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i. introduCCión



HaCia una teoría de La reLaCión 
HistóriCa entre Los Juristas y eL estado

José maría Pérez Collados

universitat de Girona

sumario: 1. reCuerdo y reConstruCCión.—2. reCuerdo y Ius coMMune: 2.1. recuerdo de 
lo que no fue. 2.2. Ius commune.—3. eL dereCHo MedievaL y La FiGura deL Jurista.—4. eL 
Jurista y eL estado.—5. tópiCa, sisteMátiCa y estado Moderno.—6. Los eLeMentos 
deL estado Moderno.—7. ConCLusiones de Fin de ÉpoCa: La CateGorÍa deL Juris-
ta en La Crisis deL antiGuo rÉGiMen.—8. BiBLioGraFÍa.—9. Literatura JurÍdiCa deL 
antiGuo rÉGiMen.

1. reCuerdo y reConstruCCión

en un libro más que recomendable, tras la virtud de alasdair Macin-
tyre, el conocido filósofo propone al lector la siguiente hipótesis  1. ima-
ginemos que la sociedad culpara a los científicos de un conjunto de de-
sastres naturales y que se produjeran brotes revolucionarios, protestas y 
motines. perdido el control político de la revuelta, muchos laboratorios 
serían incendiados, los físicos, químicos y matemáticos se ocultarían, algu-
nos serían descubiertos en sus escondrijos y linchados, otros serían juzga-
dos sumariamente y ejecutados; los libros e instrumentos científicos serían 
destruidos.

el movimiento político que lideraría las protestas, autodenominado 
«ningún-saber» tomaría el poder y procedería a la abolición de la ciencia 
que hasta aquel momento se había enseñado en colegios y universidades, 
apresando y ejecutando a los científicos que hubieran quedado vivos.

1 a. Macintyre, 2013: 13-18.
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años más tarde se produciría una reacción contra el régimen de «nin-
gún saber» y los grupos sociales más ilustrados intentarían resucitar la 
ciencia arrasada. pero el problema que tendrían sería el siguiente: habían 
olvidado una buena parte de lo que la ciencia fue.

a pesar de ello poseerían fragmentos, restos de lo que un día fue un 
conjunto armónico de sabiduría: conservarían algún conocimiento de los 
antiguos experimentos (si bien, descontextualizado del contexto teórico 
que les daba significado); habrían recuperado partes o extractos de teorías 
e, incluso, instrumentos cuyo uso habría sido olvidado; cuadernillos de 
algunos libros y páginas sueltas de artículos, no siempre del todo legibles 
porque estarían deterioradas, parcialmente quemadas.

La ciencia restaurada podría volver a utilizar muchos de los términos 
del pasado, pero dado que «muchas de las creencias implícitas en el uso 
de esas expresiones se habrían perdido [...] se revelaría un elemento de 
arbitrariedad y también de elección fortuita en su aplicación que sin duda 
nos parecería sorprendente».

La tesis de Macintyre en el libro al que nos referimos afirma que el 
lenguaje de la moral se encuentra en el mismo grave estado de desorden 
que el lenguaje de las ciencias naturales en el mundo imaginario que había 
descrito.

al leer yo aquellas páginas no pude menos que concebir una tesis para-
lela. y es que constituye una evidencia que, en la europa medieval, el de-
recho pasó por circunstancias parecidas a las descritas en la hipótesis ima-
ginaria de Macintyre: me estoy refiriendo a la denominada «destrucción, 
pérdida y olvido del derecho romano» tras la caída del imperio occidental.

por ello, la percepción de la figura del jurista que nosotros pretende-
mos esbozar en estas páginas se enmarca en esta situación previamente 
descrita: el jurista, en su formulación medieval, es un hombre que preten-
de reconstruir una ciencia perdida, y lo hace sobre restos calcinados, sobre 
manuscritos perdidos y reencontrados, sobre libros incompletos, sobre tér-
minos cuyo significado hace referencia a valores olvidados.

La historiografía jurídica en europa durante la segunda mitad del si-
glo xx ha dedicado muchos esfuerzos a describir el proceso de esta recons-
trucción; la Historia de lo que se convino en llamar el ius commune europeo 
y su recepción.

Ciertamente, esta ha sido una historiografía informada por unos pro-
fundos prejuicios valorativos, dado que, por definición, se ha venido or-
ganizando en tres etapas: la etapa del derecho romano; la de su declive 
y destrucción; y la de su reconstrucción y difusión. y constituye una evi-
dencia que este esquema está imbuido de un sentido que se inscribe táci-
tamente en palabras como «destrucción» o «reconstrucción», y que dota al 
esquema histórico de cierto sentido evolutivo, casi teleológico  2.

