
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
EN LAS FACULTADES DE DERECHO 

MANUEL J. PELÁEZ 

A tÍtulo meramente enunciativo, y sin pretensiones de mayor vuelo 
que el circunstancial que nos permite una comunicación en este XVIO 

Simposio Internacional de Teología, que trata de responder a la pregunta 
-que está en el origen temático del mismo- Qué es la «Historia de la 
Iglesia», vamos a tratar de pasar como de puntillas por la sencilla y epi
fenoménica cuestión de la enseñanza de la Historia de la Iglesia en las 
Facultades de Derecho, ejemplificada en tan sólo unos casos, que ya de 
por sí marcan la circunstancialidad de la discencia de estas materias en 
sede jurídica. Sobre la oportunidad o conveniencia de la misma en Fa
cultad jurídica civil es cuestión en la que no vamos a entrar. 

En el informe elevado a la Facultad de Jurisprudencia de la Uni
versidad de Sevilla por José María de Álava y U rbina, catedrático de 
la misma y luego remitido al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes en 1854, se habla de la integración en el tercer año del grado de 
Bachiller en Leyes, de una materia que se denominaba Disciplina gene
ral de la Iglesia, de clase diaria, en cuyo descriptor temático Alava seña
laba que debía indicarse dentro de su contenido la «Historia de la Igle
sia y rápido examen de los Concilios generales. Exposición de la 
disciplina general de la Iglesia bajo el orden más comúnmente seguido. 
Método histórico-dogmático. Convendrá en ocasiones examinar los tex
tos. Se explicarán con sobriedad de erudición las antigüedades» 1. La 

1. El informe lo publica J. CALVO qONZÁLEZ, en su artÍculo La reforma de los es· 
tudios jurídicos en España. José María de Alava y Urbina (1812·1872) (materiales históricos), 
en «Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navega
ción», 9/10 (Enero-1989), pp. 2275-2321, con abundantes datos sobre Alava, su carrera 
académica y la situación de la Facultad de Derecho de Sevilla en las décadas centrales 
del siglo XIX. Para la «Disciplina general d! la Iglesia», ver p. 2320. El trabajo de Cal· 
vo tendría mayor valor, si el Informe de Alava fuera inédito, pero como él mismo se 
ha ocupado de indicar, ya apareció publicado en su momento, en un artículo bajo el 
tÍtulo Universidad de Sevilla. Facultad de Jurisprudencia. Informe del Claustro por el Sr. 
Dr. D. José María de Álava y Urbina, publicado en «Revista de Ciencias, Literatura y 
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formación en historia eclesiástica se completaba con otra asignatura del 
4° año del Grado de Bachiller, que respondía al nombre de Disciplina 
de la Iglesia Española, igualmente de exposición diaria y que era una de 
las tres materias que debían cursarse en aquel año, junto a Principios 
de Derecho Penal y Nociones de Estadística y Elocuencia Forense. Resulta 
sorprendente que el estudio de la parte general del Derecho Penal se 
una a unos Principios de Estadística, cuya mixtificación no se razona ni 
en la exposición de motivos que realiza la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Sevilla al explicar la conveniencia de la docencia 
del Derecho PenaP, ni en el descriptor 3 propiamente dicho de la «ex-

Artes de Sevilla», 1 (1985), pp. 11-33, 75-82 Y 157-168. Vid. J. CALVO, pp. 2277-2278, 
nota 10. 

2. «Propone e! Claustro e! establecimiento de una cátedra de la ciencia de! Derecho 
penal en e! cuarto año de la carrera. es tanta la importancia que este estudio ha adquiri
do en Europa, que la Facultad no ha dudado un momento en seguir la huella trazada 
por las otras naciones cultas. En efecto, a ninguno que haya consagrado sus vigilias a 
conocer e! influjo que la corriente de nuestra civilización ejerce sobre la ciencia, puede 
ocultarse que e! Derecho penal es uno de los puntos principales en que concurren, si 
así puede decirse, las modernas teorias y la práctica. Esos códigos penales publicados 
recientemente; esas cárceles edificadas de veinte años a esta parte en los paises extranje
ros, y por desgracia no conocidas entre nosotros; esa diligencia que hoy se pone en 
forma, la estadistica criminal y la preferencia que alcanzan, aun entre e! mismo vulgo, 
las importantes cuestiones de Derecho penal, son otros tantos motivos poderosos que 
arrastran a la juventud, ávida de saber, hacia este estudio. Hay sin embargo muchos 
juristas que se oponen a la erección de esta cátedra bajo e! pretexto de que todavia no 
está formada la ciencia, o de que en e! superficial tratado de Rossi se halla encerrado 
cuanto hay que saber de Derecho penal, y por lo mismo son de opinión que la nueva 
asignatura se agregue a la de Código penal español. Errores tan groseros no merecen 
seria refutación de parte de! Claustro. La ciencia de! Derecho penal español es tan anti
gua como la de! Civil. Para aquellos cuyo mundo cientffico se encierra en las ediciones 
económicas francesas y españolas; para aquellos que retroceden a la vista de un libro 
escrito en latín, italiano o alemán; para aquellos en fin cuya biblioteca de Derecho pe
nal se reduce a las publicaciones hechas entre nosotros modernamente, la ciencia carece 
de Anales y está en la actualidad y estará siempre por formar. Pero un profesor ilustra
do y celoso, sin salir de los escritos de nuestro siglo, demostrará en sus explicaciones 
que ha llegado al más alto grado de desenvolvimiento, poniendo a contribución las doc
trinas de Mittermaier, Schenck, Geib, Sander, Kitka, Zachariae, Kleinschrod, Hepp, 
Waechter, Spangenberg, Rosshirt, Friedreich, ]agemann, Nani, Barbacovi, Renazzi, Ri
si, Poggi, Romagnosi, Cremani, Carmignani, Nicolini, Mari, Alexandre, Bonnier y 
otros infinitos. El Claustro no teme equivocarse al afirmar que una de las enseñanzas 
más útiles es la ciencia de! Derecho penal. La misma consideración que tuvo presente 
al señalar el lugar en que debe estudiarse la Economia PoHtica, le ha movido a poner 
esta enseñanza en e! cuarto año de la carrera» [Vid. J. CALVO, en Cuademos informati
vos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 9/10 (Enero-1989), pp. 
2296-2297]. 

3. «Principios de Derecho Penal y Nociones de Estadística. Esta ciencia tiene dos parte, 
general y especial, Los escritores, que en el informe se citan, siguen diferentes métodos: 
eHjase e! mejor. Para la parte doctrinal de las nociones de estadistica sígase a Gioja u 
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tensi6n, límites y método de las asignaturas». En la materia que nos 
ocupa el programa temático lo resume Álava y U rbina de la siguiente 
forma: «Historia de la Iglesia española y de sus Concilios. Se hará la 
exposici6n de la Disciplina de la Iglesia española bajo uno de los méto
dos conocidos, y a ser posible, el mismo que se siga en la clase de Dis
ciplina general. Los dos puntos a que han de dirigirse las explicaciones 
son: la Disciplina anterior al Sto. Concilio de Trento y la actual. Se 
explicarán con especial cuidado en sus lugares respectivos las regalías 
de la corona, y convendrá que al mismo tiempo se haga su historia y 
se consulten los monumentos hist6rico-legales, cuando los hubiere. ex
plicaci6n del fuero eclesiástico y modo de proceder del T ribunah> 4. 

