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SUMARIO: I. Los grandes temas de estudio e investigación actuales sobre el Deareto de 
Gracian:J. l. El objeto común de la investigación moderna. 2. El «decursus». Enu
meración de temas de investigación. 3. Las paleas y el Derecho romano en eL 
Decreto de Graciano. 4. La introducción y la redacción de los «sumaria capitum". 
n. El Decretum Magistri Gratiani, colección científica. l. Ingente y desalentadora 
tarea la de la «historia fontium» para el estudio actual del Decreto de Graciano. 
2. Conveniencia de abordar la tarea bajo los principios y directrices de la «historia 
scientiae». 3 _ Dicta Gratiani. 4. Rúbricas y titulas-sumarios. 5. Glosas margi
nales. UI. Esbozo de un plan para la futura investigación. I. Referencia a la 
actuación de la crítica científica. 2. La futura investigación. 

1 
Los GRANDES TEMAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN ACTUALES 

SOBRE EL DECRE;TO DE GRACIANO 

1. Las variadas y distintas directrices de estudio e investigación 
moderna acerca del Decreto dé Graciano, han hallado un objetivo 
comun,en el que se concentran: Dado que en el texto actual se ad
vierten distintas etapas de formación y varias aportacjones en su 
elaboración \ hay que encontrar el texto primigenio del Decreto 2. 

Una vez hallado el texto primigenio, se reconstruirían los suce
sivos estadios por los que ha pasado hasta su forma actual a• La fi
nalidad que con. este estudio se persigue, aclararía numerosos pro-

I. VETULANI, A., Le Décret de Gratien et les premiers décrétistes ti la lumiere d'une 
source nouvelle, en «Studia Gratiana», VII, Bologna, 1959, págs. 349 Y sig.; ID., Gratien 
et le droit romain, en «Revue historique de droit franc;ais et étranger», XXIV-XXV 
(1946-1947), págs. II y 48; LE ERAS, G., Vues sur les problemes pos'és autour «du décret» 
de Gratien, en «A,pollinaris», XXI (1948), pág. II3. 

2. Vide METZ, R., A pro pos des travaux de M. Adam Vetulani, en «Revue de droit 
canonique», VII (1957), p. 72 Y sigs. 

3. KUTTNER, S., De Gratiani opere noviter edendo, en «Apollinaris», XXI (1948), 
págs. II9 y sigs.; LE BRAS, G., loe. cit. 
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blemas de la Historia del Derecho canónico en su triple temática: 
"Historia fontium", "Historia scientiae" e "Historia institutorum" 4. 

2. Las Paleas, el Derecho romano en el Decreto de Graciano, 
la antigüedad de los manuscritos, la división de la obra, especial
mente de la primera y de la tercera partes; la falta de la Distinción 
73, y en fin, las Añadidl,lras de los "Tractatus" "De poenitentia" y 
"De consecratione", son en la actualidad los temas iniciales de in
vestigación para señalar el "decursus" y las "rationes et viae qui
bus opus conditum est" y el "Gratiani industriae processus", que 
Pío XII indicaba como pauta de trabajo a los congresistas de Bolonia 
para llegar a la edición coherente e histórico-sistemática, que ~efleje 
los azares del Derecho en una época crítica y de formación de la 
Ciencia 5. Tal edición parece que constituiría un magno trabajo o 
estudio histórico-científico que quedaría añadido o adosado al texto 
fijado por los correctores. 

De los temas señalados, los que hasta ahora han sido objeto de 
un estudio más cuidado son las paleas y el Derecho romano. Dos te
mas más. de importancia decisiva para el estudio del Decreto de 
Graciano son: La introducción o proemio a la obra y la redacción 
de los títulos de la obra. Estos cuatro temas citados en último lugar: 
Las paleas, el Derecho romano, la introducción a la obra y la redac-

4· METZ, R., ob. cit., págs. 81 y sig.; SCHMID, H. F., recensión a los últimos trabajos 
de Vetulani, en uZeitschrift der Savigny·Stiftung für Reohtsgesahichte, Kan.-Ab., XLIII 
(1957), págs. 365 y sigs. 

5· Vide uStudia Gratiana», I, Bolonia, 1953, pág. XXVII. uManifesto oportet, 
Romanorum Correctorum editio, in magnam inserta collectionem, qllae Corpus iuris cano
nici constituit, permaneat. Attamen nihil prohibet, quin etiam "omnino optabile est, ut, 
quemadmodum laudabiliter a qllibusdam propositum est, typis edenda paretur nova cri
tica editio: ita hac in re historiae decursus patebit; ev,identiore in lumine ponentur ra
tiones et viae, quibus opus conditum est, necnon explanationum sensu, egregii Cam3.ldu
lens s coenobitae promerita eiusque industrias proces3us; noao3ae et intrincatae exsol
ventur quaestiones, quae Romanae Ecclesiae disciplinae progressum indagantibus interdum 
occurrunt. Haee autem critica editioconficienda est, prout nunc temporis ars et latio 
exigit: nam Friedbergensis editio, quamvis indubiis laudibus praestet, iam non sati#a
cit votis eorurn, quiin rimanda iuris canonci historia praeminent». Vide FRANsEN, La date 
du Décret de Gratien, en uRevue d'histoire ecclésiastique», LI (1956}. pág. 551; ID., 
Manuscrits canoniques conservés en Espagne, en ibid., XLVIII-XLIX (1953-1954), ' págs. 
225 y 152 respectivamente. RAMBAUD-BuHOT, L'étude des manuscrits du Décret en France, 
en uStudia Gratiana», cit., I , págs. 121 y sigs.; DE GHELLINCK, J., Le mouvement théo
logique du XIle siecle, 2.& ed., Bruges-Bruxelles-Paris, 1948, págs. 512 Y sigs.; CALAS SO, F., 
Medioevo del diritto, I, Milano, 1954. pág. 404. . 
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ción de los títulos, además de la relación que guarden entre sí, acla
rarían los demás temas. 

