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Dada la diversidad de ámbitos -geográficos, científicos, de acción 
y de asesoramiento- en que se proyecta la rica personalidad de Mar
tín de Azpilcueta, no es tarea fácil dar razón de los escritos relativos 
al Doctor Navarro. No obstante, antes de pretender cualquier aporta
ción sobre su trayectoria personal o la relevancia de su doctrina, con 
motivo del IV Centenario de su muerte, parece obligado dejar cons
tancia, en primer término, del estado en que se encuentran los estu
dios sobre Azpilcueta hasta ahora realizados l. 

Siendo la condición de doctor y de maestro la base que funda
menta las más variadas actividades del Doctor Navarro, es compren
sible que la bibliografía que a él se refiere sea siempre deudora de 
las obras escritas por Martín de Azpilcueta. Es más, las frecuentes re
ferencias del autor a tantos momentos de su propia trayectoria per
sonal constituyen también el núcleo informativo más sólido para re
construir su biografía 2. De ahí que los estudios que vamos a mencio-

1. Una ayuda notable en relación con este estudio la proporciona J. GOÑI 
GAZTAMBIDE, Un decenio de estudios sobre el Dr. Navarro D. Martín de Azpilcue
ta (1936-1946), en «Revista Española de Derecho Canónico», 1 (1946), pp. 815 ss. 
También remitimos a nuestro estudio recientemente publicado: E. TEJERO, Rele
vancia doctrinal del Doctor Navarro en el ámbito de las ciencias eclesiásticas 
y en la tradición cultural de Europa, en «Príncipe de Viana», XLVII (1986) 
pp. 571-607. 

2. En este sentido hay que destacar la información que ofrece en Carta 
apologética de Martín de Azpilcueta a D. Gabriel de la Cueva, Duque de Al-

rus CANONICUM, XXVII, n. 54, 1987, 425-492 
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nar sean básicamente dependientes del mismo Azpilcueta, que -olvi
dado en muchos de sus ámbitos doctrinales- no es rebasado por 
los escritos que a él se refieren 3. 

1. Escritos sobre aspectos biográficos de Azpilcueta 

La rica personalidad de Martín de Azpilcueta; su prestigio doctri
nal en los ámbitos canónicos y teológico-moral; su fama de santidad; 
su directa relación con acontecimientos relevantes de su tiempo, corno 
los primeros pasos de la Universidad de Alcalá, la conquista de Nava
rra, la restauración de las Universidades de Salamanca y Coimbra, el 
proceso de Caranza, etc., han dado origen a un gran número de escri
tos que, con planteamientos muy dispares, nos ofrecen referencias so
bre el perfil biográfico del Doctor Navarro o han estudiado alguno de 
los momentos más significativos de su vida. 

1. Perfiles biográficos breves 

Es este el género literario más frecuente en los escritos biográficos 
de Martín de Azpilcueta. Pero no se crea que el carácter sintético de 
estos escritos les priva de interés para nuestro conocimiento actual 

burquerque. Traducción y notas de J. M. PÉREZ PRENDES, en Corpus Hispanorum 
de pace, IV, Madrid 1965, pp. XLVI ss. 

3. En relación con las múltiples ediciones de las obras de Azpilcueta se ha 
logrado una información progresivamente enriquecida, cuyas aportaciones más 
significativas han sido hechas por M. LIPENIO, Bibliotheca realis universalis om· 
nium materiarum, rerum et titulorum in theologia, jurisprudentia, medicina et 
philosophia, Francofurti ad Moenum 1675. Bibliot. Theol., nn. 42 a, 95 b, 137 a, 
228 a, 395 b, 448 b, 689 b, 646 a, 766 b, 933 a. Bibliot. Iurid., nn. 1 b, 19 b, 69 b, 
92 b, 39 a, 48 b. 99 b, 131 a, 134 b, 167 a, 180 b, 181 b, 193 b, 203 b, 207 a, 217 b, 
248 a y b, 265 a, 313 b, 363 a, 405 a, 445 a; NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca hispana 
nova, t. n, Matriti 1788, pp. 93-98; H. DE OL6RIZ, Nueva biografía del Doctor Na
varro D. Martín de Azpilcueta y enumeración de sus obras. Apuntes reunidos, 
Pamplona 1916, pp. 167-279; E. TODA y GUEL, Bibliografía espanyola d'ltalia deIs 
origens de la imprenta fins a l'any 1980, CasteIl de Sant Miguel d'Escarnalbou 
1937, vol. 1, pp. 176-210 y v01. n, pp. 3M-3g8; E. DBN0VJ:R, L'«Enchiridion confes
sarium» del Navarro, Pamplona 1957, pp. 78-108. En relación C0n el plantea
miento doctrinal básico de cada una de estas obras, E. TEJERO, ob. cit., pp. 
577-600. 
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del Navarro, porque tratándose de una personalidad profundamente 
influyente en diversos ámbitos de la historia de la cultura, encontra
mos, en esos resúmenes biográficos elaborados durante cuatro siglos, 
abundantes testimonios del reconocimiento universal que ha merecido 
el prestigio del Doctor Navarro. 

Así, el año 1575, antes de que muriera Azpilcueta, Simón «Magnus 
Ramloteus», jurisconsulto belga, doctor en ambos Derechos, «familiar» 
del Doctor Navarro en Roma durante cuatro años, escribió por pri
mera vez un resumen de su vida 4. El año 1588, cuando aún estaba 
viva en el recuerdo la manifestación extraordianria de veneración de
vota que le expresó, a su muerte, el pueblo romano y su fama de san
tidad era muy grande, se redactó otra biografía de Martín de Azpil
cueta para ser incluida en la Adición a la tercera parte del «Flos sanc
torum», «en que se ponen vidas de varones ilustres, los cuales, aunque 
no están canonizados, más piadosamente se cree de ellos que gozan 
de Dios, por haber sido sus vidas famosas en virtudes» 5. Antes de 
finalizar el siglo XVI, se escribe otra breve biografía de Azpilcueta 8, 

que, junto con las anteriores, van a constituir el núcleo básico de 
las frecuentes referencias que, sobre la vida del Doctor Navarro, 
van a hacerse después en toda Europa. 

Para comprender adecuadamente la abundancia de resúmenes 
biográficos del Navarro que, a partir de los mencionados, se redactan 
ininterrumpidamente desde el siglo XVI, ha de tenerse presente que 
«era tan estimada por todos su erudición y prudencia que sus criterios 
se tenían por oráculos, y quien descollaba en alguna Facultad, por su 
saber, era llamado otro Navarro» 7. «Los comentarios de quienes eran 
iguales o inferiores al Doctor Navarro -dice un conocedor tan pers
picaz de la bibliografía, como Nicolás Antonio- solían estar llenos de 
alabanzas siempre que hacían mención de él, aunque fuera de un modo 
incidental, pues nunca dejaba en ayunas la solidez de su pensamien-

4. Vita excellentissimi juris monarchae Martini ab Azpilcueta Doctoris Na
varri, reproducida en las ediciones de Opera omnia de Martín de Azpilcueta en 
Lyon 1595, Venecia 1601 y 1602, Y Colonia 1616. 

S. A. DE VILLEGAS, Toledo 1588, folios 121-123. En este sentido hay que men
cionar a T. CORREA, Oratio in funere sapientisimi viri Doctoris Navarri D. Mar
tini ab Azpilcueta habita Romae, en M. ARIGITA y LASA, El Doctor Navarro Don 
Martín de Azpilcueta y sus obras. Estudio histórico-crítico. Pamplona 1895, pp. 
671-678. 

6. Julio ROSCIO HORTINO, Vita Martini Azpilcueta, l.U.D. eximii Navarri, en 
Operum Msrtini ab Azpilcueta Doctoris Navarri ... tomus primus, Romae 1590. 

7. H. HnT!IR, Nomenclator litterarius theologiae catholicae, OeLlif'ontae 1905, 
t. III, p. 334. En el mismo sentido se expresa A. VERME!lRSH, Quaestiones de casti
tate et luxuria, Lieja 1927, n. 46. 
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to» 8. De ahí que, a partir de la historia de los escritores eclesiásticos 
de Belarmino 9, los más variados diccionarios y léxicos de las Ciencias 
Sagradas 10, los historiadores de la doctrina canónica 11, y de la teolo
gía 12 hayan mantenido viva la personalidad de esa «eminencia que 
fue el Doctor Navarro» 13, cuyo impacto doctrinal, proyectándose más 
allá de los países latinos, ejerció también su influencia en los juriscon
sultos centroeuropeos, como consta expresamente en el caso de Po
lonia 14. 

Pero la presentación sintética de diferentes perfiles biográficos 
de Martín de Azpilcueta no la hacen únicamente los estudiosos de las 
ciencias eclesiásticas. En línea con el vigor expresivo del Brocense, 
quien le denominó «este gran hombre» 15, el P. Feijoó y Montenegro 
no ocultó su entusiasmo por el que consideró como el mejor represen
tante de los jurisconsultos españoles, «que hoy son la admiración de 
toda Europa» 16; por su parte, también Baltasar Gracián elogió, en 

8. Bibliotheca hispana nova, t. 11, Matriti 1788, p. 96. 
9. De scriptoribus ecclesiasticis liber unus, Romae 1612, pp. 257-258. 
10. F. PERENNES, Dictionnaire de bibliographie chrétienne, publicado por 

M. l'Abbé MIGNE, Nouvelle encyclopédie théologie, t. 1, Paris 1851, col. 360; 
L. BEYERLINCK, Magni theatri vitae humanae, t. IV, parto 11, Lugduni 1656, p. 46 Y 
t. VII, parto 11, p. 125; Biografía eclesiástica completa, Madrid-Barcelona 1848, 
1, pp. 1162-68; J. PÉREz LLAMAZARES, Glorias del clero secular. El Dr. Navarro, 
en «Vida eclesiástica» 11, 1929; Bibliophilus, Navarrus, en «Jus pontificium~ 
(1931), pp. 201-207; M. VIDAL, Azpilcueta, en «Gran Enciclopedia Rialp», 111, p. 
549; T. GARCÍA BARBERENA, Azpilcueta, en Diccionario de Historia de la Iglesia 
en España, 1, Madrid 1972, pp. 167-69. 

11. J. F. SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Kanonischen 
Rechts van Gratian bis die egenwart, vol. 111, Stuttgar-Grazz 1956, pp. 715-717; 
A. VAN HOVE, Prolegomena, Michliniae-Romae 1945, p. 557; H. COING, Hand
bunchc der Quellen und Literatur der neuven europiiischen privatrechtsgeschich
te, 11/1, München 1977, pp. 1028-29; LAMBERT, Azpilcueta, en Dictionnaire de histoi
re et geographie ecclesiastique, V, cols. 1368-74; IDEM, Azpilcueta, en Dictionnai
re dé Droit canonique, 1, cols. 1579-83. 

12. GRABMANN, Historia de la Teología católica, Madrid 1940, p. 237; HURTER, 
Nomenclator litterarius theologiae, 111, Oenimponte 1907, pp. 344-48. 

13. BELTRÁN DE HEREDIA, Colección de artículos sobre historia de la teología 
española, en Miscelánea Beltrán de Heredia, 1, Salamanca 1972, p. 122; L. DE 
ECHEvERRÍA, Nuevas páginas de historia universitaria salmantina, 1, Salamanca 
1968, pp. 26-28. 

14. K. KORANYI, Jurisconsultos y jurisprudencia española en Polonia desde 
el siglo XV hasta el siglo XVIII, en «Anuario de Historia del Derecho Español» 
V (1928), p. 243. . 

15. Semanario Pintoresco Español. Lectura de las familias o Enciclopedia 
popular, director y redactor D. Angel FERNÁNDEZ DE LOS Ríos, Madrid 1953, n. 32, 
p. 250. 

16. Theatro crítico universal, Madrid 1777, t. IV, disco XIV, prf. 111, p. 401. 
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El criticón, la firmeza de su personalidad 17. Con estos antecedentes se 
comprende que el Primer diccionario general etimológico de la lengua 
española sintetizara bien certeramente la vida de Azpilcueta 18 y que Ce
jador y Frauca haya destacado que «manejaba el castellano con lim
pieza y brío de los mejores de su tiempo» 19. 

Esta autoridad que el mundo moderno reconoce al Doctor Na
varro nos explica que su personalidad haya sido destacada por his
toriadores de ámbitos diversos para dar pruebas fehacientes en pro 
de personas o instituciones coetáneas de Azpilcueta, «cuyas virtudes 
igualaron a sus letras, siendo de los mayores que ha conocido el mun
do» 20. Desde este prisma se explican las frecuentes referencias al Doc
tor Navarro que hacen los historiadores de la Compañía de Jesús, du
rante los siglos XVII y XVIII; pues, habiendo desempeñado su cátedra 
de Prima en Coimbra durante quince años, casi coincidiendo con los 
quince primeros de la Compañía en esta ciudad, aún era más valioso 
su testimonio 2\ por tratarse de un insigne maestro, cuyo mucho saber 
y reposado juicio le hacían especialmente competente para apreciar los 
valores de esa institución 22. 

El reconocimiento de la personalidad científica, de proyección uni
versal, que, respecto del Doctor Navarro, manifiestan las referencias 
indicadas, se manifiesta también en el lugar destacado que le atri-

17. «También fue errar el golpe darle un balazo a don Martín de Aragón, 
conociéndose bien presto su falta. Iba a dar la fortuna un capelo a un Azpil
cueta Navarro, que hubiera honrado el Sacro Colegio, mas pególa en la mano 
un tal golpazo, que le echó en tierra, acudiendo a recogerlo un clerigón, y 
riéndose el picarón, decía: ¡Eh! que no pudiéramos vivir con estos tales; bás
tales su fama. Estos otros sí que los reciben humildes y lo pagan agradecidos». 
B. G. GRACIÁN, El citicón, 1, Madrid 1971, p. 178. 

18. Su autor es R. BARCIA, t. V, Madrid 1883, p. 747. 
19. HistOria de la lengua y literatura castellana, Madrid 1915, p. 163. 
20. L. MUÑoz, Vida y virtudes del V.varón el P.M. Fr. Luis de Granada,' 

lib. III, cap. IX, Madrid 1771, pp. 450·51. En orden a destacar las virtudes de 
Fr. Luis, dice el autor: «Pondremos en este discurso algunos elogios de hom
bres grandes; que el ser suyos es calificada alabanza ... Sea el primero el in
signe varón el Doctor Martín de Azpilcueta, Navarro, cuyas virtudes igualaron 
a sus letras, siendo de los mayores que ha conocido el mundo». 

21. B. TELLEZ, Chronica da Companhia de Jesu nos Reynos de Portugal, Lis
boa 1645, p. 379; F. SACCHINO, Historia Societatis Iesu. pars tertia, Romae 1649, 
p. 214; 13. ALCÁZAR, Chronohistoria de la Compañía de Jesús en la provincia de 
Toledo, Madrid 1710, pp. 376-77. Más información sobre Azpilicueta y la Com
pañía de Jesús en Portugal puede verse en F. SUÁREz, Historia da Conpanhia de 
Jesu na Assistencia de Portugal, Porto 1931. 

22. A. ASTRÁIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de Espa
ña, t. 1, Madrid 1902, p. 616. 
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buyen los estudiosos de la bibliografía española 23, las exposiciones ge
nerales de la historia de España, y aun los manuales de historia de la 
Iglesia o de historia universal 24. 

2. Biografías de carácter general 

A diferencia de los escritos que acabamos de indicar, que, testi
moniando un amplio reconocimiento del lugar relevante que ocupa 
Martín de Azpilcueta en la historia de la cultura, son muy sobrios casi 
siempre al resumir su biografía, existen otros estudios que se han pro
puesto desarrollar, con amplitud, la trayectoria vital del Doctor Na· 
varro. 

En el siglo XVII, se escriben, en Roncesvalles, varias obras -que 
continúan aún inéditas- de notable importancia para la biografía de 
Martín de Azpilcueta. En efecto, siendo esta casa el centro espiritual 
al que siempre estuvo profundamente vinculado -por haber profe
sado en su Cabildo como canónigo regular y haber recibido de él 
encomiendas, que Azpilcueta procuró cumplir siempre con fidelidad 
extrema-, se disponía allí de las mejores fuentes de información sobre 
su trayectoria personal y sobre el espíritu que animó su vida. 

El Licenciado Juan de Huarte, autor de la Historia de Ronces
valles, ofrece en ella datos abundantes sobre el Doctor Navarro 25. Con 

23. V. ANDRES TAXANDRO, Catalogus clarorum Hispaniae scriptorum qui lati
ne disciplinas omnes ... evulgati sunt, Lipii 1607, pp. 84-85; l. FERNÁNDEZ SÁN
CHEZ, Año biográfico español, Barcelona 1899, t. IV, pp. 481-482; M. TORRES CAM
POS, Nociones de bibliografía y literatura jurídicas de España, Madrid 1844, 
pp. 221-224; J. ESPASA, Enciclopedia universal ilustrada europea·amer.icana, t. VI, 
pp. 1385-86; SIMANCAS, Nueva biblioteca de autores españoles, Il, Madrid 1905, 
pp. 176 SS.; PALAU, Manual del librero hispano-americano, Barcelona 1923, 1, 
pp. 150-51. 

24. J. MARIANA, Historia genéral de España, Madrid 1782, p. 788; AMAT DE 
GRAVE SON, Historia ecclesiastica variis colloquiis diserta, VenetUs 1762, t. VII, 
pp. 124, 130 Y 140 Y t. IX, p. 179; Histoire ecclesiastique pour servir de continua
tion a celle de M. l'Abbé, FLEURY, t. XLVII, Paris 1738, p. U1; L. BEYERLINCK, 
Magni theatri vitae humanae, t. IV, parto 11, Lugduni 1656, p. 468' Y t. VII, parto 
11, p. 125; L. MORERI, El gran diccionario histórico, París 1753, t. 1, p. 882; 
C. CANDU, Historia universal, t. V, Madrid 1866, p. 239. 

25. Fue redactada esta obra el primer cuarto del siglo XVII, y se refiere 
a Martín de Azpilcueta en: La parte, cap. 28, n. 6; cap. 33, n. 4; cap. 62, n. 2 y 
cap. 64, nn. 5, 7 Y 8; 2.a parte, cap. 4, n. 2; 4.a parte, cap. 18, nn. 5, (; Y 7; 5.a par
te, cap. 14, n. 6; cap. 16, n. 6 siguientes; cap. 21, al fin; cap. 28, nn. 1 y 2; cap. 
29, nn. 4 y 5; 6 .. parte, cap. 15, nn. 2, 3 Y 4. 
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menor amplitud, el mismo autor refiere también múltiples circunstan
cias relativas a Martín de Azpilcueta en otros dos escritos 26. 

Por su parte, Martín Burges de Elizondo, en su Historia general 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Ronesvalles y de su grande Hospi
tal de peregrinos hace frecuentes referencias a Martín de Azpilcueta 27; 

pero sobre todas, destaca en interés el libro 5.°, En que se pone la 
vida del insigne Doctor Navarro, hijo desta real cassa 28. No obstante, 
por haber permanecido inéditos estos escritos biográficos de Martín 
de Azpilcueta, su influjo en la historiografía posterior ha sido más bien 
limitado. 

A finales del siglo XIX, el estudio histórico crítico sobre el Doc
tor Navarro, hecho por M. Arigita y Lasa 29, es la primera monografía 
que, en base a los propios escritos de Azpilcueta, ofrece una sólida 
elaboración biográfica, completada con un amplio apéndice documen
tal, que constituye la base de la información que hoy disponemos sobre 
Martín de Azpilcueta. En efecto, aunque no han faltado autores que 
han señalado algunas imperfecciones de este estudio 30, en buena parte 
le cabe a Arigita el honor de haber salvado a Azpilcueta del silencio 
en que se encuentran aún los demás canonistas de la Escuela de Sala
manca 31, después de que, en los siglos XVII y XVIII, alcanzaran los 
escritos del Doctor Navarro tan amplia difusión por toda Europa. 

Dos importantes obras de investigación archivística han venido 
a enriquecer, ya en el siglo XX, la monografía mencionada de Arigita: 
H. De Olóriz logró recopilar, en un largo estudio, una muy cuidada 

26. Apología en favor del Cabildo de Roncesvalles, parfs. 103, 104 Y 105. 
Igualmente, en su Silva de varia lición de servicios y demostraciones de fideli
dad con propta y uniforme voluntad del Reyno de Navarra española en servicio 
del Rey Catholico. Ms. de 1614: La parte, cap. 22, n. 7; cap. 46, nn. 3 y 4; cap. 
49, n. 10; cap. 65, n. 9 y cap. 77, nn. 6 y 7. 

27. Manuscrito inédito del último tercio del siglo XVII, que se refiere al 
Doctor Navarro en el lib. III, cap. IX, fol. 131 v y cap. XI, fols. 141 y 142; lib. 
IV, cap. V, fol. 165 v; cap. VII, fol. 168 v; cap. X, fol. 178 y cap. últm. fols. 
183-184 v y 185. 

128. Sobre estos escritos de Roncesvalles, vid. H. DE OLÓRIZ, ob. cit., p. 
XVIII. 

29. El Doctor Navarro Don Martín de Azpilcueta y sus obras. Estudio his
tórico-crítico, Pamplona 1895. 

30. J. CUERVO, Carranza y el Doctor Navarro, en «La Ciencia Tomista» VI 
(1912), pp. 369-70; J. LÓPBZ ORTIZ, Un canonista español del siglo XVI: el Dr. Na
varro, D. Martín de Azpilcueta, en «La Ciudad de Dios», 152 (1941), p. 272. Tam
bién J. GOÑI GAZTAMBIDE, Un decenio ... , p. 819. 

31. R. S. LAMADRID, La enseñanza del Derecho Canónico en Salamanca du
rante los siglos XVI y XVII, en «Anales de la Asociación Española para el pro
greso de las Ciencias» (Madrid 1941), VI, p. 418. 
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información sobre las diversas ediciones de las obras del Doctor Na
varro y obtuvo documentos importantes -desconocidos por Arigita
sobre actuaciones de Azpilcueta en favor de Roncesvalles, sobre su 
paso por la Universidad de Salamanca y sobre otros ámbitos de ac
ción del Doctor Navarro, que suplen la sobriedad con que discurre su 
exposición biográfica 32. 

Unos decenios más tarde, el matrimonio M. L. Larramendi de 
Olarra-J. Olarra dieron a conocer las abundantes noticias que, sobre 
el Doctor Navarro, contienen los archivos romanos 33. No deja de ser 
significativo que muchos de esos textos hagan referencia a la tenaz 
lucha mantenida por Martín de Azpilcueta para mantener las enco
miendas de Villar y Loemil, recibidas de Roncesvalles, en el régimen 
jurídico patrimonial de ese Cabildo. Se confirma así que los plantea
mientos del Doctor Navarro sobre el patrimonio eclesiástico y la re
forma de costumbres de los clérigos, por él brillantemente defendidos 
en el terreno doctrinal, los vivió siempre Azpilcueta de modo ejem
plar. La obra se cierra con la publicación de un dictamen del Navarro, 
hasta entonces inédito, De tregua et pace, de indudable interés 34. 

Con base en las grandes aportaciones biográficas que venimos seña
lando en este apartado, se han redactado dos publicaciones de carácter 
divulgativo, sobre la personalidad del Doctor Navarro, extraordinaria
mente interesante. La primera, escrita por autor anónimo, apareció en 
1853, en Semanario Pintoresco Español, Lectura de las Familias o En
ciclopedia popular 35 y, además de su gracia literaria, rezuma una pro
funda identificación con el espíritu de caridad y de piedad que animó 
la vida de Azpilcueta, facilitada por el acceso directo a los manuscri
tos redactados por Juan de Huarte a que antes hemos hecho mención 36. 

Más recientemente, otro proyecto de cultura popular, alentado 
por la Diputación de Navarra 37, ha publicado un trabajo interesantí-

32. Nueva biografía del Doctor Navarro D. Martín de Azpilcueta y enu
meración de sus obras. Apuntes reunidos, Pamplona 1916. 

33. Miscelánea de noticias romanas acerca de Don Martín de Azpilcueta, 
Doctor Navarro, Madrid 1943. 

34. Ibidem, pp. 218-223. 
35. Director y redactor D. Angel FERNÁNDEZ DE LOS Ríos, Madrid 1853, nn. 31 

y 32, pp. 245-246, 249-251. 
36. «Cuando le llegaba el dinero de sus rentas computaba cuanto había 

menester para el sustento de la casa y mesa hasta el otro plazo: aquello rete
nía; todo lo demás distribuía en limosnas». Con estas frases tomadas de JUAN 
DE HUARTE, Apología de Roncesvalles, se plasma, en el n. 32 p. 250, el espíritu 
de caridad que animaba al Doctor Navarro. 

37. Navarra, Temas de cultura popular, n. 112, 31 pp. 
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simo de J. M. Recondo Iribarren, que acierta a trenzar el relato de la 
vida de Azpilcueta en base a un auténtico florilegio de expresiones ca
racterísticas del Navarro, lo que da una gran viveza y solidez a su 
exposición. 

3. Sobre aspectos específicos 

Haciendo ahora mención de los estudios relativos a determinados 
momentos de la vida de Azpilcueta o a los aspectos más relevantes de 
su rica personalidad, hemos de referirnos, en primer término, a la 
histúriografía relativa a su familia. A partir de los numerosos datos 
ofrecidos por el Doctor Navarro sobre su descendencia de «los palacios 
de Azpilcueta y de Jaureguizar, Baztán por otro nombre (de allí toman 
su origen los nobles Bazanes de Castilla)>> y de su vinculación al Sépti
mo Mariscal de Navarra, D. Pedro de Navarra 38, ha estudiado Arigita 
la profunda unión mantenida por Azpilcueta con D. Francisco de Na
varra, hijo del referido Mariscal y hermano del octavo Mariscal, llama
de> también D. Pedro de Navarra 39. En la enumeración de los hombres 
ilustres de la familia del Doctor Navarro que hace M. Arigita y Lasa 40, 

-destaca, por su fama universal, S. Francisco Javier, pues «el bisabuelo 
de Javier, Juan de Azpilcueta, y el abuelo del Doctor Navarro, Miguel 
de Azpilcueta, eran hermanos» 41. 

