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capítulo priMEro 
 

anteceDentes

i. El corpus IurIs cIvIlIs dE Justiniano

a pesar de la caída del imperio romano de occidente14 en el siglo v, la tra-
dición del antiguo derecho15 se conservó en el imperio de oriente. Justinia-
no, emperador de oriente (527-565), con ayuda de triboniano16 reunió a los 
profesores teófilo de constantinopla y Doroteo de berito, para que hicieran 
una legislación común con “la obra de jurisprudencia clásica y el material 
legislativo de los emperadores”, iura y leges,17 que se conoce a partir de la 
edición de Dionisio godofredo (ginebra, 1583) como Corpus Iuris Civilis. 
Éste, llevado a cabo entre el 528 y 533, incluye cuatro partes:

a) instituciones (Institutiones o Elementa)
b) Digesto (Digesta o Pandectae)

14   las fases de la historia de roma son: i. roma primitiva (fundación: 754 a. c.-expul-
sión de tarquino el soberbio: 510 a. c.:); ii. república romana (509 a. c.: servio tulio-27 
a. c.: octavio augusto); iii. principado (27 a. c.-284 d. c.: Diocleciano), y iv. imperio 
absoluto (284)-decadencia del imperio romano (caída del imperio romano de occidente: 
476).

15   las etapas del derecho romano son: i. preclásica: Fundación; ii. clásica: s. ii a. c. 
(130)-s. iii d. c. (muerte de alejandro severo: 235 a. c.); iii. posclásica o vulgar: 230 
(invasiones bárbaras)-Justiniano. en este tiempo el culto al derecho clásico se siguió mante-
niendo. se sabe que en mayor medida en oriente, en donde se fusionaron cinco escuelas: las 
de berito y constantinopla, las de alejandría, antioquía y cesarea. berito era considerada la 
“madre del derecho”. arangio-ruiz, vicente, Historia del derecho romano, 5a. ed., madrid, 
reus, 1994, p. 435.

16   triboniano (c. 500-547), quaestor sacri palatii y jurisperito bizantino del siglo vi.
17   los iura eran el antiguo derecho que no había sido modificado por las constituciones 

imperiales. Durante el imperio, designaron técnicamente los escritos jurisprudenciales que 
se habían conservado. las leges eran las normas votadas por el pueblo en sus comicios 
que nacieron como consecuencia de conflictos entre patricios y plebeyos. Durante el Imperio 
absoluto las constituciones imperiales se volvieron leges. arangio-ruiz, op. cit., pp. 426 y 
427.
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12 María Fernanda González Gallardo

c) código (Codex)
novelas (Novellae)

las Institutiones son una obra elemental destinada a los estudiantes; 
está redactada sobre la base principal de las instituciones de gayo,18 tie-
ne carácter compilatorio y consta de cuatro libros divididos en títulos, los 
cuales a su vez se dividen en párrafos. la obra está separada por materias 
en personas (personae), cosas (res) y acciones (actiones). a diferencia del 
Digesto y del código, el texto de las instituciones no incluye la referencia 
a los autores ni las fuentes que lo componen.

los Digesta son una compilación de material jurisprudencial. están in-
tegrados por un gran número de textos de juristas clásicos (Ulpiano, paulo, 
papiniano y Juliano, entre muchos otros),19 y constan de 50 libros cada uno 
de los cuales se divide en títulos. los títulos, compuestos por fragmentos, 
se encabezan con una inscriptio que expresa el nombre del autor, de la obra 
y del libro de donde proceden.

el Codex (segunda edición)20 o compilación de leges (para entonces, 
constituciones imperiales),21 comprende doce libros dividos en títulos, cada 
uno de los cuales contiene determinado número de parágrafos o fragmen-
tos. las constituciones están ordenadas cronológicamente dentro de cada 
título acompañadas cada una de su inscriptio que incluye el nombre del 
emperador que la dio y su indicación, y una subscriptio con la fecha de la 
misma. las constituciones van desde el emperador adriano (76-138) hasta 
Justiniano. este Codex sustituyó los códigos anteriores, el gregoriano (241-
242) y hermogeniano (293-294) —colecciones privadas— y el teodosiano 
—público—.

18   gayo (120?-178?), jurista romano de mediados del siglo ii.
19   Ulpiano, paulo, papiniano, Juliano y modestino fueron juristas romanos del siglo iii. 