En realidad aquí se están examinando también algunas cuestiones pro
pias del Derecho Can6nico, aunque el informe de Proyecto de Plan de 
Estudios es taxativo en este punto al precisar que «el Claustro no con
sidera como secci6n de la facultad la enseñanza de Derecho can6nico 
que se da en los Seminarios», y de hecho el Derecho Can6nico no se 
imparte en ninguno de los tres años que comprende el grado de Licen
ciado en Derecho, como tampoco en el grado de Doctor, donde en 
ninguno de los dos vuelve a aparecer ya la Historia de la Iglesia, aun
que en realidad estas dos materias de Disciplina de la Iglesia son una 
adaptaci6n a la facultad jurídica civil del Derecho Can6nico de las es
cuelas y luego facultades de Cánones, en las segunda mitad del siglo 
XIX desaparecidas de la escena docente nacional, y el propio informe 
así lo justifica en parte 5. En el plan Moyana de 1857 la Disciplina ge· 

otro moderno. Cuanto a la manera de ordenar las noticias, se puede tomar por guía 
la Novísima Estadística criminal del Reino de Cerdeña, que es superior a todas las pu
blicadas hasta aquí. Sería conveniente añadir algunas lecciones sobre sistemas de reclu
sión. El profesor ha de fijarse más en los resultados que en las teorías» U. CALVO, en 
"Cuadernos informativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación», 
9/10 (Enero-1989), p. 2321]. 

4. J. CALVO, en «Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y 
de la navegación», 9/10 (Enero-1989), p. 2320. 

s. «Ninguna nación puede gloriarse como la nuestra de haber cultivado el derecho 
Canónico con tanto esmero. Desde muy antiguo las estrechas relaciones que han unido 
a los sucesores de San Pedro con los reyes de España, y el deseo de mantener vivos 
e! depósito de la fe y de la antigua disciplina de nuestra Iglesia, dieron ocasión a que 
se estableciesen Cátedras de Derecho canónico en todas las Universidades, y se creara 
una facultad que aunque independiente hasta cierto punto, propiamente hablando, iba 
unida a la de Leyes. Allí se formaron los sobresalientes ingenios españoles, que por su 
erudición y profunda ciencia en letras sagradas, han llenado de asombro a los Sobera
nos Pontífices, y a los Concilios. Andando los tiempos, la Facultad de Cánones ha sido 
suprimida, más no ha cesado la necesidad del conocimiento de las leyes que señalaban 
los límites de! Sacerdocio y del Imperio, que cada día se deja sentir con mayor fuerza. 
A ella sin duda es debido que, refundida la tradicional Facultad de Cánones en la de 
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neral de la Iglesia y particular de la de España era una asignatura del 6 o 

año de la Licenciatura en Leyes, y al curso siguiente había una Historia 
de la Iglesia, concilios generales y de España. 

En la Universidad Central de Madrid existi6, dentro de su plan 
de estudios de doctorado, en determinados momentos único para toda 
España, una cátedra de Historia de la Iglesia y del Derecho Can6nico 
(herencia de la Historia de la Iglesia del Plan Moyano que acabamos 
de mencionar). La cátedra fue ocupada hasta su fallecimiento por Vi
cente de la Fuente (1817-1889) viéndose entonces interrumpida la dota
ci6n de la misma y estas propias enseñanzas, que van a cubrirse en 
1942 en la persona de fray José L6pez Ortiz y desde 1952 por José 
Maldonado y Fernández del Torco. De la Fuente era catedrático de 
Derecho Can6nico de la Universidad de Salamanca, pasando a ocupar 
la cátedra de Historia de la Iglesia a partir del 1858 en la de Madrid. 
Lleg6 a ostentar el cargo de Rector de la Universidad Central durante 
un par de años. Fue miembro de número de varias Academias y es 
autor de una producci6n científica muy abundante de Historia de la 
Iglesia, Historia del Derecho, Derecho Can6nico e Historia Política y 
Econ6mica. Las enseñanzas de la cátedra las cubri6 en el período 1858 
a 1889. La discencia de L6pez Ortiz, sin embargo, no debi6 prolongar
se más de dos cursos, desde 1942 a 1944, por su nombramiento como 
obispo de Tuy. Antes de Fray José, la desempeñ6 desde 1939 a 1942 
el catedrático de Derecho Can6nico Eloy Montero. Rafael Gibert ha 
explicado en breves trazos el tránsito de Montero a L6pez Ortiz, que 

Jurisprudencia, el Reglamento vigente haya concedido al estudio del Derecho canónico 
dos años de carrera, tiempo no sobrado, si se atiende a la importancia y variedad de 
materias que abraza. Ya por estas consideraciones; ya en señal del respeto que profesa 
el pueblo católico por excelencia a las leyes eclesiásticas; ya porque e! vulgo de los juris
tas está acostumbrado a mirar la enseñanza de! Derecho canónico, como separada de 
la del civil de España; ya porque una vez esté empezado no se interrumpa, si es permi
tido decirlo as!, por la interposición de otro derecho que de cierta manera ha de sepa
rar la atención de los alumnos de los puntos cardinales en que se asienta; y ya en fin 
porque de esta suerte se consigue encadenar estrechamente todas las partes de que cons
ta nuestro derecho privado, e! Claustro propone que el tercero y cuarto año de la ca
rrera se dediquen al estudio del Derecho canónico. 

«Una novedad seda de desear cuanto a la distribución de materias, es a saber: que 
en e! primer año de! Derecho canónico se estudiase la Historia y disciplina de la Iglesia 
universal, y en e! segundo las especiales de España, el tratado de Regaifas y las leyes 
de enjuiciamiento que están en uso. Esta modificación esencial trae consigo la de los 
nombres con que hoy se distinguen ambos cursos: e! uno se llamada de Disciplina ge
neral de la Iglesia y el otro de Disciplina de la Iglesia española» U. CALVO, en «Cua
dernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación», 9/10 
(Enero-1989) pp. 2295-2296 J. 
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le tocó vivir como alumno doctoral 6. Pero, antes, se había celebrado 
el concurso, cuya Memoria explicativa de los méritos publicamos en 
apéndice, habida cuenta de su brevedad. Concurrieron también a la 
misma Manuel Giménez Fernández (catedrático de Derecho Canónico 
en Sevilla) y José Escobedo y González Alberú (catedrático de Dere
cho Canónico en Sevilla) y José Escobedo y González Alberú (catedrá
tico, también de Canónico, en La Laguna). Convocada por Orden de 
1° de agosto de 1941, fue nombrado López Ortiz por otra Orden del 
20 de febrero de 1942 7• Como iushistoriador, Fray José había culti-