Haciendo ahora abstracción de las demás circunstancias familia-

38. Carta apologética a D. Gabriel de la Cueva, ed. cit., pp. XLI-XLII. En el 
Comento en Romance ... sobre el cap. «In ter verba», n. 84, hace Azpilcueta un 
elogio muy sentido de este personaje. 

39. M. ARIGITA y LASA, ob. cit., pp. 37-42 Y 63-111. IDEM, El Ilmo. y Revmo. Se
ñor D. Francisco de Navarra, Pamplona 1899. 

40. El Doctor Navarro ... , pp. 5-11. 
41. G. SCHURHAMMER, Epistolae S. Francisci Xaverii, Roma 1944, 1, p. 2, n. 18. 

En la misma obra puede verse la relación epistolar mantenida entre ambos 
personajes. Sobre esta relación personal, IDEM, Jugendprobleme de Hl. Franz 
Xavier, Roma 1946; IDEM, Franz Xavier. Sein Leben und seine Zeit. Erster Band: 
Europa, Freiburg 1955; J. M. eROS, Saint Franr;:ois de Xavier de la Compagnie 
de Jésu, sa vie et ses lettres, t. 1, Toulouse-París 1900; IDEM, Sain Franr;:ois de 
Xavier. Documents nouveaux, Toulouse 1894, Paris 1900, pp. 477-512, 243-244, 250, 
300, 360-364; F. FITA, El Doctor D. Juan de Jaso, padre de S. Francisco Javier, en 
«Boletín de la Academia de la Historia» XXIII (1893), pp. 67-240, 540(549 Y XXIV, 
pp. 168-214. El Doctor Navaro hace mención de S. Francisco Javier en varias 
de sus obras: Manual de confesores y penitentes, cap. 24, n. 12; Enchriridion 
sive Manuale Confessariorum et poenitentium, cap. XV, n. 18 y cap. XXIV, n. 
10; Miscellanea centum de oratione, cap. últimum, n.5. 
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res 42 debemos señalar las confusiones que a veces se han dado, entre 
el Doctor Navarro y uno de sus sobrinos. Habida cuenta de la reite
ración con que recibían el nombre de Martín los miembros de la fa
milia Azpilcueta, se desprende que puedan existir confusiones al refe
rirse los autores a uno u otro; pero el riesgo aún es mayor, si, además 
del mismo nombre, existe también coincidencia en la denominación 
de Doctor Navarro. Este conjunto de circunstancias comunes existe 
entre el personaje que venimos siguiendo y Martín Salvador de Az
pilcueta, que fue canónigo doctoral de Toledo 43. Se explica así que, 
tanto Arigita como el Marqués de Alventos, se equivoquen pensando 
que, en 1563, nuestro Martín de Azpilcueta habría recibido -a los 71 
años- la beca de colegial en el Colegio Mayor de Oviedo de la Uni
versidad de Salamanca 44, cuando, en realidad, es su sobrino, Martín 
Salvador, quien entonces ingresa en ese Colegio Mayor 45. La misma 
confusión se ha producido al reseñar algunos historiadores determina
das obras manuscritas, cuya autoría consta en ellas atribuida a Azpil
cueta (D. Martín), Doctor Navarro 46, en referencia a Martín Salvador 47. 

2. Si, leyendo los escritos del Doctor Navarro se encuentran, con 
frecuencia, referencias de profunda estima a Navarra, como sus con
tinuos recuerdos de Roncesvalles 48 o sus evocaciones de la nobleza 
del Reino de Navarra 49, se comprende que encontremos también es-

42. Sobre la casa solariega de la familia Azpilcueta, REAL ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, Catálogo de la Colección «Pellicer» antes denominada «Grandezas de 
España», t. 1, Madrid 1957, p. 155, n. 439; t. 11, Madrid 958, p. 430. 

43. Monumenta Historica Societatis Jesu. Monumenta Xaveriana, 11, Ma
drid 1912, p. 671. 

44. M. ARIGITA, El Doctor Navarro ... , p. 108; J. ROXAS (MARQUÉS DE ALVEN
TOS), Historia del Colegio viejo de S. Bartolomé, Madrid 1768, p. 214. 

45. Fr. J. CUERVO, Carranza y el Doctor Navarro, en «La Ciencia Tomista» 
VI (1912), p. 369, nota 3. 

46. M. ARIGITA, El Doctor Navarro ... , pp. 528-530; J. A. DE ALDAMA, Manus
critos teológicos pos tridentinos de la biblioteca Municipal de Porto, en «Archi
vio Teológico Granadino», I (1938), p. 24, atribuye al Dr. Martín de Azpilicueta 
Navarro un comentario a la Sesión 23 del Concilio de Trento, sin darse cuenta 
de que es Martín Salvador el autor. 

47. Así lo hace notar R. S. DE LAMADRm, Para la historia del Derecho Canó
nico pos tridentino. La Cátedra de Prima de Coimbra ss. XIV-XVIII, en «Archi
vo Teológico Granadino» 11 (1939), p. 9, nota 3; IDEM, Manuscritos canónicos 
pos tridentinos de las bihlil!Jtecas de Coimbra y Porto, en «Archivo Teológico 
Granadino» VII (1944), pp. 38, 49 y 50. 

48. CfJmmentf!lrius primus de regularibus, ed. Operum ... , Romae 1590, p. 68; 
Commentarius secundus de regularibus, p. 110; Commentarius tertius de regu
laribus, pp. 125-149. 

49. Carta Apologética a Don Gabriel de la Cueva, ed. cit., pp. XXXIII
XXXIV; Relectio cap. «Novit». «De iudiciis», pp. 171, 184. 
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critos de ámbito navarro que elogien la personalidad de Martín de 
Azpilcueta 50 y hayal1 señalado, incluso, aspectos menos relevantes como 
su sentido musical 51. No obstante, en relación con la actuación de 
Azpilcueta en Navarra, ha sido J. Goñi Gaztambide quien ha logrado 
una mejor documentación sobre diversos dictámenes del Doctor Na
varro 52; sobre su intervención en la redacción de la concordia entre 
el Obispo de Pamplona, el Monasterio de Roncesvalles y el ayunta
miento de Ochagavía 53; sobre su actuación como síndico en nombre 
del capítulo de Roncesvalles en su conflicto con el prior Antonio Man
rique de Valencia 54; sobre la reclamación del Cabildo de Roncesvalles 
porque el de Pamplona había vendido las obras escritas del Doctor 
Navarro 55 y sobre la deposición en la imagen de S. Fermín, que se 
venera en la iglesia parroquial de S. Lorenzo, de una reliquia que per
teneció a Martín de Azpilcueta -por donación del rey de Francia
nueve años después de su muerte 56. 

3. Si bien el paso de Martín de Azpilcueta por las universidades 
de Alcalá, Toulouse y Salamanca no ha sido objeto de estudios espe
cíficos 57, no puede decirse lo mismo de su dedicación a la Universi-

50. P. GIL y BARBJI, Memoria acerca de los hombres célebres de Navarra 
desde la antigüedad a nuestros días. Pamplona 1882, pp. 49-50; M. RODRÍGUEZ 
FERRER, Los vascongados, su país y su lengua, Madrid 1873, p. 162; CONDE DE 
RODEZNO, El Dr. Navarro, D. Martín de Azpilicueta. Discurso leído en la R. Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación el 10.11.1943, Pamplona 1943. 

51. HERNÁNDEZ AscuNcE, La personalidad musical del Dr. Navarro, en «La 
Avalancha», 49 (1944), pp. 14 ss. 

52. Historia de los obispos de Pamplona, /JI siglo XVI, Pamplona 1985, pp. 
478, 556-557 Y vol. IV, pp. 280 Y 289; IDEM, Un dictamen inédito del Dr. Navarro 
sobre Cruztldfil, en «Hispania, Revista española de Historia» VI (1946), pp. 242-
266. Más dictámenes del Doctor Navarro pueden verse en M. ARIGITA y LASA, El 
Doctor Navarro ... , pp. 564-570, 571-572, 585-609, 640-648, 658-662, 663-664; H. DE 
OLÓRIZ, ob. cit., pp. 329-336, 374-376-383, 389-402, 412-414, 455-460, 471-472; M. L. 
LARRAMENDI DE OLARRA-J. OLARRA, ob. cit., pp. 122-123, 126, 128-131, 154-157. 

53. J. GOÑI GAZTAMIIIDE, Historia de los obispos ... , III, p. 559. 
54. Ibidem, IV, pp. 271-274. 
55. Ibidem, p. 591. 
56. Ibidem, p. 608. También se refieren al influjo ejercido por Martín de 

Azpilcueta en el buen gobierno de Roncesvalles H. SARASA, Roncesvalles. Rese
ña histórica de su real casa y descripción de su contorno, Pamplona 1878, pp. 
98-Hl1; J. FB"BNTIi:S y PONTE, Memoria y descriptiva del Santutlrio de Nuestra Se
ñora de RliJnceswzlles, Lérida 1880, p. 161. S. HERREROS LoPETEGUI, El reino de 
Navarrtl 61 nllcimientv de Martín de AZpilcuéta, que aparocerá en El Doctor Na
varro, Pamfll~lta 1987; A. FLORISTÁN IMÍzGoz, Martín de Azpilcueta y la conquista 
de Navarra, que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navtlrro, Pamplona 19&7. 

57. En relación con esas etapas de la vida de Azpilcueta vid. M. ARIGITA y 
LASA, ob. cit., pp. 29-62, 105-133; H. DE OLÓRIZ, ob. cit., pp. 11-23, 40-68. Una bueRa 
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dad de Coimbra. La bibliografía portuguesa no sólo incluye al Doctor 
Navarro en sus elencos bibliográficos o de información general 58, sino 
que disponemos de fuentes informativas de esta etapa de la madurez 
académica docente de Azpilcueta, como los documentos del Rey Juan 
JII que a él hacen referencia 59; las actas de los Consejos de la Uni
versidad de Coimbra, en los cuales tomaba parte el Doctor Navarro 60; 

numerosas referencias a su persona en relación con los demás docen
tes y el desenvolvimiento de la actividad universitaria 61; el prudente 
asesoramiento que dio Azpilcueta con ocasión de la denuncia, ante la 
Inquisición, de los profesores bordaleses del Colegio de las Artes 62 y 
la biografía de su colega de Claustro, Juan de Mogrovejo 63. En base 
a esta abundante información, recientemente ha logrado una exposi
ción bien sugerente F. Salinas Quijada sobre esta etapa de la vida 
del Doctor Navarro 64. 

documentación sobre la permanencia del Doctor Navarro en la Universidad de 
Salamanca y las causas de su marcha a la de Coimbra. Ibidem, pp. 345 ss. So
bre los estudios en la Universidad de Alcalá, la mejor información la propor
ciona LóPEZ ORTlZ, Un canonista español del siglo XVI: el Dr. Navarro, D. Mar
tín de Azpilcueta, en «La Ciudad de Dios» 152 (1941), pp. 287-290. Más reciente
mente J. GOÑI GAZTAMBIDE, Los estudios de Azpilcueta en la Universidad de Alcalá, 
que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987, ha hecho 
muy interesantes aportaciones. 

58. P. J. FIGUEREIDO, Retratos e elogios dos varoes e damas que illustran a 
Nar;ilO portuguesa em virtudes, letras, armas e artes, t. 1, Lisboa 1817, pp. 279 ss.; 
J. BARBOSA CANAES, Estudios biographicos ou noticia das perssoas retratadas 
nos quadros historicos á Bibliotheca Nacional de Lisboa, Lisboa 1854, p. 200; 
1. F. SILVA, Diccionario bibliográfico portugués, VI, Lisboa 1862, p. 152. 

59. M. BRANDAO, Documentos de l. loao IJI, Coimbra 1937-1939, t. 1, nn. 68, 
71, 122, 143, 158, 164; t. n, nn. 245, 255, 295, 347, 380. 

60. IDEM, Actas dos Conselhos das Universidade de Coimbra na época de 
D. lao IJI, Coimbra 1937. 

61. F. LEITAO FEREIRA, Alphabeto dos lentes da insigne universidadé de Coim
bra desde 1537 em diante, Coimbra 1927, pp. 307-310 y 323; IDEM, Noticias chro
nologicas da Universidade de Coimbra, Coimbra 1937-1944; M. BRANDAO, Alguns 
documentos respeitantes a Universidade de Coimbra na epoca dé D. loao IJI, 
Coimbra 1937, pp. 11-15,21-22,27-40; M. A. RODRIGUEZ, A Cátedra de S. Escritura 
na Universidades de Coimbra (1537-1640), Coimbral974, pp. 50, 52, 58, 59, 63, 64, 
110, 113, 186. 

62. M. BRANDO, A Inquisir;ao e os profesores de Colégio das Artes, vol. n, 
Coimbra 1969, pp. 177-205. 

63. V. GUITARTE IZQUIERDO, Un canonista español en Coimbra: El Doctor 
Juan de Mogrovejo, París 1971. 

64. El Doctor Martín de Azpilicueta en la Universidad de Coimbra, en «Prín
cipe de Viana» XLVn (1986). IDEM, La Universidad de Coimbra que conoció y 
vivió Martín de Azpilcueta, que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, 
Pamplona 1987. 
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4. Como consecuncia de la gigante labor de investigación en 
los documentos de archivo que se inicia en el siglo XIX, crece tam
bién el conocimiento de nuevos documentos que alumbran algún as
pecto de la vida de Martín de Azpilcueta. La noticia primera de este 
orden la proporciona J. Villanueva, quien, en 1821, informaba del 
hallazgo, en el pequeño archivo que quedaba en el Convento de Agus
tinos de Puigcerdá, «de una copia coetánea de la representación que 
en 1568 dirigió a Felipe 11 nuestro célebre Azpilcueta en defensa de los 
Franciscanos claustrales» 65. Pero el conjunto más amplio de los docu
mentos hallados en el siglo XIX hace relación a la intervención de 
Azpilcueta, como abogado defensor de Carranza, en el proceso a que 
fue sometido ante la Inquisición. Iniciada esta información documen
tal por Sainz de Baranda en 1844 66

, pronto fue objeto de valoraciones, 
no siempre ecuánimes, por parte de J. A. Llorente en su Historia crí
tica de la Inquisición Española 67. No es éste el momento de analizar 
la actuación de Azpilcueta en este complicadísimo proceso; sólo hare
mos notar, en línea con la relevancia excepcional que alcanza el Doc
tor Navarro en la tradición cultural de Europa, la talla también emi
nente de los estudiosos que han abordado esta cuestión 68. En este 
punto, la aportación definitiva la está haciendo J. 1. Tellechea Idígoras 
con la publicación de los documentos del famoso proceso 69. 

5. Intimamente relacionado con el desarrollo del proceso de Ca
rranza está el problema de las relaciones personales de Azpilcueta con 
Felipe 11. Estas se hicieron difíciles ya en la fase que el proceso de 

65. Viage literario a las Iglesias de España, t. IX, Valencia 1821, pp. 155-
156. El texto de esta carta, que se conserva en el archivo del Cabildo Catedral 
de Pamplona y en la Biblioteca Nacional, MS.R. 19, puede verse en M. ARIGITA 
y LASA, El Doctor Navarro ... , pp. 609-615 Y en H. DE ÜLÓRIZ, ob. cit., pp. 455-460. 

66. M. FERNÁNDEZ NAVARRETE, M. SALVA Y P. SÁINZ DE BARANDA, Colección de 
documentos inéditos para la historia de España, t. V, Madrid 1944, pp. 495-504. 

67. Vol. II, cap. VII, arto V, Barcelona 1870, pp. 166-170. 
68. Además de la información que, a partir de las actas del proceso, extrae 

M. ARIGITA y LASA, El Doctor Navarro ... , pp. 297-381, han estudiado este difícil 
problema: J. BALMES, El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus 
relaciones con la civilización europea, t. II, Barcelona 1844, pp. 301 ss.; M. ME
NÉNDEZ y PELAYO, Historia de los Heterodoxos españoles (1947) IV, pp. 54 ss.; 
Fr. J. CUERVO, Carranza y el Doctor Navarro, en «La Ciencia Tomista» VI (1912-
1913), pp. 369-395 Y VII (1913), pp. 398-427; G. MARAÑÓN, El proceso del Arzobis
po Carranza, en «Boletín de la Real Academia de la Historia» 127 (1950), pp. 
135-178. 

69. Fray Bartolomé de Carranza. Documentos históricos, en Archivo Docu
mental Español publicado por la Real Academia de la Historia. IDEM, El arzo
bispo Carranza y su tiempo I, Madrid 1968, pp. 63, 457-462; IDEM, Melanchon y 
Carranza. Préstamos y afinidades, Salamanca 1979. 
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Carranza tuvo en Valladolid 70 y, en Roma, aún conocieron más inter
ferencia 71. Pero ese problema 72 abrió paso a la culminación de la vida 
del Doctor Navarro en Roma, que, desempeñando servicios de Consul
tor de la Sagrada Penitenciaría 73, pudo disfrutar de la amistad de 
S. Carlos Borromeo y S. Felipe Neri 74 y la profunda estima de los 
Papas Pío V, Gregorio XIII y Sixto V, que le hubiera llevado a la púr~ 
pura cardenalicia de no haberse interpuesto el mundo completo de la 
política. 

II. La significación doctrinal atribuida al Doctor Navarro 

Cuando, casi octogenario, tuvo que defender Azpilcueta la limpia 
trayectoria de su dedicación al estudio del Derecho Canónico, afirmaba 
en carta dirigida al Duque de Alburquerque: «Nadie niega que yo traje 
de Tolosa, en Francia, a la Universidad de Salamanca (la más antigua 
de Castilla la Vieja y la principal entre todas las del mundo cristiano) 
una ciencia sólida y útil del Derecho Canónico» 75. ¿Cuáles son las ca
racterísticas de esa «ciencia sólida y útil» por tantos reconocida, ya 
en vida del Doctor Navarro? Es éste un interrogante que apenas si 
ha sido formulado, aunque disponemos de una bibliografía relativa
mente amplia sobre Martín de Azpilcueta. Más interesados los histo
riadores de nuestros días en la clarificación de múltiples aspectos de 
la dilatada e intensa trayectoria personal de Azpilcueta que en estu-

70. J. GoÑI GAZTAMBIDE, Por qué el Dr. Navarro no fue nombrado Cardenal, 
en "Príncipe de Viana» 111 (1942), pp. 425 ss.; Fr. J. CUERVO, Carranza y el Doc
tor Navarro, «La Ciencia Tomista» VII (1913), pp. 398 ss.; SIMANCAS, Nueva bi
blioteca de autores españoles, t. 11, Madrid 1905, p. 159. 

71. Además de la Carta Apologética a D. Gabriel de la Cueva, ed. cit., vid. 
GOÑI GAZTAl¡OIIDE, Por qué el Dr. Navarro ... , pp. 425-43. También este autor pu
blica los textos de los despachos diplomáticos referentes al frustrado capelo 
cardenalicio mel Doctor Navarro. Ibidem, pp. 444-455. IDEM, Noticias íntimas del 
Doctor Navarro, en «Príncipe de Viana», IV (1943), Pp. 519-520. 

72. CABRERA, Hist([)ria de Felipe n, Madrid 1876, t. 1, pp. 558-560; J. LóPEZ 
ORTIZ, 011. ait., pp. 275-2$0. 

73. V. PETRA, De sacra Paenitentiaria Apostolica, Romae 1723, p. 374. 
74. B. (!)LTIWC<lHI, De vita et rebus gestis San-ti Caroli Borromaei, Milán 1781, 

cols. 285, 484. 
75. Carta apologética de Martín de Azpilcueta a D. Gabriel de la Cueva, Du

que de Alburl/uerqtte, traducción y notas de J. M. PÉREZ PRENDES, en Corpus 
Hispanorum de pace, IV, Madrid 1965, pp. XLIII-XLIV. 
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diar la relevancia de su doctrina, se comprende que se haya hecho 
notar la necesidad de «profundizar en el estudio de la significación 
científica y doctrinal» que alcanzan los escritos del Doctor Navarro 76. 

Por lo demás, la importancia de este ámbito se hace más patente si 
tenemos en cuenta que es precisamente su condición de doctor y 
maestro la base de sus variadas actividades y de su proyección uni
versal. 

Debe dejarse constancia, en primer término, que, tanto en la es
cuela del Derecho Canónico como en la Teología Moral, ha pervivido 
la memoria del Doctor Navarro hasta el siglo xx. En efecto, los más 
tardíos decretalistas 77, los historiadores del Derecho Canónico 78, los 
tratadistas más significados 79, como también los moralistas 80 o los 
historiadores de la Teología 81 hacen referencias variadas a Martín de 
Azpilcueta, aunque manifiesten una información insuficiente sobre sus 
escritos 82 y sobre su significación doctrinal 83. 

76. J. LÓPEz ORTIZ, Un canonista español del siglo XVI: el Dr. Navarro, D. 
Martín de Azpilcueta, en «La Ciudad de Dios», 152 (1941), p. 272. También J. Go
ÑI GAZTAMBIDE, Un decenio de estudios sobre el Dr. Navarro D. Martín de Azpil
cueta (1936-1946), en «Revista Española de Derecho Canónico» I (1946), p. 819. 

77. F. X. WERNZ, Ius Decretalium, t. 1, Romae 1898, p. 412. 
78. J. F. SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur de Kanonischen 

Rechts von Gratian bis die egenwart, vol. III, Stuttgart-Graz 1956, pp. 715-717; 
A. VAN HOVE, Prolegomena, Mechliniae-Romae 1948, p. 557; H. COING, Handbunch 
der Quellen und Literatur der neuven europiiischen privatrechtsgeschichte, II/1, 
München 1977, pp. 1028-1029. 

79. M. CONTE A CORONATA, Instituciones Iuris publici, vol. V, Romae 1951, p. 
68; V. DEL GIUDICE, Nozioni di Diritto canonico, Milano 1953, p. 33; F. CAPPELLO, 
Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, Taurini-Romae 1950, p. 1025; 
M. PETRONCELLI, Diritto canonico, Roma 1963, p. 50; P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, In
troduction sommaire a l'étude du Droit en géneral et du Droit canonique con
temporain en particulier, Paris 1963, p. 1309. 

80. Además del respeto con que acoge S. ALFONSO M. DE LIGORIO el sentir 
del Navarro en múltiples pasajes de su Theologia moralis, vid. A. BALLERINI - D. 
PALMIERI, Opus Theologicum morale, Prati 1893, vol. VII, p. 434; A. VERMEERSCH, 
Theologiae moralis principia-responsa-consilia, T. IV, Romae 1954, p. 47; L. Ro
DRIGO, Praelectiones Theologico-morales comillenses, series I. T. III, Santander 
1954, p. 368; A. LANZA-P. PALAZINI, Theologia moralis. Apendix de castitate et 

· luxuria, Taurini-Romae 1953, pp. 6@, 87, 146, 283. 
81. GRABMANN, Historia de la Teología Católica, Madrid 1940, p.237; HURTER, 

Nomenclator litterarius theologiae, III, Oenimponte 1907, pp. 34-348. 
82. Del ampli<!> número de obras del Navarro, sólo coaocen sus Consilia et 

respcJnsa F. X. WERNZ, ob. cit., p. 412; F. CAPELLO, ob. cit., p. 162S; A. VAN HOVE, 
ob. cit., ]í>. 557. TamlliéR citaael M(lnual de confesores A. BALLERINr-D. PALMIERI, 
ob. cit., Jl. 435. También es inc€>mpleta la infQrmación de sus obras que tiene 
M. CONTI!: A O~R@NATA, ob. cit., p. 68. 

83. Mientras P. AND~IEU-eUITRANCOURT, ob. cit., p. 1309, se limita a señalar 
que Tomás Sánchez y el Doctor Navarro son los canonistas españoles más so-
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Tampoco puede decirse que hayan obtenido una cumplida infor
mación sobre el Doctor Navarro algunos estudiosos de la escuela de 
Salamanca en el siglo XVI 8\ si bien han contribuido a un mejor co
nocimiento de su relevancia doctrinal. Después de que Getino disin
tiera del paralelismo que el mismo Azpilcueta estableció entre su per
sona y Fray Francisco de Vitoria 8S. por haber traído ambos de Fran
cia unos saberes útiles a la Universidad de Salamanca 88, G. Villoslada 
y Venancio Carro han hecho notar que «la comparación que el mismo 
Azpilcueta hace de su labor profesional y de la enseñanza de Vitoria, 
en sus labios, no tiene nada de vanidad ni de arrogancia» 87; «que la 
actuación del canonista no desmereció de la del teólogo, y acaso un 
cotejo de métodos y doctrinas nos descubriría perspectivas interesan-

bresalientes de su tiempo, V. DEL GIUDICE, ob. cit., p. 33, considera que Azpil
cueta y Lancelloti son los más relevantes del siglo XVI. Por su parte la Tabula 
auctorum que figura en el Apendix XXIV de S. ALFONSO M. DE LIGORIO, ob. cit., 
p. 585 sitúa al Doctor Navarro como <<inter antiquores casuistas vir eminens». 

84. Hay que tener en cuenta que, salvo Azpilcueta, existe un completo si
lencio sobre los demás canonistas de la escuela de Salamanca. R. S. LAMADRID, 
La enseñanza del Derecho Canónico en Salamanca durante los siglos XVI y 
XVII, en «Anales de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias» 
(Madrid 1941) VI, p. 418. 