2 un texto de la influencia en españa durante todo el franquismo, como fue el origen y 
la evolución del derecho, de alfonso García-Gallo, afirmaba, por ejemplo, que en el siglo viii 
y tras la invasión musulmana de la península ibérica «el sistema cultural de la antigüedad se 
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en nuestra opinión, este prejuicio interpretativo no se origina tanto en 
el ámbito historiográfico (que también), sino en la misma estructura social. 
y es que la propia sociedad genera determinadas percepciones históricas 
en torno al sentimiento colectivo de nostalgia, cuando se producen trage-
dias o desastres colectivos  3.

etimológicamente  4, el término nostalgia procede de las grafías griegas 
«dolor» y «recuerdo». Hace referencia a un tipo de recuerdo que invade 
la sensibilidad cuando el ser humano siente dolor. un recuerdo que sirve 
como paliativo de ese dolor.

desde un punto de vista individual, la nostalgia se concibe como un 
sentimiento que suele ser regresivo puesto que en un contexto de dolor el 
pasado se mitifica para que el recuerdo pueda desempeñar mejor su fun-
ción paliativa del sufrimiento. y el individuo que sufre sueña con regresar 
a un lugar y tiempo mejores  5, un lugar y un tiempo que nunca fueron tal 
y como se recuerdan, puesto que se trata de un pasado mitificado (falsi-
ficado), precisamente para que pueda servir como paliativo del dolor. si 
bien, ello tiende a generar en la persona un proceso paralizante de abulia 
e inacción, de ensimismamiento en un recuerdo tan falso como feliz, que 
dificulta que ese individuo asuma iniciativas y proyectos orientados a re-
hacer su situación en el futuro.

pero no solo recuerdan los hombres, también recuerdan los pueblos, 
y en ellos el proceso de la nostalgia genera muy distintas consecuencias.

ello es así porque, sociológicamente, en momentos de zozobra colectiva 
la idealización del pasado, al proyectarse hacia el futuro, se convierte para-
dójicamente en un programa político de cambio y transformación. un pro-
grama político que tiene, además, una gran credibilidad social, dado que 
se trataría de un proyecto ya acreditado en el pasado, en tanto que recordado.

de este modo es como el recuerdo nostálgico del pasado (mitificado, 
reelaborado y reconstruido), no produce en el ámbito social la parálisis o 
abulia que genera en el ámbito psicológico o individual. todo lo contrario, 
socialmente considerado el sentimiento de nostalgia genera un proyecto 
social de futuro que, enormemente reforzado por el sentimiento esencial 
del regreso, conduce a las sociedades hacia delante (y no hacia atrás, dado 
que eso que se recuerda no es una realidad sucedida, sino una reelabora-
ción producto de la mitificación).

en las páginas que siguen se tendrán en cuenta los principios metodo-
lógicos que venimos describiendo y que aplicaremos a la sociedad europea 
altomedieval para poder comprender, por un lado, el papel desempeñado 
por la figura del jurista (como un reconstructor de una ciencia olvidada) y, 
por otro lado, el inicio del proceso de creación del estado (como proceso 

perdió y en su lugar solo quedó el conocimiento práctico y directo de la propia realidad, sin 
profundidad ni pretensión de síntesis». García-Gallo, 1982: 71.

3 pérez Collados, 1993: 84-89.
4 Corominas i pascual, 1980-1991: voz «nostalgia».
5 nostalgia alude a nostos, que viene de nesthai (regreso, volver a casa), y de algos (sufri-

miento).
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de reconstrucción de un imaginario del pasado fruto de la dinámica social 
de la nostalgia).

trataremos también de describir el tipo de relación que se genera entre 
los juristas y el estado, un tipo de relación que dará lugar a un oxímo-
ron, el cual tendrá como consecuencia, paradójicamente, la extinción de 
la figura del jurista, tal y como se había concebido hasta la llegada de la 
Modernidad.

2.  reCuerdo y IUS COMMUNE

2.1. recuerdo de lo que no fue

tras la caída del imperio romano de occidente «el poder público no 
dispone más que de agentes poco numerosos e inseguros; su estructura 
es embrionaria; no está en condiciones de defender la seguridad de los 
habitantes»  6. el miedo se irá haciendo más grande conforme avance la 
edad Media y a la altura de los siglos viii y ix vertebrará toda europa. un 
miedo que, además, hace dudar a los hombres de sus certidumbres más 
básicas, porque roma era una ciudad eterna, virgilio había predicho que 
se extendería hasta regiones «fuera de los caminos del año y del sol». y, sin 
embargo, había sido destruida. donde se había levantado un imperio de 
seguridad y orden, ahora no quedaba nada.

