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PRóLOGO

Publicar una obra general sobre los procedimientos 
civiles romanos jamás había figurado entre mis priorida-
des. A decir verdad, y aunque pueda parecer increíble, 
hasta hace un par de meses nunca pensé que un texto mío 
editado llevaría por título Derecho procesal civil romano, 
y menos aún que vería la luz tan de inmediato. y no es 
que existiese alguna razón que me indujera a descartarlo, 
sino más bien todo lo contrario, pues no en vano se trata 
de una materia que me es familiar desde que comencé la 
formación con mi maestro, José Luis Murga, que era un 
reconocido procesalista; luego trabajé en Italia con Arnal-
do Biscardi, que asimismo lo era, y más tarde pude man-
tener trato personal y multitud de conversaciones sobre 
aspectos procesales muy concretos con otros consuma-
dos procesalistas en el ámbito romanístico, como André 
Magdelain, Giovanni Pugliese, Alberto Burdese o Carlo 
Augusto Cannata, aunque no solo con ellos. También 
pude intercambiar opiniones, y en incontables ocasiones 
propiciadas en parte por nuestras publicaciones institu-
cionales conjuntas, con Alejandrino Fernández Barreiro, 
al que se deben relevantes contribuciones en el campo 
del procedimiento civil romano. Por otro lado, el derecho 
procesal no deja de ser un ámbito al que pertenecen de-
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cenas de mis estudios monográficos, desde publicaciones 
primerizas hasta la actualidad: de otra forma me hubiera 
resultado imposible enfrentarme a una obra como la pre-
sente. Así pues, no es que existiese algún motivo que me 
indujera al referido descarte, sino que se trataba, sin más, 
de una posibilidad que no había contemplado.

Realmente esta obra se me ha impuesto sin ser yo del 
todo consciente, casi diría que ha venido a configurar-
se como sin darme cuenta, y no sería inexacto, además, 
considerarla como un trabajo de encargo, circunstancia 
esta que ayuda también a entender que el primer volu-
men en ver la luz pública sea el II y no el I. Lo explico.

En enero de 2014 recibí una invitación de Fabio Botta 
y de Aldo Schiavone para intervenir como ponente en un 
relevante Congreso de colaboración entre romanistas, his-
toriadores y especialistas en el derecho vigente a celebrar 
en Cagliari, en septiembre de ese mismo año, sobre El pro-
ceso y sus alternativas: historia, teoría, praxis. El título de 
la ponencia que se me encargaba era «Árbitros y pretores 
entre República y Principado», o, dicho de otra forma, los 
arbitrajes privados romanos en la época que convencional-
mente solemos denominar como clásica, y se complemen-
taba con la de Francesco Sitzia sobre los arbitrajes privados 
en el derecho justinianeo y bizantino. Aunque mi interven-
ción pública se produjera en italiano, el texto que publiqué 
fue el original en español, sin modificar en nada el prepa-
rado como base para la exposición oral; se editó en España 
como breve monografía en esta misma editorial Marcial 
Pons  1 y en Italia dentro de las actas del referido Congreso 2.

1 J. Paricio, Los arbitrajes privados en la Roma clásica (Madrid - 
Barcelona - Buenos Aires - São Paulo, 2014).

(Véase nota 2 en página siguiente)
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  2A finales de 2016 recibí una sorprendente propuesta 
de alguien muy afamado pero al que no había tratado 
nunca antes en persona: el catedrático de la Universi-
dad de Lisboa Eduardo Vera-Cruz Pinto. y digo muy 
afamado en sentido ambivalente, pues también lo es en 
los países de habla portuguesa en ámbitos que exceden 
en mucho el campo romanístico y el jurídico. La ofer-
ta que me hacía resultaba irrechazable, pues dentro del 
plan de relanzamiento de los estudios romanísticos en 
Portugal (que por un cúmulo de lamentables circunstan-
cias coincidentes en el tiempo habían quedado muy per-
judicados tras la Revolución de los Claveles de 1974) se 
me invitaba a impartir, en marzo de 2017, un curso de 
una semana de duración para profesores jóvenes sobre 
el procedimiento civil romano antiguo y clásico. Aunque 
la oferta se hacía con poco tiempo de anticipación, yo 
no tenía ninguna dificultad para aceptarla, como de in-
mediato hice, por tratarse de una materia que conozco 
en profundidad y que no precisaba preparar. De ahí que 
tampoco redactara ningún texto para planificar aquel 
curso, lo que hoy no puedo sino lamentar. Por lo demás, 
esa semana lisboeta iba a resultar para mí inolvidable 
tanto en el plano personal como en el profesional.