85. «Navarro quiere que se atribuya a él la restauración del Derecho Ca
nónico, como a Vitoria la de la Teología. Pero ¡qué diferencia de restauración 
a restauración! ¡de florecimiento a florecimento! Lo mismo podemos decir de 
ambas filosofías, natural y especulativa. En este terreno es ridícula cualquier 
comparación, y no precisamente porque no la hubiera en el saber, sino por lo 
que decía Melchor Cano: 'Diez discípulos más sabios que él (Vitoria) no ense
ñarían como él'. Los contemporáneos y la posteridad han concedido sin vacHar 
al Doctor Navarro el dictado de sapientísimo en cánones y en Moral y de co
lumna de la universidad de Coimbra; pero no de reformador en Salamanca. Ni 
sus manuscritos formaron un fondo de común enseñanza como los de Vitoria, 
ni sus discípulos tenían por él el entusiasmo que por el alavés, ni existe en Sa
lamanca una escuela canónica como existe otra teológica, célebre en todo el 
mundo. Verdad es que Vitoria fue muchos más años profesor en Salamanca». 
L. G. A. GETINO, El maestro Francisco de Vitoria y el renacimiento filosófico 
teológico del siglo XVI, Madrid 1914, p. 130. 

86. Carta apologética al Duque de Alburquerque, ed. cit., p. XLIII-XLIV. 
87. Efectivamente, Martín de Azpilcueta se compara con Vitoria y otros, en 

relación con la circunstancia común de haber estudiado en universidades fran
cesas y no haber sido esto obstáculo para desplegar luego un servicio útil en 
España. La necesidad de alegar estos datos venía originada por la defensa que 
debió hacer el Navarro del hecho de haber «estudiado y enseñado durante mu
cho tiempo en Francia derecho canónico y civil, que hablo francés y estimo y 
tengo afecto a ese país». Ibidem, p_ XXXII. Martín de Azpilcueta escribe estas 
frases de apología de su trayectoria personal «porque algunos piadosos y sa
bios entendieron que ... , como también se lesionaba a la república, a mis fami
liares y a mis escritos, no podía desentenderme, careciendo de causa grave, 
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tes» 88. No se puede «hacer depender únicamente de Francisco de Vi
toria el gran movimiento regenerador de los estudios teológicos en Sa
lamanca. En verdad, no era Vitoria el único ... Con el mismo espíritu, 
con iguales métodos y tratando cuestiones similares, regentaba la cá
tedra de Prima de Cánones el Doctor Navarro» 89. 

A diferencia de las apreciaciones anteriores, que no manifiestan 
conocimiento alguno de los escritos doctrinales del Doctor Navarro, 
J. López Ortiz, después de aportar informaciones valiosas sobre la for
mación recibida por Martín de Azpilcueta en Alcalá, y de hacer notar 
que la situación de la Universidad de Toulouse, cuando estudió allí 
el Navarro, no se caracterizaba por su brillantez sino por una disgre
gación en las glosas y apostillas 90, concluye, de una lectura de ciertas 
obras de Azpilcueta anotando «10 extraño, lo que se sale de lo nor
mal» 91, que no estamos ante un hombre versado en Derecho civil, sino 
ante lo «que hoy llamaríamos un moralista y entonces seguían llaman
do canonista» 92. Unicamente destaca que su «preocupación realista 
de lo concreto y seguro hace que la obra del Navarro no tenga grandes 
vuelos especulativos, que no se apoye demasiado en deducciones de 
mera razón a base de los principios de Derecho Natural. Que ni 
siquiera insista en los principios generales. Su afición es el caso con
creto: casuismo en un sentido directo y natural, sin envolver la nota 
de censura que le añadió el Jansenismo» 93. 

Frente a esta apreciación, consecuencia de haber leído muy rá
pidamente las obras de Azpilcueta, más recientemente, M. Andrés, des
pués de destacar cómo el Doctor Navarro fue profesor «inteligentí
simo, sencillo, inmediato y poco cauto, pues leía sin malicia y a buena 
fe las leyes de la Santa Madre Iglesia», se preguntaba cómo un jurista 
puede figurar entre los artífices de la renovación teológica española 
del siglo XVI? «A mi parecer -responde- lo exigen sus obras mora
les y el haber engarzado de nuevo el derecho canónico con la teología ... 

sin pecar, porque mi mala conceptuación escandalizaría a muchos dado lo re
presentativo y público de mi persona». Ibidem, pp. XXXII-XXXIII. 

88. R. G. VILLOSLADA, La Universidad de París durante los estudios de Fran
cisco de Vitoria, Roma 1938, p. 15. 

89. V. CARRO, El Maestro Fr. Pedro de Soto O.P. y las controversias político
religiosas en el siglo XVI, t. I, Salamanca 1931, p. 14. Cfr. R. G. VILLOSLADA, 
ob. cit., p. 13. 

90. J. LóPEZ ORTIZ, Un canonista español del siglo XVI, el Doctor Navarro, 
don Martín de Azpilcueta, en «La Ciudad de Dios» CLIII (1941), pp. 290-291. 

91. Ibidem, p. 30l. 
92. Ibidem. p. 294. 
93. Ibidem, 295. La referencia primera de casuista al Navarro viene del le

jano conocimiento de sus escritos. Vid. supra nota 83. 
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Azpilcueta rellenó las lagunas del derecho canónico en relación con 
la pastoral» M. 

No obstante, no es muy explícito M. Andrés a la hora de dar 
razón de ese engarce que habría hecho el Doctor Navarro entre el 
Derecho Canónico y la Teología: se limita a señalar que las muchas 
colecciones canónicas elaboradas entre los siglos IX-XII manifiestan 
el gran cultivo que conoció este saber «frente a un número escaso y 
reducido de sumas y síntesis teológicas», para indicar luego que, en 
los siglos XIV y XV, habrían olvidado los canonistas las fuentes de su 
ciencia, haciendo un cultivo exagerado de las glosas. Ahí radicaría 
«la separación entre teología y derecho canónico, con detrimento para 
ambas disciplinas». Azpilcueta tendría «la gloria de volver el derecho 
canónico a sus fuentes» 95. 

Como puede verse, tanto las apreciaciones de J. López Ortiz como 
las de M. Andrés reiteran la incidencia de la doctrina del Navarro en 
diferentes ciencias eclesiásticas: en la Moral y en el Derecho Canónico, 
según el primer autor, y en la Teología, en el Derecho Canónico y en 
la Pastoral, según el segundo. Esta percepción del alcance interdisci
plinar de la doctrina del Doctor Navarro es tradicional, pues, a me
diados del siglo XVII, cuando estaba en pleno apogeo la influencia 
de sus escritos en las diferentes escuelas, L. Beyerlinck, en frase que 
repetirían luego todos los que escribieron sobre Martín de Azpilcueta, 
le calificaba como «el mayor jurista de todos los teólogos y el mayor 
teólogo de todos los juristas» 96. 

La percepción de la significación interdisciplinar de los escritos 
del Doctor Navarro parece imprescindible para valorar adecuadamente 
su extraordinaria talla doctrinal, pues, como ha hecho notar M. An
drés, Azpilcueta «no es metafísico de la moral, como Tomás Vio. Vito
ria extiende la teología al hombre como individuo y como miembro 
de la sociedad natural, nacional, internacional y eclesial; Soto cons
truye el Tratado de la justicia y el derecho desde la justicia; Juan 
de Medina estudia la penitencia como virtud 'y como sacramento, y 
se fija especialmente en los contratos. Azpilcueta junta en una misma 
reflexión el aspecto psicológico, teológico, pastoral y jurídico. No es 
sólo canonista sino principalmente moralista, con una concepción de 
la moral no muy lejana de la de Busembaun, San Alfonso, Noldin y 
otros autores de los tres últimos siglos. Otros le aventajaron en ele-

94. M. ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, t. 11, Madrid 1977. 
95. Ibidem, p. 368. 
96. Magnum theatrum vitae humanae, t. IV, parte, 11. Iurisprudentia, Lug

duni 1665, p. 468. 
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gancia de estilo y en erudición ... pero él se adelantó a los canonistas 
españoles en dirección pastoral y en concisión 97. 

111. El Doctor Navarro y la doctrina canónica de su tiempo 

Nacido Martín de Azpilcueta cuando se iniciaba la edad moderna, 
es de notar la profundidad de los cambios que el Derecho de la Iglesia 
experimentó durante su vida. El Ius Decretalium, propio del Bajo Me
dievo, había entrado en crisis para dar origen a nuevas formulaciones 
canónicas promulgadas por el Concilio de Trento, las cuales, sin em
bargo, no privaron de vigor a los textos canónicos recibidos de la 
época anterior. Más que orientar los cánones tridentinos sus disposi
ciones hacia un engarce que hiciera patente la coherencia existente entre 
el ser de la Iglesia y su orden constitucional externo, tratan de impul
sar, prevalentemente, una reforma de costumbres. Como más tarde 
veremos, la aportación específica del Doctor Navarro, a 10 largo de 
su dilatada producción doctrinal, está Íntimamente vinculada a esta 
reforma moral. Pero ahora hemos de fijarnos en la significación pro
pia de su trabajo en el ámbito canónico. 

No cabe esperar del Doctor Navarro, ni de ningún otro autor de su 
tiempo, intento alguno que señale las relaciones de armonía o comple
mentariedad existentes entre los textos recibidos del Medievo y los 
formulados en Trento. Es decir, no existe en el siglo XVI atisvo alguno 
de una teoría general sobre el conjunto del ordenamiento canónico 
vigente. Por otra parte, la problemática típica de la época había hecho 
decaer, entre los canonistas, el método exegético de las normas, o 
mos italicus, para dar paso a un método más sistemático, a ejemplo 
de los romanistas, o mos gallicus 98. Como hizo notar E. Pirhing en 
la segunda mitad del siglo XVII, de los tres métodos seguidos por 
los canonistas clásicos anteriores al momento histórico en que nos 
encontramos -el de las Instituciones o exposición sumaria y elemen
tal del Derecho, el de los comentarios o glosas a cada uno de los 
textos del cuerpo legal vigente, usado sobre todo por los Decretalistas, 
y el que llama Pirhing método arbitrario, porque no guarda el orden 
de los libros y títulos del cuerpo del Derecho vigente, sino que agrupa 

97. M. ANRÉs, ob. cit., pp. 368-369. 
98. A. VAN HOVE, Prolegomena, Mechliniae-Romae 1945, p. 530. 
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al arbitrio del autor, en ciertos capítulos y cuestiones, la doctrina 
canónica- este tercero era el más frecuente ya en el siglo XVI 99. 

En este momento histórico de la ciencia canónica, en que escasean 
los comentarios al conjunto de los textos vigentes lOO, y abundan los 
tratados sobre materias concretas, el Doctor Navarro opta también 
por el tratamiento de ámbitos determinados del ordenamiento canó
nico. «Apenas llegado de Tolosa a Salamanca -nos dice- comencé a 
interpretar los títulos de las Decretales que tratan de los sacramen
tos y otros directamente pertenecientes a la salud del alma, y promo
vido a la cátedra de este celebérrimo libro de los Decretos 101, en lec
ción ordinaria, expliqué las diez distinciones de la primera parte del 
Decreto 102, la Causa XII 103 Y la Causa XIV 104, con todas sus cuestio
nes, con gran aplauso de más de mil oyentes, y con tanto fruto, que 
muchos de los que me oyeron, durante tres años, respondían a los 
problemas directamente concernientes a la salvación de las almas, más 
idónea y fructuosamente que muchos doctores y catedráticos» 105. 

Una vez en Coimbra, insiste el Doctor Navarro en el ámbito re
lativo a la salvación de las almas en que prefiere situar su doctrina: 

99. E. PIRHING, Ius Canonicum, Dilingae 1722, proemium 4, t. 1, p. 8. Cfr. 
A. VAN HOVE, ob. cit., pp. 531-532. 

100. Además de las circunstancias señaladas, ha de hacerse notar que esta· 
ba prohibida, en vida del Doctor Navarro, la valoración directa de los cánones 
de Trento. Cfr. A. SncKLER, Historia Iuris Canonici Latini, 1. Historia fontium, 
Augustae Taurinorum 1950, pp. 283-284. 

101. Se refiere al Decreto de Gradano. Ed. E. FRIEDBERG, Corpus Iuris Ca
nonici, 1, Lipsiae 1879. 

102. Estas lecciones sobre el derecho natural, la ley, la costumbre, las res
puestas jurisprudenciales, los cánones, las constituciones, los privilegios y la 
incidencia de las leyes civiles en Derecho Canónico, como tal conjunto de en
señanzas, no fueron publicadas, ni sabemos que se hayan conservado en ma
nuscrito. 

103. En la Causa XII de su Decreto, se plantea Graciano estas cinco cues
tiones: 1: «Si les es lícito a los clérigos tener algo como propio». II. «Si los 
bienes de la Iglesia que se den a los clérigos tienen firmeza jurídica». I11. «Si 
quienes, antes de su ordenación parecían no tener nada y después de la orde
nación se ve que tienen algo ¿pueden dejarlo a quien quieran o no?». IV. Si 
se sabe que ha obtenido provecho el clérigo de las cosas propias o de las de 
la Iglesia, por derecho, ¿deben atribuirse en común a ambos o, separadamen
te a la Iglesia y al sacerdote? V. ¿Les es lícito a tales clérigos hacer testamento? 

104. En esta Causa XIV se pregunta Graciano: 1. Si los Canónigos de una 
Iglesia pueden pedir lo suyo. II. Si pueden ser oídos como testigos de esa cau
sa que les afecta. I1I. Si eso es exigir usura. IV. Si le es lícito al clérigo o al 
laico exigir usura. V. Si se pueden hacer limosnas de la misma. VI. Si los usu
reros pueden hacer penitencia si no restituyen lo que recibieron injustamente. 

105. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, praefactio, ed. Ope
rum ... , Romae 1590, t. I1, p. 497. 
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«Mi propósito principal es exponer los cánones que afectan al fuero 
interno, hasta ahora poco estudiados ... pues es patente que las mate
rias espirituales y pertenecientes al fuero interno, que son una buena 
parte del Derecho Pontificio, eran tratadas friamente por nuestros an
tecesores» 106. 

Pero no sólo nos refiere el autor el ámbito -de fuero interno y 
relativo a la salvación de las almas- donde prefiere situar sus ense
ñanzas, también nos explica por qué ha hecho esa opción: así lo ha 
decidido ante los planteamientos docentes de su tiempo tanto en De
recho Canónico como en Teología: «He podido advertir durante mis 
años de docencia de los sagrados cánones en las celebérrimas univer
sidades de Tolosa y Cahors, de las Galias, yen Salamanca, de España, 
que hay muchos doctores informadísimos en aquellos cánones que 
pertenecen al fuero externo y a las materias que, como dicen, dan 
pan; pero pocos profesores he conocido medianamente dedicados al 
cultivo de los cánones que ordenan las cosas espirituales, o que con
ciernen a la salud del alma y que son más propias del Derecho Pon
tificio. No me acuerdo haber encontrado en las mencionadas acade
mias, excepto uno u otro, que fueran capaces de responder rectamente 
a casi ninguna de las referidas cuestiones» 107. 

Establece además el Doctor Navarro una relación entre esa situa
ción docente, que lamenta, y la atención preferente que se venía pres
tando al Derecho de Decretales, con detrimento del Decreto de Gra
ciano: «lo cual no es de admirar, pues antes allí (en la universidad 
de Salamanca) no se oían ni leían apenas otras materias que el segun
do libro de las Decretales, de los rescriptos, del oficio del delegado, 
de las prebendas, de los contratos, del Derecho de patronato y de las 
acusaciones» lQ8. No se explicaban apenas los textos del Decreto de 
Graciano, pues «el catedrático del Decreto, para tener atentos a los 
oyentes, una vez propuesto el caso en forma, por decir así, y satisfecha 
la obligación de leer el Decreto, el resto del tiempo lo pasaba inter
pretando las Decretales» lQ9. 

Impulsado por esa necesidad tan profundamente sentida, una vez 
ya en la Universidad de Coimbra, determinó dedicar dos lecciones 
-una de ellas extraordinaria- a comentar las siete distinciones so-

106. Commentarii in tres de poenitentia distinctiones posteriores videlicet 
V.Vl et VII, Ad auditores antiquos, qui autorem Salmanticae, Tholosae, vel Ca. 
thurci audierunt lura Pontificia interpretantem, Conimbricae 1546. 

107. Comentaria in septem ... de Poenitentia, praefatio, p. 497. 
108. lbidem. 
109. lbidem. 
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bre la penitencia 110 y sobre la quinta disto De Consecratione 111, además 
de la ordinaria de prima, en la cual trataba de los más difíciles títulos 
de las Decretales juntamente con los comentari0s al E>ecrete, para ele
var así la autoridad de los comentarios al Decrete de Graciano 112. 

Pero, si esa dedicación a un núcleo determinado del Derecho Ca
nónico venía motivada por la situación insatisfactoria en que se en
contabra su docencia, a juicio del Doctor Navarro, tampoco la ense
ñanza de la Teología cubría el vacío que trataba de llenar Azpilcueta: 
«pues también los Teólogos disputaban con mayor estudio y cuidado, 
en aquel tiempo, sobre las relaciones reales y de razón, sobre las 
quiddidades, las ecceidades y las formalidades; sobre otras cuestiones 
físicas ... como el triple movimiento, y sobre otras metafísicas, que 
sobre las cuestiones prácticas y concernientes a la salud de las 
almas» 113. 

¿ Cómo se ha fraguado en el Doctor Navarro este empeño tan 
firme de darse al estudio de las materias provechosas para la salva
ción de las almas, prefiriendo el tratamiento de los cánones espiritua
les del fuero interno? También él nos responde a este interrogante: 
«Consideré, guiado pienso por buen espíritu, que podía prestar algún 
obsequio a Dios con ayuda de su gracia, habiendo El previsto, por su 
infinita bondad e inmensa clemencia, que fuera instruido, desde la 
infancia, en artes liberales, y filosofía natural y moral en la muy flo
reciente academia de Alcalá, y en ella, antes de marchar a aprender 
Derechos a Tolosa, oí de varones doctísimos los comentarios a los 
cuatro libros de las Sentencias, que me dispusieron para la inteligen
cia de los mencionados cánones sobre las cosas espirituales» 114. Parece, 
pues, que el principio impulsor del anhelo reformador que porta Az
pilcueta, no proviene de la formación canónica recibida en Tolosa, sino 
del vigor reformador que, como es sabido, caracterizó a la Universidad 
de Alcalá; y ello, a pesar de que, en esta Universidad, no existían en
señanzas de Derecho Canónico cuando estudió Azpilcueta. 

Ante la reiteración con que expresan estos textos la dedicación 
del Doctor Navarro a los cánones espirituales y del fuero interno, quizá 
podría pensarse que sus obras tendrían relevancia sólo en el ámbito 
moral. Pero este prisma desde el cual resume Azpilcueta sus grandes 
pretensiones doctrinales, aunque puede ser útil para entender su in
flujo extraordinario en la renovación teológica española del siglo XVI, 

110. En el Decreto de Graciano C. XXXII, q. III. 
111. Corresponde a la 3.8 parte del Decreto de Graciano. 
112. Commentarii in tres poenitentia supr. cit., nota 106. 
113. Commentaria in septem 000 de poenitentia, p. 4970 
114. Ibidem. 
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no debe hacernos incurrir en simplificaciones del amplio espectro te
mático abarcado por los escritos de «esa eminencia que fue el Doctor 
Navarro» 115, los cuales implican aportaciones muy relevantes en ámbi
tos cientficos tan dispares como el Derecho canónico, la Teología mo
ral, la Pastoral, el Derecho político, el Internacional, la Historia de la 
economía o la psicología. De ahí la necesidad de reflejar los plantea
mientos básicos de sus numerosos escritos, con el fin de percibir esa 
amplia gama temática de la doctrina del Navarro y su relevancia, en 
primer término, en el ámbito canónico 116. Al propio tiempo, presta
remos atención al influjo que sobre estos escritos de Azpilcueta van 
ejerciendo las circunstancias vitales en que ejerció su dilatada docencia 
y su personal investigación. 

IV. Obras dimanantes de su docencia en Salamanca 

Después de haber iniciado su docencia del Derecho Canónico en 
Francia, en las Universidades de Toulouse y Cahors, llega Azpilcueta 
a Salamanca el año 1524, donde prolonga sus enseñanzas hasta 1538, 
en que pasó a la Universidad de Coimbra. Estando en esta ciudad lu
sitana, en 1542, sale a la luz la primera obra impresa del Doctor Na
varro 117. No obstante, en Salamanca se madura una serie importante 
de sus obras, cuyos planteamientos básicos hemos de referir aquí. 

1. La primera de ellas trata de una materia -la penitencia- que 
el Doctor Navarro explicó desde el momento en que inició su docencia 

115. BELTRÁN DE HEREDIA, Colección de Artículos sobre historia de la Teolo
gía española, en Miscelánea Beltrán de Heredia, I, Salamanca 1972, p. 122. V. 
GUITARTE, Un canonista español en Coimbra: El Doctor Juan de Mongrevejo, 
París 1971, pp. 15-16; L. DE ECHEvERRÍA, Nuevas páginas de Historia universitaria 
Salmantina, I, Salamanca 1968, pp. 26-28. 

116. Así se hizo notar en el Acto en memoria de Martín de Azpilcueta, cele
lebrado en su pueblo natal, Barásoain, con motivo del II! Congreso Interna
cional de Derecho Canónico, Pamplona del 10-15 de octubre de 1976 con inter
venciones de T. GARCÍA BARBERENA, Conferencia en memoria de Martín de Azpil
cueta, y de otros maestros de ámbito internacional. Vid. La norma en el Dere
cho Canónico, «Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico», 
Pamplona 1979, pp. 255-274. 

117. In tres de pfJenitentia distinctiones posteriores commentarii, Conim
bricae 1542, Lugduni 1569. Posteriormente amplió su contenido: Comentaria in 
septem distinctiones de poenitentia, Romae 1581 y 1586. Esta última redacción 
figura en las ediciones de sus Opera omnia hechas en Roma en 1590, Lyon 1595, 
Venecia 1601 y 1602, Y Colonia 1616. 
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en la Universidad de Salamanca, primero en lecciones extraordinarias 
yen lección ordinaria después, «con gran aplauso de más de mil oyen
tes» 118. Una vez trasladado a Coimbra, determinó continuar la ense
ñanza de esta misma materia y ahora, dice él, «con tanto más fruto, 
cuanto que me parece que, con el auxilio divino, he conseguido una 
más alta y profunda inteligencia de los referidos cánones» 119. 

Una característica metodológica diferencia este comentario de las 
demás obras del Doctor Navarro: no se parte ahora de un texto canó
nico determinado, para construir la exposición doctrinal siguiendo el 
orden temático que libremente determina su autor, sino que, en esta 
obra, Martín de Azpilcueta va siguiendo el orden que estableció Gra
ciano, en la distribución de los textos que estructuran las siete dis
tinciones de que consta su tratado de poenitentia. Estamos ante una 
obra típica de glosa a unos textos canónicos, que ya realizaron, entre 
otros, el Archidiácono y el Cardenal Torquemada. El Doctor Navarro 
afirma que quiere proceder con un estilo propio, que no incurra en 
la excesiva brevedad de aquél, ni en la exposición demasiado prolija 
de Torquemada 120. 

Al hilo de los textos del Decreto de Graciano, la exposición del 
Doctor Navarro está impregnada de saber teológico que se despliega 
en tres líneas básicas: a) Relación de la penitencia con la justificación 
y la implantación de las virtudes. Así, en lugares muy dispares de su 
exposición tratará de la justificación 121, de su relación con el auxilio 
divino y con la gracia gratum faciens 122, de la caridad 123, de la gracia 
y la remisión de los pecados 124, de la misericordia y la disciplina 125, 

de la misericordia y la justicia 126, de la castidad 127, o de la limosna 128. 

b) Un segundo núcleo, que el Doctor Navarro desarrolla basán
dose sobre todo en Santo Tomás, se refiere a la doctrina fundamental 
sobre la penitencia: las relaciones entre la contrición, el sacramento 

118. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, praefatio, Operum 
Martini ab Azpilcueta Doctoris Navarri ... tomus JI, Romae 1590, p. 498. 

119. Ibidem. 
120. Ob. cit., praeludia, 1, p. 499. 
121. Dist. 1, cap. Convertimini, pp. 561-563. 
122. Dist. 1, In gloss. cap. Convertimini, pp. 563-564. 
123. Dist. 1, cap. Omnis, pp. 566·568; Dist. II, cap. Quia vero, pp. 625-626 Y 

todos los caps. de la disto II, pp. 627-650. 
124. Dist. 1, cap. Non potest, pp. 570-571. 
125. Dist. 1, cap. Neminem, pp. 572-573. 
126. Dist. 1, cap. Libenter, pp. 576-579; Dist. 1, cap. Vide benignum, pp. 

595-596. 
127. Dist. 1, cap. Qui sanctus, pp. 592-593. 
128. Dist. 1, cap. Medicina, p. 604; Dist. 1, cap. Medicamentum, p. 606. 
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de la penitencia y la satisfacción 129; la necesidad de la confesión para 
la remisión y la obligación de confesar los pecados 130; la contrición y 
la voluntad de confesarse 131; la penitencia interior y el sacramento de 
la penitencia 132. 

c) El tercer núcleo se refiere a los principios ordenadores de la 
administración de la penitencia, y es muy representativo de una ca
racterística de los escritos del Doctor Navarro, que ha sido destacada 
por algunos estudiosos de nuestros días: su dimensión pastoral 133. De 
ahí que un estudio reciente sobre la regulación jurídica de la cura 
de alma~ en los canonistas hispanos de los siglos XVI y XVII haya 
hecho frecuentes remisiones a la doctrina que, en este ámbito, formula 
Martín de Azpilcueta 134. 

Son ternas destacados de este núcleo: la doctrina sobre el poder 
de las llaves 135; la concurrencia del carácter sacerdotal y la jurisdic
ción actual sobre el penitente para la validez de la absolución 136, la 
v inculación con la Iglesia que ha de tener el confesor 137 y la necesidad 
de que sea éste docto 138. 