Sus opiniones, incluyendo las de Gayo, tuvieron eficacia legal, en términos de obligar al 
juez, según una constitución de teodosio ii y valentiniano iii, del año 426, con el objetivo 
de facilitar la consulta de los iura clásicos, y a la hora de ser invocados éstos ante los tribu-
nales; se trataba de la llamada “ley de citas”. véase iglesias, Juan, Derecho romano, barce-
lona, ariel, 1990, p. 64. estos juristas resultaron más fáciles de entender para los profesores 
posclásicos y se volvieron sus predilectos, reduciéndose así la jurisprudencia clásica en la 
universidad y en los tribunales. arangio ruiz, op. cit., pp. 435 y 436.

20   más adelante se aclarará la diferencia entre las distintas ediciones del código.
21   las constituciones imperiales eran normas jurídicas emanadas de los emperadores 

que podían adoptar las siguientes formas: edicta, dirigidas al pueblo; mandata, instrucciones 
a magistrados y funcionarios provinciales; decreta, sentencias sobre litigios puestos a con-
sideración del princeps; rescripta, respuestas por escrito sobre consultas jurídicas. se citan 
con las palabras iniciales de las mismas.
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13Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

las Novellae son constituciones imperiales posteriores al Codex de las 
cuales se tiene noticia que las hubo hasta tiempos del emperador bizantino 
tiberio ii, entre 578 y 582.

la ciencia jurídica vio aparecer en el siglo viii la Écloga legum 
(᾽Εκλογη τῶν νὀμων) gracias a las gestiones del Emperador León Isáurico y 
su hijo constantino coprónimo, asimismo, surgieron tres colecciones, una 
de derecho marítimo llamada lex Rhodia (῾Ροδἰων ναυτικὀς), otra de dere-
cho militar (νὀμος στρατιωτικὀς) y una de instituciones de derecho privado 
y penal (leges rusticae, νὀμος γεωργικὀς). En el siglo XI, Basilio el Mace-
donio hizo dos pequeñas compilaciones: el Prochiro (Ὁ πρὀχειρος νὀμος) 
y la Epanagoge (᾽Επαναγωγη των νομων). león el sabio, hijo de basilio, 
concretó el proyecto de su padre al eliminar el uso práctico del Corpus, sus-
tituyéndolo con una colección griega en la que fueron reunidos y extraídos 
materiales del Digesto, del código, de las instituciones y de las novelas, 
la cual llamó “las Basílicas” (τἀ βασιλικἀ, res regiae o imperiatoriae). las 
basílicas y los escolios resultan muy importantes pues ayudaron a los juris-
tas del siglo xvi a descubrir las interpolaciones22 justinianeas y los criterios 
que las generaron. la comodidad de esta compilación única hizo que cada 
vez se estudiara menos directamente la codificación del emperador bizan-
tino.23 Con el paso del tiempo se fueron simplificando las colecciones y se 
produjeron índices y repertorios: la Synopsis Basilicorum, el repertorio que 
indicaba para cada cuestión los lugares correspondientes de la compilación 
griega Tipucitu (de τἰ που πειται; “¿dónde se encuentra?”, palabras con las 
que comienza), y el Manuale legum (c. 1345) considerado “el más seguro 
repertorio del derecho romano-helénico”.24

el renacimiento de los estudios romanistas desde el siglo xi en adelan-
te y la recepción del derecho romano, se fundaron en la obra de Justiniano, 
quien había prohibido toda obra de comentario, autorizando tan sólo las 
traducciones literales del texto latino en las que se compusieran índices 

22   para la reconstrucción conjetural del estudio del derecho romano prejustinianeo se 
buscan las posibles interpolaciones siguiendo diferentes criterios: textual (comprobación 
directa); histórico (anacronismos); lógico (ilogismos); legislativo (sentencia imperativa); 
sistemático o metodológico (inscripciones, rúbricas del edicto); filológico (solecismos, he-
lenismos, ampulosidades); diplomático (manuscritos), etcétera. De ahí que la investigación 
de estratos de los textos de la jurisprudencia clásica (la Textstufenforschung) sea una ciencia 
auxiliar de la romanística. véase iglesias, op. cit., p. 67. actualmente existen otras corrientes 
en la romanística que tienen distintas orientaciones, como la reconstrucción del pensamiento 
de los juristas, destacar el ius controversum (dictámenes discordantes sobre un mismo pro-
blema), etcétera.

