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Presentación de los libros del 70º 
aniversario del exilio español

Desde hace varios años el Archivo General de la Nación y la 
Comisión Permanente de Efemérides Patrias vienen colaboran-
do en una serie de proyectos conjuntos. Dentro de este marco 
de cooperación interinstitucional se inscribe también la edición 
de diversos libros que presentamos con motivo del septuagésimo 
aniversario del comienzo del exilio español, tras el final de la 
Guerra Civil Española de 1936-1939.

La conmemoración de la llegada a la República Domini-
cana de miles de ciudadanos españoles, a partir de noviembre 
de 1939, resulta una ocasión propicia para subrayar el aporte 
de estos refugiados a los más variados sectores de actividad de 
nuestro país: desde el agrícola hasta el cultural en toda la amplia 
gama de sus manifestaciones. En efecto, la obra de investigación 
y creación que llevaron a cabo los exiliados españoles, pese a 
las limitaciones existentes en un medio tan complicado como 
el dominicano de aquel entonces, merece ser puesta en valor 
a fin de que las generaciones más jóvenes conozcan el rico in-
tercambio que se produjo entre dominicanos y españoles. Este 
flujo bidireccional significó un aporte muy considerable para la 
modernización de la sociedad dominicana, que por su parte dio 
lo mejor de sí misma para contribuir a aliviar el duro trance por 
el que atravesaban los republicanos, que sufrían al mismo tiem-
po las secuelas de su derrota en la Guerra Civil y el desarraigo del 
exilio en una tierra lejana.
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12 Javier Malagón barceló

Con tal motivo, el Archivo General de la Nación y la Comisión 
Permanente de Efemérides Patrias, en colaboración con el Gobier-
no de España, estiman necesario ahondar en el trabajo de algunos 
intelectuales españoles que se establecieron entre nosotros durante 
una etapa más o menos prolongada, y cuyo legado en buena medi-
da se encuentra disperso en revistas o monografías de difícil acceso. 
Esta labor de recuperación y conocimiento de nuestra memoria 
histórica constituye un elemento indispensable en el desempeño de 
ambas instituciones, cuyo fin principal consiste en la conservación y 
difusión del patrimonio cultural de todos los dominicanos.

Por consiguiente, este conjunto de libros cumple la doble 
misión de cubrir una laguna de nuestro pasado común y saldar 
una deuda de gratitud para con aquellos autores que nos brinda-
ron su saber con un rigor científico y una honradez intelectual 
que los convierten, aún hoy en día, en un ejemplo que tratamos 
de emular. No es tarea fácil seleccionar de entre ellos un grupo 
que represente a esos miles de exiliados españoles que se vieron 
obligados a abandonar su país e iniciar una nueva vida a este 
lado del Atlántico. Además, los nombres escogidos deben ser 
suficientemente diversos entre sí, para que de ese modo puedan 
reflejar la heterogeneidad propia de un colectivo tan amplio des-
de el punto de vista numérico, como múltiple en las expresiones 
de las personas que lo integraban. 

Así pues, se ha decidido incluir en el catálogo de publica-
ciones del Archivo General de la Nación obras de la autoría de, 
o que versan sobre, figuras de la relevancia de María Ugarte, 
Vicenç Riera Llorca, Malaquías Gil, José Almoina, Jesús de Galín-
dez, Javier Malagón Barceló y Constancio Bernaldo de Quirós. 
Con la edición de estos trabajos, varios de los cuales ya forman 
parte de nuestra colección general, deseamos rendir un sincero 
y merecido homenaje de agradecimiento y admiración hacia la 
importante labor desarrollada por muchos hombres y mujeres 
del exilio español en la República Dominicana, así como en el 
resto de América y en todo el mundo.
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Introducción

El destacado jurista Javier Malagón Barceló fue uno de los 
republicanos españoles que se refugió en República Dominica-
na tras el éxodo provocado por el desenlace de la sublevación 
militar de los generales Francisco Franco, Emilio Mola Vidal y 
Gonzalo Queipo de Llano, quienes, ayudados por los dictadores 
Adolfo Hitler (de Alemania) y Benito Mussolini (de Italia), se 
alzaron contra el poder legítimamente establecido en España, lo 
que motivó la más cruenta guerra civil en la historia de ese país, 
así como el ascenso al poder del general Franco.

Llegó a Puerto Plata el 6 de octubre de 1939, a bordo del va-
por Saint Domingue. Le acompañaban su esposa, Helena Pereña 
Pamíes, y otros veintiocho españoles entre los que se encontraban 
los juristas Segundo Serrano Poncela, Miguel García Santesma-
ses y su esposa, profesora Elisa Sabes Serra; y Rafael Supervía y su 
esposa, profesora Guillermina Medrano. En ese grupo llegaron 
también los pintores José Vela Zanetti y Ángel Botello Barros, 
quien estaba acompañado de su hermana, la traductora María 
Ángel, y de su madre Bonifacia Barros.1 

Malagón se graduó de Doctor en Derecho en la Universi-
dad Central de Madrid. Era experto en Derecho Indiano, rama 

1 Nota del compilador (N/C). Ver «Relación de pasajeros entrados del ex-
tranjero durante el mes de octubre de 1939», Archivo General de la Nación, 
depósito Núm. 4, inventario Núm. 13515.
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14 Javier Malagón barceló

que reglamentaba el desempeño de los aborígenes en las Indias 
bajo la dominación de la Corona española, tema sobre el cual 
escribió numerosos artículos y ensayos. En sus trabajos reflejaba 
un estilo apegado al rigor científico, de absoluto dominio de las 
fuentes y de análisis profundo y detallado. Sus planteamientos 
sobre Derecho Indiano eran contundentes y bien sustentados, 
como ningún otro investigador del tema los ha hecho, lo que le 
granjeó el respeto y admiración de historiadores americanos y 
españoles.

Esta compilación se enmarca en el programa del Archivo 
General de la Nación que conmemora el 70 aniversario de la 
llegada al país de los exiliados republicanos españoles en 1939. 
La misma incluye la mayoría de los artículos escritos y publicados 
por Malagón durante su exilio en República Dominicana, así 
como varias reseñas a libros sobre temas dominicanos o india-
nos, escritas tanto en Santo Domingo como en Ciudad México.

Agradecemos a la Dirección del Archivo General de la Na-
ción la oportunidad de permitirnos participar en dicho proyec-
to. También al personal de su Sala de Investigación, en especial 
a los señores Joel Abreu, Ingrid Suriel y Oscar Félix. A Salvador y 
Vetilio Alfau del Valle, Antonio Báez y Raymundo González por 
su amable colaboración en la ubicación de documentos. Nuestro 
agradecimiento va también a doña María Ugarte y a Monserrat 
Prats García, por sus valiosos aportes y por facilitarnos documen-
tos y libros de sus archivos y bibliotecas particulares. Como es ya 
costumbre, mi hijo José Ramón brindó el apoyo tecnológico y mi 
esposa Rosmina Valdez colaboró en la redacción.

constancio cassá bernaldo de Quirós
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Vida y obra

Javier Malagón Barceló nació en Toledo, España, el 24 de mayo 
de 1911. Era Doctor en Derecho y Licenciado en Historia, títulos 
que alcanzó en la Universidad Central de Madrid bajo la tutela de 
profesores de la talla de Luis Jiménez de Asúa, Francisco Beceña, 
Fernando de los Ríos, Agustín Millares Carlo, Felipe Sánchez Ro-
mán, Claudio Sánchez Albornoz, José Castillejos y el famoso histo-
riador Rafael Altamira, quien lo inició en la historia jurídica.

Casó con Helena Pereña Pamíes,2 natural de Lérida, España, 
quien estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y que 

2 N/C. Un hermano de Helena, el jurista Alfredo Pereña Pamíes, se refugió 
también en República Dominicana y laboró en el Instituto Colón, que 
estableció en Ciudad Trujillo el igualmente abogado republicano español 
Juan Pablo García. Posteriormente, se trasladó a Ciudad México donde se 
desempeñó como representante de una industria farmacéutica, trabajo que 
implicaba visitas regulares a varios países del Caribe, tales como República 
Dominicana, Venezuela y Cuba, ya desde entonces bajo el poder de Fidel 
Castro. Durante uno de esos viajes, el 20 de febrero de 1959, salió de La 
Habana, pasó por Puerto Príncipe y arribó al Aeropuerto General Andrews, 
en Ciudad Trujillo, donde fue visto por última vez. Lily Bernaldo de Quirós 
de Cassá confirmó haberlo visto ese día en el aeropuerto, pues llegó al país 
en el mismo vuelo procedente de Ciudad México. Se especuló que el gobier-
no dominicano vigilaba al representante local de la empresa farmacéutica 
donde laboraba Pereña Pamíes y que asumió que él era un agente de enlace 
con las actividades revolucionarias de los exiliados dominicanos en Cuba 
y Venezuela, por lo que, supuestamente, fue apresado y desaparecido por 
agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
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16 Javier Malagón barceló

también se doctoró en la Universidad Central de Madrid.3 La 
única hija del matrimonio, María Helena, nació en 1944 en Ciu-
dad Trujillo.

Malagón hizo un posgrado en estudios históricos y jurídicos 
en las universidades de Bonn am Reihn y de Tübingen, en Ale-
mania, durante los años de 1934 a 1936. Al concluirlos, obtuvo 
una beca de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid para 
continuar en la Universidad de Leipzig, Alemania, pero el inicio 
de la Guerra Civil Española le impidió utilizarla.

Durante la guerra se desempeñó como profesor auxiliar de 
Derecho Procesal en la Universidad Central de Madrid, vocal 
de la Comisión Jurídica Asesora del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, y auditor del Cuerpo Jurídico Militar. También se enlistó 
como soldado republicano y prestó servicios en las cercanías del 
principado de Andorra, ubicado en la cadena montañosa de los 
Pirineos, entre Francia y España.

Cuando las fuerzas fascistas derrocaron a los republicanos a 
finales de marzo de 1939, se produjo en España un éxodo masi-
vo de españoles republicanos que alcanzó aproximadamente el 
medio millón de personas. Entre ellos se encontraban Malagón 
y su esposa, quienes salieron a través de Francia. Una vez allí, 
se acogieron a la «política migratoria humanitaria» que, en un 
esfuerzo por disipar el escándalo internacional creado por el 
genocidio de miles de haitianos en la zona fronteriza en 1937, 
proclamó el entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Tru-
jillo Molina.

Según el propio Malagón, llegar a suelo dominicano resultó 
toda una odisea: «El paso de la frontera con Francia llevó a la mayoría 
de los liberales españoles a campos de concentración improvisados, 
bien en los propios Pirineos, o en la costa del Mediterráneo. En Bourg-
Madame hubo que dormir sobre la nieve […]». 

3 N/C. Durante su permanencia en el país, Helena realizó una magnífica labor 
en la organización de la biblioteca y el archivo particulares de Julio Ortega 
Frier, entonces rector de la Universidad de Santo Domingo. Dicha biblioteca 
fue donada posteriormente al Estado dominicano, gestiones en las cuales 
participó el propio Malagón Barceló.
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Continuaba: «Allí empezó para muchos la peregrinación del 
exilio: días de esperanza de obtener los “papeles”», permiso de 
las autoridades francesas para trasladarse del campo de concen-
tración al puerto de embarque, «y convertirse en pasajeros de ín-
fima clase en un trasatlántico, el Lasalle (sic) u otro semejante, ya 
empezada la Segunda Guerra Mundial, para marchar de Francia 
hacia Inglaterra». Malagón agrega que en Inglaterra abordarían 
un convoy hasta Canadá el cual:

costearía los Estados Unidos para ir a parar a las Anti-
llas Francesas. Allí, cambio de barco a uno de cabotaje, 
el Saint Domingue, que tocaba en casi todas las islas 
de las Antillas Menores: Martinica, Maríagalante (sic), 
Dominica, Guadalupe, Monserrat, Antigua, San Mar-
tín y Saint Thomas, donde por primera vez pisamos 
tierra americana. Bordeando Puerto Rico, llegamos a 
Puerto Plata después de 35 días de navegación y, des-
de esa ciudad, cruzamos la isla Española de Norte a 
Sur, hasta la vieja Santo Domingo, donde no sabíamos 
cómo podríamos sobrevivir.4

Tenía entonces 28 años y su primera residencia fue en la 
calle García Godoy, Núm. 10. Cabe señalar que ese grupo de 
treinta españoles llegó al país un mes antes del arribo del pri-
mer gran colectivo de exiliados republicanos que se acogió a la 
política migratoria del dictador dominicano, que arribó a Ciu-
dad Trujillo a bordo del trasatlántico Flandre 5 el 7 de noviembre 
de 1939.6

4 N/C. Javier Malagón Barceló, «Los profesores españoles exiliados en la Uni-
versidad de Santo Domingo (1939-1949)», revista EME EME, Vol. XI, Núm. 
66, Santiago de los Caballeros, mayo-junio de 1983, pp. 51-64.

5 N/C. A pesar de que había sido camuflado antes de zarpar de Francia, este 
viejo trasatlántico francés fue hundido por los submarinos alemanes pocos 
meses después de su viaje a la Española.

6 N/C. Ese primer gran colectivo de refugiados republicanos españoles se 
componía de doscientos ochenta y ocho personas.
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Al país llegaron aproximadamente 4,000 refugiados políti-
cos, lo que proporcionalmente colocó a República Dominicana 
a la cabeza de los países que ofrecieron ayuda humanitaria a los 
españoles derrotados. La llegada de ese grupo de destacados 
intelectuales, artistas y profesionales constituyó, sin dudas, un 
valioso aporte a la educación dominicana. Y ese fue el acervo que 
aprovechó Julio Ortega Frier, entonces rector de la Universidad 
de Santo Domingo, para enriquecer el profesorado de la uni-
versidad que regía y consolidar la recién renovada Facultad de 
Humanidades, además de las tradicionales carreras de medicina, 
ingeniería, farmacia, entre otras.

