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Resumen: En 2007 el autor publicó una monografía so-
bre la recepción del Derecho romano en el Virreinato de 
Nueva Granada (Colombia) con base en el Ms 274 de la 
Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) [1773 →]. Dicho 
Ms 274 BNC desarrolla en latín y en forma dialógica (pre-
gunta–respuesta) los dos primeros libros de la Instituta del 
emperador Justiniano. Sirve como texto para el primer año 
de estudios de Jurisprudencia conforme al plan de la refor-
ma ilustrada universitaria de 1774 del neogranadino fiscal 
y protector de indios Francisco Antonio Moreno y Escan-
dón. En 2015 el autor encontró en la Biblioteca de Dere-
cho Común Europeo de la Universidad de Murcia la obra 
de Antonio Juglá y Font, Ius civile abbreviatum (Barcinone 
1781), segunda reimpresión corregida. El Ms 274 es copia 
literal de la primera impresión. En el presente artículo el 
autor confronta ambos textos: el impreso y el manuscrito.

Palabras clave: Ius Commune; recepción del derecho ro-
mano; Nueva Granada.

Abstract: In 2007 the author published a book on the re-
ception of Roman Law in the Virreinato de Nueva Granada 
(Colombia), based upon Ms 274 of the National Library of 
Colombia (BNC) [1773 →]. The Ms 274 BNC develops in 
Latin and with question-answer methodology the two 
first books of Justinian’s Instituta. Ms 274 was used as first-
year Jurisprudence handbook, in the study plan organized 
by the enlightened reform of the University of 1774 un-
dertaken by the state attorney and «protector de indios» 
Antonio Moreno y Escandón. In 2015, the author found 
the book Ius civile abbreviatum (2nd reviewed impression, 
Barcinone, 1781) authored by Antonio Juglá y Font, in the 
Library of European Common Law of the University of 
Murcia. As the Ms 274 BNC is a literal copy of the first edi-
tion, the author compares both texts, the printed version 
and the manuscript copy.

Keywords: Ius Commune; Roman Law Reception; Nueva 
Granada.

A D. Álvaro d’Ors, 
vitae iurisque magistro

E n la conmemoración del centenario del nacimiento de d. Álvaro d’ors 
quiero repetir aquí las palabras introductorias de uno de mis trabajos: «el 
día 1 de febrero de 2004 fallece mi añorado e inolvidable maestro d. Ál-

varo d’ors (Barcelona 14.Iv.1915-pamplona 1.II.2004). de mí en relación con 
él –como tantísimos otros juristas españoles, europeos, iberoamericanos y asiáti-
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cos– puedo decir aquello que dice su ilustre padre, d. eugenio d’ors, en su Flos 
sophorum de 1914 1: 

«¡Bienaventurado, no me cansaré de repetirlo, quien ha conocido maes-
tro! porque ese sabrá pensar según cultura e inteligencia. habrá gozado, 
entre otras cosas, del espectáculo, tan ejemplar y fecundador, que es el de 
la ciencia que se hace, en lugar de la ciencia hecha, que los libros nos suelen 
dar. Quien aprende ciencia en el libro, corre peligro de volverse escientista, 
es decir, dogmático de lo sabido; quien, al contrario, recibe lección de 
maestro, sabrá fácilmente conservarse humanista, porque no se olvidará de 
la relación entre el producto científico y el hombre que arbitra y crea; y 
así él tendrá el culto del espíritu creador; no la esterilizante superstición 
del resultado» 2.

I. el manuScrIto (mS) 274 de la BIBlIoteca nacIonal 
de colomBIa (Bnc) [1773→]

el interés de este manuscrito para un americanista está en que evidencia 
la recepción del derecho romano en la Universidad de la américa española. 
Me he ocupado de esta cuestión en una obra anterior y, en este trabajo actual 
verifico, entre otras cosas, el contexto histórico universitario al que obedece, 
tanto en españa como en el virreinato de nueva Granada en el siglo XvIII, la 
finalidad docente del manuscrito. por otra parte, rectificamos aquí la autoría 

1 d’orS, e., Flos sophorum. Ejemplario de la vida de los grandes sabios. versión de p. llerena, eUn-
sa, pamplona, 2001, Epílogo, pp. 119-121, concretamente en p. 120.

2 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII. Fuentes codi-
cológicas jurídicas I: Ms 274 Nº 274 BNC. secretariado de publicaciones de la Universidad de 
sevilla (sevilla 2007) 77-78. Tras el fallecimiento del prof. d’ors, las muestras de condolencia 
dentro del mundo académico nacional e internacional se multiplicaron. Guzmán BrIto, a., 
Álvaro d’Ors (1915-2004), en REHJ (2004) 727-737; domInGo, r., In memoriam de Álvaro 
d’Ors (1915-2004), en AHDE 74 (2004) 942-949, y Un «grande di Spagna» che non c’é più: Don 
Álvaro d’Ors, en Labeo 50 (2004) 175-176; rodríGuez adradoS, F., Álvaro d’Ors, en Eme-
rita 72 (2004) 175-176; FuenteSeca, p., El Profesor Álvaro d’Ors, maestro de romanistas, en 
Revista de Derecho Privado 88 (Madrid 2004) 679-683; Peláez, M. J., Álvaro d’Ors Pérez Peix 
(1915-2004), en Revista de Dret Històric Català 4 (Barcelona 2004) 195-219. Vid. también el 
volumen Álvaro d’Ors. Homenaje a un maestro. Universidad de santo Tomás (santiago de chile 
2004): en el que participan e. soto Klos, a. Martínez dhier, a. sánchez aranda, F. samper 
polo, a. Guzmán Brito, M. ayuso Torres, J. García huidobro y a. vergara Blanco; y adame 
Goddard, J., Recuerdos de Álvaro d’Ors, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho 12 (2005) 
417-423.
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del contenido del manuscrito –tomado literalmente de una obra impresa en la 
península, concretamente en Barcelona–, y su datación.

el Ms 274 Bnc 3 tiene por contenido los dos primeros libros de la Insti-
tuta del emperador Justiniano y la exposición –título por título– de esos con-
tenidos formulados en forma dialógica, es decir, en forma de pregunta y res-
puesta 4. Género literario este que se remonta a alcuino de york (ca. 735-804) 
y en españa con el Lucidario de sancho Iv el Bravo (1258 [-1284]-1295). en 
relación con la autoría de ese manuscrito, en el folio 20v figuran las rúbricas 
legibles: dr. d. José domingo reaño y debajo domingo antonio riaño. así, 
pues, le adjudico la autoría al primero y al segundo la función de amanuen-
se. en cuanto a la datación del manuscrito digo expresamente: «en nuestra 
opinión, se puede plantear como terminus ante quam 1774 y como terminus a 
quo 1810, y, dentro de este amplio periodo posiblemente entre 1774-1779 5. 
en relación con la datación del manuscrito se nos plantea otro problema, que 
veremos más adelante 6.

sea esta la ocasión para rectificar por escrito ambas afirmaciones –y esta 
es una de las innumerables lecciones que he recibido de mi maestro: rectificar 
cuantas veces sea necesario–. en todo caso, debo decir que el Ms 274 Bnc ha 
sido la «escuela» para familiarizarme con la paleografía de lectura y escritura, 
con la ciencia de la codicología, con la historiografía (de fuentes y bibliografía) 
universitaria europea, española e hispanoamericana, y con la historiografía del 
utrumque ius –categoría exclusivamente académica– y del ius commune español e 
iberoamericano. con ese bagaje, asimilado en la medida necesaria para la docu-
mentación manuscrita de mi patria de origen, trabajo hace 25 años en el legajo 
759 – audiencia – santa Fe – Gobierno –y en aquellos esencialmente conexos 
con este– del archivo General de Indias (aGI) de sevilla. contenido de ese le-
gajo 759 es el de la larga y tortuosa reforma universitaria ilustrada (1768-1798) 
del virreinato de nueva Granada: una frustración en el continente –Universi-
dad Mayor de santafé de Bogotá [1768 (plan a) y 1771 (plan B)]– y un éxito en 
el contenido –plan de estudios y normas de gobierno [1774] (plan c).

3 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) I 
parte. Estudio filológico-jurídico e histórico del Ms 274 BNC. a. Historia del Ms 274 BNC p. 121-124, 
y B. Descripción codicológica, paleográfica y datación del Ms 274 BNC p. 125-129.

4 Ibid., II parte: Transcripción paleográfica y traducción del Ms 274 BNC p. 940-1049 [páginas pares o 
verso : texto latino; páginas impares o recto: tr. castellana o española].

5 Ibid., I parte p. 129, p. 713 n. 2943, p. 741 n. 2996, y p. 834 n. 3199.
6 Vid. infra III § 3.
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II. antonIo Pérez martín y la hIStorIa del derecho común 
euroPeo (Ius Commune europaeum)

en 1984 el maestro y amigo prof. a. pérez Martín funda y dirige en la 
Universidad de Murcia, no sólo el Instituto de Derecho Común Europeo, sino 
también la revista Glossae. Uno y otra se inauguran en 1985 con el Simposio 
Internacional: España y Europa, un pasado jurídico común, cuyas Actas son pu-
blicadas en 1986. sin lugar a dudas, entre nosotros iushistoriadores hispano-
americanos, el prof. antonio pérez Martín es el mejor conocedor del derecho 
común europeo y español.

Una tercera gran obra universitaria del prof. pérez Martín es la Biblioteca 
de Derecho Común Europeo que ha formado con recursos de la Unión europea: 
ediciones de fuentes antiguas, modernas y contemporáneas de ius civile, es de-
cir, de ius civile romanum o romanorum y de ius canonicum; ediciones de fuentes 
medievales, modernas y contemporáneas de iura propria europeas y españolas 
y la bibliografía correspondiente de esas fuentes. precisamente en esa Biblio-
teca he tenido acceso a un documento que me ha permitido rectificar algunas 
de mis conclusiones de 2007, como expondré aquí en su momento.

III. antonIo JuGlá y Font, IstItutIonum seu elementorum 
D. JustInIanI saCratIssImI prInCIpIs (BarCInone 21781) 

y traCtatus De legIBus et senatusConsultIs (BarCInone 1781)

§ 1.  Contenido de las Institutiones d. Justiniani sacratissimi principis 
de Antonio Juglá y Font (Barcinone 21781)

en mis periódicas visitas a los profesores Jesús Burillo loshuertos y an-
tonio pérez Martín –amigos y maestros– reservo un buen número de horas 
para hojear –con hache– y ojear –sin hache– los riquísimos fondos de fuentes 
y bibliografía de la Biblioteca de Derecho Común Europeo de la Universidad de 
Murcia. el año pasado de 2015 tomo entre mis manos una vetusta obra –como 
cosa material, que no por el contenido–. después de leer los datos bibliográfi-
cos de la portada interior dirijo mis ojos al contenido:
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«IUS CIVILE ABBREVIATUM REDACTUM AD DIFINITIONES 
DISTINCTIONES, ET QUAESTIONES, SINGULOS IMPERIALIUM 

INSTITUTIONUM JUSTINIANI LIBROS, AC TITULOS BREVITER ATQUE 
PERSPICUE PERSEQUENTES ET ENUCLEANTES CUM TRACTATUS DE 

LEGIBUS ET SENATUSCONSULTIS

InsTITUTIonUM se eleMenTorUM d. JUsTInIanI 
sacraTIssIMI prIncIpIs

liber primus
Titulus primus

de iustitia et iure
Quotuplex est Justitia? [siempre en cursiva en el texto impreso]
duplex. Universalis, et particularis [siempre en redonda en el texto im-

preso]
Quid est Justitia Universidalis <?> [om. en el texto impreso, pero no en el 

texto manuscrito]
Quae continet in se virtutes omnes, quatenus hae conducunt ad perfectio-

nem, et conservationem civilis societatis. et inde ortum proverbium:
Justitia in sese virtutes continent omnes. arist. 5 ethic. c. 1».

la sola lectura de esas dos primeras preguntas con sus correspondientes 
respuestas ha sido suficiente para darme cuenta que estaba ante la obra de la 
cual se toma literalmente el contenido del Ms 274 Bnc. desafortunadamen-
te, en los distintos repertorios biobibliográficos españoles que he consultado 
no se encuentra memoria del autor –antonio Juglá y Font–. por tanto, los 
pocos datos biográficos suyos de que disponemos nos los proporciona la obra 
misma:

«aUcTore
d. anTonIo JUGlÁ y FonT Jur.<e> civ.<ili> doct.<ore>, 

canon.<ico> Bacal.<aureatus> ad utriusque cathedras in ocenci academia 
competitot, jure declamationem in praetoriana curia Barchinon.<ensis>, asses-
sore Baroniae de cervelló, in regia Barchinon.<ensi> academia Bonarum lit-
terarum academico supernumerario, in regia ítem Barchinon.<ensi> academia 
scientiarum naturalium et artium numerario et pro electricitate de attractio-
nibus directore in regia societate economica villa Tarragae in cathalonia uno 
e numero sociorum, etc.

cum licentia
Barcinone. excudebat eulalia piferrer vidua, in platea angeli. anno 1781»
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por otra parte, la real licencia de impresión nos proporciona otros dos 
datos. primero, que el autor es natural de la ciudad de Barcelona. segundo, 
que se le otorga licencia de reimpresión de nuestra obra 7. desafortunadamen-
te no hemos tenido acceso al texto impreso del cual se copia literalmente nues-
tro Manuscrito 274 Bnc. se otorga licencia de impresión de una segunda 
obra–: Tractatus de legibus et senatusconsultis. así, pues, tenemos dos obras del 
autor en un solo libro:

«don pedro escolano de arrieta, del consejo de s. M., su secretario 
y escribano de cámara, y de Gobierno por lo tocante a los reynos de la 
corona de aragón. cerTIFIco: que por el consejo se ha concedido li-
cencia a don antonio Juglà, y Font natural de la ciudad de Barcelona para 
que por una vez pueda pueda reimprimir 8, y vender el libro que ha com-
puesto titulado Jus Civile Abbreviatum redactum ad Definitiones Distinctiones 
et Questiones, etc. e imprimir el Tratado que también ha escrito de Legibus 
et Senatusconsultis. como más largamente consta de su original. dado en 
Madrid a trece de Mayo de mil setecientos y ochenta. don pedro escolano 
de arrieta».

resuelta la autoría del Ms 274 Bnc y el año de edición del texto im-
preso en su segunda impresión (reimpresión) (1781), también sabemos que 
antonio Juglá y Font es doctor en derecho civil (ius romanum) y bachiller 
en derecho canónico (ius canonicum). oposita a una y otra cátedra (utrumque 
ius) de la Universidad Menor de huesca –primera del reino de aragón 9–. 
asesor jurídico en «ambos derechos» de la curia pretoriana de Barcelona y 
asesor en la Baronía de cervelló. académico supernumerario de la real de 
Buenas letras de Barcelona y académico de la real de ciencias naturales, 
artes y de las atracciones eléctricas de Barcelona y uno de los socios de 
número y director de la real sociedad económica de la villa de Tarrega en 
cataluña.

en relación con el Ms 274 Bnc no consta la existencia del texto impreso 
ni de la primera ni de la segunda (1781) en el Fondo antiguo del colegio real 

7 Vid. infra III § 3, en relación con este segundo aspecto, el dato paleográfico importante: las varian-
tes textuales entre la copia literal manuscrita de la primera impresión y la reimpresión (21781).

8 Vid. supra n. 7.
9 Vid. aJo G. y SáInz de zúñIGa, c. M.ª, Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y desa-

rrollo desde su aparición hasta nuestros días. Tomo I (Madrid 1957) 248-254. erigida por pedro Iv 
«el ceremonioso» mediante carta fundacional de alcañiz el 12 de marzo de 1354.
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y Mayor de nuestra señora del rosario 10. para agotar todas las posibilidades, 
también consultamos –con resultado negativo– el catálogo de la Biblioteca de 
la compañía de Jesús en el virreinato de nueva Granada 11. Tenemos en cuen-
ta la fecha del extrañamiento de la compañía de Jesús de los reinos de la mo-
narquía española (1767) 12 y posterior extinción. solo restan dos posibilidades. 
primera, si el dr. d. José domingo reaño se educa en la península, entonces 
que lo hubiese copiado aquí, en españa. segunda, de lo contrario, que hubiese 
dispuesto de un ejemplar impreso de la «primera impresión» en una biblioteca 
privada de un neogranadino santafereño. ¿cómo llega el Ms 274 a la Bnc? es 
posible y probable que por donación del mismo copista.

§ 2.  Contenido del Tractatus de legibus et senatusconsultis 
de Antonio Juglá y Font (Barcinone 1781)

así, pues, nuestra obra de la Instituta se comprende entre las páginas 
1-183, y el Tractatus de legibus et senatusconsultis de quibus in Imperialibus Institu-
tionibus Justiniani et in Arnoldi Vinni 13 Commentarius ad easdem fit mentio; ordine 
Institutionum servato, entre las páginas 184 y 282. esta segunda obra explica el 
contenido de 34 leyes públicas y 10 senadoconsultos.

10 Catálogo de la Biblioteca de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario–Fondo Antiguo 
(Bogotá ca. 1924) 287 pp.

11 Vid. del rey FaJardo, J., sJ, La Biblioteca Colonial de la Universidad Javeriana de Bogotá (Bogo-
tá/san cristóbal 22003) 865 pp., con un total de 2353 entradas. Téngase en cuenta que dicha 
biblioteca, más las de las ciudades de Tunja, pamplona y honda, es el núcleo central de fondos 
con los cuales se crea por decreto de la Junta superior de temporalidades y aplicaciones de 
santafé de Bogotá 20 de julio de 1773, a solicitud del fiscal y protector de indios Francisco an-
tonio Moreno y escandón, de santafé de Bogotá 22 de noviembre de 1771. Vid. hernández 
de alBa, G. y J. carraSquIlla, J., Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Instituto caro y 
cuervo. XXXvIII (Bogotá 1977) 447 pp. Vid. también Betancourt-Serna, F., Reforma univer-
sitaria ilustrada en el virreinato de la Nueva Granada (1768–1798). servicio de publicaciones de la 
Universidad de sevilla (sevilla 2011) cap. I. antecedentes 7. Propuesta del fiscal Francisco Antonio 
Moreno y Escandón, de creación de la Real Biblioteca Pública de Santafé de Bogotá de 22 de noviembre de 
1771 p. 150-154. 