23   véase arangio-ruiz, op. cit., p. 486.
24   Ibidem, p. 487.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



14 María Fernanda González Gallardo

sumarios con referencias a los textos de su compilación. gradualmente, los 
tribunales fueron teniendo problemas con la aplicación práctica del derecho 
que estaba en el Corpus y ya la lengua latina caía en desuso, los empera-
dores ordenaron compilaciones oficiales en las que los principios jurídicos 
se expusieran en el idioma y en la forma más apropiada. por ejemplo, la 
paráfrasis de Teófilo de las Instituciones de Justiniano traducidas al griego, 
o Índices y comentarios del Digesto, del código y de las novelas, como el 
Índice de Teófilo. 

El Código

el antecedente del código de Justiniano (primera edición) es el Co-
dex vetus, promulgado en el año 529 mediante la constitución summa rei 
publicae,25 del cual sólo se conservan algunos fragmentos. Justiniano or-
denó que revisaran éste y que lo enriquecieran con nuevas constituciones 
hacia 533, pues hubo innovaciones legislativas posteriores a su publicación. 
triboniano y Doroteo se encargaron de esta misión interpolándolas o mo-
dificándolas.

el “nuevo” Codex se publicó en 534 mediante la constitución cordi y se 
conoce también como Codex repetitae praelectionis (código de una segun-
da edición). la obra comienza con la constitución imperial de febrero del 
528 —parte más antigua del Corpus Iuris Civilis - haec quae necesario— 
en la que se nombra la comisión redactora y “mediante la ayuda de Dios 
omnipotente” (auxilio dei omnipotentis) se quiere “eliminar la amplitud de 
los litigios” (prolixitatem litium amputare) “para que a partir de esto no sur-
ja ninguna duda26 acerca del rubro general de las constituciones” (nullaque 
dubietate super generali earum robore ex hoc orienda). también pretende 
eliminar las ambigüedades de los códigos antecedentes.27

el Codex es una compilación de constituciones imperiales que van des-
de el emperador adriano hasta Justiniano, comprende doce libros divididos 
en títulos. su contendido es el siguiente:28

25   las constituciones se citan con las palabras iniciales de las mismas.
26   para otros ejemplos sobre el interés de Justiniano de eliminar la “ambigüedad”, véase 

D’ors, Álvaro, “la actitud legislativa del emperador Justiniano”, Nuevos papeles del oficio 
universitario, madrid, rialp, 1980, pp. 330-360.

27   es decir, los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano.
28   iglesias, Juan, Derecho romano, cit., p. 70; arangio-ruiz, op. cit., p. 468.
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15Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

i: relaciones entre iglesia y estado, fuentes del derecho y funcionarios 
públicos

ii-viii: Derecho privado
ix: Derecho penal
x-xii: Derecho administrativo y financiero

sobre la estructura de cada constitución puede decirse que en primer 
lugar aparece el nombre del emperador que la dictó y el de la persona a la 
que está dirigida (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermeti),29 
al final se lee la fecha en que fue sancionada (Dat. VIII. Id. Novemb. Cons-
tantinop. Honorio XIII. et Theodosio X. AA. Conss.);30 algunas incluyen 
epítomes o resúmenes y, como ya se sabe, están divididas en párrafos o 
fragmentos.

ii. El dErECho roMano En la univErsidad MEdiEval

Se ubica el nacimiento de la universidad medieval a finales del siglo XI 
en europa. en latín universitas y studium designan la institución de ense-
ñanza superior. Studium propiamente era la empresa dedicada a la enseñan-
za superior. Universitas, universitas magistrorum, universitas scholarium 
o universitas studii designaban al conjunto de maestros y escolares, el ente 
corporativo que hacía funcionar el studium garantizándole su autonomía.31 
esta organización, además de reclutar a los maestros y controlar las lectio-
nes y la vida privada, era la institución donde se formaba a “profesionales”, 
de ahí que quienes buscaran promoción social acudieran a ella.

el derecho romano tuvo un papel preponderante en el desarrollo de 
las universidades. en 1075 el papa gregorio vii proclamó la supremacía 
política y jurídica del papado sobre toda la iglesia occidental así como la 
total independencia del clero del control secular; enrique iv, emperador del 
sacro imperio romano germánico, no acató la orden, y generó con ello la 
llamada “Querella de las investiduras”, conflicto entre papas y reyes cristia-
nos que tuvo lugar entre 1073 y 1122. el derecho romano era el instrumen-
to ideológico más útil y poderoso para enfrentarse al papado, por lo que se 
convirtió en el referente natural para los teóricos imperiales que buscaban 

29   c. 10, 53.: “los emperadores Diocleciano y maximiano, augustos y césares, a her-
metes”.

30   c. 12, 5.: “Dada en constantinopla a 8 de los idus de noviembre, bajo el décimo 
tercer consulado de honorio y el décimo de teodosio, augustos”.

