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CAPÍTULO SEGUNDO

SCIENTIA ANTIQUA

I. UN NUEVO HORIZONTE

A las ne ce si da des de “or ga ni zar” es ta “em pre sa” cul tu ral se su -
ma ron fe li ces cir cuns tan cias que am plia ron el ho ri zon te in te lec -
tual eu ro peo. Con las Cru za das el con tac to con la ci vi li za ción
mu sul ma na y con el vie jo im pe rio bi zan ti no pro du jo una ver da -
de ra ex plo sión del co no ci mien to. La sa bi du ría de la an ti güe dad
es “re des cu bier ta” e in cor po ra da al sa ber me die val.1

Este de sa rro llo no de be mos con si de rar lo co mo si fue ra só lo
un “sub pro duc to co mer cial” de las Cru za das (co mo lo quie re ver 
Hen ri Pi ren ne).2 Par ti ci pa ron más fac to res. El de sa rro llo tec no ló -
gi co fue tam bién una fuer za de ci si va en la trans for ma ción de Eu -
ro pa. El efec to acu mu la ti vo de in ven cio nes y téc ni cas nue vas hi -
cie ron dis po ni ble ma yor can ti dad de fuer za (ani mal, hi dráu li ca y 
at mos fé ri ca) con sin tien do un uso más efi cien te de los fac to res de 
la pro duc ción. El in cre men to de la pro duc ti vi dad agrí co la, y no

13

1 So bre la re cu pe ra ción de la cul tu ra clá si ca véa se Bol gar, R., The Clas si -
cal He ri ta ge and its Be ne fi cia ries from the Ca ro lin gian Age to the Re nais san -
ce, Nue va York, 1964; Run ci man, Ste ven, “Stu dio si bi zan ti ni in Ita lia nel tar do 
me dio Evo”, en Bran ca, Vit to re, Con cet to, sto ria, mi ti e im ma gi ni del Me dio
Evo, Flo ren cia, San so ni, 1973 (Ci viltà Eu ro pea e ci viltà ve ne zia na. Aspet ti e
pro ble mi), 7, pp. 37-49. So bre las Cru za das y sus con se cuen cias véa se Fa so li,
Gi na, Aspet ti e mo men ti de lla sto ria de lle Cru cia te, Pàtro ne Edi to re, 1968;
Run ci man, Ste ven A., His tory of the Cru sa des, Har mond sworth, Ingla te rra,
Pen guin Books, 1981 (reimp. de la edi ción de Cam brid ge Uni ver sity Press,
1951-1954).

2 Véa se Pi ren ne, Hen ri, Moha met et Char lo mag ne, Pa rís-Bru se las, 1937.
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só lo el es tí mu lo ex ter no del co mer cio, se pre sen ta, tam bién, co -
mo una cau sa efi cien te en el de sa rro llo de Eu ro pa.3

II. LA CIENCIA ANTIGUA, COPISTAS Y TRADUCTORES

Es cla ro que es te “re des cu bri mien to” del sa ber de la an ti güe dad 
no hu bie ra si do po si ble sin el es fuer zo de co pis tas y tra duc to res.
Pri me ro que na da era ne ce sa rio “re cu pe rar” el co no cimien to; de -
bía ex hu mar se, por de cir lo así, el sa ber de los an ti guos. Por otro
la do, ur gía ha cer lo ac ce si ble: de bían mul ti pli car se ma nus cri tos y 
bi blio te cas, sin los cua les el ad ve ni mien to de las uni ver si da des
no hu bie ra si do po si ble.

En la épo ca ca ro lin gia se rea li zó un gran es fuer zo, so bre to do
en los mo nas te rios re na nos. No obs tan te, gran par te de la li te ra -
tu ra la ti na con ti nua ba ig no ra da y la grie ga es ta ba se pul ta da por
com ple to. A es ta úl ti ma só lo po día ac ce der se me dian te tra duc -
cio nes. Po co des pués del Ba jo Impe rio el co no ci mien to del grie -
go se ha bía prác ti ca men te ex tin gui do. En es te ren glón la con tri -
bu ción del si glo XII es par ti cu lar men te de ci si va.4

Los cen tros de tra duc ción apa re cen en lu ga res es tra té gi cos.
Sur gen ahí don de exis te con tac to per ma nen te con Bi zan cio y
con el mun do is lá mi co. En Ita lia sep ten trio nal, que a tra vés de
Ve ne cia man tie ne es tre chos víncu los con Orien te, apa re cen al gu -
nos tra duc to res que pu die ron tra ba jar di rec ta men te so bre ori gi -
na les; por ejem plo, Gia co mo da Ve ne cia, Bur gun dio ne da Pi sa

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL14

3 Véa se North, Dou glas C. y Tho mas, Ro bert Paul, “An Eco no mic Theory 
of the Growth of the Wes tern World”, The Eco no mic His tory Re view, se ries II,
vol. II, núm. 1, 1970, pp. 1-17. So bre las con di cio nes eco nó mi cas de Eu ro pa
véa se, de los mis mos au to res: The Evo lu tion of Co mer ce in the Midd le Ages,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1973, pp. 27-114. So bre el pro gre so tec no ló gi co
véa se Whi te, Lynn, “Me die val Tech no logy and So cial Chan ge”, en Drew, K.
F. y Lear, F. S. (eds.), Pers pec ti ves in Me die val His tory, Chica go, Uni ver sity
of Chica go Press, 1963 (reimp. en Sco vi lle W. C. y La For ce, J. C. (eds.), The
Eco no mic De ve lop ment of Wes tern Eu ro pe, Le xing ton, Heath, 1968, t. I).

4 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 46. 
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(ac ti vo en Cons tan ti no pla des de 1136).5 Otro cen tro im por tan te
de tra duc ción se en cuen tra en Si ci lia, is la que con no ta ble pros -
pe ri dad go zó de una cul tu ra ori gi nal fun da da en un ver da de ro
tri lin güis mo.6

Sin em bar go, el nú me ro más ele va do de tra duc cio nes fue pro -
du ci do en Espa ña. Esto se de bió a cir cuns tan cias par ti cu lar men te 
fa vo ra bles. El es plen dor de la cul tu ra mu sul ma na, lle na de fi ló -
so fos y pen sa do res co no ce do res pro fun dos de la cul tu ra grie ga,
ha bía pe ne tra do en la pe nín su la, es ta ble cien do, no obs tan te la
gue rra, víncu los es tre chos con la cul tu ra cris tia na.7 En Espa ña
exis tían mi no rías doc tas bi lin gües y tri lin gües ex traor di na ria -
men te ac ti vas, las cua les fun cio na ron co mo in ter me dia rias en tre
las cul tu ras.