3. Según el más moderno y aceptable concepto de "paleas", és
tas no sólo consisten en añadiduras posteriores, sino en sup"'esiones 
o anotaciones hechas en una primera etapa para hacer constar que 
el pasaje se halla repetido. Si sólo son anotaciones sin supresión, se 
dan la mano con los inicios de los comentarios o glosas que no son 
otra cosa que la anotación marginal de los lugares paralelos 6. Si son · 
añadiduras, no sólo se hace con textos nuevos posteriores, sino a ve
ces con la reincorporación de los anteriormente eliminados 7, 

Los pasajes de simple adición posterior reciben el nombre de 
"paleas", y los de repetición, tanto los suprimidos como los reincor
porados se denominan "paleas doub1ets" o "doub1ets" simplemente. 

Enlazado con el tema de las paleas y por la vía de segui- viendo 
adiciones y alteraciones, Vetulani acometió el estudio de el Derecho 
romano en el Decreto de Graciano, llegando a concluir que p,.ecisa
mente el Derecho romano, no ya sólo es una inclusión posterior, sino 
que 'en el texto primitivo se prescindiría de él intencionadamente. 
Dejando al margen la legislación civil, Graciano se esfuerza por de
mostrar que la Iglesia disponía de un sistema completo de leyes que 
la hacían independiente de la autoridad secular en la época del 
concordato de Sutri (año 1111) 8. 

4. Ahora bien, la base del "decursus" parece haber quedado 
indicada por Rambaud-Buhot: Graciano escribió una introducción 
o Prólogo. A la iniciación del prólogo hallado por Rambaud-Buhot se 
acompaña la tabla de títulos de la colección 9. 

6. Vide sobre glosa o comentano, KUTTNER, S., Repertorium der J(anonistik, Pro
dromus corporis glossarum, l, Citta del Vaticano, 1937, págs. 26 y sigo 

7· Vide ULLMANN, W., The paleas in Cambridge manuscripts o/ the Decretum, eL. 
"Studia Gratiana», cit .. l, págs. 159 Y sigs. . 

8. VETULANI, A., Le Décret da Gracien et les premiers décrétistes . .. , cit., págs. 332 
Y sigs.; METZ, R., A proP09, des travaux ... , cit., págs. 72 y sigs. 

9, L'étude des manuscrits du Décret. :., cit., págs. 128 Y sigs.: \,Nous dirons enfin 
un mot d'une introduct:on et d'une table que nous n'avons jusqu'a présent rencontrées 
que dans un manuscrit, le n. 680 de Reims du XlIle s. La rubrique qui introduit ce 
texte est la suivante: 'Incipit ordinatio vera omnium CilJpitulorum et palearum et para
graphum in libro decretorum in nomine Domini Jhesu Christi, Prologus'. Du prologus, 
hélas! On ne nous donne que l'incipit: 'Anno Christi incarnationis, anno nostre repara-
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Mas he aquí que Vetulani al examinar el manuscrito Mar. F. 275 
de la Biblioteca de Dantzig, apoyándose en un párrafo del prefa
cio 10, opina que la formulación de los títulos no se,debe a Graciano, 
sino al autor del Breviario contenido en dicho manuscrito. Aparte de 
que muchos títulos proceden ya de colecciones anteriores, e. g.: de 
la Panormia, Fransen cree que el párrafo que da lugar a la opinión 
de Vetulani, no quiere decir sino que el autor del Breviario ha trans
crito los epígrafes, no sólo al principio de la obra, sino al frente de 
cada capítulo Il. 

El examen minucioso del ejemplar del Decreto de Graciano, con
servado en la Catedral de Durham (Inglaterra), podía aclarar las 
cuestiones planteadas por Rambaud-Buhot y por Vetulani. · Tan in
teresante manuscrito carece de títulos o sumarios 12. 

II 
EL DECRETUM MAG:::S'rRI GRATIANI, COLECCIÓN CIENTÍFICA 

1. Las añadiduras a un texto dado, las supresiones, las altera
ciones, la labor de crítica, en suma, son los puntos de atracción sobre 
los que versa la erudición propia de la "Historia fontium", por eso 
el estudio de los tratadistas se ha detenido los últimos años en el 
viejo y tradicional tema de las paleas y en el más moderno y reciente 
del Derecho romano en el Decreto de Graciano para determinar el 
texto primigenio y trazar la evolución del mismo. Se han insinuado 
además otros dos temas de estudio: La introducción o proemio a la 

tionis M.O centesimo quinquagesimo, ego Gratianus, gratia divina favente ... ' Mais cet 
incipit nous fait es"pérer une introduction émanant de Gratien lui-meme et que IlOUS 

retrouverons peut-etre un jour. La table qui suit donne les incipits de tous les canons 
classés par Distinctions. Causes et questions a l'interíeur de chaque Cause. En réalité, 
c'est plutót une table des sources que des canons du Décret, car pour un seul canon l'auteur 
donne autant d'incipits qu'il y a de fragments et, pour les canO>llS empruntés au Droit 
romain, nous avons jusqu'a a 14 ou 15 incipits différents». 

10. VETUI.AN1, A., Le Décret de Gratien et les premiers décrétistes . .. , cit., págs. 309 
y sigs.: "Ut vera singula perfectiorí constent intelligentia et ad inueniendum prontiora, 
titulos uniuerse operis non solurn principio libri preposui sed etiam in discretis locis 
singulis capitulis supposui. lncipiunt tituli prime partis. Prime partis tituli sunt hiL .. ». 
Viúe METZ, R., A prepos des travaux . .. , cit. pág. 80. VETUI.ANI, iterurn pág. 312, no
ta 22 a). 

Il. FRANSEN, La date du Décret . .. , cit., pág. 526. 
12. KUTTNER, S" Repertorium der kanonistik, Prodromus corporis glcssarum, l, ót., 

págs. 84 y .sig. 
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Concordia discordantium canonum y -la redacCión de los títulos ' que 
encabezan los capítulos de la obra. 