12 Vid. infra Iv § 1 nn. 17-19.
13 VInnIuS, a., Institutionum Imperialium commentariis academicus et forensis. editio novissima et 

emendatissima. correcta atque emendata secundum Indicem expurgatorium sanctissimae In-
quisitionis hispaniae. Tomus primus [I] – Tomus secundus [II] (lugduni 1707) 1-600, y 60-
1707 pp., respectivamente. hay edición española de Madrid 17233/1724, de viena 1755, de 
valencia 1767 y nuevamente valencia 1779 y 1786, y venecia 1804 [con las Notas de heine-
cio]. Vid. infra Iv § 3 y n. 85.
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§ 3.  Datación de la primer impresión de las Institutiones d. Justiniani 
sacratissimi principis de Antonio Juglá y Font (1770 / 1771)

por tanto, para la datación del Ms 274 se debe tener en cuenta que esta-
mos ante la reimpresión de nuestro Manuscrito 274 Bnc. este carácter es el 
que nos permite sostener que el dr. José domingo reaño ha copiado literal-
mente la primera impresión. deponen a nuestro favor los siguientes argumen-
tos: 1. en Ms 274 Bnc no se hace ninguna mención del Tractatus de legibus et 
senatusconsultis, a pesar de la coherencia con las Institutiones seu Elementorum D. 
Justiniani, como se declara en el título completo de esta segunda obra. 2. en 
segundo término, como veremos, en la confrontación del texto impreso de la 
reimpresión (21781) con el Ms 274 Bnc, además de los errores del copista, el 
conocedor del latín jurídico verificará que la reimpresión (21781) es «revisa-
da»; esto por las correcciones que introduce el mismo autor de la obra. 3. en 
tercer lugar, como también verificará el lector, en dicha confrontación –aun-
que este argumento no es definitivo–, es posible y probable que antonio Juglá 
y Font en la primera impresión hubiese utilizado para los ordinales de los tí-
tulos de la Instituta la menos elegante numeración arábiga y en esto le hubiese 
seguido el copista de nuestro Ms 274 Bnc. en cambio, en la reimpresión re-
visada de 1781 antonio Jugla y Font pasa al empleo de la numeración romana. 
por esto mismo en la confrontación que realizamos utilizamos ambas formas.

en relación con la fecha de la primera impresión obtenemos lo siguiente. 
el régimen jurídico de licencia y facultad de impresión de obras lo encontra-
mos en la Nueva Recopilación de Felipe II de 1567, reimpresión de Felipe Iv, 
con las leyes que después de la última impresión se han publicado. Tomo I 
(Madrid 1640) 1, 7 [de los estudios generales], 23 / 24 / 32 / 33, y 2, 4 [del 
consejo del rey], 48. veamos la concreción de la licencia de impresión de 
la obra de Blas antonio nassarre y Ferriz, Instituciones del derecho ecclesiástico. 
Tomo I (Madrid 1730) Suma del privilegio: «Tiene privilegio, por tiempo de 
diez años, el doct.<or> d. Blas nassarre, cathedrático de vísperas de leyes 
en la Universidad de Zaragoza, para que le imprima, a luis correa, herede-
ro de Francisco laso, y vender este libro, intitulado: Instituciones del Derecho 
Ecclesiático, como consta de su original. sevilla, y octubre a 30 de 1729». la 
licencia y facultad otorgada a Miguel de cervantes saavedra para imprimir El 
ingenioso hidalgo de la Mancha, de fecha valladolid 20 de diciembre de 1604, 
también es «por tiempo y espacio de diez años». en cambio, por juro de he-
redad de 1598, el hospital General de Madrid cede el 1 de mayo de 1770 a 
la compañía de Impresores y libreros del reino la facultad de imprimir y 
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vender «a perpetuidad» en españa y en todas las Indias, Islas, y Tierra firme 
del Mar océano, la obra de elio antonio de nebrija, De institutione grammati-
cae libri quinqui (Matriti [apud Michaelem escribano, Typographum] anno 
MdcclXXXv). así, pues, objetivamente podemos concluir que la primera 
impresión del Ius civile abbreviatum (TM1) de antonio Juglá y Font obtiene la 
licencia de impresión en 1770. la impresión efectiva puede ser de ese mismo 
año o del siguiente de 1771.

IV. reForma unIVerSItarIa IluStrada del VIrreInat 
de nueVa Granada [colomBIa] (1774): 
Plan de eStudIoS de JurISPrudencIa

§ 1.  Contexto histórico-político europeo, español e hispanoamericano

Me permito comenzar a modo de introducción sosteniendo una verdad co-
nocida: occidente no sería lo que ha sido y lo que es sin la institución universita-
ria 14: Studium Generale – Universitas magistrorum et scholarium – Universitas Stu-

14 entre quienes se han pronunciado sobre los valores identitarios del hombre occidental destacaré 
a algunos. WeBer, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo [1904-1905]. Tr. l. legaz 
lacambra (Barcelona 1985), 5-6: «[...] Fuera de occidente no existe una ciencia jurídica racio-
nal, a pesar de todas las amplias codificaciones y de todos los libros jurídicos, indios o no, puesto 
que faltaban los esquemas y categorías estrictamente jurídicas del derecho romano y de todo el 
derecho occidental amamantado por él. algo semejante al derecho canónico no se conoce fuera 
de occidente». Valéry, p., L’Amérique, projection de l’esprit européen [1938], en Ouvres. Édition 
par J. hytier, Gallimard (paris 1993), 989: «Toutes les fois que ma pensé se fait trop nore, et 
que je désespere de l’europe, je ne trouve quelque espoir qu’en pensant au noveau conti-
nent. l’europe a envoyé dans les deux amériques ses messages, les créations comunicables de 
son esprit, ce qu’elle a découvert de plus positif, et. en somme, ce que était les moins altérable 
par le transport et par l’éloignement des conditions génerales». zuBIrI, X., Naturaleza, Historia, 
Dios. 3ª ed. [1ª de 1943]. editorial nacional (Madrid 1955) I. La función intelectual p. 17: «la 
metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel (dejando de lado su origen y destino 
divinos) son los tres productos más gigantescos del espíritu humano. el haberlos absorbido en 
una unidad radical y trascendente constituye una de las manifestaciones históricas más esplén-
didas de las posibilidades internas del cristianismo. sólo la ciencia moderna puede equipararse 
en grandeza a aquellos tres legados». d’orS, Á., Derecho y ley en la experiencia europea desde una 
perspectiva romana [1988], en Parerga histórica, eUnsa (pamplona 1997) 116: «lo que enten-
demos por cultura europea se funda principalmente en tres bases, que podemos imaginar como 
tres pilas de libros: la de los «libros» por antonomasia, es decir, la Biblia; luego, las obras de la 
filosofía griega, a la que podemos referirnos por reducción convencional como «Corpus Aris-
totelicum», y finalmente, el «Corpus Iuris» compilado por el emperador Justiniano [...]». y por 
último, ratzInGer, J., Europa: una herencia que obliga a los cristianos, en Iglesia, Ecumenismo y Polí-
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dii – Academia / Gymnasium – Universitas Studiorum 15, en la que la razón humana 
ha tenido su ámbito propio de estudio e investigación en el último milenio.

durante el siglo XvIII los acontecimientos concretos y las líneas gene-
rales del desarrollo en casi todos los países de europa y del nuevo Mundo, en 
mayor o menor grado, están determinados por las ideas de la Ilustración y por 
las necesidades y actuaciones que éstas provocan. aunque la influencia de la 
Ilustración adopta formas dispares, la tendencia general está bien clara. esta co-
rriente consigue arrastrar incluso a la rusia de pedro I y luego a catalina II, que 
intentan, aunque no siempre con coherencia o éxito, imitar los logros europeos, 
sin olvidar la enseñanza universitaria. podría decirse que la Ilustración influye 
en la universidad de diversos modos: 1. la nacionalización de la ciencia, 2. el 
pragmatismo educativo, 3. la secularización de la enseñanza universitaria, 4. el 
status de las disciplinas, y 5. la diferenciación de los modelos de universidad y 
las reformas universitarias. limitándonos a las Facultades de derecho debemos 
tener en cuenta que éstas tienen un claro interés público y por ello mismo una 
relación más directa que las otras tres Facultades –Teología, Medicina y artes 
liberales– con las diferentes instancias sociales y políticas. eso desde la Baja 
edad Media. en efecto, la influencia de las Facultades de derecho en la socie-
dad bajomedieval está determinada en gran parte por el hecho de que el tema 
de estudio se reduce a dos grandes sistemas de derecho: el derecho romano 
(ius civile romanum o romanorum) –con base en el Corpus iuris civilis– y el de-
recho canónico –con base en el Corpus Iuris canonici–, cada uno de los cuales 
forma una escuela independiente o no según las tradiciones universitarias co-
rrespondientes. en relación con el derecho romano como disciplina académica 

tica. Nuevos ensayos de eclesiología. Tr. B. perera (parte I) – J. l. lezaga (parte II) y G. haya (par-
te III) Bac (Madrid 1987) 243-258. ratzinger añade a las herencias griega, judeo-cristiana y 
latina un cuarto elemento identitario: la edad Moderna que aporta la relativa separación entre 
estado e Iglesia, la libertad de las conciencias, los derechos humanos, y la autorresponsabilidad 
de la razón. y concluye en p. 255: «pero, frente a la exaltación unilateral de estos valores, hay 
que mantener igualmente firme el afianzamiento de la razón en el respeto a dios y a los valores 
éticos fundamentales, que proceden de la fe cristiana». los intentos del renacimiento y de las 
edades Moderna y contemporánea de destilar el espíritu griego y romano eliminando el estrato 
cristiano, para restaurar la pureza griega y romana, es un intento insensato y sin perspectiva, lo 
mismo que el intento actual de un cristianismo deshelenizado.

15 sobre esas cinco denominaciones y en ese orden cronológico que ha recibido la institución uni-
versitaria en el milenio de su existencia, vid. Betancourt-Serna, F., Inocencio IIII (1198-1216) 
y la Universitas Studiorum (1203 →1917/1983/1990), en International Congress Innocent III and 
his time. Froma absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council. cátedra Inocencio III. Uni-
versidad católica de Murcia [UcaM] – Universidad del laterano de roma. Murcia 9-12 de 
diciembre de 2015 [en prensa].
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no constituía una forma de prepararse para hacer frente a las necesidades de la 
mayoría de los países europeos, pero proporciona a los alumnos una prepara-
ción formal en materia jurídica que resultaba útil a quienes trabajan en varios 
países distintos realizando las tareas de recopilar o aplicar el derecho local (ius 
proprium) –no romano– así como el derecho feudal (ius feudorum o feudale), que 
gozaba de más aceptación internacional. Queda al margen de este planteamien-
to general Inglaterra donde el derecho consuetudinario está respaldado por 
una fuerte tradición fortalecida por una inmensa recopilación hecha a mediados 
del siglo XIII por henry de Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, basada 
en la práctica y procedimientos consuetudinarios tal y como se refleja en las 
decisiones reales tomadas por los distintos tribunales 16.

en la monarquía española carlos III y su gobierno son conscientes que 
para sacar adelante su proyecto educativo es requisito sine qua non superar un 
obstáculo: la compañía de Jesús, y eso tanto en el aspecto intangible de la edu-
cación como en el material de los bienes (temporalidades) de la compañía en 
el vasto imperio 17. como base para cualquier investigación del tema, tenemos 
ante todo las fuentes primarias. el Dictamen del primer fiscal del real y su-
premo consejo de castilla, p. rodríguez de campomanes 18; luego la Colección 

16 Betancourt-Serna, F., «valoración histórica de las reformas de los planes de estudio de de-
recho en la Ilustración europea», en M.ª r. león Benítez (coord.), La licenciatura de derecho en 
el contexto de la convergencia europea (valencia 2007) 25-72. Vid. KleInheyer, G. y Schröder, 
J., Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhundertn. 4., neubearbeitete und erweiterte 
auflage (heidelberg 1996) s. v. henry de Bracton (1200 / 1210-1268) p. 77-81 (s. luik); Stol-
leIS, M. (ed.), Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bs zum 20. Jahrhundert. her-
ausgegeben von Michael stolleis (München 2001) s. v. Bracton (Bratton / Bretton), henry de 
(1210-1268) p. 96-97 (r. –p. sossna); y domInGo, r. (ed.), Juristas universales I. Juristas antiguos 
(Madrid / Barcelona 2004) s. v. henry of Bracton /henry de Bratton, Bretton) [ca. 1210–1267 
/ 1268] p. 450-459 (Ignacio cremades). Vid. Pérez martín, a. (ed.), Los fueros de Aragón. La 
compilación de Huesca. edición crítica del texto oficial latino (Zaragoza 2010), 699 pp.

17 Vid. alcaraz Gómez, J. F., Jesuitas y Reformismo. El Padre Francisco de Rávago (1747–1755). pró-
logo de a. Mestre (valencia 1995) 795 pp.; y martí GIlaBert, F., Carlos III y la política reli-
giosa. rialp (Madrid 2004). le corresponde al segundo fiscal del real y supremo consejo de 
castilla, José Moñino, como embajador en roma (1772–1776), logar la extinción de la com-
pañía de Jesús; cosa que obtiene del papa clemente XIv mediante el breve pontificio Dominus 
ac redemptor noster fechado en roma 21 de julio de 1773. Vid. Gómez lóPez, e., Misión en 
Roma. Floridablanca y la extinción de los jesuitas. Universidad de Murcia (Murcia 2008) 301 pp.

18 rodríGuez de camPomaneS, p., Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España [Madrid 
31. XII. 1766]. edición, introducción y notas de Jorge cejudo y Teofanes egido. Fundación 
Universitaria española (Madrid 1977) 224 pp. Vid. Peláez, M. J. (ed. y coord.), Diccionario 
crítico... [Hasta noviembre de 2006], vol. II 1 [M-va] (Zaragoza/Barcelona 2006) s. v. rodríguez 
campomanes pérez, pedro (1723-1802) 413-415 (antonio lópez nevot) [nº 909].
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general de las providencias 19. en materia propiamente relacionada con la educa-
ción superior o universitaria, el que calificamos como «plan piloto» del sabio 
y erudito ilustrado valenciano Gregorio Mayans y siscar 20. lo calificamos de 
«plan piloto» porque es el que recibe en cada universidad de la península su 
«sector ilustrado» y para el virreinato de nueva Granada, Francisco antonio 
Moreno y escandón 21. el artífice intelectual de la reforma de los colegios 
Mayores de las Universidades de salamanca, valladolid y alcalá de henares 
–un «estado dentro del estado», como acertadamente los califica un histo-
riador de la Universidad española– es el también valenciano Francisco pérez 
Bayer 22. Jurista, erudito, canónigo, catedrático de lengua hebrea en valencia y 
salamanca y preceptor de los Infantes reales. Bibliotecario Mayor de la real 
Biblioteca, dona la espléndida suya propia –20.000 volúmenes y 200 incuna-
bles– a la Universidad de valencia. Junto a Felipe Brearán –catedrático de 
sagrada escritura y obispo de salamanca– y el mismo Manuel roda, inician la 

19 Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el extrañamiento y ocupa-
ción de temporalidades de los Regulares de la Compañía, que existían en los Dominios de S. M. de España, 
Indias e Islas Filipinas, a consequencia del Real Decreto de 27 de febrero, y Pragmática Sanción de 2 
de abril de este año «de 1767». De orden del Consejo, en el Extraordinario. parte primera [I]. en la 
Imprenta real de la Gazeta (Madrid año de 1767) 156 pp., parte segunda [II]. en la Imprenta 
real de la Gazeta (Madrid año de 1769) 144 pp.; y parte Tercera [III]. contiene el pormenor de 
los destinos dados a sus colegios e Iglesias, consistentes en la península, e Islas adyacentes, y la 
regla que se ha de observar para lo mismo en los dominios Ultramarinos. en la Imprenta real 
de la Gazeta (Madrid año de 1769) 146 pp.

20 mayanS y SIScar, G., Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades 
de España [Oliva 1 de abril de 1767]. ayuntamiento de oliva. ed. de M.-J. l. peset (valencia 1975): 
Mayans y la reforma universitaria p. 9-178, e Idea del nuevo método p. 179-351 [obra inédita por más 
de doscientos años hasta 1975]. Vid. también mayanS y SIScar, G., Obras Completas. Tomo I. His-
toria (valencia 1983) 621 pp., Tomo II. Literatura. prólogo de Jaime siles (valencia 1984) 653 pp., 
Tomo III. Retórica. pról. J. Gutiérrez (valencia 1984) 653 pp., Tomo Iv. Regalismo y Jurisprudencia 
(valencia 1985) 585 pp., Tomo v. Ensayos y Varia (valencia 1986) 489 pp. Biografías: Jo. chrstoph 
strodtmann, Gregorii Maiansii, generosi valentini, vita [Wolfenbuttelae MdcclvI] (texto latino–
castellano) (valencia 1974) 31, y Peláez, M. J. (ed. y coord.), Diccionario crítico..., vol. II 1 [M-va] 
(Zaragoza / Barcelona 2006) s. v. Mayans siscar, Gregorio (1699–1781) 108–110 (vicente Grau-
llera sanz) [nº 586].. Vid. también aa. vv., Mayans y la Ilustración. simposio Internacional en el 
Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans. valencia–oliva 30 sept.-2 oct. publicaciones del 
ayuntamiento de oliva. Tomos I-II (valencia 1981) 1-408 y 411-727 pp. + 21 láminas, meStre, 
a., Influjo europeo h herencia hispánica. Mayans y la Ilustración velenciana (valencia 1987) 469 pp.; y 
alemany PeIró, a., Juan Antonio Mayans y Siscar. Esplendor y crisis de la Ilustración valenciana (va-
lencia 1994) 426 pp. Vid. infra Iv § 2 in fine n. 83.

21 Vid. infra Iv § 2 y nn. 49-57 y § 3.
22 Peláez, M. J. (ed. y coord.), Diccionario crítico... [Hasta noviembre de 2006], vol. II [M-Z] [Tomo 

II de la colección [M-va] (Zaragoza / Barcelona 2066) s. v. pérez Bayer, Francisco (1711-1794) 
285-286 (vicente Graullera sanz).
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reforma de los colegios Mayores. al servicio de semejante propósito redacta 
el Memorial por la libertad de la literatura española 23. del mismo pérez Bayer y 
en línea con el anterior por su asombrosa minuciosidad y por su exhaustivo 
cotejo de recónditos documentos originales, el Diario histórico de la Reforma de 
los Seis Colegios Mayores 24. otra influencia doctrinal en la Ilustración peninsular 
y neogranadina la encontramos en un portugués. nos referimos a luis an-
tonio verney –el Barbadiño– 25. Tanto la Ilustración española y neogranadina 
como la portuguesa (ortodoxas católicas) tienen la influencia del preilustrado 
francés [abate] claudio Fleury –no confundir con su homónimo en el apelli-
do y contemporáneo y ministro de luis XIv, andrés hércules cardenal de 
Fleury–. hijo de jurista, estudia derecho y se ordena sacerdote en 1672. en 
1694 sucede a la Bruyère en la academia Francesa. en 1716 se le nombra 
confesor del joven rey lus Xv. por su piedad, modestia, rectitud y sabiduría 
claudio Fleury es universalmente apreciado y respetado. algunas de sus múl-
tiples obras son traducidas a la lengua castellana o española. especialmente 
interesante para la historia del proceso de «modernización» de la educación 
en españa que intenta la nueva dinastía de los Borbones es el Tratado de la elec-
ción y método de los estudios 26. personalidad paralela como preilustrado español 

23 Pérez Bayer, F., Por la libertad de la literatura española [1770, texto original, 1785, última co-
pia autógrafa]. estudio preliminar de antonio Mestre sanchis. Instituto de cultura «Juan Gil-
albert»-diputación de alicante (alicante 1991) 586 pp. en p. 9: «resulta sorprendente el hecho 
de que un documento de tanta repercusión histórica en el campo de la cultura social, como el 
Memorial por la libertad de la literatura española, continúe inédito. ha sido utilizado en muchas 
ocasiones y por muchos historiadores para clarificar la reforma de los colegios Mayores [...] se 
trata de poner al alcance de todos los estudiosos el Memorial, que constituye uno de los docu-
mentos básicos para comprender la política cultural de carlos III[...]».