Corno ocurre en otros ámbitos de su doctrina, también aquí el 
Doctor Navarro manifiesta una propia personalidad científica. A dife
rencia de la opinión de Domingo Soto, quien entendía que, por la orde
nación, no se le da al sacerdote ninguna capacidad de absolver los 
pecados 139, el Doctor Navarro afirma que el carácter sacerdotal atri
buye una facultad habitual de absolver. Pero esa facultad, recibida por 
la ordenación sacerdotal, sólo puede ejercerse válidamente sobre un 

129. Dist. 1, In glossam Summae, pp. 500-502. 
130. Dist. 1, cap. Lacrymae, pp. 504-506; disto 1, cap. Sacrificium, p. 506; disto 

V, in tertiam et reliquas partes glossae Summae, pp. 678-685. 
131. Dist. 1, cap. Magna, pp. 506-512. 
132. Dist. 1, cap. Ecce, pp. 568-569; disto 1, cap. Paenitentia, pp. 599-601; 

disto III, cap. Paenitentia, pp. 655-657; disto II, cap. Perfecta, pp. 661-664; disto 
V, in glossam Summae, pp. 672-678. En relación con la doctrina de este ámbito 
vid. J. SANCHO, La penitencia en la Nueva Ley, que aparecerá en Estudios sobre 
el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

133. L. VEREECKE, Le Concile de Trente et l'enseignement de la Theologie 
moral, en «Divinitas», V (1961), p. 365; M. ANDRÉS, ob. cit., pp. 367-368. 

134. J. M. DÍAz MORENO, La regulación jurídica de la cura de almas en los 
canonistas hispanos de los siglos XVI-XVII, Granada 1972. 

135. Dist. 1, § Ex is, pp. 588-590. 
136. Dist. V, cap. Qui vult, pp. 574-779. 
137. Dist. VI, § Laboret, pp. 769-773. 
138. Dist. VI, § Careat, pp. 778-782. 
139. In IV Sententiarum, disto 18, q. 4, arto 2. Cfr. J. M. DÍAz MORENO, ob. cit., 

p. 220. En este punto parece seguir Soto el sentir del Cardenal Torquemada. 
Vid. J. M. DÍAz MORENO, ob. cit., p. 229. 
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fiel que le esté sujeto al sacerdote, pues esta determinación de los 
fieles constituye la materia del sacramento 140. 

De acuerdo con Díaz Moreno, el Doctor Navarro estaría en este 
punto cerca del sentir del Abulense 14\ y habría sido seguido por Suá
rez 142, quien subrayaría, al mismo tiempo, la nulidad de la absolución 
si el sacerdote no tiene la jurisdicción actual sobre los fieles 143. 

No es posible reflejar aquí el sentir del Doctor Navarro sobre 
otros aspectos de la cura pastoral analizados por Díaz Moreno, como 
los referentes a la misa dominical 144, a la comunión pascual 145 o al 
matrimonio in facie Eccfesiae 146. Estos y otros aspectos pastorales son 
alumbrados desde la doctrina penitencial del Doctor Navarro, que, 
abordada en esta primera de sus obras editadas, volverá a ocupar un 
lugar central en otros escritos posteriores. 

2. Siendo catedrático en Salamanca, también estudió Azpilcueta 
otra materia, tan relacionada con la penitencia, como es la disciplina 
referente a las indulgencias 147. No obstante, la ocasión de dar a la im
prenta tal estudio se presentó el año 1550, por ser éste año jubilar. 

140. Dist. VI, cap. Qui vult, pp. 754-779. Cfr. J. M. DiAZ MORENO, ob. cit., pp. 
227-229. 

141. Ob. cit., p. 229. 
142. De poenitentia, disp. XVI, sect. 111, nn. 14-15. 
143. DÍAz MORENO, ob. cit. También estudia este autor la estrecha relación 

existente, entre la doctrina del Doctor Navarro y la de Suárez, a propósito de 
cuál sea el proprius sacerdos en materia penitencial. En efecto, ante la contra
dicción existente entre el Decreto de Graciano (D.6, c.1 de poenit.) y la decretal 
Omnis utriusque sexus (X.V.xXXVII.XII), Martín de Azpilcueta descató los 
criterios de libre elección del confesor por parte del penitente (Dist. VI, cap. 
Qui vult, pp. 754-779; disto VI, cap. Placuit, pp. 809 ss.) frente a los pretendidos 
derechos del párroco propio. Sobre este punto véase el estudio de S. SOLER, 
El "Sacerdos proprius» y la libertad en la elección de confesor, que aparecerá 
en Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

144. Ob. cit., pp. 339-341. 
145. Ibidem, p. 350. 
146. Ibidem, pp. 396-438. 
Una exposición de la doctrina del Doctor Navarro sobre la sacramentali

dad del matrimonio como criterio básicamente ordenador del régimen jurídico 
del matrimonio, tanto en los factores que le dan existencia, como en la natu
raleza y propiedades de la relación matrimonial, puede verse en E. TEJERO, El 
matrimonio misterio y signo. Siglos XIV-XVI, Pamplona 1971, pp. 463-466. Por 
otra parte, en Consilia et responsa, Venetiis 1601, pp. 3-106, pueden verse una 
serie notable de dictámenes del Doctor Navarro sobre diferentes aspectos del 
sistema matrimonial canónico. En relación con la doctrina matrimonial del 
Doctor Navarro, puede verse el estudio de L. M. GARCfA, La significación matri
monial en la doctrina de Martín de Azpilcueta, que aparecerá en Estudios sobre 
el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

147. ARIGITA y LASA, ob. cit., p. 197. 
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La pretensión de la obra consiste en la exposición de una doctrina, 
tan debatida en su tiempo, como es la relativa a las indulgencias. Este 
tratado -ignorado por la doctrina de nuestro tiempo- se estructura 
en 34 capítulos o sumarios que, después de dar razón del significado 
que tenía el jubileo entre los hebreos, pasa a exponer la naturaleza 
del jubileo cristiano; el fundamento, valor y utilidad de las indulgen
cias y los requisitos para ganarlas 148. 

3. Una obra más, publicada en Coimbra en 1548, plasma las tesis 
ya elaboradas en Salamanca, diez años antes. En efecto, cuando pro
clama, en la Relectio cap. «Novit. De iudiciis» 149, una de sus proposi
ciones básicas -«el reino no es del rey sino de la comunidad, y el 
mismo poder real es por derecho natural de la comunidad y no del 
rey, y por tanto, no puede la comunidad abdicar de ese poder» 15o_, no 
puede evitar Azpilcueta el recuerdo de la universidad de Salamanca: 
«No se me olvida aquel-día feliz en que defendí esto mismo en Sala
manca, antes que ningún otro catedrático comenzara a defenderlo allí, 
ante un gran concurso de estudiosos eruditísimos» 151. 

P. Castañeda ha entendido que esta doctrina expuesta por Azpil
cueta es mantenida también por los autores más representativos de 
la Escuela de Salamanca en continuidad con el sentir de Santo To
más 152. Pero un cotejo directo de los textos del Doctor Navarro y de 
Vitoria manifiesta que ese planteamiento democrático tan nítido de 
Azpilcueta no era compartido por Vitoria: «Nosotros, mejor y más 
sabiamente, establecemos con todos los sabios que la monarquía o 

148. La primera edición de esta obra se tituló: Releetio. §. in Levitico sub 
cap. «Quis aliquando». De poenitentia disto l. quae de anno Iobelaeo et indul
gen tia principaliter agens, Conimbricae 1550. Con el mismo título, Lugduni 1575. 
Posteriormente la tituló Commentarius de anno Iobelaeo et indulgentiis omni
bus, Mediolani 1573, Romae 1575, Romae 1585. 

149. Editada por primera vez en Coimbra en 1548, después de haberla pro
nunciado «coram frequentissimo, eruditissimo, ac maxime Illustri Auditorio in 
Inclyta Lusitaniae Coymbrica», el 29 de junio del mismo año. Se editó después 
en Roma en 1575, en Lyon 1576, en Roma 1585 y en todas las ediciones generales 
de sus obras. 

150. Ibidem, noto III, nn. 100-101. 
151. Ibidem. 
152. «Ordenar algo al bien común -dice Sto. Tomás- pertenece a toda la 

<:omunidad o a quien la representa». 1-2, q. 90, a. 3. En línea con Sto. Tomás ci
ta P. CASTAÑEDA, el sentir de autores como VITORIA, Relectio de potestate civili, 
n. 7; DOMINGO SOTO, De iustitia et iure, lib. IV, q. 4, arto 1; ALFONSO DE CASTRO, 
De potestate legis poenalis, 1. 1, C. 1; PEDRO DE SOTO, Defensio catholicae confes
sionis, parto 2, cap. 12. Vid. P. CASTAÑEDA, La doctrina del origen de la autoridad 
en el Dr. Navarro, D. Martín de Azpilcueta, en «Scriptorum Victoriense» XVI 
(1969), p. 46. 
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regia potestad no sólo es legítima y justa, sino que los reyes, por de
recho divino y natural, tienen el poder y no lo reciben de la misma 
república ni absolutamente de los hombres» 153. De ahí la importancia 
de la precisión hecha por el mismo Azpilcueta: «Defendí esto mismo 
--el reino no es del rey sino de la comunidad- en Salamanca antes 
que ningún catedrático comenzara a defenderlo allí» 154. Como ha hecho 
notar Castañeda, es importante percibir la diferencia que media entre 
la doctrina del Navarro y los planteamientos rouseaunianos 155, como 
también respecto de quienes afirmaban que los príncipes reciben su 
potestad inmediatamente de Dios 155. 

En íntima relación con el estudio del poder político, trata Azpil
cueta, en esta misma obra, de la naturaleza de la potestad que el papa 
pueda tener respecto de las cosas temporales. Y, habida cuenta de la 
solución dada al origen del poder político, se comprende la claridad 
con que afirma el Doctor Navarro que la del Papa «es una potestad 
espiritual, dada a Pedro ya sus sucesores por Cristo, que directamente 
sólo abarca las realidades sobrenaturales, indirectamente o en orden 
a lo sobrenatural, también todas las realidades naturales, en cuanto 
que son necesarias para conseguir el fin sobrenatural» 157. Como ha 
hecho notar E. Castañeda, estamos ante el autor que formuló explíci
tamente, por primera vez, la doctrina de la potestad indirecta de la 
Iglesia en las cosas temporales 155. 

153. De la potestad civil, 8, ed. T. URDÁNOZ, Obras de Francisco de Vitoria, 
Barcelona-Madrid 1939, pp. 161-162. . 

154. El Doctor Navarro es particularmente rotundo en este punto, «con
forme a la opinión de quienes piensan que los reinos no han sido introduci
dos por causa de los reyes, sino los reyes por causa de los reinos. Y por ello 
los reinos son más importantes que sus reyes». Ob. cit. noto 3, n. 100. 

155. P. CASTAÑEDA, ob. cit., p. 46. 
156. Este era el sentir de JUAN DE PARIS, Tractatus de potestate regia et pa

pali, en GoLDASTAR, Monarchia S. Romani Imperii, t. II, Francfort 1668, c. 12; 
también de PEDRO DE MARCA, De concordia sacerdotii et imperii, Parisiis 1663, 
1-2, c. 2, I. Cfr. P. CASTAÑEDA, ob. cit., p. 48. 

157. Relectio cap. «Novit. De iudiciis», notab. 3, n. 41, Operum t. III, p. 163. 
En relación con la doctrina vertida en esta obra vid. L. F. NAVARRO, La potestad 
eclesiástica en Martín de Azpilcueta, que aparecerá en Estudios sobre el Doctor 
Navarro, Pamplona 1987; J. OTADUY, La doctrina de Martín de Azpilcueta sobre 
la potestad civil y su influjo en la teoría del poder indirecto, que aparecerá en 
Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. Con anterioridad ha estudia
do también algunos aspectos de la doctrina de Azpi1cueta sobre el poder F. MERZ
BACHER, Azpilcueta und Covarrubias. Zur Gewaltendoktrin der spanischen Kano
nistik im Golderen Zaitalter, en «Zeitschrift der Savingny-Stiftung für Rechtsge
schichte», 77 (1960), pp. 317-344. 

158. E. CASTAÑEDA, El Dr. Navarro, Martín de Azpilcueta y la doctrina del 
poder inairecto, en «Archivo teológico granadino», V (1942), pp. 34-66. 



MARTÍN DE AZPILCUETA EN LA DOCTRINA CANÓNICA Y MORAL 453 

Azpilcueta, que hace un despliegue doctrinal muy brillante, asi
milando numerosísimos datos de hecho y de derecho conocidos 
en su tiempo 159 para arbitrar soluciones modernas, a partir de 
los datos medievales que recibe, sin embargo, en este punto, ha sido 
desconocido por la doctrina de nuestro tiempo 160, o positivamente mal 
interpretado 161. La misma abundancia de datos, con que expuso su 
doctrina, pudo dificultar su lectura ya a ciertos autores de su tiempo, 
como hizo notar Belarmino 162, y hace necesario, en nuestros días, un 
análisis detenido de sus criterios tan influyentes en la formulación de 
una teoría ampliamente difundida después como es la del poder indi
recto del Papa en las cosas temporales. 

4. Entre las cuestiones estudiadas por Martín de Azpilcueta, la 
calificación del derecho que tienen los beneficiados, respecto de los 
réditos del beneficio eclesiástico, es la más conocida para la doctrina 
canónica de nuestro tiempo 163. Aunque esta problemática no cuajó 
en una obra publicada por Azpilcueta hasta el año 1566, en que dio 
a la imprenta su famoso Tratado de las rentas de los beneficios ecle-

159. E. CASTAÑEDA, ob. cit., p. 74, ha comprobado que, durante cierto tiempo, 
la magnífica exposición de Azpilcueta era punto de partida obligada para los 
autores que exponían las corrientes de opinión existentes sobre el poder del 
papa en las cosas temporales. 

160. Es opinión generalizada en nuestros días que habría sido Belarmino 
el autor que formuló, por primera vez, la doctrina del poder indirecto, mien
tras silencian los estudiosos de esta cuestión el sentir de Martín de Azpilcueta. 

161. Más grave es el error en que incurren autores muy representativos si
tuando al Doctor Navarro entre los que atribuyen al papa un poder directo 
en las cosas temporales: CAPELLO, Summa iuris publici, n. 206; OTTAVIANI, Ius 
publicum externum, n. 294, en nota. Cfr. E. CASTAÑEDA, ob. cit., p. 76. 

162. Por él sabemos que algunos herejes, como Juan Marsillo, quisieron es
cudarse en la extraordinaria autoridad del Doctor Navarro para negar al papa 
toda potestad, directa o indirecta, en las cosas temporales. R. BELARDINO, Respon
sio ad epistolam anonymi, p. 8, en Opera, t. VII, Coloniae Agripinae 1617, col. 
1622 ss. Cfr. E. CASTAÑEDA, ob. cit., p. 76. 

163. MAAs, Ueber das Rechtssubject, die Vertretung, Verwaltung und Ver
wendung des Kirchen-, Schuld- und Stiffungsvermogens, mit besonderer 
Rücksicht auf die Erzbischofliche Verwaltung- Instruction für Hohenzrollen, 
en «Archiv für Katholisches Kirchenrecht», 5 (1860), pp. 23 ss.; WERZ-VIDAL, Ius 
canonicum, II, Romae 1928, pp. 321 ss., D. SCHIAPPOLI, 1 diritti dell'investito rela
tivamente ai beni costituenti la dote del beneficio, en «Archivio di diritto 
ecclesiastico», 4 (1942), pp. 103 ss.; A. GALANTE, Beneficii ecclesiastici, en Enci
clopedia giuridica italiana, vol. II, p. J, pp. 354 ss.; G. STOCCHIERO, Il diritto del 
beneficiario <<in temporalibus», en «Studi di storia e diritto in onore di CarIo 
Calisse», vol. II, Milano 1940; V. REINA, El sistema beneficial, Pamplona 1965, 
pp. 81 ss. 
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siásticos 164, el Doctor Navarro comenzó a explicar esta cuestión en 
Salamanca, en 1532, cuando, promovido a la cátedra del Decreto, en 
lección ordinaria, explicó, entre otras partes, las causas XII y XIV 165, 

directamente relacionadas con la cuestión de los réditos beneficiales 166. 

Pero no se crea que esta maduración, durante treinta y cuatro 
años, de la doctrina de Azpilcueta sobre esta materia va a poner fin 
a su estudio por parte del Doctor Navarro. Impulsado por las críti
·cas que, de esta obra, hizo uno de sus discípulos -Francisco Sarmien
to 167_ mantuvo, con firmeza de espíritu y ánimo joven, su investiga
ción personal en esta materia, durante otros diez años más, con una 
serie de escritos sobre temas de Derecho patrimonial canónico 168, que 
explican la pervivencia de sus criterios en la doctrina canónica pos
terior. 

En síntesis, el sentir del Doctor Navarro es que el beneficiado que 
recibe los frutos no se constituye en propietario de los réditos del 
beneficio. Si éstos fueran destinados por el beneficiado, en cantidad 
notable, a fines superfluos o profanos, no sólo pecaría mortalmente, 
sino que, en justicia, estaría obligado a restituir 169. Por su parte, Fran
cisco Sarmiento, víctima, como ha hecho notar L. De Luca 170, de un 
momento histórico en que la eclesiología subrayó sobre todo la di
mensión jerárquica de la Iglesia, entendió que el patrimonio eclesiás
tico corresponde al coetus clericorum; por lo cual, el beneficio repre-

164. Editado en Valladolid 1566, Coimbra 1567, Anvers 1568, y traducido al 
latín por su mismo autor: Tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiastico
rum, Roma 1568. 

165. M. AZPILCUETA, Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, 
praefatio, ed. Operum ... Romae 1590, t. n, p. 497. 

166. Vid. supra notas 103 y 104. 
167. De redditibus ecclesiasticis, Roma 1569. 
168. Apologia libri de reditibus ecclesiasticis, Romae 1571, Antuerpiae 1574, 

.Lugduni 1575; Propugnaculum apologiae libri de reditibus ecclesiasticis, Romae 
1574 y 1575, Lugduni 1575. En la edición Operum Martini ab Azpilcueta ... tomus 
secundus, Romae 1590, pp. 318 ss. se incluye la última recensión del Tractatus 
de reditibus beneficiorum ecclesiasticorum, hecha por su autor teniendo en 
-cuenta sus anteriores escritos sobre el tema, con la intención de disminuir su 
lectura y aumentar la oportunidad de su comprensión. 

Otros escritos de ámbito patrimonial del Doctor Navarro son: Commenta
rius de spoliis clericorum, Romae 1572; Commentarius de alienatione rerum 
-ecclesiarum, Ramae 1584; Tractatus diversorum de spoliis ecclesiasticis, Romae 
1619, Romae 1650. 

169. Entre muchos pasajes que podrían citarse, vid. Tractatus de reditibus 
.beneficiorum, q. n, n. 1, p. 159; q. n, n. 29, p. 196 q. nI, n. 1, p. 208. 

170. La teoria. di Francisco Sarmiento relativamente ai diritto dell'investito 
..sui beni esui redditi beneficiari, en «Rivista Italiana per le Science Giuridiche», 
.rie n, vol. VnI, 1954, pp. 401-403. 
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sentaría una quasi proprietas del beneficiado 111. Es decir, que, mien
tras la opinión del Doctor Navarro se sitúa en el marco de las co
rrientes doctrinales existentes entre los canonistas anteriores a él, 
Sarmiento mantuvo una opinión novedosa. 

La inserción de la opinión de Azpilcueta en la tradición doctrinal 
anterior explica que tuviera un eco muy favorable en los autores de 
su tiempo, entre los cuales, sólo Gabriel Vázquez consideró probable 
el sentir de Sarmiento 172. Sin embargo, la atención secundaria que el 
Doctor Navarro presta a la determinación del titular de los bienes 
raíces del beneficio -lo que, con anterioridad a la segunda mitad del 
siglo XIX, sólo de modo aislado es tratado por algún autor 173_ ex
plica que, con el paso del tiempo, se equilibrara el número de los 
seguidores de una u otra opinión 174. 

5. Para poner fin a la consideración de las obras del Doctor 
Navarro entroncadas en su docencia de Salamanca, hemos de referir
nos ahora a sus escritos sobre los cambios y sobre la usura. Sabemos 
con certeza que, a partir de 1532, al explicar en Salamanca la Causa XIV 
del Decreto de Graciano, abordó el tratamiento de la usura 175. Más 
tarde este su magisterio universitario fue recogido en el capítulo die
cisiete de su Manual de Confesores, publicado por primera vez en por
tugués en 1552. En la traducción al castellano que hace Azpilcueta en 
1555, revisa su tratamiento de los problemas económicos ante las con
sultas que, sobre esta materia, le había dirigido en Lisboa el Cardenal 
Enrique 176. La importancia del tema le exigió al Doctor Navarro un 
tratamiento más extenso de esta materia desconectado del esquema 

171. Ibidem, pp. 379-399 Y 403·404. Una muestra de la sensibilidad doctrinal 
-de Azpilcueta para percibir la relevancia que tienen los laicos en el Derecho 
de la Iglesia es el estudio de J. M. SANCHIZ, Facultades de los laicos, que apare
·cerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

172. Ibidem, pp. 399-400. En el mismo sentido puede verse, P. CENEDO, Col· 
lectanea ad Ius canonicum, in cap. 7 Decretalium, «Cum in oficiis. De testa
mentis», Caesaraugustae 1592, pp. 118-119. 

173. SINIBALDO DE FIESCHI, In quinque Decretalium libros commentaria, lib. 
n, de probationibus, cap. «Ex literis», nn. 1 y 2, Venetiis 1570, fol. 150 s. 

174. Una cierta crítica al sentir del Navarro en esta materia expresa R. S. 
DE UMADRID, Martín de Azpilcueta y el dominio de los bienes eclesiásticos, en 
.. ,Archivo Teológico Granadino», IV (1941), pp. 5 ss. 

175. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, praefatio, ed Ope
rum ... , Romae 1950, t. n, p. 497. L. PEREÑA, ha hecho ver que «desde su estancia 
.en Francia comenzó Azpilicueta a ponerse en contacto con las operaciones cre
diticias y la vida económica real»: MARTíN DE AZPILCUETA, Comentario resolutorio 
de cambios, Introducción, en Corpus Hispanorum de pace, IV, Madrid 1965, 
p. XXI. 

176. Manual de Confesores, cap. 17, n. 206. 
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general del Manual, en apéndices al mismo. Este es el origen del Co
mentario resolutorio de cambios 177 y del Comentario De usuris 178. 

En relación con estos escritos, únicamente podemos hacer notar 
que estamos ante un ámbito doctrinal característico de la llamada es
cuela de Salamanca, cuyo valor ha sido muy destacado en nuestros 
días por estudiosos de la historia de la economía 179. La influencia de 
Azpilcueta en la escuela salmantina es patente y personal, por haber 
iniciado su estudio de estas materias ya en Toulouse y haberlas hecho 
objeto de su enseñanza por lo menos desde 1532. 

v. Nuevos planteamientos doctrinales surgidos en Coimbra 

Como acabamos de ver, la permanencia del Doctor Navarro en 
Salamanca durante catorce años fue muy fecunda, por la riqueza en 
temas de estudio que suscitó en Azpilcueta, cuya maduración se fue 
fraguando después, en un anhelo continuo de perfeccionar su exposi
ción, que no pudieron apagar ni los graves conflictos que tuvo que 
afrontar, ni la enfermedad o la avanzada vejez. Trasladado a Coim
bra en 1538 18°, todo un cúmulo de nuevas circunstancias dieron origen 
a otros planteamientos doctrinales, al mismo tiempo que maduraban 
las obras antes referidas. 

177. Sobre las motivaciones de esta obra y sus ediciones vid. M. AIUGITA y 
LAsA, ob. cit., pp. 275-278; H. DE OLÓRIZ, ob. cit., pp. 198-199. La mejor edición 
la ofrecen A. ULLASTRES, J. M. PÉREZ PRENDES y L. PEREÑA, en Corpus Hispanorum 
de pace, IV. 

178. Esta obra fue traducida al latín por Azpilcueta y editada en Roma 
1584, VaIladolid 1588 y 1589. Antuerpiae 1601 y 1609, además de las ediciones del 
Manual de confesores. 

179 A. ULLASTRES CALVO, Martín de Azpilcueta y su comentario resolutorio de 
cambios. Las ideas económicas de un canonista español del siglo XVI, en «Ana
les de Economía» I (1941) pp. 375·407 Y 11 (1942), pp. 51-95; IDEM, Las ideas 
económicas de Martín de Azpilcueta, en Corpus Hispanorum de pace, IV, Ma
drid 1965, pp. LVII-CXVII; MAJORIE GRICE-HuTCHINSON, The school of Salamanca. 
Readingus in spanish monetary theory, 1544-1605, Oxford 1952. Ofrece una com
pleta información sobre la influencia doctrinal de Azpilcueta en esta materia. 
V. VÁZQUEZ DE PRADA, Martín de Azpilcueta como economista: su «Comentario 
resolutorio de cambios», que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navarro,. 
Pamplona 1987. 

180. Sobre las causas determinantes de este traslado H. DE OWRIZ ha lo
grado una documentación completa obtenida en el Archivo de la Universidad 
de Salamanca. Ob. cit., pp. 345-366. 
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Sería imposible comprender la finalidad de algunos escritos de 
Azpilcueta, si no tuviéramos en cuenta algunas adversidades que difi
cultaron la inserción del Doctor Navarro en la Iglesia de Coimbra 
y fueron ocasión para que desplegara nuevos planteamientos doctri
nales. 