31   tamayo, rolando, La universidad epopeya medieval, méxico, huber, pp. 109-114.
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16 María Fernanda González Gallardo

una doctrina independiente de toda base religiosa. De hecho, los gobernan-
tes germánicos se interesaron en el estudio del derecho romano porque en el 
Codex se dice que el derecho es concesión del emperador, de ahí que aspi-
raran a ser “sucesores” de los antiguos césares y cambiaran el fundamento 
del carácter de su gobierno imperial por el romano.32 

la universidad de bolonia, primera universidad medieval, “fue en su 
origen una creación laica concebida para los intereses profesionales dedica-
dos al estudio del derecho romano”,33 comenzando por el maestro de artes 
liberales y también jurista irnerio (1055-c. 1130), con cuyo descubrimiento 
floreció la ciencia jurídica,34 pues desarrolló el método conocido como mos 
italicus o método escolástico. sus labores generaron la escuela boloñesa de 
glosadores que produjo una amplia doctrina a través de la cual el derecho 
justininaneo se fue adaptando a la actividad de los tribunales.35

también en bolonia, el monje y profesor graciano (c. 1090-1159) lo-
gró quitar el peso de la teología al derecho canónico con su obra Decre-
tum Gratianum, considerada “concordancia monumental del derecho de la 
iglesia”.36 El papa confió en los canonistas boloñenses, a mediados del siglo 
xii se introdujo en la universidad el estudio del derecho canónico y un gran 
número de papas fueron juristas y maestros ahí. al ser un lugar de estudio 
para ambos derechos, atrajo a quienes buscaban llamar la atención del em-
perador o del papa, pues con estas herramientas intelectuales se podía com-
batir en la ya mencionada “querella de las investiduras”.

otra de las primeras universidades fue la de parís y en su historia puede 
verse la lucha por la autonomía universitaria frente al dominio de la iglesia. 
las escuelas de la catedral de notre Dame nutrían el studium parisinum y 
estaban sometidas a la jurisdicción del canciller, en conjunto formaban la 
universitas, donde no se estudiaba derecho, sino lógica, dialéctica y prin-
cipalmente, teología. hubo un momento en que recibió muchos escolares 
(scholares externis) pero los limitaron y se fueron a la ribera izquierda del 

32   betancourt, Fernando, Derecho romano clásico, 3a. ed., sevilla, Universidad de se-
villa, 2007, p. 126. 

33   tamayo, op. cit., p. 49.
34   sobre el descubrimiento que hizo irnerio, véase calasso, Francesco, Medio Evo del 

Diritto, vol 1. “le fonti”, milán, Dott. a giuffrè, 1954; savigny, Federigo carlo, Storia 
del diritto romano, Florencia, vicenzo batelli e compagni, 1844, vol. 2, cap. xxii.

35   A esta escuela de glosadores pertenecieron los doctores Bulgarus (¿-c. 1166), Marti-
nus (¿-c. 1166), Hugo (¿-c. 1170) y Jacobus (¿-c. 1178), posteriormente, Johanes (c. 1175-
1245), Bassianus (c. 1200), Azo (c. 1150-1230), Placetinus (¿-1192), Pillius (finales del 
s. XII-primera mitad del s. XIII), Hugolinus (¿- c. 1233), Roffredus (¿-1242), Acurcio (c. 
1182-1260), etcétera.

36  tamayo, op. cit., p. 49.
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17Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

río sena donde hicieron escuelas alrededor de la iglesia de sainte genevié-
ve asociadas con los canónigos regulares de la abadía de saint victor. se 
generó entonces un diferendo entre el canciller de notre Dame y el abad de 
sainte geniève porque éste reclamaba la licentia docendi para las escue-
las de la rive gauche y una vez que el cabildo la otorgó hicieron de parís 
una “ciudad de maestros”.37 para 1175 los maestros ya habían formado una 
hermandad, la universitas magistrorum parisiensis que logró organizarse 
de manera que en 1194 maestros y estudiantes lograron obtener su estatus 
clerical por bula del papa celestino iii y para 1200 el rey philipe auguste 
les reconoció el privilegium clericorum. Finalmente, el papa gregorio xi 
expidió en 1231 la bula Parens scientiarum, la cual les autorizaba el ius 
ubique docendi, el derecho de enseñar en cualquier lugar.