6. «Allí apareció, ante un corto número de oyentes, el padre López Ortiz, esperado; 
había obtenido la cátedra ya muy avanzado el curso 1941-1942. La había desempeñado 
como interino, y con un auxiliar Luis Oller, don Eloy Montero, de Canónico y deca
no, que hablaba muy deprisa; imposible tomarle apuntes. Se utilizada un manualito de 
Historia de la Iglesia, del abate Fleury, y el auxiliar nos había asignado algunos tomos 
de la Historia de los Papas, de Ludovico Pastor, traducida por el padre Amado. El nue
vo catedrático respetó la tarea realizada, y dando un gran salto sobre el programa, dedi
có sus explicaciones al siglo XIX. escuchamos conferencias sobre el desarrollo del Cato
licismo en Italia, los problemas de su unidad nacional y el Concilio Vaticano I; 
Francia, el laicismo y la secularización, Lammennais y Montalembert; Alemania, los 
viejos católicos, la Kulturkampf y Bismarck; Inglaterra, con mucha atención al Carde
nal Newman» [R. GIBERT, en Recuentos de fray José López Ortiz, en «Anuario Jurídico 
y Económico Escurialense», vol. XXVI, 1 (1993), pp. 203-204]. Gibert también comenta 
que la pregunta que le correspondió a su examen oral fue la del Enciclopedismo. 

7. El expediente de la misma se custodia en Archivo General de la Administración, 
Alcalá de Henares, Sección de Educación y Ciencia, Caja 1529. Hemos hecho mención 
de ello en Manuel J. PELÁEZ, Intrahistorias del Derecho español del siglo xx, Barcelona, 
1992, pp. 12-16, en notas 6 y 7. Otros estudiosos con ocasión del óbito de Fray José 
(1992) han escrito sobre su figura y sobre la cátedra de Historia de la Iglesia, que ocupó 
en la Universidad Central, pero no se han ocupado de dar muchos detalles, ni han vis
to el expediente de la oposición. Ver los trabajos dedicados a su figura de Angelica 
GUCKES, José López Ortiz (1989·1992), Historiker der Kirche und des musulmanischen 
Rechtes, en «Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la na
vegación», 14 Ounio-1992), pp. 3489-3493, a lo que responden Rafael GIBERT, «Críticas 
al nO 14 Ounio-1992) de «Cuadernos informativos de Derecho histórico público, proce
sal y de la navegación», en esa misma sede, 15/16 (Febrero-1993), pp. 4041-4053, por 
lo que respecta a fray José en pp. 4046-4047 Y Jesús BURILLO también; en «Cuadernos 
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación», 17 
'(Septiembre-1994), pp. 4501-4502. Lo mejor biográficamente sobre López Ortiz, aunque 
la información acerca de la Cátedra histórico-eclesiástica es exigüa, lo vemos en los tra
bajos ya mencionados de Rafael GIBERT, Recuerdos de fray José López Ortiz, pp. 
201-261, las amplias biografías o semblanzas según el caso, de Modesto GONZÁLEZ VE· 
LASCO, Fray José López Ortiz (1989·1992). Apuntes para su biografía y producción litera· 
ria, en el Homenaje a fray José López Ortiz, O.S.A. (1898·1992), publicado en «Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense», XXVI-l (1993), pp. 11-110; de Antonio HERNÁN· 
DEZ MA TÍAS, Fray José López Ortiz, O.S.A. Crónica de su ministerio episcopal en la Dió' 
cesis de Tuy·Vigo, en la misma sede, XXVI-l (1993), pp. 111-144; de Julio ANDIÓN MA· 
RÍAN, El magisterio de fray José López Ortiz en la Diócesis de Tuy·Vigo, en xxvI-l 
(1993), pp. 145-167 Y de Jesús LÓPEZ MEDEL, Fray José López Ortiz en la problemática 
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vado con notable fortuna el Derecho Musulmán, aunque a la cátedra 
concurrió con varios trabajos de Historia de las Instituciones Eclesiásti
cas; a pesar de que la apoyatura bibliográfico-científica para el logro de 
la cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Santiago, para 
la que fue nombrado el 7 de agosto de 1934 eran sus notables y recono
cidos estudios sobre la recepción de la Escuela malequÍ en España, los 
jurisconsultos musulmanes, o la jurisprudencia y el estilo de sus tribu
nales, ya se había significado con algunos estudios que entraban de lle
no en temáticas propias de la cátedra, al margen de un conjunto nume
roso de recensiones y escritos menores, como un artículo sobre el 
Tribunal de fe de los Omeyas, otros sobre San Isidoro y el Islam, San 

educativa de la España contemporánea, en xxvI-l (1993), pp. 169-199. Su discípulo José 
ORLANDIS ROVIRA ha publicado la nota necrológica Fray José López Ortiz, o.S.A. 
(1989-19952) en «Anuario de Historia Derecho Español», LXIII-LXIV (1993-1994), pp. 
1401-1403. En una nota de! tomo LIV (1984), p. 787, bajo e! título Nuevo Consejo de 
redacción del Anuario, Alfonso GARCÍA-GALLO, agradecía, entre otros, a López Ortiz 
los servicios prestados a la prestigiosa publicación en los siguientes términos: «Al cesar 
en su función los componentes de! anterior consejo de dirección, D. José López Ortiz, 
D. José Maldonado y Fernández de! Torco y D. Alvaro D'Ors Pérez-Peix, y el Secreta
rio D. Gonzalo Martínez Díez, que durante largos años han participado de modo efec
tivo con su orientación y sus trabajos en e! «Anuario», superando dificultades y contri
buyendo a que su publicación haya mantenido e! alto prestigio de que hoy goza, es 
justo rendirles e! merecido homenaje a que son acreedores por la labor realizada, así 
como agradecer su valiosa aportación». Tienen mucho interés, para e! estudio de la pro
pia biografía de López Ortiz, las páginas que escribió sobre e! fundador de! Opus Dei. 
V<;r Josemaría Escrivá de Balaguer: Un Hombre de Dios, Madrid, 1992 [aunque terminado 
de escribir e! 7 de septiembre de 1976], publicado en libro aparte, y luego recogido en 
obra colectiva Testimonios sobre el fundador del Opus Dei. Beato Josemaría Escrivá de Ba
laguer: un hombre de Dios, Madrid, 1994, pp. 205-224. López Ortiz formó parte de! Tri
bunal de la tesis doctoral de Escrivá de Balaguer, que puede inscribirse dentro de la 
Historia de las Instituciones Eclesiásticas, ya que llevaba por tema La Abadesa de las 
Huelgas. Estudio teológico jurídico, y fue defendida en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Central en diciembre de 1939, con la calificación de Sobresaliente. sobre la 
misma emite e! siguiente ponderado juicio: «Un trabajo de investigación jurídica lleva
do con un talento y un estilo verdaderamente extraordinarios, que llamaron la atención 
de todos los que formábamos parte de! tribunal, y que hicieron que la tesis fuera califi
cada de Sobresaliente. Aunque los hechos hablan por sí mismos, éste ciertamente es 
aleccionador, pues evidencia con obras el valor de la doctrina, tantas veces predicada 
por ]osemaría, de que la santidad está en santificar, hacer bien y acabar las diversas acti
vidades en que cada uno debe ocuparse, en cada momento de su vida, sin perder de vista 
e! punto de referencia sobrenatural. Esta es la lección que al menos yo saco de este 
episodio que testifico» (LÓPEZ ORTIZ, Testimonio, ed_ 1992, pp. 15-16 Y ed. 1994, p. 
210). Hace mención de las tres recensiones que La Abadesa de las Huelgas mereció en 
su versión impresa de 1944 Rafae! GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, en su artículo 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer (1992) y la Historia del Derecho, inserto en «Cuader
nos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación», 17 
(Septiembre-1994), pp. 4433-4442. 
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Antonio de Padua en el arte y el folklore, el concepto cat6lico de la 
vida según el Cardenal Mercier comentando el libro en dos volúmenes 
de Juan Zaragüeta, la restauraci6n de los estudios teo16gicos en la Uni
versidad, la figura y la obra de Martín de Azpilcueta, etc. Aparte, en 
su carrera literaria y cientÍfica, Fray José aportaba una serie de «servi
cios prestados al nuevo Estado» totalitario (fue uno de los personajes 
ideo16gicamente -en el ámbito eclesiástico- más significados del nue
vo régimen, aunque sin concesiones extrañas a la Falange y sin excesi
vos dogmatismos, propios de un intelectual tolerante) que vemos con
veniente reconocer, tal y como él los enumera, tras haber sido cesado 
en octubre de 1936 «por disposiciones persecutorias del Gobierno mar
xista», «rehabilitado en sus derechos sin sanci6n» el 9 de octubre de 
1939 y «reintegrado en los haberes dejados de percibir durante la domi
naci6n marxista» el 30 de noviembre de 1940 8• Fray José, como todos 
los funcionarios dependientes del Ministerio de Educaci6n Nacional, 
fue depurado sin sanci6n por considerarle ya desde un primer momen
to como «persona adicta al Glorioso Movimiento Nacional» 9. 