Cinco años después de su llegada a Portugal, en 1543, se vio 
envuelto Azpilcueta en un enojoso conflicto: habiendo sido nombrado 
Chantre de la Catedral de Coimbra por la reina Doña Catalina, vindicó 
esta dignidad un competidor, alegando la existencia de una carta del 
Papa León X que le concedía el acceso a ese beneficio. De la entidad 
del conflicto tene-mos constancia por la demanda escrita que Martín 
de Azpilcueta dirigió al Nuncio, a través del Rey Juan nI, en 1543: 
«Digo, que pues V.S. Rma. no ha sido servido de querer someter la 
causa en este obispado, donde por derecho se debía, por hacerle creer, 
que puedo en él persuadir mucho, siendo notorio que no pudo persua
dir que la det~rminación del Concilio del c. Solet 181 se debe guardar. 
Ni se halla o.uien quiera aceptar la causa, viendo lo poco que gana en 
sentenciar por mí y lo mucho que perdería en sentenciar contra mi 
competido"L" por ser yo strangero, vieio, y pobre desparentado en el 
Reyno, V.S. Rma. por lo que debe a Dios ya su officio que la Sancta 
Sede aplica le ha dado tan grande y preminente, por su misma per
sona quiera fauorecer y amparar con iustitia el culto diuino de Coim
bra, la honra de mi Juez, persona que es ilustre, y la miseria de este 
peregrino» 182. 

1. Además de defenderse ante el Nuncio, Azpilcueta puso de 
manifiesto la justicia de su causa, con su pluma de Doctor, en una 
obra escrita el mismo año: In cap. «Si quanto. De rescriptis», cuyo 
subtítulo era bien expresivo: In causam propriam Cantoriae Conim
bricensis axiomata quae versa pagella docet discutientes 183. Al dar 
razón del planteamiento de esta obra, se expresa así: «El único fun
damento de mi competidor es una carta Apostólica, por la cual el papa 

181. VI.°.V.VI.II. En este canon, bajo el pontificado de Inocencio IV, el 
Concilio 1 de Lyon estableció que «quien pide ser absuelto ad cautelam, mos
trando que es nula la sentencia de excomunión dada contra él, sea absuelto, 
no obstante cualquier contradicción, a no ser que se pruebe, en el plazo de ocho 
días, que ha sido excomulgado por ofensa manifiesta». 

182. M. BRANDAO, Algunos documentos respeitantes a Universidade de Coim
bra na epoca de D. loao JII, Coimbra 1937, pp. 29-30. 

183. Coimbra 1543. En la praelectio, se expresa así la pretensión del autor: 
«dicere nempe causam coram vobis de Iure, quo Cantoriam Conimbricensem 
vendicare a me contendit competitor noster in Christo reverendus, ut palam 
fiat omnibus, uter nostrum alteri cedere sine ullalitate christiane debeat». 
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León X le concedió el acceso. Sin embargo, mi defensa se apoya en 
muchas excepciones» 184. De ahí que la obra conste de un primer 
núcleo en que se analiza doctrinalmente el alcance canónic0 del acceso: 
a partir de la consideración de lo que es el rescripto y sus clases -re
scriptum ad lites, rescriptum ad beneficia, rescriptum executorium-, 
sitúa el acceso entre las expectativas o gracias condicionales, cuya sig
nificación no es clara para los jurisperitos por ser expresión novedosa, 
para concluir que el acceso, como el regreso y las coadjutorías con 
futura sucesión, sólo dan ius ad remo 

Situada en sus justos límites la figura del acceso, desarrolla Az
pilcueta trece excepciones contra su demandante, que resultan defini
tivamente clarificadoras de la justicia de su provisión como Chantre 
de la catedral conimbricense 185. No se trata de reflejar aquí el conte
nido de esta exposición doctrinal con método jurisprudencial; pero sí 
debemos mencionar la pretensión básica de otras obras del Doctor 
Navarro, redactadas también con ocasión de este conflicto. 

2. Hubo un aspecto particularmente enojoso en la referida causa: 
el Doctor Navarro se vio amenazado de excomunión, sin que, en el 
Obispado de Coimbra, se atrevieran a concederle la absolución ad cau
telam, prevista por el C. Solet 186. De ahí que, en su carta al nuncio 
precisará el objeto de su demanda en estos términos: «no pido que 
V.S. Rma. se ocupe en conocer de la propiedad ni de la possession desta 
chantria ni de las nulidades de censuras contra mi dadas sino sola
mente hasta darme a mi y a mi juez absolución ad cautelam y relaxa
tion del entredicho con caution de parendo iuri, que a mi parecer nin
gun letrado que mediano canonista sea, dirá que no se me debe dar, 
si dos horas se quisiere occupar en ver lo que yo para esto apunto 
en mi petición y todo lo demás remitido a V.S. Rma. donde con me
nos cuydado espero mejor fauor iusto. Y si tampoco touiere por bien 
de me hacer esta merced, que por mis pecados no cabra en mí cabien
do en el mas vaxo y . escuro christiano que en el mundo ay, Suplicole 

184. In cap. «Si quanto. De rescriptis», Lugduni 1569, p . 1. 
185. El contenido doctrinal de esta obra explica que, además de su utilidad 

inmediata para los fines de su autor, fuera editada varias veces con posterio
ridad. La primera se editó con el título: Praelectiones in cap. «Si quanto» et cap. 
«Cum contingat». «De rescriptis» in causam propriam Cantoriae Conimbricen
sis axiomata quae versa pagella docet discutientes, Conimbricae 1543. Después 
fue reeditada en Lugduni 1569 y Romae 1582 y 1585. En la edición recogida en 
Operum Martini ab Azpilicueta hecha en Roma en 1590, a petición del Maestro 
del S. Palacio, se omiten los nombres y dignidades de los litigantes en la causa 
que motivó esta obra. Además introdujo el autor cinco preludios. 

186. Vid. supo nota 181. 
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me mande dar esse processo original pues todo es mio para que luego 
lo embie a Roma 187. 

Además de presentar al nuncio su causa, la clarividencia con que 
percibió el Doctor Navarro la injusticia que con su persona se come
tía, le llevó a escribir una obra más, para exponer las razones que, en 
su caso, hacían ineficaces las censuras que pretendía imponerle el eje
cutor del rescripto, y sobre otras cosas muy frecuentes en materia de 
censuras y de ejecutores, y sobre los remedios que pueden ponerse 
contra ejecuciones inordinadas»: Relectio in cap. «Cum contingat. De 
rescriptis» 188. 

No es posible reflejar aquí las matizaciones con que analiza el 
Navarro los determinantes de la nulidad de la excomunión que el 
ejecutor de un rescripto quiso imponerle; pero señalemos la línea 
básica seguida en las catorce causas estudiadas como explicación de 
tal nulidad: Es nula la comisión de ejecutores de una gracia nula; 
la insolencia de los ejecutores, que es su deshonra, ha de someterse 
a lo establecido en el c. Statutum. De rescriptis lib. VI 189 sobre las 
cualidades de las personas que van a ser delegadas y que, si no las 
tienen, no pueden usar la jurisdicción, máxime teniendo en cuenta 
que el mero ejecutor no puede excomulgar y que, entre los francos, 
ningún ejecutor excomulga; ningún ejecutor puede dar a otro un be
neficio ya poseído, si lo hace per abruptum, sin entrar a conocer de la 
posesión, pierde su derecho; el mero ejecutor no puede fijar un plazo 
para excomulgar a quien no comparece; el ordinario, en esta hipótesis, 
puede fijar un plazo para que se le obedezca, pero no para poner 
penas a quien no comparece; si toda dilación demasiado breve grava, 
también la ejecución demasiado rápida, máxime teniendo en cuenta 
que a la excomunión ha de preceder la moción canónica, la cual, si 
falta en la actuación del delegado, hace nula la excomunión; toda 
excomunión inferida después de una apelación justa es nula ipso iure; 
el posesor que defiende su derecho es contradictor, y toda excomunión 
de un ejecutor dada contra el contradictor del derecho es nula, y se 
aplica entonces el principio de que el juez que procede extrajudicial
mente, cuando debe proceder judicialmente, de hecho, espolia a la 
parte y puede ser resistido en justicia como si fuera una parte; siendo 
nulo todo precepto del juez sin cláusula justificante, es nula toda ex
comunión del monitor sin cláusula justificante; la sospecha, como cau
sa de recusación, puede existir por darse patria común, por lo que un 

187. M. BRANDAO, Algunos documentos ... , p. 30. 
188. Editada, de ordinario, juntamente con la referida en nota 184. 
189. V.o.I.III.XI. 
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extranjero, cuando el delegado y la otra parte son indígenas, tiene cau
sa justa para recusar. 

Una vez expuesta las causas de nulidad de la sentencia de exco
munión 190, pasa el Doctor Navarro a tratar seis remedios jurídicos de 
la situación que viene analizando: habiendo invocado el delegado y 
subdelegado del papa el brazo secular sin requerir al ordinario, como 
el inquisidor invoca por derecho común, se analiza qué es el brazo 
secular requerido por ambas partes. Del mismo modo que un acto 
nulo no es acto y una sentencia nula no es sentencia, la excomunión 
nula no es excomunión y el excomulgado que celebra después de la 
apelación que considera justa no es irregular, pues no hay dolo ni 
desprecio. El ordinario no está obligado a observar censuras nulas y 
nada puede respecto de una apelación interpuesta a la Santa Sede. 
Finalmente se concluye analizando la justicia de la absolución ad cau
telam 191. 

3. Si el Doctor Navarro expresa, en las obras anteriores, un dis
curso jurídico extraordinariamente vigoroso en la defensa de sus de
rechos, frente al abuso de actuaciones ejecutorias no ajustadas a las 
normas que regulaban su actuación administrativa, va a dejarnos ver 
la delicadeza de conciencia con que procedió en esta causa, al redactar 
una tercera obra con ella relacionada: Commentarius in cap. «Inter 
verba» 192. En ella se pregunta el Doctor Navarro sobre los principios 
morales que ha de dirigir toda conducta en defensa del honor, de la 
alabanza y de la buena fama. Tal defensa ha de fundarse en la verdad 
y en el testimonio de la propia conciencia; pero, al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta que los bienes honorarios no son virtudes, no se 
debe morir por el honor y sí por la virtud. 

Este recurso al tratamiento científico de los principios morales 
cuando el Doctor Navarro despliega, simultáneamente, la defensa jurí
dica -también en sede científica- de su honor y buena fama, va a 
repetirse, años más tarde en Roma, cuando la defensa que haga de 
su fama, en la Carta apologética a D. Gabriel de la Cueva, Duque de 
Alburquerque 193, vaya precedida del tratamiento científico-moral des
plegado en su obra: De finibus humanorum actuum 194. En ella, desa
rrolla más ampliamente la ordenación hacia el fin, que es propia de 

190. Operum, t. III, Romae 1590, pp. 75-87. 
191. Ibídem, pp. 88-193. 
192. Editada en castellano en Coimbra 1544 y Valladolid 1572, fue posterior

mente traducida al latín por su autor y publicada en Roma, en 1584, y en las 
ediciones generales de sus obras. 

193. Vid. supo nota 2. 
194. Editado en Venecia 1571, Lyon 1572, Roma 1584. 
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la intención, y cómo inciden los diferentes fines en los actos de virtud 
o en los pecados, para concluir que el fin principal de un acto de virtud 
no puede ser la alabanza, el honor, la fama y la gloria; pero no por 
eso es pecado mortal el apetito de alabanza, gloria u honor 195. 

4. Sin estar directamente relacionadas con el conflicto de la 
Chantría de Coimbra, otras obras de Azpilcueta, escritas en Portugal, 
manifiestan un contenido temático relacionado con este oficio o con 
los argumentos expresados en su defensa doctrinal. Transcurridos dos 
años, en 1545, publica su Commentarius de oratione, horis canonicis 
atque aliis divinis officiis 196. Estamos ante una larga exposición sobre 
la recitación de las horas canónicas; sobre el momento, lugar y ges
tos exteriores más adecuados a la buena oración; sobre la obligación 
de recitar el oficio divino; sobre la integridad de las horas y las cau
sas que excusan de hacer esa recitación. El Doctor Navarro, que utiliza 
también aquí la exposición escolástica de juristas, tanto por las fuen
tes que nutren sus desarrollos doctrinales como por la sobriedad ca
racterística de su estilo, mantiene siempre una exposición de criterios 
doctrinales, al propio tiempo que censura las más variadas corrupte
las introducidas en la utilización de los lugares sagrados y en la cele
bración del culto divino. 

Desde este punto de vista, ha leído M. Bataillon esta obra, extra
yendo múltiples referencias a usos sociales y prácticas devotas con
templadas en su necesidad de ser reformadas 197. Este prisma de lec
tura, que permite informarse sobre tantos usos de la época que con
tienen las obras de Azpilcueta, acertando a destacar la viva intención 
de reforma moral, que alienta siempre los escritos del Doctor Navarro, 
no autoriza, sin embargo, a deducir la existencia en él de influencias 
erasmistas, como ha puesto de relieve J. López Ortiz 199. 

195. Un estudio específico de este tratado lo ha hecho J. M. YANGUAS, El 
tratado «De finibus humanorum actuum» de Martín de Azpilcueta, que apare
cerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

196. La primera edición tenía por título: Comento en Romance a manera 
de repetición latina y scholastica de Iuristas, sobre el cap. «Quando. De conse
cratione» disto prima, Coimbra 1545, 1550, Zaragoza 1560, Coimbra 1561. Algunos 
aspectos de esta obra han sido estudiados por TEIXEIRA DE CARVALHO, Um livro 
raro. Commento en romance ... compuesto por el Dr. Martín de Azpilcueta Na
varro, Coimbra 1915. 

Estando en Roma, Martín de Azpilcueta revisó y tradujo al latín esta obra 
que tituló Enchiridion sive Manuale de oratione et horis canonicis, Ramae 
1577-1578. Lugduni 1580, Romae 1586. 

197. M. BATAILLON, Erasmo y España, México-Buenos Aires 1950, pp. 580-587. 
198. Un canonista español del siglo XVI, el Doctor Navarro, don Martín de 

Azpilcueta, en ({La Ciudad de Dios» cun (1941), pp. 280-285. 
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Si tenemos en cuenta que, como chantre de la catedral de COÍID
bra, le correspondía a Azpilcueta el deber de velar por el buen orden 
en el coro, y que en su cátedra de Coimbra dedicó una lección diaria, 
de carácter extraordinario, a la explicación de la quinta disto De conse
cratione 199, comprenderemos mejor la amplitud con que trata lo re
ferente a las obligaciones corales en la recitación del oficio divino, 
que, como canónico regular, amaba entrañablemente desde su profe
sión en Roncesvalles. 

Este mismo espíritu inspiró el Commentarius de silentio in divinis 
officiis pmesertim in choro servando 200. Estamos ante un ámbito te
mático en que se hace patente ese sentido pastoral del Doctor Navarro, 
destacado por diferentes autores de nuestros días 201 y reconocido ya 
por Beyerlinck, a mediados del siglo XVII: «A sus oráculos acuden 
lo mismo los doctos que los indoctos» 202. Ese mismo espíritu que bus
ca el alimento litúrgico y piadoso del pueblo fiel inspira también la 
redacción de una obra posterior: Miscellanea centum de oratione, prae
sertim de psalterio et Rosario Virginis Matris Mariae 203. Se trata de 
la obra que refleja mejor la piedad personal del autor, que, desde su 
infancia, se había alimentado con el salterio y el rosario. De ahí que 
posteriormente fuera utilizada por predicadores relevantes, como Juan 
de Cartagena 204, y por Fr. Pedro Díaz de Cossio en su exposición cate
quética, Catecismo con el Rosario, al exponer «las circunstancias que 
pide el rosario para rezarle bien y varios modos que han usado y usan 
sus devotos para rezarle con más perfección y otros modos especia
les de recitar los quince misterios con el Ave María» 205. 

199. Commentarii in tres de poenitentia distinctiones posteriores, Ad audi
tores antiquos, Conimbicae 1546. 

200. Romae 1580 y 1584. El mismo autor la publicó en castellano: El silen
cio ser necesario en el choro, y otros lugares do se cantan y rezan los divinos 
Oficios estas veynte razones, Roma 1582. Sea porque esta traducción fuera me
nos «polida», como dice su autor, o por otra razón, JUAN LóPEZ SERRANO hizo 
otra traducción al castellano, Salamanca 1588. También se tradujo al italiano: 
Che'l silentio e necessario ne l'altare, et choro, Roma 1583. 

201. Vid. su. nota 133. 
202. Magnum theatrum vitae humanae, t. IV, pat. n, Iurisprudentiae, Lug

duni 1665, p. 468. 
203. Editada en Roma en 1578 y en 1586. Se incluye su texto en la edición 

del Enchiridion sive Manuale de oratione, Lugduni 1580 y en la obra de R. P. E. 
MICHAELE AB INSULIS, Quodlibetum Coloniense de Fraternitate S. Rosarii B. V. 
Mariae, CoIoniae 1624. 

204. Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae et Josephi, Lutetiae Pa
risiorum 1618, lib. XVI, hom. V, coIs. 349-353. 

205. Madrid 1671, pp. 366-368, 374-378. 
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5. El año 1548 pronunció otra solemne relectio «in inclyta Lu
sitaniae Conimbricensi Academia»: Relectio non modo tenebrosi, sed 
tenebricosi cap. «Acepta. De restitutione spoliatorum» 206, cuyo plan
teamiento tampoco es ajeno a los conflictos canónicos que, según he
mos indicado, hubo de padecer su autor. 

El punto de partida es la decretal de Alejandro III, relativa a un 
clérigo que, violentamente despojado de su Iglesia, presenta su deman
da al Papa. Su adversario negó que hubiera existido violencia, puesto 
que había adjurado de su Iglesia en presencia del Legado Apostólico. 
A lo largo de los doce capítulos de que consta la relectio, despliega 
Azpilcueta una gran erudición sobre la renuncia de una iglesia; sobre 
las excepciones contra petitorio y contra possesorio; sobre la autori
dad indudable sed non firma de la Rota; sobre el valor de las reglas 
de la Cancillería Apostólica; y, sobre todo, se alarga en el análisis 
del principio renuntiationem metu factam tenere y en la cuestión an et 
quatenus renuntiatio obstet petenti restitutionem, en que recoge gran 
copia de datos contra y más allá del sentir común. 

6. En el Commentarius utilis in rubricam «De iudiciis» 207, el 
Doctor Navarro hace una consideración de los principios que han de 
guiar al juez en el proceso: el estrépito judicial ha de discurrir, sin 
que el juez omita la consideración de las realidades celestes 208. De ahí 
que, dedicando amplios desarrollos al significado esencial del juicio, 
a sus clases, al procedimiento judicial, a los grados de conocimiento 
que puede alcanzar el juez, a la competencia y a la usurpación de las 
causas, etc., porque está persuadido de que «el juicio pertenece más 
propiamente a la virtud de la justicia que a la prudencia» 209, va a 
dedicar especial atención a pertrechar al juez de unos criterios morales 
sólidos, que afiancen su firme voluntad de justicia. En este sentido, 
se muestra Martín de Azpilcueta particularmente sensible a los crite
rios que han de guiar al juez en el juicio inquisitorio: «Peca grave
mente el juez que obliga al reo a responder mediante tortura o jura
mento, careciendo de indicios suficientes» 210. Como se ve, estamos 
ante un ámbito que hoy denominaríamos como derechos del justiciable. 
El Doctor Navarro no emplea esta terminología, pero orienta su expo-

206. No se imprimió hasta que su autor la revisó en Roma, el año 1585, al 
preparar la edición general de todas sus obras: Operum Martíní ab Azpílcueta ... 
tomus IlI, Romae 1590, pp. 207-251. 

207. Editado en Coimbra 1548, aparece también en las ediciones de la Re-
leetío cap. «Novit. De íudíeiís» de Roma 1575, Lyon 1576 y Roma 1585. 

208. Ibídem, n. 2. Ed. Operum ... tomus IlI, Romae 1590, p. 104. 
209. Ibídem, n. 40, p. 111. 
210. Ibídem, n. 53, p. 120. 
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sición al logro de ese respeto debido al reo, alimentando la concien
cia del juez, por la consideración de que la «ley natural y la divina 
obligan a la defensa ante toda acusación», «que por ley natural, si el 
acusador no prueba lo que alega debe ser absuelto el reo», «que es más 
útil a la república la conservación de la fama que el castigo de un 
crimen secreto», «que exigir un juramento al reo es un modo de tor
tura», «que es una corruptela la costumbre de interrogar sin indicios 
suficientes», «que se ha de evitar con más cuidado el juicio de las 
cosas ocultas en la medida en que se trata de pecados» 211. 

7. Los jesuitas de Coimbra sugirieron al rey Juan 111 la conve
niencia de que Azpilcueta dedicara una relectio al estudio del cap. Ita 
quorumdam del 111 Concilio de Letrán sobre la prohibición de que 
los cristianos comerciaran con los sarracenos objetos de guerra, como 
hierro, «lignamina galeorum» y todo tipo de material bélico, y también 
sobre las penas y censuras en que incurrían quienes transgredían esta 
prohibición 212. Después de tratar en el primer notabile de cómo pro
hiben tal comercio el derecho pontificio, cesareo y regio, así como 
también el derecho divino, por lo menos natural, y al menos respecto 
de un lugar y tiempo determinados, en el IV notabile justifica por 
qué el término sarracenos ha de entenderse, en el texto, referido sólo 
a los seguidores de la secta mahometana, que ocupan las cosas de la 
Iglesia cristiana por odio a la religión. No así «1os indios que luchan 
contra los cristianos, no por la religión, sino por sus tierras, que ellos 
piensan mal ocupadas por los nuestros. Estos, si hicieran guerra justa 
contra nosotros y no mezclaran la causa de la religión, no pensaría 
que estarían comprendidos en este canon, cuya mente es enervar la 
potencia de los sarracenos, que luchan injustamente contra nosotros 213. 

Tampoco «están comprendidos los sarracenos que están en paz con 
los cristianos y no favorecen a quienes están en guerra con los cris
tianos ... como muchos que, según oigo, viven ahora obedientes al im
perio Lusitano de la India, entre los cuales y los cristianos nunca 
existió guerra ni por causa de religión ni por otra alguna» 214. Ni com
prende a los judíos, en cuanto tales, ni a los herejes no súbditos de los 
sarracenos 215. 

211. Ibidem, nn. 53-67, pp. 119-126. Un análisis sobre algunos aspectos de 
la doctrina procesal del Doctor Navarro ha sido hecho recientemente por R. Ro
DRÍGUEZ-OCAÑA, Notas sobre el juicio inquisitorio, que aparecerá en Estudios so
bre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

212. Relectio cap. ,<Ita quorumdam. De Iudeis», Coimbra 1550. 
213. Ibidem, notabile, IV, n. 13. 
214. Ibidem, n. 16. 
215. Ibidem, nn. 17-19. En relación con la doctrina de esta obra vid. J. A. Ca-
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VI. Los escritos posteriores 

En 1555 vuelve Azpilcueta «per Pinciam, in qua curia Regia resi
debat, in patriam Navarram» 216. En la Corte de Valladolid, el arzobis
po de Sevilla, presidente del Consejo Supremo de la Inquisición, quiso 
incorporarlo al mismo. La princesa doña Juana, hermana de Felipe n, 
que entonces gobernaba el reino de Castilla, con el fin de que desis
tiera Azpilcueta de su viaje a Navarra, le designó visitador de los 
monasterios de Canónigos regulares de S. Isidoro de León y de Santa 
María de Párraces, éste de la provincia de Segovia. Pero estos inten
tos de incorporar al Doctor Navarro a las actividades de gobierno 
eclesiástico resultaron vanos, porque estaba seducido por un proyecto 
científico inaplazable: la preparación de la edición castellana del Ma
nual de Confesores, que habiendo sido dada a la imprenta el año 1553 
en Coimbra, de modo fraudulento había sido reimpresa en Toledo 
(1554), Medina del Campo (1554 y 1555) yen Zaragoza (1555). Retirado 
en Salamanca, cambiado su nombre para no padecer interferencias en 
su estudio, trabajó en la misma celda que, un año antes, Gregorio 
López había utilizado para preparar la edición de las Partidas. A pesar 
de que el esfuerzo fue agotador, quiso Azpilcueta continuar su escon
dimiento en una ciudad desconocida, probablemente en Francia. A ella 
se encaminaba, desde Pamplona, para revisar sus obras en preparación 
de futuras ediciones, cuando vio frustrados sus propósitos porque, en 
el camino, cayó de la mula quebrándose la pierna en cuatro partes. 

De nuevo en Pamplona, recibe una carta de la princesa Doña Jua
na, en que le pedía que fuera a Valladolid para darle un alto cargo 
-probablemente el Arzobispado de Santiago-. Cuando respondió Az
pilcueta que «estaba más cerca para ir al cielo que para obispar en 
este mundo», no podía suponer que aún le quedaban treinta años de 
vida, quince de los cuales -de 1561 a 1576- habría de dedicar a la 
defensa del Arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, primero en 
Valladolid y, desde agosto de 1567, en Roma. 

Pero no se crea que el alejamiento de las universidades en que 
había impartido su docencia o la gravedad de los negocios que tuvo 
que defender, en esta última etapa de su vida, fueron suficientes para 
detener la docta pluma de Azpilcueta. Fruto de su renovado espíritu 
de trabajo y el anhelo de dar doctrina, que mantuvo siempre vivo 

RRIENTE, El Doctor Navarro Martín de Azpilcueta y el Derecho de Gentés, que 
aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 

216. Carta apologética al Duque de Alburquerque, argo 2. 
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hasta el final de su vida, son las veinte obras dadas a la imprenta du
rante los diecinueve años que estuvo en Roma. A veces se trata de la 
edición íntegra de un escrito antes sólo parcialmente publicado 217. 

En otros casos, de traducciones latinas que actualizan o perfeccionan 
escritos anteriores 218. Pero, con más frecuencia, son obras nuevas, cuyo 
planteamiento gira en torno a núcleos doctrinales ya tratados con an
terioridad 219, mientras, en otros casos, se trata de temas directamente 
afrontados por primera vez. 