Los conflictos posteriores se debieron a que los estudiantes de las ór-
denes mendicantes, franciscanos y dominicos, no querían tomar los cursos 
de la facultad de artes o filosofía por considerarlos ajenos a sus creencias, de 
manera que sólo asistían a los de la Facultad de teología, acción contraria 
a los estatutos universitarios. por tal motivo los mendicantes fueron expul-
sados y recurrieron al papa inocente iv (1243-1254), quien no los apoyó 
pero sí su sucesor, alejandro iv (1254-1261), de manera que nuevamente 
los readmitieron aunque no fueran miembros de la Facultad de artes. para 
1318 los maestros seculares lograron imponer a los frailes un juramento de 
obediencia y desde entonces la posición dominante de la Facultad de artes 
fue característica de la universidad parisina.

Independientemente de estos conflictos se utilizaron principalmente dos 
métodos didácticos para el estudio del derecho, lectiones y quaestiones dis-
putatae, que generaron distintas clases de literatura jurídica. las lectiones38 
consistían en la exposición oral (lectura) por parte del maestro de los textos 
sobre los cuales hacía aclaraciones, glosas y comentarios.39 los estudiantes 
copiaban las glosas entre las líneas del texto o al margen y así estas glossae 
fueron acumulando la doctrina y llegaron a alcanzar tanta autoridad o más 
que el texto mismo, como ocurrió con la Magna Glossa o Glossa Ordinaria 
de acursio, del año 1230, aproximadamente. las quaestiones disputatae 
(método escolástico) eran ejercicios que asemejaban alegatos y argumenta-
ciones propias de casos en tribunales, estaban destinadas al entrenamiento 

37   Ibidem, p. 70.
38   Ibidem, pp. 107-109.
39   este método tiene sus antecedentes en el tipo de instrucción en el mundo antiguo. al 

respecto escribieron Dionisio tracio, varrón y quintiliano. véase marrou, henri-irénée, La 
educación en la Antigüedad, trad. de Yago barja de quiroga, 6a. ed., madrid, akal, 1985, 
pp. 220-224 y 355-362.
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18 María Fernanda González Gallardo

de futuros jueces y abogados, por eso la solución requería habilidad dialéc-
tica, discernimiento jurídico e imaginación creativa. se referían siempre a 
problemas de derecho y el problema era planteado de manera interrogativa 
expresando ignorancia. su elemento esencial eran los pros y los contras de 
un problema para el cual existían soluciones contradictorias. las quaestio-
nes fueron el “vínculo principal entre el derecho escrito de Justiniano y su 
aplicación en los tribunales contemporáneos”.40

para el siglo xvi el mos italicus o bartolismo jurídico41 era el método 
tradicional para el estudio de los textos jurídicos. sus seguidores fueron 
pedro de bellapertica, cirio de pistoia, Dino mucellano, pablo de castro 
y Jasón del mayn. este método tomaba al derecho romano como insupe-
rable, como una ratio scripta, lo que llegaba a ocasionar desorden42 por la 
exégesis de los textos al utilizar abundantes recursos de lógica y dialéctica 
medieval según una orientación preferente o exclusivamente analítica. sus 
seguidores en los siglos xvi y xvii fundamentaban la argumentación en 
las leges, rationes y auctoritates, es decir, hacían exégesis textual. la téc-
nica de los bartolistas consistía en exponer el texto romano dividiéndolo 
en leges o paragrapha43 y a continuación —en las ediciones de los siglos 
xvi y xvii— insertaban un summarium en el que indicaban numeradas las 
cuestiones que se tratarían a propósito de ese texto. luego del summarium 
se exponían las respuestas a las cuestiones indicadas.

en resumidas cuentas, las operaciones usuales que se hacían para la 
exégesis de los textos jurídicos eran, según un dístico de gribaldus mopha:

Promitto, scindo, summo, casumque figuro, prolego, do 
causas, connoto, obiicio…44

Es decir, se hacía un análisis crítico del texto a fin de escoger la lectu-
ra más correcta (prolego), se presentaba el problema en su conjunto (pro-
mitto), se analizaban los distintos elementos del problema (scindo), se colo-
caban ejemplos y figuras análogas (casum figuro), se enunciaban las cuatro 

40   véase tamayo y salmorán, rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal 
político, méxico, Unam, instituto de investigaciones Jurídicas, 1989, pp. 75-80.