24 Pérez Bayer, F., Diario histórico de la reforma de los Seis Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid 
y Alcalá. edición y estudio preliminar de a. Mestre sanchis, J. a. catalá sanz y p. pérez Gar-
cía. Generalitat de valencia (valencia 2002) 885 pp.

25 Verney, l. a. [Barbadiño], Verdadeiro método de estudar para ser útil à Republica, e à Igreja. por-
porcionado ao estilo, e necesidade de portugal. esposto em varias cartas, escritas por r. p. *** 
Barbadinho da congregasam de Italia, eo r. p. *** doutor na Universidade de coimbra. na 
oficina de antonio Balle. com todas as licensas necesarias, etc. Tomo primero [I] (valensa 
MdccXlvI) 322 pp. [comprende las cartas I-vIII], Tomo segundo [II] (valensa MdccXl-
vI) 300 pp. [comprende las cartas X-XvI]. Vid.  caBral de moncada, l., Estudos de Historia 
do Direito, vol. III. Século XVIII-Iluminismo Católico: Verney: Muratori. acta Universitatis conim-
brigensis (coimbra 1959) 428 pp.

26 Fleury, c., Tratado de la elección y método de los estudios. escrito en lengua francesa, por Monsieur 
claudio Fleury, abad de loc-dieu, y oy confesor de su Magestad christianissima luis Xv. Tradu-
cido en castellano por don Manuel de villegas y piñateli. en la Imprenta de Francisco de el hierro 
(Madrid 1717) [5] + Índice de los capítulos de este libro + 328 pp. + índice de las cosas más notables.
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es la del benedictino B. J. Feijóo y Montenegro y para el virreinato de nueva 
Granada el sacerdote neogranadino p. B. vicente de oviedo. entre nosotros 
no es necesario hablar del primero; en relación con nuestro preilustrado neo-
granadino remitimos a nuestro trabajo 27.

para la historiografía de la misma compañía de Jesús en la américa his-
pana, en general, y en colombia en particular, remitimos al Diccionario histórico 
de la Compañía de Jesús 28. Fundamentales para la política religiosa de carlos III 
en relación con la educación resultan el artículo y la monografía de v. rodrí-
guez casado y e. villalba pérez, respectivamente 29.

las reformas universitarias ilustradas de la monarquía española empren-
didas por el gobierno de carlos III 30, son las siguientes: 1. Universidad de 
sevilla (1769) 31, 2. Universidad de salamanca (1771) 32, 3. Universidad de va-

27 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) 
primera parte. capítulo Iv c § 7. Preilustrados neogranadinos p. 728-730.

28 o’neIll, ch. e., sI y domínGuez, J. M.ª (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús bio-
gráfico-temático. Institutum historicum s. I. – comillas. Tomo I [aa-costa rica] (roma / Ma-
drid 2001) s. v. américa hispana p. 100-153 (vv. aa.), y s. v. colombia p. 861-867 (J. M. pache-
co [†]), Tomo II [costa rossetti-Industrias] (roma/Madrid 2000) s. v. educación p. 1202–1214 
(J. sauvé [†], G. codina, J. escalera); s. v. españa p. 1265–1311 (vv. aa.), y s. v. expulsión de la 
cJ de españa y sus dominios y exilio en Italia (1767–1814) p. 1347–1364 (I. pinedo, J. Baptista 
y M. Batllori). Vid. también, Pacheco, J. M., La expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de Grana-
da, en Revista de Indias 113-114 [julio–diciembre] (Madrid 1968) 351-381. 

29 rodríGuez caSado, v., Iglesia y Estado en el reinado de Carlos III, en Revista de Estudios Ameri-
canos. escuela de estudios hispano-americanos 1. 1 (sevilla 1948) 5-57; VIllalBa Pérez, e., 
Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América. dykinson (Madrid 2003) 246 
pp. para el contexto general, vid. p. latasa(coord.), Reformismo y sociedad en la América borbóni-
ca. In memoriam Ronald Escobedo, eUnsa (pamplona 2003) 340 pp.; y naVarro García, l., 
Hispanoamérica en el siglo XVIII. 4ª ed. corregida y aumentada (sevilla 2012) 374 pp..

30 Vid. Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración». Ministerio de cultura. Tomo 
III. Educación y Pensamiento (Madrid 1989) 502 pp. para el contexto general europeo, vid. ham-
merSteIn, n., La Ilustración, en rIdder-SymoenS, h. de (ed.), Historia de la Universidad en 
Europa II. Las universidades en la Europa moderna temprana (1500–1800). Tr. de e. delgado la-
vín. Universidad del país vasco (Bilbao 1999) 669-688.

31 Vid. de olaVIde, p., Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. estudio preliminar por 
Francisco aguilar piñal. 2ª ed. revisada y actualizada (sevilla 1989) 156 pp.; aGuIlar PIñal, 
F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma universitaria 
moderna (sevilla 1969) 562 pp.; marchena Fernández, J., El tiempo ilustrado de Pablo de 
Olavide. Vida, obra y sueños de un americano en la España del siglo XVIII. contiene el plan de 
reforma para la Universidad de sevilla realizado por pablo de olavide (sevilla 2011) 227 
pp.; y núñez roldán, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, en r. Mª. serrera y 
r. sánchez Mantero (coords.), V Centenario. La Universidad de Sevilla 1505-2005 (sevilla 
2005) 205-240.

32 Plan General de Estudios dirigido por el Real y Supremo Consejo de Castilla y mandado imprimir 
de su orden. por antonio villagordo y alcaraz y Thomás de honorato (salamanca 1771) 155 
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lladolid (1771) 33, 4. Universidad de alcalá de henares 34, 5. Universidad de 
santiago de compostela (1772) 35, 6. Universidad de oviedo (1774) 36, 7. Uni-
versidad de Granada (1776) 37, 8. Universidad de Zaragoza (1776) 38, y 9. Uni-
versidad de valencia (1776) 39. se debe poner de relieve que las reformas de 
Granada (1776) y Zaragoza (1776) tienen su «contrarreforma «involutiva» en 
1779 y 1786, respectivamente. en la historiografía universitaria española se 
echa de menos un estudio comparativo de esas nueve reformas universitarias 
ilustradas, más la del virreinato de nueva Granada. dicho estudio nos depa-
raría muchas sorpresas en cuanto a coherencia y profundidad en relación con 
los ideales de la Ilustración.

pp. Vid. PeSet, M.-J. l., Las reformas ilustradas del siglo XVIII;  y roBledo hernández, r., 
Quiebra de la universidad tradicional, 1790–1845, en l. e. rodríguez-san pedro Bezares (coords.), 
Historia de la Universidad de Salamanca. Universidad de salamanca, vol. I, Trayectorias y Vincula-
ciones (salamanca 2002) 173-204 y 205-237, respectivamente.

33 Método general de Estudios por la Real Universidad de Valladolid. Mandado imprimir de orden del 
real y supremo consejo de castilla, por orden comunicada en tres de julio de este presente 
año. a fin de que llegue a noticia del público, y observancia de catedráticos y discípulos. en la 
oficina de Thomás de santander, Impresor de la real Universidad y su Tesorero (valladolid 
1771) 70 pp.

34 Real provisión del Consejo, que comprehende el Plan de Estudios, que ha de observar la Universidad de 
Alcalá <de Henares>. en la Imprenta de pedro Marín (Madrid 1771) 1-74 pp. + respuesta fiscal 
p. 175-236 + real provisión del consejo, que comprehende las declaraciones, con que la Uni-
versidad de alcalá de henares ha de observar el plan de estudios p. 237-244.

35 BarreIro, X. r. (dir.), Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, vol. I, De los orígenes al 
siglo XIX (santiago de compostela 2000) III. La reforma de Carlos III p. 349-406, concretamente 
en p. 396-406 [el plan de estudios de 1772], y Iv. Los debates en torno a la renovación de las ense-
ñanzas. Del Plan de Estudios de 1772 al de 1807.

36 coronaS González, s. (dir.), Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo 
(1608-2008) (oviedo 2010) 661 pp., concretamente los numerales vI. Ilustración y Derecho en 
la Universidad de Oviedo p. 45-58, vII. Regalismo y reforma universitaria: el Plan de Estudios de la 
Universidad de Oviedo de 1774 p. 59-69, y vIII. Revitalización de la Universidad de Oviedo a fines del 
siglo XVIII p. 59-78.

37 calero PalacIoS, M.ª del M., et al., Historia de la Universidad de Granada. Universidad de Gra-
nada (Granada 1997) II. Las reformas ilustradas. Siglo XVIII p. 87-168.

38 UBIeto arteta, a. (dir.) et alii, Historia de la Universidad de Zaragoza, nacional (Madrid 1983) 
III. La Universidad de Zaragoza en la Edad Moderna (1749–1808). c. La Universidad de la Ilustra-
ción: tradición e innovación (1700–1808) p. 151-182.

39 PeSet, M. (dir.), Historia de la Universidad de Valencia, vol. II, La Universidad Ilustrada. Univer-
sitat de valència (valencia 1999) Reforma de los estudios p. 65-84; El Plan Blasco de 1786 p. 68-73; 
La implantación de la reforma p. 73-77; Las novedades docentes p. 77-79; Valoración de los cambios 
p. 80-83, y Pervivencia del plan p. 83-84; y PeSet, M. (coord.), Bulas, constituciones y estatutos de la 
Universidad de Valencia. Universitat de valència, vols., I–II (valencia 1999) 393 y 382 pp., respec-
tivamente.



Fernando Betancourt-Serna

42 persona y derecho / vol. 74 / 2016/1

§ 2.  El Virreinato de Nueva Granada [Colombia] (Saec. XVIII) 
y la reforma universitaria ilustrada

ese mismo gobierno de carlos III en el nuevo Mundo hispano sólo 
puede sacar adelante –y con iguales resistencias que en la península– la re-
forma universitaria de 24 de septiembre de 1774 (plan c) para el virreinato 
de nueva Granada: 1. el colegio-Universidad Menor de santo Tomás de 
aquino, de la orden dominicana (1580) 40, 2. el colegio-Universidad Menor 
Javeriana –secularizada con el extrañamiento de la compañía de Jesús–, 3. 
el colegio-Universidad Menor de san José [popayán] 41 –secularizado con el 
extrañamiento de la compañía de Jesús–, 4. el real colegio Mayor de san 
Bartolomé (1605) 42 –secularizado con el extrañamiento de la compañía de 
Jesús–, y 5. el real colegio Mayor de nuestra señora del rosario (1651) 43. 
la primera (1) es erigida mediante la bula Romanus pontifex del papa Grego-
rio XIII, roma 13. vI. 1580 y pase regio mediante real cédula de Felipe II, 
Madrid 1. I. 1594; 2, 3 y 4 merecen una referencia especial, como veremos 
inmediatamente, y 5, por real cédula de Felipe Iv de Madrid 31. XII. 1651, 
en la cual «se licencia al arzobispo de Bogotá para para fundar un colegio 
en dicha ciudad, con los honores y privilegios que goza el del arçobispo de 
salamanca» 44. la Universidad de s. Francisco Javier [más conocida como Ja-

40 Los Dominicos y el Nuevo Mundo. actas del primer congreso Internacional sobre los dominicos 
y el nuevo Mundo. sevilla 21–25 de abril de 1987, deimos (Madrid 1988) 1011 pp.

41 rodríGuez cruz, Á. M.ª, op, Historia de las Universidades Hispanoamericanas. Período Hispá-
nico. Tomo II. Fundaciones universitarias del siglo XVIII y principios del XIX (Bogotá 1973) XX-
vII. Universidad de Popayán, en el Nuevo Reino de Granada (Colombia) p. 145-157; y VarGaS Sáez, 
p., cM, Historia del Real Colegio-Seminario de S. Francisco de Asís de Popayán. escrita según docu-
mentos originales por el presbítero pedro vargas sáez, cM, profesor de Filosofía e historia en 
el mismo seminario. Biblioteca de historia nacional, vol. lXXv (Bogotá 1945) 411-644.

42 JaramIllo meJía, W. (dir.), Real Colegio Mayor y seminario de San Bartolomé. Colegiales de 1605 a 
1820. Instituto colombiano de cultura hispánica (Bogotá 1996) 1044 pp.

43 hernández de alBa, G., Crónica del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, centro. libro I 
(Bogotá 1938) 348 pp. libro II (Bogotá 1940) 376 pp.; Id., Analectas del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. preparadas por don Guillermo hernández de alba (Bogotá 1953) 44 folios, 
37 de los cuales traen la reproducción fotomecánica de 37 documentos que comprenden de 
1617 a 1953; GuIllén de IrIarte, M.ª c., Rectores y rectorías del Colegio Mayor de Nuestra Seño-
ra del Rosario 1653–2003. academia colombiana de historia-Biblioteca de historia nacional, 
vol. clXI. ed. conmemorativa (Bogotá 2003) 666 pp.; y VIlleGaS, B. (dir. y ed.), Tesoros del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (Bogotá 2003) 221 pp.

44 hernández de alBa, G. (ed.), Documentos para la historia de la educación en Colombia I [1540–1653] 
(Bogotá 1969) entrada 78 p. 219 (-220): diciembre 31. 1651: Real cédula de licencia al arzobispo de 
Santa Fe, ilustrísimo fray Cristóbal de Torres, para fundar el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
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veriana] (1621 (2), y la Universidad de san José (1744) se erigen con base en 
la bula In supereminenti de Gregorio Xv (1621–1623), roma 9. vII. 1621 45 
y pase regio de Felipe Iv, Madrid 2. II. 1622 y 23. III. 1622 46. los primeros 
jesuitas que pisan tierra neogranadina [colombiana] llegan a santafé de Bogo-
tá el 29 de marzo de 1590 en el séquito del presidente de la real audiencia 
y chancillería, dr. antonio González. en 1605 llega como presidente de la 
real audiencia Juan de Borja 47, nieto de s. Francisco de Borja –tercer general 

rio. Vid reStrePo zaPata, J., La Biblioteca de Fray Cristóbal de Torres. cuadernos para la historia del 
colegio Mayor de nuestra señora del rosario-Universidad del rosario (Bogotá 2015) 226 pp.

45 Franco, S. y dalmazzo, h. (eds.), Magnum Bullarium Romanum. Editio Taurinensis. Tomo 
IX. A Sisto Papa V (an. MDLXXXVIII ad Clementem VII (an. MDXCII) (Turín / Madrid) Grego-
rius Xv pp. entrada XIX p. 544 (-555): Episcopis Indiarum occidentalium conceditur facultas lauream 
doctorates iis concedendi, qui in scholis collegiorum Societatis Iesu per quinquennium scientiis operam 
dabunt, uti studiorum desunt universitates. [...] ut gradibus baccalaureates, licenciaturae, magisterii et 
doctorates insignere valeant quotquot annis quinque studuerint in colegiis formatis presbyterorum Soci-
etatis Iesu insularum Philippinarum, ac de Chile, Tucuman, Fluvii de Plata et Novi Regni Granatensis 
[...] ubi non sunt Universitates studii generalis, quae a publicis universitatibus ducenti saltem milliar-
ibus distant [...]. con el término Universidades públicas la bula se refiere a las Mayores de san 
Marcos de lima (1551) y México (1551). este es el primer documento que conozco que aplica 
a las Universidades Mayores de lima y México la denominación de Universidades públicas. en 
el siglo XvIII los Borbones españoles toman el término para darle el sentido del ideal de la 
Ilustración: la secularización de la institución universitaria y, que sepamos, lo inician en his-
panoamérica –cfr. infa nn. 64 y 73–. carlos III introduce la categoría Universidad privada en 
1768/1771, para designar aquella universidad erigida por un particular o por una orden religiosa 
con aprobación de la potestad política. esto paradójicamente en relación con la compañía de 
Jesús. Vid. martínez alcuBIlla, M. (ed.), Códigos Antiguos de España. Tomo II (Madrid 1885) 
Novísima Recopilación 8, 4 [de los estudios de las Universidades, y su reforma], 4. Supresión en 
las Universidades y Estudios de las cátedras de la Escuela Jesuítica. el mismo [carlos III[ por res. a 
cons. 1 de Jul. 1768, y cédula del cons. 1 Jul. y 12 agos. 1768, 29 Jul. 69, y 4 dic. 71: [...] mando 
se extingan en todas las Universidades y estudios de estos mis reynos las cátedras de la escuela 
llamada Jesuítica, y que no se use de los autores de ella para la enseñanza [...] juren cumplir lo 
mandado en esta mi cédula; y lo mismo executen los Maestros, lectores o catedráticos al tiem-
po de entrar a enseñar en las Universidades o estudios privados.

46 Fr. FrancISco núñez, op, Memorial del pleito (1639–1704) Universidad de Santo Tomás de Aquino 
(1580) Vs Universidad Javeriana (1621) del Nuevo Reino de Granada [Colombia]. estudio prelimi-
nar, lectura paleográfica y notas de Fernando Betancourt-serna [en preparación].