Fue así como, en coincidencia con la celebración del IV Cen-
tenario de la Bula de Paulo III, In Apostulatus Culmine, mediante 
la cual se creó la Universidad de Santo Domingo, Ortega Frier 
convocó a un grupo de esos refugiados para que le ayudaran a 
coordinar el pensum de la renovada Facultad de Humanidades. 
Según el propio Malagón, quien se contaba entre los docentes de 
la mencionada facultad, a los profesores se les asignó un salario 
de RD$100.00 mensuales (del que se descontaba el 10% para el 
Partido Dominicano), lo que constituía un ingreso modesto, pero 
suficiente para el nivel de vida del país en aquel entonces.7

Entre 1940 y 1946 Malagón se desempeñó como profesor de 
la recién creada Facultad de Humanidades de la universidad, 
e impartió las cátedras de Historia del Derecho Español y de 
Indias, y de Derecho Romano. El país se beneficiaba así de los 
conocimientos adquiridos por él en el postgrado sobre estudios 
históricos y jurídicos en la Universidad de Tübingen, Alemania. 
Durante esos años también fungió como delegado de la Unión 
de Profesores Universitarios Españoles y en 1940 participó en la 
II Reunión de la Comisión del Caribe, celebrada en Santo Do-
mingo. Sus antiguos alumnos dominicanos todavía recuerdan su 
carácter afectivo, cordial, amistoso, modesto y sencillo, así como 
sus amenas charlas cargadas de sabiduría, que incitaban a la in-
vestigación y al estudio.

7 N/C. J. Malagón Barceló, «Los profesores españoles…», pp. 51-64.
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Paralelamente a las cátedras en la universidad, investigaba so-
bre la esclavitud de los negros en América. En el verano de 1941 
dicha institución le envió al Archivo Nacional de Cuba, donde 
obtuvo una copia del proyecto de un Código Negro que fuera or-
denado a la Real Audiencia de Santo Domingo para regir las po-
sesiones españolas en los asentamientos donde había población 
africana, código que nunca se implementó. Pero no fue hasta 
1974 cuando, durante su residencia en Estados Unidos, Malagón 
editó en Santo Domingo una de sus obras más importantes: El 
Código Negro Carolino, o Código Negro Español, 1784.8 Previamente, 
mientras residía en suelo dominicano, había escrito una de las 
obras que más le dio a conocer: El Distrito de la Audiencia de Santo 
Domingo en los siglos xvi a xix, que publicó la Universidad de Santo 
Domingo en 1942 como parte de los actos para conmemorar el 
IX Cincuentenario del Descubrimiento de América.9

Dos años después, con motivo de la celebración del Primer 
Centenario de la Independencia Dominicana y en agradeci-
miento a la cálida acogida de los dominicanos, los refugiados 
españoles colaboraron ampliamente con las actividades con-
memorativas, en las que Malagón participó activamente como 
miembro del Comité Técnico de Publicaciones. Junto a Joaquín 
Salazar, preparó la edición de Constituciones políticas y reformas 
constitucionales, 1844-1942, volúmenes I y II, obra publicada bajo 
la Colección Trujillo.

Además de los trabajos de investigación y de las cátedras 
que impartía, entre 1945 y 1946 Malagón se desempeñó como 
director técnico del comité de publicaciones de la Universidad 
de Santo Domingo; bajo su mandato, los Anales y el Anuario, 

8 N/C. En el país se han publicado varios trabajos sobre ese código, entre 
otros está el de Constancio Bernaldo de Quirós, entonces también refugiado 
republicano español, titulado «Penalidad en el Código Negro de la isla la 
Española», y el de Américo Moreta Castillo, «Aspectos históricos y jurídicos del 
Código Negro Carolino». Ver Constancio Cassá, Una pluma en el exilio. Los artí-
culos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana, Santo 
Domingo, Archivo General de la Nación, 2009; y Clío, Núm. 176, año 77, Santo 
Domingo, julio-diciembre de 2008, respectivamente. 

9 Se imprimió una segunda edición en Santiago de los Caballeros en 1977.
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entonces las únicas publicaciones académicas que había en el 
país, aumentaron su circulación y devinieron en publicaciones 
novedosas y enjundiosas. También colaboró en varias revistas 
literarias, en diversas publicaciones universitarias del exterior y 
en la página literaria del periódico La Nación, entonces conocida 
popularmente como «la página 5ta».10 Tanto Malagón, como los 
demás refugiados españoles que regularmente colaboraban con 
dicha «página 5ta», cobraban RD$5.00 por artículo publicado, los 
cuales encabezaban una caricatura del autor, generalmente de 
la autoría del también refugiado republicano español Antonio 
(Tony) Bernad Gonzálvez, conocido caricaturista.

Gracias al invaluable aporte de los profesores españoles la 
Universidad de Santo Domingo cobró nueva vida, pero ese gru-
po de intelectuales españoles pronto despertaría resentimientos 
entre los miembros de la reducida elite criolla que marcaba las 
pautas sociales de la entonces pequeña Ciudad Trujillo. Fue por 
eso que Ortega Frier inició una campaña, discreta pero precisa, 
para demostrar que su decisión de reclutarlos había sido co-
rrecta y que ese profesorado resultaría capaz y útil al país. En la 
universidad las aulas estaban llenas de jóvenes, pero había que 
convencer los estamentos de poder; comenzaron entonces las 
«conferencias» culturales, bien en la propia universidad o en el 
Ateneo Dominicano. Uno tras otro, los intelectuales republica-
nos españoles exponían temas de interés para la intelectualidad 
dominicana y las conferencias sobre historia, literatura española, 
política y economía eran cada vez más concurridas. Y aquellos 
dominicanos, que al principio criticaron agriamente a los pro-
fesores españoles, devinieron amigos, y hasta protectores, de los 
catedráticos que había seleccionado el rector Ortega.

Y fue así como Ortega Frier, Malagón y otros republicanos es-
pañoles comenzaron las gestiones para traer de Francia, entonces 

10 N/C. El periódico La Nación fue organizado y puesto en circulación por el 
también refugiado español Elfidio Alonso, a quien contrató Trujillo para 
esos fines. Poco después de su lanzamiento, el 19 de febrero de 1940, fue 
destituido y en su lugar se nombró a Rafael Vidal, un cercano confidente del 
dictador.
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ocupada por los «nazis», varios intelectuales y profesores españoles 
que no habían podido salir de ese país, entre los que se encontraba 
el historiador y juez de la Corte Internacional de La Haya, doctor 
Rafael Altamira, quien había sido profesor del propio Malagón. 
Pero las gestiones resultaron infructuosas y no se pudo enriquecer 
más el profesorado universitario. Tiempo después Altamira logró 
radicarse en México, donde vivían sus dos hijas con sus respectivas 
familias.11

Malagón dedicó una buena parte de su obra en tributo a 
ese apreciado maestro, a quien acompañó hasta el final de su 
vida. Entre artículos y obras completas se pueden citar: «Don 
Rafael Altamira en México» (1952), Homenaje a la memoria de 
don Rafael Altamira (1952), «Las clases de don Rafael Altamira» 
(1966), «La historia de España, de Altamira» (1967), Don Rafael 
Altamira de Crevea (Alicante 1866-México 1951) y El historiador y el 
hombre (1971).

Esa etapa dorada de la Universidad de Santo Domingo sería 
corta, pues el profesorado español que alcanzó nuestras costas 
pronto migraría en busca de destinos más propicios para su 
desarrollo y de un clima de más libertad. Los que se quedaron, 
según expone el propio Malagón en su artículo «El exilio en 
Santo Domingo»,12 lo hicieron «debido, casi en todos los casos, 
al hecho de haberse casado con dominicanas». En 1946, una vez 
finalizada la Segunda Guerra Mundial, Malagón partió a México 
con su esposa e hija. Allí se nacionalizó y desarrolló su carrera a 
través del desempeño de diferentes funciones: profesor de his-
toria del Centro de Estudios Históricos, adscrito al Colegio de 
México; secretario de la Revista de Historia de América, junto al his-
toriador mexicano Silvio Zavala; secretario del Boletín Bibliográfico 

11 N/C. Rafael Altamira nació en Alicante en 1866, fue uno de los historiadores 
españoles de más prestigio. Entre sus obras más conocidas se encuentran: 
Historia de España y de la civilización española, y Psicología del pueblo español. 
Murió en México en 1951.

12 N/C. J. Malagón Barceló, «El Exilio en Santo Domingo», ponencia presen-
tada en el 1er Encuentro Científico sobre el Exilio de Postguerra, Fundación 
Sánchez Albornoz, Madrid, del 6 al 8 de mayo de 1987.
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de Antropología Americana; catedrático de Derecho Romano, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México; 
secretario general de la Unión de Profesores Españoles en el 
Extranjero, consejero de la Biblioteca Nacional de México, entre 
otras funciones.

En el verano de 1949 laboró como profesor visitante de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, y al 
año siguiente fue becado por la Fundación Rockefeller para cur-
sar investigaciones en varios países de Hispanoamérica, Haití y 
Brasil. En 1952 fue becado nuevamente por la misma institución 
para cursar estudios sobre los organismos internacionales.

Ese mismo año se radicó en Washington, D. C., donde pro-
siguió su fecunda labor profesional y desempeñó numerosas e 
importantes funciones, entre las que se encontraban: director 
de la Inter-American Review of Bibliography, organismo de la 
Unión Panamericana; miembro del Advisory Board del Hand-
book of Latin American Studies y de la Librería del Congreso; 
consejero de The Americas, en Washington, D. C.; editor de The 
Hispanic American Historical Review, de Duke University; y miem-
bro del Committee on International Exchange of Persons. Tam-
bién laboró en la Organización de Estados Americanos (OEA), 
donde desempeñó varias funciones a partir de 1958: jefe de la 
División de Becas y Cátedras, administrador auxiliar de Coopera-
ción Técnica, director del Departamento de Asuntos Culturales, 
entre otras. Entre los años 1960 y 1972 fue profesor visitante 
del Departamento de Historia de la American University y del 
Departamento de Historia de The Catholic University, ambas 
en Washington, D. C.; también fue consejero para estudios de 
Historia de Iberoamérica en New York University at Stony Brook, 
Nueva York, y en 1969 fue designado miembro de la Comissao 
Patrocinadora de Associaçao de Lingüística e Filología da Ame-
rica Latina, en Sao Paulo, Brasil.

Varias instituciones americanas le acogieron como miembro: 
la Academia de la Historia de Argentina, la Academia de la His-
toria de Bolivia, la Academia de la Historia de Colombia, la Aca-
demia de la Historia de Cuba, el Instituto de Geografía e Historia 
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de Bahía, Brasil; la Academia de Geografía e Historia de Costa 
Rica, la Academia Nacional de Historia del Ecuador, la Sociedad 
de Geografía e Historia de Honduras, el Instituto de Investigacio-
nes Históricas del Paraguay, la Junta Numismática del Paraguay, la 
Sociedad Peruana de Historia, la Academia de Geografía e Histo-
ria de Nicaragua, el Instituto Histórico Franciscano, la Academia 
Nacional de la Historia de Venezuela, la Sociedad de Geografía 
e Historia de Guatemala, la Real Academia de la Historia de Es-
paña, el Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, el Instituto 
de Estudios Afroamericanos, México, y la Academia Nacional de 
Historia y Geografía de México.

Según doña María Ugarte, Malagón fue el centro de aten-
ción del congreso celebrado en Puerto Rico en 1989 para con-
memorar los «Cincuenta años de la Guerra Civil Española y el 
exilio español en Puerto Rico y el Caribe», en la Universidad de 
Río Piedras. «Pudimos comprobar, personalmente, cuál era la 
posición del doctor Malagón en el mundo intelectual contempo-
ráneo. Él fue, sin lugar a dudas, la principal figura del Congreso. 
Su ponencia titulada “Cómo recibió América al exilio español”, 
dio apertura a las labores de la reunión. Y en ella demostró Mala-
gón su profundo conocimiento del tema y su interés en destacar 
los vínculos que unen a los españoles exiliados con los países 
de este continente», comentó.13 Doña María, amiga personal del 
matrimonio Malagón-Pereña, indicó al recopilador que Malagón 
quiso mucho a Santo Domingo y que siempre decía que volvería a 
vivir en suelo dominicano, cuando se retirara. Lamentablemente 
su esposa Helena se oponía a esa idea, quizás por el recuerdo 
funesto de la desaparición de su hermano Alfredo.14

La labor de Malagón fue fecunda e importante. A través de 
cátedras, ensayos, artículos y libros, así como su eficaz y atinado 
desempeño como consejero cultural de varias publicaciones y de la 

13 N/C. María Ugarte, «Ha muerto Javier Malagón», El Caribe, 4 de agosto de 
1990.

14 N/C. Entrevista realizada por el compilador a doña María Ugarte, el 20 de 
julio de 2009. 
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embajada de España en Washington,15 enriqueció la intelectualidad 
y cultura de América Latina. Y aunque el destino le cambió de ho-
gar en varias oportunidades, siempre tuvo muy presente su tierra 
natal, así como la patria que le acogió inicialmente, allende los 
mares. Gestionó becas para estudiantes dominicanos y canalizó 
asesoramientos para la restauración de documentos antiguos, 
entre muchos otros servicios que de manera humilde rindió a 
República Dominicana. El amor por Toledo, su pueblo natal, se 
manifestó en la donación, en vida, de su biblioteca privada a la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha.16

Varias instituciones reconocieron su fecunda labor. Manuel 
Ballesteros y Alberto de la Hera realizaron ingentes esfuerzos 
para que su cuna del saber, la Universidad Complutense de 
Madrid (antigua Universidad Central de Madrid), le otorgara el 
Doctorado Honoris Causa. En 1962 recibió el The Serra Award of 
America, en Estados Unidos. Como figura destacada del grupo 
de refugiados republicanos españoles que arribó a República 
Dominicana en 1939, el 19 de marzo de 1983 fue galardonado 
con el premio Caonabo de Oro, máxima distinción que otorga la 
Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores.

Malagón murió en Washington, D. C., Estados Unidos, a fi-
nes de julio de 1990. Para cumplir sus últimos deseos, sus cenizas 
fueron trasladadas a Nambroca, Toledo, España.

constancio cassá bernaldo de Quirós

15 N/C. La designación en la embajada de España en Washington la obtuvo 
luego de la instauración de la monarquía en España, con el ascenso al trono 
de Juan Carlos I.