8. Dice en su hoja de servicios: «Habiéndole sorprendido e! Glorioso Movimiento 
Nacional en El Escorial fue allí detenido con la Comunidad de Padres Agustinos hasta 
ser trasladado a Madrid a la cárcel de San Antón e! 6 de agosto de 1939; permaneció 
en ella hasta e! 27 de octubre de! mismo año. [No dice que salió de ella gracias a la 
mediación de Wenceslao Roces, Subsecretario de Instrucción Pública; no Ministro de 
Educación, como indica Modesto GONZÁLEZ VELASCO, en «Anuario Jurídico y Eco
nómico Escurialense», xxvI.l (1993), p. 33; e! Ministro era Jesús Hernández Tomás].! 
Perseguido de nuevo logró refugiarse en la Legación de Rumanía el 11 de marzo de 
1937 permaneciendo allí escondido hasta la liberación de Madrid.! Antes de esa fecha, 
e! 11 de marzo de 1939, le había sido extendido por e! Gobierno Nacional e! nombra
miento de asesor del Servicio de Defensa de! Patrimonio Artístico Nacional. Apenas 
liberada Madrid fue encargado por los jefes de dicho servicio de recuperar los códices 
y objetos artÍsticos de! real Monasterio de El Escorial que habían arrebatado de allí los 
marxistas. En este trabajo, secundado por abnegados colaboradores, logró e! éxito de 
recuperar todo lo que faltaba'! Pertenece a la Hermandad de Cautivos por España de 
Madrid, con e! carnet 2.084.! Pertenece también al Servicio Español de! Profesorado, 
con e! carnet número 413 de Madrid. Ha sido nombrado asesor de este servicio e! 17 
de febrero de 1941./ Por encargo de la De!egación Nacional de Educación ha colabora-

, do activamente en comisiones para estudio de la Reforma Universitaria. Fue para ello 
nombrado el 21 de mayo de 1940.! Es miembro de! Instituto de Estudios Políticos en 
e! que ha desempeñado interinamente la Dirección de la Sección de Historia de las Ins
tituciones Políticas y Sociales» (Ver Archivo General de la Administración, Alcalá de 
Henares, Sección de Educación y Ciencia, Caja 1529). 

9. En documento suelto de la mencionada Caja 1529 de! Archivo General de la Ad
ministración de Alcalá de Henares, se guarda en el expediente de! concurso de traslado 
certificado que, no por rutinario, deja de ser expresivo: «Don Ánge! Palencia Gallardo, 
Jefe de la Oficina Técnico-administrativa para la depuración de! personal de! Ministerio 
de Educación Nacional, Certifico: Que los antecedentes que obran en esta Oficina de 
mi cargo, resulta que e! expediente de D. José López Ortiz, Catedrático excedente y 
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Su preconizaci6n el 10 de julio de 1944 como Obispo de la di6ce
sis de Tuy (más tarde Tuy-Vigo) 10, le apartaría de las enseñanzas de 
Historia de la Iglesia y, en buena parte también, de la investigaci6n en 
esta materia, no digamos ya en la que se le antojaba como más lejana 
de la Historia del Derecho y de las Instituciones, aunque se mantuvo 
durante años como codirector o miembro del Consejo de direcci6n del 
Anuario de Historia del Derecho Español desde 1944 11 hasta 1984. 

Del 5 de julio de 1950 es la Orden de convocatoria de la cátedra 
de Historia de la Iglesia y del Derecho Can6nico, esta vez a concurso
oposici6n. Tras brillantes ejercicios sería nombrado el 23 de octubre de 
1952 12 José Maldonado y Fernández del Torco, pero antes tuvo que 
realizar los seis pertinentes ejercicios, de los que sali6 propuesto por 
unanimidad 13. Habían firmado el concurso el ya citado Luis Oller 
Nieto y Pedro Lamas Lourido. El Tribunal lo componían como Presi
dente, L6pez Ortiz, como vocales Galo Sánchez, Eloy Montero y Al
fonso García-Gallo y como secretario Ángel L6pez-Amo. Maldonado 
era catedrático de Historia del Derecho desde 1939, en unas oposiciones 
en las que obtuvo la plaza junto a Juan Beneyto Pérez (muy maltrata
do en concursos anteriores a 1936 por Sánchez Albornoz y la escuela 
de Hinojosa) y Juan Manzano Manzano (gran investigador en temas in
dianos, pero atroz docente; no se expresa bien, ni se le oye, ni se le 
entiende, y se le ve gracias a que era relativamente alto). Acudía Mal
donado bien pertrechado de trabajos de Historia General del Derecho, 

Auxiliar de la facultad de Derecho, de esta Capital, se halla resuelto por Orden de 9 
de octubre de 1939, con la confirmación en su cargo, por lo tanto se le considera perso
na adicta al Glorioso Movimiento Nacional.! Y para que conste y surta los efectos con
siguientes, expido la presente certificación, autorizada con el sello de esta Oficina y vi
sada por la Dirección General correspondiente, en Madrid, a veintitrés de Agosto de 
mil novecientos cuarenta y uno. Ángel Palencia (firmado y rubricado, con p[or] A[utori
zación] en el lugar correspondiente al VO BO del Director General)>>. 