Planteada así la labor investigadora por los estudiosos modernos 
y alentada por el Papa Pío XII, con la acertada fórmula aludida del 
"decursus", "rationes et viae quibus opus conditum est", aunque a 
reserva de que el trabajo que se realice respete el texto fijado por los 
correctores romanos; conviene, sin embargo hacer constar, que ya 
va perCibiéndose el desaliento ante la dificultad de la empresa, y ya 
surgen atisbos de desistir de ella: " .. . nous nous demandons, dice 
Metz. s'il est indiqué de vouloir chercher a tout prix le texte d'un 
nécret-type qui représenterait a lui seul l'oeuvre originale de Gra
tien. Est-il exclu que des copies du travail de Gratien aient été exé
cutées et diffusées a divers stades de sa rédaction? Si on admettait 
cette possibilité, on pourrait tout au plus s'efforcer de discerner 
l'aspect que présentait le Décret dans l'atelier de Gratien, a tel ou 
tel moment de son exécution; on pourrait dire qU'a une phase de 
sa réalisation il comprenait tels éléments, a une autre phase il com
prenait tels autres éléments. Une copie faite dans l'atelier meme de 
Gratien vers1130, peut-étre méme déja vers 1120, représenterait le 
Décret aun stade de sa rédaction; une copie faite en 1135 le repré
senterait a un autre stade. Mais aucune de ces copies ne pourrait 
revendiquer le privilege exclusif de l'authenticite. Un texte plus com
plet représenterait l'oeuvre originale de Gratien au meme titre qu'un 
texte moins complet; il serait plus complet tout simplement paree 
qu'il aura été copié sur le modele, dans l'atelier de Gratien, que1ques 
années apres l'exemplaire plus réduit 13. 

2. Ahora bien, el propósito laudable de un estudio debe ser 
continuado, porque el que no se vea éxito cercano, no nos exime del 
deber del esfuerzo, y porque ocasionalmente o al margen de la inves
tigación principal, pueden quedar aclarados otros puntos, y en fin, 
porque se puede atinar con la prescripCión formulada por el Papa 
Pío XII mediante, otros estudios e investigaCiones, no dirigidos ex
clusivamente a la "Historia fontium", sino también a la "Historia 
scientiae" y a la "Historia institutorum", que a su vez aclararían 
muchos misterios de la primera. 

13· A propos des travaux ... , cit., págs. 84 y s:g. 
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En un trabajo ánterior ya indicaba que había que centrar el 
estudio de la "Concordia discordantium canonum" sobre su valor 
científico, y para ello sobre un gran tema que daría luz sobre la 
"Historia fontium": la reconstrucción de los dicta Gratiani 14. 

El modo de tratar al Decreto de Graciano, el método que se adop
te para su estudio depende del concepto que se tenga de él. Yo creo 
con una opinión formulada tradicionalmente, que más que una co
lección, es un libro doctrinal, y que por tanto, su estudio cae bajo el 
área de la "Historia scientiae", o si se quiere es una colección, pero 
científica, en la que la exposición didáctica y razonada es lo princi
pal, y de la ciencia ha nacido la colección. 

3. Las orientaciones doctrinales que en otras colecciones apare
cían en un prefacio y son escasas y tenues, viven en el Decreto de 
Graciano dentro de la colección y son verdaderamente interesantes, 
variadas y efectivas. No hay prefacio; legislación y doctrina se fun
den maravillosamente. 

Esta fusión de doctrina y legislación no ha sido todo lo admira
da que debiera por tratadistas modernos, a partir de . los acerbos 
criticadores del Decreto, incluyendo a nuestro Antonio Agustín, ni 
ha sido fácilmente explicada, a tenor de las exigencias actuales, por 
los estudiosos contemporáneos. O se repiten las casi atinadas fórmu
las de Phillips y Walter que califican a la obra de Graciano de libro 
doctrinal, cuyos comprobantes son los cánones, y de tratado cientí
fico-práctico 15, o no se da fácilmente la verdadera imagen del De
creto, al enumerar la serie de elementos materiales y científicos que 
se observan en él, haciendo un análisis que no resulta plenamente 
coherente y sistemático; incluyendo, por otra parte, una expresión 
parecida a la de Phillips y Walter. Así Van Hove, Kurtscheid y Stick
ler, al enumerar, exponer y conceptuar partes '0 elementos del De-

14. Vide mi tr¡¡¡bajo: En torno al título del Decreto de Graciano "Decretum se·u 
Concordia discordantium canonum)) , en "Anuario de Historia del Derecho español", XXV 
(1955), págs. 845 Y si,gs. 

15. PHILLIPS, citado por varios; vide, e. g., IGLESIAS, D., Instituciones de Derecho 
eclesiástico, Barcelona, 1920, pág. 481; GONZÁLEZ IBARRA, Instituciones, Valladolid, 1904, 
pág.3II; WALTER, F., Derecho eclesiástico, trad. española anónima, Madrid, 1845, 
pág. 108. . 
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creto, las distinciones, las causas, las rúbricas, los sumarios, los dicta, 
las auctoritates, las paleas, etc. 16. 

Verdaderamente la gran obra de Graciano se nos presenta como 
una gran masa de textos, como una auténtica colección, no como un 
libro doctrinal, pero no debemos admitir sin más, que los "dicta" 
sean elementos de enlace entre los textos recogidos para establecer su 
concordia entre ellos, como si el elemento central fueran los textos 
coleccionados y los "dicta" sus explicaciones. Esa impresión da "pri
ma facie" el Decreto, pero en realidad son los "dicta" el elemento 
fundamental, el centro del sistema; en ellos se desarrolla el análisis, 
se formulan las síntesis, con ellos se aplica prácticamente el método 
de conciliación de textos. 

En la obra pueden distinguirse dos partes: 

Dicta: Exposiciones doctrinales del propio Graciano. 
Textos o auctoritates. 
Los dicta Gratiani constituyen una unidad de exposición, el 

verdadero cuerpo del Decreto, aunque el hecho de que aduzca las 
"al.lctoritates" (frecuentemente extensas) en apoyo de la doctrina ex
puesta en el "dictum" ha hecho que éste aparezca en la obra fraccio
nado, lo que ha inducido a algunos a considerarle como elemento de 
enlace. El "dictum" es, pues, lo característico y fundamental del 
Decreto. 