47 Vid. herrero medIaVIlla, v. (ed.), Índice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica. 3ª ed. co-
rregida y ampliada. editado por víctor herrero Mediavilla. Tomo 2 [au-cal] (München 2000) 
s. v. Borja, Juan de [† ca. 1638], gobernador – españa, colombia – alcedo I 130, 86 – 87; 
ch. o’neIll, ch., s.I. y domínGuez, J. Mª, s.I. (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía 
de Jesús. Biográfico-temático. Institutum historicum s.I. – Universidad pontificia de comillas 
(roma / Madrid 2001) s. v. colombia p. 861-867 (J. M. pacheco [†]; reStrePo canal, c., 
Gobierno de don Juan de Borja en el Nuevo Reino de Granada (1605-1628), en Revista de Indias 
50 [octubre-diciembre] (Madrid 1952) 729-744; medellín Becerra, J. a. y FaJardo rIVera, 
d., Diccionario de Colombia (Bogotá 2005) s.v. González, antonio (¿? valladolid, españa-1601) 
p. 442, y s. v. Borja, Juan de (¿?-santafé 1628) p. 127.
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de la compañía de Jesús–. aquel mismo año el nuevo reino de Granada es 
elevado a provincia Jesuítica. durante los siguientes 23 años de su gobierno, 
hasta 1628 y después, la consolidación de la compañía es definitiva en todo 
el nuevo reino de Granada: santafé de Bogotá [real colegio Mayor de san 
Bartolomé 1605 y Universidad Javeriana 1621], cartagena de Indias [cole-
gio Menor 1605], Tunja [colegio Menor 1613], pamplona [colegio Menor 
1624], honda [colegio Menor 1634], Mérida (venezuela) [colegio Menor 
1634], popayán [colegio Menor 1640], Mompós [colegio Menor 1640], pas-
to [colegio Menor 1712], Buga [colegio Menor 1745], santafé de antioquia 
[colegio Menor 1727]. obviamente, con el extrañamiento de la compañía de 
Jesús todos estos colegios Menores también son secularizados.

como en el caso de las Universidades de Granada (1779) y valencia 
(1786), también esta reforma universitaria ilustrada del virreinato de nue-
va Granada tiene su pretendida «contrarreforma» involutiva en 1779 / 1780, 
pero limitada a los estudios de Teología, en los cuales «vuelven al método de 
antes» –como pretende la tradición neogranadina, es decir, al método escolás-
tico de la decadencia. hábilmente el ilustrado castellano, intendente y visita-
dor del nuevo reino de Granada Juan Francisco Gutiérrez de piñeres (lebe-
ña [cillórigo – castilla la vieja] 10. IX. 1732 – Toledo ca. 1809) –en el pasado 
teniente del asistente de andalucía pablo de olavide–, y el ilustrado neograna-
dino Francisco antonio Moreno y escandón, implantan el estudio directo de 
santo Tomás de aquino. en el plan de estudios de Jurisprudencia introducen 
la cátedra de derecho público con base en J. heinecio (1681–1741), Elementa 
iuris naturae et gentium (1738) 48.

protagonista de esa reforma universitaria ilustrada en 1774 es el fiscal y 
protector de indios Francisco antonio Moreno y escandón. nace en Mari-
quita [colombia] el 25. X. 1736 y muere en santiago de chile el 22. X. 1792. 
por línea materna desciende del noble linaje asturiano de los condes de sie-
rra Gorda, con múltiples ramas trasladadas al nuevo Mundo-nuevo reino 
de Granada, a principios del siglo XvIII, perú y chile–, donde ocupan sedes 

48 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) 
primera parte. capítulo Iv c 11. «Reforma del Plan de estudios del Intendente D. Juan Francisco 
Gutiérrez de Piñeres, de 13 y 16 de octubre de 1779 de 1779 p. 751-800; e Id., Reforma universitaria 
ilustrada en el virreinato de la Nueva Granada (1768–1798) capítulo segundo c. Reforma del 
intendente y visitador D. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, de 1779 y 1789, a la reforma y plan de 
estudios ilustrado de D. Francisco Antonio Moreno y Escandón para el virreinato de la Nueva Granada, 
de 1774 p. 250-292.
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episcopales, magistraturas civiles y mandos militares 49. pero más determinante 
que la formación académica, talento y posición social –que también– para su 
carrera como funcionario real y poderosa influencia de nuestro fiscal y pro-
tector de indios en el alto gobierno del virreinato, además de su pensamiento 
ilustrado, es el hecho de contar con un pariente en el consejo extraordinario 
que se constituye para el grave y delicadísimo asunto de la expatriación de la 
compañía de Jesús en 1767; expatriación que también habían llevado a cabo 
el reino de portugal en 1759 y el de Francia en 1764. en efecto, se denomina 
«consejo extraordinario» porque no estaba compuesto por la totalidad de los 
miembros del real y supremo consejo de castilla –no se cuenta con el real 
y supremo de Indias–, sino de diecisiete personalidades del mismo y de plena 
confianza del monarca para guardar el sigilo y secreto (bajo juramento, que 
cumplirán bien salvo alguna permitida insinuación) dada la complejidad reli-
giosa, social, política y económica del asunto. de esas personalidades tenemos, 
entre otros: dos arzobispos y tres obispos; ente las restantes figuran el conde 
de aranda, presidente del consejo, pedro rodríguez de campomanes, primer 
fiscal del consejo, José Moñino, segundo fiscal del consejo y pedro león y 
escandón, del consejo de s. M. y de los de Guerra e Inquisición 50. Francisco 
antonio Moreno y escandón es colegial del real y Mayor de san Bartolomé 
de santafé de Bogotá, de la compañía de Jesús. se doctora in utroque iure por 
la Universidad Javeriana, de la cual es catedrático de Instituta Justiniani de 1759 
a 1761 51, y de este último año a 1764 catedrático de prima de cánones en su 
Alma Mater. de 1764 a 1767 viaje de estudios en españa 52, en donde coincide 

49 Vid. García GarraFa, a.-a., Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y america-
nos. Tomo XXIX (Madrid McMXXvIII) s. v. escandón [o escandona] p. 172-177, y herrero 
medIaVIlla, v. (ed.), Índice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica. 3ª ed. corregida y am-
pliada. ed. por víctor herrero Mediavilla. Tomo Iv [cu-Fol] (München 2000) s. v. escandón 
p. 142.

50 Colección general de las providencias, op. cit., III (Madrid 1769) 21 (-22): señores que componen 
el consejo pleno en el extraordinario, y han intervenido en estos expedientes consultivos de 
destino de las casas de la compañía. Vid. rodríGuez de camPomaneS, p., Dictamen fiscal de la 
expulsión de los jesuitas de España [1766 / 1767) (Madrid 1977) 224.

51 Betancourt-Serna, F., La Facultad de Cánones y Leyes de la Universidad Javeriana de Santafé de 
Bogotá. Expediente sobre la provisión de las cátedras de Prima y Vísperas de Cánones e Instituta (1761-
1764) [en preparación].

52 hernández de alBa, G. (ed.), Documentos para la historia de la educación en Colombia. Tomo III 
[1710-1767] (Bogotá 1976) entrada 185 p. 227 (-234): 1764-Marzo 20: El doctor Francisco Anto-
nio Moreno y Escandón catedrático de Prima de la Universidad Javeriana pide permiso para hacer viaje 
a la corte de Madrid en solicitud de preeminencias para mayor lustre y beneficio de dicha Universidad y 
solicita le permita nombrar un catedrático sustituto mientras dura su ausencia en la corte.
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con el ilustrado peruano pablo de olavide y Jáuregui 53. de 1767 a 1780 protec-
tor de indios y fiscal interino en lo civil, fiscal del crimen de la real audiencia 
y chancillería de santafé de Bogotá y fiscal de la Junta superior de Tempora-
lidades y aplicaciones de santafé de Bogotá 54, patrón de reales hospicios, juez 
conservador de la administración de aguardientes y tabacos, y director real de 
estudios una vez aprobada la reforma universitaria ilustrada de 1774 (plan c), 
por él promovida 55. posteriormente se crea la Junta superior de educación de 
santafé de Bogotá por real cédula de Madrid 18 de julio de 1778 56. en 1780 es 

53 Vid. supra n. 31. el «plan de estudios» de olavide es aprobado por el real y supremo consejo 
de castilla el 22 de agosto de 1769. si no nos equivocamos, es el primer documento oficial en el 
que se formula oficialmente el ideal ilustrado de código «civil»; de olaVIde, p., Plan de estudios 
para la Universidad de Sevilla, op. cit., 131: «es verdad que en el día fuera muy difícil emprenderlo 
porque carecemos de códigos de leyes ordenadas y seguidas por principios, y en forma de siste-
ma para poder tratar doctrinalmente de su explicación e inteligencia [...]», y en p. 132: «[...] para 
cortar este abuso en su raíz repetimos que es necesaria la formación de un nuevo código na-
cional. esta es obra digna de la Ilustración del consejo y deseada de toda la nación [...]». como 
es sabido, ese ideal ilustrado sólo se plasma el 29 de julio de 1889 con la publicación oficial del 
código civil español. Vid. carrIazo y arroquIa, J. de M., Noticias genealógicas de Olavide, en 
Anuario de Estudios Americanos 31 (sevilla 1974) 123-155. Vid. mayorGa García, F., La Audiencia 
de Santafé en los siglos XVI y XVII. Instituto colombiano de cultura hispánica (Bogotá 1991) 601 
pp.; y Phelan, J. l., El auge y caída de los criollos en la Audienca de Nueva Granada, 1700–1781, 
en Boletín de Historia y Antigüedades. academia colombiana de historia, vol. lIX (Bogotá 1972) 
597-618.

54 Colección general de las providencias, op. cit., III, 129 (-130): Composición de cada Junta: «[...] 2. [...] y 
uno de los fiscales, y del que sea protector de indios en las audiencias donde lo hubiese». dicha 
Junta superior de temporalidades y aplicaciones de santafé de Bogotá estaba formada por: i) el 
virrey, ii) el arzobispo de santafé de Bogotá, iii) el oidor decano de la real audiencia y chanci-
llería de santafé de Bogotá, iv) el fiscal de lo civil, y v) el fiscal y protector de indios Francisco 
antonio Moreno y escandón. como se puede observar el gobierno de carlos III, en relación 
con el virreinato de nueva Granada y su reforma universitaria ilustrada, no deja nada a la im-
provisación. Vid. infra n. 82. Vid. zudaIre huarte, e., Iniciativas reformistas desde el Nuevo Reino 
de Granada (1773), en Revista de Indias 73 [enero-junio] (Madrid 1984) 211-235.

55 martínez alcuBIlla, M. (ed.), Códigos Antiguos de España II (Madrid 1885) Novísima Recopilación 
8, 5 [de los directores de las Universidades, y censores regios de ellas], 1 p. 1529: «d. carlos 
III. cédula real de el pardo de 14 de marzo de 1769, con auto acordado inserto del consejo de 20 
de diciembre de 1768. nombramiento de un ministro del consejo por director para cada una de 
las Universidades del reino, y 2.: don carlos III por la citada real cédula con inserción del auto 
acordado del consejo de 14 de febrero de 1769 p. 1529-1531: Instrucción y reglas que han de 
observar los ministros del consejo directores de Universidades. con un total de 40 reglas.

56 dicha Junta superior de educación está formada por: i) el virrey, ii) el regente de estudios, iii) 
el oidor decano de la real audiencia y chancillería de santafé de Bogotá, iv) el fiscal de lo civil, 
v) el arzobispo de santafé de Bogotá, vi) el rector de la Universidad de santo Tomás de aquino, 
vii) los rectores de los colegios Mayores de san Bartolomé y nuestra señora del rosario. di-
cha Junta superior de educación resuelve todas las inquietudes de los colegiales, catedráticos y 
rectores y vigila el cumplimiento de los planes de estudio para las distintas Facultades.
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promovido a fiscal del crimen de la real audiencia y chancillería de lima, y 
ocupa también la fiscalía de lo civil y también protector de indios. cinco años 
después, en 1785, es promovido a oidor de la misma real audiencia. el 16 de 
noviembre de 1789 pasa como regente de la real audiencia y chancillería de 
santiago de chile, donde fallece el 22. X. 1792, y en cuya catedral reposan sus 
restos mortales 57.

por otra parte, la historiografía colombiana 58 suele situar el «nudo gordia-
no» del objetivo ilustrado neogranadino en la «oposición de la metrópoli» –y 
agregamos nosotros, oposición también de la tradición universitaria neogra-
nadina 59–. sin embargo, ese «nudo gordiano» no está ahí fundamentalmente 
–que también–, sino en el del carácter de Universidad Mayor que se pretende 
por los ilustrados neogranadinos, conforme a la tradición sentada por la coro-
na con las dos Universidades Mayores del nuevo Mundo hispánico por ser 
«cabeceras de virreinato»: las Universidades Mayores de san Marcos de lima 
(real provisión de carlos v, de valladolid 12. v. 1551 y breve Exponi nobis 

57 Vid. mallarIno, J. M., Biografía de D. Francisco Antonio Moreno y Escandón, en Papel Periódico 
Ilustrado. año 4. número 89 (Bogotá 1885) 265-272 = en Boletín de Historia y Antigüedades nos 
264-265 (Bogotá 1936) 529-546; Soto aranGo, d. e., Francisco Moreno y Escandón, reformador 
de los estudios superiores en Santafé de Bogotá, en rodríGuez-San Pedro BezareS, l. e. (ed.), Las 
Universidades Hispánicas: de la Monarquía de los Austrias al centralismo Liberal. v congreso Inter-
nacional sobre historia de las Universidades hispánicas. salamanca 1998. centro de historia 
Universitaria alfonso IX. romo II. Siglos XVIII y XIX (salamanca 2000) 341-349. la biografía 
de Francisco antonio Moreno y escandón, una de las personalidades ilustradas neogranadinas 
más cosmopolitas del siglo XvIII, está por escribir. distinguimos los siguientes períodos en su 
biografía: 1. Infancia y primera juventud, 2. Universitario y catedrático en la Universidad Jave-
riana de santafé de Bogotá, 3. viaje de estudios en españa (1764–1767), 4. actuación en santafé 
de Bogotá (1767–1780), 5. actuación en lima (1780–1789), y 6. actuación en santiago de chile 
(1789–1792). 

58 Vid. Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., La Ilustración vs. La tradición universitaria 
neogranadina: Debate entre Francisco Antonio Moreno y Escandón y Fr. Jacinto Antonio de Buenaventu-
ra, OP, en Quaestiones disputatae. Temas de debate. Universidad de santo Tomas. primer claustro 
Universitario de colombia, vol. nº 14 [enero–junio] (Bogotá 2014) 141-165; Id., Pensamiento 
universitario ilustrado neogranadino [colombiano] del fiscal y protector de indios Francisco Antonio Mo-
reno y Escandón. Introducción general y Documento I 1 (1768–1798), en Revista Educación y Territo-
rio. Fundación Universitaria Juan de castellanos, vol. 4, nº 1 [primer semestre] (Tunja [colom-
bia] 2014) 94-109., concretamente sub. 1. Historiografía universitaria neogranadina y colombiana 
1701 →. Vid. SIlVa, r., La reforma de estudios en el Nuevo Reino de Granada 1767-1792. Universi-
dad pedagógica nacional (Bogotá 1981) 117 pp.; Id., Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de 
Granada. Contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana. la 
carreta editores e. U. (Medellín 2009) cap. v. La Ilustración en Nueva Granada: un esbozo pun-
tual p. 321-347.

59 Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., La Ilustración vs la tradición universitaria..., en 
Quaestiones disputatae 14 (Bogotá 2014) 141-165.
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nuper de san pío v, roma 25. vII. 1571) 60 y México (real cédula del príncipe 
heredero Felipe, de Toro 21. IX. 1551 y bula Ex supernae dispositionis arbitrio de 
clemente vIII, Frascati 7. X. 1595) 61. para una y otra universidad y dentro del 
contexto general de la historia de la Universidad hispanoamericano-período 
hispánico remitimos a Á. M.ª rodríguez cruz, op 62. conviene poner de re-
lieve que en la tradición universitaria española todas sus universidades por 
su origen –desde las dos primeras universidades de palencia (1209 /1212) y 
salamanca (invierno de 1218-1219)– se erigen por la concurrencia de la po-
testad política real, imperial [con carlos v], señorial o comunal, y la potestad 

60 eGuIGuren, l. a. (dir. y ed.), Historia de la Universidad de «San Marcos de Lima». Tomo I. Na-
rración. Tomo II. Constituciones de la Universidad y otros documentos (lima 1951) 630 y 1052 pp., 
respectivamente.

61 de la Plaza y Jaén, c. B., Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México (1553-1681). es-
crita en el siglo XvII por el Bachiller cristóbal Bernardo de la plaza y Jaén. versión paleo-
gráfica, proemio y apéndice por el prof. n. rangel, de la academia Mexicana de la histo-
ria. UnaM. Tomos I-II (México 1931) 479 y 447 pp., respectivamente, Sánchez, s., La Real y 
Pontificia Universidad de México. antecedentes, tramitación y despacho de las reales cédulas de 
erección. ediciones del Iv centenario de la Universidad de México. UnaM (México 1952) 150 
pp., carreño, a. M.ª, La Real y Pontificia Universidad de México 1536–1865. UnaM (México 
1961) 502 pp.; luna, l., La Real Universidad de México. Estudios y Textos. UnaM. Tomo I (Mé-
xico 1987) 115 pp., MeneGuS Bornemann, M., Los catedráticos de la Universidad de México en la 
formación del nuevo orden colonial, y PaVón romero, a., Los doctores criollos en México. Siglo XVI, 
en rodríGuez-San Pedro BezareS, l. e. (ed.), Las Universidades Hispánicas: De la monarquía 
de los Austrias al Centralismo Liberal. Tomo I. Siglos XVI y XVII (salamanca 2000) pp. 353-359 y 
361-371, respectivamente, y en Tomo II: alVarado, M.ª l., Hacia la reconstrucción de Universidad 
Mexicana en el siglo XIX. Un balance historiográfico p. 7-24. de manera especial debe destacarse el 
trabajo de fuentes primarias de J. T. lanning, Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de 
México de 1551 a 1816. versión paleográfica, introducción, advertencia y notas por J. Tate lan-
ning. estudio preliminar por el profesor r. heliodoro valle, Universidad nacional de México 
(México 1946) 375 pp. 