16 N/C. Su biblioteca se componía de alrededor de 11,000 libros que llenaron 
toda una sección de dicha Biblioteca, la cual se conoce desde entonces como 
la Sección Malagón.
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Solicitud de permiso de residencia, formulario C-1 de la Secretaría de Estado 
de Interior y Policía que muestra los datos de Javier Malagón Barceló. Ese for-
mulario comenzó a usarse en dicha Secretaría a partir de 1940, para documen-
tar los extranjeros residentes en el país. Nótese que no figuran las fotografías 
de Malagón. Fuente: Archivo General de la Nación.
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Julio Postigo entrega el premio Caonabo de Oro a Malagón Barceló, reconoci-
miento otorgado por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, el 
19 de marzo de 1983. Fuente: OGM.
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Caricatura de Malagón Barceló, de la autoría de su compañero de exilio, el 
valenciano Antonio (Tony) Bernad Gonzálvez. Esta caricatura encabezaba los 
artículos publicados por Malagón en la página literaria del periódico La Nación, 
conocida como la «página 5ta».
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– 31 –

Teoría general del Derecho 
Procesal en las Leyes de Indias 

(base para su estudio)1

No es trabajo de unos meses el desarrollo de una «Teoría del 
Derecho Procesal Civil en las Leyes de Indias», pues exige un es-
tudio detenido de todos los preceptos que contienen conceptos 
procesales y una adaptación a la sistemática actual de la ciencia 
procesal, que requiere una constancia de trabajo de varios años 
para poder dar feliz término a esta investigación.

Existen aparte otros inconvenientes, y entre ellos la escasez 
de bibliografía general sobre el procedimiento y las causas de él 
en Indias. Hay, no obstante, meritorios estudios monográficos de 
los que nos hemos servido, aparte de los modernos tratados de 
Derecho Procesal, para esbozar un índice o cuestionario, en vista 
de la adaptación del Derecho Procesal de las Leyes de Indias 

1 Este trabajo fue hecho para la clase de Historia e Instituciones Políticas y 
Civiles de América. Su fin no es otro que el de intentar servir de pauta para 
hacer una investigación más seria, adaptándonos a las bases que en él seña-
lamos. En su estudio he querido en todo momento tener presente «la labor 
científica realizada por la cátedra de Instituciones de América, que responde 
en primer lugar a la tarea de reconstruir la historia de América a partir de 
la colonización, y realizarlo conforme a dos normas esenciales: la verdad y la 
imparcialidad. Es decir, que se ajuste en todo momento a la realidad históri-
ca y procurar que responda a las exigencias de la crítica». (Rafael Altamira, 
La enseñanza de las Instituciones de América, Madrid, 1933). Y tal como fue 
presentado lo damos hoy a la imprenta, sin más modificación que completar 
las indicaciones bibliográficas, por consejo del catedrático señor Altamira. 
N/C. Se ha respetado la grafía de las citas del texto original.
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a las modernas orientaciones dadas por los investigadores del 
Derecho Adjetivo Civil y principalmente a las tendencias de los 
procesalistas italianos y alemanes.

Como complemento a este trabajo hemos estudiado uno de 
los tres principios constitutivos del proceso civil desde el punto 
de vista de la forma, la oralidad y la escritura del procedimiento: 
tendencias contrapuestas, ya que en las legislaciones actuales sub-
sisten conjuntamente, pero con el predominio de una de ellas.

Con gran satisfacción aspiramos a contribuir, aunque modes-
tamente, al estudio en el aspecto procesal de las Leyes de Indias, 
calificadas, no sin razón, por Viñas2 como «La cenicienta», en 
la atención y el estudio de nuestros tres grandes monumentos 
legislativos: liber iudiciorum, Partidas y Leyes de Indias, pues con-
sidera que la mayoría de los pasajes de la recopilación se hallan 
vírgenes de exhortación y examen, y aun la parte estudiada lo 
ha sido en un concepto meramente práctico leal, bajo la deter-
minante de nuestra colonización; pero el examen de ellas como 
cuerpo científico, mirado a la luz de las doctrinas jurídicas, está 
todavía por hacer. No se ha visto en las Leyes de Indias más que 
el molde legal en que se vació el pensamiento de la gobernación 
de nuestras colonias y no una parte integrante del organismo 
científico de nuestro derecho histórico, que puede y debe ser 
estudiado en su valor doctrinal, y he ahí que al exponer la evolu-
ción de las ideas jurídicas en todas las modalidades de la historia, 
apenas se habla de nuestro Derecho americano por creerlo sólo 
interesante en el respecto de nuestra colonización.

Las Leyes de Indias no tienen en América un «carácter 
exclusivista», sino, por el contrario, rige el Derecho castellano 
para todos y aquellas vienen a proteger al indio colonizador,3 

2 Viñas, La política social y la política criminal en las Leyes de Indias, pp. 71-72 de los 
trabajos del Seminario de Derecho Penal dirigidos por Luis Jiménez de Asúa. 
Curso 1916-1917. Publ. Museo Jurídico Ureña.

3 Los encomenderos estaban obligados a restituir a los indios o a sus herederos 
los bienes por los que les habían hecho daño o agravio. Pero si no se le hallase, 
o fuese dificultoso averiguarlo, lo cual es lo más ordinario, los han de repartir 
entre las iglesias, comunidades u hospitales de los mismos indios, o a otras 
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pudiendo decirse que en el Derecho colonial español rige el 
principio asimilista.

Con este estudio queremos señalar la importancia de algu-
nas instituciones jurídicas comprendidas en las Leyes de Indias y 
que hoy defienden las tendencias jurídicas modernas como algo 
nuevo y digno del mayor aprecio, cuando precedente lo encon-
tramos en nuestros cuerpos legales y leyes históricas y principal-
mente en la de Indias, en cuya formación presidieron motivos y 
causas que en los momentos actuales volvemos a vivir, tales como 
las crisis moral, religiosa4 y social, el auge de las investigaciones y 
los descubrimientos en todos los órdenes del saber, etc.

En estas Leyes se destaca un profundo sentido humanita-
rio y religioso, dándose órdenes de no menospreciar al indio 
usando palabras que indiquen situación de dependencia, y se 
trata de proteger a los indígenas imponiendo graves penas a los 
españoles que los maltratasen de palabra u obra. Corominas5 
dice que lo que se ve en los libros de los conquistadores hace 
pensar que el indio fue más bien considerado como un solarie-
go, que como un siervo, y añade que de las múltiples notas que 
ha sacado de los repartimientos de indios ha deducido que la 
situación de estos tenía «algo de la del vasallo,6 un poco de la 
del solariego y mucho del simple pechero que paga un tributo 
a su señor».

Jurídicamente el indio tenía la condición de «miserable». 
Solórzano define esta capacidad especial, diciendo que se re-
putan personas «miserables» aquellas de quien, naturalmente, 
nos compadecemos por su estado, calidad y trabajo. Su deter-
minación queda al arbitrio del juez, por ser tantas y tan variadas 

obras que redunden en común utilidad espiritual o temporal de todos ellos. 
Ver Juan de Solórzano, Política indiana, tomo I, p. 380.

4 En España se dio en un sentido de afirmación y renovación católica que ha 
sido recogido en las Leyes de Indias.

5 Corominas, El sentimiento de la riqueza en Castilla, publicaciones de la Residen-
cia de Estudiantes, serie 1, Vol. IV, Madrid, 1917, p. 181.

6 «[…] está mandado tratar a los Indios como a los demás vasallos libres de 
Castilla», J. de Solórzano, Política…, p. 7.
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las circunstancias. Pero cualquiera que se atienda y requiera, 
hallamos que concurren en nuestros indios por su humilde, ser-
vil y rendida condición. Consecuencia de ello es que los indios 
hayan de gozar y gocen de todos los favores y privilegios que a 
los menores, pobres, rústicos y a otros tales se conceden, así en 
lo judicial como en lo extrajudicial.

La legislación de Indias no fue siempre exactamente aplica-
da, es verdad; pero la historia debe registrar la lucha permanente 
que se trabó entre los representantes de la Corona, defensores 
de la causa indígena y el interés de los exploradores. Si los man-
datos del soberano quedaban frecuentemente incumplidos, la 
razón debe buscarse en que sus preceptos equivalen al voto de 
una oposición, pues el poder efectivo no era el de los reyes, sino 
el de los pobladores. Lo detentaban el criollo y el peninsular. Por 
lo que respecta al conflicto social, virreyes, gobernadores y ma-
gistrados eran representación de la voluntad respetable, pero sin 
fuerza coactiva, de la Corona. Lo que el rey manda se obedece y 
no se cumple, tal es la expresión de la realidad.7

Aparte de los caracteres que acabamos de citar, las Leyes de 
Indias se inspiran en un amplio criterio autonomista. Se trasplan-
tó el derecho español, pero se recoge en gran parte la costumbre 
de los naturales,8 pues no pocas veces las instituciones legisladas 
por España se refieren sustancialmente a modalidades típicas de 
la organización de los indios.9

7 C. Pereyra, Breve historia de América, Madrid, 1930, pp. 255-256. Ver también 
Rafael Altamira, Historia de España y de la civilización española, Valencia, 1910-
1911; y la monografía Interpretación histórica de los hechos esenciales en la coloni-
zación española de América, impresa en Cádiz y reproducida en el libro Últimos 
americanistas, tomo X de la obra completa, Madrid, 1929.

8 R. Levene, Introducción a la Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1924. 
Levillier, Don Francisco de Toledo, 1935.

9 La validez del Derecho indígena consuetinario fue admitida también en cier-
tos casos. G. Sánchez, Curso de Historia del Derecho, Madrid, 1932. Esta opinión 
la encontramos confirmada por Solórzano: «está mandado tratar a los indios 
[…] y así por solas sus leyes y exemplares han de ser gobernados y regulados 
y no por las agenas (sic)», J. Solórzano, Política…, p. 71. (Hay ejemplar de 
ordenanza).
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No hemos de hacer un estudio detallado de los principios 
que dominan en las Leyes de Indias, basten los señalados 
anteriormente, pasando a examinar los principios que rigen 
el procedimiento colonial, para luego estudiar en forma es-
quemática los fundamentos que deben presidir en un índice 
sistemático para el estudio del Derecho Procesal en las Leyes 
de Indias, terminando con el breve estudio de uno de los prin-
cipios constitutivos del proceso desde el punto de vista de la 
forma (oralidad y escritura). (Continuará).10

Revista JuRídica dominicana, vol. ii, núM. 1,
1ro de enero de 1940.

10 N/C. Aunque al final del artículo se indica que continuará, no se pudo en-
contrar la continuación en los números siguientes de la revista, por lo que 
aparentemente no se publicó la continuación.
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¿Qué piensa Andorra?

¿Cuál es la actitud de Andorra en el conflicto actual? Todos 
sabemos que San Marino, ante el avance de los ejércitos alia-
dos en Italia, en las cercanías de su territorio, se ha declarado 
neutral, ha movilizado su ejército de 300 soldados como adver-
tencia de que está dispuesta a defender su soberanía territorial 
y, para remarcarlo y que no haya lugar a confusiones, ha enca-
lado todo su perímetro, supongo que en igual forma a como 
nos indican los geógrafos las fronteras en sus mapas. Pero, ¿y 
Andorra? No se crea que es un Estado sin importancia. Su ac-
titud, supongo que ha sido tenida en cuenta por los Estados 
mayores de los beligerantes.

Andorra es un país de lo más respetable. Lo digo con toda 
formalidad. Mi afirmación es, en absoluto, sincera. El andorra-
no es hombre serio y no admite bromas de ningún género, y 
a las pruebas me remito: Carlos V, el dueño de medio mundo, 
en cuyos dominios no se ponía el sol, trató de apoderarse de 
Andorra y no lo consiguió. Francia, mejor dicho, el prefecto 
del Departamento de L’Aregie, que es feudatario del obispo 
de Urgel y co-gobernante con él, envió, en el año 1933, un 
pelotón de gendarmería para sofocar una revolución que 
pretendía acabar con el abuso que implicaba el hecho de que 
sólo gozasen de sufragio activo y pasivo los caps de casa (jefes 
de familia), tratando de implantar el universal. Pues bien; ello 
originó una protesta general de sus 6,000 habitantes ante la 
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Sociedad de Naciones, denunciando la actitud del copríncipe 
francés como una violación del Pacto Kellog.

Pero ahora me doy cuenta de que tal vez muchos de voso-
tros no sabréis dónde cae Andorra. Hasta el presente, los partes 
de guerra, que son el mejor profesor de geografía, no la han 
mencionado. Yo confieso que mientras la guerra no llegó a las 
islas del Pacífico, por ejemplo, no había sido capaz de situar en 
el mapa aquellas pocas que recordaba en retahíla aprendida en 
un libro de geografía, en aquellos tiempos felices en que estaba 
obligado a conocer sus nombres. Con Andorra me ocurrió una 
cosa semejante hasta la guerra de España, durante la cual, como 
soldado, permanecí casi dos años estacionado en sus cercanías 
y no fueron pocos los quebraderos de cabeza que me dio esta 
vecindad, aunque ello me enseñó a querer a Andorra y, muchas 
veces, a desear su privilegiada nacionalidad.

Andorra está situada en la vertiente española de los Piri-
neos, ocupando una extensión de algo más de cuatrocientos 
kilómetros cuadrados. Forma parte, pues, de los Pirineos (la 
Vall d´Andorra) oscilando su altitud entre los 880 y los 3,000 
metros sobre el nivel del mar. Tiene su idioma propio: el cata-
lán. Su régimen de Gobierno es difícil definirlo. Don Fernando 
de los Ríos habla de él como una «supervivencia feudal del 
medioevo», los franceses la llaman «república», los españoles 
«principado» y para sus vecinos más inmediatos es simplemen-
te la Vall d’Andorra. Andorra, llamémosle así, sin calificativo 
alguno, está gobernada por el obispo de Urgel y por el pre-
fecto de L’Ariege, en calidad de copríncipes. El órgano direc-
tor es el Consejo General, Consell de la Terra o Consell dels  
Vint-i-quatre, al frente del cual está el Sindic general, que reside 
en Andorra la Bella, capital del Estado. Dicho Consejo es la 
suprema autoridad administrativa y judicial y, a veces, en los 
descuidos de los copríncipes, se atribuye funciones legislativas. 
Pueblo tradicional en todos los aspectos; en el jurídico llega al 
grado sumo, rigiéndose por la costumbre, que ha sido recopi-
lada en la Instructa (formada por el Consejo en 1740), por el 
Manual Digest de les Valls neutres d’Andorra y por el Politar Andorra 
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(sacada en parte de la anterior Diódoro y del Archivo del Con-
sejo en 1763). La tradición oral es igualmente admitida como 
Derecho y, con carácter subsidiario, están también vigentes el 
Derecho catalán, el canónico y el romano.