41   llamado así por bártolo de sasoferrato, jurista del siglo xiv.
42   carpintero benítez, Francisco, Historia del derecho natural, méxico, Unam, insti-

tuto de investigaciones Jurídicas, 1999, p. 82.
43   las tesis novohispanas utilizan los términos leges y paragrapha también como sinó-

nimos.
44   Wieacker, Franz, Historia del derecho privado de la Edad Moderna, madrid, aguilar, 

1957, p. 46.
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causas aristotélicas concernientes al problema (do causas), se formulaban 
las reglas generales (connoto), se recapitulaban y exponían de manera ge-
neral desde el punto de vista de los resultados obtenidos (summo) y se for-
mulaban las objeciones y sus respuestas (obiicio).45

Durante el renacimiento, hubo quejas en contra de la jurisprudencia 
existente pues algunos juristas seguían creyendo en una vigencia intem-
poral del derecho romano, había una falta de orden en la exposición de 
las doctrinas y se abusaba del principio de autoridad, de ahí que algunos 
literatos (lorenzo valla y angelo poliziano, por ejemplo) comenzaran la 
investigación histórica y filológica de las fuentes romanas. Humanistas del 
siglo xvi, como Juan luis vives y erasmo de rotterdam también se queja-
ron. para guillermo budeo el ius era una realidad subordinada a la filosofía 
y se obtenía desde ésta, por lo que se remitió al Organon aristotélico para 
exponer en orden el derecho obteniendo sus conceptos a partir del libro de 
los tópicos.46 

a mediados del siglo xvi surgió el llamado humanismo o mos gallicus 
que tenía una orientación opuesta al mos italicus. sus precursores, andrés 
alciato y Uldarico Zazius, empezaron por considerar el carácter histórico 
del derecho romano y utilizaron la filología47 y la historia como herramien-
tas hermenéuticas para comprender el sentido de la norma jurídica romana 
que para esta escuela dejó de ser ratio scripta. alciato fue el primer juris-
ta que respondió a la exigencia humanista de la depuración y clarificación 
filológico-histórica de las fuentes romanas, sus comentarios sirvieron para 
esclarecer el sentido o el contenido del texto romano. como se dijo ante-
riormente, estos juristas recurrieron al análisis filológico sobre las fuentes 
romanas e incluyeron en el razonamiento jurídico ideas y conceptos toma-
dos de la literatura, la historia y la filosofía grecolatina, hicieron posible lo 
que se conoce como la iuris naturalis disciplina48 en la que grocio se de-
dicó a encontrar el fundamento de una ciencia jurídica que fuera capaz de 
afirmarse para ser compartida de manera pacífica por todos los juristas. Esta 

45   guzmán brito, alejandro, “Mos Italicus y Mos Gallicus”, Revista de Derecho, valpa-
raíso, Universidad católica de valparaíso, 1978, vol. 2, pp. 27 y 28.

46   carpintero, op. cit., p. 91.
47   Esta misma preocupación es la que defiende Álvaro D’Ors. Véase su discurso “Filo-

logía y derecho romano”, Nuevos papeles del oficio universitario, madrid, rialp, 1980, pp. 
165-191.

48   véase carpintero, op. cit., p. 84.
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doctrina buscaba obtener a partir de la observación de la naturaleza humana 
los axiomas universales, estaba fundada en la razón.49

La universidad en España

el desarrollo de la universidad española se ubica un siglo después que 
la boloñesa. en la españa del siglo xii50 ya existían escuelas de artes 
que luego se transformaron en studia por la influencia del studium parisino 
y de la jurisprudencia de bolonia, en donde había alto número de escolares 
españoles. la mezcla de culturas española, francesa e italiana llevó a la re-
cuperación de las ciencias clásicas y árabe y a un desarrollo escolar fuerte.

el rey alfonso viii fundó (c. 1213) en palencia un studium con maes-
tros de Francia e italia, el cual junto con los studia o collegia de salamanca 
y valladolid, fueron el antecedente de las universitates españolas. alfonso 
IX rey de León (c. 1219) confirió a maestros privilegios confirmados por la 
cédula de Fernando iii de castilla en valladolid el 6 de abril de 1243. para 
1245, el studium de salamanca ya tenía cierta reputación en europa debido 
al impulso del rey alfonso x51 (1252-1284) quien estableció cátedras de 
retórica, medicina, matemáticas, música, derecho, teología y de “lenguas 
sabias” y mandó traducir al latín obras clásicas griegas que los árabes ha-
bían dado a conocer en españa y obras árabes sobre química, matemáticas, 
medicina y astronomía.

el gran interés que hubo en salamanca por las ciencias atrajo a esco-
lares de toda europa. para el siglo xvi ya se le mencionaba a la par de las 
universidades de parís, oxford y bolonia, en el concilio de viena (1311). 
por su parte, alfonso x, el rey sabio, estableció en sevilla escuelas gene-
rales de artes (latín) y ciencias (árabe) impulsando que para el 30 de junio 
de 1260 estas escuelas fueran reunidas bajo el nombre de studium genera-