62 rodríGuez cruz, Á. M.ª, op, Historia de las Universidades Hispanoamericanas. Período Hispáni-
co. patronato colombiano de artes y ciencias – Instituto caro y cuervo. Tomo I (Bogotá 1973) 
Iv. Universidad de San Marcos de Lima p. 190-245, y v. Universidad de México p. 246-351. Tén-
gase en cuenta que la Universidad decana del nuevo Mundo, de todo el nuevo Mundo, es la 
Universidad de santo domingo de la Isla la española [república dominicana], mediante la 
bula In apostolatus culmine, de paulo III, roma 28. X. 1538 y pase regio de Felipe II de 1558; Id., 
Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica. Tomo I (sala-
manca 1977) 559 pp.; Id., La Universidad en la América Hispánica 354 pp.; e Id., La Universidad 
de Salamanca en Hispanoamérica. ed. Universidad de salamanca (salamanca 2005) 108 pp.; y 
Betancourt-Serna, F., Proyección universitaria salmantina en Hispanoamérica (s. XVI–XVIII), en 
Actas de las I Jornadas Nacionales de Historia Militar. 19–22 de febrero 1991, Aportaciones militares 
a la cultura, arte y ciencia en el siglo XVIII hispanoamericano. cátedra General castaños. capitanía 
General de laregión Militar sur – real Maestranza de caballería de sevilla (sevilla 1993) 251-
163.
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pontificia, hasta el siglo XvIII, exclusive 63; concretamente para hispanoamé-
rica hasta 1738, con erección exclusiva por la potestad política (Universidad 
pública), o de previa autorización de esa misma potestad política para erección 
por persona natural u orden religiosa (Universidad privada) 64. en relación con 
las pretendidas reformas universitarias de estas dos Universidades Mayores, 
el status quaestionis nos lo presentan de esta forma muy resumidamente aquí 
Mariano y José luis peset 65: «entre la inmovilidad de México 66 y las pugnas 
existentes en salamanca, o los cambios más profundos en alcalá de henares 
y en Bogotá, san Marcos de lima –la importante Universidad del perú– se 
puede colocar en una situación intermedia [...] así, pues, la Universidad de 
san Marcos de lima queda sin reformar».

creado el virreinato de nueva Granada con capital en santafé de Bogo-
tá 67, consecuentemente la cabecera de ese tercer virreinato español en el nue-
vo Mundo también debía serlo de Universidad Mayor –habría sido la sexta de 
la monarquía española–. lo que ignoraba la sociedad neogranadina y lo va a 
verificar durante treinta años (1768–1798) es lo difícil del ingreso en ese club 
exclusivo y excluyente de las Universidades Mayores, que miraban «por enci-
ma del hombro» a las Universidades Menores –todas las demás– como menos 
serias y rigorosas. prueba de ello lo tenemos en el precedente del siglo XvII. 

63 clasificación sentada en 1885 por denIFle, h., op, Die Entstehung der Universitäten des Mit-
telalters bis 1400. Unveränderter photomechanischer nachdruck der 1885 Weidmann Berlin 
erschienenen ausgabe (Graz 1956) 814 pp.: 1. escuelas erróneamente llamadas universidades, 
2. Universidades sin documento oficial de erección o establecimiento ex consuetudine y ex privile-
gio, 3. Universidades con solo bula pontificia de erección, 4. Universidades con cédula de erec-
ción imperial o real, 5. Universidades con bula pontificia y cédula imperial o real de erección, y 
6. Universidades erigidas de iure sin existencia de facto.

64 Vid. supra n. 45, e infra n. 73.
65 PeSet, M.-J. l., Políticas y saberes en la Universidad Ilustrada, en Actas del Congreso Internacional so-

bre «Carlos III» y la Ilustración. Ministerio de cultura. Tomo III. Educación y pensamiento (Madrid 
1989) 31-135.

66 Vid. Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México. 2º ed., dedicada al rey nuestro 
señor don carlos III. con licencia. Imprenta de d. diego de Zúñiga y ontiveros (México 
1775) 238 pp. + Índice de lo contenido en estas constituciones [21] pp.. divididas en 36 capí-
tulos con un total de 403 constituciones. el ius academicum anterior es el siguiente: estatutos 
de 1580, estatutos de 1586, estatutos «nuevos» de 1626, y la primera edición de los señalados 
de 1649.

67 GarrIdo, Mª. T., La creación del Virreinato de Nueva Granada 1717-1723. escuela de estudios 
hispano-americanos (sevilla 1958) 120 pp., otS caPdequI, J. M.ª, Las instituciones del Nuevo 
Reino de Granada al tiempo de la independencia. csIc-Instituto «Gonzalo Fernández de oviedo» 
(sevilla 1958) y maqueda aBreu, c., El Virreinato de Nueva Granada (1717–1780). Estudio ins-
titucional. dykinson-puertollano (Madrid/ciudad real 2007) 707 pp.
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en efecto, ni la poderosa e influyente compañía de Jesús puede sacar adelante 
su proyecto de erigir en Madrid –sobre el colegio Imperial (1600) de la com-
pañía y fundado por la emperatriz María, hija de carlos v– una Universidad 
Mayor. en 1625 se publica el real decreto que comunica el proyecto de fundar 
dicha universidad. la reacción de la Universidad Mayor de alcalá de henares 
–por su proximidad a Madrid– y a la cual se suma la Universidad Mayor de 
salamanca, es inmediata: «la Universidad de alcalá, por sí y en nombre de la 
de salamanca, y ambas juntas, habiendo entendido que la religión de la com-
pañía quiere dar principio a una Universidad o estudio en la corte, fundando 
cátedras para todas lenguas y algunas ciencias, conociendo su ruina en la ejecución 
de este intento, y daño general que se sigue a estos reinos, a los pies de V. M. humildes 
suplican no permitan pasar adelante [...]» [la cursiva es nuestra] 68. el proyecto 
queda archivado para los restos.

esa aspiración legítima de Universidad Mayor para el virreinato de nue-
va Granada la formula expresamente el abanderado de ese proyecto, el neo-
granadino Francisco antonio Moreno y escandón el 9. v. 1768, con el apoyo 
y aprobación unánime inicial de la Junta superior de Temporalidades y apli-
caciones de santafé de Bogotá. aunque poco después el arzobispo Fr. agustín 
Manuel camacho, op, se retracta 69. la representación de Moreno y escandón 
nos la trasmite el aGI – audiencia – Gobierno, legajo 759 f. 190v lín. 15 ss. 
y f. 191r líns. 1-5:

[190v-191r]

proposIcIÓn

«[...] el modo de fomentar el estudio de las ciencias, instruir a la juventud 
y adornar al reino y al estado con sujetos capaces de aliviar la república y 
el gobierno será establecer en esta capital estudios Generales en una Uni-
versidad pública real y con prerrogativa de Mayor, bajo las mismas reglas 
con que se criaron las Universidades ‘Mayores’ de lima y México respecto 
a concurrir, si no mayores iguales fundamentos [...]».

68 Vid. JIménez, a., El Colegio Imperial, en Ocaso y Restauración. Ensayo sobre la Universidad Española 
Moderna. Fundación Jiménez cossío (sevilla 2006) 9-38, concretamente en p. 26. Vid. también 
JIménez, a., La ciudad del estudio. Ensayo sobre la Universidad Española Medieval. Fundación Jimé-
nez cossío (sevilla 1006) 160 pp.; e Id., Selección y reforma. Ensayo sobre la Universidad Renacen-
tista Española. Fundación Jiménez cossío (sevilla 2006) 186 pp.

69 Betancourt-Serna, F., La Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá y el proyecto 
de Universidad Pública Mayor para el Virreinato de Nueva Granada [Colombia] entre 1767 y 1772 [en 
preparación].
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dicho ideal y objetivo de la Ilustración neogranadina lo confirma en 
Madrid d. Tomás ortiz de landázuri 70, contador General del real y supre-
mo consejo de Indias. el primer informe de ortiz de landázuri es de Madrid 
2 de septiembre de 1773 –ya se había frustrado el plan a del fiscal Moreno 
y escandón: erección ex novo de la Universidad Mayor de santafé de Bogotá, 
con base en las temporalidades (bienes) de la compañía de Jesús–. ese infor-
me se nos transmite en aGI – audiencia – santa Fe – Gobierno, legajo 759 ff. 
1187r-1206v, cuya transcripción y estudio publicamos en la Revista Educación y 
Territorio 71 de la Universidad Juan de castellanos 72:

[1187r]

«el virrey de santafé, el protector de indios, el arzobispo, el fiscal de 
aquella real audiencia, la religión de santo domingo; otras varias de aquel 
virreinato y distintos prebendados de la santa iglesia.

InForMe. en vista de sus respectivas representaciones sobre el proyec-
to de Universidad y estudios generales que se intenta establecer en la capital 
de santafé:

con acuerdos del consejo de 18 de agosto, 16 de septiembre, 17 de no-
viembre y el propio día de diciembre de 1772, 9 y 25 de enero del corriente 
año ‘de 1773’, pasaron a informe de la contaduría General distintas repre-
sentaciones con diferentes fechas, del virrey de santafé don pedro Messía 

70 Vid. García GarraFa, a.-a., Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles y america-
nos. Tomo lXIII (salamanca / Madrid 1949) s. v. ortiz de landázuri p. 249, aGI, Indiferente 
General, legajo 158: Relación de servicios, de 1759, Gazeta de Madrid nº 34. Del martes 26 de agosto 
de 1777 p. 344: «[...] falleció de edad de 54 años, 7 meses y 22 días [...] acreditó su aplicación, 
inteligencia, desinterés y zelo por el real servicio», y herrero medIaVIlla, v., Índice biográfico 
de España, Portugal e Iberoamérica. Tomo 8 [nea-rec] (München 2000) s. v. ortiz de landázuri 
(Familia) – noble – españa – García Garrafa: apellidos II 667, 304. ortiz de landázuri Tomás 
[† 1777], contador, político – españa – landázuri – 1689, 12.

71 Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., Documentos históricos inéditos para la educación en 
Colombia. Primer informe de D. Tomás Ortiz de Landázuri de la Contaduría General del Rel y Supre-
mo Consejo de Indias sobre erección de Real Universidad Mayor de Santafé de Bogotá, de Madrid 2 de 
septiembre de 1773, en Revista Educación y Territorio, vol. 2, nº 2 [julio–diciembre] (Tunja 2012) 
133-163.

72 Vid. medellín Becerra, J. a. y FaJardo rIVera, d., Diccionario de Colombia (Bogotá 2005) 
s. v. castellanos, Juan de p. 194: (alanís, españa, 1522-Tunja 1606). educado en la Universi-
dad de sevilla, se embarca al nuevo Mundo como soldado hasta los 36 años en puerto rico, 
curazao, república dominicana, venezuela, cuba y colombia. casado con ana María Torres, 
tienen dos hijos (roque y Juan). Una vez viudo se ordena sacerdote. cronista y poeta. Testigo 
del ataque del pirata Francis drake a cartagena de Indias en 1586. obras: Historia de Cartagena 
«de Indias», Elegía de Varones Ilustres de Indias y Rimas de la vida, muerte y milagros de don Diego de 
Alcalá. 
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de la cerda, de don Francisco antonio Moreno, protector de indios de la 
real audiencia de dicha ciudad y fiscal interino ‘en la Junta superior de 
temporalidades y aplicaciones’, del procurador general de la religión de do-
minicos de la provincia de santafé, dos del arzobispo de aquella capital, una 
del rector //[1187v] y colegiales del Mayor de nuestra señora del rosario 
de ella, una de don Josef peñalver, fiscal de dicha real audiencia, cuatro de 
las religiones de san Francisco, san agustín, san Juan de dios, y del pro-
vincial de la expresada de dominicos, y la última de cinco prebendados de 
la iglesia catedral de la propia ciudad de santafé. Instruidas con diferentes 
testimonios y otros documentos todas tratan de erección de pública 73 Uni-
versidad y estudios Generales en la expresada capital, extinguiendo la que 
con el nombre de nuestra señora del rosario 74 corre a cargo de la religión 
de dominicos y situando la que se propone en el colegio Máximo que fue 
de los regulares expulsos llamado de san Bartolomé y proyectando nuevas 
obras en él [...]».

73 cfr. supra nn. 45 y 64. Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., Documentos históricos 
inéditos para la educación en Colombia. Pensamiento universitario ilustrado neogranadino [colom-
biano] del fiscal y protector de indios Francisco Antonio Moreno y Escandón. Introducción general y 
Documento I, 1 (1768–1798), en Revista Educación y Territorio, vol. 4, nº 1 (Tunja 2014) 97-
109. los conceptos de Universidad pública en el sentido de erección de universidad por la 
sola potestad política, es decir, sin la concurrencia de la potestad pontificia, lo introduce la 
dinastía de los Borbones con Felipe v. en hispanoamérica con la erección de la Universidad 
de san Felipe de santiago de chile en 1738, mediante real cédula de san Ildefonso 28 de 
julio de 1738. luego vienen oaxaca (solicitada en 1746 y 1749), Mérida de yucatán (carlos 
III, real cédula de aranjuez 6 de mayo de 1778), Guadalajara [México] (real cédula de carlos 
Iv, 18 de noviembre de 1791), Mérida de venezuela (real cédula de carlos Iv, 18 de junio 
de 1806, reiterada el 6 de octubre de 1807), y león de nicaragua (decreto de las cortes Ge-
nerales y extraordinarias de cádiz, de 10 de octubre de 1812). el concepto de Universidad 
privada lo introduce carlos III en 1768 / 1771, entendiendo por tal aquella erigida por una 
orden religiosa o un particular –persona natural o jurídica– previa autorización de la potestad 
política. en el nuevo reino de Granada la Universidad de san pedro apóstol de Mompós, 
real cédula de carlos Iv, de san lorenzo el real, 10 de noviembre de 1804, y la Universidad 
de san Francisco de asís de Medellín, por real cédula de carlos Iv, aranjuez 9 de febrero de 
1801 y 19 de enero de 1804. cfr. supra nn. 45 y 64.

74 la confusión de Tomás ortiz de landázuri no es más que proyección histórica del dramático y 
desgarrador litigio (1653–1664) entre el fundador del real colegio Mayor de nuestra señora 
del rosario, Fr. cristóbal de Torres y Motones, op, arzobispo de santafé de Bogotá y su or-
den dominicana. en efecto, inicialmente confía el real colegio a sus hermanos de orden. sin 
embargo, la misma orden dominicana pretende subsumir el colegio en el convento propio, 
llamado también de nuestra señora del rosario. Vid. Fr. J. a. Salazar, Los estudios eclesiásticos 
superiores en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810). csIc-Instituto santo Toribio de Mogro-
vejo (Madrid McMXlvI) 407-412, y GuIllén de IrIarte, M.ª c., Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 1651-1820. Tomo I (santafé de Bogotá 1994) Un pleito de diez años p. 15-18, y 
Los Dominicos entregan el Colegio p. 18-21.
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Queda constancia en este primer informe del que denominamos plan B 
del fiscal y protector de indios Francisco antonio Moreno y escandón: erec-
ción de la Universidad Mayor de santafé de Bogotá en el secularizado real 
colegio Mayor de san Bartolomé, y que también se frustra. recapitulando 
brevemente. para el momento de este primer informe de ortiz de landázuri 
de 2 de septiembre de 1773, ya se habían «congelado» los planes a y B –de 
santafé de Bogotá 9 de mayo de 1768 y de santafé de Bogotá 1771, respecti-
vamente–.

en el segundo informe de Tomás ortiz de landázuri de Madrid 30 de 
junio de 1777, se repiten las incidencias correspondientes a esos dos planes 
frustrados. sin embargo, dando prueba de su talento, ortiz de landázuri no 
reitera a la letras esas incidencias, sino que les da nuevas perspectivas. por 
tanto, para nosotros, con nuevos datos para nuestra historia universitaria co-
lombiana. este segundo informe ya se corresponde con el plan c de Moreno 
y escandón, como veremos más adelante. También este segundo informe se 
publica en la Revista Educación y Territorio pero, dada su extensión, en dos nú-
meros de la revista 75. aquí sólo queremos destacar las palabras iniciales, aGI 
– santa Fe – Gobierno, legajo 179 f. 676v:

«[...] a pedimento del señor fiscal acordó el consejo ‘real y supremo 
de Indias’ en 18 de abril de este año ‘de 1777’ se pasase a esta contadu-
ría General el voluminoso expediente en que se trata del establecimiento 
de Universidad pública y estudios generales en la ciudad de santafé de 
Bogotá, como capital de aquel virreinato, y de las incidencias que a él se 
han acumulado como esencialmente conexos con su asunto. Intimándose 
posteriormente a esta oficina la orden de s. M. comunicada al consejo por 
el señor don Joseph Gálvez en 16 de mayo antecedente ‘de 1772’ para que 
se diese razón del estado en que este expediente se hallaba y que se despa-
chase con la posible brevedad».

ese mismo año de 1777, pero de fecha anterior, exactamente de Madrid 
27 de febrero de 1777, el fiscal del real y supremo consejo de Indias, en su 

75 Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., Documentos históricos inéditos para la historia de la 
educación en Colombia. Segundo informe de D. Tomás Ortiz de Landázuri de la Contaduría General del 
Rea y Supremo de Indias sobre erección de Real Universidad Mayor de Santafé de Bogotá: Madrid 30 de 
junio de 1771 (I), en Revista Educación y Territorio, vol. 3, nº 1 [enero–junio] (Tunja 2013) 175-202, 
y (II), vol. 3, nº 2 [julio–diciembre] (Tunja 2013) 109-133.
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respuesta fiscal, también viene a confirmar la aspiración neogranadina de ser 
sede de Universidad Mayor 76:

«respuesta fiscal sobre establecimiento de nueva Universidad Mayor en 
la ciudad de santafé de Bogotá del nuevo reino de Granada [...] –y nueva-
mente– [...] sobre poner la erección de una Universidad pública real con el 
título y constitución de Mayor para estudios Generales como las de lima 
y México; adoptando lo que en este asunto expuso a la Junta ‘superior de 
Temporalidades y aplicaciones’ don Francisco antonio Moreno, protector 
de indios, de que ha dado cuenta aquel virrey, dice [...] establecer los estu-
dios Generales con el carácter y esencia de Universidad pública y Mayor en 
santafé ‘de Bogotá’».

Todavía en fecha tan posterior como la de Turbaco [colombia] 13 de 
julio de 1787, el arzobispo-virrey antonio caballero y Góngora (priego de 
córdoba 24. v. 1723-24. III. 1796) 77 –aunque por mera vía testimonial por-
que estamos ante una res litigiosa y, por tanto, no puede hacer ningún acto de 
disposición político-jurídica sobre la misma– propone su Plan de Universidad 
«Mayor» de San Carlos de Santafé de Bogotá y Plan de Estudios Generales 78.

lo que no ha quedado documentado –por su carácter «universitario in-
ternacional»– es la posible y probable oposición, tanto en el nuevo Mundo 
–las Universidades Mayores de lima y México–, como en la península –las 
Universidades Mayores de salamanca, valladolid y alcalá de henares–. lo 
anterior si es que en algún momento se les consulta el proyecto, o aunque no 
se les haya consultado como ocurre con el proyecto de la compañía de Jesús 

76 Betancourt-Serna, F. y toVar-torreS, c., Documentos históricos inéditos para la educación en 
Colombia. Pensamiento universitario ilustrado neogranadino [colombiano] del fiscal y protector de indios 
Francisco Antonio Moreno y Escandón. Introducción general y Documento I 1 (1768–1798), en Revista 
Educación y Territorio, vol. 4, nº 1 [enero–junio] (Tunja 2014) 94–109, concretamente en p. 100-
102.