Es verdad que estas exposiciones de Graciano están cortadas por 
largos textos, pero también es verdad que dichos "dicta" constitu
yen el cuerpo del Decreto, el fundamento de su obra. 

Aun el Decreto en su forma y disposición actuales presenta mu
chos párrafos de los que se puede inducir que el maestro hacía en 
el curso de la explicación citas que, después, al ser completadas e in
tercalado el texto correspondiente a ellas, han fraccionado la expli
cación del ilustre monje, formando pequeños "dicta Gratiani", en
tre los que aparecen los capita o cánones, que frecuentemente son 

16. STICKLER. A. M., Historia iuris canonici latini. 1, Historia jontium. Augustae 
Taurinorum, 1950. pág. 209; KURTSCHEID, B. - WILCHES, F. A., Historia iuris canonici. 
l , Historia jontium et scientiae iuris canonici. Romae, 1943, págs. 169 a 171; VAN HOVE, 
A., Proiegomena. 2." ed. , Moohliniae-Romae, 1945, págs. 340 y sigs . Aunque I!O exclu~iva
mente dedicados a «Fontes et Scientia» debo mencionar también: FE1NE. Kirchliche Rech· 
geschichte. l, Weimar, 1954 p. 245; PLi>CHL, Gesohichte des Kirchenrechts, n,Viena, 
1961 , pág. 470 ss. 
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la completación de dichas citas hechas, llevada a cabo por el mismo 
Graciano o por posteriores decretistas. Existen párrafos en que las 
citas se hallan sin completar, o mejor dicho, sin haber sido interca
lado, en el lugar de la -cita, el texto correspondiente, y frecuentemente 
otros en que se incluye el texto íntegro, pero sin destacarle del dictum 
aunque después la escuela lo haya colocado en otro lugar, como ad
vierte Friedberg en las notas de su edición. 

Puede servir de modelo la distinción 25. Hay dictutn Gratiani lar
go que contiene interesantes citas y resúmenes de textos enunciados 
en el curso de la explicación odictum, pero sin la formal presenta
ción en cánones o capita numerados, y sin fraccionar en varios y pe
queños "dicta" la explicación del maestro, como frecuentemente se 
observa en casi todo el resto de la obra 17. 

Ahora bien, el "dictum" en su verdadero sentido, en sentido am
plio si se quiere, debe comprender no sólo la explicación del maestro, 
sino también los sumarios o títulos de los "capita" (cánones o "auc
toritates") 18 y la rúbrica o título general y superior que comprende 
varios "sumaria" con sus respectivos "capita", cánones o "auctorita
tes". La rúbrica o título general en que se plantea una cuestión, es 
propuesta por el mismo Graciano, los "sumaria" o títulos de los frag
mentos, cánones o auctoritates son extraídas del texto y redactados 
por el mismo Graciano. Cada unidad de "dictum" o exposición, re
cibe el nombre de distinctio o quaestio, esta última no del todo in
dependiente. sino dirigida a ]a solución de un caso práctico enun
ciado, "causa" 19. 

17. Vide etiam, D. XXXI; dictum post c. 2, D. XXXVI; dictum inicial, C. XV, 
qu . 1; dictum inicial D. XLII; dictum inicial C. XIII, qu. 1; dictum post c. 21, q. 3, 
C. XXXV y en general la C. H. 

18. Graciano mismo las llama «auctoritates" y «capita". Cfr. e. g.: C. XXXVI, qu. 1, 
dictum inicial: «An 'raptum commisit qui virginem, oppressit". Quaestio 1: «Quod autem 
ille raptum admiserit, multorum autoritate probatur. Ait enim 1, Isidorus ... " C. H, qu. 
VII, d:ctum post caput 25: «In hoc capite decernitur, ut haeretici non impetant recte 
crcdenLs. Unde e contra intelligitur, quod haeretici ab haereticis impeti possent,,; etc .. 

19. Graciano mismo denomina distinciones, tanto a las pOr este nombre conocidas 
como a las cuestiones. También usa la denominación «causa", e. g. D. LXXXIV, dictum 
pO'St caput 6: « ... Hanc Distinctionem ex Decreto simplicii Papae ' quilibet corroborare 
valet ... ". C. H, qu. VII, dictum post caput 22: «Opponitur huic distinctioni. Ipsisacri 
canones distinguunt in quo casu Pastores sint aocusandi a subditis ... ,,; C. XXVII, qu. 11, 
dictum post caput 39: «Justa hanc distinctionem intelligenda est illa autoritas Augus
t!ni ... ,,; DXXXII, dictum post caput VI: «Verum principia harum autoritatum contraria 
videntur Hieronymo, et Augustino, et ceteris, qui Christi Sacramenta neque in bono, 
neque in malo homine fugienda ostendunt; sicut subsequens causa Simoniacorum plenius 
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4. Afortunadamente se ha hecho observar la frecuencia con 
que el Derecho romano aparece en el seno de los dicta Gratianpo. 

Mas cabe aun advertir como más importante y decisivo que no 
sólo son textos de Derecho romano los que alberga la coherente expo
sición del dictum, sino toda clase de auctoritates, de manera que in
cluídas a modo de citas o referencias, y sujetas a la redacción peculiar 
de una exposición doctrinal, han podido ser por mor de su fórmula 
de referencia, los títulos resumen de textos literales o íntegros, o al 
menos servir de modelo para un ulterior ciclo de formación del De
cretum, de manera que éste apareciera posteriormente como una gran 
colección de textos, cuando inicialmente fue el planteamiento de 
cuestiones a cuya solución se dedicaba una exposición analítica 21. 