El cen tro más no ta ble fue la es cue la de tra duc to res de To le-
do,8 crea do por el ar zo bis po Rai mun do (1125-1151). Entre los
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5 Ibi dem, pp. 46 y 47. Con res pec to a la in fluen cia de Bi zan cio so bre Eu -
ro pa véa se Gui llou, André, Aspet ti de lla ci viltà bi zan ti na en Ita lia, cit.; Gea na -
ko plos, De no John, Inte rac tion of the “Si blin” Bi zan ti ne and Wes tern Cul tu re
in the Midd le Ages and Ita lian Re nais san ce (1300-1600), New Ha ven, Conn.,
Ya le Uni ver sity Press, 1973; Run ci man, Ste ven, “Stu dio si bi zan ti ni in Ita lia
nel tar do me dio Evo”, cit.

6 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 47. So bre la
im por tan cia de Si ci lia en la re cu pe ra ción de las obras clá si cas véa se Bresc, H.,
Liv re et so cie té en Si ci le, Pa ler mo, Cen tro di Stu di Fi lo gi ci e Lin guis ti ci Si ci -
lia ni, 1971.

7 Véa se Sán chez-Albor noz, Clau dio, El Islam de Espa ña y el Occi den te,
cit., esp. pp. 162-183.

8 El 25 de ma yo de 1085, en tra ba en To le do Alfon so VI de León y Cas ti lla.
Las ca pi tu la cio nes pa ra la en tre ga de la ciu dad —se ña la Sán chez-Albor noz—
res pe ta ban los de re chos de la po bla ción is lá mi ca. Jun to a ella ha bían vivi do du -
ran te ca si cua tro si glos los mo zá ra bes, que aun que fie les a la fe cris tia na se ha -
bían lle ga do a ara bi zar cul tu ral men te; con unos y otros ha bían con vi vi do ma sas 
nu me ro sas de ju díos —tam bién ara bi za dos—. A ellos se in cor po ra ron los cas -
te lla nos e, in clu so, gru pos de fran cos atraí dos por la es pe ran za de un cam bio de 
for tu na. A To le do se su man otros tan tos ju díos que hu yen de la ame na za al mo -
rá vi de. Ma ra vi llo so cli ma —ob ser va Sán chez-Albor noz— pa ra el flo re ci mien -
to de la vi da cul tu ral; hom bres de tres re li gio nes y pa trias dis pa res la bo ra ban
jun tos; ini gua la ble en cru ci ja da de cul tu ras. El fue ro pa ra mo zá ra bes, cas te llanos
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tra duc to res no ha bía só lo ju díos con ver sos, Ibn Da wud o Joha -
nes His pa nus, Juan de Se vi lla (muer to en 1157), Hu go de San ta -
lla, Do min go Gon zá lez (Gun di sal vo), si no, tam bién, mu chos ex -
tran je ros: ale ma nes, co mo Her man nus de Ca rint hia el “dál ma ta”
(en Espa ña ha cia 1167, mue re en 1187); in gle ses, co mo Ade lard
de Barth (en ac ti vi dad en tre 1107-1146), Ro bert de Ches ter; ita -
lia nos co mo Gio van ni di Cre mo na (en Espa ña ha cia 1167, mue re 
en 1187).

La ri que za de los te so ros cien tí fi cos y fi lo só fi cos acu mu la dos
en tie rras his pa nas fue pron to fa mo sa allen de el Pi ri neo. Co men- 
za da la la bor de los tra duc to res to le da nos, sur gie ron otros fo cos de 
con tac to en tre el Islam y Eu ro pa. Las idas y ve ni das de Fran cia a
Espa ña de mon jes, ca ba lle ros, pe re gri nos y mer ca de res provo ca -
ron la pron ta lle ga da a la pe nín su la de ex tran je ros in te re sados en
las ver sio nes la ti nas de obras ára bes y grie gas. Con jun ta men te con 
los mon jes clu nia cen ses que se da ban ci ta en San tia go de Com -
pos te la, el flu jo cons tan te de ex tran je ros per mi tió una rá pi da di -
fu sión de las obras re cu pe ra das.9 Con el es fuer zo for mi da ble de
tra duc to res y co pis tas el sa ber an ti guo se ha bía res ca ta do. Una
vez da das es tas apor ta cio nes, el mo men tum co rres pon dió a la ló -
gi ca, a la dia léc ti ca y, par ti cu lar men te, al re sur gi mien to de la ju -
ris pru den cia. De es te mo men tum de pen de rá, en gran me di da, la
ac ti vi dad in te lec tual de la uni ver si dad has ta la con clu sión del
me die vo.

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL16

y fran cos —si gue di cien do Sán chez-Albor noz— pre veía pe rió di cos re tor nos
in ver na les a sus lu ga res de ori gen. Así, es te con ti nuo pe re gri nar unió a la ciu -
dad de las tres re li gio nes, cen tro del sa ber en el ex tre mo oc ci den tal, con el res -
to de Eu ro pa (véa se El Islam de Espa ña y el Occi den te, cit., pp. 189-191).

9 So bre las tra duc cio nes es pa ño las véa se Sán chez-Albor noz, Clau dio, El
Islam de Espa ña y el Occi den te, cit., pp. 183-206 y la bi blio gra fía ahí con te ni -
da; véa se, ade más, Le may, R., “Dans l’Espag ne du XIIè siè cle. Les tra duc tions 
de l’Ara be au la tin”, Anna les ESC, XVIII, 1963, pp. 639-665; Mi llás Va lli cro -
sa, J. M., “La co rrien te de las tra duc cio nes cien tí fi cas de ori gen orien tal has ta
fi nes del si glo XII”, Cahièrs d’His toi re Mon dia le, vol. V, núm. 2, 1954; Wolf,
Phi lip pe, L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, cit., pp. 219-232.
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III. EL RESURGIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA10

A los su ce sos que con mo vie ron a Occi den te, al fi nal del si glo
XI (y du ran te los si glos que in me dia ta men te le su ce den) se agre -
ga la “re su rrec ción” de la ju ris pru den cia y su en se ñan za. Va rios
son los fac to res que in ter vie nen en es ta “re su rrec ción”, in ter alia 
el ha llaz go de an ti guos tex tos del “de re cho ro ma no” y la in tro -
duc ción del mé to do dia léc ti co en ju ris pru den cia. El re sul ta do de
ello fue el na ci mien to de una cien cia eu ro pea cu yos pos tu la dos

