad Económica de Amigos del País, que sirvió de núcleo a 

las bibliotecas nacionales en la gran mayoría de Iberoamérica. Sin 

embargo, no es hasta el año 1901 que por Orden militar de 18 de 

octubre se funda la Biblioteca Nacional de Cuba con carácter 

independiente20. 

 

En abril de 1936, la Junta Directiva de la Sociedad de Amigos 

de la Biblioteca Nacional, encabezada por Emilio ROIG DE 

LEUCHSENRING, creada el 13 de diciembre de 1935 ante el abandono 

oficial en que se encontraba la Biblioteca Nacional de Cuba, redactó 

dos Proyectos de Leyes, en uno se propuso la creación del Día del 

Libro cubano en toda la República, en otro, establecer la obligación 

de que todos los impresores remitieran un ejemplar de cada uno de los 

libros que imprimieran, a la Biblioteca Nacional21. 

 

En el período de la neocolonia y los primeros años de la 

Revolución en el poder, en el orden jurídico se dictaron un conjunto 

de normas que tenían como pretensión esencial garantizar el depósito 

legal y los locales donde debía radicar la Biblioteca Nacional, sin 

enfocarse en el funcionamiento, tipos y preparación profesional de 

bibliotecas y bibliotecarios22. 

 

 

 
20 Vid. Ibídem, cit., pp. 59- 72.  
21 Vid. PÉREZ MOYA, F., Primera Biblioteca Pública de Sancti Spíritus, 

Editorial Luminaria, Sancti Spíritus, 2007, p. 12. 
22Vid. PÉREZ MATOS, N. E., “El Decreto-Ley No. 271 "De las Bibliotecas de 

la República de Cuba", una regulación jurídica largamente esperada”, Revista 

Acimed, (versión online), vol. 21, n0. 3, 2010, [sin paginar]. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352010000300001&lng=es&nrm=iso, consultado el 10 de septiembre de 

2016. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300001&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300001&lng=es&nrm=iso
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A grandes rasgos el siglo XIX, y hasta mediados del XX, la 

biblioteca era un lugar de conservación organizada de los libros, y por 

eso la Biblioteconomía se centraba en el estudio de la elaboración de 

catálogos y en unas normas elementales de administración. Hoy en 

día, tanto en Cuba como a nivel mundial, la biblioteca se convierte en 

un sistema que proporciona información a la sociedad, de ahí que en 

el centro de su interés esté el tratar de conseguir de forma efectiva y 

eficiente esa comunicación de la información social que posee, es 

decir, el lograr el acceso a ese acervo informacional que contiene23. 

 

En el año 2010 entra en vigor el Decreto Ley No. 271 “De Las 

Bibliotecas de La República de Cuba”. Bajo la denominación 

“Disposiciones generales” el capítulo I establece el objetivo y ámbito 

de aplicación de la ley, además de un conjunto de definiciones sobre 

los tipos de bibliotecas y otros términos que clarifican el desarrollo de 

la función de las mismas. A continuación, el capítulo II titulado “De 

las bibliotecas cubanas”, se divide en cuatro secciones donde se 

establecen por este orden: los principios, el alcance y funciones de las 

bibliotecas, las cuestiones relacionadas con el personal y los lectores 

o usuarios de las bibliotecas y, los sistemas en que se organiza la 

actividad de bibliotecas en el país. Seguidamente el capítulo III se 

dedica a La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí como el órgano 

rector metodológico del sistema de bibliotecas públicas del país, 

definiendo sus principios y funciones24. 

 

De forma general se puede sostener que en la realidad cubana 

las bibliotecas constituyen una institución social y pública que puede 

ser entendida como una colección de documentos, en cualquier 

soporte, que brinda servicios de información para desarrollar 

 
23Cfr. GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A., Gestión de bibliotecas…, cit., p. 41. 
24Cfr. Decreto Ley No. 271 "De las Bibliotecas de la República de Cuba. 

Gaceta oficial. Edición ordinaria. 030, 10 de agosto de 2010, pp. 873-877. 

Disponible en:http://www.gacetaoficial.cu, consultado el 25 de abril de 

2016. 

http://www.gacetaoficial.cu/
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actividades disímiles como la lectura, la educación, la investigación y 

el ocio. 