1. Entre las obras que abordan materias antes no tratadas, hay 
que referir el Commentarius in cap. «Humanae aures» 220, cuyo subtí
tulo expresa bien su contenido: «De la verdad de una respuesta dada, 
en parte mediante palabra expresa y en parte mediante un concepto 
mental». A partir de un caso práctico presentado por los jesuitas de 
Valladolid, se desarrolla aquí el difícil problema de la posible licitud 
de una respuesta anfibológica por una causa justa, que puede presen
társele al confesor o a otras personas demandadas e interrogadas en 
juicio. Expone también algunos problemas de congruencia de la sen
tencia judicial, la doctria del dolo bueno y del arte de simular, que 
no ha de confundirse con la disimulatio. 

2. Volviendo sobre el tratamiento de los remedios jurídicos en 
relación con posibles comportamientos injustos de quien ejecuta actos 
administrativos, estando en Roma escribió el Commentarius de datis 
et promissis pro iustitia et gratia obtinendis 221. Se trata de una amplia 
valoración de las disposiciones dadas en la Extravagante de Grega
rio XIII, Ab ipso, de 8.x1.1574, que establecía la excomunión para 
quienes hicieran cualquier pacto o promesa de dar o recibir algo por 

217. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, Romae 1581 y 
1586. Vid. supra nota 117. 

218. Tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiasticorum, Romae 1568. Vid. 
supra nota 164; Commentarius de oratione, horis canonicis atque aliis divinis 
officiis, Romae 1577, 1578, Lugduni 1580. Vid. supra nota 196. 

219. Así los que se refieren a la polémica con Sarmiento sobre los réditos 
de los beneficios eclesiásticos, a los espolios de los clérigos y a la alienación 
de las cosas eclesiásticas: vid. supra nota 168. Lo mismo hay que decir de los 
desarrollos doctrinales sobre la oración, el salterio, el rosario y el silencio en 
los oficios divinos. En relación con su tratamiento anterior de la oración y las 
horas canónicas, vid. supra notas 200-203. Finalmente el Commentarius de finibus 
humanorum actuum, editado en Venecia 1571, Lyon 1572, Roma 1584, vuelve 
también sobre planteamientos hechos ya en el Commentarius in cap. "Inter 
verba»: vid supra nota 192. 

220. Editado en Roma 1583. 
221. Editado en Roma en los años 1575, 1576, 1594, 1588, 1602 y en Lyon 

en 1757. 
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una sentencia de gracia o justicia, para sí o para otro, en cualquier 
causa sometida a la jurisdicción de la Santa Sede. En el proemio de 
la obra, afirma que la ha escrito «para satisfacer rigurosa y plena
mente las consultas de los confesores, a quienes venero -dice-- como 
a los ministros más útiles y necesarios de la Iglesia». 

3. En esta revisión de los propios escritos, que lleva a cabo Az
pilcueta en Roma, no pudo evitar el reencuentro con sus anotaciones 
sobre los regulares y la vida de pobreza, utilizadas durante su estan~ 
cia en Roncesvalles, cuando explicó esta materia comentando la Re
gla de S. Agustín a sus hermanos canónigos regulares. Una vez en la 
Ciudad Eterna, dio a la imprenta, en 1575, el Commentarius de pauper
tate 222, más tarde reasumido en Commentarii IV de regularibus 223. En 
ellos, además de las frecuentes referencias a Roncesvalles, trata de los 
deberes de pobreza de los canónigos regulares (Comentarios I y JI), de 
ciertas instituciones y potestades de sus Prelados (Comentario JII) y 
de la estabilidad y tránsito de estos regulares (Comentario IV). 

4. Habiendo mantenido Azpilcueta su estudio hasta el fin de la 
vida, se comprende que redactara fragmentos, para completar escritos 
anteriores o para iniciar obras nuevas, que, en la primera edición ge
neral de sus obras, no fueron recogidos, pero sí en las posteriores. 
El más amplio de estos escritos es Sexta conclusio principalis 22', cuyo 
título obedece a que fue redactado para completar las cinco conclusio
nes de que constaba el Commentarius in cap. «Inter verba» 225. En su 
exposición de los criterios morales a que ha de ajustarse la defensa 
de la fama, no se refirió entonces el Doctor Navarro a los pecados pro
pios de esta materia -murmuración, maledicencia, detracción ... -, 
cuyo tratamiento hace en esta Sexta conclusio principalis. Además, se 
extiende en la consideración del valor de la fama en relación con las 
actuaciones procesales: al hacer la inquisición, en las deposiciones de 
los testigos, en las confesiones de las partes, en la admisión de las 
denuncias y en la declaración de infamia. 

Todavía volvió a escribir brevemente sobre el tratamiento proce
sal de la fama: Commentarius de fama et infamia quomodo probentur, 
et quod ad illa requirantur 226. La idea central del escrito arranca de 

222. Venecia 1575. 
223. Roma 1583 y 1584. 
224. Opera, Lugduni 1595, t. 1, pp. 33·9l. 
225. Vid. supra nota 192. La edición general de las obras de Azpilcueta he

cha en Roma, en 1590, incluye este escrito en el texto del Commentarius in cap. 
«In ter verba» como si perteneciera a él originariamente. 

226. Opera, Lugduni 1595, t. 11, pp. 139-141. 
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un texto de S. Agustín 227, que censura a ciertos santos varones que, 
al ser reprendidos en alguna negligencia que podría dar lugar a sos
pechas sobre su vida, afirmaban que les bastaba con tener buena con
ciencia ante Dios, olvidándose de que, si a nosotros nos es necesaria 
la vida, los otros necesitan nuestra fama. 

5. Si los dos fragmentos anteriores abordan aspectos nuevos del 
tratamiento doctrinal de la fama realizado en escritos anteriores, tam
bién se observa una dependencia de escritos anteriores en sendos tra
tados sobre la limosna 221! y la incompatibilidad de beneficios 229. La 
fama de limosnero que tenía Azpilcueta en Roma -destacada por 
todos sus biógrafos- sintoniza perfectamente con el motivo que le 
impulsa a redactar los ochenta números de que consta el Tractatus 
de eleemosyna: «es tan necesaria la limosna en el negocio cristiano 
como negligentemente expuesta por los tratadistas». Además, el cono
cimiento de esta materia, que ya deseó desde niño, se había hecho más 
vivo en él al escribir su Apología de reditibus ecclesiasticis 230. 

6. El último fragmento que Azpilcueta dejó inacabado, unos po
cos días antes de morir, lleva por título Commentarii de lege poenali 231. 

Aunque ninguno de sus escritos anteriores tenga una titulación gene
ral directamente referida a este ámbito temático, no puede decirse que 
el contenido de este fragmento, sobre la ley penal y sus diferencias de 
otro tipo de normas, hubiera sido ignorado hasta entonces por su 
autor 232. 

7. También hubo de esperar hasta después de su muerte la pu
blicación de sus famosos Consilia et responsa, redactados por el Doctor 
Navarro en respuesta a un cúmulo ingente de consultas a él dirigidas 
a lo largo de su vida. Este género canónico, de utilización frecuente por 
los más famosos canonistas, que manifiesta de modo patente el reco
nocimiento de su saber, alcanza una autoridad excepcional en el caso 
de Azpilcueta. Además del gran número de respuestas publicadas en 

227. De bono viduitatis, cap. 22. 
228. Tractatus de eleemossyna, in cap. «Quiescamus», ed. Opera, Lugduni 

1595, t. n, pp. 124-138. 
229. Tractatus de incompatibilitate beneficiorum, ed. Opera, Lugduni 1595, 

t. n, pp. 265-268. 
230. Tractatus de eleemossyna, Ad lectorem, ed. cit., p. 124. Sobre Apologia 

de reditibus ecclesiasticis, vid. supra nota 168. 
231. Opera, Lugduni 1595, t. n, pp. 232-249. 
232. Entre otras muchas referencias que cabría hacer, vid. Commentaria in 

septem distinctiones de poenitentia, disto I, cap. Poenae, Operum. Romae 1590, 
pp. 532-534. 
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las diferentes ediciones de esta obra 233, aun se ha ido acrecentando 
la publicación de otras, gracias a las investigaciones sobre los textos 
del Doctor Navarro realizadas en los siglos XIX y XX 234. 

Espigando en la lectura de estos textos, López Ortiz ha subrayado 
su interés extraordinario para el conocimiento de la sociedad de la 
época así como los criterios de fondo que orientaban las conductas: 
si los clérigos pueden exhortar o ayudar a los combatientes; su discre
pancia sobre el modo de proceder de una poten tí sima sociedad mer
cantil de Lisboa, cuyos negocios juzgaba usurarios; la obligación de 
reparar los daños causados por una persona que participó, con el 
duque de Borbón, en el saqueo de Roma; el deseo que un canónigo 
salmantino manifiesta por vestir paño de Cantroy; o de su sobrina, 
por la seda; la negativa a favorecer la fuga de un terrible malhechor; 
su intervención para librar de la muerte a un caballero de la Orden 
de Santiago; sus observaciones sobre el lujo de los doctores de Sa
lamanca, que tenían sus criados y lacayos exclusivamente para que les 
acompañaran a ir a Misa los domingos, y casi no les pagaban 235. Pero 
ello no quiere decir que las respuestas del Doctor Navarro fueran sólo 
de ámbito moral: bastará asomarse a la edición de los Consilia et 
responsa hecha en Venecia en 1601, en la que se ordenan los dictáme
nes conforme a la sistemática de las compilaciones de Decretales, para 
percibir de inmediato la naturaleza canónica de estos problemas y de 
sus respuestas 236 • 

VII. La personalidad del Doctor Navarro en la historia 
de la doctrina canónica 

1. Nacido el Doctor Navarro el mismo año en que se inicia la 
Edad Moderna y proyectada su vida hacia las Universidades europeas 
más prestigiosas de su tiempo, es el canonista que mejor refleja el 

233. Véase la información dada por H. DE OL6RIZ, ob. cit., pp. 245-258 Y por 
E. TODA y GUEL, ob. cit., pp. 202-206. 

234. M. ARIGITA y LASA, ob. cit., pp. 564-70, 571-72, 585-600, 600-609, 640-48, 
658-62, 663-64; H. DE OLÓRIZ, ob. cit., pp. 329-36, 374-76, 377-83, 389-402, 412-13, 455-60, 
471-72; M. L. l.ARRAMENDI DE OLARRA-J. OLARRA, ob. cit., pp. 122-23, 126, 128-31, 
154-57, 218-28. 

235. J. LóPEZ ORTIZ, ob. cit., pp. 296-300. 
236. D. Martini Azpilicuetae Navarri Consiliorum seu responsorum in quin

que libros iuxta numerum et titulos Decretalium distributorum, Venetiis 1601. 
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espíritu universitario de la época, que asume la misión de dar res
puesta doctrinal a tantos interrogantes abiertos, por la dinámica uni
versal del momento, a la sociedad eclesiástica y al poder civil, hasta 
entonces acostumbrados a un Derecho y unos usos sociales de cris
tiandad medieval. Acuciado por tantos problemas de su tiempo, que 
su mentalidad jurídica detectaba de continuo, Martín de Azpilcueta no 
pretende solucionarlos ignorando la doctrina recibida en la Universi
dad de la última generación medieval; por el contrario, sus obras 
están tejidas de continuas referencias a las normas y criterios doc
trinales provenientes del Medievo. Pero este cúmulo de auctoritates, 
recibidas conforme a la mejor tradición de al Escuela Canónica, en la 
pluma del Doctor Navarro, vienen referidas con el fin de depurar los 
criterios mejor fundados para encauzar el justo ejercicio del poder 
en la Iglesia y en la comunidad política, para precisar los criterios más 
sólidos respecto de la administración de justicia, la ejecución de las 
decisiones jurisdiccionales, el respeto al patrimonio beneficial o el 
desarrollo del culto, en una sociedad que hacía ineludible la reforma 
de la disciplina eclesiástica. 

Mucho más atento que sus colegas de Claustro de las universida
des de Francia, España y Portugal a la necesidad de orientar doctrinal
mente la acción pastoral en el mundo moderno, reitera el Doctor Na
varro una y otra vez la firmeza con que él debe proseguir el trata
miento de «las materias espirituales y pertenecientes al fuero interno, 
que son buena parte del Derecho Pontificio, tratadas friamente por 
nuestros antecesores» 237. Pero la clarividencia con que percibe Apil
cueta la necesidad de explicar las disposiciones canónicas relativas a 
la salus animarum (pues tampoco los teólogos descendían al trata
miento de las cuestiones prácticas 238) no puede inducirnos a pensar que 
la excepcional relevancia doctrinal del Navarro se limita sólo al uni
versal reconocimiento de su autoridad en la escuela de la Teología 
moral. Antes de analizar ese aspecto de su doctrina, hemos de precisar 
la personalidad propia del Doctor Navarro en el ámbito canónico. 

2. El análisis de las obras de Azpilcueta pone de manifiesto el 
amplio espectro temático abordado en sus escritos que no hace fácil 
percibir de inmediato los rasgos característicos de su mentalidad ca
nónica. No es el Doctor Navarro un especulador de teorías generales 
o de sistemas pretendidamente abarcantes de toda la actividad canó
nica. Ni siquiera manifiesta una dedicación específica al estudio de 

237. Vid. supra nota 106. 
238. Vid. supra nota 113. 
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la ley o de las otras fuentes del Derecho. Como hombre de la primera 
generación de la Edad Moderna, el Navarro manifiesta un alejamiento 
del conjunto del sistema canónimo bajo Medieval, representado por 
las compilaciones de Decretales y sus glosadores sin que, por otra 
parte, pueda aspirar a presentar un nuevo sistema, ni siquiera a ocu
parse de sus principios fundamentales. Situado en los inicios de una 
nueva dinámica histórica del Derecho Canónico, que tendrá su plas
mación más representativa en los cánones tridentinos, concluidos cuan
do ya el Doctor Navarro se había jubilado en Coimbra, tuvo el acierto 
de contribuir con su doctrina al esclarecimiento de diferentes ámbitos 
canónicos concretos, asumidos siempre con el anhelo de responder a 
problemas vivos que demandaban, en su tratamiento, enorme erudi
ción y muy buen criterio; porque no era posible repetir de modo inerte 
las formas expositivas de uso habitual en la universidad medieval. 

3. Durante los catorce años de permanencia en la Universidad de 
Salamanca (1524-1538), opta Azpilcueta por el tratamiento de cuatro 
núcleos básicos en su maduración doctrinal: a) el estudio de la peni
tencia en las fuentes canónicas; b) el análisis minucioso de los textos 
y doctrinas que permitan calificar la potestad del papa en las cosas 
temporales y los fundamentos del poder político; c) el tratamiento de 
los límites a que ha de atenerse el beneficiado en la percepción y dis
frute de las rentas del beneficio eclesiástico; d) el esclarecimiento doc
trinal de las normas a que ha de atenerse la actuación comercial en 
los cambios de moneda y en la usura. Como puede verse, Azpilcueta 
no es un teórico especulativo; pero hay que reconocer que afronta, 
con decisión, unas cuestiones que son verdaderos avisperos, por su 
complicación doctrinal y porque, con ánimo de reforma, se propone 
dar criterio sobre los problemas sociales más vivos en su tiempo. 

Bastará releer la información que nos da el Doctor Navarro sobre 
las diferencias que median entre su personal trayectoria doctrinal y 
los planteamientos de los canonistas y teólogos que conoció en las uni
versidades de España, Francia y Portugal 239, para percibir el grado de 
autonomía que ha de reconocerse a Azpilcueta en relación con la 
doctrina teológica y canónica de su tiempo. Respecto de la Escuela 
Salmantina, han destac~do G. Villoslada y V. Carro la necesidad de 
cotejar los métodos y doctrinas de Azpilcueta y Vitoria por haber 
trabajado ambos con el mismo espíritu, con iguales métodos y tra
tando cuestiones similares 240. Es evidente que no se encuentra Vitoria 

239. Vid. supra notas 101 y 114. 
240. Vid. supra notas 89 y 90. 
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entre los teólogos a quienes reprocha Azpilcueta sus disputas sobre 
las quiddidades, las acceidades y las formalidades, con olvido de las 
cuestiones pácticas. Tanto Vitoria como el Navarro afrontan, en sus 
explicaciones salmantinas, problemas vivos de profunda incidencia en 
la Iglesia y en la sociedad de su tiempo; ambos formularon sus en
señanzas en la forma académica de las relectiones habituales en la 
Universidad de Salamanca y ambos integran la doctrina de Santo To
más en sus valoraciones doctrinales de fondo. Pero cada uno de ellos 
despliega su propia personalidad doctrinal, sus propios métodos y 
unos temas de estudio bien diferenciados 241. 

Si bien Azpilcueta presenta una doctrina más democrática que 
Vitoria en su tratamiento del origen del poder político 242, es probable 
que rectificara, por influjo de Vitoria, su opinión primera sobre la 
existencia, en el papa, del poder supremo en las cosas temporales 243. 

Esa sintonía y mutuo complemento, manteniendo cada uno la autono
mía de método y fuentes en sus respectivas disciplinas 244, es el fun
damento de las características propias de la denominada Escuela de 
Salamanca, cuya vocación decidida al tratamiento de las cuestiones 
básicas del orden social justo rima perfectamente con la mentalidad 
jurídica de Azpilcueta y su preocupación por los problemas más de-

241. Sobre la personalidad doctrinal de F. de Vitoria vid. T. URDÁNOZ, Obras 
de Francisco de Vitoria, Madrid 1960; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Francisco de Yi
toria, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Río de Janeiro 1939. 

242. Vid. supra notas 153-158. 
243. En efecto, después de exponer Azpilcueta gran número de textos me

dievales que manifiestan esa tendencia doctrinal, afirma que también él fue 
anteriormente seducido por esta opinión, común en su tiempo, que posterior
mente abandonó. Relectio cap. «Novit. De iudiciis», noto In, nn. 1-10. Por con
tra, Vitoria, ya en el año 1533, en que dictó su «Relectio» primera sobre la po
testad eclesiástica, se muestra muy firme en afirmar, con Cayetano, que «la 
potestad civil no está sometida a la potestad temporal del papa, como señor 
temporal». Q. IV, n. 4, ed. T. URDÁNOZ, pp. 297-99. 

Otro ejemplo de la autoridad que Azpilcueta reconoce a Vitoria puede verse 
en la aceptación de su doctrina sobre la guerra justa, expuesta en Commenta
rium in rubo «De iudiciis», nn. 106-108. 

244. Es interesante observar la diferencia existente entre ambos autores, en 
método y fuentes, al dar razón de la tesis, compartida por uno y otro, de que 
el poder civil no está sometido al papa como señor temporal. Mientras Vitoria 
manifiesta una gran seguridad de criterio y sólo cita un texto de Alejandro nI y 
otro de Inocencio nI (<<Relectio» primera sobre la potestad eclesiástica, q. IV, 
n. 4), el Doctor Navarro hace tal alarde de textos jurídicos y doctrinales en el 
tratamiento del tema, que, como ha hecho notar E. CASTAÑEDA, su Relectio 
cap. «Novit. De iudiciis» era punto de referencia obligada para los autores que, 
durante la edad moderna, querían dar razón del estado de esta cuestión en la 
doctrina. El Dr. Navarro, Martín de Azpilcueta, y la doctrina del poder indirecto, 
en «Archivo Teológico Granadino» V (1942), p. 74. 
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batidos en su tiempo. No obstante, habiendo tenido la doctrina de Az
pilcueta una gran difusión por toda Europa, durante la Edad Mo
derna, por la avidez con que las editoriales daban a la imprenta los 
escritos del Doctor Navarro, mientras las explicaciones de Vitoria se 
guardaban sólo en los manuscritos de sus discípulos, paradógicamente, 
en nuestros días, se ha difundido ampliamente la doctrina de Vitoria, 
mientras que las aportaciones del Doctor Navarro sobre el derecho 
de gentes, sobre la doctrina económica o sobre el origen del poder 
político quedan diluidas como características de la Escuela de Sa
lamanca 245. 

4. En Coimbra, además de madurar los planteamientos iniciados 
en Salamanca y dar inicio a las incontables ediciones de sus obras, 
la docencia de Azpilcueta tiene como argumento más reiterado la de
fensa contra los abusos, «muy frecuentes en materia de censuras y 
de ejecutores y sobre los remedios que pueden ponerse contra ejecu
ciones inordinadas» 246. Como se ve, no se trata ahora de profundizar 
en la naturaleza del poder eclesiástico, sino de mostrar los recursos 
técnicos del Derecho Canónico para garantizar el justo ejercicio de 
ese poder, particularmente en el ámbito de actuación propia de los 
ejecutores. 

El discurso jurídico del Doctor Navarro, que ahora brota en de
fensa propia de la Cantoría conimbricense, además de reducir a sus 
justos límites el valor de las expectativas o gracias condicionales, como 
el acceso -creadas por la administración centralizada de la curia de 
Avignon-, mantiene el rigor de la exposición profesoral y sale al paso 
de la «insolencia de los ejecutores» con rotundidad: «El juez que pro
cede extrajudicialmente debiendo hacerlo en juicio, de hecho, espolia 
a la parte y debe ser resistido en justicia como si fuera una parte en 
-el proceso» 247. 

Es indudable que Azpilcueta aborda el problema por ser frecuente 
en materia de censuras y ejecutores; pero el vigor de su defensa pro
cede también de la libertad interior que le proporciona el conoci
miento certero de los principios morales que han de guiar siempre 
la defensa de la propia fama, expuestos por entonces en su Comentarius 
.in cap. «Inter verba» 246. Estamos ante unas lecciones de coherencia 

245. Uno de los ejemplos más expresivos del referido estado de opinión 
puede verse en la reciente publicación de J. BARRIENTOS GARCíA, Un siglo de 
moral económica en Salamanca (1526-1629), Salamanca 1985. 

246. Vid. supra nota 188. 
247. Relectio in cap. "Cum contingat. De rescriptis», septima causa nullita-

11:is, Operum, t. IIl. Romae 1590, pp. 75-87. 
248. Vid. supra nota 192. 
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entre la vida de Azpilcueta y su doctrina profesoral que, poniendo de 
manifiesto su fama de maestro inteligentísimo y sencillo, que leía 
sin malicia y a buena fe las leyes de la Santa Madre Iglesia 249, nos 
permiten vislumbrar la armonía con que se potencian en su espíritu 
el cultivo del saber canónico y el de los principios morales, que harán 
de él, maestro recibido en la escuela de los canonistas y de los mo
ralistas. 

Además de esta doctrina en defensa de los derechos subjetivos 
frente a la administración eclesiástica, como diríamos en terminolo
gía de nuestro tiempo, la experiencia personal de Azpilcueta, al ser 
demandado en Coimbra por un juez eclesiástico, inspiró también su 
defensa de lo que hoy llamamos los derechos del justiciable frente a 
cualquier género de tortura 250, como también la justa estabilidad de 
los beneficiados frente a cualquier forma de espolio de sus iglesias 251. 

Como se ve, estamos ante un conjunto de escritos en que no se abordan, 
como en Salamanca, los problemas canónicos contemplados en la so
ciedad de su tiempo, sino problemas relacionados con la experiencia 
del Doctor Navarro como sujeto pasivo de la actividad canónica ad
ministrativa o judicial. Pero la doctrina vertida en ellos, es tan orien
tadora para los ejecutores y los jueces, que serán leídos en toda 
Europa en las muchas ediciones que se hicieron de sus obras. 

Sin relación directa con la actividad judicial y administrativa, 
continúa Azpilcueta orientando su estudio hacia otras materias tam
bién influenciadas por su experiencia personal. Como Canónigo re
gular, el Doctor Navarro proyecta su piedad litúrgica y su estudio de 
las normas canónicas en los escritos sobre la oración, las horas canó
nicas y el oficio divino 252. Por otra parte, es también su propia voca
ción de regular la determinante básica de sus Commentarii IV de 
regularibus. 

Hay que concluir, por tanto, que, si los escritos entroncados en 
la docencia de Salamanca reflejan el enriquecimiento doctrinal consi
guiente al habitual intercambio de criterios en la actividad univer
sitaria, las obras surgidas de la nueva situación vivida en Coimbra 
vienen inspiradas más por las circunstancias personales extrauniver
sitarias de Azpilcueta que por influjo en él de la vida universitaria. 
El único escrito que aborda una problemática directamente relacionada 

249. Cfr. M. ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, t . n, Madrid 1977, 
p.367. 

250. Vid. supra notas 207-211. 
251. Vid. supra nota 206. 
252. Vid. supra notas 196-203. 
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con la sociedad portuguesa, abierta a las rutas de todos los mares, 
es el que se pregunta por los fundamentos que hacen ilícito el comer
cio de armas con los sarracenos y si han de aplicarse esos mismos 
criterios a los no cristianos que habitan dentro de las fronteras del 
imperio lusitano o a los indios americanos. 

Como se ve, la gama variadísima de temas estudiados en las obras 
canónicas de Azpilcueta ponen de relieve su decisión incansable para 
abordar siempre problemas vivos de su tiempo. Como universitario 
que ha madurado su vocación de profesor en la universidad de Sa
lamanca -hacia la cual dirigían sus consultas todas las instancias 
sociales del momento- Azpilcueta asume su dedicación al estudio . del 
Derecho de la Iglesia como un servicio doctrinal que ha de dar crite
rios orientadores del orden social y de la actividad eclesiástica, im
pulsado por su anhelo fortísimo de implantar los valores espirituales 
y la reforma de costumbres. 

5. El mérito de Azpilcueta aún es mayor si tenemos en cuenta 
que los vivos interrogantes que afronta decididamente sólo pueden 
ser abordados por él asumiendo las fuentes jurídicas anteriores, re
dactadas para un mundo histórico diferente. Particularmente dotado 
para palpar de continuo los interrogantes de su tiempo, percibe ense
guida el Doctor Navarro la insuficencia del Ius Decretalium, lo que le 
lleva a buscar, en la tradición disciplinar plurisecular del Decreto de 
Graciano, esos valores perennes que pueden fundamentar sus criterios 
en coherencia con los principios de la escuela de los canonistas 253. 