77 medellín Becerra, J. a. y FaJardo rIVera, d., Diccionario de Colombia (Bogotá 2005) s. v. ca-
ballero y Góngora, antonio (villa de priego, españa 1723 – córdoba, españa 1796) p. 143. allí, 
en priego de córdoba, si se toma el paseo de colombia se llega a la amplia plaza del Balcón del 
adarve, en cuyo centro está el monumento a nuestro arzobispo-virrey con esta inscripción: «al 
obispo caballero [1723-1796] su pueblo / 24 de mayo de 1923».

78 hernández de alBa, G. (ed.), Representación del arzobispo-virrey para promover la erección de una 
Universidad Mayor en la ciudad de Santafé de Bogotá (1787), en Thesaurus XvI 1 (Bogotá 1961) 
169-184; Id., Documentos para la historia de la educación en Colombia. Tomo v [1771–1800] (Bo-
gotá 1983) entrada 235: 1787 julio 31 p. 134 (-156); y Betancourt-Serna, F., La recepción del 
derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) capítulo Iv § 12 p. 800-809. 
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en el siglo XvII. lo anterior por las «celotipias universitarias» institucionales 
y personales. sin embargo, en relación con la Universidad Mayor de lima, 
tenemos un testimonio codicológico indiciario de oposición «internacional» 
al proyecto. en efecto, el 6 de noviembre de 1773 rinde su informe desfavora-
ble al proyecto el ex fiscal del real y supremo consejo de Indias pedro piña 
y Mazo; dándose la «casualidad» que había sido fiscal de la real audiencia y 
chancillería de lima; aGI – audiencia – santa Fe – Gobierno, legajo 759 
f. 585r-588v. dicho informe está unido al primer informe de Tomás ortiz de 
landázuri de Madrid 2 de septiembre de 1773 en un soporte de escritura de 
dimensiones codicológicas distintas: el de ortiz de landázuri: 300 mm. x 210 
mm, el de Mazo y pina: 210 mm. x 150 mm. para la parte que nos interesa 
dice piña y Mazo; aGI – audiencia – santa Fe – Gobierno, legajo 759 f. 588r:

[588r]

«[...] le parece que, subsistiendo la antigua de [nuestra señora del ro-
sario] ‘santo Tomás de aquino’ como suficiente por sí sola para que aque-
llos naturales adquieran la ciencia necesaria al desempeño de los ministerios 
eclesiásticos, se podrá denegar el establecimiento de la nueva Universidad 
o estudio General que propone la Junta de Temporalidades. previniéndola 
que se arregle a la distribución de sus fondos, a las cédulas y reales órdenes 
expedidas sobre el asunto y prefiera las obras piadosas de primera necesidad 
a las que no tienen esa circunstancia, librándose a este fin los despachos que 
convengan».

y concluimos en aquella ocasión:

«así, pues, durante veinticuatro años, a partir de 1773, y gracias a su 
valedor en el real y supremo consejo de Indias, don pedro piña y Mazo, 
ex fiscal de la real audiencia y chancillería de perú, la Universidad Mayor 
de san Marcos de lima se había frotado las manos de satisfacción contem-
plando cómo las «celotipias universitarias neogranadinas» y la codicia, eran 
suficientes para cerrar el paso a la Universidad neogranadina para el ingreso 
en ese selecto y excluyente club de las Universidades Mayores. en otros 
términos, esas «celotipias» actualizan el pensamiento tacitiano: ‘mientras 
luchan individualmente el uno con otro, son vencidos colectivamente’» 79.

79 Betancourt-Serna, F., Reforma universitaria ilustrada, op. cit., 323-326, concretamente en 
p. 326. en nuestra opinión, ese informe del ex fiscal de la audiencia de lima y ex fiscal del real 
y supremo consejo de Indias está «metido con calzador».
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Frustrados los planes a (1768) y B (1771) 80, el 12 de septiembre de 1774 
Francisco antonio Moreno y escandón, con la decisiva colaboración del sabio 
y erudito José celestino Mutis (cádiz 6. Iv. 1732 – santafé de Bogotá 11. 
vIII. 1808) 81, presenta a la Junta superior de Temporalidades y aplicaciones 
de santafé de Bogotá 82 el plan de estudios para la Universidad de santo Tomás 
de aquino y los reales colegios Mayores de san Bartolomé y nuestra señora 
del rosario, más algunas normas de gobierno para las tres instituciones. la 
Junta superior aprueba el plan el 21 de septiembre de 1774 y, en esa misma 
junta, se le nombra director de estudios. no está de más poner de relieve el 
homenaje que rinde Moreno y escandón a Gregorio Mayans y ciscar a pro-
pósito del plan de Filosofía – Tercer año; aGI – audiencia – santa Fe – Go-
bierno, legajo 759 ff. 624v-625r:

«[...] poco importa haber ilustrado el entendimiento con los estudios an-
teriores aprendiendo a dirigir la razón y a conocer las obras de la naturaleza 
si por último se ignora en qué consiste la suma felicidad del hombre. este // 

80 hernández de alBa, G. (ed.), Proyecto del fiscal Moreno y Escandón para la erección de Universidad 
Pública en el Virreinato de la Nueva Granada, con sede en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Año de 1768, 
en Thesaurus XvI nº 2 (Bogotá 1961) 471-493, y Betancourt-Serna, F., El Real Colegio Mayor 
de San Bartolomé y el Plan B (1771) de erección de Real Universidad Pública Mayor de Santafé de Bo-
gotá para el Virreinato de Nueva Granada [Colombia]: Francisco Antonio Moreno y Escandón – José de 
Isabella [en preparación].

81 medellín Becerra, J. a. y FaJardo rIVera, d., Diccionario de Colombia (Bogotá 2005) s. v. Mu-
tis y Bosio, José celestino p. 683-684. Vid. Betancourt-Serna, F., Reforma universitaria ilus-
trada, op. cit., capítulo segundo. a. Teoría copernicana y reforma y plan de estudios universitarios 
ilustrado para el virreinato de la Nueva Granada. 2. Acto de «conclusiones públicas» sosteniendo la 
teoría copernicana dirigido por D. José Celestino Mutis en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario el 2 de diciembre de 1773 p. 187-226. Vid. ortIz rodríGuez, Á., Reformas borbónicas: Mutis 
catedrático, discípulos y corrientes ilustradas 1750–1816, centro editorial Universidad del rosario 
(Bogotá 2003) 210 pp., Soto aranGo, d. e., Mutis. Educador de la élite neogranadina. Univer-
sidad pedagógica y Tecnológica de colombia. rudecolombia (Tunja 2005) 304 pp.; maldo-
nado, l. y zalamea, J. (eds.), Mutis. El oráculo del reino. Una película animada sobre la vida del 
gran sabio. Bnc – Ministerio de ciencia e Innovación del gobierno de españa – csIc. [IsBn 
978-84-00-08810-1] [dl M-13603-2009]; caBallero, Mª, José Celestino Mutis. Un gaditano en 
la génesis de la Ilustración Colombiana, en T. Barrera (coord.), Herencia cultural de España en Améri-
ca. Siglos XVII y XVIII. colección Biblioteca Indiana (Madrid / Frankfurt a. M. / vervuert 2008) 
129-147, y martín, c. (dir.), Celestino Mutis. El viaje de un botánico entre dos mundos. Fundación 
provincial de cultura-diputación de cádiz (cádiz 2011) 205 pp. + dvd. 

82 Vid. supra n. 54. en ese momento los miembros de la Junta superior de Temporalidades y apli-
caciones de santafé de Bogotá son los siguientes: i) el virrey don Manuel de Guirior, ii) Joseph 
Gregorio díaz Quijano, chantre, vicario capitular y gobernador por sede vacante del arzobispado 
de santafé de Bogotá, iii) Joaquín de aróstegui y escoto, oidor decano, iv) Joseph peñalver, fiscal 
de lo civil, y v) Francisco antonio Moreno y escandón, fiscal de lo criminal y protector de indios.
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[625v] estudio podrá hacerse en los últimos cuatro meses de este curso ins-
truyéndose bien a fondo en ls principales capítulos de la Filosofía Moral de 
don Gregorio Mayans y leyendo con atención los del libro primero [...]» 83.

§ 3. Primero y segundo año de Jurisprudencia

el plan de estudios de Jurisprudencia del fiscal y protector de indios 
Francisco antonio Moreno y escandón, dispone 84:

«primero y segundo año de Jurisprudencia

en estos dos primeros años, después de instruir el catedrático a sus discí-
pulos de los principios más esenciales de la historia relativa al derecho de los 
romanos, sus ritos y autoridad de los Tribunales y Magistrados de que traen 
su origen sus leyes, explicará los cuatro libros de la Instituta de Justiniano, 
dividiéndola en dos libros por año. con la precisa obligación no sólo de omi-
tir o pasar a la ligera los títulos o párrafos menos importantes, sino también 
de exponer las leyes reales concordantes, su conexión y nervio; valiéndose 

83 mayanS y SIScar, G., Obras Completas. Tomo III. Retórica. edición preparada por antonio Mes-
tre sanchís (valencia 1984) 653 pp. el mismo Mayans y siscar califica su obra de Filosofía 
Moral. así en carta de 21 de marzo de 1772 dirigida a su amigo M. Martínez puigarrón: [...] 
Miércoles día 18 del mes de marzo resolvió todo el claustro de cathedráticos de esta Univer-
sidad seguir mi Filosofía Moral en lo que toca a esta ciencia [...]». Vid. mayanS y SIScar, G., 
Epistolario IX 3 (valencia 1989) entrada 332 p. 342 (-343). algunos de los capítulos del libro 
primero son los siguientes: de la causa final, de la causa material, de la causa formal, de los 
testimonios. Vid. hernández de alBa, G. (ed.), Documentos para la historia de la educación en Co-
lombia. Tomo Iv [1767-1776] (Bogotá 1980) entrada 216 p. 195-227, concretamente en p. 205 = 
Soto aranGo, d. e., La reforma del plan de estudios del fiscal Moreno y Escandón 1774–1779. cua-
dernos para la historia del colegio Mayor de nuestra señora del rosario. Universidad del 
rosario. centro editorial Universidad del rosario (Bogotá 2004) Anexos documentales p. 114.

84 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) 
687-688. Vid. también hernández de alBa, G. (ed.), Documentos para la historia de la educa-
ción en Colombia. Tomo vI [1767–1776] (Bogotá 1980) entrada 216: 1774-septiembre 12 p. 195 
(-227), concretamente en p. 214; Soto aranGo, d. e., La reforma del plan de estudios del fiscal 
Moreno y Escandón 1774–1779 (Bogotá 2004) Anexos documentales p. 101–139, concretamente en 
p. 124 (-125), y últimamente, Betancourt-Serna, F., Reforma universitaria ilustrada, op. cit., 
393 pp. + [cd] JacInto antonIo de BuenaVentura, op, Apología histórico-jurídica de la Uni-
versidad de Santo Tomás de Aquino de Santafé de Bogotá (1580–1798) (sevilla 2011) 404 pp. recen-
sión de Pérez martín, a., en AHDE 83 (2013) 915-917. obsérvese el paralelismo, con matices 
diferenciales, entre este plan y el de olaVIde, p., Plan de estudios para la Universidad de Sevilla, 
op. cit. [sevilla 1769] (sevilla 21989) Jurisprudencia p. 129-138, concretamente para el primero y 
segundo curso p. 133-134.
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para la explicación de lo primero de los comentarios de arnoldo vinio 85, 
y notas de heinecio 86, y para lo segundo podrá auxiliarse de la Instituta de 
Torres 87, que refiere algunas leyes reales y podrá ilustrar en su explicación, 
dedicándose a formar un cuaderno de apuntamientos y reflexiones más útiles 
que servirán de auxili0 para arreglar un compendio metódico, digno de la luz 
pública, que será más apreciable trayendo siempre lo dispuesto en las leyes 
de Indias 88 que tuvieren alguna particularidad que altere o varíe lo estable-
cido en el derecho romano, y aun en muchas leyes de castilla, partidas 89 y 

85 Vid. supra III § 2 y n. 13. Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia 
(Saec. XVIII) (sevilla 2007) capítulo III. e. El referente doctrinal del Ms 274 BNC § 1. El De-
recho Romano-Holandés (Saec. XVI-XVIII) p. 502-516, § 2. El Vinnio en España y en Colombia 
[Nuevo Reino de Granada] en el siglo XVIII p. 516-536. las ediciones expurgadas en la europa 
católica de las Institutionum Imperialium Commentariis academicus et forensis de arnold vinnio 
son las siguientes: lugduni 1707 / 1708, Matriti 1723 / 1724, viennae austriae 1755, lugdu-
ni 1755, valencia 1767, valencia 1786, venecia 1804. Vid. mayanS y SIScar, G., Idea del nuevo 
método, op. cit. [oliva 1767] (valencia 1975) parte primera. capítulo XIX. De los catedráticos 
y estudiantes de la Jurisprudencia Civil p. 240-244, concretamente en p. 240-241, y BuIGueS 
olIVer, G., Algunas anotaciones a la Instituta de Juan Sala y su relación con Vinnio, en M. peset y 
s. albiñana (coords.), Claustros y Estudiantes. prólogo de Mariano peset, vol. I (valencia 1989) 
75-89. 

86 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) 
503 y n. 2422. en 1726, Johann Gottlieb heinecio [heinecke] (1681–1741) –profesor en halle–
aprovecha una corta estancia como profesor en la Facultad de derecho de Franeker (holanda) 
y revisa el texto de los Comentarios de Vinnio, añadiéndole sus Rectiationes. Vid. mayanS y SIScar, 
G., Idea del nuevo método cit [oliva 1767] (valencia 1975) parte primera. capítulo XIX. De los ca-
tedráticos y estudiantes de la Jurisprudencia Civil p. 240-244, concretamente en p. 241 y 243, y ca-
pítulo XX. Del catedrático del Derecho Natural y de Gentes y de los estudiantes p. 244–245. Vid. Ver-
ney, l. a., Verdadeiro método de estudar, op. cit. (valensa MdccXlvI) Carta undécima p. 65-67, 
y p. 84, y Carta Decimaterceira p. 169 y 170.

87 torreS y VelaSco, a., Institutiones Hispanae Practico-Theorico Commentatae. auctore d. anto-
nius a Torres et velasco, salamantino professore. dicatae catholicis regibus dominis d. phi-
lippo v et elizabeth Farnesio. cum privilegio regis. apud haredes Joannis Garcia Infanzon 
(Matriti MdccXXX) 574 pp. hay edición abreviada [sin texto y sin comentario] de 1749: 
torreS y VelaSco, a., Institutiones Hispanae. catholico regi hispaniarum et Indiarum. do-
mino Ferdinando vI dicatae. auctore d. antonio a Torres et velasco salmantino quondam 
professore. cum privilegio regis. ex Typographia Joseph Francisci Mrz (Matriti 1749) 271 pp.

88 Recopilación de Leyes de los reinos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la Magestad ca-
tólica del rey don carlos II nuestro señor. va dividida en quatro tomos, con Índice general, y 
al principio de cada tomo el índice especial de los títulos que contiene. Tomo I [libros I-II] 299 
folios, Tomo II [libros III-vII] 298 folios, Tomo III [libros vIII-IX] 302 folios, Tomo Iv [li-
bro IX cont. + Índice general] folios 1r-145v + Fols. [144] [146r]-364v: Índice ‘alfabético’ general 
de la Recopilación de leyes de Indias. la cuarta reimpresión es de 1791.

89 díaz de montalVo, a. (ed.), Las Siete Partidas del sabio Rey Don Alfonso Nono. con la Glosa 
del egregio doctor alfonso diaz de Montalvo que dan razón de cada ley y a los lugares donde 
tomaron las vuelve. e con addición de todas las otras nuevas leyes, enmiendas: correcciones 
que después por los reyes successores fueron fechas. e nuevamente con consejo y vigilancia de 
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otras anteriores 90. para que de este modo formen los estudiantes una segura, 
aunque no perfectamente completa idea de nuestro derecho patrio 91, que 
les facilite el camino a lo forense y práctico ejercicio de los juicios y accio-
nes legales en que tienen mucha consonancia nuestras leyes con el derecho 
romano, haciéndose este estudio más fácil y oportuno por este medio que 
si con separación se enseñase el derecho patrio. Mayormente en esta ciudad 
donde no alcanzan los fondos a dividir la enseñanza, y donde cada curso con-
tiene nueve meses y días, en que puede repartirse el tiempo cómodamente, 
dándose primero los proemiales con una instrucción concisa del objeto de la 
Jurisprudencia, su conducencia respectiva al derecho público y privado, sin 
alterar el método hasta aquí observado de que no solo se tomen de memoria 
sin la menor falta los párrafos de la Instituta, para percibir su sentido y expli-
cación, que exornará el Maestro, sino también las reglas contenidas en los tí-
tulos de Verborum significatione y de Regulis iuris 92, exponiendo sus limitaciones 
y ampliaciones por lo que contribuye la noticia de estos generales axiomas 
para fecundar los entendimientos».

sabios hombres corregidas y concordades. Tomo I [partidas 1-3-], Tomo II [partidas 4-7] (alcalá 
de henares MdXlII) 249 y 197 folios, respectivamente, y lóPez de Valenzuela, G. (ed.), Las 
Siete Partidas del sabio Rey Don Alfonso el Nono. nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio 
lópez del consejo real de Indias de su Magestad. por andrea de portonaris, Impresor de su 
Magestad. con privilegio imperial. Tomo I [partidas 1-2], Tomo II [partidas 3-4], Tomo III 
[partidas 5-7] (salamanca Mdlv) 116, 72, y 102 folios, respectivamente + Tabla de las leyes de 
los Títulos de las siete partidas [18] folios.

90 martínez alcuBIlla, M. (ed.), Códigos Antiguos de España. Tomos I-II (Madrid 1885) pp.. 3-750 
y 755-2042, respectivamente;  alVarado PlanaS, J. y olIVa manSo, G. (eds.), Los Fueros de 
Castilla. estudio y edición crítica. Boletín oficial del estado [Boe] – centro de estudios políti-
cos y constitucionales (Madrid 2004) 659 pp.

91 eScrIche, J., Elementos de Derecho Patrio, 2ª ed., lex nova [Madrid 1840] (valladolid 2004) 468 
pp. el texto sigue la metodología del género literario dialógico [pregunta-respuesta] de nuestro 
Ms 274 Bnc. como es sabido hasta la Ilustración europea y española el término ius cvile se 
circunscribe al ius civile romanum o romanorum [fundamentalmente el Corpus iuris civilis]. los 
ilustrados del siglo XvIII introducen el término ius patrium para designar el ius proprium. solo a 
partir del Code civil des français o Code Napoleon, de parís 21 de marzo de 1804 e habla de «dere-
cho civil» para referirse a los derechos nacionales o iura propria.