Si esta manera de presentarse el Corpus Decretorum de Graciano 
es apreciable a simple vista en las ediciones modernas, es más viva y 
sugerente en los manuscritos. El dictum es la verdadera unidad ex
positiva que incluye todos los elementos: Rúbrica general o plantea
miento de la cuestión, auctoritates o textos precedidos de su corres
pondiente sumario; y en fin, los llamados "dicta Gratiani" que en 
apariencia quedan como elementos de enlace entre las auctoritates, 
pero que en la realidad no son sino los girones de la explicación cohe
rente, fraccionada y dispersa, bien porque se incluyeron por la Escuela 
los textos pertinentes a las alusiones, citas o referencias de laexpli
cación, o bien porque sirviéndose de ésta se discurrió un tipo de colec_ 
ción analítica, científica, plagada de textos. 

Conviene delimitár la acepción o denominaciones de rúbrica y 
títulos-sumarios. La llamada rúbrica es el superior enunciado, que 
en el Decreto de Graciano como colección científica no es ya sólo un 
resumen del contenido de exposición o "dictum", sino la formulación 
de una cuestión o tesis, frecuentemente formada por las primeras 
frases de dicha exposición o "dictum", separadas o destacadas des
pués por la escuela, los copistas o los editores para presentarlas como 
epígrafe. 

Los llamados títulos-sumarios son los inferiores enunciados que 

demonstrat. Sed" Urbanus secundus in E pistola destinata Praeposito Sanctii Iuentii hanc 
contrarietatem det erminat dicens . .. ». 

20. VETULAN1, A., Gratien et le droit romain, cit., pág. Il55 . 
2 1 . Vide VAN HOVE, A ., Quae Gratianus contuleri t scien tiae iuris canonici, en 

«Apollinaris», XXI (1948), pág. 18 : «P er analisym ad systema pervenib, . 
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dentro de la exposición o "dictum" comprendida por el superior enun
ciado o rúbrica, encabezan y resumen los "capita", fuentes o "auc
toritates" . 

"Rúbrica" suele llamarse por los juristas al superior enunciado, 
y "sumario" al inferior, pero he aquí que los técnicos, los paléógrafos 
y los historiadores llaman rúbricas también a los enunciados inferiores, 
porque los copistas los grabaron en rojo 22, tal vez previa indicación 
de la escuela por tratarse de resúmenes de legislación o fuentes; 
mientras que la verdadera "rúbrica", puesto que en el Decreto de 
Gr~ciano, a diferencia de otras colecciones, no era "legislativa" sino 
"doctrinal", quedaba en negro o dentro de la redacción del texto, si 
bien ordinariamente formando la primera frase. Manuscritos posterio
reR pondrían en rojo tanto los enunciados superiores como los infe
riores. Los enunciados a que hace referencia Vetulani en el manus
crito Gdansk 275, como redactados por la Escuela 2\ son sumarios in
feriores y probablemente serían redactados en gran mayoría por la 
escuela, o los tomarían de anteriores colecciones, pues, Graciano, al 
hacer la exposición o "dictum", haría las referencias a los textos, 
mediante somera indicación, a veces demasiado concisa. 

Ejemplos: Enunciado superior o rúbrica: D. XXXVII "sed quae
ritur an secularibus litteris oporteat eos esse eruditos? De his ita 
scribitur in concilio Carta.gini IV". 

Enunciado inferior o título-sumario: c. 1 "Libros gentilium non 
legat Episcopus". 

Dictum con cita no convertida en texto (no se corta el dictum 
para insertar el correspondiente texto): Dictum post C. VIII. " ... Un
de B Gregorius quendam episcopum non reprehendit quia eas didi
cerat sed quia contra episcopale officium pro lectione evangelica 
grammaticam populo exponebat". Aparece después: D. 86, c. 5. 

Es de notar que en la edición de Friedberg fundada en los que él 
creyó más antiguos manuscritos, así como en algunos de los manus
critos no examinados por él, especialmente en el 87 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, y en el Hipoll 78 del Archivo de la Corona de 

22. Vide LIJDSMAN, B., Introductio in ius canonicum, n, Hilversum, 1929, pág. 186. 
23· VETULANI, A., Le Décret de Gratien et les premiers décrétistes ... , cit. , págs. 309 

Y sigs.; METZ, R ., A propos des travaux ... , cit. , págs. 80 y s::gs. 
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Aragón, no aparecen las rúbricas generales de planteamiento de cues
tiones, dudas, preguntas o tesis a demostrar, destacadas, separadas 
del texto de la exposición, sino que se hallan incluídas en el texto 
formando parte del mismo, no sólo en las propiamente llamadas cues_ 
tiones agrupadas en la unidad superior, causa, sino en las "distinc
tiones" de la primera parte, o mejor dicho, en la exposición de la pri
mera parte 24, puesto que de ésta no existe división en los antiguos 
códices. 

Esta ausencia de rúbricas tiene cierta relación con la hipótesis de 
Rambaud-Buhot de que Graciano fuera el autor de un prólogo o in
troducción que hoy no aparece, pero sobre cuyo hallazgo cabe alber
gar esperanzas 25. 

En el manuscrito Ripoll 78, los "sumaria cápitum" son los únicos 
que destacan. Escritos en rojo, no son sin embargo propiamente rúbri
cas; las rúbricas son más generáles o fundamentales y no aparecen 
en rojo y separadas o destacadas, sino en manuscritos de un estadio 
posterior 26. 

No importa por lo tanto que las rúbricas generales de distincio
nes o cuestiones y los sumarios de los "capita" o "auctoritates" apa
rezcan o no en los manuscritos, no importa que diga el autor del 
Breviario de Gdansk (Dantzig) que las haya puesto él mismo; ínsitas 
en los propios "dicta" muchas rúbrif!as y señalado el método para 
formular otras, el texto primigenio del "Decretum", cual largo "dic
tum", las incluiría en su seno con una redacción más vigorosa y loza
na, cual puede verse a retazos en los manuscritos Nacional 87 y Ri
poll 78, y cual esperamos ver en la reseña o publicación de ese famoso 
'manuscrito de la Biblioteca de la Catedral de Durham (Inglaterra) 
que el Repertorium de Kuttner denuncia como carente en absoluto 
de sumarios y rúbricas 27. 