SCIENTIA ANTIQUA 17

10 Esta sec ción es un bre ve re su men de te mas más am plia men te de sa rro lla -
dos en mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit.,
pp. 47-68. En lo que si gue me guío prin ci pal men te por Vi no gra doff, P., Ro man 
Law in Me die val Eu ro pe, Cam brid ge, Spe cu lum His to ria le, 1968 (reimp. de la
edi ción de Oxford Uni ver sity Press de 1929); Jo nes W. J., His to ri cal Intro duc -
tion to the Theory of Law, Nue va York, Au gus tus M. Ke lley Pu blis hers, 1969
(reimp. de la edi ción de Oxford Uni ver sity Press de 1940); Alta mi ra, R. et al.,
A Ge ne ral Sur very of Events, Sour ces, Per sons and Mo ve ments in Con ti nen tal
Le gal His tory, Nue va York, Au gus tus M. Ke lley Pu blis hers, 1968 (reimp. de la 
edi ción de Bos ton, Brown and Co., 1912) (Con ti nen tal Le gal His tory Se ries, I); 
Sa vigny, Frie drich Carl von, His toi re du droit Ro man au Mo yen Âge (ver sión
fran ce sa de C. Cue naux de Ges chich te des römis ches Rechts im Mit te lal ter),
Pa rís, Char les Hi gray Edi teur, 1839; Flach, J., Étu des cri ti ques sur l’ his toi re
du droit Ro man au Mo yen-Âge. Avec Tex tes iné dits, Pa rís, L. La ro sa et Cor cel,
1980; Mey nial, F., “Ro man Law”, en Crump, C. G. y Ja cob, The Le gacy of the
Midd le Ages, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1969, pp. 363-399; Ha zel ti ne,
H. D., “Ro man and Can non Law in the Midd le Ages”, Cam brid ge Me die val
His tory, vol. V: Con test of Empi re and Pa pacy, 1926; Sher man, C. P., Ro man
Law in the Mo dern World. I. His to rie of Ro man Law and its Des cent in to En -
glish, French, Ger man, Spa nish and ot her Mo derns Laws, Nue va York, Ba ker,
Voor his and Co., 1937; Astu ti, Gui do, Le zio ni di sto ria del di rit to ita lia no. Le
fon ti. Età ro ma no-bar ba ri ca, Pa dua, Ce dam, 1953; Ca las so, F., Me dio Evo del
di rit to. Le fon ti, Mi lán, Dott. A. Giuffrè Edi to re, 1954; Kos ha ker, O., Eu ro pa
und das römis ches Recht, Mu nich, C. H. Beck’sche Ver lags buch hand lung,
1966; Isti tu to de lla So cietà Ita lia na di Sto ria del Di rit to, La for ma zio ne sto ri ca
del di rit to ro ma no in Eu ro pa, Flo ren cia, Leo S. Olschki Edi to re, 1977; Ca van -
na, Adria no, Sto ria del di rit to mo der no in Eu ro pa. I: Le fon ti e il pen sie ro giu -
ri di co, Mi lán, Dott. A. Giuffrè Edi to re, 1997.
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se gura men te han so bre vi vi do, sin gran des de sa fíos, has ta nues -
tros días.11

La idea de un “or den ju rí di co” no exis tía en la Eu ro pa bár ba -
ra, en to do ca so no an tes del si glo XII. Esto no quie re de cir que
no hu bie ra ha bi do de re cho en tre los os tro go dos, fran cos o lon go -
bar dos; por su pues to, ha bía de re cho en Eu ro pa. Sin em bar go, el
de re cho de es tas co mu ni da des era dis per so, frag men ta do, sin un
cuer po de “prin ci pios ju rí di cos” in de pen dien tes, cla ra men te di fe -
ren cia dos, ex traí dos de su es tu dio y su apli ca ción que su pe ra ran
es ta dis per sión, prin ci pios or de na do res cul ti va dos por un gru po
de per so nas es pe cial men te en tre na das pa ra tal pro pó si to.12 Esta
dis per sión se de bía, en tre otras ra zo nes, al ca rác ter pre do mi nan -
te men te lo cal, tri bal y con sue tu di na rio de ta les co mu ni da des.

Con la irrup ción de po de ro sas au to ri da des cen tra les cu yo con -
trol al can zó a to das las lo ca li da des, apa re ce una cla se de ju ris tas
pro fe sio na les. Pe ro tan sig ni fi ca ti vo co mo la “apa ri ción” del gre -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL18

11 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion (Cam brid ge, Mass., Har vard Uni ver sity Press, pp. 159-
164. Exis te ver sión en es pa ñol de Mó ni ca Utri lla de Nei ra: La for ma ción de la
tra di ción ju rí di ca de Occi den te, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996,
pp. 170-176). So bre es te par ti cu lar pue de ver se tam bién mi li bro: La cien cia del
de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit. 

12 Véa se Stein, Pe ter, “Re gu la iu ris”, From Ju ris tic Ru les to Le gal Ma xims, 
Edim bur go, Edin burg Uni ver sity Press, 1966 (1962); id., “The For ma tion of
the Gloss De re gu lis iu ris and the Glos sa tors’ con cept of re gu la”, en Ros si,
Gui do (ed.), Atti del Con veg no Inter na zio na le di Stu di Accur sia ni, Mi lán,
Giuffrè, 1968, t. II, pp. 699-722. So bre la cues tión de la for ma ción de los sis te -
mas ju rí di cos en Eu ro pa véa se Ca las so, Fran ces co, Gli or di na men ti giur di ci
del ri nas ci men to me die va le (Mi lán, Giuffrè, 1965). So bre la cons truc ción de
los “prin ci pios” véa se mi li bro Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí di ca. El pa -
ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho (Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 111-130 y 150-152). So bre el pro ble -
ma de la no ción de “prin ci pios ge ne ra les del de re cho” véa se Pat ta ro, Enri co,
“Al ori gen de la no ción de ‘prin ci pios ge ne ra les del de re cho’. Li nea mien to his -
tó ri co fi lo só fi co”, trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán,  Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XIX, núm. 59, ma yo-agos to de 1987, pp.
525-563.
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mio, lo cons ti tu ye la apa ri ción de las pri me ras es cue las de de re -
cho de Eu ro pa: las uni ver si da des.13

Por otro la do, no se pue de des car tar la idea de que la for mu la -
ción de los “sis te mas” ju rí di cos mo der nos fue, por mu cho, una
res pues ta al con flic to en tre la Igle sia y el po der se cu lar. En 1075,
des pués de vein ti cin co años de pro pa gan da del par ti do pa pal,
Gre go rio VII (pon ti fex: 1073-1085) pro cla mó la su pre ma cía po -
lí ti ca y ju rí di ca del pa pa do so bre to da la Igle sia oc ci den tal y to da 
la grey cris tia na, así co mo su to tal in de pen den cia del con trol se cu -
lar. El em pe ra dor Enri que IV de Sa jo nia (im pe ra tor: 1084-1106)
reac cio nó an te es ta po lí ti ca pon ti fi cia me dian te ac ción mili tar.
Una gue rra sur gió en tre el Impe rio y los pon tí fi ces, la “Gue rra
de las Inves ti du ras”, la cual se ex tien de por to da Eu ro pa. Uno de 
los re sul ta dos de es te en fren ta mien to en tre reg num y sa cer do -
tium fue te ma y ar gu men to cen tral de la ju ris pru den cia me die val.