La guerra, el saqueo impune, los ataques del islam, o la peste hacen 
sentir a los hombres pánico, indefensión, sufrimiento. y en ese contexto se 
desarrolla en europa un sentimiento de nostalgia tanto hacia el imperio 
romano perdido, como hacia la unidad perdida en la fe. y esa doble idea 
de unidad recibirá «un fuerte impulso de los reyes mismos»  7.

de esta manera, pretendiendo regresar, se emprendería un camino a 
un lugar muy distinto del pasado. sobre el recuerdo de roma y las ciuda-
des de la antigüedad y de aquel derecho que era esencialmente municipal, 
se terminan erigiendo en europa unas estructuras territoriales (los reinos) 
que, construidas teóricamente a imagen y semejanza de lo que había sido 
el imperio de roma, darán lugar a estructuras políticas y jurídicas del todo 
diferentes a aquel.

Conforme el sacro imperio romano Germánico (primera manifesta-
ción de la nostalgia europea) fracasa en su proyecto de reunificación, se for-
talecerían las nuevas realidades políticas de carácter territorial que fueron 
los reinos. y, finalmente, los reinos serán el camino mediante el cual la 
nostalgia por el pasado se rehace y reconstruye, comenzando a mitificarse 
otros recuerdos que, en el caso de los reinos que comienzan a formarse en 
la península ibérica, tienen que ver con la reconquista de territorios a los 
musulmanes, misión esta que será apoyada por dios (de lo que quedarán 
numerosas pruebas irrefutables).

6 Ganshof, 1963: 26.
7 Mousnier, 1986: 29 y ss.
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Los juristas medievales europeos servirán a esta memoria. una memo-
ria que en la península ibérica tendrá dos raíces. por un lado, recuerdo de 
ciertas hazañas en el comienzo de la reconquista que habrían dado lugar a 
un reino bendecido por dios y, en ese sentido, recuerdo de ciertas normas 
y derechos fundacionales y particulares de ese reino en concreto (iura pro-
pia). y, por otro lado, memoria del derecho romano (ius commune).

el recuerdo de Castilla  8 (o, más específicamente, del reino de León 
durante la alta edad Media), se cimentaba sobre una mitificación del pro-
ceso de conquista a los musulmanes de los territorios del antiguo reino 
visigodo de toledo y, precisamente por ello, inspiraría en Castilla un afán 
unificador del conjunto de la península ibérica. por ello, el rey de León, 
alfonso vi, usaba en sus diplomas el título: ego adefonsus imperator totius 
hispaniae.

este afán unificador castellano se asienta sobre diversos factores, como 
la existencia de una sociedad mozárabe por toda la península  9, o su texto 
jurídico representativo  10, y se destaca enormemente por una historiografía 
hispanista que no duda en afirmar que «por su parte, los otros reinos de la 
península hubieron de reconocer, como de antiguo lo hacían, esta supre-
macía jerárquica del rey de León»  11.

Catalunya, como el resto de las nacionalidades peninsulares, construi-
rá su propia mitología  12 en la que aparecerán, sucesivamente, los nombres 
de Wifredo el velloso, el duque otger de Catalón y los nueve Barones de 
la Fama, el Conde Borrell ii y muchos otros personajes e historias que tie-
nen, como he dicho, una base sociológica producto de la conducta colecti-
va en torno a la nostalgia, lo que da lugar a un movimiento social en pos de 
una unidad perdida (en lo político y en lo religioso), que a su vez permitirá 
en el futuro la reelaboración historiográfica de estas historias para, una y 
otra vez, reconducir procesos sociológicos hacia nuevos destinos, con la 
justificación, entre otras, de una pretendida base histórica.

en este contexto, insistimos en que el jurista sirve a una doble tarea: 
es reconstructor de un pasado jurídico, el derecho romano, pero también 
debe ser fiel a tradiciones propias que se recrean en estos mitos nacionales 
que la nostalgia propone.

esta doble tarea del jurista medieval es la que la historiografía jurídica 
ha estudiado mediante la referencia a la relación dialéctica que se establece 
entre el ius commune y los iura propia, cuya complementación, distinta y 
particular en cada territorio de europa, dará lugar a los distintos ordena-
mientos jurídicos europeos  13.

8 pérez Collados, 1993: 95-116.
9 Maravall, 1954: 200.
10 el factor mozárabe en el campo del derecho se concretaría en la pervivencia del liber 

Iudiciorum. a este respecto, cfr. otero varela, 1959: 557-574; o iglesia Ferreirós, 1977: 
99-424.