 

Estas instituciones forman parte de los órganos del Estado, de 

los organismos de la Administración Central del Estado u otras 

entidades estatales, organizaciones políticas, de masas y sociales, así 

como de asociaciones y fundaciones reconocidas legalmente en el 

país. Destacándose en este entramado el papel protagónico de la 

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la cual es dirigida por un 

Director, quien a su vez preside el Grupo Coordinador de Trabajo 

Cooperado, y rinde cuenta ante el Ministro de Cultura al menos una 

vez al año. Esta institución es el órgano rector metodológico del 

sistema de bibliotecas públicas del país, encargada de la adquisición 

y conservación de los ejemplares de las publicaciones del país en 

cualquier formato, siendo su objetivo primordial la salvaguarda del 

patrimonio bibliográfico de la nación cubana.  

 

4.- A modo de epílogo 
 

Una mirada al pasado permite afirmar que las bibliotecas han 

dejado de ser simples reservorios de documentos para convertirse en 

espacios de preservación, conservación y generación de contenidos, 

analógicos o digitales. En la era moderna lo usual es que se conviertan 

en entornos virtuales, aunque sin desaparecer totalmente como 

espacios analógicos. Con independencia del contexto donde 

desarrollan sus funciones, continúan siendo garantes del derecho de 

acceso a la cultura. 

 

En Cuba las bibliotecas no tenían un papel protagónico como 

espacios generadores de saberes y cultura. Su función secundaria, o 

casi nula, para el desarrollo cultural de la nación encontraba asidero 

en la situación de atraso sociocultural y económico imperante, lo cual 

les impedía garantizar derechos fundamentales como el de acceso a la 

cultura, la educación y la información, e incluso, servir de cauce para 

la difusión de las obras del espíritu.  
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Al día de hoy, las instituciones bibliotecarias cubanas, al igual 

que sus homólogas a nivel mundial, constituyen vehículo fundamental 

para conectar a los autores y titulares con el público. La era digital ha 

permitido que además de ser espacios analógicos se conviertan en 

espacios virtuales, produciéndose un cambio en el modo de acceso de 

los usuarios y la prestación de servicios bibliotecarios. Por lo que se 

puede afirmar que la digitalización ha diversificado los servicios y 

estructura de las bibliotecas.  

 

La biblioteca cubana del siglo XXI se erige en centro de 

formación y preservación de identidad cultural al prestar servicios, 

online y off line, que permiten al individuo descifrar y comprender el 

entorno social en que se desarrolla. A través de la difusión de la 

lectura, la educación, la investigación y el ocio acercan a creadores y 

destinatarios de ese producto intelectual, garantizando  la debida 

conexión entre autores y público.  
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INTEGRIDAD SEXUAL, DE ANICETO 
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Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El profesor Aniceto Masferrer es una de las principales 

autoridades, dentro la disciplina de Historia del Derecho y de las 

Instituciones, en materia de Codificación, tanto española como desde 

una perspectiva comparada. Eso lo convierte, a su vez, en una referencia 

en el campo del Derecho Penal histórico, puesto que no es posible 

deslindar un fenómeno del otro. En el trabajo aquí brevemente 

recensionado, publicado por Thomson Reuters-Aranzadi y cuyo título 

es De la honestidad a la integridad sexual. La formación del derecho 

penal sexual español en el marco de la cultura occidental, el profesor 

Masferrer efectúa un amplio recorrido cronológico que, hundiendo sus 

raíces en la legislación del Antiguo Régimen llega hasta el modelo 

constitucional de 1978. 

 

 Para estructurar este recorrido, el autor recurre a una estructura 

en la que es posible distinguir dos partes, más un sexto capítulo que, 

más que resultar enmarcable en uno u otro bloque, ejerce de reflexión 

de fondo. En el primero de estos bloques se analiza en detalle la 

 
1 Thomson Reuter-Aranzadi, Pamplona, 2020. 



Martínez Peñas, L. / Nota sobre De la honestidad a la integridad… 

 
Revista Aequitas, número 17, 2021 

ISSN 2174-9493 
572 

construcción legal en torno a los delitos contra la honestidad -expresión 

que equivaldría, grosso modo y en la poco precisa terminología de la 

época, al término moderno de “delitos sexuales”- entre 1822 y 1944, 

ofreciendo una triple perspectiva: una visión cronológica en el primer 

capítulo de la obra, un análisis doctrinal en el segundo y un detallado 

repaso a la jurisprudencia -en especial, como no podía ser de otra 

manera, del Tribunal Supremo- en el tercer y último capítulo de este 

primer bloque. 