En es tas con di cio nes el de re cho em pe zó a ser es tu dia do y en -
se ña do en Occi den te me dian te una dis ci pli na cla ra men te di fe ren -
cia da. Pe ro ¿có mo es po si ble en se ñar de re cho cuan do el de re cho
po si ti vo y las ins ti tu cio nes ju rí di cas, ecle siás ti cas co mo se cu la -
res son de na tu ra le za con sue tu di na ria y lo cal? La res pues ta a es -
te res pec to pue de so nar cu rio sa a los oí dos de ju ris tas mo der nos:
lo que se en se ñó y es tu dió sis te má ti ca men te no fue el de re cho de 
Eu ro pa, si no el con te ni do en un vie jo ma nus cri to que sur gió a la
luz en una bi blio te ca ita lia na a fi na les del si glo XI. Di cho ma -
nus cri to con te nía la com pi la ción de “de re cho ro ma no” or de na da
por el em pe ra dor Jus ti nia no (im pe ra tor: 527-565) al re de dor del
año 530;14 es to es, cin co si glos an tes.

SCIENTIA ANTIQUA 19

13 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., pp. 121-123 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di -
ca de Occi den te, cit., pp. 131 y 132); Ca van na, Adria no, Sto ria del di rit to mo -
der no in Eu ro pa, cit., pp. 123-134.

14 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., p. 122 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de
Occi den te, cit., p. 131).
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Es ne ce sa rio te ner pre sen te que Jus ti nia no go ber nó en Cons -
tan ti no pla, ca pi tal del an ti guo Impe rio orien tal don de pre do mi -
na ba la cul tu ra grie ga (Jus ti nia no fue el úl ti mo em pe ra dor de
len gua la ti na). La ci vi li za ción ro ma na ha bía si do reem pla za da en 
Occi den te por una ci vi li za ción pri mi ti va y tri bal de vi si go dos,
ván da los, fran cos, sa jo nes y otros pue blos ger má ni cos. El Impe -
rio Ro ma no —y su de re cho— so bre vi vió en la par te orien tal del
Impe rio. El “de re cho ro ma no” (com pi la do por Jus ti nia no) no
te nía va li dez en Eu ro pa, par ti cu lar men te en el tiem po de su “re -
descu bri mien to” en Ita lia. Del si glo VI al si glo XI el “de re cho
ro ma no” co no ci do en Eu ro pa es de re cho pre jus ti nia neo —in cor -
po ra do en las le gis la cio nes o có di gos bár ba ros—, ac tual men te
lla ma do “de re cho vul gar”.15

Re sul ta real men te sor pren den te que el sa ber ju rí di co de una
an ti gua ci vi li za ción com pi la do en un gran li bro ha ya si do el ob -
je to de los pri me ros es tu dios ju rí di cos sis te má ti cos de la re na -
cien te Eu ro pa. Esto es par ti cu lar men te asom bro so si to ma mos en 
cuen ta que la Eu ro pa me die val no con ta ba con ins ti tu cio nes po -
lí ti cas y gu ber na ti vas ho mó lo gas a las ma gis tra tu ras ro ma nas o
bi zan ti nas. Las ins ti tu cio nes ju rí di cas rei nan tes eran ma yor men te 
ger má ni cas y fran cas.16

IV. LA SIMBIOSIS ROMANO BARBÁRICA

Al prin ci pio fue im per cep ti ble; sin em bar go la pe ne tra ción del 
“de re cho ro ma no”, y de su in fluen cia, fue cre cien do de for ma
per ti naz e irre ver si ble. Una prue ba evi den te del re sur gi mien to de 
la ju ris pru den cia apa re ce en el sur de Fran cia. Di cha prue ba es
pro por cio na da por un opúscu lo so bre de re cho ro ma no, co no ci do

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL20

15 Véa se Stein, Pe ter, “Fo re word”, en Vi no gra doff, Paul, Ro man Law in
Me die val Eu ro pe, cit., pp. viii-ix.

16 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., p. 122 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de
Occi den te, cit., p. 132).
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co mo Excep tio nes pe tri.17 Su con te ni do es to ma do del Cor pus
iu ris y su úni ca au to ri dad es la del pro pio ju ris con sul to has ta
aho ra anó ni mo.

En el nor te de Ita lia apa re ce ría tam bién una in ci pien te ju ris -
pru den cia dog má ti ca. Lom bar día fue el lu gar don de el es tu dio
del dere cho da ría otro pa so de ci si vo en Eu ro pa. La in ter pre ta -
ción del de re cho lon go bar do por los tri bu na les hi zo rá pi dos pro -
gre sos y asu mió el ca rác ter de ver da de ro es tu dio cohe ren te y
refle xi vo. No só lo sa be mos de in ge nio sos ca sui di ci y jue ces doc -
tos, si no de ver da de ras es cue las en las que los maes tros, ro dea -
dos de dis cí pu los, des cri bían el de re cho lon go bar do.18

La es cue la lon go bar da no pu do evi tar la cre cien te pe ne tra ción 
del “de re cho ro ma no”. La in fluen cia ro ma nis ta se ma ni fies ta en
dos di rec cio nes: 1) la com pi la ción de tex tos le gis la ti vos (e.g., el
Li ber pa pien sis y la Lom bar da), y 2) el es tu dio exe gé ti co del de -
re cho.19

La me jor prue ba del mé to do de los ju ris con sul tos lon go bar dos 
es su mi nis tra da por la Expo si tio ad li brum pa pien sem (co men ta -
rio doc tri nal que acom pa ña la le gis la ción con te ni da en el Li ber
pa pien sis). Esta obra se ba sa en el tra ba jo de va rias ge ne ra cio nes 
de ju ris tas. Gran des fue ron los ju ris con sul tos de es ta es cue la:
Wal cau sus o Gual co sio (1055-1079), juez de la cor te im pe rial;
Bo ni fi lius (1014-1055), ase sor de la mis ma cor te; Lan frac (1005-
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17 El tex to de las Excep tio nes pe tri le gum ro ma no rum pue de ver se en Sa -
vigny, Frie drich Carl von, Ges chich te des römis chen Rechts in Mit te la ter, Hei -
del berg, Mohr, 1834-1851, t. II, pp. 321-328.

18 So bre la es cue la de Pa vía véa se Men gaz zi, Car lo, Ri cer che sull ’at ti vità
de lla scuo la di Pa via nell ’al to me dioe vo, Pa vía, 1924; Gua laz zi ni, Ugo, “La
scuo la pa ve se”, Atti del IV Con gre so Inter na zio na le di Stu di sul Alto Me dio
Evo, Spo le to, 1964; Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 305-315; Ca lis- 
se, C., “Ro man and Ger ma nic Law from Jus ti nian to feu da lism (A. D. 475-110)”,
en Alta mi ra, R. et al., A Ge ne ral Sur very of Events, Sour ces, Per sons and Mo -
ve ments in Con ti nen tal Le gal His tory, cit., pp. 23-36; “Italy”, en op. ul. cit.,
pp. 95-103; Astu ti, Gui do, Le zio ni di sto ria del di rit to ita lia no. Le fon ti. Età
ro ma no-bar ba ri ca, cit., pp. 75-118. So bre los lon go bar dos en ge ne ral véa se Fa -
so li, Gi na, I lon go bar di in Ita lia, Bo lo nia, Pàtron Edi to re, 1965.