A diferencia de la generación siguiente, que ya podrá contar en 
su tarea con los cánones tridentinos, Azpilcueta ha de profundizar en 
la tradición canónica anterior para responder a los problemas de su 
tiempo. En este sentido, ha dicho Melquíades Andrés que al Doctor 
Navarro le cabe «la gloria de volver el derecho canónico a sus fuen
tes» 254. No obstante, hay que precisar bien el sentido de esta afirma
ción: a diferencia de los canonistas de su tiempo, que sólo atendían 
al Derecho de Decretales o Ius novum, Azpilcueta parte del Ius anti
quum, compilado por Graciano, en su estudio de la penitencia y de 
buena parte de sus obras posteriores. 

Ese retorno a las fuentes anteriores, que implica una cierta sin
tonía con el espíritu del renacimiento y el humanismo, no puede hacer
nos pensar que el mérito de Azpilcueta en el estudio de las fuentes 
del Derecho Canónico haya de situarse en una contribución específica 

253. Vid. supra notas 100·113. 
254. Ob. cit., p. 368. 
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a la fijación crítica de los textos canónicos antiguos. En ese sentido, 
su información directa de las fuentes originarias, más allá de los tex
tos dados por Graciano, se manifiesta preferentemente respecto de los 
escritos agustinianos: a propósito del c. Cum minister, que Graciano 
dice tomar de quaestionibus Exodi, 39, de San Agustín 255, observa Az
pilcueta: «Hago notar al lector que Graciano ha tomado este capítulo 
de S. Agustín Super Exodum, pero no de un lugar solamente sino de 
dos, es decir, de la q. 71 sub finem y de la q. 79, Y no tanto a la letra 
como en su sentido, lo cual es patente a quien lea las Quaestiones su
per Exdo. y las compare con este capítulo» 256. Además, hace notar Az
pilcueta que ese modo de proceder de Graciano, tomando los textos 
no ad verbum, sed in sententia, no es referible sólo a textos de S. Agus
tín, sino a otros muchos, «quae artificiose quidem sed non ad littera 
sunt dessumpta ex auctoribus, quibus attribuuntur a Gratiano» 257. Pero 
preferentemente observamos referencias a textos concretos no trans
critos con fidelidad literal por Graciano, cuando se trata de escritos 
de S. Agustín 258. 

El problema más relevante que se plantea el Doctor Navarro, 
en relación con la autenticidad de los textos del Doctor de Hipona 
transmitidos por Graciano, gira en torno a si debe atribuírsele el li
bellum de poenitentia, como hace Graciano en distintos lugares del 
Decreto 259 y Pedro Lombardo en su libro de las Sentencias 260. Conoce 
Azpilcueta que algunos autores de su tiempo negaban ya que este 
escrito fuera de S. Agustín, cuyo estilo no se corresponde con el del 
libelo; el cual, además, cita en un momento dado al Doctor de Hispana. 
Sin embargo, el Doctor Navarro no se adhiere a esa opinión, porque 
prefiere no disentir de la tradición plurisecular que venía atribuyendo 
este escrito a S. Agustín 261. 

255. C. XXIII, q. I, c. XIV. 
256. De finibus humanorum actuum commentarius, n. 1, Operum t. II, Ro

ma 1590, p. 466. 
257. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, disto I, cap. Re

suscita tus, n. 1, Operum t. II, Roma 1590, p. 561. 
258. En relación con De poenitentia, disto I, C. XXXV, hace notar: «Siqui

dem hoc eloquium non legitur ad litteram apud Augustinus in Psal 62, quem 
citat Gratianus, nec Antonius Demochares ei locum tribuit; sed parum refert: 
quoniam ex multis sacrae scripturae locis illud irrefragabiliter colligi potest». 
Ibidem, J. LÓPEZ, ob. cit., pp. 287-290, ofrece otras referencias en este mismo 
sentido. 

259. De paenitentia, disto I, C. I; ibidem, disto VII, C. VI. 
260. Lib. IV, disto 16. 
261. Commentaria in septem distinctiones de paenitentia, disto V. In paeni

tentia, nn. 1 y 2. Operum, t. II, Roma 1590, p. 672. 
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La atención a estos aspectos de crítica textual por parte de Azpil
cueta va unida a un disentimiento de las apreciaciones vertidas por 
Erasmo en este ámbito: a diferencia de Graciano -dice Azpilcueta-, 
«quien atribuye a S. Agustín muchos textos que, en su redacción lite
ral no le pertenecen, Erasmo le negó la autoría de otros muchos que 
casi todos le reconocen ... y después que supe, por varones muy pia
dosos y eruditísimos, que, con gran escándalo de la Iglesia, afirmó 
que algunos textos aceptados por el consentimiento común de toda la 
Iglesia y tenidos por irrefragrables, no eran de aquellos autores a quie
nes se les atribuye el referido sentir común, pienso que se alucinó peli
grosamente; por lo cual es necesario precaverse de sus opiniones como 
hechas por quien hizo teología no alimentando su elaboración en la 
raíz o en el tronco, sino con hojas y flores, como lo demuestran sus 
obras. Lo cual hacen en nuestra edad muchos, bastante más entregados 
a las letras humanas, no sólo en el campo de la Teología sino también 
en la jurisprudencia, quienes no advierten desgraciadamente que una 
cosa es la sabiduría, la ciencia y la pericia, de la Sagrada Teología o 
del Derecho Sagrado, contenida o escrita con palabras hebreas, griegas 
o latinas, y otra cosa, la misma significación de las palabras con que 
se expresa o se escribe; y por ello es preciso dedicarse más al conoci
miento de la realidad y no es suficiente la dedicación al significado 
de las palabras» 2e2. 

Como se ve, Azpilcueta, que había recibido en Alcalá una buena 
preparación humanística 263, después de haberse dejado engañar -dice 
él- en su juventud por la gran autoridad de Erasmo, y, sin compartir 
del todo sus opiniones, le había calificado como hombre sagaz y ver
dadero don de Dios 264, hace una dura crítica al escritor holandés, en 
su madurez, cuyo valor no puede medirse tanto por una superación 
de la crítica textual de Erasmo 265, como por lo que entiende el Doctor 

262. De finibus humanum actuum commentarius, n. 2. Operum t. 11, Roma 
1590, p. 467. 

263. J. LÓPEZ ORTIZ, ob. cit., p. 287. 
264. De finibus humanorum actuum commentarius, n. 2. También Vitoria 

mostró en su juventud un entusiasmo por Erasmo, que luego cambió hacia la 
crítica. Cfr. BELTRÁN DE HERDIA, Francisco de Vitoria, Barcelona 1939, pp. 93-114. 

265. Es evidente la diferencia que media, en este punto, entre los plantea
mientos de Azpilcueta y los de su coetáneo ANTONIO AGUSTÍN, Dialogorum libri 
duo. De emendatione Gratiani, Paris 1760. Una buena información sobre las 
aportaciones hechas, durante el siglo XVI, al estudio crítico de las fuentes ca
nónicas puede verse en J. L. ORELLA Y UNZUÉ, Respuestas católicas a las centu
rias de Magdeburgo (1559-1588), Madrid 1976. En su estudio crítico de los textos 
del Decreto, Azpilcueta utilizó la obra de ANTONIO DEMOCHARE, Decreta scripto
rum ecclesiasticorum, conciliorum, et romanorum pontificium. Dn. Grationi ope
ra congesta, Lugduni 1555. 
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Navarro escaso enraizamiento de su doctrina en la tradición perenne 
del saber teológico y canónico. 

y hay que reconocerle al Navarro una autoridad propia en lo 
referente al entronque doctrinal con esa tradición perenne del saber 
teológico y canónico, pues todas y cada una de sus obras hasta ahora 
analizadas, abordando problemas vivos de su tiempo, tratan de resol
verlos a partir del impulso y criterio firmes detectados en un texto 
certeramente seleccionado, preferentemente del Ius antiquum, conte
nido en el Decreto de Graciano y, en menor número, de la colección 
de Decretales de Gregorio IX. Se realiza así en las obras canónicas de 
Azpilcueta un encuentro feliz con textos de S. Cipriano 266, del XI Con
cilio de Toledo 261, de S. Gregorio Magno 268, de S. Ambrosio 269, de San 
Agustín 210, de los papas de Pelagio 271, Urbano II m y Símaco 213 y de 

266. Sermo VI de oratione dominica: disto I de consecratione, c. LXX, que, en 
su idea fundamental -«quare sursum corda in prefatione dicatur»- señala el 
espíritu y la finalidad del Commentarius de oratione et horis canonicis. Cfr. 
supra nota 196. 

267. Canon 1, recogido en el Decreto C. V, q. IV, c. 111, que, en su dispo
sición -«in loco benedictianis considentes Domini sacerdotes nullus debet aut 
indiscretis vocibus perstrepere, aut quibuslibet tumuItibus perturbare»- pro
porciona al Doctor Navarro la idea básica del Commentarius de silentio in di
vinis officiis praesertim in choro servando. Cfr. supra nota 200. 

268. Palladio presbitero, lib. VIII, epist. 45: C. XI, q. 111, c. LV. El criterio 
allí establecido -«Non hominum Unguas, sed conscientias curare debemus»
es el punto de partida del Commentarius in cap. «In ter verba». Cfr. supra no
ta 192; Liber Moralium, cap. 7: C. XXII, q. V, c. XI «Apud Deum verba nostra 
non ex ore, sed ex corde procedunt», que inspira el commentarius in cap. «Hu
manae aures". Cfr. supra nota 220. 

269. De fuga seculi, cap. 2: C. XII, q. 1, c. VI, que, en su disposición, «nihil 
praeter Deum habeat qui in eius sortem eligitur», es el criterio fundamental 
del Commentarius primus de regularibus. Cfr. supra nota 223. 

270. Sermo lII. de communi vita clericorum, in quo regula B. Augustini 
continetur: C. XII, q. 1, c. XI, cuya disposición «nont liceat aliquid habere his, 
qui suis renuntiant et communiter vivere, spondent,) es el punto de partida de1 
Commentarius secundus de regularibus. Cfr. supra nota 223; In psalmo XXXVI: 
C. XIV, q. 111, c. 1, cuyo criterio, «qui plus quam dederit expetit, usuras accipit», 
es el punto de que parte AZPILCUETA en el Commentarius resolutorius de usu
riso Cfr. supra nota 178. 

271. Opiloni Defensori: C. XVIII, q. 11, c. IX, que, en su disposición «non 
licet monachis abbates pro suo arbitrio expellere aut alios ordinare», sirve de 
criterio básico al Commentarius tertius de regularibus. Cfr. supra nota 223. 

272. Abbati Sancti Rufini: C. XIX, q. 111, c. 111, cuyo contenido -«Patris 
sui concesiione regulares canonici monachi possunt fierÍ>>- es el fundamento 
del Commentarius quartus de regularibus. Cfr. supra nota 223. 

273. In sinodo Romano IlI, cc. 4-9: C. XII, q. 11, c. XX, que en su disposi
ción de que «Praedia ecclesiae Papae alienare non licet» da inicio al Commen
tarius de alienatione rerum eclesiarum, cfr. supra nota 168, y también encabeza 
el Comméntarius de spoliis clericorum, cfr. supra nota 168. 
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S. Jerónimo 274, que proporcionan al Doctor Navarro el criterio funda
mental, el impulso y, a veces, el mismo desarrollo en las partes fun
damentales de que consta cada una de sus obras. 

Este enraizamiento de las obras canónicas del Doctor Navarro 
en textos antiguos, certeramente elegidos, por su valor para orientar 
el tratamiento doctrinal de las más vivas cuestiones de su tiempo, es 
una característica típica de sus planteamientos doctrinales, que ni par
ten de los principios generales de la justicia o el Derecho, ni se ciñen 
a la glossa continuada de los textos de las compilaciones canónicas. 
Estamos ante cuestiones selectas, basadas en la selección de aquel 
preciso texto del Decreto de Graciano que, estando enraizado en la 
tradición plurisecular de la disciplina eclesiástica, ofrece, además, el 
valor de encauzar fundamentalmente el tratamiento doctrinal del pro
blema vivo que quiere resolver el Navarro. 

Por lo demás, asentado el tratamiento de la cuestión abordada 
en el correspondiente texto capital 275

, cada uno de los escritos está 
muy lejos de quedarse en un mero comentario del texto elegido: Azpil
cueta estructura cada una de sus obras de modo personal y variado, 
según la naturaleza del problema estudiado, pero siempre abierto a la 
inserción de un cúmulo ingente de datos normativos, doctrinales e his
tóricos, que hacen su exposición sumamente erudita. Engarzadas en las 
líneas fundamentales derivadas del texto capital elegido como motivo 
inspirador -argumentum, thema seu casus 276_ son incontables las 
referencias doctrinales que cada obra va acumulando, para precisar 
el sentido de las proposiciones del autor, consolidar sus opiniones, o 

274. Aunque Graciano C. XVI, q. 1, c. LXVII atribuye este c. a S. Jeróni
mo «Damaso papae scribens», es éste un texto incierto, cuya proposición ini
cial es muy favorable a las tesis defendidas por Azpilcueta: «Quoniam quidquid 
habent clerici pauperum est ... De ahí que elija este texto para encabezar su 
Tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiasticorum, cfr. supra nota 164. 

275. Son minoría los textos tomados del Ius Decretalium para esa funda
mentación de los escritos de Azpilcueta: Del papa Alejandro 111: X.LIILV, In 
cap. «Si quando. De rescriptis». Cfr. supra nota 183; X.lLXIII.III, Relectio 
non modo tenebrosi sed et tenebricosi cap. «Acepta. De restitutione spoliato
rum». Cfr. supra nota 206; X.V.VLVI, Relectio cap. «Ita quorumdam. De iudaeis». 
Cfr. supra nota 212. Del Papa Inocencio 111: X.I.IILXXIV, Relectio in cap. 
«Cum contingat. De rescriptis». Cfr. supra nota 188; X.II.LXIII, Relectio cap. 
«Novit. De iudiciis». Cfr. supra nota 149. Además, comenta también una Extra
vagante de Gregorio XIII en el Commentarius de datis et promissis. Cfr. supra 
nota 221. Finalmente el Commentarius utilis in rubo «De iudiciis» no parte de 
un texto determinado, sino que abarca temas relativos a la generalidad de la 
rúbrica De iudiciis: X.ILL 

276. Commentarius in cap. «Humanae aures», Argumentum sive casus, ope
rum, t. 11, Roma 1520, p. 453; Relectio cap. «Ita quorundam», Thema seu casus, 
Operum, t. 111, Roma 1590, p 252. 
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mostrar la coherencia de sus apreciaciones respecto de normas o ac
tuaciones de autoridad reconocida. Esta copiosa exposición doctrinal, 
que el Doctor Navarro despliega siempre con madurez de criterio pro
pio e independencia en sus valoraciones, si bien señala, en algunos 
casos, los lapsus insignes de algunos autores y brota, a veces, en abier
ta polémica con adversarios, como Sarmiento, casi siempre busca una 
concordia de doctrinas, que analizando los fundamentos de las opinio
nes contrarias, da razón de los datos que avalan la propia, recogiendo 
cuanto de acertado y válido ofrecen los canonistas y teólogos de los 
siglos XII al XVI. Manteniendo siempre la exposición en los esquemas 
personales arbitrados por el Doctor Navarro, desde los cuales da razón 
de las opiniones y doctrinas más variadas, puede percibirse que, ade
más de los textos patrísticos, conciliares y decretales, tomados como 
temas básicos de sus obras, sus apreciaciones de fondo se nutren de 
la doctrina de Sto. Tomás y manifiestan una estima particular por e] 
sentir de Cayetano, Vitoria y, en algunos puntos, también por el de 
Domingo Soto y Miguel Medina 277. 

6. Por cuanto hemos expuesto, es evidente la injusticia que su
pone calificar al Doctor Navarro como un casuista. Es esta una apre
ciación dimanante de haber reducido la lectura de Azpilcueta a sólo 
sus Consilia et responsa 278. Es verdad que mantiene siempre el Nava
rro un empeño decidido por ofrecer criterios operativos derivados de 
la atención continua a los problemas vivos de su tiempo. De ahí el 
interés extraordinario que tienen sus obras para el conocimiento de 
la sociedad del siglo XVI: sus comportamientos y su conciencia de los 
valores que orientaban las conductas. Pero reducir el sentido práctico 
y operativo de la doctrina de Azpilcueta a puro casuismo es conse
cuencia de no haber leído sus amplios desarrollos doctrinales. 

Rectificado este error sobre el método de los escritos de Azpilcueta, 
hay que destacar la diversidad con que estructura sus obras, dentro 
de las características comunes que hemos señalado. Mientras la pri
mera de sus publicaciones sigue el método de los glosadores, sobre 
un núcleo del Corpus Iuris Canonici frecuentemente olvidado por los 
comentadores, como es el tratado de poenitentia de Graciano, sus 
commentaria, relectiones 279 y tractatus son estructurados en forma 
diferente. A veces se trata de un desarrollo del argumento en una serie 
sucesiva de números, sin enunciados parciales intermedios 280; dos re-

277. Commentarius de oratione et horis canonicis, caps. XX y XXI. 
278. Cfr. supra notas 83 y 93. 
279. A pesar de la profunda estima que Azpi1cueta tenía hacia el Decreto 

de Graciano, buena parte de sus relectiones tomaron como argumentum algún 
texto de las Decretales. 

280. Commentarius in rubo «De iudiciis», que consta de 111 números en 9 
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lectiones están estructuradas en diferentes notabilia, que parecen desta
car los núcleos más dignos de observación en el texto capital elegido, 
pero difieren en sus planteamientos básicos 281. En los demás escritos 
no es posible encontrar elementos estructurantes comunes, pues uno 
está integrado por 13 excepciones 282; otro, por 14 causas de nulidad 
de censuras y ejecuciones y por 6 remedios de ejecuciones inordina
das 283; otro, de 10 oposiciones y sus correspondientes soluciones 284; 

otro, de 3 cuestiones 285; otro, de 21 capítulos 286; otro, de 100 misce
láneas 287 y los demás están concebidos también en esa variedad de 
estructuras, dimanante de la agilidad de mente del Doctor Navarro 
que, lejos de todo fixismo, mantuvo además el empeño perfeccionador 
de sus escritos hasta el fin de su vida, introduciendo preludios y otros 
retoques innovadores. 

Respecto del estilo de su exposición, el Doctor Navarro mantiene 
siempre en las obras hasta ahora analizadas «la exposición escolástica 
de juristas» 288. Es decir, que está siempre tramada con referencias 
continuas a las auctoritates de la escuela, lo que hace muy erudita la 
exposición, pero más difícil su lectura que las de método teológico. 
En esto, Azpilcueta es fidelísimo a la escuela canónica de siglos ante
riores, cuyas glosas fueron siempre de estilo muy sobrio y en referen
cia directa a los textos normativos, a cuya comprensión servían. En 
buena parte, aquí radica un rasgo de la forma expositiva de Azpilcueta 
señalado por Bataillon, al destacar que su estilo es «estrecho como 
el Duero, profundo, pleno de valores vivientes y pregnantes de fuertes 
y nervudos argumentos, tanto más provechosos y sabrosos cuando se 
les ha seguido, cuanto mayor precaución y atención exigen» 289. 

sumarios sin título específico. Igualmente Commentarius dé datis et promissis, 
que consta de 52 números en 15 sumarios sin titulación específica. 

281. Relectio cap. «Novit. De iudiciis» consta de 6 notabilia; Relectio cap. 
«Ita quorundam. De iudaeis» consta de 11 notibilia. Pero esta afinidad es sólo 
aparente, pues, mientras la segunda de estas relectiones mantiene un seguimien
to más exegético de las disposiciones del texto pontificio, la primera refleja 
una estructuración más personal de la temática fundada en el texto de partida. 

282. In cap. «Si quanto. De rescriptis», vid. supra nota 183. 
283. Relectio in cap. «Cum contingat». Vid. supra nota 188. 
284. Relectio non modo tenebrosi ... cap. «Acépta. de restitutione spoliato

rum». Vid. supra, nota 206. 
285. Tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiasticorum. Vid. supra no-

ta 164. 
286. Commentaribus de oratione et horis canonicis. Vid. supra nota 196. 
287. Miscellanea centum de oratione. Vid. supra nota 203. 
288. Así consta en el mismo título del Comento en romance a manera de 

repetición latina y scholastica de juristas sobre el cap. «Quanto. De consecra
tione», disto 1, Coimbra 1545. 

289. Ob. cit., pp. 628-629. 
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Estamos ante el Doctor que, cuidando hasta el extremo el rigor 
que demanda la escuela de un saber positivo, como es el que versa 
sobre el Derecho de la Iglesia, sobrevuela, por la libertad de su 
espíritu, las inacabables referencias de su exposición eruditísima y 
copiosa. De ahí que, conteniendo sus escritos abundantes referencias 
medievales, arbitren tantas soluciones modernas, alentado por el mun
do de amplitud universal en que vivió y le obligó a preguntarse sobre 
los criterios de justicia válidos para Europa, para los indios ameri
canos, para los sarracenos y para los habitantes del imperio lusitano. 
Pero la apoyatura más firme para acometer tan gran empeño la en
contró Azpilcueta en los criterios recibidos de las auctoritates patrísti
cas, contenidas en el Decreto de Graciano, que, mientras el Concilio 
de Trento elaboraba sus cánones de reforma, le ofrecieron la seguri
dad y la inspiración que demandaban las cuestiones vivas que some
tió a su estudio. 

Son estas características, nos parece, las que explican el sorpren
dente éxito editorial de sus escritos, ya en vida del autor, y que, en 
afirmación de Hurter, fuera «tan estimada por todos su erudición y 
su prudencia que sus criterios se tenían por oráculos» 290. Y, en base 
a la dimensión vital y siempre operativa de su doctrina, respaldada 
por su vida, destacaba Beyerlinck que «a sus oráculos acudían lo 
mismo los doctos que los indoctos» 291. Por lo cual se explica que «esa 
eminencia que fue el Doctor Navarro» 292, fuera contemplada por Feyjoó 
y Montenegro, en el siglo XVIII, como «la mejor representación de 
los jurisconsultos españoles que hoy son la admiración de Europa» 293. 

VIII. El creador de un sistema para la teología moral 

1. Acertando a fundamentar, sobre criterios enraizados en la 
tradición patrística, el tratamiento de múltiples cuestiones vivas de 

290. Nomenclator litterarius theologiae catholicae, Oenipontae 1905, t. III, 
p. 334. En el mismo sentido se expresa A. VERMEERSCH, Quaestiones de castitate 
et luxuria, Lieja 1927, n. 46. 

291. Magnum theatrum vitae humanae, t. IV, parto II. Iurisprudentiae, Lúg
duni 1665, p. 468. 

292. BELTRÁN DE HEREDIA, Colección de artículos sobre historia de la teología 
española, en Miscelánea Beltrán de Heredia, 1, Salamanca 1972, p. 122; L. DE 
ECllEVElUÚA. Nuevas páginas de Historia universitaria salmantina, 1, Salamanca 
1968, pp. 26-28. 

m. TheatrQ critico universal, Madrid 1777, t. IV, disco XlV, prf. 11, p. 401. 
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su tiempo, el Doctor Navarro mantuvo siempre en los escritos anali
zados «la exposición escolástica de juristas», según acabamos de ver. 
Pero ese rigor expositivo conforme al estilo propio de los canonistas, 
por haber abordado preferentemente temas de ámbito espiritual, está 
lleno de valoraciones de evidente interés doctrinal en el ámbito de la 
Teología moral. Antes de referir otras aportaciones básicas del Doctor 
Navarro al desarrollo científico de la Moral, hemos de hacer notar 
la relevancia que en este campo tienen las obras hasta ahora analiza
das, habida cuenta del interés preferente de Azpilcueta por estudiar los 
cánones relativos a las cosas espirituales y a la salvación de las almas. 
Así, la penitencia, las indulgencias, la oración, el salterio y el rosario, 
<el honor y la fama, la limosna ... forman parte importante del patrimo
nio jurídico analizado por el Doctor Navarro, de evidente relevancia 
,en el ámbito científico de la Moral. Es verdad que también estudia 
Azpilcueta muchas cuestiones relativas a los cambios de moneda, a la 
usura o a los réditos beneficiales; pero es sólo aparente el alejamiento 
de los valores espirituales que en esta problemática subyace, pues todos 
ellos se abordan con una evidente intención de reforma de costumbres, 
que pretenden destacar el valor de la pobreza, para los regulares y 
los seculares, y la necesidad de ajustar a las exigencias morales toda 
actividad económica y comercial. La misma intención moral de fondo 
late en el tratamiento de los problemas técnico-jurídicos más espe
cíficos, cuyas valoraciones técnicas, examinadas con minuciosidad, nun
ca se agotan en ese nivel; sino que siempre se desarrollan en función 
de la salus animarum, que mueve al Navarro a buscar los variados 
remedia a una posible excomunión injusta, a destacar la competencia 
propia de la autoridad eclesiástica en la dimensión moral de la actua
ción política, a pertrechar al juez de criterios morales sólidos que 
afiancen su firme voluntad de justicia y a repudiar toda forma de 
tortura, a resolver toda posible duda de los confesores, cuya función 
venera como a los ministros más útiles y necesarios de la Iglesia. 