 

 El bloque es perfectamente coherente, pese a lo dispares que 

pudieran parecer la España de 1822 y la de la década de los cuarenta 

del siglo XX, y encuentra esta coherencia en la estabilidad de la 

legislación sobre delitos contra la honestidad a lo largo de ese periodo 

de más de ciento veinte años (p. 21), lo que no obsta para que códigos 

como el de 1848 efectuaran aportaciones de importancia considerable. 

 

 Por su parte, la segunda parte de la obra se ocupa del periodo 

comprendido entre 1944 y la transición democrática de 1978, 

analizando, por tanto, el desarrollo jurídico del derecho penal sexual 

durante el régimen franquista, así como las nuevas perspectivas abiertas 

a partir de la Transición. El libro se cierra con un sexto capítulo en el 

que, como se mencionaba, se abordan cuestiones de amplio calado, 

poniendo el acento -desde el mismo subtítulo del capítulo “La crisis del 

consentimiento- en el papel jurídico que corresponde al consentimiento 

por parte de la víctima en el desarrollo de la arquitectura del derecho 

penal sexual. 

 

 El mérito indudable de este capítulo reside en convertir una obra 

de Historia del Derecho en un texto de rabiosa importancia actual, sin 

perder ni su condición académica ni su condición de trabajo histórico-

jurídico, una tarea que no resulta tarea fácil cuando se abordan 

cuestiones que han generado tanto impacto social y controversia 

jurídica como la sentencia del conocido como “caso de la manada”. 
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 En este sentido, la obra del profesor Masferrer realiza una notable 

aportación al recordar al lector que el Derecho es una manifestación 

cultural y que, como tantos otros elementos culturales, está sometido a 

los vaivenes del tiempo –“solo la Historia y desde la Historia se pueden 

explicar y comprender las instituciones jurídicas vigentes”, señala el 

propio profesor Masferrer (p. 23)-, y en pocos campos del derecho penal 

se visibiliza con mayor intensidad ese elemento socio-cultural del 

derecho que en el relativo a la tipificación de los delitos sexuales. 

 

 Es acertado el remate de la obra con un análisis extenso del “caso 

de la manada” y las consecuencias -amplias e importantes-, que ha 

tenido en la regulación y consideración posterior de los delitos de índole 

sexual, de marcado carácter reformista y que orbita, en gran medida, 

sobre la problemática del consentimiento y, sobre todo, de su 

exteriorización. Adentrarse en el campo del Derecho presente -e incluso 

futuro, pues parte de la legislación analizada no estaba aún en vigor en 

el momento de redacción de la obra- es un colofón no solo adecuado 

sino necesario al recorrido histórico realizado en las páginas previas. 

 

 La vocación al estudio comparado no está ausente de este amplio 

estudio, ya desde el mismo título de la obra, en el que se introduce el 

concepto de “derecho penal sexual”, acuñado por la historiografía 

anglosajona del siglo XX, de la que el autor es profundo conocedor y 

transmisor en el mundo hispánico. No faltan a lo largo de sus capítulos 

aparados consagrados a analizar el modo en que otros ordenamientos 

han abordado problemáticas equivalentes. Esto es particularmente bien 

analizado en lo que hace referencia al código penal de 1848, habida 

cuenta de la influencia que tuvieron en su elaboración los modelos 

francés, brasileño o austríaco. Con estos epígrafes el profesor Masferrer 

evidencia una realidad cada vez más aceptada, pero que en España ha 

sido, hasta la fecha, insuficientemente asimilada: la necesidad 

perentoria -no la opción- de estudiar los fenómenos jurídicos e 

institucionales desde una perspectiva comparada, si es que se aspira a 

una plena comprensión de los mismos. 
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 En su conjunto, la solidez del trabajo del profesor Masferrer está 