11 Menéndez pidal, 1957: 234-235.
12 Cfr. sunyer, 2006. villanueva, 1994: 75-87.
13 en Cataluña esta relación entre ius commune y ius proprium es bien conocida y se mate-

rializa en la glosa y comentario de textos como el liber iudicum popularis, los usatges de barce-
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2.2. Ius commune

Como en aquella novelesca hipótesis que proponía Macintyre y que 
transcribíamos al comienzo de estas páginas, en torno a los siglos viii y ix 
se produce en la europa occidental un esfuerzo de reconstrucción de una 
ciencia que se había perdido, la ciencia del derecho. esta reconstrucción 
estaba motivada por la necesidad de restaurar un pasado que se recordaba 
como glorioso, próspero y justo.

pero por el camino de aquel recuerdo mitificado y de aquella recons-
trucción de una ciencia conservada tan solo parcialmente, se llegaría a un 
lugar conceptualmente bien distinto al que iluminaba en el recuerdo el 
comienzo de aquel viaje.

Las leyes que se pretendía recuperar estaban perdidas y desperdiga-
das, su literatura se había olvidado, sus principios y cultura habían sido 
pasto de la estulticia, de la guerra y del tiempo.

se conservaban páginas sueltas, algunas parcialmente quemadas, se 
conservaban algunos libros, a menudo cercenados, desgualdrajados; en 
algunos monasterios había bibliotecas en donde podrían, quizás, con-
servarse textos más completos. allí se escondería la noticia de aquellos 
tiempos pasados a los que había que regresar. se trataba de volver. de 
restaurar.

pero volver no es nunca un camino sencillo. paradójicamente, volver 
es un camino que lleva allá a donde nunca antes se había vivido.

3. eL dereCHo medieVaL y La Figura deL Jurista

durante la alta edad Media y con anterioridad al proceso jurídico de 
construcción del ius commune la concepción del derecho que atraviesa eu-
ropa es una concepción que se ha venido en llamar subjetiva. el proceso de 
reconstrucción, de regreso a un pasado mejor, suponía desde el punto de 
vista jurídico la transición de una concepción subjetiva a una objetiva del 
derecho  14.

tras la caída del imperio y derrocada la enorme maquinaria del poder 
secular, el silencio absoluto y la atmósfera de polvo y ruina se fue ocupan-
do, poco a poco, por dios. de esta forma, todo el orden social existente se 
fundamentaría en un dios que habla a los hombres a través de la concien-
cia. en el interior de cada hombre se hacía sentir la voz de dios.

este sentimiento subjetivo de justicia debía ser hecho valer por cada ser 
humano, como una misión. porque dios impone su justicia a través de los 

lona, las commemoracions de pere albert o las constitucions de catalunya. Cfr., respectivamente: 
alturo, 2003: 256-270; C. amorós (imp.), 1544; J. de socarrats, 1551; t. Mieres, 1621. es 
ilustrativo, el listado de juristas catalanes medievales y su obra en G. M. de Brocà, 1985: 253 
y 386-401.

14 orestano, 1987: 323 y ss. y 235-280. Montagut, 2003: 273.
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hombres. es por ello que la posición de cada cual en el mundo es fruto de 
su voluntad y debe servir para materializar la justicia divina.

en ese contexto, no cabe diferencia alguna entre moral y derecho, pues 
todo es, en último término, fruto de la voluntad de un dios que se mani-
fiesta sentimentalmente en el interior de cada hombre y se impone a través 
de la posición de preeminencia de cada ser humano en el mundo (unas 
situaciones de poder y preeminencia que se justifican, a su vez, por ser el 
camino mediante el cual se materializa la voluntad de dios en la tierra).

el proyecto de restaurar el imperio y, por consiguiente, restaurar tam-
bién su ordenamiento jurídico tendría unas consecuencias enormes desde 
el punto de vista de la concepción del derecho, dado que implicaba su-
perar la concepción subjetiva del mismo y avanzar hacia una concepción 
objetiva: el derecho ya no sería un sentimiento (la voz interior de dios en 
la conciencia), sino una realidad objetiva y constatable: el conjunto del de-
recho romano, el corpus justinianeo.

se desarrollará la teoría de que la justicia (por definición, de carácter 
divino), sería la equidad ruda implantada por dios en el mundo, la cual 
constituía el límite y la inspiración de cualquier potestad normativa  15.