Esto es lo que se refiere a ella como tal. Pero su situación, en 
cuanto a la participación que en su Gobierno tienen España y 
Francia a través de los copríncipes, hace que Andorra sea lugar 
de superposición de las dos naciones. La moneda, la enseñanza, 
el correo, etc., son, por igual, españoles y franceses. Circula, 
indistintamente, uno u otro signo monetario, las cartas pueden 
franquearse con sello español o francés, hay escuelas francesa y 
española y, sobre todo, a sus gastos contribuyen el presupuesto 
de uno y otro Gobierno. Esta situación es lo que ha mantenido, 
de hecho, la independencia de Andorra, ya que los deseos de 
anexión a uno u otro Estado han pasado por la cabeza, digamos, 
de gran parte de sus gobernantes respectivos. Ella ha sabido sa-
car partido de esto e inclinarse, según las circunstancias, al lado 
que, para sus conveniencias, le era más favorable.

En el orden comercial, este estado de cosas le ha convertido 
en país privilegiado. Sólo tropieza con un pequeño impedi-
mento para el mayor desarrollo de sus actividades: los molestos 
sistemas aduaneros español y francés, aunque los ha eludido 
siempre con facilidad. A los andorranos se les puede aplicar el 
dicho, famoso entre los estudiantes de Derecho que aprendían 
el «Comercial» en un tratado de fines del siglo y en el que su 
autor, al hablar del contrabando y refiriéndose a un pueblo 
fronterizo a Gibraltar, decía: «¡Ángeles tendrían que ser los ha-
bitantes de la Línea y llevarían el contrabando bajo las alas!». 
La escabrosidad del suelo andorrano se presta a ello, sobre 
todo con el tabaco que se elabora allí, en verdaderas fábricas, 
suficiente, sólo una de ellas, para abastecer a los fumadores 
de Andorra durante siglos, aplicándole ya sea marcas propias, 
ya imitaciones de las más afamadas extranjeras, aunque la imi-
tación queda ahí, pues el fumador, que es capaz de fumarse 
una cajetilla y sobrevivir, no tiene por qué temer la guerra de 
gases. Estas aficiones comerciales (¡!) son ya viejas, pues en el 
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siglo xviii fueron causa de reclamaciones por parte de Francia 
y España y de que el Consell General prohibiese a las andorranas 
que se casasen con contrabandistas, bajo pena de expulsión del 
territorio. Con seguridad no se llevó a la práctica esta dispo-
sición, pues de lo contrario, el celibato en Andorra hubiese 
alcanzado un incremento alarmante. El resto de la población 
que no se consagra al contrabando, se dedica a la ganadería, 
principalmente, y a la agricultura.

Pero volvamos a nuestra pregunta del principio, ¿cuál es 
la actitud de Andorra en esta guerra? No puede subestimarse 
la importancia de su posición. Todavía tengo muy presente 
el recuerdo de un hecho vivido por mí. Para solucionar el 
grave conflicto a que se vio abocada Cataluña, al quedar casi 
desprovista de energía y luz eléctrica, cuando fueron ocupadas 
por el ejército nacionalista las centrales de la parte alta de las 
comarcas leridanas, se acudió por el Gobierno de la Repúbli-
ca a Andorra en solicitud de suministro de fluido, que poseía 
en abundancia, provinente de la central construida en su te-
rritorio por un consorcio hispano-francés. Cerrado el trato al 
precio que exigieron, ejecutadas las costosas obras y trabajos 
que se requerían para el empalme de las líneas, después de 
luchar con todos los inconvenientes y contrariedades provinen-
tes de la guerra, cuando no faltaba nada más que manipular 
un conmutador para dar paso a la ansiada corriente y con ello 
disipar las tinieblas en que hacía meses estaba sumida la mayor 
parte de Cataluña y poner, de nuevo, en actividad sus fábricas y 
factorías, Andorra se adhirió a la política de no intervención y, 
mediante una simple llamada telefónica al copríncipe español, 
comunicó, como la cosa más natural del mundo, que de aquel 
contrato no había ya nada. Con ello, a la derrota militar del 
bando republicano, se añadió una nueva derrota diplomática, 
esta vez, por Andorra.

En otra ocasión, ya no fue a España a quien presentó cara, 
sino a los Estados Unidos de América, expulsando a un súbdito 
de esa nación por considerar que la actitud del hijo del Tío Sam 
no se acomodaba a la tradición andorrana.
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Hay, por tanto, razones suficientes para que estemos intere-
sados en conocer las causas del silencio de Andorra, aunque sus 
fuerzas armadas no consten, en época de paz, más que de dos 
hombres.

La nación, 22 de sePtieMbre de 1944.
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Las Indias, amparo de maridos

La Recopilación de leyes de los reinos de Indias, formada bajo 
Carlos II, el Hechizado, aquel monarca de quien un historiador 
dijo que ni siquiera era hombre, dedica nada menos que todo 
un título, que contiene el extracto de numerosas disposiciones, 
a «[…] los casados y desposados en España e Indias que están 
ausentes de sus mujeres».

¿Qué fue lo que motivó la preocupación de los gobernantes 
para dar tal importancia a esta materia? No olvidemos que el 
Derecho es un fenómeno de cultura que responde a las necesi-
dades de cada época, concepto que, en este caso, es confirmado 
por la realidad.

Las Indias debieron convertirse en el paraíso de los casa-
dos que, mal avenidos con sus «cara mitad», decidían dejarlas 
plantadas. ¡Quién sabe de qué subterfugios se valdrían para 
convencerlas de que debían permanecer en Castilla! Los peli-
gros de la travesía, el clima, la dureza de la vida, los ataques de 
los indios, etc. Pero ignoramos también cómo se las arreglarían 
aquellas para enterarse de que la realidad no era tan mala como 
se la pintaban, aunque algunas veces fuese negra, sino que, 
por el contrario, sus maridos para compensar, sin dudas, todas 
aquellas calamidades, disfrutaban alegremente de la atractiva 
compañía de alguna nativa, encontrándose placenteramente 
viviendo en estado de bigamia. Y cuáles no serían las quejas de 
las castellanas, que el monarca se vio obligado a iniciar una serie 
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de disposiciones que habían de formar como un rosario a través 
de los siglos xvi y xvii, «prohibiendo el pasar a Indias a todos los 
casados y desposados en estos reinos si no llevasen con ellos sus 
mujeres […]», disposición que se aplicaba por igual al más em-
pingorotado virrey, austero oidor, arrojado militar, valetudinario 
oficial real, o sufrido esclavo. Nadie se libraba «[…] porque es 
nuestra voluntad», dice S. M. en 1530, para repetirlo una y otra 
vez, «de que todos los susodichos lleven a sus mujeres».

No obstante, entre los mártires del matrimonio siempre los 
hay avisados que consiguen eludir de una u otra forma la ley y la 
suave coyunda.

Mas el Monarca, velando por el bien de sus súbditos, tal vez 
presintiendo ya los resultados estadísticos que llevaron a los 
sociólogos del siglo pasado a la conclusión de que el celibato 
predispone al suicidio, dictó nuevas disposiciones encaminadas 
a obligar a estos mal casados a reconstruir el legítimo hogar 
desamparado. Y aquí comienza una lucha de lo más pintoresca 
entre el Monarca y estos olvidadizos maridos que continúan en 
Indias contentos y felices, dispuestos a olvidar a la víctima (¿?) 
que, por tierras de la meseta o del Sur, quedó triste en su aban-
dono. En primer lugar, se dispone que los casados que andan 
por Indias sin sus respectivas mujeres, sean obligados a llevarlas 
allí. Ningún resultado dio esta nueva ley, según se deduce de otra 
Real Cédula posterior, mandando que «se les embarque en el 
primer navío de retorno a España, sin que en ello haya dilación 
alguna, sin embargo que digan que han enviado o enviaren por 
sus mujeres […]».

El disimulo no servía ya, y los reacios maridos tuvieron que 
recurrir a nuevas tretas, todo antes que compartir la vida con su 
cara esposa.

Numerosos fueron los medios con que trataron de burlar la 
ley: contraían deudas que llevaban aparejada la prisión en caso 
de incumplimiento, haciéndose encarcelar en cuanto la autori-
dad trataba de repatriarlos. Hubo quien, para eludir sus deberes, 
se agenció el nombramiento de oficial de la Cruzada, sin que 
tampoco ello le valiera, ya que se dispuso que los casados en 
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España, que se encontrasen en América, fuesen a hacer vida 
marital con sus mujeres, aún cuando se tratase de oficiales de 
la Cruzada. Se dio el caso de hijodalgo que recurrió a hacer 
probanza de que su mujer había muerto en Castilla, para seguir 
disfrutando de la libertad, en tanto se demostraba lo contrario. 
A toda osadía sobrepasó la de algunos caballeros que forzados 
a volver a España, ya que iban presos y vigilados durante el viaje 
y no se les devolvía la libertad hasta que eran reintegrados al 
lugar donde habitaba su mujer, retornaron a Indias, pero no 
con su legítima esposa, sino acompañados de una manceba a 
quien hacían pasar por aquella. La sacrosanta cólera del mo-
narca llegó a sus límites con esta burla a sus mandatos y ordenó 
que, en lo sucesivo, la Casa de Contratación averiguase si los 
que pretendían pasar a Indias «estaban casados y velados como 
manda la Santa Madre Iglesia»; y a este efecto se exigían las in-
formaciones oportunas que debían practicarse en los pueblos 
de la residencia de origen.

Aparte de estos medios, verdaderos ardides picarescos, 
acudieron a otros que no requerían tanta complicación ni 
suponían tanta desvergüenza. Así, cuando son conminados a 
embarcar para España, unos «se van y se ausentan para otras 
partes donde no pueden ser habidos». Otros alegaban falta de 
medios económicos para subvenir a los gastos del pasaje. Pero 
a todos proveyó S. M. Católica, obligando a que las Armadas 
Reales les concediesen las plazas que hubiesen vacantes por 
muerte de soldados.

Hasta los mismos funcionarios investidos de autoridad que-
brantaban las disposiciones legales. No olvidemos, por ejemplo, 
que aquí, en Santo Domingo, entre otros, había allá por 1538, 
un Juan Betanzos, escribano de la Audiencia, «que ha 16 años 
que vino, dejando en Valladolid mujer e hijos, no hay forma de 
hacerlo ir a España», según comunicaba la propia Audiencia 
al emperador. Ello contribuyó a que en muchos casos «no se 
ejecutasen las cédulas en que está ordenado que sean enviados 
a estos reinos, sino que antes se les dan interpretaciones y se 
disimula mucho con los dichos casados, dándoles larga y tiempo 
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por amistades y favores e intercesiones […]» hasta el punto 
que, ante el aumento de «casados en estos reinos que residen 
en esas provincias […] con libertad y escándalo» se nombró 
a uno de los oidores o alcaldes del crimen para que «más a 
propósito y con más entereza, cuidado y diligencia ejecute lo 
susodicho».

Pero, ¡de todo hay en la viña del Señor!, pues el ejemplo 
se siguió en las propias Indias, por lo que el severo Felipe II y el 
devoto Felipe III hubieron de ordenar «todo lo que está adverti-
do y mandado sobre que los casados en España sean obligados a 
venir de Las Indias y “los de aquellas provincias que se hallan en 
España a los que en Indias y sus islas estuvieren distantes de donde 
sus mugeres residieren”, vuelvan a hacer vida maridable con sus 
mujeres, “es a causa de remediar el daño que las mugeres padecen 
en ausencia de sus maridos” y obviar estos inconvenientes».

El siglo xviii, o fue más liberal o los monarcas de la Casa de 
Borbón, ante la experiencia de sus antecesores, consideraron el 
problema insoluble y optaron por no insistir en él; los que de 
ningún modo se corrigieron o mejoraron fueron los casados, 
ellos y ellas: los primeros, en su inconstancia; las segundas, en 
contrariarles sus afanes andariegos.

En resumen, fueron las Indias un sustitutivo del divorcio, 
como las ha calificado el ex presidente de la República española 
don Niceto Alcalá Zamora, en su ensayo «Reflexiones sobre las 
Leyes de Indias». Pero el mal de la inconstancia marital en el 
español no era nuevo, pues ya en el siglo xiii, en Las Siete Partidas 
de Alfonso X, nos encontramos con una ley que dice: «De los 
omes que se mueven engañosamente a ser compadres de sus mu-
geres, para se departir dellas, que les non deve valer». Y en otra 
se dispone: «Si (los casados) se meten frayles sin licencia de sus 
mugeres, y estas los sacaren, son obligados después de la muerte 
de ellas volver a la religión» (¡!).

Si no supiéramos cómo se hizo la conquista del Nuevo Mun-
do, cabría suponer, por todo lo antecedente, que la llevaron a 
cabo los maridos inconstantes, que prefirieron todos los riesgos 
de aquella, a soportar las caricias de sus queridas consortes. 
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Con todo, es posible que el valor legendario de ciertos con-
quistadores estuviera en relación directa con el temor que les 
inspiraban sus delicadas mujeres y que, desde el ejemplo ilustre 
de Sócrates, se encontrasen mejor fuera que dentro del círculo 
de las inconquistables Amazonas.

La nación, 30 de sePtieMbre de 1944.
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Ginecocracia indiana

No cabe la menor duda que las feministas están de enhora-
buena, y que el momento tan deseado y con tanto brío defendi-
do se está haciendo realidad. Basta para comprobar lo que digo 
leer la prensa. Representantes femeninos en las conferencias 
internacionales, la igualdad de derechos civiles y políticos por 
doquier, hasta en la tradicional Francia, la más opuesta de todas 
las naciones a dar parte a la mujer en las funciones de Gobierno, 
aunque para ello haya sido necesaria una guerra, las esclavizadas 
mujeres árabes se reúnen en El Cairo también para obtenerlos, 
pero antes se han atrevido a abandonar su clásica vestimenta y 
una vez iniciada la revolución de la indumentaria, arremeten 
contra Mahoma y se declaran enemigas de la poligamia y de la 
subordinación al marido. El Corán, para ellas, está bien en lo que 
no suponga una limitación a sus pretensiones de igualdad con 
el varón. Claro que siguen el ejemplo de sus hermanas cristianas 
que hace tiempo se rebelaron contra san Pablo y su Epístola a los 
Corintios, aunque sin manifestarlo públicamente.