en consonancia con su obra, es decir, se trata de un muy notable trabajo 

que llena un considerable vacío en la historiografía y lo hace a través 

de un eje cronológico amplio y sin renunciar al análisis profundo de la 

realidad jurídica estudiada, trascendiendo con mucho el mero análisis 

de hecho. El manejo de fuentes al respecto es impecable, acudiendo 

tanta a las fuentes primarias españolas como a las del derecho 

comparado del periodo estupendo, y la estructura discursiva es tan 

acertada que resulta difícil al lector concebir que la investigación 

pudiera haberse expuesto siguiendo un andamiaje diferente. La elección 

temática, punto de partida de toda investigación, muestra a las claras la 

relevancia de los estudios histórico-jurídicos, ya que permiten abordar 

las cuestiones del presente de la mejor forma posible. Como señala el 

propio profesor Masferrer: 

 
“Carecería de sentido que la ley penal castigara 

cualquier conducta sexual llevada a cabo en la intimidad entre 

personas maduras que consienten libremente, pero sí puede -y 

debe- penalizar aquellas que no son enteramente libres o que lo 

son solo aparentemente, habida cuenta de que una de las partes 

ha sido utilizada, abusada, intimidada, engañada o forzada. Ante 

esa realidad, demasiado frecuente, por desgracia, el 

ordenamiento penal no solo debe limitarse a ejercer su función 

punitiva, sino también educativa, transmitiendo a la sociedad un 

mensaje de lo que considera intolerable” (p. 448).  
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Los cada vez más habituales trabajos de investigación sobre la 

relación entre Historia y Cine se abren camino en el mundo académico 

dando lugar a estudios originales y multidisciplinares incluso cuando se 

escogen temas ya tratados de forma exhaustiva por los historiadores. La 

obra La Historia en la pantalla: hechos, propaganda y manipulación. 

El caso de Felipe II del profesor Fernando Suárez supone un valor 

añadido a la literatura académica porque proponer un análisis sobre el 

valor que estos productos audiovisuales y cinematográficos pueden 

tener para el historiador. En este sentido, presenta un enfoque innovador 

al alejar el tema central de la obra del marco de otros trabajos que 

buscan el valor de estos formatos como una forma de estudiar la 

expresión del imaginario colectivo o para su uso docente.  
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El objeto específico de análisis elegido por el autor será la 

figura de Felipe II, pero no solo como monarca, sino que  en esta obra 

se abordarán otros aspectos de la vida de este personaje histórico tan 

relevante para la Historia hispánica1, cuyas apariciones en la gran 

pantalla han tendido a reproducir estereotipos reiterados, en especial en 

el  cine extranjero, a la hora de abordar fílmicamente tanto su política 

exterior como interior en el contexto amplio y heterogéneo del género 

histórico. 

 

En la primera parte de la obra el autor analiza todas las 

cuestiones relacionadas con la conexión entre Cine e Historia a través 

del documental, la propaganda y al género histórico. El autor demuestra 

un gran conocimiento sobre la interrelación entre las producciones 

cinematográficas y audiovisuales y su contexto histórico, completando 

su análisis con una gran variedad de ejemplos que recorren la Historia 

del cine desde los orígenes, comenzando con el cinematógrafo de los 

Lumière y su cine primitivo, pasando por los primeros films del cine de 

propaganda con las obras de Eisenstein y llegando hasta nuestros días, 

con varias obras recientes de cineastas conocidos por todos, como el 

caso de Christopher Nolan. El análisis de esta primera parte se completa 

con una sólida bibliografía que recoge a los autores más importantes 

sobre la materia: Mark Ferro, Pierre Sorlin y Peter Burke, todos ellos 

relevantes por sus aportaciones en lo referente al valor de la imagen 

para el historiador.  