19 Véa se Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 309 y ss.
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1089), el fa mo so ar zo bis po de Can ter bury, quien, cé le bre ya en
la es cue la de Pa vía, de vie ne aba te de Bec, en Nor man día, an tes
de se guir a Ingla te rra a Gui ller mo el Con quis ta dor.20

En la Expo si tio se en cuen tra un mo ti vo do mi nan te: el es fuer -
zo por con ci liar la lex lon go bar da con la lex ro ma na. La exé ge -
sis al Li ber pa pien sis mues tra que su ex po si tor, sin du da, te nía a
la vis ta los tex tos ro ma nos, lo cual per mi te con cluir que los ju -
ris tas lon go bar dos con si de ra ban al “de re cho ro ma no” co mo su -
ple to rio: era lex ge ne ra lis om nium,21 a la que ha bría de re cu rrir
siem pre que el de re cho lon go bar do no pro por cio na ra una nor ma
apli ca ble. La au to ri dad del “de re cho ro ma no” ha bría de ga nar
aún más te rre no; a la pos tre, la lex ro ma na no só lo era lex ge ne -
ra lis om nium si no la úni ca lex vá li da so bre cual quier in di vi duo
si ve sint lon go bar di, si ve sint ro ma ni.22

Una es cue la de ju ris pru den cia pu ra men te ro má ni ca sur gió en
Ra ve na —ciu dad de tra di ción im pe rial, his tó ri ca men te con tra -
pues ta a la Ro ma del pa pa—. Con la ju ris pru den cia de Ra ve na el 
“de re cho ro ma no” se in tro du ce en la prác ti ca —se con vier te en
de re cho di rec ta men te apli ca ble—. Al res pec to es fa mo sa la dispu -
ta en tre los ju ris con sul tos de Ra ve na y el te mi ble car de nal Pier
Da mia ni —a quien ya me he re fe ri do—, so bre có mo con tar los
gra dos de pa ren tes co. Los ju ris tas de Ra ve na, in unum con ve nien -
tes, se pro nun cia ron en fa vor del sis te ma del de re cho ro ma no.23

La cien cia de la ju ris pru den cia no to ma ría pa so fir me si no
has ta el ad ve ni mien to de la es cue la de Bo lo nia.24 La es cue la na -
ce a fi na les del si glo XI por obra de un sim ple maes tro de ar tes

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL22

20 Véa se No ví si mo Di ges to Ita lia no, Tu rín, Unio ne Ti po gra fi ca Edi tri ce
To ri ne se, 1965, t. XII, pp. 732-734.

21 Cfr. Expos., ad Gui do, c. 5; ad Roth 1, 2, 3, ci ta do por Ca las so, F., Me -
dio Evo del di rit to, cit., pp. 281, 282 y 314.

22 Cfr. Expos., ad Otton 1, 4, 3, ci ta do por Ca las so, F., Me dio Evo del di rit -
to, idem.

23 Tal dispu ta es re fe ri da en un fa mo so pa sa je de Go do fre do al co men tar D. 
35, 2, 82. So bre es te par ti cu lar y so bre el ori gen de la es cue la de Ra ve na, véa se 
Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 281 y 282.

24 Véa se in fra: Bo lo nia.
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li be ra les: Irne rio (1055-c 1130). El ge nio de Irne rio se re ve la por 
una tri ple in tui ción: 1) dar al es tu dio del de re cho un ca rác ter au -
tó no mo que la en ci clo pe dia del sa ber me die val no le re co no cía;
2) es tu diar el “de re cho de Jus ti nia no” en los tex tos ge nui nos, ha -
cien do a un la do los ex trac tos y los epí to mes, y 3) “es ta ble cer el
sig ni fi ca do co rrec to” de la com pi la ción jus ti nia nea y lle var a la
prác ti ca un “or de na do”, “con sis ten te” y “com ple to” cor pus de
doc tri na ju rí di ca: un Cor pus iu ris.25
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25 Estos son, in ter alia, al gu nos de los lo gros que la tra di ción atri bu ye a
Irne rio, la cual quie re ver en él a la per so na li dad res pon sa ble del res ta ble ci -
mien to de los es tu dios ju rí di cos y del na ci mien to de la uni ver si dad. Ésta, se ña -
la Enri co Bes ta, es un fe nó me no muy co no ci do a tra vés del cual aque llo que
fue muy pro ba ble men te obra co lec ti va, quie re ver se co mo el queha cer de un
ha ce dor im pre sio nan te (véa se L’o pe ra d’Irne rio. Con tri bu to alla sto ria del di -
rit to ita lia no, Tu rín, 1896, t. I, p. vii). Irne rio se co lo ca así en la mis ma di men -
sión que la con cien cia del hom bre me die val otor ga a Vir gi lio, a Jus ti nia no o a
Car lo mag no (véa se ibi dem, p. 9).