La concreción de esa equidad ruda en normas de carácter positivo, es-
pecífico y afinado era perfectamente posible y se había llevado a cabo en 
la mítica época del imperio romano, plasmándose en un derecho que pa-
saría a llamarse, por ello, ratio scripta (el derecho romano y, con el tiempo, 
también el canónico), de manera que en aquellos textos sería posible co-
legir los principios, argumentos y criterios del orden jurídico creado por 
dios  16.

todo ello explica que, en un primer momento, la labor de aquellos 
juristas no fuera otra que buscar los textos, rescatarlos, tratar de compren-
derlos, ordenarlos, concordarlos, pensarlos. en definitiva: glosarlos.

La ratio scripta constituía una razón en sí misma. de lo que se trataba 
era de recuperarla.

pero a partir del siglo xii la historia del pensamiento jurídico en la eu-
ropa occidental sufre un cambio. se trata de una transformación que dota-
rá a la concepción de la labor del jurista y al sentido del derecho romano 
de una dimensión nueva.

se afirma habitualmente que la glosa, como método, se agota: recu-
perados todos los materiales, ordenados todos los textos, coordinadas y 
concordadas todas las normas, el jurista pondrá su atención ya no solo en 
el texto jurídico, sino, y también, en la realidad social.

15 vallejo, 1992. La distinción entre aequitas rudis y aequitas scripta es básica en la teoría 
jurídica medieval. Meyers, 1941: 118-119; Calasso, 1967: 258; Grossi, 1996: 180.

16 en este sentido, alberico de rosate sostendría ya en el siglo xvi que el derecho y la 
Justicia difieren en cuanto a substantia (serían realidades esencialmente diferentes, y no espe-
cies de un mismo género de realidad), en el sentido de que la Justicia era aequitas rudis o, en 
otras palabras, una equidad no concretada en preceptos específicos. Frente a ello, el derecho se 
define como una equidad concretada en una legislación específica. rosate, 1585, com. a 1, 1.
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se afirma habitualmente también que en el siglo xiii el jurista ya ha 
sido capaz de construir una nueva manera de pensar su ámbito (el de-
recho), en relación con los problemas y conflictos sociales que debe solu-
cionar.

esta nueva manera de pensar el derecho y su función suele explicarse 
sucintamente del modo siguiente: el jurista propondrá una solución a la 
cuestión social que se le plantea, no desde un planteamiento sistemático 
(tomando al conjunto del derecho romano como un sistema), sino desde un 
planteamiento tópico.

pero mantener que el derecho no se interpretaba en aquella época 
como un sistema (un órgano dotado de principios, axiomas y conceptos 
perfectamente sistematizados que fueran capaces de generar una solución 
al caso concreto planteado), implica un cambio conceptual trascendental: 
era tanto como decir que la ratio no residía en el derecho, sino en la reali-
dad social, en el supuesto de hecho que debe resolver el jurista.

de este modo, el nuevo planteamiento que emerge a partir de la escue-
la del Comentario, proponía que debía ser el caso concreto planteado (el 
supuesto de hecho) el que debía iluminar al jurista para que fuese capaz de 
hallar o bien la ley, o bien el principio, o la regla de interpretación, o bien el 
precepto religioso que dotara de autoridad y de sentido a la solución que 
se proponía  17.

ello podría tener como consecuencia (y desde el punto de vista del ju-
rista contemporáneo), cierta apariencia de inconsistencia; porque lo que un 
jurista consideraba adecuado para justificar una decisión perdía valor al res-
pecto de otra decisión que pudiera tomar, si el contexto y las circunstancias 
eran diferentes.

Que esto nos cause sorpresa se debe a que en ello radica una de las di-
ferencias básicas entre nuestra cultura jurídica contemporánea occidental 
y la cultura jurídica del ius commune a partir de la etapa del Comentario: 
hoy en día partimos de la base de que la realidad concreta (los hechos 
simples) no tienen capacidad para generar criterios de deber ser, sino que 
estos criterios los debemos hallar en el universo normativo del derecho, 
que está dotado de su propia lógica. una lógica que, en materia de justicia, 
debe imponerse a la realidad.

y es en el cambio del modelo de la Glosa al del Comentario cuando 
se consolidaría esta tendencia inversa a lo que hoy en día consideramos 
natural. y en la raíz del cambio estaría la recepción medieval del aristote-
lismo en europa occidental, influencia fundamental en la transformación 
que implica el paso de la Glosa al Comentario, y en la conformación de la 
mentalidad jurídica bajomedieval  18.

17 Cfr. rodríguez puerto, 2001: 363-384. en general, sobre la formación y evolución del 
ius commune en europa las referencias son muy extensas. sin ninguna pretensión de exhaustivi-
dad, prefiriendo los trabajos más próximos a los ya clásicos: Conte, 2009; Constable, Cracco, 
Keller y Quaglioni, 2003; Cortese, 1995; Grossi, 1996; Berman, 1983.