10. Cfr. M. GONZÁLEZ VELASCO, en «Anuario Jurídico y Económico Escurialen
se», XXVI-l (1993), p. 51. Ver artículo, sin firma, El R. P. José López Ortiz, Obispo de 
Tuy, en «Anuario de Historia del Derecho Español», xv (1944), pp. 5-15. 

11. Ver Alfonso GARCÍA-GALLO, Breve historia del Anuario, en «Anuario de Histo
ria del Derecho Español», LI bis (1982), passim, aunque particularmente respecto a Ló
pez Ortiz, pp. XII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXVII, 

XXXVIII Y XL. En 1980, LÓPEZ ORTIZ había publicado una sentida semblanza Alfonso 
García-Gal/o de Diego, en «Anuario de Historia del Derecho Español», L (1980), pp. 
VII-XXVIII. 

12. Publicado su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», del 3 de diciem
bre de 1952. 

13. Ver expediente de la oposición en Archivo General de la Administración, Alcalá 
de Henares, Sección de Educación y Ciencia, Caja 5.748. 
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pero también con abundante producción de estudios histórico
canónicos y eclesiásticos, ya que había tenido a su cargo una sección 
de este nombre en el Anuario de Historia del Derecho Español que cu
brió en los volúmenes correspondientes a 1944, 1945, 1946, 1950 Y 
1951-52, antes de la celebración de la oposición. También era autor de 
dos estudios importantes publicados en esa misma revista 14. La temáti
ca que desarrolló en su lección magistral fue la Iglesia en Indias, con 
apartados como «De la Cruzada a la misión. Las bases canónicas de la 
evangelización: el patronato. La nueva estructura: el desarrollo de la je
rarquía y los privilegios de los regulares. El vicariato. Iglesia estática e 
Iglesia misional. Los diezmos». Para el cuarto ejercicio, las bolas que 
salieron en sorteo fueron los números 2, 8, 9, 24, 25, 27, 29, 30, 49 
Y 50. El Tribunal eligió la que hacía la nO 24, que versaba sobre el Im
perio medieval, la estructura política de la Cristiandad, la relación en
tre los dos poderes, los fines y los medios utilizados como el juramento 
de fidelidad de los súbditos, la excomunión y la deposición de los re
yes. Para los prácticos, el Tribunal seleccionó un texto de la Pax Wor
matiensis extraído de las Fontes Iuris Canonici Selecti de Andreas Galan
te, para el quinto, mientras que el sexto versó sobre las influencias 
canónicas en la evolución del Derecho Procesal en España, materia so
bre la que luego publicó al curso siguiente un artículo 15 de principios 
generales conforme a un uso que también observamos en los casos de 
Luis GarcÍa de Valdeavellano y Arcimís, Alfonso GarcÍa-Gallo y Juan 
Beneyto Pérez, entre otros. La Memoria presentada a la oposición por 
Maldonado fue considerada como bastante completa y capaz de delimi
tar con precisión el doble objeto histórico de la plaza a la que concu
rría. Es decir, por un lado la evolución del Derecho Canónico y por 
otro la Historia de la Iglesia propiamente dicha. El Tribunal calificó 
su proyecto como «original y acertado» en su visión armonizadora y 
delimitadora al mismo tiempo de la disciplina. La mayor parte de sus 
trabajos -informaba el conjunto del Tribunal- presentan «la común 
característica de referirse a capítulos de la historia del derecho español 
con especial referencia a temas canónicos. Los estudios sobre Fuentes 

'(Leyes de Partidas, Fuero de Coria y Francisco de Espinosa) acreditan 

14. José MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO, Las relaciones entre el Derecho 
canónico y el Derecho secular en los concilios españoles del siglo XI, en «Anuario de Histo
ria del Derecho Español», XIV (1942-1943), pp. 227-381 Y «Sobre la relación entre el 
derecho y las decretales y el de las Partidas en materia matrimonial», en «Anuario de 
Historia del derecho Español», xv (1994), pp. 589-643 

15. José MALDONADO, Líneas de influencia canónica en la Historia del proceso espa· 
ñol, en «Anuario de Historia del Derecho Español», xv (1944), pp. 589-643. 
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un conoCImIento y acertada solución de los problemas eurísticos» 16. 

Dos libros suyos como el referente al nasciturus en el Derecho espa
ñol!7 y las herencias en favor del alma 18 son de las contribuciones 
más reconocidas de Maldonado. Las dos notas dedicadas a Eduardo de 
Hinojosa y Naveros y Román Riaza se encuadran dentro de un climax 
ideológico-iushistórico muy propio del momento. Acudía también a la 
cátedra con otros trabajos más dispares, como el que giraba en torno 
a los intentos de suprimir los recursos de fuerza en España en el siglo 
XIX, y algunos más específicamente de Derecho Canónico o de éste 
con repercusiones en el ámbito civil (tales son los casos de los dedica
dos al problema de los hechos notorios en el Codex Iuris Canonici de 
1917, el carácter jurídico del grado canónico o sobre los matrimonios 
civiles de los españoles en el extranjero). La cátedra de doctorado de 
Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico se suprimiría como con
secuencia de la aplicación paulatina del plan de estudios de Derecho de 
1953, y la posibilidad desde poco tiempo antes de que, de nuevo, como 
había ocurrido en el siglo XIX y durante la na República por parte de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, se pudieran impartir doctora
dos por otras universidades y centros docentes reconocidos del país. Jo
sé Maldonado pasó a ocupar una cátedra de Derecho Canónico, en los 
estudios de Licenciatura, y Alfonso García-Gallo, que ocupaba desde 
1944 la de Historia de las Instituciones políticas y civiles de América, 
fue nombrado para la de Historia del Derecho Español del primer año 
de carrera, que compatibilizó con una materia de poco arraigo Textos 
Jurídicos Antiguos, que respondía en parte al esquema italiano de las 
dos asignaturas de Esegesi delle fonti del diritto romano y de Esegesi 
delle fonti del diritto italiano. Cuando años más tarde José Maldonado 
y Fernández del Torco (y es útil reproducir también -cosa que hemos 
hecho en casi todos los casos- su segundo apellido para no confundir 
con aquel celebérrimo contemporáneo suyo José Maldonado, último 
Presidente de la República española en el exilio y quien canceló en 
emotivísima ceremonia, el 10 de septiembre de 1977, las relaciones en
tre la República y los Estados Unidos de México, ante el Presidente Jo
sé López Portillo, acompañado del Jefe de Gobierno, de nuestro Go-

16. Archivo General de la Administraci6n, Alcalá de Henares, Secci6n de Educa
ci6n y Ciencia, Caja 5.748, documento de Juicio crítico final de los trabajos de J. Mal
donado, que realiz6 el Tribunal. 

17. José MALDONADO, La condición jurídica del «Nasciturus» en el Derecho español, 
Instituto de Estudios Jurídicos, Madrid, 1946, 270 pp. 