24· Vide, e. g.; en este trabajo, lámina IX: Friedberg, J., láminas X y XI, mss. 
españoles. Vide fotocopias del ms. 275 de Danzig (en polaco Gdansk) en "Studia Gra
tiana», VII, cit., intercaladas en el articulo de Vetulani citado, págs. 276 Y sigs. Vide 
rúbricas generales destacadas y títulos sumarios (e. g.: lámina XIII de este trabajo) en 
edición del "Corpus Iuris Canonici» de los hermanos Pithou, I, Coloniae Munatianae, 1779. 

25 · RAMBAun-BuHoT, L'étude des manuscrits du Décret en France, cit., págs. 129 
y sigs. 

26. E. g.: Manuscrito 87 de la Biblioteca Nacional. 
27· Repertorium der kanonistik, l, cit., págs. 26 y sigs. 
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5. Conviene aclarar que el término "glosa" se toma aquí en un 
sentido técnico y amplio. No se trata ya de los comentarios, exégesis 
y adaptaciones del texto base para su explicación, aclaración, inter
pretación o para nuevas aplicaciones de los textos 28, sino de cualquier 
añadidura marginal, cualquier observación ya sea' para anotar un lu
gar paralelo 29, ya para añadir un texto completamente nuevo que no 
es comentario a otro anterior sino que incluso puede ser contrario y 
tan original o anterior en el tiempo como aquel a cuyo margen se 
apone. Los Breviarios por una parte, y las añadiduras marginales o 
"glosas" por otra, pueden ofrecer parte del secreto de la evolución 
de la obra. 

He aquí que desde hace tiempo se está haciendo utilísima la obra 
de Kuttner 30, y he aquí que los estudios de Vetulani y de Rambaud
l3uhot se inclinan tiempo ha a los resúmenes e introducciones del 
Decreto. Resúmenes e introducciones fueron los opúsculos de los pri
meros decretistas 31; sin embargo, las amplias obras con el título "De
cretum seu Concordia discordantium canonum" resultan posteriores, 
probablemente una vez que se han hecho las añadiduras de la Escuela 
y los comentaristas. otras Sumas son propiamente Breviarios de una 
obra amplia como el de Dantzig 32. 

Significativamente el manuscrito 87 de la Biblioteca Nacional no 
deja lugar en los márgenes para la adición de textos, no obstante 
acusar su antigüedad. Sus glosas se limitan a ser meras referencias 
de lugares paralelos, residuo tal vez de un manuscrito anterior. 

Muy distinto el manuscrito Ripoll 78 del Archivo de la Corona de 
Aragón, cuando no tiene agotados los márgenes con "glosas", deja su
ficiente espacio para futuras adiciones. 

Ahora bien, lo más importante, lo decisivamente importante es 
que las "glosas" no son sino los textos (rúbricas, "dicta", sumarios y 

28. Vide LI]DSMAN, B., Introductio in ius canonicutn, cit., págs. 326; VAN HOVK, A., 
Prolegotnena, cit., pág. 426. 

29· KUTTNER, S", Repertoriutn der kanonistik, cit. , pág. 3. 
30. Repertorium der kanonistik, cif. 
31. Vide e. g.: Die Summa der Magister Rolandus, ed. Thaner, Insbruck, 1874, y 

Die Summa des Sthephanus Tornacensis, ed. Schulte, Giessen, 1891. 
32. METZ~ R., A pro pos des travau.L ., cit., pág. 80; FRANSE:S, La date du Décret .. . , 

cit., págs. 551 y sigs. 
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"auctoritates") que quedarán incluídos más tarde en otros manuscri
tos y ediciones dentro del texto general, como si pertenecieran a su 
normal redacción o al menos al último estadio de formación, a partir 
del cual ya la glosa qued,a como verdaderamente añadida, prescin
diendo de ésta la edición de los Correctores romanos y las que reco
giendo ésta, tratan de enmendarla, anotando variantes. Son abundan
tes los manuscritos y ediciones "tope" que dejan en estado definitivo 
el "Decretum" con las glosas al margen. 

Pueden verse como ejemplo el incunable "Decretum Gratiani" 
de la Biblioteca Nacional, que incluye -como los manuscritos de la' 
Catedral de Toledo, la glosa de Bartolomé de Brescia (la definitiva). 
Asimismo puede servir de ejemplo el manuscrito 251 de la Biblioteca 
Nacional que dispone al margen esquemas y cuadros, cuyo estudio 
necesita atento y detenido examen. 

En el manuscrito Ripoll 78, los márgenes están ocupados por tex
tos (con rúbricas, sumarios, auctoritates y dicta), que hoy nos parecen 
de una obra tradicional y definitiva. Tiene pues este manuscrito al 
margen textos que en manuscritos posteriores y en las actualesedi
clones se hallan dentro del texto general. 

Armónica y bella presentación que el manuscrito 87 de la Biblioteca Nacional nos 
hace del "Decretum". Faltan las paleas c. 1 qu. IU, C. VI Y c. 4; qu. IV, C. VI; lo cual, 
junto con el tipo de escritura, acredita su antigüedad. 

Aunque en este manuscrito se destacan los "capita" o "cánones" con mayúsculas 
iniciales, inclinándose al Decretum-colección, sin embargo, la otra división más pro
funda y auténtica, la de los "dicta", queda marcada por calderones: cada calderón 
indica el comienzo del "dictum". 

No hay numeración ni para los "capita" (cánones, fuentes), ni para las "quaci
tiones" ni para las "causas", sino meras indicaciones marginales. 

Véanse aqu1 las Quaestiones III y IV coincidentes con -la edición del Corpus Iuris 
canonici de Friedberg. 