18 en este sentido y centrando la importancia de la recepción aristotélica en la figura de la 
epiqueya, cfr. rodríguez puerto, 1998: 81-111.
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podría considerarse probado que los juristas de la glosa desconocieron 
la filosofía aristotélica  19. para algunos, la escasa influencia de la filosofía de 
aristóteles debería hacerse extensiva a los juristas medievales en general  20.

sin embargo, y en nuestra opinión, no puede ser casual que coincida 
la recepción de aristóteles en europa, a través de tomás de aquino, con la 
aparición y generalización de la escuela del Comentario. Muy al contrario, 
consideramos que esta recepción sería una de las causas de la aparición y 
expansión del Comentario. y sería la doctrina aristotélica sobre la epique-
ya el centro de influencia del aristotelismo en el campo del derecho  21.

Las concepciones de los glosadores nunca fueron más allá de la teoría 
de la aequitas romana, que en ningún caso suponía quebrantar o ir más allá 
del tenor literal de la ley; de hecho, la aequitas se definía, meramente, como 
justicia.

en aristóteles se parte de la distinción entre ambos conceptos (justicia 
y epiqueya), sin llegar a afirmar que se trate de entidades del todo disími-
les (dado que eso sería tanto como decir que lo equitativo no es justo), sino 
de distintas manifestaciones de «lo justo».

en concreto, aristóteles afirma que «lo que ocasiona la dificultad es 
que lo equitativo, si bien es justo, no lo es de acuerdo con la ley, sino como 
una corrección de la justicia legal»  22, dado que, como concretara tomás de 
aquino, las normas generales solo son idóneas en los ámbitos en donde 
los sucesos se producen con arreglo a las leyes de la necesidad; sin embar-
go, en los asuntos humanos las leyes de la necesidad no operan, puesto 
que en ellos puede decirse que algo es cierto en general y, sin embargo, no 
serlo en supuestos concretos  23.

resulta interesante, en este punto, recordar que para aquino (como 
para aristóteles), lo auténticamente real no eran las ideas o los universales, 
sino la realidad concreta y específica  24. por ello, aquino creía que la lex era 
una realidad incompleta que, por su propia naturaleza, no podía abarcar el 
ámbito de lo humano. Frente a ello, el ius haría referencia a la justicia que 
exigiría el contexto de cada realidad concreta.

para alcanzar esa justicia (la de la epiqueya) serían necesarias, por tan-
to, dos realidades (y ya no solo una), y al lado del derecho se erigiría como 
imprescindible una segunda realidad: la figura del jurista, aquel que fuera 
capaz de aplicar la norma general al caso específico.

La propuesta de aquino parte, por tanto, de la necesidad de la ley (del 
derecho), del criterio universal. pero exige también la presencia del jurista 
como medio imprescindible para establecer la epiqueya del caso concreto.

19 otte, 1968: 368-393.
20 respecto de la figura de la epiqueya, es lo que afirma, por ejemplo, Kisch, 1960: 18, 31 

y ss. y 173.
21 al respecto de la recepción medieval de la doctrina aristotélica de la epiqueya, seguire-

mos a d’agostino, 1976, muy especialmente pp. 76 y ss.
22 aristóteles, 1993, lib. v, 1137 b 5-25.
23 aquino, 1964, lib. v, lectio Xvi, 1084.
24 Forest, 1931.
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en esa labor, el jurista llevará a la ley, mediante la interpretación, más 
allá de las palabras textuales del precepto legal  25, con la finalidad de alcanzar 
la justicia de cada caso específico y concreto. y será esa función, preci-
samente esa, y no tanto el conocimiento literal de los preceptos legales, 
la que defina la condición medieval del jurista. Con palabras de piano 
Mortari:

«come nel pensiero antico, il concetto di prudenza indicava il possesso di una 
formazione culturale la cui nota essenziale era il valore attribuito alla sensibilità 
per il concreto, alla capacità da parte del prudente di saper scegliere, al pari dell’ar-
tista, anche gli strumenti più idonei per il suo operare, di saper utilizzare un ba-
gaglio di conoscenze tecniche speciali. la conoscenza del prudente era interamente 
orientata a soddisfare i bisogni dell’agire»  26.