Lo que sa be mos de cier to so bre la vi da de Irne rio y de su ac ti vi dad co mo 
ju ris ta se re du ce a muy po co. De su obra ju rí di ca nos que dan las glo sas al Cor -
pus iu ris y la re la ción de las Aut hen ticæ. Por men cio nes pos te rio res sa be mos
que re dac tó una co lec ción de Quæs tio nes, un tra ta do de Actio ni bus y un for mu -
la rio no ta rial. Por lo que a su bio gra fía res pec ta, la tra di ción es co lar bo lo ñe sa
lo pre sen ta co mo el pri me ro que for mu la glo sas a los tex tos ju rí di cos ro ma nos;
es ta mis ma tra di ción nos di ce que Irne rio fue pri me ra men te ma gis ter in ar ti -
bus. Un cro nis ta del si glo XIII (Go do fre do Da ni) ha bla de que la con de sa Ma -
til da mos tra ba mu cho in te rés en él. Des pués de la muer te de la con de sa, Irne rio 
se unió al sé qui to del em pe ra dor Enri que V en su via je por Ita lia en los años
1116-1118, res pal dan do en Ro ma la elec ción del an ti pa pa Gre go rio VIII. Vin -
cu la da con es ta mi li tan cia fi loim pe rial se en cuen tra su ex co mu nión, de cre ta da
por el Con ci lio de Reims en oc tu bre de 1119. El re gis tro de su nom bre co mo
evi den cia his tó ri ca se re mon ta a 1112, en que apa re ce en un pla ci to (en el me -
die vo, sen ten cia de quien ejer ce fun cio nes ju di cia les) acom pa ña do con el pre -
di ca do de ca sui di cus. Este mis mo pre di ca do se re pi te al la do de su nom bre en
un pla ci to de Ma til da que da ta de 1113. En los años 1116-1118 apa re ce co mo
iu dex en va rios do cu men tos im pe ria les y en uno pri va do. Su nom bre apa re ce
por úl ti ma vez en un do cu men to de 1125 en tre aque llos que so me ten a jui cio
ar bi tral o di fe ren do en tre el mo nas te rio de San Be ne det to di Po li ro ne y el mo -
nas te rio de San Ze no di Ve ro na (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no -
nien sis iudex, cit., pp. 10-12. So bre las obras atri bui das a Irne rio véa se Pa tet ta,
Fe de ri co, Stu di su lle fon ti giu ri di che me die va li, Tu rín, Bot te ga d’Eras mo,
1967, pp. 341-555).
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La con se cuen cia de es ta tri ple ta rea cons ti tu yó el ob je ti vo
prin ci pal de la es cue la bo lo ñe sa de los glo sa do res; a es ta es cue la
per te ne cie ron los cua tro doc to res: Bul ga rus (mue re c 1166),
Mar ti nus (mue re c 1166), Hu go (mue re c 1170) y Ja co bus (mue -
re 1178), a los que se su ma ron Joha nes (c 1175-1245), Bas sia nus 
(mue re c 1197), Azo (c 1150-1230), Pla cen ti nus (c 1135-1192),
Pi llius (fi na les del si glo XII-prin ci pios del XIII), Hu go li nus
(mue re c 1233), Rof fre dus (mue re en 1242), Acur sio (c 1182-
1260). Estos hom bres ha brían de sen tar las ba ses de la mo der na
cien cia del de re cho.

La im por tan cia de los glo sa do res en la his to ria del de re cho y
de la ju ris pru den cia de Occi den te es enor me. Una cla ra ex po si -
ción de los lo gros no pue do ha cer la aquí, bas te se ña lar que en el
cur so de sus tra ba jos la es cue la de los glo sa do res pro du jo una
am plia doc tri na a tra vés de la cual el “de re cho de Jus ti nia no” fue 
pro gre si va men te re mo de lan do la ac ti vi dad nor mal de los tri bu -
na les.

Esta adap ta ción de la “com pi la ción jus ti nia nea” al mun do me -
die val fue re sul ta do del uso de cier tos mé to dos que ha brían de
ge ne rar una vas ta pro duc ción ju rí di ca.26 Los mé to dos de los glo -
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26 So bre el par ti cu lar véa se Ber man, Ha rold J., The Law and the Re vo lu -
tion, cit., pp. 127-151 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te,
cit., pp. 137-162); Kan to ro wicz, Her mann, “The quæs tio nes dis pu tatæ of the
Glos sa tors”, Tidjschrift voor Rechtsges chie de nis, vol. 16, 1939, pp. 1-67; id.,
Stu dies in the Glos sa tors of the Ro man Law. Newly Dis co ve red Writ tings of the 
Twelfth Cen tury, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1938; Jo nes, J. W.,
His to ri cal Intro duc tion to the Theory of Law, cit., pp. 11-14; Wolff, H. J., Ro -
man Law. An His to ri cal Intro duc tion, Oklaho ma, Uni ver sity of Oklaho ma
Press, 1967, pp. 187-189; Stein, Pe ter, «Re gulæ iu ris». From Ju ris tic Ru les to
Le gal Ma xims, cit., pp. 131 y 132; Jo lo wicz, H. F., “Re vi vals of Ro man Law”,
Jour nal of the War burg and Cour tauld Insti tu tes, vol. XV, núms. 1 y 2, 1952,
pp. 88-98; Kutt ner, S., “Re fle xions sur les bro card des glos sa teurs”, Mé lan ges
J. de Ghe llinck, 1975; Bru gia, B., “Da lla in ter pre ta zio ne de lla leg ge al sis te ma
del di rit to”, Per la sto ria de lla giu ris pru den za e de lla uni ver sità ita lia ne, nuo vi 
sag gi, Tu rín, 1921, pp. 31 y ss.; Post, G., Stu dies in Me die val Le gal Thought.
Pu blic and the Sta te 1100-1922, Prin ce ton, New Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity
Press, pp. 3-24; Ca van na, Adria no, Sto ria del di rit to mo der no in Eu ro pa, cit.,

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2013. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uRhm38



sa do res, así co mo la li te ra tu ra que nos le ga ron, es tán ín ti ma men -
te re la cio na dos con el sur gi mien to y de sa rro llo de las uni ver si-
da des.

Los es tu dian tes que de sea ban ma ne jar con maes tría el “de re -
cho ro ma no” con tra ta ban los ser vi cios de un maes tro. Un pro fe -
sor en par ti cu lar, Irne rio, ga nó gran no to rie dad. Estu dian tes de
to da Eu ro pa se con gre ga ron a su de rre dor —ade más de otros
maes tros que se le unie ron—. Ha cia el año 1150 ha bía de diez a
tre ce mil es tu dian tes de de re cho en Bo lo nia.27

En las ciu da des ita lia nas la edu ca ción no era su per vi sa da por
las au to ri da des ecle siás ti cas. Du ran te mu cho tiem po, has ta 1219
en que el pa pa de cre tó que na die po día en se ñar en Bo lo nia sin li -
cen cia del ar chi diá co no de ese lu gar, las uni ver si da des ita lia nas
go za ron de am plia li ber tad en la en se ñan za y en sus mé to dos.
Aun des pués del con trol epis co pal las uni ver si da des si guie ron
go zan do de re la ti va li ber tad, so bre to do si se com pa ra con la for -
ma de en se ñan za que exis tía con an te rio ri dad al si glo XI.

Bo lo nia —cuen ta la tra di ción— fue fun da da por Ma til da (o
Ma til de), du que sa de Tos ca na (1046-1115); ella in vi tó a Irne rio
a en se ñar de re cho ro ma no en Bo lo nia.28 Por más de cien años de 
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p. 105. Véa se, tam bién, Ha zel ti ne, H. D., “The Le gal and Po li ti cal Idea of the
Post-Glos sa tors”, en Ullmann, Wal ter, The Me die val Idea of Law (As Re pre -
sen ted by Lu ca da Penna). A Study in Four teenth-Cen tury Le gal Scho lars hip,
Lon dres, Met huen and Co., 1946, pp. xiv-xxxix, y las re fe ren cias da das en la
no ta 10 su pra.