Al término de aquellas jornadas, un par de los profe-
sores jóvenes asistentes se me acercaron solicitando que 
completara el curso con otro sobre lo que habitualmen-
te —y, como se verá, incorrectamente— suele conocerse 
bajo la denominación de cognitio extra ordinem. Mis re-
servas iniciales, que se mantenían un año después, que-

2 F. BoTTa y F. CordopaTri (coords.), Il processo e le sue alterna-
tive. Storia, teoria e prassi (Napoli, 2017), pp. 205-243.
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daron disipadas en julio del presente año 2019 cuando 
una circunstancia alcalaína por completo fortuita me hizo 
comprender que debía aceptar aquella invitación, para la 
que, esta vez sí, tendría que preparar un texto escrito. Ese 
texto, cuya ejecución ha sido más rápida de lo que había 
previsto, y que he podido compaginar con las vacaciones 
primero y con las tareas docentes después, es el que sir-
ve de apertura a este volumen. Como siempre he hecho 
con los escritos concebidos para su exposición oral, lo 
entrego a la imprenta en su factura originaria, sin incluir 
ninguna modificación ni adaptación para la publicación, 
por lo que, como el lector comprobará, distintas fases del 
mismo delatan su origen y sus destinatarios primeros.

Conforme ese escrito fue tomando forma, vi con cla-
ridad que tenía sentido integrarlo en un único volumen 
junto al texto anterior relativo a los arbitrajes privados 
clásicos, para lo cual este debía completarse con una 
referencia a su evolución en el derecho bajo-imperial y 
justinianeo. Así lo he hecho, y así es también como se 
ha configurado el presente volumen que aparece bajo 
el título de Derecho procesal civil romano II. Debido 
al modo en que fueron concebidas y a su finalidad, las 
exposiciones que aquí se presentan no pretenden un tra-
tamiento exhaustivo, sino que, con fundamento en las 
fuentes, se centran en explicar la evolución histórica, 
las estructuras y los problemas esenciales que presentan 
los procedimientos examinados y su sentido profundo. 
La bibliografía mencionada es amplia pero limitada a la 
que me parecía esencial y, por descontado, ha sido siem-
pre utilizada y controlada de modo directo.

El volumen I complementario, que deberá contener 
el procedimiento de las acciones de la ley y el formulario, 
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queda, pues, por escribir, pero espero poder realizarlo en 
breve tiempo al tratarse de una materia que creo conocer 
bien. Naturalmente, al no haber preparado un texto para 
aquel primer curso portugués, tendrá un carácter ligera-
mente distinto al de este volumen II, pues no se tratará 
ya de un escrito concebido para su exposición oral. En 
todo caso, ni eso ni tan siquiera el mismo hecho de llegar 
a completarlo me preocupan en exceso, pues así como 
sobre las cognitiones extra ordinem y sobre el procedi-
miento bajo-imperial y justinianeo no existía en lengua 
española una exposición amplia a la altura de nuestra 
época, no cabe predicar lo mismo respecto a los proce-
dimientos del llamado ordo iudiciorum privatorum, que 
a mi modo de ver sí cuentan con más de una exposición 
correcta y actualizada en español, entre las que espero se 
cuente la sintética que Alejandrino Fernández Barreiro y 
yo preparamos para nuestro manual institucional que lle-
va por título Fundamentos de derecho privado romano.

Los destinatarios de este Derecho procesal civil ro-
mano no pueden ser los alumnos que inician su forma-
ción jurídica. Bajo la vigencia del llamado «Plan Bolo-
nia», y más aún en el modo en que ha sido interpretado 
en España, sería disparatado enfocarlo así. Si he decidi-
do publicarlo es desde el convencimiento de que para el 
jurista actual el conocimiento del derecho romano sigue 
teniendo utilidad, y porque, como recordaba el recien-
temente fallecido Carlo Augusto Cannata, a quien está 
dedicado este volumen, en último término debe tener 
ante ese derecho una actitud similar a la de Fausto fren-
te al claro de luna: in deinem Tau gesund mich baden! 
(«¡toma un baño saludable en tu rocío!»).

Madrid, 3 de diciembre de 2019.