A partir de la indicación marginal Q. IU y hacia el final del renglón señalado 
con calderón, el comienzo de la "quaestio": "Iudicium vero Arqniepiscopi alteritis pro;;' 
vinciae allcui-_expetere non licet 33.Unde Gregorius ait. Alterius parrochianumálicui 
iudicare -non licet. Scriptum est in lege per alienam (licet) mensarntransiens". : 

33. En este lugar corresponde estar el vocablo licet que .aparece más albajo. Equi
vocación que demuestra como tantas el mecanicismo o falta de cultura de los copilitaS" -
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LÁMINAS I! y II! 

Manuscrito 87 de la Biblioteca Nacional. A partir del primer calderón: DictUlIl 
post cap. 1. D. XXV. "Ex hac epistola liquet, quid cuiusque officü sito Est etiam 
aUa ... ". Sucesivamente C. 2 D. XXV Y dictum, y C. 3 D. XXV. 

A continuación dictum con citas y texto consiguiente. Anotación al margen con 
calderón con la indicación comienzo de la Distinctio XII (en Friedberg: D. 25 dictum 
post. cap. lID. 

Rúbricas y titulos impl1citos en la exposición. 
Escritura de fines del S. XII. Los calderones y algunos tipos de a y b, as! como la 

parquedad de abreviaturas, acreditan su antigüedad. 

L~M1NA IV 

Manuscrito Ripoll 78 del Archivo de la Corona de Aragón: Quaestio VII, C. II: 
"Quod vero laici in accusatione episcoporum non sint audiendi". Ms. del siglo XII 34. 

Como observaciones generales sobre los dos manuscritos · representados por las 
láminas anteriores hay que advertir que en cuanto a la numeración y distribución del 
contenido, ambos tienen casi la numeración actual, la de la edición de los Correctores 
Romanos y de las ediciones criticas modernas de Richter y Friedberg, pero dispuesta . 
al margen o entre lineas, no formando capitulo o encabezamiento a toda linea. A 
veces esta numeración o distribución se halla emmendada, hasta tal punto que el 87 
de la Biblioteca Nacional, tiene dos numeraciones, una anterior en menos distinciones 
(sesenta y una) y otra posterior que no llega a las ciento una tradicionales, sino que 
se queda en noventa y ocho. No obstante, la numeración del manuscrito Nacional 
87 contiene el texto integro correspondiente a la primera parte, el de las ciento una 
distinciones de las ediciones modernas. 

En. el Ripoll 78 puede apreciarse bien la actual numeración y distribución, pero 
aunque se halla mejor escrita que en el Nacional 87, se advierte notoriamente que 
ha sido añadida posteriormente. En. este manuscrito no sólo falta la distinción 73, sino 
la 74, y aún más la 72 aparece al margen a modo de glosa. No falta en el Nacional 
87 la distinción 73, pero la escritura se presenta continuada, no existen señales de se
paraCión alguna; ni mayúsculas, ni calderones tan frecuentes en este manuscrito. 

Es casi siempre a estos signos a los que · hay que atender para saber cuándo,a 
pesar de la división marginal, nos encontramos ante un dictum Gratiani. Ahora bien, 
si una distinción termina en dictum y la otra continúa, no existe separación alguna 
ni en el manuscrito Nacional 87, ni en el Ripoll 78; el dictum aparece como conti
nuada exposición, Sin otros signos de puntuación que el punto y seguido o el punto 
y coma o la coma. 

I,ÁYINAS V y VI 

En. el manuscrito Ripoll 78, puede verse, no sólo que los fragmentos del Digesto 
son añadidura posterior, sino que también algunos del Codex justinianeo, del Teodo-

34. GARcfA VILLADA, Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, Viena, 1915, 
pág. 45. 
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siano y de algunas novelas, que en parte son añadiduras y en parte pertenecen a un 
estadio anterior normal, a juzgar como nos presenta la Concordia discordantiurn 
canonurn el Ripoll 78. También a veces aparecen textos propiamente canónicos como 
a.ñadiduras y hasta la redacción de los "dicta" resulta distinta. 

Veamos aqUi en la lámina V las célebres fórmulas de la apelación. No aparece en 
el manuscrito la llamada "Apostolorurn" que insertan las ediciones en el texto nor
mal 35. Tal forma aparece en el margen, parte del dictum anterior y el canon o caput 
XXXII y otros textos conciliares, asi como el texto de Derecho romano (Lámina VI) 
correspondientes al Codex, que aparecen en la edición de Friedberg formando el 
dictum post (l. 39, Qu. VI, c. II. 

LÁ.'dINA VII 

Interesantisimo manuscrito 251 de la Biblioteca Nacional, no estudiado aún, ca
rente en el texto de numeración; ésta aparece en el margen encabezando las "glosas" 
que aqui son referencias a otros lugares "de eadem re vel materia". D. XXXVII: "sed 
quaeritur an secularibus litteris oporteat vos (sse eruditos ... ". 

Al margen referencias a la D. LXXXVI: "Doctorem episcopurn oportet esse ... ". 

LAMINA VIII 

Ms. 390 de la Biblioteca Nacional "Distinctiones in Decreturn". Breviario o Sumario 
de Bartolomé Darmanino. No estudiado. 

III 
ESBOZO DE UN PLAN PARA LA FUTURA INVESTIGACIÓN 

1. Dirigida tradicionalmente la crítica científica a la corrección 
y depuración de los textos, cumplió su cometido, pero desvió la con
ceptuación y estima tradicional del Decretum y se equivocó al enjui
ciar el trabajo de Graciano. No ignoraba la crítica antigua el carácter 
de obra didáctica del Decretum, y la moderna ocasionalmente precisa 
su cariz científico y didáctico, pero en su afán de depurar los textos, 
enfocó el estudio de éstos como tales, olvidándose de que la califica
ción de obra didáctica les envolvería a ellos también, como partes 
integrantes de un todo orgánico 36. Incluso bajo el concepto de textos 

35. Vide FRffiDBERG, dic. post. c. 31, qu. VI, e, 11. 
36. Vide entre los autores antiguos: AGUSTiN, ANTONIO, De enmendatione Gratiani, 

en Opera Omnia, vol. 111, Lucae, 1776, pág. 22: « ... Artem .. . ordinem docendi». BERARDI, 
C. S., trata de defender que pueda considerarSe colección a la obra de Graciano; vide, 
Gratiani canones genuini ab apocrYPhis discreti, Matriti, 1783, pág. ... Entre los moder
nos, EBERs, Neue Forschungen zur Text-und Quellenkritik auf grund der alstésten kirchen-
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han estado a punto de ser incluídos también, los párrafos puramente 
doctrinales, cuando precisamente la consideración de doctrinal debía 
envolver a toda la obra. Esas alusiones que a propósito de la crítica 
hacen algunos autores al cariz científico y didáctico del Decretum 
con precisas y modernas expresiones, deben de constituir el punto de 
partida de una nueva etapa de investigación . 