27 Al res pec to véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell ’u ni ver sità di Bo log na
nel Me dio Evo, cit.; Ca las so, Fran ces co, Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 281 y
ss.; Ver got ti ni, Gio van ni de, “Aspet ti dei pri mi se co li de lle sto ria dell ’u ni ver -
sità di Bo log na”, en Ros si, Gui do (ed.), Scrit ti di sto ria del di rrit to, Mi lán,
Giuffrè, 1977, t. II, pp. 671-686; id., “Bo log na e lo stu dio nell ’età d’Acur sio”,
op. ul. cit., t. II, pp. 695-792 (pre via men te pu bli ca do en Stu di e me mo rie per la 
sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na, N. S., 1956, t. I). 

28 En el Bu char di prae po si ti Chro ni con, De ge ne ra tio ne Wel fo num se leen
las si guien tes pa la bras: 

“Eis dem quo que tem po ri bus do mi nus Wer ne rius li bros le gum, qui du -
dum ne glec ti fue rant, nec quis quam in eis stu due rat, ad pe ti to nem Mat hil da co -
mi tis se re no va vit et, se cun dum quod olim a di ve re cor da tio nis im pe ra to re Ius ti -
nia no com pi la ti fue rat, pau cis for te ver bis ali cu bi in ter po si tis eos dis tin xit”.
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en se ñan za, Bo lo nia es tu vo li bre del con trol ecle siás ti co. Cier ta -
men te, la Igle sia pre sio na ba en for ma in di rec ta: el pro pio Irne rio
fue ex co mul ga do por res pal dar la cau sa im pe rial en con tra del
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(Hol der-Egger, O. y Sim son, B. von, Die Chro nik des Props tes Bur chard von
Urse berg, Hanno ver-Leip zig, 1916, pp. 15 y 16, ci ta dos por Spag ne si, Enri co,
Wer ne rius bo no mien sis iu dex, cit., p. 110).

Mu chos son los pro ble mas que es te pa sa je ha sus ci ta do con res pec to al
ori gen del stu dium bo lo ñés. ¿La in ter ven ción de la con de sa re fe ri da con la ex -
pre sión ad pe ti tio nem era sim ple su ge ren cia o ver da de ra au to ri za ción? La opi-
nión de Sa vigny (cfr. Ges chich te des römis chen Rechts im Mit te lal ter, cit., t. IV,
pp. 18 y 19) es que la con de sa no po día ha ber in flui do en la crea ción de la uni -
ver si dad más allá de una sim ple ex ci ta ti va. Otros au to res, par tien do de la ba se de 
que el em pe ra dor Enri que V de sig nó a Ma til da vi ca ria im pe rial, in ter pre tan la
pe ti tio co mo ver da de ra au to ri za ción o pri vi le gio, es to es, co mo un ac to de fun -
da ción del stu dium (cfr. Cen cet ti, G., “Su lle ori gi ni de llo stu dio di Bo log na”,
Ri vis ta Sto ri ca Ita lia na, vol. V, 1940, pp. 251 y ss.; Mor, C. G., “I giu di ci de lla 
Con tes sa Ma til da e la ri nas ci ta del di rit to ro ma no”, Stu di in me mo ria di Ben ve -
nu to Do na ti, Bo lo nia, 1945, pp. 43 y ss.). Sin em bar go, no sa bién do se de un
di plo ma o de un pri vi le gio so lem ne que con ce die ra a Irne rio y a sus es co la res
una tui tio y ba jo la du da de si un vi ca rio po día emi tir tal pri vi le gio —que pa re -
ce más bien pro pio de los iu ra im pe rii re ser va dos al em pe ra dor—, otros es tu -
dio sos (cfr. Ver got ti ni, G. de, “Lo stu dio di Bo log na, l’im pe rio, il pa pa to”, cit.; 
Ma si, G., “L’Uni ver sità di Bo log na al suo pri mo al beg gia re”, Ri vis ta di Sto ria
del Di rit to Ita lia no, vol. XXXI, 1958, pp. 269 y ss.) sos tie nen que Ma til da no
po día dic tar un pri vi le gio en fa vor de Irne rio ni del in ci pien te es tu dio; su ac ción
fue pro mo to ra, de me ro pa tro ci nio (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no -
nien sis iu dex, cit., p. 101). Esta ver sión (sos te ni da por cier ta evi den cia his tó ri ca)
fue con tra ria da por una le yen da, fuer te men te de fen di da, de que un em pe ra dor
lla ma do Lo ta rio fun da la uni ver si dad y pro mul ga una cons ti tu tio que de ro ga ba
el de re cho bár ba ro. Él mis mo en tre ga a los pi sa nos unas Pan dec tas en con tra -
das en el sa queo de Amal fi (even tos que re sul tan di fí ci les de do cu men tar). Con 
un Lo ta rio en el pa pel de Jus ti nia no, exis te una par te fá cil pa ra Irne rio: Tri bo -
nia no. Pe ro en es ta tra ma re sul ta ba di fí cil en con trar un pa pel pa ra la con de sa
Ma til da. Esta le yen da per tur bó tan to que una vez el teó lo go ca tó li co Bart hold
Nihus (en con tro ver sia con un teó lo go pro tes tan te) in ter pe ló al Co le gio de De -
re cho Ci vil y Ca nó ni co de Bo lo nia pa ra que res pon die ra ofi cial men te si Irne rio 
ha bía re ci bi do el en car go de en se ñar de re cho ro ma no por la con de sa Ma til da o
por el em pe ra dor Lo ta rio. La res pues ta de cua tro doc to res de sig na dos pa ra exa -
mi nar la cues tión fue emi ti da el 17 de di ciem bre de 1641, la cual sos te nía que
efec ti va men te el em pe ra dor Lo ta rio en 1137 ha bía pro mul ga do una ley so bre la 
in ter pre ta ción pú bli ca del de re cho, an tes de la cual Irne rio ex po nía “pri va ta
auc to ri ta te” (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no nien sis iu dex, cit., p. 16;
Ca las so, Fran ces co, Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 361 y 362).
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pa pa do.29 El stu dium bo no nien sis, la “for ta le za de los es tu dios
ju rí di cos del me die vo”, co mo lo lla ma Wal ter Ullmann, du ran te
sus pri me ras dé ca das de exis ten cia fue una co mu ni dad lai ca que
en se ña ba a lai cos la cien cia del de re cho, úni co ob je to de en se -
ñan za e ins truc ción has ta an tes de 1365, en que se agre ga la teo -
lo gía.30

Al princi pio del ca pí tu lo men cio né que ha cia la se gun da mi -
tad del si glo XI en con tra mos es cue las de de re cho en Pro ven za y
en las ciu da des ita lia nas de Pa vía y Ra ve na. Jus ta men te en el si -
glo XI es tas es cue las al can za ron, en cuan to a su do mi nio so bre
el de re cho y su en se ñan za, un ni vel que no ha bía si do has ta en -
ton ces co no ci do en la Eu ro pa me die val. En Pa vía, el de re cho ro -
ma no era es tu dia do en com bi na ción y, en cier to sen ti do, en su-
bor di na ción al de re cho longobardo. Rave na, la cual se man tu vo
por si glos ba jo el go bier no bi zan ti no, man tu vo en ma yor gra do
la tra di ción del de re cho ro ma no. De la mis ma for ma, los ju ris tas
del sur de Fran cia se be ne fi cia ron de una inin te rrum pi da tra di -
ción de de re cho ro ma no en la re gión. Por ello el des cu bri mien to
de un ma nus cri to com ple to del Di ges to en Pi sa fue el acon te ci -
mien to de la épo ca.31 Pa re cie ra que las es cue las de de re cho se
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29 En la lis ta de ex co mul ga dos se lee: “Guar ne rius bo no nien sis le gis pe ri -
tus” (Ullmann, Wal ter, Law and Po li tics in the Midd le Ages. An Intro duc tion
to the Sour ces of Me die val Po li ti cal Ideas, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1975, p. 85, n. 1). Véa se su pra no ta 25.