4. eL Jurista y eL estado

Hemos visto de qué manera el jurista medieval, construido sobre el 
recuerdo del jurista de roma en la época clásica, termina por constituir ya 
en la época del Comentario una figura muy distante de aquella que le sirve 
de espejo  27. y este espejo del pasado, del que se aleja conforme pretende 
emularlo, seguirá siendo su guía en un camino inverso que, como vere-
mos, le conducirá a la destrucción.

es una idea generalizada la que afirma que conforme el proyecto del 
sacro imperio romano Germánico pierde fuerza, la idea de la reconstruc-
ción de la unidad es asumida por los diversos reinos europeos. para ello, 
se adaptará el derecho romano mediante una fórmula que juristas fran-
ceses comienzan a generalizar a partir del siglo xiii: rex in regno suo est 
imperator  28.

25 aquino, op. cit., lib. v, lectio Xvi, 1087: 298.
26 piano Mortari, 1976: 165.
27 sobre los juristas en la roma clásica cfr., entre múltiple bibliografía, schiavone, 1991: 

105-120; Watson, 1995, especialmente pp. 206 y ss.; paricio, 1999.
28 La unidad universal pretendida por el proyecto imperial no se perdía, sino que que-

daba garantizada por la auctoritas de la iglesia, que era compatible con la existencia de los 
diversos príncipes temporales. Mochi onory, 1951: 139.

La relación entre los reinos europeos emergentes y el imperio será compleja y se articu-
lará de diversas formas. Juristas tan relevantes como Bártolo nunca dejarán de afirmar la 
supremacía del emperador (en el índice temático que acompaña a las obras de Bártolo pue-
den leerse, entre otras, las siguientes afirmaciones: imperatur est dominus totius orbis; denique 
imperator ab imperio universalis et totius mundi dominus est; et qui diceret imperatorem non esse 
dominum et monarcham totius orbis, esset forte haereticus. Cfr. Index in bartholi saxoferratei praelec-
tiones quas in universum iuris corpus in hunc diem..., Lugduni, 1546. pero ello se articulará con 
teorías como la de la exceptio ab imperio que daba lugar a la posibilidad de que ciertos reinos 
mantuvieran una inmunidad frente a la auctoritas del emperador. en el caso de los reinos 
ibéricos, se alegaba la circunstancia de que el reino visigodo habría adquirido la exceptio ab 
imperio del emperador Justiniano a cambio de la franja sur de la península que le habría entre-
gado atanagildo o, en todo caso, se habría logrado esa exceptio más tarde, cuando mediante 
el enfrentamiento militar el reino visigodo se había anexionado esos mismos territorios (cfr. 
otero varela, 1964: 141-162. Curiosamente, en Cataluña, sería esa exceptio ab imperi la que 
alegaría ramón Berenguer i para justificar su potestad normativa y redactar los usatges (cfr. 
usatge, 3).
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La cuestión es compleja, y se articula de diversas formas, pero tiene 
como consecuencia la creación paulatina a través de los siglos de una ma-
quinaria que, llegada la contemporaneidad, sería denominada estado.

y en la construcción de aquel monstruo, que acabaría devorándolos, 
los juristas serán, paradójicamente, ingenieros y artesanos, albañiles y ar-
quitectos. operarios omnipresentes en la creación de aquel edificio; dando 
lugar, al final del proceso, a una especie de oxímoron que terminará por 
destruirlos.

pero, independientemente de ese final que, sin duda, no podían intuir, 
su labor sería inescindible de la formación histórica del estado en euro-
pa. Bracton redactaría su de legibus et consuetudinibus anglia entre 1272 
y 1277. por la misma época philippe de Beaumanoir elaboraría en Francia 
una teoría del poder regio basándose en el derecho romano y canónico; y 
en esos mismos tiempos los juristas de la Corte de alfonso X construían el 
edificio teórico de la potestad normativa del rey  29.

es evidente que la labor de los juristas fue imprescindible en este pro-
ceso de construcción, pero ¿cuáles fueron los parámetros culturales desde 
los que los juristas ayudaron a construir el edificio del estado?

Con anterioridad, afirmamos que si en el siglo xii la influencia jurí-
dica de aristóteles había definido el itinerario futuro del derecho, en el 
siglo xvi habría sido la figura de Cicerón la que cobraría protagonismo. 
en su obra encontramos descrito el tradicional equilibrio entre los tres po-
deres de la república: el imperium de los magistrados, la maiestas de los 
Comicios populares y la auctoritas del senado. en ese contexto político el 
derecho (el ius) era fruto de la auctoritas, y la Ley (la lex) era producto de 
la potestas  30.