 

 
1 Sobre otro de los monarcas hispánicos presentes en el imaginario colectivo 

del público general, Fernando VII, puede verse: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., Hombres desleales cercaron mi lecho La consolidación jurídico-

institucional del Estado liberal (1808-1843), Valladolid, 2018; FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “La construcción jurídico-institucional del ejecutivo de 

Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII frente al gobierno” en Revista 

Aequitas: Estudios sobre historia, derecho e instituciones, nº 16, 2020; 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Las tres Españas de 1808”, Revista 

Aequitas: Estudios sobre historia, derecho e instituciones, nº 11, 2018. 
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 En la segunda parte de esta obra se analiza, de manera 

exhaustiva, la vida de Felipe II. Por su excepcionalidad, el autor dedica 

varias páginas a la serie El Ministerio del Tiempo (2015), de producción 

española. Se recogen con detalle todos los aspectos relevantes de uno 

de los capítulos de la serie cuyo argumento se centra en una distopia 

protagonizada por Felipe II. Además, el autor incluye parte de una 

entrevista a uno de los guionistas y creador de la serie, Javier Olivares, 

en la que reflexiona sobre este capítulo en particular. 

 

Más tarde, la obra recoge los aspectos fundamentales de la 

infancia y la juventud de Felipe II a través de la serie Carlos, Rey 

Emperador (2015), el único ejemplo que representa esta etapa de la vida 

del monarca. El autor contrasta los numerosos detalles que proporciona 

la serie con la realidad histórica descubierta por los historiadores, no 

solo sobre Felipe II sino también sobre su padre, Carlos V2, verdadero 

protagonista de la serie. En este sentido, la sólida bibliografía utilizada 

por el autor, compuesta por autores tan relevantes como Geoffrey 

Parker, Henry Kamen o Manuel Fernández Álvarez, no deja lugar a 

dudas sobre la existencia de una transformación consciente de la que 

hace uso la ficción audiovisual con relación a la vida de Felipe II, 

incluso cuando se trata de representar su infancia, mucho antes de 

convertirse en un monarca cuya presencia internacional impulsaría con 

fuerza una fecunda Leyenda Negra, todavía presente hoy en día en todo 

tipo de formatos. 

 

 Esta segunda parte de la obra sigue en orden cronológico la vida 

de Felipe II, por lo que, como es lógico, el autor continúa su análisis 

con los primeros años de gobierno del príncipe, todavía bajo la 

autoridad de su padre, Carlos V. De nuevo, la serie de referencia será 

Carlos, Rey Emperador. Sobre la juventud de Felipe el autor destaca 

las relaciones amorosas que se muestran en la producción española y 

 
2 Sobre la legislación carolingia en Flandes: MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La 

legislación de Carlos V contra la herejía en los Países Bajos” en Revista de la 

Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), nº16, 2012. 
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las pone en contexto con la famosa obra de Guillermo de Orange, 

Apología. Como se ha mencionado anteriormente, la Leyenda negra se 

ha filtrado en una variedad de géneros y formatos. En este sentido, 

como se recoge en esta obra, el género histórico tampoco escapa de los 

estereotipos, palpándose constantemente en la representación que hace 

la serie sobre Felipe II y en este caso, haciendo hincapié en las 

relaciones extramatrimoniales con varios personajes femeninos.  

 

De esta primera época de gobierno del Rey Prudente, el autor 

analiza la relación del príncipe con Isabel de Osorio, que a su vez será 

explotada por la serie Carlos, Rey Emperador y tendrá cierto 

protagonismo, no justificado para el historiador, dado que redunda en 

una imagen del monarca que lo muestra como mujeriego e incluso 

bígamo, una leyenda extendida precisamente por uno de sus conocidos 

enemigos, Guillermo de Orange, al que la obra dedicará un capítulo 

completo. El autor también recoge las características físicas reflejadas 

en las obras pictóricas que han llegado hasta nuestros días para 

identificar el mayor o menor parecido de los actores, el rigor histórico 

de su caracterización, el vestuario e incluso la veracidad de las 

localizaciones.  

 

El profesor Suárez Bilbao dedica varias páginas para analizar 

los diferentes matrimonios de Felipe II y sus repercusiones 

internacionales. No cabe duda de que el trabajo de las series de 

televisión y la ficción cinematográfica no buscan reflejar la complejidad 

histórico-jurídica de los actos ni el siempre difícil contexto 

internacional. Sin embargo, como señala el autor, a menudo se 

producen cambios de escenarios y de personajes históricos que no 

parecen proceder de una justa adaptación a los límites del formato como 

los derivados de una limitación del reparto para reducir una serie de 

costes.  