30 Ibi dem, p. 83.
31 El ma nus cri to fue pos te rior men te lle va do a Flo ren cia don de se en cuen tra 

guar da do en la Bi blio te ca Me di cea Lau ren ti na (la co lo ca ción del cé le bre ma -
nus cri to es F.1.38). A ex cep ción de al gu nos pe que ños frag men tos en con tra dos
en Egip to, es te ma nus cri to es el úni co que ha so bre vi vi do (cfr. Wolf, Hans Ju -
lius, Ro man Law. An His to ri cal Intro duc tion, cit., p. 186, núm. 4). El ma nus -
cri to del Di ges to re fe ri do fue es cri to, con to da pro ba bi li dad, al re de dor del año
600 en la par te bi zan ti na de Ita lia. Fue cui da do sa men te con fron ta do con un
tex to ori gi nal del Di ges to que se ha per di do. El ma nus cri to exis ten te se en con -
tra ba en Pi sa (por lo que el ma nus cri to se lla mó ‘pi sa na’). En el si glo XV los
flo ren ti nos to ma ron Pi sa y se lo apro pia ron (des de en ton ces se le co no ció co mo 
‘flo ren ti na’). Exis te po ca evi den cia de que la “pi sa na” ha ya ju ga do al gún pa pel 
en la trans mi sión del de re cho ro ma no. La trans mi sión fue rea li za da por una co -
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fun da ban úni ca men te con el pro pó si to de es tu diar di cho ma nus -
cri to. Afor tu na da men te, los tiem pos fue ron pro pi cios pa ra sa car
pro ve cho de sin gu lar ha llaz go.

Co mo es bien co no ci do, el ma te rial con te ni do en la com pi la -
ción jus ti nia nea, en gran me di da, es ca suís ti co. Los ju ris tas de
nues tros días en con tra rían di fí cil creer que los tex tos ro ma nos
(con te ni dos en esa com pi la ción) fue ran ca suís ti cos y po co abs -
trac tos. Sin em bar go, los ju ris tas “en cuen tran” en esa mul ti pli ci-
dad de tex tos ju rí di cos un con sis ten te sis te ma de con cep tos. Esto,
in du da ble men te cier to, es más bien re sul ta do del tra ba jo de la ju -
ris pru den cia me die val, la cual “re for mu ló” la com pi la ción jus ti -
nia nea. Efec ti va men te, fue ron los ju ris tas me die va les los que
crea ron un cor pus con sis ten te de doc tri na a par tir de los dis cor -
dan tes pa sa jes del Di ges to.

Los di fe ren tes ele men tos de la com pi la ción jus ti nia nea fue ron 
gra dual men te res ca ta dos del ol vi do. El exa men crí ti co del tex to
fue una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes de los ju ris tas de Bo -
lo nia, quie nes —si guien do las hue llas de los es tu dios li te ra -
rios— se con vir tie ron en glos sa to res por ex ce len cia.32

El re na ci mien to de la ju ris pru den cia en Ita lia pro du jo un in va -
lua ble apa ra to con cep tual pa ra la des crip ción y apli ca ción del
de re cho; sus dog mas y prin ci pios se es par cie ron por to da Eu ro-
pa. Sin em bar go, la ju ris pru den cia de Bo lo nia no fue só lo la cien -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL28

pia de la pi sa na he cha a fi na les del si glo XI, la cual en con tró su ca sa en Bo lo -
nia. Esta co pia, co no ci da co mo la vul ga ta del di ges to (o Lit te ra bo no nien sis),
fue la ba se de la en se ñan za y di fu sión del de re cho ro ma no en to da Eu ro pa
(véa se Ullman, Wal ter, Law and Po li tics in the Midd le Ages, cit., p. 68). Pa ra
una ex pli ca ción más de ta lla da so bre el Di ges to, véa se Jo lo wicz, H. F., His to ri -
cal Intro duc tion to the Study of Ro man Law, ed. por Ni cho las Barry, Cam brid -
ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1972, pp. 478 y ss.; Archi, G. G., Gius ti nia no
le gis la to re, Bo lo nia, Il Mu li no, 1970 (es pe cial men te cap. IV y apén di ce); Bo -
ni ni, R., Ri cer che di di rit to Gius ti nia neo, Mi lán, Dott. A. Guiffrè Edi to re,
1968; Co lli nett, P., La genè se du di gest du Co de et des Insti tu tions de Jus ti -
nian, Pa rís, Re cuil Si rey, 1953; Ho no ré, A., Tri bo nian, Lon dres, Duck worth,
1978.

32 Véa se Vi no gra doff, Paul, Ro man Law in Me die val Eu ro pe, cit., pp. 57
y 58.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2013. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uRhm38



cia de la apli ca ción e in ter pre ta ción del de re cho si no, tam bién,
una ela bo ra da teo ría po lí ti ca. Las gran des cues tio nes po lí ti cas: el 
Impe rio, la le gi ti ma ción del mo nar ca, la Igle sia; el pal pi tan te
pro ble ma: qui com pe ti ti me rum im pe rium?, in ter alia, fue ron
abor da dos por la ju ris pru den cia me die val. Fue así que los más
de ci si vos ar gu men tos del de ba te po lí ti co fue ron for ja dos por ju -
ris tas. De es ta ma ne ra la ju ris pru den cia me die val tras cen dió la
es fe ra del de re cho y pro du jo el vo ca bu la rio bá si co de la teo ría
po lí ti ca.33

El re cin to don de se trans for mó la ju ris pru den cia fue la uni ver -
si dad.
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33 Véa se mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co,
cit., pp. 15-17; asi mis mo, Bar ker, E., “Intro duc ción”, en Gier ke, Otto von, Na -
tu ral Law and the Theory of So ciety, 1500 to 1800 (ver sión in gle sa de bi da al
mis mo pro fe sor Ba ker de gran par te del to mo III de Das deuts che Ge nos sen-
schaft srecht), Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1934, pp. xxvi y xxviii).
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