18. José MALDONADO, Herencias en favor del alma en el derecho español, Madrid, 
1944, 264 pp. 
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bierno del Exilio, el antiguo diputado radical socialista Fernando Valera) 
hizo su discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Juris
prudencia en 1969, lo dedicó precisamente a la significación histórica 
del Derecho Canónico y su influencia en nuestro ordenamiento civil. 

Completamos nuestra información sobre la enseñanza de la His
toria de la Iglesia, y en parte de la Historia del Derecho Canónico, con 
algunos datos complementarios que nos ofrecen los planes de estudio 
italianos y franceses. 

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier 1 
existe una asignatura optativa de veinte horas de Historia de las institu
ciones eclesiásticas, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Estrasburgo II donde se llega a estudiar Derecho Canónico y Teología, 
como excepciones dentro del mosaico de las enseñanzas jurídicas galas, 
sin haber una materia específica de Historia de la Iglesia, sí se contem
plan en la docencia algunos temas relacionados con la misma -a través 
de las disciplinas de Organisation des communautés chrétiennes, T ech
nique canonique, Théologie et Droit de l'Eglise y la propia Histoire 
des institutions o en Recherches d'histoire institutionnelle-, que casi 
siempre en la descristianizada Francia se asocian a las enseñanzas de 
Historia del Derecho, de las Instituciones y de los Hechos Sociales y 
Económicos, pues se considera que la dimensión religiosa es uno de los 
elementos constitutivos y determinantes de la evolución de la Historia 
y del Derecho en Francia 19. 

En la Escuela de especialización en la investigación y estudio de 
los textos civilísticos medievales, dependiente de la Facultad de Dere-

19. Cfr. Philippe SUEUR, en Marc GUILLAUME et alii, L'État des sciences sociales en 
France, Paris, 1986, pp. 305-309 para el conjunto del estudio de la Historia jurídica. En 
particular resaltamos tres ideas allí recogidas por Sueur: 1 a) «L'histoire du droit public 
traite des institutions d' intéret général. Elle se rapporte a l' étude de l' organisation poli
tique, administrative, judiciaire, militaire, financiere et religieuse». 2°) «L'histoire du 
droit doit s'attacher a la création du droit, hier comme aujourd'hui, en démonter le 
mécanisme, forme!, mais également elle doit mettre en lumiere I'environnement du 
droit qui explique la norme nouvelle (faits économiques, nouvelles téchnologies, dimen
sion religieuse, diversification culturelle, enjeux du pouvoir politique). 3°) «Le droit 
fran~ais acute! est le produit combiné de plusieurs droits: droit romain, droit germani
que, droit contumier, droit canonique, législation royale des temps modernes, législation 
révolutionnaire, redactions napoléoniennes». La colaboración de Sueur es recogida, jun
to a otras colaboraciones de docentes jurídicos italianos, franceses, holandeses, polacos 
y portugueses en Defensa de las disciplinas histórico-jurídicas e histórico-políticas en los es
tudios de Derecho. Posicionamiento de profesores extranjeros, en «Cuadernos informativos 
de Derecho histórico público, procesal y de la navegación», 9/10 (Enero-1989), pp. 
2243-2268 para el conjunto de ellas, y 2246-2249 para la de Sueur en extracto. 
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cho de la Universidad de Bolonia, hubo una asignatura de segundo año 
que respondía al título Stona delle fonti canonistiche. 

El plan de estudios francés de 1954 para las Facultades de Dere
cho no contempla, ni menciona para nada, en su exposición de moti
vos, ni la Historia de la Iglesia, ni el Derecho Canónico. El antiguo 
plan aprobado por Decreto de 2 de agosto de 1922 tampoco había con
siderado en ningún momento estas dos materias de las que no se hace 
mención en descriptores de los documentos y proyectos de trabajo so
metidos a debate público por el Ministerio de Educación Nacional 
francés en diciembre de 1987 y en abril de 1989. La «tabla» de Licencia
tura en jurisprudencia de 1969 y la propuesta de ma tabla de 1986, al 
final (tras un amplísimo debate en Italia) no aplicada y archivada entre 
las paredes de la «Direzione Generale per l'Istruzione Universitaria del 
Ministero della Pubblica Istruzione», hablaba de materias obligatorias 
en el plano nacional, y de un segundo nivel en el que aparecían otras 
disciplinas cuya docencia «inoltre presso ogni Facoltl deve essere neces
sariamente attivata», y dentro de las nueve allí mencionadas aparecían 
tres de contenido jurídico-eclesiástico, aunque no relacionables con la 
Historia de la Iglesia, como no sea de forma aleatoria: Derecho Canó
nico, Derecho Eclesiástico y Derecho Común. El documento ministe
rial no entraba en la descripción del contenido de ninguna de las tres, 
que nos permitiera extraer algún elemento de consideración en relación 
al tema que nos ocupa. No obstante, el proyecto ministerial para la re
forma de las enseñanzas de Ciencias Políticas, elaborado por otra Co
misión Ministerial, cuyos trabajos terminaron el 15 de enero de 1987, 
y de la que formaban parte Augusto Balloni, Silvio Beretta, Norberto 
Bobbio, Gian Mario Bravo, Giuseppe Cuomo, Mario D' Addio, Fulvio 
D' Amoja, Dino Fiorot, Luigi Firpo, Vittorio Italia, Franco Leonardi, 
Luigi Lotti, Gianfranco Miglio y Agostino Palazzo, sí consideró opor
tuno que en dichas Facultades se pudieran enseñar como asignaturas 
optativas la Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, Storia della 
Chiesa (sin especificación de etapas o períodos), Storia delle istituzioni 
religiose y Storia delle religioni. Se ha de decir que este Proyecto Mi
nisterial fue igualmente aparcado en 1989. En el plan de estudios vigen
te en las Facultades de Derecho de Modena y Ferrara hay una asignatu
ra optativa de Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. 

En sede de Filosofía y Letras o de Geografía e Historia ya es otra 
música y un cantar diferente, con mayor arraigo en la actualidad que 
en los viejos planes de estudio, por lo que a las enseñanzas de Historia 
de la Iglesia se refiere. 
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ApÉNDICE 

MEMORIA explicativo de los méritos y trabajos alegados para el Concur
so a la Cátedra de Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico presentados 
por el candidato Fray José López Ortiz 20 

No creo ajeno a la índole de los Concursos para provisión de cátedras 
universitarias añadir a la presentación de los justificantes concretos, que prevee 
la legislación vigente, esta especie de Memoria explicativa de determinados da
tos que cada documento de por sí no puede suministrar, pero que se despren
den de su conjunto, según la mentalidad y propósito de su autor. Cierto que 
este propósito puede no ser acertado; pero siempre será un medio de juicio pa
ra los llamados a resolver -favorable o adverso-. En mi caso, por poder pare
cer mi modesta personalidad científica para aquellos que la conocen, más defi
nida en una orientación hacia temas de erudición arabista, me parece 
indispensable hacer resaltar que, sin perjuicio de esta afición más o menos lo
grada, he mantenido siempre una atención no secundaria dirigida hacia los pro
blemas de la Iglesia, su Derecho y la Historia de una y otro. 