De todos modos la pretendida posición de inferioridad de las 
mujeres ha sido más formal que real. La historia nos lo confirma 
y sin ir más lejos, sin necesidad de acudir a Grecia y Roma o a 
las monarquías europeas, aquí mismo, en América, en las viejas 
y legendarias Indias, han sido varios los gobiernos de mujeres 
en la llamada época colonial y, por cierto, la mayoría demostra-
ron su entereza y bríos. No trato con ello de exponer la teoría 
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de un viejo profesor de historia quien con aire beatífico y gran 
seriedad, realmente fue uno de los pocos antifeministas sinceros 
que he conocido, nos decía después de terminar de exponer el 
reinado de Isabel la Católica: «Y como ustedes habrán podido 
apreciar si el gobierno de la reina fue uno de los más fructíferos 
y gloriosos de la monarquía española, se debe a que durante su 
mandato ha sido uno de los pocos momentos que en la histo-
ria han gobernado los hombres, puesto que estos», continuaba 
con su voz cascada por los años y como tratando de remachar 
su afirmación, «creen haber dirigido el destino de los pueblos 
y la realidad ha sido que por razones y motivos que no son del 
caso o no puedo exponer por haber intromisión […]» (dejaba la 
frase en el aire, pues el curso se componía de treinta muchachas 
y sólo tres muchachos), «han gobernado ellas y no las mejores 
y no siempre, cuando menos, ¡las más hermosas!». Una serie de 
ejemplos en auténtico torrente completaban su teoría: la reina 
de Saba, Cleopatra, la reina Victoria de Inglaterra, la emperatriz 
Catalina, etc.

No, no me refiero a este gobierno indirecto del viejo maes-
tro, sino al gobierno efectivo e inmediato de la mujer sin inter-
ferencia alguna.

Varios son los casos de ginecocracia, o gobierno de las mu-
jeres en Indias. No podemos olvidarnos, en primer lugar, de la 
virreina doña María de Toledo, cuya actuación aquí, en la antigua 
Española, es por todos conocida. Fue enérgica y contagiada de la 
testarudez de la familia de su marido, salió siempre en defensa 
de los derechos «que tiene por V. M. a la gobernación desta ysla e 
otros países». Ots Capdequí, a quien escuchamos en el pasado año 
en la universidad, juzga el gobierno de la virreina, en su Bosquejo 
histórico de los derechos de la mujer en la legislación de Indias, diciendo 
que procedió en su mando con gran acierto y prudencia.

Unida también estrechamente a Santo Domingo está doña 
Aldonza de Villalobos, gobernadora de la isla de la Margarita 
al suceder en dicho puesto a su padre, el licenciado Marcelo de 
Villalobos, oidor que fue de la Real Audiencia de Indias, a quien 
en 1525 se le concedió la gobernación de la citada isla «para él y 
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para un heredero suyo que él nombrara, el cual nombró a doña 
Aldonza, su hija».

Uno de los más curiosos y desgraciados casos de ginecocracia 
es el de doña Beatriz de la Cueva, que fue elegida, por el Cabildo 
de Guatemala, gobernadora y capitán general de la provincia, a 
la muerte de su esposo, el adelantado don Pedro de Alvarado (5 
de junio de 1541), no obstante la oposición manifiesta del virrey 
Mendoza, de la Nueva España. En el ejercicio de sus funciones 
firmó siempre «la sin ventura Beatriz», según consta en el libro 
de actas del Cabildo, por el enorme pesar que le causó la muer-
te de su esposo. Y la realidad de los hechos vino a reafirmar su 
apodo, pues pocos meses después de haber asumido el gobierno, 
en la noche del 10 de septiembre del mismo año, moría en for-
ma trágica doña Beatriz, con su séquito de once señoras, que le 
acompañaron desde Castilla, y una hija natural de don Pedro 
Alvarado, en el oratorio del palacio del gobernador, abrazadas 
por la erupción de aguas del volcán llamado, precisamente, Del 
Agua, erupción que destruyó la primera ciudad de Guatemala. 
El recuerdo que doña Beatriz dejó no fue muy bueno, pues sus 
contemporáneos la acusaron de haber sido ella la culpable de 
aquella catástrofe volcánica al atraer sobre la ciudad el castigo 
del cielo, por haber pronunciado palabras blasfemas al enterarse 
de que su marido había muerto. Remesal comenta que en doña 
Beatriz «excedía su ambición a las lágrimas y el deseo de mandar 
a la falda monjil y a los pliegues de la toca», y Gomara, como dice 
Pereira, tampoco la quiere bien, pues al hecho de hacerse jurar 
gobernadora lo califica «de desvarío y presunción de mujer y 
cosa nueva entre los españoles en Indias».

Nuevos casos tenemos, sin contar los de virreinas que acciden-
talmente ejercieron el gobierno, aunque no debemos olvidar entre 
aquellas a doña Ana de Borja, condesa de Lemos, que gobernó el 
Perú por ausencia de su esposo el virrey, demostrando durante su 
mandato una sutil sagacidad, lo que fue motivo para que Ricardo 
Palma la hiciese intervenir en sus Tradiciones peruanas.

La relación de mujeres gobernantes en Indias, no diré que es 
interminable, pero sí bastante copiosa: doña María de Peñalosa, 
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hija de Pedrarias, gobernadora de Nicaragua; doña Catalina de 
Montejo, que desempeñó el adelantamiento de Yucatán; doña 
Isabel Manrique, gobernadora, también, de la isla de la Margari-
ta; la mujer de Hernando de Soto, que gobernó con decisión la 
isla de Cuba; doña Isabel Barreto, que a la muerte de su esposo, 
el adelantado don Álvaro de Mendaña, heredó su cargo en virtud 
de privilegio especial que aquel poseía (el gobierno de esta seño-
ra se distinguió, según Ots Capdequí, por su falta de tacto y de 
prudencia y por su despotismo atrabiliario). Doña Mencía Calde-
rón, viuda de Juan Sanabria, adelantado del Río de la Plata, que 
no contentándose con ayudar económicamente a la expedición 
de su hijastro Diego Sanabria, participó en ella juntamente con 
sus hijas, mientras aquel quedaba en la Península para resolver 
cuestiones pendientes y salir más tarde a reunirse con ellas; en 
el viaje fueron atacadas por una nave corsaria francesa que iba 
mandada por el capitán Normand de la Rochelle, el cual ordenó 
el saqueo de la nave, maltratando a doña Mencía y a sus hijas. 
No sin nuevas dificultades llegaron a Santa Catalina, en el terri-
torio comprendido en la capitulación de su hijastro, empezando 
a actuar, como si ella fuese el adelantado. En todo momento y 
en la lucha por causa de las rivalidades entre los componentes 
de la expedición y, además, con la propia naturaleza, de lo más 
inhóspita, demostró ánimo y energía. En cumplimiento de las 
capitulaciones fundó el puerto de San Francisco, al que regresó 
para repoblarlo después de haberlo abandonado por presión de 
los portugueses.

Tal vez el caso de mujer gobernadora que tuvo más trascen-
dencia política, y por eso no llegó a ocupar su gobierno, fue el de 
doña Juana de Zárate, gobernadora del Río de la Plata y Paraguay, 
soltera, con bienes no despreciables, y cuya mano se disputaron 
el virrey Toledo, para un sobrino suyo; el famoso jurista licencia-
do Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, para su hijo; y 
el oidor de la misma, licenciado Torres de Vora. Era doña Juana 
hija natural de doña Leonor Yupangui (tal vez emparentada 
con la dinastía de los Incas), y del adelantado don Juan Ortiz de 
Zárate, a quien le habían sido concedidos, por dos vidas, todos 
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los cargos, honores y preeminencias en la capitulación del 10 de 
junio de 1569, de las cuales dispuso en su testamento en favor 
de su hija: «Que deseo, nombro e instituyo por tal mi sucesor en 
esta dicha gobernación, capitanía general y alguacil mayor en 
todas estas dichas provincias […] a doña Juana Zárate, mi hija, 
por S. M. legitimada para que en todo ello suceda por todos los 
días de su vida […] Casándose como Dios nuestro Señor será 
servido que se case, con tal persona que como caballero puede 
gobernar y gobierne, conquistar y pueble estas dichas provincias 
y gobernación y administre justicia real […]».

Este colofón fue lo que le trajo la desgracia, pues al casarse 
por elección propia, desatendiendo las peticiones del virrey y 
del sapiente jurista, se indispuso con ellos, y el resultado fue que 
nunca llegó a gobernar, quedando en la situación de gobernado-
ra in partibus infidelium.

Estos son sólo algunos de los ejemplos más destacados de 
gobierno de las mujeres. Pero fueron otras muchas las que de 
una manera directa participaron en la obra del descubrimiento 
y colonización, y de quienes son, tal vez, descendientes algunas 
de las que hoy creen haber alcanzado la mayor conquista de los 
tiempos modernos, olvidando que sus abuelas se les adelantaron 
en tres siglos y medio.

La nación, 4 de Mayo de 1945.
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La mala fama de los abogados 
en Indias

Verdaderamente la profesión de abogado en el momento 
del Descubrimiento iba muy de capa caída.

Habían pasado aquellos tiempos felices en que Alfonso X, en 
Las Siete Partidas, decía: «La ciencia de las leyes es como fuente 
de justicia, e aprovechase della el mundo más que de otra cien-
cia», y a continuación disponía, en relación a los juristas, que «ca 
luego que son maestros han nome de maestros e de cavalleros 
[…]; cada vegada que el maestro en derecho venga delante de 
un juez que esté judgando, devese levantar a él, e saludarle e 
recibirle; que los porteros de los emperadores e de los reyes e de 
los príncipes, non deven tener puerta e nin embargarles que no 
entren ante ellos»; y terminaba ordenando el monarca «e des-
pués de veynte años tenidos de escuela de las leyes deven aver 
honrra de condes», más la concesión de otra serie de privilegios, 
disposición esta que el monarca castellano había tomado del 
Codex del emperador Justiniano.

Los vientos que soplaban en los siglos xvi a xviii, por el 
contrario, eran hostiles a los letrados y un clamor universali-
zado llenaba de descrédito a la profesión. Es momento de pre-
vención permanente, incluso de las leyes contra los abogados 
que, como dice el historiador argentino Ruiz Guiñazú, hacía 
presumir que el legislador sólo veía en esta profesión un oficio 
mercenario.
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La recepción del Derecho Romano, que había servido para 
dar vida a la cultura jurídica y a la legislación misma, por otra 
parte había venido, con el nacimiento de los «Estudios», a crear 
una caterva numerosa de letrados incapaces y rezumando pe-
dantería y suficiencia por todos los poros de su cuerpo.

Los mismos Reyes Católicos tuvieron que poner límite, en 
las Ordenanzas de Madrid (1499), a la baraúnda de citas que en 
sus informes acumulaban pues «entregados los juristas, expone 
Martínez Marina, exclusivamente al estudio del Código, Digesto y 
Decretales y a los sumistas y comentadores Azón, Accursio, Enri-
que el Ostiense, el Especulador, Juan Andrés, Bartolo, Baldo y el 
Abad, cuyas citas, opiniones y decisiones resonaban con frecuen-
cia en los tribunales», contribuían a la prolijidad de los pleitos e 
incertidumbre, censurada por los versos de Martínez de Burgos, 
docto religioso del siglo xv: «¿Viene el pleyto a disputación? Allí 
es Bartolo e Chirino, e Dijesto; Juan Andrés é Baldo, é Enrique, 
do son más opiniones que uvas en cesto».

No debieron dar mucho resultado las medidas tomadas, pues 
en las Leyes de Toro (1505), en su ley primera dispuso: «Y porque 
somos agora informados que los que hicimos por estorvar la 
prolixidad y muchedumbres de las opiniones de los doctores ha 
traído mayor daño en inconveniente por ende… revocamos, ca-
samos y anulamos todo lo contenido en dicha ley […]» y termina 
la disposición ordenando «que en los pleytos y causas solamente 
se haga y guarde lo contenido en la dicha ley del señor rey don 
Alfonso y esta nuestra».

Nuevas medidas se tomaron en diversas ocasiones, y es sólo 
ya avanzada la segunda mitad del siglo xviii cuando en la ley 
recobran el prestigio que durante tres siglos se les había no 
solamente negado, sino que llegó casi a considerárseles como 
un mal social. La propia literatura había destacado y atacado el 
apogeo de la artimaña y la triquiñuela de los legistas. A modo 
de ejemplo basta recordar a sólo dos, Quevedo y Góngora, de 
los que pusieron en la picota a los picapleitos y malos aboga-
dos. A Carlos III, el rey protector de los gitanos, se le debe la 
Real Cédula del 17 de noviembre de 1765, en que pone fin a la 
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«cuarentena» y equipara de nuevo los abogados a los «nobles y 
caballeros».

Pero pasemos a Indias, y nos topamos de nuevo con la oposición, 
aquí más violenta, a los «voceros» como los llama Alfonso X. Las 
razones son, en principio, las mismas del viejo mundo. La condes-
cendencia de ciertas universidades y colegios que florecieron como 
los hongos, con el consiguiente aumento de la pléyade de doctores 
de universidades como la de Sigüenza, la cual no consiguiendo el tí-
tulo de «Mayor» se inventó y arrogó el de «Grande», o la de Osuna; 
a ambas se refiere Cervantes y no con buenas intenciones.

Las verdaderas universidades de uno y otro lado del Atlán-
tico, en Europa, no sólo las españolas, pues el mal era común a 
todo el continente, se negaron a admitir a los graduados de la 
flora de las seudouniversidades. Y como prueba del desprecio 
oficial tenemos el hecho de que el cardenal Cisneros, fundador 
de la Universidad de Alcalá, modelo de la de Santo Domingo, 
desdeñaba de tal forma a los legistas que prohibió en absoluto 
estudiar Derecho en su universidad.