49   errera, andrea, “los juristas y la verdad: éxitos y fracasos de una investigación per-
manente”, Revista de Derecho Privado, colombia, Universidad externado de colombia, 
vol. 25, julio-diciembre de 2013, pp. 25 y 26

50   tamayo y salmorán, r., La Universidad..., cit., pp. 93-103.
51   alfonso x escribió Primera crónica general, la primera historia de españa en ro-

mance, por lo que se le considera como el “creador de la prosa española”. sobre la obra de 
este rey y su importancia para la lengua castellana véase “la obra de alfonso el sabio”, en 
alatorre, antonio, Los 1001 años de la lengua española, 3a. ed., méxico, Fondo de cultura 
económica, 2002, pp. 150-187.
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le52 literarium por breve53 del papa alejandro ix (1254-1261). los reyes 
católicos en 1502 confirmaron los estatutos de la universitas y tres años 
después el papa Julio II (1503-1513) otorgó la autorización pontificia. En 
esta avalancha de apertura de universidades siguió valladolid, donde para 
1260 funcionaba ya un studium y su universitas obtendría la confirmación 
de sus estatutos en 1346 por bula del papa clemente vi (1342-1352). en 
alcalá de henares existieron studia desde mediados del siglo xiii (1293) y 
gozaban de protección del rey sancho iv, de éstos surgió la universitas (c. 
1409) y el cardenal cisneros inauguró sus lectiones en 1508.

el mismo alfonso x legisló sobre aspectos educativos en las Siete Par-
tidas. en la segunda partida, título 31, ley primera, dice que el

estudio es ayuntamiento de maestros, e de escolares, que es fecho en algun 
lugar, con voluntad, e entendimiento de aprender los saberes. e son dos ma-
neras del. la una es, a que dizen estudio general, en que hay maestros de las 
artes, assi como de gramatica, e de la lógica, e de rethorica, e de aritmeti-
ca, e de geometria, e de astrologia e otrosi en que hay maestros de Decretos 
e señores de leyes. e este estudio deve ser establescido por mandato del 
papa, o de emperador, o de rey.

en sevilla, alcalá de henares y salamanca no se solicitaba la sanción 
imperial, sino la del rey, a la cual sobre todo en el siglo xv se añadía la 
autorización papal si los juristas así lo consideraban.54 estas tres fueron las 
grandes universidades de españa y recibieron el título de “mayores”. tiem-
po después la real Universidad de méxico sería fundada tomando como 
base el modelo de la Universidad de salamanca.

52   la frase studium generale pudo haber sido al inicio sólo descriptiva, en la que studium 
indicara una escuela dotada de elementos y facilidades para el trabajo académico y generale, 
la posibilidad de atraer estudiantes de más allá de los confines locales de su ubicación. Ta-
mayo 1987, p. 111.

53   breve (del lat. brevis). Documento emitido por el papa y redactado en forma menos 
solemne que las bulas. Cfr. real academia española, Diccionario de la lengua española, 
22a. ed., madrid, espasa, 2001, s. v. breve.

54   méndez arceo, sergio, La Real y Pontificia Universidad de México. Antecedentes, 
tramitación y despacho de las reales cédulas de erección, méxico, Unam, centro de estu-
dios sobre la Universidad, 1990, p. 14.
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iii. apuntEs sobrE la rECEpCión dEl dErECho roMano  
En la univErsidad novohispana dEl siglo Xvi

la real Universidad de méxico fue inaugurada el 25 de enero de 1553 
(tras la expedición de la provisión real del 21 de septiembre de 1551) en la 
ciudad de méxico, promovida por el virrey antonio de mendoza55 y auto-
rizada por el emperador carlos v. Fue fundada, como ya se dijo, siguiendo 
la de salamanca, aunque eso no implicó su reproducción idéntica, según 
señala la doctora clara inés ramírez,56 por lo que presentan diferencias los 
estatutos de ambas.57

sus antecedentes son los colegios de las órdenes religiosas58 franciscana 
(el colegio de la santa cruz en santiago tlatelolco, fundado en 1536), do-
minica (colegio general del convento de santo Domingo, fundado como 
estudio general en 1535), agustina (colegio del nombre de Jesús, estableci-
do ya para 1537) y las cédulas de erección de la Universidad cuya historia 
comienza en 1537 cuando el primer obispo Fray Juan de Zumárraga pidiera 
una universidad en la instrucción que dio ante el concilio de trento que 
estaba por celebrarse.59

según bernardo de la plaza y Jaén, la “sexta columna” de la universi-
dad con la que iniciaron los cursos fue la “cátedra de leyes”, cuya función 
era

enseñar a hacer recta justicia y observarla para el gobierno y régimen de las 
repúblicas; no hablar sin ley, ni obrar como no la hubiera, dándoles noticia 
a sus discípulos, y enseñarles a trasegar los volúmenes, Digesto, inforciado, 
código e instituta, para que los que hubiesen de llegar a juzgar como Jueces, 