Mi primera iniciación científica fue en ciencias eclesiásticas. Mis estudios 
en el Seminario conciliar de Madrid y sobre todo en el Real Monasterio de 
El Escorial fueron realizados con la seriedad que pretendo acreditar con el cer
tificado de los mismos expedidos por el P. Regente de estudios de El Escorial. 

En la Universidad de Santiago de Compostela, el Curso 1934 a 5, que 
permanecí en ella, me encargué de la explicación de la Cátedra de Derecho Ca
nónico. La revolución marxista, al despojarme de todos mis libros y papeles 
me privó de unas interesantes notas de aquel año inolvidable. Había preparado 
el Programa, dedicando una parte proporcionada del mismo a Historia, no só
lo de las fuentes del Derecho canónico, sino principalmente de sus Institucio
nes y tuve la alegría de comprobar el interés y el provecho con que los escola
res participan en esta clase de trabajos y el fruto que para la construcción de 
la sistemática canónica se deriva de una sola comprensión histórica de las 
mIsmas. 

Habiéndose divulgado en el círculo de mis más íntimos amigos científi
cos la noticia de mis trabajos en esta materia, se me encargó por entonces de 
la sección de Historia del Derecho Canónico en el Anuario de Historia del 
Derecho Español (Véase Vol. XI, año 1934, p. 537). 

Finalmente me permito añadir como una especie de reconocimiento ofi
cial el hecho de que han sido concedidas este curso de 1940-1941 dos becas por 

20. Se custodia el original en el Archivo General de la Administración, Alcalá de 
Henares, Sección de Educación y Ciencia, Caja 1529, documento suelto. Una copia de 
la misma memoria es la que ha manejado el P. Modesto González Velasco en su estu
dio biográfico, pero la misma en su conjunto -y el original presentado al Concurso
resta hasta el momento presente inédita. Hemos corregido los errores mecánicos y la 
defectuosa acentuación del copista. 
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el Consejo de Investigaciones Científicas, solicitadas concretamente para estu
diar bajo mi direcci6n temas de Historia de la Iglesia española. Y también el 
de haber sido nombrado por orden ministerial de 2 de junio del corriente año 
vocal del tribunal que ha de juzgar las oposiciones a la Cátedra de Derecho 
can6nico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. 

Este mismo reconocimiento de mi preparaci6n en estas materias quiere 
significar el encargo que se me ha hecho y he aceptado de colaborar en la gran 
Historia de la Iglesia que bajo la direcci6n del P. Justo Pérez está empezando 
a publicar la Editorial Fax. 

De los trabajos que presento a este concurso cabe hacer en mi aprecia
ci6n unos cuantos grupos, índices de modalidades de mi interés por temas de 
Historia eclesiástica. 

Formarían el primero de los señalados con los números uno al tres. 

En este primer grupo incluyo trabajos cuya finalidad es ciertamente in
vestigar determinados puntos de la Historia del Derecho musulmán o bereber; 
pero en los cuales, como me ha ocurrido siempre, no dejo de aprovechar la 
ocasi6n de recoger los datos y sugestiones aprovechables para la Historia de 
la Iglesia o su Derecho. 

Así en el primero, la recepci6n de la Escuela malequí en España, pp. 29 
Y 33 recojo la conservaci6n de la tradici6n de los varones apost6licos y de la 
existencia en Zaragoza de algo muy venerable, que no se especifica, involucra
das en otras tradiciones musulmanas, que quizá no son más que una adapta
ci6n de la cristiana. No hay por qué insistir, dada la escasez de testimonios 
antiguos que poseemos sobre estos extremos, en la importancia de estos, que 
en forma tan extraña se pueden recoger de fuentes musulmanas. 

En el segundo, Fatwas granadinas de los siglos XIV y XV, se señala el pa
ralelismo de la prohibici6n de la venta de armas a los infieles en el Derecho 
can6nico y en el musulmán (p. 21 de la separata) y en el apartado que de la 
p. 47 transcurre hasta el final al estudiarse el régimen econ6mico de las mez
quitas, bastante originalmente regulado en nuestra Patria, al par que se insinúa 
la sospecha de que alguna de estas disposiciones puede estar influida por el De
recho Can6nico, se dan datos para estudiar más detenidamente el problema. 
Uno de los futuros temas de mi investigaci6n ha de ser éste seguramente; la 
sugesti6n de sus posibles resultados no se oculta a nadie. 

El tercero, documento y comentarios publicados recientemente en la Re
vista de Estudios Políticos con el título «Un pacto concertado en 1909 entre 
kabilas bereberes de nuestro Protectorado marroquí» (nO JI, pp. 283-91) puede 
constituir una base para estudiar la instituci6n tan fundamental en la Historia 
del Medievo de la paz y la tregua de Dios, o bien en su repercusi6n, tan re
ciente y pr6xima, o bien en una forma aut6noma, desarrollada paralelamente 
a la cristiana, y conservada en un medio tan primitivo e interesante como el 
bereber. 

En un segundo grupo comprendería los señalados con los números cua
tro a siete. Estos abordan ya directamente temas de Historia de la Iglesia espa-
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ñola, aunque predominantemente a base de textos no cristianos; el titulado, el 
Tribunal de fe de los Omeyas cordobeses, que presento en copia, por no ha
berme podido procurar ejemplares ni de la separata, ni de la revista «Cruz y 
Raya» en que se publicó, ilustra la historia de los mártires mozárabes, princi
palmente los motivos políticos y la forma jurídica de las persecuciones de que 
fueron víctimas gloriosas. 

Me ha complacido ver recogidas apreciaciones mías formuladas en este 
trabajo, en obras como la reciente de Giménez Fernández, Instituciones jurídi
cas de la Iglesia Católica, tomo 1, p. 138 Y el Manual de Historia del Derecho 
de Juan Baneyto (p. 169) aunque en ambos casos extendiendo mis afirmaciones 
bastante más de lo que en mi intención querían significar. Más ceñidamente 
ha sido utilizado este trabajo en el Manual de Historia del Derecho Español 
de Riaza y García-Gallo. 

El señalado con el número 5, San Isidoro y el Islam, ha merecido el ho
nor de ser recogido entre la selectÍsima bibliografía de la Patrologie de Bert
hold Altaner, Freiburg, 1938, p. 322. 

El número 6 insiste sobre el sentido providencialista de la historiografía 
clerical de nuestra primera edad media, vindicándola de la incomprensión de 
Dozy. El texto publicado en Mio Cid no está completo, le presento tal como 
aparece por haber perdido las copias del original. 

El número 7 es un comentario sobre obras referentes a la historia de los 
judíos españoles. Inútil insistir en la capital importancia que tienen para la his
toria de la Iglesia en España. 

Un tercer grupo hago con dos trabajos consagrados a estudiar la historia 
de nuestra colección canónica visigoda, los números ocho y nueve. 