Resultado de ello y de otras razones es que ya aquí, en Santo 
Domingo, escasamente 15 años después del Descubrimiento, 
don Diego Colón se quejaba de ellos diciendo que era tanta su 
avaricia y tan enredados en pleitos tenían a los vecinos que, en 
carta al rey, pedía que no se permitiese venir a más letrados. El 
monarca respondió al almirante: «En lo que me escribís de los 
letrados para que no se dé lugar que pasen más de los de allá ay 
esto lo mandaré ver acá y platicaré sobre ello y se proveherá y 
dará en ello el mejor medio que se pueda tener». Muy persuasivos 
debieron ser los informes al rey, o las razones que se le dieron, 
puesto que el monarca, accediendo a la petición del almirante, 
dispuso, por Real Cédula de 14 de noviembre de 1509 dirigida a 
los oficiales de la Casa de Contratación, lo siguiente: «Ansí mis-
mo porque yo he sido informado que a causa de haber pasado 
a las dichas Indias algunos letrados abogados han sucedido en 
ellas muchos pleitos e diferencias yo vos mando que de aquí en 
adelante no dejéis ni consintáis pasar a las dichas Indias ningún 
abogado letrado sin nuestra licencia o especial mandado».
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Sin embargo, no debieron tomar en serio la disposición los 
oficiales reales, o tal vez los abogados hallaron algún resquicio 
en la ley por donde colarse y pasar a Indias o, tercer supuesto, 
su número era ya elevado en la Española en la fecha de la Real 
Cédula, pues en carta dirigida al rey por Balboa en 1513, se soli-
citan 1,000 hombres aclimatados de la Española, pero ruega que 
entre ellos no se le envíen letrados «porque ningún bachiller acá 
pasa que no sea diablo […] hacen y tienen forma por donde hay 
1,000 pleitos y maldades».

Semejantes súplicas de horror a los letrados, las hacen Nar-
váez y Velázquez, con palabras parecidas que se han de repetir 
por todos los conquistadores como una cantinela, a nombre de 
la isla Fernandina y que dieron lugar a una curiosa resolución, 
en Real Cédula de 21 de diciembre de 1516: «Aunque en la dicha 
ysla Fernandina haya letrados, no pueden abogar ni aboguen en 
ningún pleyto ni causa que en ella hay e hobiere o nasciere salvo 
si no fuese en causas criminales […]». Hernán Cortés renueva la 
súplica para México, que hizo extensiva también a los tornadizos 
médicos, ante el emperador Carlos V. En 1526, el Ayuntamiento 
de México llegó a prohibir, a inspiración de Cortés, «que los 
letrados no aboguen ni aconsejen» y no habiéndose estos some-
tido dócilmente, se dispuso por el propio Cabildo que «de aquí 
en adelante ningún letrado ni procurador sea osado de procurar 
ni abogar en esta ciudad, directa ni indirectamente en público 
ni en secreto, ni den favor ni ayuda, ni consejo por escrito, ni 
por palabra, en ningún pleito a ninguna persona, so las penas 
impuestas».

Las mismas prevenciones se repiten por todo el continente 
americano; ya reclamando contra los presentes; ya prohibiendo 
la llegada de otros nuevos, como lo hace el virrey Toledo que 
manda que «en los asientos de minas fronteras y nuevas pobla-
ciones no haya abogados», medida que ha de servir de base a la 
negativa que en 1613 dio el Cabildo de Buenos Aires «para que 
vengan a esta ciudad los dichos letrados»; ya prohibiéndoles el 
ejercicio de la profesión o finalmente, felicitándose por carecer 
de ellos, como en el caso de la villa de Guancavelica, que «por 
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ser dirigida por un hombre sabio […] sin más alcalde, letrados 
ni procuradores, todos los pleitos se resuelven al día y así se es-
cribe y poco y adelanta mucho en las causas civiles», o bien en 
Paraguay, que se dice: «la falta que en estas provincias hay de 
juristas se pudiera tener por felicidad [...]»,«pero frente a un 
mal hay otro mayor, continúa el padre Lozano, en su Historia 
del Paraguay, el de los que se meten a letrados sin haber cursado 
estudio alguno, por el hecho de tener alguna práctica […] que 
fomentan pleitos injustos […] su actuación es la más perniciosa 
al bien público».

¿Cuál fue en verdad la causa de esta animadversión a los le-
trados en Indias? Sin desconocer o negar los abusos de algunos 
de ellos deseosos de medrar, y de la incompetencia de otros, se 
puede afirmar, sin duda alguna, que uno de los motivos fue la 
clásica enemistad entre la espada y la pluma. El predominio de 
una lleva aparejado el descrédito y el ocaso de la otra. Aquí en 
Indias se manifiesta en el esfuerzo del conquistador por evitar 
a todo trance la acción legal de los abogados, por ser el mayor 
obstáculo para su libertad de proceder.

La segunda razón es de orden popular, al confundir la acción 
de la defensa, no olvidemos que en una sociedad en formación 
las diferencias y las rivalidades son muchas y violentas, y por tan-
to los litigios numerosos y enconados, con la causa que la había 
originado y culpaban a los que la representaban de los males a 
que sus rivalidades habían dado nacimiento y por consiguiente 
hecho necesaria la intervención del letrado, quien al final carga-
ba con la enemistad de una parte y otra.

La nación, 17 de Mayo de 1945.
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Derecho y poesía

La poesía y el Derecho han crecido juntos.
Grimm.

I

Quien busque poesía «en el Derecho» o «humor en el Dere-
cho» tiene que retroceder muy lejos, dice el profesor de Heidel-
berg, Gustavo Radbruch. Y es cierto, en parte, pues la literatura 
jurídica, aunque como el mismo autor dice al hablar del lenguaje 
legislativo, debe ser intencionadamente de sobria pobreza, no 
ocurre lo mismo en cuanto al humor, pues hay leyes que al leerlas 
uno ve la ironía del legislador a través de toda su urdimbre formal, 
y otras en las que sin intención por parte del autor de la redacción 
nos incitan a la risa, ya en cuanto a su fondo, o bien en relación a 
la forma. Este último aspecto es el que nos interesa, y no desde su 
faceta legal, sino literaria.

La ley actual, tal vez por esa sobria pobreza, resulta muchas 
veces, por desgracia, la literatura más indigesta que puede echar-
se a la cara, incluso, a veces, buscando una precisión técnica de 
expresión, cae el legislador en los ridículos más espantosos y en 
una pobreza extrema en que el gerundio es frecuentemente su 
única forma de dicción. No sé por qué cree que la rigidez del 
precepto jurídico está regañada con la belleza literaria, olvidan-
do que otros legisladores de tiempos pasados, si hubieran obrado 
igual que él, no tendríamos hoy en Las Partidas «el más grande y 
hermoso monumento de la antigua literatura castellana» o bien, 
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aquí en América, las maravillosas Ordenanzas sobre fundación de 
poblaciones, de Felipe II, de 1573, o sin remontarnos tan lejos el 
Code de Napoleón, del que se cuenta que Stendhal solía, mediante 
la lectura de algunas de sus páginas, prepararse para su labor 
creadora, o bien, más en nuestros días, el Código penal de 1780, de 
España, modelo de casticismo y de pulcritud de lenguaje.

Por suerte no fue siempre así, y hubo legisladores y jurisperitos 
poetas que no consideraron antagónica su doble actividad, o bien 
fue el propio Derecho el que mantuvo íntima relación con las 
llamadas por antonomasia «bellas letras», prestándoles preciosísi-
mos elementos para, como dice Lope de Vega, «imitar las acciones 
de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres», y que en 
esencia es la tesis de Jacobo Grimm al afirmar que «el poeta y el 
juez expresaban igualmente los pensamientos comunes»; o ya se 
ha servido de las formas métricas para facilitar su memoria, o ha 
utilizado de la poesía como modo de expresión legal (¡!). Ello ha 
permitido hablar, entre otros, a Hinojosa, una de las más grandes 
figuras de la universidad española, en su discurso de ingreso en la 
Academia de la Lengua, de las Relaciones entre la poesía y el Derecho, 
Madrid 19 (sic); a Hellwig Some, Die poetische Literatur als Que lle des 
Rechtskenntnis (La literatura poética como fuente del conocimien-
to del Derecho) 1905, y en nuestros días al suizo Fehr de Das Recht 
in der Dichtung (El Derecho en la poesía), Berna 1931.

Aceptemos, pues, en principio, que ni el Derecho ni los profe-
sionales de él, son o han sido la representación de lo antipoético.

Ejemplo de leyes en verso son, por desgracia, de tiempos 
muy antiguos; tenemos que buscarlas, en la cultura española, en 
los pueblos primitivos, como entre los turdetanos establecidos 
en la región Sudoeste de la Península y de los cuales nos habla el 
geógrafo griego Estrabon, que murió a principios del siglo i de 
la era cristiana: «De todos los iberos los más cultos son los turde-
tanos, pues hacen uso de las letras y poseen desde muy antiguo 
escrito en prosa, poemas y “leyes en forma métrica”, que según 
ellos afirman tienen más de seis mil años de antigüedad».

Las leyes en verso fueron cosa relativamente frecuente en 
la antigüedad, entre otros pueblos las tuvieron los hebreos y 
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también las hubo en Atenas. «Al salir el Derecho», dice el gran 
Joaquín Costa, «de su obscura virtualidad a la luz de la vida no 
revistió desde luego en la infancia de los pueblos las puras for-
mas lógicas del pensamiento con que se ostenta en los códigos 
modernos, sino que interviniendo la fantasía artística, hízolo 
cristalizar en bellos y caprichosos tipos, hijos de ese feliz consor-
cio entre la concepción jurídica y el sentimiento estético».

¡Qué tiempos ideales para los poetas! Las luchas para 
conseguir el cargo de poeta-legislador debían ser enconadas, 
pues la obtención del mismo, llevaba nada menos que a la con-
sagración oficial de sus versos. Las leyes según su naturaleza 
se expresarían en medida distinta: la Constitución en alejan-
drinos, el Procedimiento Civil en octavas reales, en tercetos la 
tarifas aduaneras… Las citas en la aplicación del Derecho ante 
un tribunal serían en estrofas y versos en vez de la seca forma 
actual de artículos, en que parece se da el número del teléfono, 
y párrafos. Ahora bien, todo tiene sus inconvenientes, pues en 
ciertas ocasiones a más de la grave sanción de la ley, el conde-
nado tendría que aguantar la lectura de los ripios legislativos 
en que fundamentaban su castigo.

Otra forma de manifestarse la relación entre Derecho y 
poesía ha sido la serie de versos que con fines didácticos se han 
escrito para ayudar a la memoria a recordar todos los elementos, 
causas, etc., de una institución jurídica. Son muchos y variados, 
pero entre todos los más conocidos son aquellos compuestos, 
nada menos que por los propios teólogos, en los cuales están 
comprendidos todos los supuestos de impedimentos matrimo-
niales dirimentes, es decir, aquellos que impiden la celebración 
del matrimonio y lo anulan aunque este se haya celebrado, 
reconocidos por los cánones, y adoptados en nuestro derecho 
histórico por Las Partidas (ley 13 y siguientes, título 2, partida 
IV). Los versos dicen:

Error, Condictio, votum, cognatio, crimen
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas
Si sis afinis, si forte coire nequibis,
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Si parochi et duplicis desit praesentia testis
Raptave sit mulier, nec partir redita tutae.

Dentro de esta clase de poética deben colocarse el parecer que 
dio el jurista Andrés Alciato, de Alzate en el Milanesado (1482-
1550), sobre quiénes eran los más famosos entre los primeros 
maestros de la jurisprudencia, y que reproduce el abogado don 
Francisco Bermúdez de la Pedraza en su Arte legal para el estudio 
de la jurisprudencia, el libro más absurdo y divertido, seriamente 
escrito sobre lo que debe ser la formación del jurista, impreso en 
Salamanca en 1612, para que sirviera de guía a los pasantes en la 
elección de las obras de estudio:

In pure primas, comparatus caeteris
Partes habeit Bartholus.
Decisiones ob frequentis actio
Baldum forensis sustinet
Non negligenda est tironibus
Castrensis esplanatio.

Estos versos, más contenido jurídico que poético, dieron 
lugar a una nueva clase de ellos, los contraversos como podría-
mos llamarles, en los que los estudiantes legistas, de por sí con 
tendencias versificadoras, ponían en entredicho al Derecho y a 
sus maestros, con palabras no honestas, o con expresiones que 
no eran precisamente ejemplos del buen decir, y sucesores de 
ellos eran muchos de los cuales recitábamos allá en mis tiempos 
de estudiante por los claustros de la universidad matritense.