55   antonio de mendoza (1495-1552), primer virrey de nueva españa.
56   ramírez, clara inés, “Dos universidades del siglo xvi: salamanca y méxico. pers-

pectivas de investigación”, en gonzález gonzález, enrique y pérez puente, leticia (coords.), 
Colegios y universidades I. Del antiguo régimen al liberalismo, méxico, Unam, centro de 
estudios sobre la Universidad, 2001, p. 56.

57   al respecto, anota armando pavón romero que es curioso el hecho de que en el reino 
de la nueva españa se haya adoptado el modelo horizontal de salamanca, siendo una épo-
ca de organización totalmente vertical. véase pavón romero, armando, “la Universidad 
de méxico en la sociedad novohispana. siglo xvi”, Anales de Antropología, 35, méxico, 
Unam, instituto de investigaciones antropológicas, 2001, p. 367.

58   otros colegios son el de san nicolás en michoacán, debido al obispo vasco de qui-
roga en 1540 y el de san Juan de letrán, obra del cabildo municipal y del doctor quesada, 
apoyados por el virrey y el obispo en 1539.

59   para una historia de la conformación de la real Universidad de méxico, véase mén-
dez, op. cit.
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fuesen primero examinados y juzgados por dignos del nombre de Jurispru-
dentes.60

las otras cátedras fueron teología, escritura sagrada, cánones, artes, 
retórica y gramática, siendo las facultades a las que correspondían: teo-
logía, cánones, leyes (facultades mayores) y artes o Filosofía (facultad 
menor). también había otras cátedras que no pertenecían a ninguna facul-
tad, como gramática, retórica, y a partir del siglo xvii, matemáticas y 
lenguas indígenas. entre éstas, las facultades de leyes y cánones alcanza-
ron gran importancia en la vida oficial de la monarquía española ya que los 
profesores eran continuamente consultados por los reyes católicos, hacién-
dolos tomar parte activa en el gobierno.61

la principal recepción del Corpus Iuris Civilis fue por medio de su es-
tudio en la universidad,62 aunque también existieron otras vías:63 la oficial 
o real y la práctica o también llamada forense. En cuanto a la vía oficial, se 
utilizaron cuerpos legales para la administración de justicia en los nuevos 
territorios, por ejemplo, las Siete Partidas, en las que abunda el derecho 
romano64 y que sobrevivieron hasta la independencia. sobre la vía práctica, 
se sabe que durante los litigios en los tribunales virreinales, hasta inicios 
del siglo xix se invocaban fuentes jurídicas, es decir, una vez más, derecho 
romano.

Desde los estatutos de pedro Farfán,65 de 1580, aparece en el programa 
de estudios para la Facultad de leyes la cátedra de código. las razones que 
justificaban esta presencia del derecho romano eran, entre otras, que signi-
ficaba la fundamentación y la proyección de la legislación castellana, pues 
sus principios eran inspiradores de sus instituciones y podían seguirlo sien-
do de las sucesivas en américa; por otro lado, los textos jurídicos romanos 
contenían argumentos de razón vigentes.

60   véase Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México escrita en el siglo XVII 
por el bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, versión paleográfica, proemio, notas 
y apéndice por nicolás rangel de la academia de historia, méxico, Unam, 1931, p. 31.

61   Cfr. vargas, op. cit., p. 87.
62   el derecho canónico se estudiaba a partir del Corpus Iuris Canonici.
63   véase vargas, op. cit., pp. 82-84, quien a su vez se basa en barrientos grandón, Ja-

vier, La cultura jurídica en la Nueva España, méxico, Unam, instituto de investigaciones 
Jurídicas, 1993.

64   véase Floris margadant, guillermo, La segunda vida del derecho romano, méxico, 
porrúa, 1986, pp. 217-220.

65   pedro Farfán, rector de la real Universidad de méxico en 1569 y 1571, mandó elabo-
rar los primeros estatutos de la Universidad en 1580 tomando como base los de salamanca, 
en donde había estudiado.
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