Los magistrados estaban imbuidos de la potestas que les venía dele-
gada por el populus a través de los Comicios. era la maiestas del pueblo 
que, delegada, investía de potestad a todas las magistraturas y les permitía 
promulgar leyes. La potestad tenía, por ello, dos atributos: por un lado era 
delegable y, por otro, ámbito o circunscripción territorial (el de la maiestas, 
y de la jurisdicción del magistrado).

La auctoritas, por el contrario, no sería delegable, ni se ceñiría a ningún 
ámbito territorial concreto. y ello porque la auctoritas se concebía como 
algo inescindiblemente vinculado a la prudentia de quien la poseía y, por 
ello, no se podía delegar, ni estaría circunscrita a ninguna frontera.

el derecho, en su ámbito privado, emanaba de la auctoritas de los iu-
risprudentes que eran los que resolvían las controversias entre particulares; 

29 al respecto, cfr. Mailtand, 1908; Fisher, 1968: 54-92; ullmann, 1971: 174-176; Morel, 
1851; nieto soria, 1989: 55-68, o Garrido redondo, 2000: 483-506; y 2012: 339-354.

30 Cfr. las leyes, de Cicerón. el mismo Cicerón nos ofrece un ejemplo de auctoritas ligada 
a la prudentia personal de un jurista, Quinto Mucio escévola (cfr., brutus, 117) quien a propósi-
to de la conocida causa Curiana habría fundado su opinión en la auctoritas patris sui, qui semper 
id ius defenderet. una auctoritas que, según el propio Cicerón (cfr. de senectute, 61) non in senten-
tia solum, sed etiam in nutu residebat. estas y otras concreciones del vínculo entre el concepto de 
auctoritas y el derecho, en domingo, 1997: 183-190 y 1999, cap. i.
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del mismo modo, el derecho, en su ámbito público, emana de la auctoritas 
del senado.

se podría concluir, por tanto, que el derecho sería la obra de los juris-
tas y del senado, fruto de su auctoritas  31.

distinta sustancialmente del derecho sería la Ley. y es que la Ley se 
definiría durante la república como el producto de la potestad de los ma-
gistrados (Ley con o sin contenido jurídico)  32. La Ley no necesitaría de la 
auctoritas patrum, propia del senado o del iussum populi que caracterizaría 
a los Comicios.

el iusssum era la autorización (delegación), que necesitaba quien esta-
ba revestido de potestas. por eso, y al contrario de lo que ocurriera con la 
auctoritas que, como explicamos, era indelegable, la potestas era, por defini-
ción, delegable. por lo mismo, y de nuevo al contrario que la auctoritas, que 
se presenta como universal, la potestas será, siempre, territorial, dado que 
se circunscribe al ámbito de autoridad de los magistrados que la ostentan.

Hay que tener en cuenta que la delegabilidad de la potestas se comple-
mentaba perfectamente con el principio político del derecho romano que 
afirmaba que el imperium era indivisible  33, lo que hacía necesaria la delega-
bilidad de la potestas en un ejército de magistrados que fueran capaces de 
materializar el gobierno de la república. unos magistrados que, ejercien-
do la potestas, tendrían un claro contrapeso en la auctoritas del senado, de 
los jueces y de los juristas.

La corrupción de la república y el surgimiento del imperio dio lugar a 
una importante confusión entre estos conceptos políticos y jurídicos. Muy 
en resumen, la situación que se genera a partir de octavio augusto sería 
la siguiente: en la medida en que augusto decide que las respuestas de 
los juristas fuesen dadas ex autoritate principis y no ya ex autoritate iuriscon-
sultorum hará depender una instancia basada en la auctoritas (las decisio-
nes jurisprudenciales), de una instancia basada en la potestas (el príncipe). 
eso, sumado a que el senado (instancia depositaria de la auctoritas por 
antonomasia), pasara a desempeñar funciones legislativas, da lugar a una 
confusión entre autoridad y potestad que concluye en la aparición de un 
nuevo tipo de imperium (el del emperador), que gobernaría con un tipo 
de potestas superior al ordinario, dado que estaba fundamentado en una 
nueva auctoritas  34.

La consecuencia sería evidente: las instancias basadas en la auctoritas 
que hasta ese momento habían ejercido un contrapeso frente al imperium 
de las magistraturas quedarían enormemente debilitadas frente al nuevo 
poder, de manera que este nuevo poder sería un poder sin contrapeso, sin 
límites.

31 La auctoritas podría provenir también de la communis opinio o residir en una regula ve-
terum. Cfr. Wieacker, 1988: 498.

32 d’ors, 1980: 312-329.
33 Imperium nullum nisi unum, dirá Cicerón, de re publica, 1, 38, 60.
34 al respecto, cfr., d’ors, op. cit., p. 239.