II

La literatura no puede prescindir del Derecho, decía el ve-
nerable profesor de Historia de la Literatura Jurídica y decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, don 
Rafael Ureña, y continuaba «en la dramática, en la comedia y 
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en la novela (en la moderna con tesis, o sin ella) se encuentran 
planteados unas veces y resueltos otras, numerosos e importantes 
problemas jurídicos»; y estas afirmaciones del bondadoso don 
Rafael nos las confirma cualquiera de las obras literarias, aunque 
para el no versado en Derecho, ¡es un supuesto imposible!, le 
basta examinar cualquier catálogo de librería para hallar una 
serie de estudios sobre el aspecto jurídico de las obras literarias: 
de las comedias de Plauto, de las obras de Persio, escritos de 
Terencio, Horacio, Juvenal, Marcial, como ejemplos del mundo 
antiguo; pero limitémonos a la literatura española de la Península 
o de sus antiguas provincias de las Indias, y nos encontramos, en-
tre otros, con los trabajos de Hinojosa, El Derecho en el Poema del Cid, 
otro sobre el mismo tema, del escritor catalán Pedro Corominas. 
La obra de Cervantes ha sido, también, estudiada en su aspecto 
jurídico, por el historiador toledano Martín Gamero, Jurispericia de 
Cervantes, y por Carreras Artau, La filosofía del Derecho en el Quijote; 
Calderón, con motivo de su centenario, mereció un estudio de 
Rojas de la Vega, Juicio crítico de las obras de Calderón bajo el punto de 
vista jurídico; al mexicano Juan Ruiz de Alarcón le tocó en suerte 
ser estudiado por el presidente de la República española, señor 
Alcalá Zamora, en su discurso de ingreso en la Academia de la 
Lengua, sobre El Derecho y sus colindancias en el teatro de Ruiz de 
Alarcón; y hasta don Francisco Quevedo, el mayor enemigo que 
literariamente han tenido las gentes de toga y birrete y todo lo que 
con ellos se relaciona, ha sido objeto de un Ensayo de biografía jurí-
dica (por Martínez Nacarim), el cual estoy seguro que le ha hecho 
saltar de ira dentro de su tumba, si es que «el Buscón llamado don 
Pablo» no ha salido de las páginas pesimistas en que Quevedo lo 
describió, a tomar venganza en su nombre…

El Poema del Cid ya nos da amplias noticias jurídicas tanto de 
Derecho privado como de Derecho público, de la segunda mitad 
del siglo xii, tal por ejemplo los versos que nos describen mi-
nuciosamente la sesión extraordinaria de las Cortes, convocadas 
para que el Cid recibiese derecho de los infantes de Carrión. Los 
citados por el rey para concurrir a ellas no podían eximirse, sin 
justa causa, a este llamamiento:
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Alfons el Catellano,
Enbia sus cartas
para Leon e a Sant Yagno
a los portogaleses
e a gallizianos
e a los de Carrion
e a varones castellanos
que Cort fazie en Toledo
aquel rey
a cabo de siet sedmanas
que i fossen juntados
qui no viniesse a la cort
non se toviesse por vassallo.

En los tratos de Martín Antolinez con los judíos, a fin de ob-
tener un préstamo para el Cid, nos encontramos con normas de 
derecho muy corrientes en la Edad Media, tal como el apretón 
de manos, equivalente a la promesa jurada, o bien otras como:

Huebos avemos
que nos dedes los marcos
Dixo Raquel e Vidas
«non se faze assi el mercado
sinon primero prendiendo
e después dando».

No es el Poema del Cid, un caso aislado, pues un estudio se-
mejante podría hacerse de la poesía de los siglos posteriores, 
aunque las referencias jurídicas no se den con tanta frecuencia 
como en los escritores del «siglo de oro», y de estos, Lope de 
Vega es, tal vez, uno de los poetas más apegados al Derecho, ya 
que son numerosas las obras de su copiosa producción literaria 
en las que plantea cuestiones jurídicas. Sin ir más lejos en La 
dama boba, que fue representada por el grupo teatral de nuestra 
universidad, nos topamos con unos versos que se refieren al error 
como causa que anula el matrimonio, impedimento dirimente, 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   66 07/04/2010   09:38:01 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 67

en los que Liseo, lamentándose a su criado Turín del engaño 
sufrido con la persona de su prometida Finea, dice:

Cuando estuviera casado
por poder en causa propia,
me pudiera descansar.
La ley es llana y notoria;
pues concertando mujer
con sentido, me desposan
con una bestia de campo
Con una villana tosca.

Otros versos que reflejan interesantes instituciones de De-
recho privado los tenemos en la comedia Fuente Ovejuna, del 
propio Lope:

Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido venganza;
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche
del padre y no del marido,
la obligación presupone;
que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compre,
no ha de correr por mi cuenta
los guardas, ni los ladrones.

Es curioso observar que gran número de las referencias que 
al Derecho hace Lope de Vega, se refieren al matrimonio o ins-
tituciones colindantes, esponsales, dote, etc., tal vez, como dice 
el profesor Llorens, la razón esté en la agitada vida matrimonial 
de Lope, en la cual no faltaron pleitos o tentativas de ellos, que 
fueron los que le dieron el material para las referencias al Dere-
cho, en sus comedias.
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Los versos que tienen un contenido jurídico en forma inci-
dental son más abundantes de lo que se cree, y solamente con los 
de Lope se podría formar una antología jurídico-poética.

Este afán jurídico no se da sólo entre los escritores, al fin y 
al cabo pertenecientes a la minoría culta de cada pueblo, y co-
nocedores, por lo menos superficialmente, de las instituciones 
de su tiempo, sino que el propio pueblo, en sus canciones, 
recoge, también, el Derecho de la época, en la «copla», la que 
sobreviviendo en ocasiones a la misma ley, perdura como norma 
simple en ciertos negocios jurídicos de uso corriente. En más de 
una ocasión he presenciado trato entre campesinos o gente del 
pueblo en el que frente a la pretensión de uno de ellos a una 
determinada conducta, la otra parte se ha negado a aceptarla 
y después de larga discusión en que le ha expuesto los motivos 
de su negativa como última razón en defensa de su posición ha 
terminado intenciosamente con un «y ya lo dice la copla» acom-
pañando a su afirmación la correspondiente canción como el 
texto de más indiscutible valor legal y jurídico.

Tomemos de la Historia del Derecho del profesor Torres, de la 
Universidad de Salamanca, un ejemplo de coplas de contenido 
jurídico:

Una morita «maúra»
le dijo a una mora verde
el que siembra en tierra ajena
hasta la semilla pierde.

Estos cantares populares, que son numerosos, han surgido 
generalmente de refranes que recogen principios de Derecho 
de modo directo.

III

«El Derecho, como ley de vida, es un fondo inagotable de 
creaciones poéticas; que no hay acto que no tenga calificación 
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jurídica [...]». No nos extrañará, pues, que el Derecho mismo 
haya sido motivo poético, y que los poetas lo utilicen como «ins-
piración» de sus versos, aunque generalmente, o por lo menos 
los más conocidos, tratan con intenciones non santas de ridiculi-
zar al Derecho, su formalismo casi ritual, en algunos momentos 
de su evolución, y sobre todo vivo y en función en los litigios. El 
Arcipreste de Hita en su Libro del Buen Amor, nos facilita un ejem-
plo en «aquí fabla del pleito que el lobo é la rapossa, que ovieron 
ante don Ximio, alcalde de Bugia»; en él se hace el mayor escar-
nio a la justicia y a los jueces, e incluso al propio Derecho. En los 
versos parodia todas las formas y lenguaje procesales:

En el nombre de Dios, el jusgador dezía,
yo, don Ximio, ordinario alcalle de Bugía,
vista esta demanda, que el lobo fazía,
en que á la Marfusa furto lo aponía:
e vistas las escusas é las defensiones,
que puso la gulhara en sus exenciones.
E vista la rrespuesta é las rriplicaciones,
que propuso el lobo en todas sus rracones:
e visto lo que pide en su rreconvención
la comadre contr’el lobo cerca de la conclusión:
visto todo el proceso, quantas rracones son,
e las partes que pyden sentencia é ál non:…

La jerga jurídica con todos sus distingos es recogida por el 
Arcipreste y a través de sus versos nos hace asistir como especta-
dores al pleito que nos describe, como podríamos hacerlo hoy 
ante cualquier tribunal, pero con la única diferencia, la exposi-
ción podríamos considerarla actual, pues el espíritu conservador 
de la «clase forense», o su falta de imaginación no la ha llevado 
a crear nuevas formas, de que los versos hacen más humano el 
contenido del proceso, que en la realidad tiene o tuvo con la 
prosa judicial.

El canciller don Pedro López de Ayala, alguacil mayor que 
fue de Toledo, alcalde mayor de Vitoria y Toledo, etc., etc., etc., 
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como pondrían en sus tarjetas de visita algunos poetas de hoy, 
toma también en parte de su «Rimado de Palacio», el Derecho 
como exclusivo motivo poético dándonos a conocer con «agrias 
tintas», muchas de las normas y costumbres vigentes en el siglo 
xiv, en el cual vivió, y como no, el proceso y concretamente la 
actuación de los abogados es uno de los temas que desarrolla:

Grant cuistión es esta e grant trabajo sobejo:
el pleito será luengo, ca atañe a todo el concejo.

Para añadir más abajo precediendo en una crítica semejante 
a los versos atribuidos Martínez de Burgos:

E delante el cuitado sus libros manda traer,
veredes Decretales, Clementinas rebolver,
e dize: «Veinte capítulos fallo para vos empecer,
e non fallo má de uno con que vos pueda acorrer!»
                             ………
de algun doctor famado que sosterná su razón,
é pasado así el tiempo nasce otra conclusión.
                               ………
vos amigo esforcadvos, que con glosa é con testo
i será don Johan Andrés, é yo con el mucho presto.

López de Ayala en sus versos no hace otra cosa que revivir los 
recuerdos de su actuación como juez y sus pesares como litigante 
en el que la desconfianza hacia la justicia es ingénita y en el caso 
de «El Canciller», fundada, pues, en un viejo litigio que durante 
años estuvo pendiente de resolución, sobre que se le concediera 
la posesión del Valle de Llodio, no llegó jamás a su fin normal, y si 
obtuvo la posesión discutida no fue por reconocérsele su derecho, 
sino como premio a su destreza en la «evolución política» que le 
permitió, en el momento oportuno, pasarse al bando de Enrique 
II, puesto que, como él mismo dice: «Los fechos de don Pedro I 
no iban de buena guisa determinaron (él y su padre) partirse de él 
[…], y en pago recibir en cantidad de merced enriqueña, aquello 
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que les negaban los jueces». Y en esta posición de desconfianza la 
pone de manifiesto en forma descarnada cuando en el «Rimado» 
hace decir al abogado de una parte vencida en el pleito:

Si Dios e sus santos nos quieren ayudar
non ha leyes que nos puedan nin sus glosas dañar.

En este orden de poesía son clásicos los versos atribuidos por 
don Rafael Floranes al docto religioso P. Juan Martínez de Bur-
gos, en los que nos hace una patética descripción del lamentable 
estado de la administración de justicia en el siglo xv, destacando 
la preferencia de los curiales por las opiniones y las doctrinas 
extranjeras a las leyes nacionales. Enfrentando a ella la organiza-
ción de los tribunales árabes:

En tierra de moros un sólo alcalde
libra lo cevil, e lo criminal,
e todo el día se esta devalde,
por la justicia andar muy igual,
allí non es Azo, nin es Decretal
nin es Roberto, nin la Clementina,
salvo discreción, é buena doctrina
la cual muestra á todos vevir comunal.

Las composiciones satíricas en que el principal motivo de sus 
versos es el Derecho, no agotan la producción de la «poesía ju-
rídica». Recordemos, por ejemplo, la leyenda toledana «A buen 
juez, mejor testigo» de Zorrilla, según la cual el Cristo de la Vega 
declara como testigo en un pleito de promesa de matrimonio en 
el que el amante la negaba. El tema principal de la leyenda es el 
pleito en sí, que termina con el requerimiento que el escribano 
hace a la imagen:

Jesús hijo de María,
ante nos esta mañana
citado como testigo
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por boca de Inés de Vargas,
¿juráis ser cierto que un día
a vuestras divinas plantas
juró a Inés, Diego Martínez
por su mujer desposarla?

Y el juramento prestado por Jesucristo, en calidad de testi-
go, a quien no exime de prestar declaración el gobernador don 
Pedro Ruiz de Alarcón, por considerar que: «La ley es ley para 
todos».

Una de las «poesías jurídicas» más maravillosas es la atribuida 
a Jorge Manrique y que por orden de su tío, ya también poeta (a 
quienes otros le consideran el autor), Gómez Manrique, corregi-
dor de Toledo en tiempo de los Reyes Católicos, fue labrada con 
letras de oro en una lápida que se encuentra en las escaleras del 
Ayuntamiento de la ciudad:

Nobles, discretos varones
que gobernáis a Toledo:
en aquestos escalones
desechad las aficiones,
cobdicia, amor y miedo.
Por los comunes provechos
dejad los particulares;
pues vos fizo Dios pilares
de tan riquísimos techos
estad firmes é derechos.

En estos versos se da de modo inigualable una feliz combi-
nación entre la forma, sencilla y digna, y el fondo, un tratado de 
moral y derecho que resume las obligaciones de los gobernantes 
de cualquier época y lugar.

Tenemos otros que nos describen el desprecio a la Justicia 
y el desconocimiento del Derecho, el hecho antijurídico y la 
transgresión de la ley forman también parte de la vida del Dere-
cho, que se dio en determinadas épocas. Refiriéndose a la vida 
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de las ciudades véase la pintura del envilecimiento a que había 
llegado el «gobierno municipal» de Sevilla, hecha por un poeta 
del siglo xv:

Mezquina Sevilla, en la sangre bañada.
De los tus hijos, e tus caballeros,
¿qué fado enemigo te tiene menguada,
e borra, e trasciende tus leyes e fueros?
¿Dó estan aquellos, de que eras mandada.
En paz, e justicia, alcaldes severos?
¿Dóson aquellos bravos regidores
que nunca a rico-home doblaban rodilla?
¿Do tus jurados, cuerdos celadores,
que arredraban el mal, e mancilla?
¿Por qué a tus vecinos faces tus señores
e a su ambición tu gloria se humilla?

Todas las demás ciudades estaban poco más o menos igual 
que la Sevilla que pinta el poeta. Es el momento culminante de 
la decadencia del municipio democrático de la Edad Media, 
que ha de renacer, no por mucho tiempo, en los cabildos mu-
nicipales de Indias, para morir definitivamente aplastado por el 
centralismo imperante del siglo xvi.

Ahora bien, si queremos encontrar algún poema jurídico, 
en el sentido más estricto de la palabra, tenemos que acudir a 
la cultura arábigo-española, en la que abundaron esta clase de 
poesías; sírvanos de ejemplo el tratado del Kadí de Guadix, Aben 
Asem (1359-1426), redactado en forma métrica, bajo el título de 
Regalo hecho a los magistrados acerca de las dificultades de los actos y de 
los juicios.