 

En lo que se refiere al matrimonio con María de Tudor, esta 

obra recoge dos ejemplos de producciones españolas que representan 
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esta relación, por un lado, Carlos, Rey Emperador y también El 

Ministerio del tiempo. Por último, el autor añade los matices de la 

producción televisiva británica Elisabeth R (1971). De nuevo, la 

Leyenda Negra hace su aparición, en este caso, entrada en la frágil 

cordura de Elisabeth, que para unos está directamente relacionada con 

los sentimientos de esta hacia Felipe y para otros está motivada por el 

fanatismo y la histeria.  

 

En la obra se dedican también varias páginas al complejo 

contexto internacional que marca el reinado de Felipe II. Las guerras en 

Francia y Flandes3 darán lugar a la aparición de otros personajes 

históricos como Fernando Álvarez de Toledo o Antonio Perrenot de 

Gravela. De nuevo, las limitaciones de los presupuestos que impone el 

formato afectarán al papel de algunos personajes que, como señala el 

autor, acapararán toda la acción en lo que se refiere a los conflictos 

bélicos que se desarrollaron en este contexto.  

 

Por sus importantes implicaciones en la Leyenda negra 

hispánica y su prolífera influencia en literatura romántica, el autor 

dedica un capítulo a la figura de don Carlos, hijo de Felipe II. La serie 

Reinas (2017), coproducción española y británica, será la que más 

tiempo dedique a esta cuestión. Como resume el autor, la presencia de 

Antonio Pérez pone de nuevo de manifiesto la poca intencionalidad en 

mantener el rigor histórico. En este capítulo se recogen también todos 

los datos que se han conseguido desvelar, en lo relativo al 

encarcelamiento del dijo de Felipe, manteniéndose algunas cuestiones, 

todavía hoy, en la sombra.  

 

 

 
3 Sobre la complejidad del orden público en el contexto del Flandes hispánico: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L, “Las dificultades en la persecución de la herejía en 

Flandes: El caso de Brujas (1564-1565)” en  

Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), nº 18, 2014. 
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El último capítulo merece una mención especial por dedicarse 

en exclusiva al género documental, contemplando aquellos ejemplos 

que añaden también elementos de recreación histórica. Este género, que 

a menudo es mejor valorado por los historiadores que otras formas 

cinematográficas, entraña también riesgos, como señala el autor, y se 

permite también licencias respecto a la verdad histórica recogida por 

los historiadores, por medio de la elección de testimonios de expertos 

que pueden no serlo, manipulando así el discurso bajo el marco del 

documental didáctico.  

 

Respecto a las obras escogidas por el autor para analizar la 

imagen de Felipe II, veintidós en total, cabe mencionar la gran variedad 

de títulos, incluyendo más títulos que se usan de ejemplo de otras 

interacciones entre el Cine y la Historia. Además, este trabajo no se ciñe 

al género televisivo, contando con varias referencias cinematográficas 

que dan lugar a un amplio recorrido que comienza casi con los inicios 

cine, con En el Palacio del Rey (1915) y alcanza otras producciones 

mucho más modernas como El Ministerio del Tiempo cuya producción 

alcanza hasta el 2020, dando lugar a un interesante análisis sobre la 

evolución de la imagen del personaje a través del tiempo.   

 

En resumen, esta obra supone una interesante propuesta para 

todo historiador que quiera acercarse a la figura de Felipe II. Su valor 

no solo reside en el completo análisis del autor. Este es respaldado por 

una sólida bibliografía compuesta con otros historiadores de suma 

relevancia en el tema de la obra. Por demás, este compendio de trabajos 

es acompañado por referencias a otras fuentes de la época, igualmente 

interesantes y relevantes para el historiador, que han llegado hasta 

nuestros días, como obras pictóricas o arquitectónicas, que nos dan más 

pistas todavía sobre las localizaciones, los vestuarios y el aspecto de los 

personajes que rodean la vida de Felipe II. 