92 Vid. Betancourt-Serna, F., De regulis iuris en el ius commune y en el ius patrium español y 
colombiano, en r. reinoso-Barbero (coord.), Principios generales del derecho. Antecedentes histó-
ricos y horizonte actual. Thomson/aranzadi (cizur Menor 2014) 185–207. Vid. reInoSo-Bar-
Bero, F., Los principios generales del derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Formularios 
de Recursos de Casación Civil, Penal, Laboral y Apelación Contencioso-Administrativa. dykinson, 
s.l. (Madrid 1983) 379 pp.; y r. domInGo (coord.), Principios de derecho global. 1000 reglas y 
aforismos jurídicos comentados. 2ª ed. revisada y aumentada. Thomson/aranzadi (cizur Menor 
2006) 571 pp.
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§ 4.  Confrontación del texto impreso de la segunda impresión revisada (TI2) 
de las Institutiones d. Justiniani sacratissimi principis 
de Antonio Juglá y Font con la copia del Manuscrito 274 
BNC de la primera impresión (TM1)

por tanto, en relación con nuestro Ms 274 Bnc la conclusión es evi-
dente: su objeto es el de manual para el primer curso de Jurisprudencia en los 
reales colegios Mayores de san Bartolomé y nuestra señora del rosario de 
santafé de Bogotá. esto mismo impone una pregunta: ¿acaso el d. José do-
mingo reaño no ha copiado literalmente los libros III y Iv de la obra de an-
tonio Juglá y Font para el segundo curso? debemos continuar la búsqueda de 
ese manuscrito en los archivos y Bibliotecas de colombia. en cualquier caso 
ya disponemos del texto impreso de esos dos libros, aunque pertenecientes a 
la «segunda edición».

confrontaremos aquí el Texto impreso, segunda edición revisada [TI2] 
y el Texto manuscrito, primera edición [TM1] de los libros I-II. conviene 
recordar aquí la estructura más general de la Instituta Justiniani, que sigue la 
sentada de una vez y para siempre por el jurista Gayo en la segunda mitad del 
siglo II d. c. en sus Institutionum Gai: personae – res – actiones 93.

ante todo, respecto al Ms 274 Bnc y sus antiguos poseedores –dr. José 
domingo reaño y domingo antonio riaño– ahora sostenemos que el prime-
ro es el copista o amanuense y el segundo el lector. aquél tiene perfectamente 
asimilada la tradición dos veces milenaria de las abreviaturas greco-romanas, 
medieval y humanística y a esos sistemas recurre profusamente en TM 94. esto 
mismo nos lleva a pensar en su formación académica en alguna de las Univer-
sidades de la península. si decimos esto es porque el autor de TI1 sólo recurre 

93 KrueGer, p. y Studemund, G. (eds.), Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Stu-
demundianum novis curis auctum. editio sexta (Berolini McMXII) 1, 8 p. 4: [De iuris divisione] 
Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actions. Prius videamus de per-
sonis. KrueGer, p. (eds.), Iustiniani Institutiones. recognovit paulus Krueger (dublin / Zurich 
1973) 1, 2 [De iure naturali et gentium et civili], 12 p. 2: Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas 
pertinent, vel ad res vel ad actions. ac prius videamus de personis videamus. nam parum est ius nosse, si 
personae, quarum causa statutum es, ignorentur. Vid. d’orS, Á., «personas – cosas – acciones, en 
la experiencia juridica romana», en Parerga histórica. eUnsa (pamplona 1997) 91–99.

94 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (Saec. XVIII) (sevilla 2007) 
primera parte. capítulo I c. Análisis gráfico y abreviaturas del Ms 274 BNC p. 129-156: 1. In-
troducción. 2. Signos abreviativos especiales. 3. Abreviaturas por contracción o síncopa. 4. Abreviaturas 
por contracción con vocal o consonante superpuesta. 5. Abreviaturas por suspensión y siglas. 6. Sistema 
mixto.
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a las abreviaturas para las fuentes jurídicas, filosóficas y literarias 95. de esas 
tres clases de fuentes, las más complejas son las abreviaturas jurídicas de la Baja 
edad Media 96. naturalmente, en la transcripción paleográfica de TM1 [texto 
latino] mantenemos todas las abreviaturas de las fuentes y en la traducción cas-
tellana o española empleamos el sistema contemporáneo de concreción arit-
mética progresiva para dichas fuentes. por último, inmediatamente después de 
la sigla TI2 citaremos la página y en TM2 la página de nuestro trabajo y la línea 
en la transcripción paleográfica. para facilitar al lector la localización rápida 
del texto impreso [TI2] y de la transcripción paleográfica [TM1], consignare-
mos sistemáticamente la pregunta e inmediatamente después consignaremos 
el pasaje de la respuesta que lleva o un error de impresión –los denominados 
«errores de imprenta»– o del copista (amanuense) o una variante textual entre 
la primera y la segunda ediciones; en los tres casos utilizaremos la negrita. por 
último, ponemos de relieve al lector que sólo mencionaremos aquí los títulos 
en los cuales se presentan las anteriores alteraciones textuales, de una y otra 
naturaleza.

InsTITUTIonUM seU eleMenTorUM 
d. JUsTInIanI sacraTIssIMI prIncIpIs

lIBer prIMUs – lIBer 1s

TITUlUs prIMUs – TITUlUs 1s 
de IUsTITIa eT IUre

TI2 2: Justitia universalis differtne essential a virtute in genere? Minime... ha-
bitus animi

TM2 940 líns. 13-15: Justitia universalis differtne essential a virtute in genere? 
Minime... habitas [mentis] 97 animi

95 Betancourt-Serna, F., La recepción del derecho romano en Colombia (saec. XvIII) (sevilla 2007) 
primera parte. capítulo I d. Análisis gráfico y abreviaturas de las fuentes codicológicas jurídicas, lite-
rarias y doctrinales del Ms 274 BNC p. 156-180.

96 Vid. ochoa, X., c.M.F. y díez, a., c.M.F., Indices canonum, titulorum et capitulorum Corporis 
Iuris Canonici. Institutum Iuridicum claretianum. Universa Bibliotheca Iuris. subsidia I (roma 
1964) 107 pp., e Id., Indices titulorum et legum Corporis Iuris Civilis. Institutum Iuridicum clare-
tianum. Universa Bibliotheca Iuris. subsidia II (roma 1965) 291 pp.; y reInoSo-BarBero, F., 
Modus allegandi textus qui in Pandectis continentur: Elenchus omnium capitum et paragragphorum, 
dykinson (Madrid 2013) 633 pp. Vid. la recensión de esta última obra de oBarrIo moreno, 
J. a., Recensión, en Glossae 10 (2013) 660-664. 

97 p. 940 n. 1: F. 1r lín. 15: tachado porque el amanuense sobre la marcha prefiere animus (-i).
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TI2 2: Quaenam est justitia commutative? Quae suum cujusque propie 98 
sumptum spectat... Quidam volunt a justitia commutativa

TM1 942 líns. 24-26: Quaenam est justitia commutativa? Quae suum cujus-
que proprie solum sumptum spectat... Quidam volunt in justitia commutativa

TI2 2: Quid est proportio arithmetica? commensuratio partium alicujus sim-
pliciter... commensione attributio fieret

TM1 942 lín. 32: Quid est proportio arithmetica? commensuratio partium 
alicujus simpliciter... comparatione attributio fieret

TI2 3: Quid est ius? naturae, aut populi, ejusve qui vicem populi sustinet, 
jussum

TM1 942 lín. 45: Quid est ius? naturae, aut populi, ejusve quovis vicem 
populi sustinet, justum

TITUlUs II – TITUlUs 2s 
de IUre naTUralI, GenTIUM, eT cIvIlI

TI2 5: Quid est ius gentium?... Ius gentium secundarium est... aut alia ratione 
introductum

TM1 944 líns. 67-70: Quid est ius gentium?... Ius gentium secundarium 
est... vel alia posteriori legi mutari solet

aquí el lector domingo antonio riaño incurre en un homoteleuton que el 
copista –dr. José domingo reaño– no ha captado y, peor aun, yo mismo tam-
poco he tenido capacidad de hacerlo en aquella ocasión de 2007. Transcribimos 
completos los dos pasajes de TI2 y el pasaje producto de ese homoteleuton, fe-
nómeno más frecuente de lo que podemos pensar en la transmisión de los textos. 
en materia de la tradición textual de las fuentes de derecho romano remitimos 
al romanista español Juan Miquel 99 y sus discípulas encarnació ricart Martí 100 

98 p. 940: F. 1r lín. 25: el adjetivo debe ser proprior, de proprius = propio, de propiedad, pero el 
copista escribe equivocadamente propior = más cercano. Vid. infra nn. 107 (propius), 116 (propia), 
el mismo error. Vid. infra n. 115 (proprior), el error contrario. 

99 mIquel, J., Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten, en SZ 80 (1963) 233-286. en 
p. 233 nota *: «die vorliegende abhandlunge gibt in erweiteter und etwas veränderter Fassung 
ein im oktober 1962 in Mainz auf dem XIv. rechtshistorikertag gehaltenes referat wieder. Für 
die durchsicht des Manuskripts in sprachlicher hinsich bin ich herrn prof. Max Kaser sehr 
dankbar»; Id., D. 23, 5, 7 pr. Zur Frage der mechanischen Varianten in den ältesten Digestenex-
emplaren, en SZ 81 (1964) 317-323; Id., Caída de línea y «omissio ex homoteleuto» como «errores 
coniunctivi» en el «stemma» del «Digesto», en Actas del I Semirnario de Historia del Derecho y Derecho 
Privado (Bellaterra [Barcelona] 1985) 217-240; Id., «reflexiones en torno a una palingenesia 
de las Basílicas», en Anales de la Universidad de La Laguna, Facultad de derecho III. 1965–
1966. Fascx. 1º (la laguna 1966) 31-41.

100 rIcart martí, e., «la tradición manuscrita del digesto en el occidente medieval, a través del 
estudio de las variantes textuales», en AHDE 57 (1987) 51-206. Vid. Betancourt-Serna, F., La 
tradición manuscrita del Digesto [recensión crítica], en peláez, M. J. (dir. y ed.), Cuadernos Infor-
mativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación 11 (Barcelona 1990) 2503-2520.
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y carmen Tort Martorell 101; luego, al maestro M. J. García Garrido y su leal y 
fiel discípulo F. reinoso-Barbero y al discípulo de éste, F. Bartol hernández 102.

TI1 5: Jus gentium secundarium est: Quod usu et humanis necessitatibus 
exigentibus constitutum est, aut alia ratione introductum. § 2. Imp. Inst. h. t. 
[= IJ 1, 1, 2]

hoc jus mutabile est; saepe enim populi consensus, vel alia posteriori lege 
mutari solet. § 11. Imp. Inst. h. t [= IJ. 1, 1, 11]

TI1 944 líns. 73-75: Jus gentium secundarium est: quod usu et humanis 
necessitatibus exigentibus constitutum est, vel alia posteriori lege mutari solet

con este ejemplo quedan claras las graves alteraciones de sentido que se 
pueden derivar en la tradición textual manuscrita, tipográfica o telemática de 
los textos. en el presente caso, tanto en TM1 como en nuestra transcripción 
–que no resuelve ese homoteleuto– queda omitida la característica del ius gen-
tium secundarium [realmente el ius naturale]: su mutabilidad; a diferencia del 
ius gentium primarium [realmente el ius naturale]: su inmutabilidad 103.

TI2 6: Quaenam sunt juris secripti species?... response prudentum
TM1 946 líns. 90-92: Quaenam sunt juris scripti species?... response prudentium
TI2 6: Quid est plebiscitum?... quod plebs
TM1 946 lín. 97: Quid est plebiscitum?... quod plebi
TI2 7: Quod sunt principis constitutiones?
TM1 946 lín. 108: Quot sunt principis constitutions?
TI2 8: Quid sunt responsa prudentum?
TM1 948: Quid (sic) 104 sunt response prudentium?

TITUlUs III – TITUlUs 3s 
de IUre personarUM

TI2 9: Quis est status naturalis hominis?
TI1 950 lín. 151: Quid est status naturalis hominis?

101 tort martorell, c., Tradición textual del Codex Iustinianus. Un estudio del Libro 2. Ius commu-
ne. veröffentlichungen des Max-planck-Instituts für europäische rechtsgeschichte. sonderhe-
fte. studien zur europäischen rechtsgeschichte 45 (Frankfurt am Main 1989) 218 pp.

102 García GarrIdo, M. J. y reInoSo-BarBero, F., Digestorum Similitudines, vols. I-XI, dykinson 
(Matriti McMXcIv) 555, 662, 683, 667, 661, 626, 589 710, 1063, 570, y 444 pp., respectiva-
mente, reInoSo-BarBero, F., Geminaciones ocultas en el Digesto, en Index. Quaderni camerati di 
studi romanistici. International survey of roman law 25 (1997) 207-236 [y estratto p. 2-30]; 
e Id., Prólogo (XIII–XXv) al libro de Bartol hernández, F., Versio Praefationis Editionis Maio-
ris (Th. Momsen). ed. académicas (Madrid 2004) 193 pp.; e Id., Criterios teleológicos de la edition 
maior (Th. Mommsen). ed. académicas (Madrid 2007) 179 pp.

103 Vid. supra Iv § 2 y n. 48. Vid. d’orS, Á., «en torno a la definición Isidoriana de ius gentium», en 
Papeles del oficio universitario, rialph (Madrid 1961) 278-309; e Id., Derecho y sentido común. Siete 
lecciones de derecho natural como límite del derecho positivo, civitas, s. a. (Madrid 1995) 179 pp. 

104 p. 948 n. 3: F. 2v lín. 129: lo correcto sería quae.
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TITUlUs Iv – TITUlUs 4s 
de InGenUIs

TI2 11: Quotuplex est liberorum condition? duplex. liberi enim, aut ingenui 
sunt, aut libertine

TI1 959 lín. 192: Quotuplez est liberorum condition? duplex. liberi autem, 
aut ingenui, sunt libertine

TI2 12: Si quis ex matre libera, et patre servo, vel incerto natus sit, eritne liber?
TM1 952 lín. 196: Si quis matre libera, et patre vero servo, vel incerto natus 

sit, eritne liber?

TITUlUs v – TITUlUs 5s 
de lIBerTInIs

TI2 12-13: In quo differt libertus a libertino? In eo tantum, quod que (sic) ex 
justa servitude manumissus est, habito respectu ad patronum

TM1 954 lín. 215: In quo differt libertus a libertino? In eo tantum, quod qui 
ex justa servitude manumissus est habito respectu 105 ad patronem

TITUlUs vIII – TITUlUs 8s 
de hIs, QUI sUI, vel alIenI IUrIs sUnT

TI2 16: Licet domino servum occidere ¿... sine justa causa non licet... licet 
vero si justa causa adsit...

TM1 958 líns. 265-267: Licet domino servum occidete?... sine justa causa non 
licet... licet vero si causa adest...

TITUlUs X – TITUlUs 10s 
de nUpTIs

TI2 17: Quaenam est aetas habilis?... in foeminis post duodecimun (sic) an-
num

TM1 960 líns. 290-292: Quaenam est aetas habilis?... in foeminis post duo-
decimum annum

TI2 17-18: Quorum consensus requiritur?... parentum, quia hoc reverential... 
videtur

TM1 960 líns. 294-298: Quroum consensus requiritur?... parentum quia re-
verentia... videntur

TI1 18: Quid est affinitas? necessitudo quae per nuptias contraitur (sic)...
TM1 960 líns. 303-304: Quid est affinitas? necessitudo, quae per nuptias 

contrahitur...
TI1 19: Quaenam est cognatio mixta?... Quid sit cognationis gradus, et linea, 

et quotuplex, vide infra, tit. 6. lib. 3

105 p. 954 n. 4: F. 3v lín. 216: corr. Interlineal 215-216: respectu.
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TM1 962 lín. 322, y 326-327: Quaenam est cognatio mixta?... Quid 106 sunt 
cognationis gradus, et linea, et quotuplex, vide infra, tit. 6. libr. 3.

TITUlUs XIv – TITUlUs 14s 
QUI TesTaMenTo TUTores darI possUnT

TI2 25: Quinam tutores dari possunt?... et etiam servus propius 107

TM1 970 líns. 432-433: Quinam tutores dari possunt?... et eodem servus 
proprius

TI2 25: Quaenam est libertas directa? Quae recta est testamento
TM1 970 líns. 439-440: Quaenam est libertas directa? Ita recta ex testamento
TI1 25: Quaenam est libertas fidecicommissaria?
TM1 970 lín. 441: Quaenam est libertas fideico<m>missaria?

TITUlUs Xv – TITUlUs 15s 
de leGITIMa aGnaTorUM TUTela

Ti2 26: Quaenam est tutela legitima?... impuberis vocantur
TM 1 970 líns. 449-450: Quaenam est tutela legitima?... impoberis vocatur

TITUlUs XvI – TITUlUs 16s 
de capITIs deMInUTIone

TI2 27: In quo consistit status iste?... nimiram in libertate, civitate, et familia
TM1 972 líns. 461-462: In quo consistit status iste?... nimirum in libertate, 

civitate, et familia

TITUlUs XvII – TITUlUs 17s 
de leGITIMa paTronorUM TUTela

TI2 27: Quaenam est legitima patronorum tutela?... in personam liberum
TM1 972 líns. 478-480: Quaenam est legitima patronorum tutela?... in per-

sonam libertorum 108

TITUlUs XX – TITUlUs 20s 
de aTTIlIano TUTore, eT eo QUI eX leGe JUlI eT TITIa 

daBaTUr
TI2 29: Cur dicitur Attiliana?... quae potestas etiam in provinciis...
TM1 974 líns. 500-503: Cur dicitur Attiliana?... que potestas eadem in pro-

vinciis...

106 p. 962 n. 7: F. 5r lín. 325: lo correcto sería qui.
107 cfr. supra n. 98 (propie), e infra nn. 115 (proprior), y 116 (propia).
108 p. 972 n. 9: F. 7r lín. 480: corr. Interlineal 479-480: libertorum, y ladillo marginal interior 

líns. 479-480: liber/torum.
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TI2 29: Quis est tutor Attilianus?... et maiori parte tribunorum plebis
TM1 974 líns. 505-507: Quis est tutor Attilianus?... vel maiori 109 parte tri-

bunorum plebis

TITUlUs XXI – TITUlUs 21s 
de aUcTorITaTe TUTorUM

TI2 30: Quid fie (sic) si pupillus sine tutoris auctoritate stipuletur?
TM1 976 lín. 520: Quid fiet si pulillus sine tutoris auctoritate stipuletur?