La pretensión moral de fondo, patente en todas las obras de Az
pilcueta, nos lo manifiesta como un hombre profundamente compro
metido en la reforma morum, impulsada, desde su cátedra y sus pu
blicaciones, antes, durante y después que el Concilio de Trento encau
zara en sus cánones el tratamiento disciplinar impulsor de esa reforma. 
Azpilcueta, que mantuvo tenazmente ese empeño reformador en su 
paso por diferentes universidades de Europa 294, fundamentó sus cri
terios reformadores en las enseñanzas patrísticas recogidas por Gra
dano, como auctoritates ordenadoras de las mores,' y el Concilio de 

294. Vid. supra notas HH-114. 
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Trento también buscó la inspiración de sus formulaciones «apostoli
cis traditionibus atque aliorum Conciliorum et Patrum consensui in
haerendo» 295. Así, toda la labor profesoral de Azpilcueta, decididamente 
orientada, gracias a las explicaciones recibidas desde la infancia en la 
Universidad de Alcalá 296, ha de ser contemplada en relación con la 
reforma morum alentada por el Concilio de Trento. La necesidad de 
subrayar este empeño reformador de las costumbres, firmemente! man
tenido por Azpilcueta entre sus colegas de Claustro en diferentes uni
versidades, es patente, si tenemos en cuenta que hoy día es descono
cido, incluso por investigadores más o menos atentos al desarrollo 
histórico de la Teología Moral. En efecto, a diferencia de la investiga
ción de ámbito canónico, que, con relativa frecuencia, ha hecho, en 
nuestro siglo, estudios que han calado en núcleos importantes de la 
doctrina formulada por el Doctor Navarro, si bien otros han perma
necida ignorados, la investigación de ámbito moral casi siempre ha 
consultado los escritos de Azpilcueta sobre cuestiones muy singulares 
y lejanas de los temas básicos de su doctrina y ha ignorado su influjo 
extraordinario en la fijación de los núcleos más relevantes en la es
tructuración sistemática de la Teología Moral 297. Las excepciones más 
significativas de esta tendencia generalizada están representadas por 
L. Vereecke 298 y E. Donoyer 299, cuyas aportaciones referiremos un poco 
después. 

2. Dentro de las pretensiones de reforma moral que pueden ob
servarse en casi todos los escritos de Azpilcueta, hemos de señalar la 

295. Sess. VII, proemium. 
296. Las cuales «me dispusieron para la inteligencia de los cánones sobre 

las cosas espirituales». Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, 
praefatio, Operum t. 11, Romae 1590, p. 497. 

297. H. Rocco, La advertencia requerida para el pecado mortal en los mora
listas desde Cayetano a San Alfonso, en «Archivo Teológico Granadino», XIX 
(1956), pp. 106-109; M. A. ESPINAL, Noción de obra servil en orden al descanso 
dominical. Exposición histórica doctrinal, en «Archivo Teológico Granadino» 
XXI (1958), pp. 52, 109, 150; J. M . DfAz MORENO, La doctrina moral sobre la par
vedad de materia «in re venerea» desde Cayetano hasta S. Alfonso. Estudio an
tológico y ensayo de síntesis, en «Archivo Teológico Granadino» XXIII (1960), 
pp. 27, 29-31, 45; H. PATTON, The eficacy of punitive Attrition in the Doctrine of 
Theologians of the XVI a XVII Centuries, Roma 1966; W. DANIEL, The puely 
penal law thory in the spanish theologians from Vitoria to Suarez, Roma 1968; 
S. CASTILLO HERNÁNDEZ, Alfonso de Castro y el problema de las leyes penales, 
Salamanca 1941; E. MOORE, Principios constitutivos de la materia leve, en «Ar
chivo Teológico Granadino», pp. 90-93. 

298. Le Concile de Trente et l'enseignement de la Theologie moral, en «Di
vinitas» V (1961), pp. 361 ss. 

299. L'«Enchiridion confesariorum» del Navarro, Pamplona 1957. 
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peculiar significación que, dentro de los temas propios de la Teología 
Moral, alcanzan algunas de sus obras antes ya mencionadas. Entre los 
temas propios de la moral general, el solo título De finibus humanorum 
actuum 300 es bien expresivo de la importancia que su contenido tiene 
en ese ámbito científico. Después de señalar cómo incumbe a la inten
ción la ordenación de los actos hacia el fin, así como las clases dife
rentes de fines (intermedio-último, finis cuius-finis quo, finis operantis
finis operis, fin principal y menos principal), pasa a determinar cómo 
inciden los fines en los actos de virtud o en los pecados: cabe la bon
dad de un acto de virtud hecho menos principalmente por bienes tem
porales; pero es malo cualquier acto de virtud hecho principalmente 
por un bien pecuniario u honorario, pues los bienes de virtud y del 
alma son más excelentes que los bienes corporales y útiles 301. 

No menos interés tienen, dentro de la temática propia de la Moral 
general, la doctrina de Azpilcueta sobre la moralidad de las circuns
tancias y su incidencia en el número y, menos frecuentemente, en la 
especie de los pecados 302. Lo mismo hay que decir de su doctrina 
precursora del probabilismo: «la elección de la opinión más segura 
en la actuación es, de ordinario, un consejo; pero no un precepto 303. 

De manera que, antes de que Medina formulara la teoría sobre el 
probabilismo, encontramos al Doctor Navarro en los orígenes de este 
punto doctrinal tan importante para la moral 304. 

Pasando de la moral general a temas de ámbito más concreto, 
es digno de mención su tratamiento, mantenido durante decenios, de 
los principios morales sobre el honor y la fama y su legítima defen
sa 305; sobre la posible licitud de la restricción mental y la respuesta 

300. Vid. supra nota 194. 
301. Un estudio más específico de la doctrina contenida en este tratado, 

ha sido hecho por J. M. YANGUAS, El tratado «De finibus humanorum actuum» 
de Martín de Azpilcueta, que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Navarro, 
Pamplona 1987. 

302. Commentarius in septem distinctiones de poenitentia, disto V, princi
pium «Consideret qualitatem criminis», Operum tomus 11, Romae 1590, pp. 
695-709. 

303. Ibidem, disto VII, cap. «Si quis autem», pp. 844-865. 
304. Cfr. J. LÓPEZ ORTIZ, pp. 294-295. Dentro de las materias de la Moral 

general ha de mencionarse también la doctrina de Azpilcueta sobre la dispensa, 
recientemente estudiada por J. A. FUENTES ALONSO, La dispensa según el Doctor 
Navarro Martín de Azpilcueta, que aparecerá en Estudios sobre el Doctor Na
varro, Pamplona 1987. 

305. Comentarius in cap. <<lnter verba», vid. supra nota 192; De finibus hu-
111anorum actuum, vid. supra nota 194; Sexta conclusio principalis, vid. supra 
nota 224; Commentarius de fama et infamia quomodo probentur et quod ad 
ílla requirantur, vid. supra nota 226. 
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anfibológica 306; sobre los criterios morales aplicables en los cambios 
de moneda y las actuaciones usuarias 307; sobre la licitud de activida
.des como el comercio 3Q8, la milicia 309 y aquellas profesiones que im
plican mayores riesgos de pecar 310. Igualmente dignos de mención son 
sus tratamientos de virtudes como la caridad 311, la castidad 312, la pie
dad 313, la misericordia en relación con la justicia 314 y con otras virtu
des 3U;. Como también su doctrina sobre el precepto de santificar 
las fiestas 316, sobre el escándalo 317, sobre la limosna 318 y sobre la co
rrección fraterna 319. 

3. Pero, por encima de estas aportaciones fragmentarias, la gran 
.aportación de Azpilcueta al desarrollo científico de la Teología Moral 
está representada por su Enchiridion sive manuale confessariorum 
et poenitentium, porque significó el tránsito de la situación científica
.mente precaria, representada por las «sumas de confesores», al naci
miento de la Teología Moral, como disciplina científicamente autóno
ma 320. Esta gran aportación de Azpilcueta, por los escasísimos estudios 
existentes sobre historia de la ética cristiana 32\ es poco conocida y 
.demanda, para ser valorada adecuadamente, recordar los reiterados 
testimonios que nos da el Doctor Navarro sobre el silencio total que 
existía, en la universidad de su tiempo, respecto de las materias refe-

306. Comentarius in cap. «Humanae aures», vid. supra nota 220. 
307. Comentario resolutorio de cambios, vid. supra nota 177 y Commenta

rius de usuris, vid. supra nota 178. 
308. Commentarius in septem distinctiones de poenitentia, disto V, cap. «Qua-

litas lucri», Operum t. n, Roma 1590, pp. 722·727. 
309. Ibidem, cap. «Contrarium vero», pp. 227-30. 
310. Ibidem, cap. «Negotium», pp. 734-737. 
311. Ibidem, disto 1, cap. «Omnis», pp. 566·568; disto n, caps. «Quia vero» 

.Y siguientes hasta cap. "Si enim», pp. 625-651. 
312. Ibidem, disto 1, cap. «Si qui etiam», pp. 554·558; cap. "Qui sanctus, pp 

592-593; cap. «Super tribus», pp. 598-599. 
313. Ibídem, disto 1, cap. «Quia divinitatis», pp. 601-602. 
314. Ibídem, disto 1, cap. «Neminem», pp. 572-573 Y cap. «Vide benignum», 

pp. 595-596. 
315. Ibídem, disto 1, cap. «Libenter», pp. 576-579. 
316. Ibidem, disto nI, ePrincipium: Consideret qualitatem», pp. 685-695. 
317. Ibidem, disto nI, § cAnimadverte», pp. 710-713. 
318. Ibídem, disto 1, cap. cQuamobrem», pp. 593-594; cap. cMedicamentum», 

p. 606. También su Tractatus de eleemosyna, vid. supra nota 228. 
319. Relectio cap. «Novít. De iudíciís», notab. IV, Operum t. nI, Roma 1590, 

p. 186. 
320. E. DUNOYBR, L'cEnchiridion confessariorum» del Navarro, Pamplona 

1957, 'pp. 143-146. 
321., Vid. L. VBRBBCI:1i, oh. Git., p. 361. 
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rentes a la salus animarum. Sus críticas a los teólogos que disputaban 
sobre las quiddidades, las acceidades y formalidades, con olvido de 
las cuestiones prácticas 322, coinciden con las de Erasmo, aunque éste 
emplease un estilo más acerbo, al ironizar sobre sus especulaciones 
abstractas con olvido de las materias relativas a la vida cristiana 323. 

Es verdad que, entre los años 1510-1520, que conocieron la inicial 
introducción en la Universidad de la Summa de Santo Tomás como 
libro de texto, se inició una cierta mejoría para la Teología Moral, 
ya que la II pars, en su primera sección, desarrolla temas tan impor
tantes, para la Moral general, como el último fin, el libre arbitrio, las 
pasiones, los hábitos, las virtudes teologales, las cardinales y los esta
dos de vida. Esta renovación tomista, que conoce su máximo esplen
dor de la Universidad de Salamanca, por la atención que prestaron a 
la II pars maestros como Vitoria, tenía para los alumnos el inconve
niente de una enseñanza excesivamente lenta -Vitoria dedicó siete 
años a explicar la II pars- que los obligaba a permanecer en la Uni
versidad de 12 a 14 años para obtener el doctorado. Este sistema, que 
nos legó obras formidables de la escuela de Salamanca, no era adecua
do para la formación de los sacerdotes dedicados a la cura de almas, 
que sólo permanecían en la universidad dos o tres años, durante los 
cuales, sólo podían profundizar en unas pocas cuestiones más o menos 
importantes 3U. 

Teniendo en cuenta esta situación de los estudios en la universi
dad salmantina, cobran su verdadero sentido estas palabras del Doc
tor Navarro: «Apenas llegado de Tolosa a Salamanca, comencé a inter
pretar los títulos de las Decretales que tratan de los sacramentos y 
otros directamente pertenecientes a la salvación de las almas ... con 
tanto fruto, que muchos de los que me oyeron, durante tres años, res
pondían a los problemas directamente concernientes a la salvación de 
las almas, más idónea y fructuosamente que muchos doctores y cate
dráticos 325. Es decir, que Azpilcueta, apenas iniciada su docencia en 
Salamanca, pone en juego todo su saber para impregnar de contenido 
pastoral sus enseñanzas para los alumnos de ciclo corto, que se tra-

322. Commentaria in septem distinctiones de poenitentia, praefatio, Ope
rum, t. n, Roma 1590, p. 497. 

323. Th. DEMAN, Aux origines de la théologie moral, París 1951. También 
G. GIACON, Gulielmo di Occam. Saggio critico-storico sulla forma'l.ione e sulla 
.decaden'l.a della scolastica, Milano 1941; R. G. VILLOSLADA, La Universidad de Pa
rís durante los estudios de Francisco de Vitoría (1507-1522), Roma 1938. 

324. L. VBRBBCm, ob. oit., pp. 364-365. 
325. Com.m.tmtaria in septem distinctwnes de poenitentia¡ praefatio, Gperum, 

t. II, RQm8 1590, p. 497. 



488 ELOY TErnRO 

ducirán luego en la publicación de su Enchiridion sive manuale, sin 
desatender la docencia de ciclo largo, como lo demuestran sus múlti
ples publicaciones antes analizadas. En este empeño de impregnar de 
contenido útil sus enseñanzas de ciclo largo y de ciclo corto, se en
cuentra la razón de que Azpilcueta mantuviera, durante muchos años, 
dos lecciones diarias -una dedicada a comentar las distinciones de la 
penitencia- además de la ordinaria de prima 326. 

4. Publicado el Manual de confesores primero en portugués, el 
año 1552, y en castellano de 1553, por mandato de Felipe II lo revisó 
posteriormente introduciendo cinco comentarios resolutorios sobre la 
usura, los cambios, la simonía mental, la defensa del prójimo y el hurto 
notable 327. Esta recensión, hecha en 1556, se repite en múltiples edi
ciones posteriores hasta que el año 1573 el mismo Azpilcueta dio a la 
imprenta la versión latina: Enchiridion sive manuale confessariorum 
et poenitentium, en la cual introdujo diez preludios al comienzo de 
la obra 328. 

Los diez primeros capítulos son una exposición de los criterios 
ordenadores del sacramento de la penitencia y de los actos del peni
tente y del confesor. Los diez capítulos siguientes (XI-XX) van expo
niendo los deberes morales dimanantes de cada uno de los manda
mientos del decálogo, con extensión notablemente mayor en el trata
miento del séptimo precepto. A continuación, cap. XXI, expone los de
beres cont~nidos en los cinco preceptos de la Iglesia para, en el cap. 
XXII, desarrollar las materias relativas a los sacramentos y, con más 
detenimiento, las referentes al matrimonio. El cap. XXIII trata de la 
soberbia y los pecados capitales; el XXIV de los sentidos exteriores, 
las obras de misericordia y la corrección fraterna; el XXV de los pe
cados de los diversos estados y, el primero, de los reyes; y el último 
capítulo sobre las censuras de la Iglesia. 

Consciente el Doctor Navarro de que, a este sistema abarcante 
de la moral especial, debía anteponer los temas correspondientes a la 
moral general, los desarrolló en los diez preludios que encabezan la 
edición latina. En ellos se observa un influjo directo de la primera 

326. Commentarii in tres de poenitentia, Coimbra 1546, Ad auditores an
tiquos. 

327. La edición general de Opera de Lyon 1595, en el t. I1, p. 227-291 pre
senta estos comentarios como obras separadas del Manual. 

328. La más amplia información sobre las ediciones de esta obra la ofrece 
E. DUNOYER, ob. cit., pp. 77-108; un punto doctrinal expuesto en los preludios al 
Enchiridion ha sido estudiado recientemente por J. l. . SARANYANA, Doctrina de 
Martín de Azpilcueta sobre la esencia del alma racional, que aparecerá en Estu
dios sobre el Doctor Navarro, Pamplona 1987. 
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sección de la II pars de Santo Tomás, pues, en coincidencia con ella, 
trata del último fin del hombre (prel. IV) y de las pasiones (prel. V). 
También trata de la dignidad del alma y sus potencias sensitivas e 
intelectivas (prels. 1-111), de los actos humanos (prel. VI), de los mé
ritos y deméritos (prels. VII-VIII) y de las clases de pecados (prel. IX). 

Además de esta ordenación sistemática, que supera los inconve
nientes del orden alfabético seguido por las sumas anteriores, por su 
fragmentación y múltiples reiteraciones, el Manual rezuma en todas 
sus páginas esa enorme erudición de su autor, que nutre su elabora
ción de la Teología Moral 329 con las auctoritates y datos doctrinales 
de sus magistrales lecciones universitarias. Es decir, que el Doctor 
Navarro no sólo la dotó a la moral de un sistema ordenador de las 
materias propias de su estudio, sino que la alimentó también con los 
desarrollos doctrinales, enraizados en los textos patrísticos, concilia
res y de magisterio pontificio, traídos siempre en respuesta a un 
cúmulo incontable de cuestiones prácticas, previstas por esa menta
lidad tan atenta siempre a la percepción de los problemas existencia
les, como fue la del Doctor Navarro. De ahí que, como ha hecho notar 
López Ortiz, para Martín de Azpilcueta, el fundamento de una opinión 
moral no se apoya en argumentos especulativos, sino en los textos o 
auctoritates que la avalen, como manifestación de la «solera de su 
canonismo» 330. Es decir, que logró el Doctor Navarro, estudiando los 
problemas vitales de su tiempo a la luz de los textos contenidos en el 
Decreto de Graciano y de la doctrina posterior, transformar la Teolo
gía práctica del Maestro del Bolonia en la Teología Moral, con su 
proyección característica en el mundo moderno. 

5. Para percibir la profunda incidencia del Manual de Confesores 
en la renovación moral característica de la Iglesia de su tiempo, con
viene tener en cuenta que su primera edición tiene lugar unos meses 
después de que el Concilio de Trento concluyera la redacción de sus 
cánones de la penitencia 331. Sin detenernos a considerar aquí la rela
ción que media entre la doctrina penitencial del Doctor Navarro, que 
comenzó a impartir en Salamanca ya desde 1524, y la formulada por 
el Concilio de Trento, hay que hacer notar que, desde el primer mo
mento de su publicación, fue valorado el Manual por Fray Luis de 
Granada, en carta dirigida al Arzobispo de Evora, como una obra, cuyo 

329. También esta terminología es utilizada ya por Martín de Azpilcueta. 
Vid. Commentaria in septem dists. de poenitentia, disto VI, § Careat, pp. 778-82. 

330. J. LóPEZ ORTIZ, ob. cit, pp. 294-295. 
331. Ses. XIV, 25.xI.1551. 
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estudio por parte de los clérigos «era una de las cosas más acertadas 
para la reformación de su Arzobispado» 332. 

Esa misma pretensión es la que movió a Felipe II a disponer que 
se preparara cuanto antes la edición castellana del Manual de confe
sores. Pero, sobre todo, fue la profunda sintonía existente entre la re
forma de costumbres impulsada por el Concilio de Trento, que vio 
en la disciplina penitencial la pieza maestra de la reforma 333, y los 
desarrollos doctrinales del Manual de Azpilcueta lo que explica la 
proyección universal de esta obra del Doctor Navarro. Las disposi
ciones reformadoras de Trento, cuyos buenos frutos son patentes, de
mandaban un clero celoso e instruido en Teología Moral. De ahí que, 
para remediar la penuria doctrinal de los candidatos al sacerdocio y 
de los ministros sagrados, los seminarios diocesanos, establecidos por 
el Concilio de Trento, adoptaran de inmediato la obra de Azpilcueta 
como Manual en los estudios de sus alumnos 334. 

Pero, con ser éste un dato extraordinariamente expresivo del influ
jo ejercido por la obra de Azpilcueta, no es el más importante; porque 
el cultivo científico de la Teología Moral -cuyos desarrollos se vieron 
tan favorecidos por las circunstancias históricas del momento y deter
minaron los planteamientos básicos de esta disciplina durante los si
glos posteriores- proyectó definitivamente la obra científica desarro
llada por el Doctor Navarro como un valor universal. Bastará compa
rar las previsiones establecidas en el Plan de Estudios de la Compañía 
de Jesús, elaborado en 1598 por el P.C. Acquaviva, respecto de la ense
ñanza de la Teología Moral, con la estructura del Manual, para percibir 
la aceptación plena de su típica estructura: un profesor enseñaría «1os 
sacramentos, las censuras, los estados de vida y las obligaciones pro
fesionales» (los capítulos XXII-XXVII del Enchiridion), el otro pro
fesor explicaría «el decálogo incluyendo los contratos en sus enseñan
zas del séptimo precepto» 335. Es decir, los capítulos XI-XXI del En
chiridion. 

El esquema de virtutibus, de vitiis et passionibus, de sacramentis, 
que estableció S. Ignacio para la formación doctrinal de ámbito moral 
de los profesos de la Compañía 336, es decididamente superado por las 

332. L. MUÑoz, Vida y virtudes del venerable varón P. M. Fr. Luis de Gra-
nada, lib. III, cap. IX, n. 1, Madrid 1639, p. 402. 

333. L. VEREECKE, ob. cit., p . 362. 
334. Ibidem, p. 365. 
335. Ibidem, p. 372. 
336. LETURIA, «De Constitutionibus collegiorum» P. Joannis A. de Polanco ac 

de earum influxu in Constitutionibus Societatis Jesu, en «Archivum Historicum 
Societatis Jesu», 7 (1938), p. 18. Cfr. L. VEREECKE, ob. cit., p. 367. 
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aportaciones definitivas de Azpilcueta, cuya sistemática está fielmente 
reflejada en la estructura básica de las Institutiones Morales de J. Azor: 
su parte general-los actos humanos, las pasiones, los hábitos, las vir
tudes y los pecados- se corresponde con las materias desarrolladas 
en los preludios del Enchiridion; a continuación, en correspondencia 
con los caps. XI-XX del Enchiridion desarrolla la doctrina sobre el 
decálogo; finalmente, trata sobre los sacramentos y las censuras, con
forme al núcleo de los caps. XXI-XXVII del Enchiridion 337. 

De conformidad con la doctrina de Santo Tomás, que el Doctor 
Navarro acepta, como criterio de fondo, en sus valoraciones morales 
-nutridas siempre por una información acabada sobre los argumen
tos más valiosos aportados pOI" la doctrina teológica y canónica- Az
pilcueta concibe la penitencia como clavis Ecclesiae y clavis ministe
rii 338. De ahí que contemple todas las valoraciones morales en tenden
cia directa hacia la penitencia, por su condición de remedium peccati, 
que evita los riesgos de unas valoraciones morales esterilizantes, si no 
desembocan en ese remedio clave de la penitencia. Es éste el prisma 
desde el cual el Doctor Navarro concibe su impulso de reforma moral, 
pues, respecto de la reforma «hay que procurar entrar en el mar por 
el río, es decir, no se debe proceder por un solo impulso y ex abrupto, 
sino con suavidad y buscando la raíz última de esa reforma» 339. 

6. Hay que concluir, pues, haciendo notar que, si bien no cabe 
esperar del Doctor Navarro unas propuestas de renovación sistemática 
plena de los estudios canónicos, porque las instancias competentes 
en la actividad normativa habían asumido el compromiso renovador 
de la disciplina canónica mientras Azpilcueta desplegaba su actividad 
doctrinal, sí logró el Navarro una estructuración básica de la Teología 
Moral fundándose en un estudio incansable de las auctoritates conte
nidas en el Decreto de Graciano y de la doctrina posterior, proyectado 
siempre hacia la iluminación de los criterios morales aplicables al mun
do moderno. Es esa profunda estima de los criterios mejores, que les 
hace pervivir en medio del cambio de las edades, lo que explica que 
los principios básicos de la doctrina del Navarro haya que ponerlos en 
relación con los valores propios de la tradición cultural de Europa y 
del llamado mundo occidental: la autonomía del poder civil frente 
al propio de la Iglesia, aunque deba valorar la autoridad eclesiástica 
la dimensión moral y sobrenatural de la actividad temporal; la digni-

337. J. AZOR, Institutiones morales, Lyon 1625. Cfr. L. VEREECKE, ob. cit. 
p,373. 

338. Suppl., q. 17, a. 1. 
339. Commentarius III de regularibus, n. 34, Romae 590, p. 152. 
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dad de la comunidad, como fuente del poder civil, por disposición 
divina; la defensa de la propia intimidad y de los valores privados 
frente a la actividad pública; el juego de la restitución y de la justicia 
conmutativa en la estructuración de una sociedad sana; la consolida
ción moral de la conciencia de los jueces para erradicar toda forma 
de tortura ... Pero, siendo tan relevantes esos núcleos doctrinales pro
clamados por el Doctor Navarro, aún parece más necesario subrayar 
el influjo excepcional que ha ejercido su personal contribución a la 
estructuración básica del sistema científico de la moral y su influjo 
consiguiente en la formación del hombre occidental, durante los últi
mos cuatro siglos, en los cuales la educación de las conciencias y los 
criterios de valoración moral se han nutrido, en el mundo occidental, 
a partir de la renovación científica operada en este ámbito por el 
Doctor Navarro. 

A la vista de esta acogida básica del sistema científico ordenador 
de la Teología Moral, propuesto por Martín de Azpilcueta, se explica 
el deseo insaciable de las casas editoriales de toda Europa de imprimir 
y reimprimir sus obras, hasta alcanzar la sorprendente cifra de casi 
trescientas ediciones. De ahí que, además del influjo ejercido sobre 
los numerosos discípulos matriculados en sus aulas universitarias 340, 

es preciso destacar el ámbito universal de sus enseñanzas, que, por 
la generalización de sus esquemas científicos, impulsó las incontables 
ediciones de sus obras, hasta poder afirmar de él que estamos ante 
un hombre «cuyas virtudes igualaron a sus letras, siendo de los mejo
res que ha conocido el mundo» 341. 

340. Recientemente ha demostrado V. GUITARTE que la matrícula más alta 
en la Universidad de Coimbra, cuando allí enseñaba Azpilcueta, era en la Fa
cultad de Derecho Canónico: Un canonista español en Coimbra: El Doctor Juan 
de Mogrovejo (1509-1566), París 1971, p. 104. 

341. L. MUÑoz, ob. cit., lib. III, cap. IX, Madrid 1771, pp. 450451. 