El primero -el ocho- es un examen de las teorías del benedictino fran
cés Sejourné, sugestivas y orientadoras, aunque tal vez poco concluyentes. 

El nueve es lo que he podido recomponer de un trabajo que llevaba bas
tante adelantado y que con tantas otras cosas destruyeron los marxistas. Estaba 
consagrado a ese documento casi único en la historia del Derecho canónico, 
que constituyó la versión árabe de nuestra colección canónica. No vacilo en 
incluirle en la categoría legal de publicaciones, aunque aún no esté próximo 
a ver la luz, en primer lugar por el esfuerzo en recomponerle que vengo ha
ciendo, y principalmente porque creería de la máxima injusticia que lo que 
destruyeron los rojos materialmente fuera destruido también jurídicamente por 
una interpretación de leguleyo, destrucción esta última de mayor gravedad y 
alevosía, en la que no creo haya nadie dispuesto a colaborar con el vandalismo 
marxista. Del estado de este trabajo antes de la revolución marxista podrían 
testificar quienes por entonces tuvieron la amabilidad de echar sobre él una 
mirada; todos los profesores de la Escuela de Estudios árabes, a los que le he 
de añadir los profesores Sres. Torres López y García-Gallo, que también tuvie
ron la bondad de interesarse por aquel trabajo mío. Lo que puedo presentar 
creo es también garantÍa de lo que antes había llegado a ser y de lo que espero 
que en definitiva sea. 
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Un cuarto grupo está constituido por cinco trabajos diversos en los que 
se estudian diversos aspectos de la historia de la Iglesia en nuestro medievo es
pañol. 

El número 10 y 11 tienen como tema el Imperio español medieval, muy 
particularmente estudiado desde el punto de vista religioso. 

Así el 10 se ocupa exclusivamente de unos diplomas en los que Alfonso 
VII comunica al arzobispo de Braga las elecciones episcopales, realizadas en 
diócesis gallegas de su obediencia, alegando un «imperiale ius» a intervenir en 
ellas. Está publicado en la «Ciudad de Dios», número del corriente año. 

El número 11, próximo a publicarse en la revista «Escoria},>, es un estu
dio de los aspectos totales de la idea imperial, que en España, como en el resto 
de Europa lleva consigo la protección a la Iglesia; el aspecto eclesiástico de la 
institución y al par un amplio capítulo de la historia de las relaciones entre 
Iglesia y Estado quedan en él ampliamente estudiados. 

El número 12 es un estudio sobre los Cluniacenses y la sustitución del 
rito romano por el mozárabe. Sus finalidades son más bien de vulgarización 
por estar destinado a ver la luz en la revista «Ecclesia», pero contiene puntos 
de vista, en que se trata de rectificar más de una apreciación corriente sobre 
el tema. 

El 13 es un pequeño florilegio de diplomas, casi todos eclesiásticos, desde 
el punto de vista del contenido teológico o ascético de sus introducciones, así 
como de algunas partes narrativas de los mismos. Se titula «Romántica de Di
plomas» y vio la luz en «Cruz y Raya». 

El número 14 es un breve comentario a una obra alemana sobre la histo
ria de los Hospitales como institución y como fundación eclesiástica. 

El quinto grupo está integrado por cuatro trabajos consagrados a temas 
de historia de la Iglesia española en la edad moderna, o relacionados con el 
asunto. 

El señalado con el número 15 es un estudio acerca de la personalidad 
científica del doctor Navarro, don Martín de Azpilcueta, preparado para publi
carse en el número de la «Ciudad de Dios» próximo a ver la luz. En este traba
jo se intenta precisar lo que en nuestro siglo XVI se entendía por canonista; 
cómo en concreto Navarro, que en el fondo no es buen jurista, goza de una 
fama tan universal. Navarro es un casuista, que apoya sus soluciones en textos 

I • 

canomcos. 

El 16 es una exposición de doctrinas y estudio de personas de la Compa
ñía de Jesús en sus primeros tiempos, próxima a publicarse -esperaba haber 
podido presentar a lo menos galeradas- en vol. de homenaje a la Compañía 
con motivo del centenario de su fundación. 

El 17 es una breve consideración sobre los trabajos del P. Beltrán de He
redia sobre los manuscritos de Vitoria. 

Finalmente el 18, si bien trata directamente del problema de la restaura
ción de los estudios teológicos en la Universidad, como el eje de su argumenta-
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ció n y la idea central que le inspira es la de la renovación en este punto de 
nuestra historia universitaria me ha parecido útil presentarle como índice de 
mi manera de ver los problemas de la historia de la cultura teológica de nues
tra antigua universidad. 

Se podrá observar por la sola enumeración que en la hoja de servicios 
se hace de otras publicaciones mías que existen aún otras, que por su mero tÍ
tulo tienen más relación con la historia de la Iglesia y su Derecho que las que 
le he presentado a este concurso. No ha sido razón para omitirlas el encontrar
las más defectuosas que las otras; en todas habrá sin duda mucho que mejorar. 
El criterio que ha presidido a esta selección ha sido el de mostrar la línea de 
mi interés por estos temas en su desarrollo lógico. El intentar demostrar que 
no es una veleidad el haber trabajado esporádicamente sobre temas de esta ín
dole; que siempre me han preocupado y que en la formación científica de mi 
espíritu han tenido estas materias siempre un papel, que ha sido de más o me
nos de eficaz influencia en diversas ocasiones. Pero que puede hoy, en circuns
tancias singularmente propicias, determinar una decisiva orientación de mi acti
vidad a la investigación de temas de nuestra historia de la Iglesia y su Derecho. 
Para ello no creo se juzgue inconveniente mi preparación como jurista e histo
riador ni el más o menos importante caudal de conocimientos orientalistas que 
he ido almacenando. 

Observaciones. Se presentan en copia bastantes trabajos publicados en di
versas ocasiones por carecer de ejemplares impresos. A nadie se le oculta la sis
temática destrucción de revistas de tipo religioso que llevaron los rojos. En El 
Escorial su labor fue absolutamente completa. Gran parte de lo que en la «Ciu
dad de Dios» y «Religión y cultura» he publicado, he tenido que hacerlo co
piar de ejemplares que se conservan en Bibliotecas públicas del Estado. 

En otros casos -las separatas de que tenía yo algún ejemplar- la destruc
ción llegó no por tratarse de revistas religiosas, sino por encontrarse sus ejem
plares en una celda conventual. 

El que otros trabajos más actuales no hayan visto la luz a pesar de llevar 
bastante tiempo redactados, no extrañará a nadie. De sobra sabemos todos la 
dificultad que hoy supone la adquisición de papel. 

Ni entre los trabajos presentados, ni entre los que se anotan en la hoja 
de servicios he incluso uno sobre Alfonso de Madrigal, el Tostado, que vio la 
luz en una efímera «Revista de Derecho eclesiástico» de la que salieron uno 
o dos números en Madrid alrededor de 1929, y de los que no he logrado dar 
con la pista. 

Manuel J. Peláez 
Palmeras del Limonar, 12 
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