TITUlUs XXII – TITUlUs 22s 
QUIBUs ModIs TUTela FInITUr

TI2 31: Quot sunt modi quibus tutela finitur?... si tutor datus fuerit ad certum 
tempus, finite eo tempore, finitur etiam tutela

TM1 976 líns. 527 y 537-538: Quot sunt modi, quibus tutela finitur?... si 
tutor datus fuerit ad certum tempus, finito eo tempore, finitur eadem tutela

TITUlUs XXIII – TITUlUs 23s 
de cUraTorIBUs

TI2 32: Quid est curator?
TM1 978 líns. 545: Quis est curator?
TI2 Quis est mentecaptus?
TM1 33: Quid est mentecaptus?
TI2 33: Quid est prodigus?
TM1 978 líns. 562: Quis est prodigus?

TITUlUs XXIv – TITUlUs 24s 
de saTIsdaTIone TUTorUM vel cUraTorUM

TI2 33: Quid est satisdare, tutelae, aut curae nomine? stipulanti pupillo, vel 
alio adolescenti... si tutores... pignoribus captis...

TM1
 978-980 líns 569-574: Quid est satisdare, tutelae, vel curae nomine? sti-

pulanti pupillo, vel adolescente... si tutores... pignoribus cabtis 110...

FInIs lIBrI prIMI

109 p. 974 n. 10: F. 7v lín. 507: en ambos casos (et-vel) hubiese sido más correcto maiore.
110 p. (978-) 980 n. 13: F. 8r lín. 573: debería haber escrito captis pero aparece cabtis.
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InsTITUTIonUM seU eleMenTorUM 
d. JUsTInIa<nI> 111 sacraTIssIMI prIncIpIs

lIBer secUndUs – lIBer 22

TITUlUs prIMUs – TITUlUs 1s 
de rerUM dIvIsIone, eT acQUIrendo IpsarUM doMInIo

TI2 37: Quid venit hic nomine rei?... aut commodo esse possit
TM1 984 lín. 617: Quo hic nomine rei?... aut commodo esse potest
TI2 38: Quaenam res sunt extra nostrum patrimonium? Quae dominio nostro 

subjicii non possunt, seu quae hominum commerciis exemptae sunt
TM1984 líns. 24-26: Quaenam res sunt extra nostrum patrimonium? Quae 

dominio nostro subjicii non possunt, seu quae horum commerciis exempta 
sunt

TI2 39: Quid est statio? locus accomodatus ad naves recipiendas ut tuto illic 
stare possint, adversus injuriam praedonum, et tempestatum

TM1 986-988 líns. 657-659: Quid est statio? locus accomodatus 112 ad na-
ves recipiendas ut tuto illic stare possint, adversus injuriam prodromorum et 
tempestatum

TI2 988: Quisnam est locus religious? locus in quo (sic) mortui inferuntur
TM1 988 l’ns. 678-679: Quisnam est locus religious? locus in quo 113 (sic) 

mortui inferuntur
TI1 41: Quid est ius ad rem <?> [om. ?] obligatio, seu creditum
TM1 990 líns. 691-692: Quid est ius ad rem? obligatio, rei creditum
TI2 43: pro triplici horum animalium genere en tres regulas: ... animalia 

mansuefacta, dum consuetudinem... deperdiderint...
TM1 992 líns. 992 líns. 713 y 715-717: pro triplici horum animalium 

genere en tres regulas: ... animalia mansuefacta, dum consuetudinem... de-
perderint

TI1 43: Quot sunt accessionis species?... ea quae ex animalibus nostris nascun-
tur statim et ipso ortu nobis acquiruntur, hocque...

TM1 992 líns. 720 y 728-729: Quot sunt accessionis species?... ea quae ex 
animalibus nostris nascuntur, statim et ipso ortu nobis acquiruntur, hacque...

TI2 44: Quid est alluvio?... ut intellegi non possit quantum...
TM1 992 líns. 730-733: Quid est alluvio?... ut intellegi non posse quan-

tum...

111 p. 984 n. 14: f. 9v lín. 613: scr tachado.
112 p. 988 n. 15: F. 9v lín. 658: corr. Interlineal 557-558: accomodatus.
113 p. 988 n. 16: F. 9 v lín. 679: lo correcto sería in quem.
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TI2 44: Quid est insula?... primo modo causa proprietatis non mutatur; duo-
bus posterioribus modis privata insula fit ejus, cujus ager propior fuerit, cum 
primum extitit

TM1 992-994 líns. 735 y 742-743: Quid est insula?... primo modo causa 
proprietatis non mutatur; duobus posterioribus modis privata insula fit 114 ejus, 
cujus ager proprior 115 fuerit, cum primum extitit

TI1 45: Quid est specificatio?... si quis ex propia 116 et aliena materia... et ru-
dem materiam reduci possit... si non possit

TM1 994 líns. 755 y 757-758: Quid est specificatio?... si quis ex propria et 
aliena materia... et rudem materiam reduci posse... si non posse

TI2 45: Quid est accessio specialiter dicta? adjectio quae alterius rei ornandae 
aut perficiendae casu fit

TM1 994 líns. 759-760: Quae est accessio specialiter dicta? adjectio quae al-
terius rei ordenandae causa fit

TI1 48: Quinam sunt fructus industriales? Qui natura... qui [qui] sine homi-
num industria produci nequeunt, industriales appellantur

TM1 998 líns. 791-793: Quinam sunt fructus industriales?... qui omnia sine 
hominum industria produci nequeunt, industriales appellantur

TI2 49: Quid sunt missilia? variarum rerum donaria, qua imperatores, con-
sules, vel alii magistratus populo colligenda spargebant

TM1 1000 líns. 823 y 824-825: Quid sunt missilia? variarum rerum dona-
ria, qua imperatores, consules, vel alii magistratus populo colligenda 117 spar-
gebant

TITUlUs III – TITUlUss 3 
de servITUTIBUs rUsTIcorUM, eT UrBanorUM 

praedIorUM
TI2 53: Quis (sic) est tignum?
TM1 1004 lín. 884: Quid est tignum?
TI2 54: Quid est stillicidium? cum aqua pluvial (sic) ex tecto stillatim et 

guttatim cadit
TM1 1006 líns. 898-899: Quid est stillicidium? cum aqua pluvia 118 (sic) ex 

tecto stillatim, et guttatim cadit

114 p. 994 n. 18: F 10v lín. 43: Tachado fiet.
115 p. 994 n. 19: F. 10v lín. 743: el adjetivo debe ser propior = más cercano; pero el amanuense –y 

ahora TI2 mantiene el error– escribe equivocadamente proprior = propiedad.
116 cfr. supra nn. 98, 107 y 115, el error contrario.
117 p. 1000 n. 20: F. 11v lín. 825: Colligenda pro collegenda, en TI2 y TM1.
118 p. 1006 n. 21: F. 12v lín. 899: lo correcto debía ser pluviae, aunque también puede ser atributi-

vo de causa = por la lluvia.
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TI2 54: Quid est flumen? cum aqua fluxu, et per imam (sic) aedium partem 
more fluminis effunditur

TM1 1006 líns. 900-901: Quid est flumen? cum aqua fluxu, et per imam 
(sic) aedium partem more fluminis effunditur

TITUlUs vIII – TITUlUs 8s 
QUIBUs alIenare lIceT, vel non lIceT

TI2 61: Licet creditori pignoratitio pignus distrahere, aut alienare? licet: si nihil 
convenerit de eo distrahendo, vel si convenerit initio, aut postea de eo distra-
hendo convenerit

TM1 1014 líns. 1002-1005: Licet creditori pignoratitio pignus distrahere, aut 
alienare? licet, si nihil convenerit de eo distrahendo, vel si convenerit initio, 
aut postea de eo distrahendo; minime vero licet si de non distrahendo con-
venerit

TITUlUs IX – TITUlUs 9s 
per QUas personas cUIQUe acQUIrITUr

TI2 62: Quotuplex est peculium filiifamilias? duplex. Militare, quod dividi-
tur...

TM1 1014 líns. 1019-1021: Quotuplex est peculium filiifamilias? duplex. 
Militare, quod divi<di>tur

TITUlUs X – TITUlUs 10s 
de TesTaMenTIs ordInandIs

TI2 64: Quid inspiciendum est, ut paganorum testamenta recta sint? persona 
testantis... et res quas testamentum necesario complecti

TM1 1018 líns. 1067 y 1068-1069: Quid inspiciendum est, ut paganorum 
testamenta recta sint <?> 119

TITUlUs XIII – TITUlUs 13s 
de eXheredaTIone lIBerorUM

TI2 68: Quid est exhaeredare? eum, qui alioqui haeres futurus erat, ab hae-
reditate repellere

TM1 1022 líns. 118-1119: Quis est exhaeredare? eum, qui alioqui haeres 120 
futurus erat, ab haereditate repellere

TI2 69: Quinam sunt posthumi? Qui post mortem patris nascuntur... Impro-
prie autem quilibet dicuntur posthumi, qui post testamentum factum nascun-
tur

119 p. 1018 n. 26: F. 14v lín. 1066: el amanuense omite el signo de interrogación.
120 p. 1022 n. 27: F. 15r lín. 114: corr. Interlineal 1113-1113: haees.
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TM1 1024 líns. 1129 y 1130-1132: Quinam sunt posthumi? Qui post mor-
tem patris nascuntur... Improprie autem quilibet dicuntur posthumi, qui post 
testamentum factum et irritum nascuntur

TI2 69-70: causae justae ingratitudinis... 11. si filia parenti volenti eam in 
matrimonium collocare, et dotem constituere, non consenserit

TM1 1024 líns. 1136 y 1152-1153: causae justae ingratitudinis... 11. si 
filia parenti volenti eam in matrimonium collocare, et dotem constituere, 
<non> consenserit

TITUlUs XIv – TITUlUs 14s 
de haeredIBUs InsTITUendIs

Ti2 71: Quid est haeredem instituendis? scribere, vel nuncupare testament, 
quem sibi quis bonorum, et universi juris successorem velit

TM1 1026 líns. 1159-1161: Quid est haeredem instituendis? scribere, vel 
nuncupare testament, quem sibi quis bonorum, et universi juris successore 
velit

TI2 71: Quis est haeres? Ille qui succedit in universum ius, quod defuncto 
habuit tempore mortis

TM1 1026 líns. 1162-1163: Quis est haeres? Ille qui succedit in universum 
ius, quod defuncto habuit [...] 121 mortis

TI2 73: Potest haeres institui sub conditione? Utique posse. sed si condition 
deficiat, institutio evanesce; sicut evenit in stipulatione, et emptione

TM1 1028 líns. 1189-1191: Potest haeres institui sub conditione? Utique pos-
se. sed si conditio deficiat, institutio evanescit; sicuti evenit in stipulation et 
emptione

TI2 73: Quotuplex est conditio? duplex. casualis, et potestativa. casualis est...
TM1 1028 líns. 1194-1196: Quotuplex est condition? duplex. causalis (sic), 

et potestavita. casualis
TI2 74: conditiones impossibiles ex supositione sunt... ut haec: Titius hae-

res esto si sejam in uxorem duxeris
TM1 1028-1030 líns. 1209-1210: conditiones impossibiles ex supositione 

sunt... ut hae: Titius haeres esto si sejam in uxorem duxeris

TITUlUs Xv – TITUlUs 15s 
de vUlGarI sUBsTITUTIone

TI2 75: Quaenam est substitutio vulgaris?... si priori gradu institutus haeres 
non erit

TM1 1030 líns. 24 y 26: Quaenam est sutitutio vulgaris?... si posteriori gradu 
institutes haeres non erit

121 p. 1026: f. 16r lín. 2: de difícil lectura y ahora con TI2: tempore.
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TITUlUs XvI – TITUlUs 16s 
de pUpIllarI sUBsTITUTIone

TI2 75: Quaenam est substitutio exemplaris? Quae fit a parentibus liberis fu-
riosis... si decesserint ante re[c]<s>ipiscientiam

TM1 1030 líns. 1235 y 1236-1237: Quaenam est substitutio exemplaris? 
Quae fit a parentibus liberis furiosis... si decesserint ante resipiscientiam [resi-
piscentia = de resipisco = volver en sí, recobrar los sentidos]

TITUlUs XvII – TITUlUs 17s 
QUIBUs ModIs TesTaMenTIs InFIrMenTUr 122

TI2 76: Quomodo infirmantur 123 testamenta?
TM1 1032 lín. 1243: Quomodo infirmantur testamenta?

TITUlUs XvIII – TITUlUs 18s 
de InoFFIcIoso TesTaMenTo

TI2 77: Quid est querela inofficiosi? officio iudicis imploratio... fitque hoc co-
lore (sic), quasi tstator non sanae mentis fuisset, dum testamentum ordinavit

TM1 1032 – 1034 líns. 1267-1270: Quid est querela inofficiosi? officio iudi-
cis imploratio... fitque hoc solere, quasi testator non sanae mentis fuisset, dum 
testamentum ordinavit

TI2 78: Quaenam possunt testamentum de inofficioso arguere? primo, liberi tes-
tamentum patris ? (sic= pro ;) secundo, patres testamentum filiorum; tertio...

TM1 1034 líns. 1272–1273: Quaenam possunt testamentum de inofficioso ar-
guere? primo, liberi testamentum patris; secundo, patres testamentum filio-
rum; tertio...

TI2 79: Quid est quarta legitima? certa pars personis debita ab intestato, 
idest (sic = id est) certa pars ejus quod quisque habiturus fuisset, si testator 
decississet intestatus

TM1 1034 líns. 1294–1295: Quid est quarta legitima? certa pars personas 124 
debita ab intestato id est certa pars eius quod quisque habiturus fuisset, si 
testator decesserit

122 Infirmentur en TI2 (1781), infirmantur en TM1. GeBauer, G. ch. y SPanGenBerG,  G. a. (eds.), 
Corpus Iuris Civilis. Institutiones et Digesta. herausgegeben von Georg christian Gebauer und 
Georg august spangenberg. Mit einem einleitung von prof. dr. Bernard h. stolte [Göttin-
gen 1776]. Ius Commune. Rechtstradition der Europäische Länder. Rechtsquellen (Frankfurt am Main 
2005) 34: Qubus modis testamenta infirmantur, y (p. 34) n. 1 infirmentur = (ed.) mommSen, Th., 
Corpus Iuris Civlis, vol. I. Institutiones. recognovit paulus Krueger (dublin/Zurich 1973) 21: 
Quibus modis testamentis infirmantur.

123 p. 1032: F. 17r lín. 1243: la abreviatura tiene la a superpuesta.
124 p. 1034 líns. 1293-1294: Personas pro personis.
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TITUlUs XX – TITUlUs 20s

Ti2 81: antiquitus quatuor erant legatorum genera, videlicet: ... sustulit 
Justinianus haec quatuor legandi genera, omniumque legatorum voluit unam 
esse naturam, unam ómnium vim, unumque effectum

TM1 1038 líns. 1329 y 1339-1340: antiquitus quatuor erant legatorum 
genera, videlicet: ... sustulit Justinianus haec quatuor legandi genera, om-
niumque legatorum voluit unam esse nam 125, unam omnium vim, unumque 
effectum

TI2 84: Quid est cedere diem legati? est legatum incipere deberi quod trans-
missionem

TM1 1040 líns. 1390-1391: Quid est cedere diem legati? est legatum incipe-
re deberi quoad transmissionem

TITUlUs XII – TITUlUs 22s 
de leGe FalcIdIa

TI2 87: Cur introducta fuit quarta Falcidia? In favorem testatorum, ne defi-
ceret qui haereditatem adiret

TM1 1044 líns. 1450-1451: Cur introducta fuit quarta Falcidia? In favorem 
testatorum, ne deficeret qui haereditatem adit

TITUlUs XXIII – TITUlUs 23s 
de FIdeIcoMMIssarIIs 126 haeredITaTIBUs

TI2 87: Quid est senatusconsultum Trebellianum? est senates consultum quo 
cavetur ut... quae iure civili haeredi, et in haeredem competerent...

TM1 1046 líns. 1464 y 1465-1468: Quid est senatusconsultum Trebellianum? 
est senatusconsultum quo cavetur ut... quae iure civili haeredi, et in haeredem 
competerant...

[...]

FInIs lIBrI secUndI

dr. d. JosÉ doMInGo reaÑo 
doMInGo anTonIo rIaÑo

125 el autor / editor debe aceptar que comete este error en interpretación de la abreviatura ñaç = 
naturam. Vid. caPPellI, a., Dizionario di abbreviature latine ed italiane. editore Ulrico hoepli. 6ª 
edizione corretta con 9 tavole fuori testo (Milano 1990) 230: ñ (na) = natura XIvp.

126 p. 1044 n. 32: f. 19V lín. 1454: corr. Intelineal 1453-1454: fideicommisariis



De nuevo sobre el manuscrito 274 bnc

persona y derecho / vol. 74 / 2016/1 73

V. a modo de ePíloGo

Todos los proyectos de los cuales he dado cuenta aquí han sido ejecuta-
dos y continúan en ejecución gracias a la generosidad y sabiduría humana y 
científica de «don Álvaro». así nos dirigimos a él –siempre en presente–, y 
con esa fórmula de respeto, admiración y cariño le recordamos todos sus dis-
cípulos y no discípulos, excepto naturalmente sus amistades personales y, por 
supuesto, su esposa «doña palmira» 127. a este propósito de trato de cortesía 
y respeto a don Álvaro d’ors pérez-peix, en aquel entonces (1971–1974), en 
mis conversaciones no-romanísticas con maestros y amigos del campus de la 
Universidad de navarra, más de una vez he identificado el pensamiento de d. 
Álvaro con el de don Álvaro del portillo y diez de sollano (Madrid 11. III. 
1914-roma 23 III. 1994), primer sucesor (roma 15. IX. 1975) del fundador 
del opus dei. por la unidad de doctrina y carisma entre ambos Álvaros no 
tenía que hacerles ni pedirles aclaración a mis interlocutores.

127 en carta de d. Álvaro –una de las últimas a mí dirigidas, si no la última–, en respuesta a la mía 
de condolencia por el fallecimiento de doña palmira, de fecha pamplona 13. 2. 03: «Querido 
Fernando: le agradezco su condolencia. con ocasión de mis recientes operaciones quirúrgicas, 
pensaba que iba a ser yo quien me fuera, pero dios ha dispuesto las cosas de otro modo, y tengo 
que ser yo quien sufra la soledad. ¡alabado sea dios! [...]. adjunta la esquela austera: †palmira 
lois estévez, 27 de enero de 2003. Salvator noster / Iesu Christus / destruxit mortem, / et illuminavit 
vitam / per Evangelium (alleluia de su dies natalis).