. Pero debajo de la crítica tradicional, late el auténtico concepto, 
más tradicional aún por auténtico y originario de obra científica de 
la Concordia discordantium canonum, título que de por sí, es sufi
ciente para que perduren indefinidamente las raíces · del verdadero 
carácter de la obra. 

2. La futura investigación deberá centrarse en el estudio del 
"dictum", para lo cual me remito a lo expuesto en los apartados pre
cedentes. A tal efecto podría hacerse una previa selección o antología 
de "dicta" con citas sin completar, ya por el orden con que aparecen en 
el Decreto, ya por el orden de referencias mutuas, ya por la materia 
de su contenido: e. g.: 1.0 Dicta con citas de la Sagrada Escritura 
exclusivamente; 2.° Dicta con citas de la Sagrada Escritura y de otras 
fuentes; 3.° Dicta interrumpidos para incluir el texto. Es frecuente 
que a las citas de la Sagrada Escritura y a muchos de los Santos 
Padres siga el texto. 

Compatible y paralelo a este estudio puede servir el que hasta 
ahora se hace, pero para revertir en el propuesto aquí, de manera 
que también puedan seleccionarse "dicta" con citas: 1.0 sin Derecho ro
mano, cuando al juzgar por el conjunto de la obra debería estar in
cluído; 2.° con Derecho romano; 3.° con "glosas", etc. 

Ahora bien, sobre todo convendría hacer mi estudio comparativo 
de las instituciones; no estudiar la posesión o la prueba como se ha-

rechtssammlungen, en «Atti del Congeso lnternazionale di diritto romano e de historia 
del diritto», l, Milano, 1953, págs. 88 y sigs.; ULLMANN, W., The paleae in Cambridge 
manuscripts ... , cit.: « ... what w:as original and individual was Gratian's own opinion -the 
paragraphi- wlhilst the supporting statements -the «authorities»- were ·taken from sour
ees which,to the contemporary canonists, \\'!ere well know. Furthermore, the very first 
effect of the Decretum was . its scientific elaboration: wi:th every justification Gratian 
has been called the 'Father of the science of canon law'» en «Studia. Gratiana», l. Bqlonia. 
1953, pág. 167». KUTTNER, The /ather 01 the science o/canon latW en «The ]urist», vol.. l. 
1941, pág 15. nota 29. 
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, necessitatem probationis inpo.neret.,Atpostquamnon tibi, 
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Han en las actuales ediciones (Friedberg, etc.), sino como están en 
el manuscrito de Dantzig, en el de Ripoll, etc. Por ejeIllplo, uno de los 
textos sobre la carga de la prueba (C. VI, qu. V) se presenta en todos 
los manuscritos vistos por mí 37 Y en las principales ediciones con 
una referencia a la C. II, qu. V. El manuscrito Ripoll 78 la presenta 
con los textos romanos, al margen ya modo de "glosas", el manuscrito 
de la Biblioteca Nacional 87 el 4-1 de la Catedral de Toledo y la edi
ción de los hermanos Pithou la presentan con los textos romanos y 
canónicos en perfecto orden, con arreglo a la exposición; sin embargo 
Friedberg sitúa el texto romano correspondiente al final de la cues
tión anterior, tal vez porque el manuscrito de donde él tomó, el ulte
rior manuscrito de que se sirvió Friedberg, la contenía como el Ripoll 
78 en el margen y demasiado arriba, de manera que sucesivos copis
tas al incluirla en el texto normal, pensaron que su sitio era la quaes
tio anterior; sin embargo, el título correspondiente se encuentra en 
su sitio, aunque sin su texto. 

Véase en primer lugar la edición de Friedberg y después el ma
nuscrito Ripoll 78, el manuscrito.de la Biblioteca Nacional 87, el ma
nuscrito de la Catedral de Toledo 4-1 y la edición de los hermanos 
Pithou, según aparecen en las láminas IX a XII. 

LÁMINA IX 

Fotocopia ampliada, tomada de la edición del Corpus Iuris Canonicl de Friedbetg, 
Graz 1955, reproducción fotomecánica de la de 1879. 

LÁMINA X 

Manuscrito Ripoll 78 del Archivo de la Corona de Aragón. Qu. V, C. VI: "Quod 
autem deficiente accusatore reus non sit cogendus ad probationem ... ". 

LÁMINA XI 

Manuscrtto 87 dc la Biblioteca Nacional. Qu. V, C. VI. 

L.huNA XII 

Manuscrito 4-1 de la Catedral de Toledo. Qu. V, C. VI. 

37. Cuatro en Toledo, tres en Madrid, dos en Barcelona. 
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I..íMINA XIII 

Fotocopia ampliada, toma.da. de la. edición del Corpus Iuris Canonici de Pithou, 
Coloniae Munatienae, 1779. 

Adviértase la profunda rectificación que el Derecho Canónico 
hace al Romano en materia de carga de prueba "propter schandalum 
removendum" y el estudio que suscita. 

. Para un estudio como el que se propone aquí, sin duda habrán de 
servir mucho las actuales investigaciones; pero no bastará una ~imple 
labor de archivero, paleógrafo o historiador. Es menester ser jurista, 
o mejor aún, acudir a una labor de equipo en la que se coordinen las 
actividades respectivas del jurista, del historiador y del paleógrafo. 
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