El poeta, cuando es tal, no tiene que limitar el campo de su 
inspiración a la naturaleza o a los ojos de una «bella […]», sino 
que, hasta en los aspectos aparentemente más áridos de la vida, 
puede encontrar y encuentra un motivo para sus versos.
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IV

La estrecha relación entre el Derecho y la poesía alcanza 
su mejor y más efectivo enlace en los juristas-poetas. Ya en el 
mundo antiguo la poesía se nutrió de la savia jurídica, pues en 
Roma, según nos recuerda don Rafael Ureña en su Historia de la 
literatura jurídica, durante largo tiempo los poetas desempeñaron 
el oficio de seribae, o notarios: 

Agedum, epsum ostende quem conscriptsi syngraphum
Inter me, et amicam et lenam. Leges perlege 
Nam tu poeta es, prosus ad eam rem unicus, 

dice uno de los personajes de la Asinaria, de Plauto.
Entre los árabes españoles, los poetas-juristas fueron en gran 

número circunstancia que no ha de extrañar, pues como nos 
dice don Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Ma-
drid, actualmente residiendo en México en calidad de exiliado: 
«De todos los órdenes de la cultura ninguno era más favorecido 
y bien visto que el literario, y especialmente la poesía a la que los 
árabes eran muy aficionados y grandes cultivadores». No olvide-
mos que llegaron a celebrar duelos poéticos en las guerras civiles 
para animar a los combatientes, entre los vates de uno y otro 
bando, tal como la contienda poética entre los bardos españoles 
y árabes, en las luchas de la provincia de Elvira. Muchos de los 
grandes poetas árabes-españoles llegaron como consecuencia 
a esa devoción literaria del pueblo y de los gobernantes; entre 
ellos hubo buenos poetas como el califa Alhamac II y el célebre 
Motamid, rey de Sevilla y Córdoba, a puestos de dirección que 
llevaban aparejados funciones judiciales.

Herederos los españoles, de uno y otro lado del Atlánti-
co, de la tradición árabe, unida ya a la connatural tendencia 
poética, nos dan la clave del gran número de juristas-poetas 
que se dieron en las Españas, es decir, de aquellos que hacían 
compatible su intervención en un embargo o en la constitución 
de una hipoteca, pongo por caso de actos jurídicos apoéticos, 
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con delicados y gráciles versos. Claro está que si penetramos un 
poco en el interior de estos seres de vida biforme, nos hallare-
mos con la sorpresa de que sus sentimientos jurídicos no pasan 
más allá del «pan nuestro de cada día» que les era necesario 
y que la poesía no era capaz de dárselo, y por desgracia sigue 
con la misma incapacidad, y que fueron más poetas cuando las 
cotidianas necesidades eran menos exigentes para con ellos, y 
por el contrario cuando aumentaban se convertían en más y 
más «jurisperitos».

Recordemos solamente a algunos de estos poetas-jurista. 
No podemos dejar de mencionar en primer lugar, viviendo en 
la antigua isla Española, el nombre del licenciado Eugenio de 
Salazar, oidor que fue de la Real Audiencia y Chancillería de San-
to Domingo, llegando tras una serie de cargos judiciales, entre 
ellos el de fiscal en Guatemala y México, a consejero del Real y 
Supremo Consejo de Indias, cosa que no le impidió ser «un buen 
poeta e ingenioso jurista» como lo califica Pedro Henríquez 
Ureña, y hacer compatible los versos como su «canto en loor de 
la muy leal, noble y lustrosa gente de la ciudad de Santo Domin-
go», con su estudio, nada menos que procesal, sobre «puntos 
de Derecho o de los negocios incidentes de las Audiencias de 
Indias», obra, por desgracia, perdida. Contemporáneo suyo fue 
el licenciado Tostado de la Peña, profesor de la Universidad de 
Santiago de la Paz, abogado en ejercicio ante la Real Audiencia 
de Santo Domingo y poeta.

Fuera ya de Santo Domingo tenemos al Dr. Rodríguez Caro, 
autor de A las ruinas de Itálica y letrado en ejercicio, pues desem-
peñó la abogacía en su pueblo natal, Utrera, y en Sevilla:

Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campo de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.

También, el valenciano capitán Andrés Rey de Artieda, que 
fue abogado antes que militar y siempre buen poeta; el mexicano 
Juan Ruiz de Alarcón, quien estudió leyes en las universidades de 
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Salamanca y México y ejerció la profesión de abogado primero en 
Sevilla y más tarde en México, pasando finalmente al Consejo de 
Indias como relator; sus informes jurídicos debieron ser como sus 
comedias «modelos de claridad, de corrección y de buen gusto». 
Asimismo, Agustín de Salazar y Torres, nacido en la Península de 
donde pasó a México en cuya universidad se graduó en Leyes, y 
como Rey de Artieda, abandonó el Derecho por las armas, pero 
no la poesía.

Mas hacia nuestros días el perulero don Pablo de Olavide, 
oidor de la Real Audiencia de Lima, intendente de los cuatro rei-
nos de Andalucía, una de las figuras representativas del siglo xviii 
y concretamente del gobierno de Carlos III, con gran amistad y 
analogía de ideas con los llamados ministros reformadores, lo 
que le llevó, según expresión del historiador mexicano Pereyra, 
a ser «redentor económico de España, iniciando la roturación y 
colonización de tierras eriazas» y a ocupar el cargo de superinten-
dente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. De Olavide 
se ha dicho, no sin razón, que sus versos están «redactados con 
buena voluntad» y que «el político era muy superior al poeta». 
Don Gaspar Melchor de Jovellanos, que estudió leyes en Alcalá, 
fue alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla y desempeñó 
el Ministerio de Gracia y Justicia. ¿Quién no conoce sus estu-
dios jurídicos y sociales Informe sobre la Ley agraria y su Memoria 
sobre los espectáculos y diversiones públicas? «Sus graves fusiones de 
magistrado y de político no le impidieron escribir numerosas 
composiciones poéticas, en los ratos de ocio que le dejaban aque-
llas […]», como nos dice uno de sus biógrafos, Juan Meléndez 
Valdés, catedrático de la Universidad de Salamanca, magistrado 
de Madrid, Valladolid y Zaragoza y autor de églogas, odas, ana-
creónticas y romances. Tuvo que salir de España como refugiado 
por sus ideas políticas, ¿cuándo no?, muriendo de hambre, en 
Montpellier, según testimonio de su médico. ¡En este caso ni el 
Derecho ni la poesía fueron capaces de alimentarle! Juan Pablo 
Forner, calificado por don Marcelino Menéndez Pelayo como 
«uno de los entendimientos más claros y vigorosos del siglo xviii 
[…]», estudió Derecho Civil en Salamanca, fue magistrado de los 
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tribunales y llegó a fiscal del Consejo de Castilla; escribió «sobre 
materias graves» como su Plan sobre unas instituciones de Derecho es-
pañol, observaciones sobre la perplejidad de la tortura, y compuso poe-
mas narrativos y burlescos, odas, romances, sonetos, etc. Como 
ejemplos bastan. Han sido muchos los poetas que han vivido del 
Derecho. ¡No creo que se haya dado el caso contrario!

Hemos visto que Derecho y poesía no han sido aspectos antagó-
nicos de la vida, pero hoy no puede decirse lo mismo. Las leyes y el 
«Derecho han llegado a formarse su modo de expresión mediante 
el desdén a los valores literarios»; ya no tenemos leyes en versos ni 
aún la prosa jurídica puede tomarse precisamente como modelo 
literario. Los problemas sociales y económicos han invadido la poe-
sía dando lugar a la «poesía social» y esta no sólo no se refiere al 
Derecho, sino que cuando alguna vez lo hace, es para arremeter 
contra él tratando de enmendarle la plana. Aquellos poetas que 
llegan a ser juristas se olvidan de su arte, esto ya le ocurrió a Ruiz de 
Alarcón que cesó en su labor literaria al ser nombrado del Consejo 
de Indias, y dominados por la rutina de la prosa judicial sus escritos 
no se diferencian en nada de los que no son de poetas y como los 
de estos, aceptemos que es so pretexto de la «sobria pobreza» de 
que nos habla Radbruch, con auténticos mazacotes de imposible 
comprensión, salvo un esfuerzo por traducirlos a términos claros 
que únicamente la necesidad obliga a hacerlo.

Sí, amable lector, tienes razón. Todavía hay algunos «poetas-
juristas», ¿pero cuántos? Su número es bien reducido. Nos so-
bran dedos de la mano para contarlos. ¡Ah! Eso, es otra cosa. No 
confundamos. No es lo mismo «poeta» que escribidor de versos. 
De estos últimos hay muchos, tanto como se quiera y en todas las 
profesiones. No sólo abogados, has un recuento entre tus amigos 
y reconocidos y te convencerás: ingenieros, sacerdotes, médicos, 
peritos, el pulpero de la esquina, el cartero… y hasta como en mi 
tierra, un «pastor-poeta», claro está que como un crítico literario 
le echó en cara, ni era pastor, ni poeta, sino un acomodado pro-
pietario y un mediocre versificador.

La nación, 1, 15 y 28 de Junio y 4 de Julio de 1945.
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De jure 1

…ins est ars boni el aequi
Celso (s. II d. C.).

Recuerdo a un viejo amigo, de esos que todos hemos tenido 
cuando jóvenes. Uno de esos amigos de los que uno se vanaglo-
ria, pues su compañía nos hace creer que somos hombres, olvi-
dándonos de que no habíamos llegado a la veintena de nuestra 
vida, que hacía pocos meses nos habían alargado los pantalo-
nes, más por cuestión de orden público que por espaldarazo 
de hombría, y que estudiábamos preparatorio de Derecho. Él, 
por el contrario, pasaba y creo doblaba el número de veinte, y 
trataba de olvidarlo por mantenerse soltero y concurrir a todas 
las conferencias que se daban en la universidad para seguir 
viviendo la ilusión de los tiempos de estudiante. Se compene-
traba de tal modo con su ideal que nos hablaba de don José, 
don Luis, don Adolfo, don Francisco, don Fernando…, como 
si fueran sus profesores; pero a veces olvidando que los años 
y los hombres pasan, se refería, como a un contemporáneo, a 
don Gumersindo, que fue un gran maestro desaparecido hacía 
años. Estos fallos de su memoria le ponían triste y nosotros tra-
tábamos de disimularlo.

Era un buen amigo y abogado, con bufete abierto, lo que 
no es obstáculo para que fuese lo primero, como él decía, y con 
una clientela que le daba lo suficiente para vivir holgadamente 

1 N/C. De iure o De jure, es una expresión en latín que significa «de Derecho» 
que se refiere a lo que se tiene por derecho declarado o de forma oficial.

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   79 07/04/2010   09:38:01 a.m.



80 Javier Malagón barceló

y no con tanto trabajo que le impidiera convivir parte del día 
con nosotros, y sobre todo que no le dejara la noche libre para 
acompañarnos con cierta frecuencia en nuestras reuniones.

El grupo de amigos que estudiábamos juntos era tal la devo-
ción y entusiasmo que sentíamos por el Derecho, que adelantán-
donos a lo que era nuestro deber de estudiantes preparatorios, 
y por lo tanto preocuparnos de Literatura, Historia y Lógica, 
que odiábamos cordialmente por considerar su estudio como 
un bagaje inútil que se le había ocurrido colocar al ministro de 
Instrucción Pública con la intención de obstaculizar nuestra de-
voción jurídica, leíamos sin orden ni concierto todo libro que en 
su portada llevara el título de «Derecho», independientemente 
del calificativo que le acompañara, y organizábamos discusiones 
caóticas sobre cualquiera de los conceptos que habíamos entre-
visto en nuestras lecturas. Nuestro amigo se divertía en grande 
con nuestras polémicas, y con discreción y una gran habilidad 
nos iba abriendo los arcanos de la ciencia jurídica, pero escép-
tico, como nadie, terminaba siempre echándonos un jarro de 
agua fría sobre nuestro fervor jurídico:

Sí, todo esto es bonito y no me extraña que os entu-
siasméis, yo también lo hice y hasta hoy me olvido, y 
cuando os escucho llego a creer en todas las teorías 
que a vosotros os parecen el sumo de la belleza y de 
la bondad; «doctrina dualista» del siglo xviii, que es el 
momento álgido de la oposición entre Derecho positi-
vo y Derecho natural, desarrollada en el Renacimiento 
e iniciada en la Edad Media […] Y todo ello, ¿qué es? 
Nada, palabrería, conceptos sin contenido […]

Nuestra protesta de neófitos fanáticos interrumpía siempre 
su perorata, pero él impertérrito, como si no sintiera nuestras 
voces, seguía hablando, hasta que su propia serenidad nos hacía 
abatir discretamente en retirada y convertirnos de nuevo en sus 
oyentes:
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Pero es tonto tratar de demostrar con razones lo in-
necesario de toda la ciencia jurídica. No les niego a 
todos los grandes juristas su mérito, desde Labeon, 
Gayo, Papiniano, pasando por Triboniano, san Isidro, 
los glosadores Irnerio, Accursio, los prácticos Bartolo 
y Baldo, los humanistas con Alciato; Cuayacio, Grocio, 
Hugo, Savigny, Ihering, hasta los actuales españoles, 
franceses, alemanes, ingleses o de cualquier otra na-
cionalidad. ¿Y qué? ¿Cuáles han sido los resultados 
positivos de su labor, de su trabajo, de la consagración 
de sus vidas a un ideal jurídico? Sí, hemos de recono-
cer que han dejado obras maravillosas las cuales nos 
entretienen como lo puede hacer una obra literaria. 
Esa es la comparación justa: literatura. Pero, ¿cuál es 
el mérito y el valor de una obra literaria? La agilidad 
de la trama, la belleza del lenguaje, la pureza de sus 
ideales, el desarrollo lógico del argumento, pues esto 
es lo mismo que debemos exigir al jurista, ni más ni 
menos, con una diferencia, y es que el legislador le da 
el argumento: la ley.
Molestaos en pensar un poco −proseguía− y os conven-
ceréis de ello. ¿Por qué se transforma el Derecho? No 
por influencia de la doctrina de tal o cual autor. Nada 
más lejos de la realidad. Es, o son los intereses huma-
nos, pero no siempre los de la colectividad, sino los de 
uno o varios individuos. El bien social, eso son zaran-
dajas, si alguna vez se produce es por mera coinciden-
cia, como si mi traje le sienta bien al que lo compró 
en la casa de empeños, no es porque haya sido hecho 
para él, es casualidad y ajeno a la voluntad del sastre 
que me lo hizo. Por eso yo no busco principios en la 
ley, ni motivos de interés general en su fundamento, 
si no quién pudo estar interesado en que se diera y 
cuáles son las razones que le llevaron a que se dictara. 
No creáis que son meras lucubraciones mías. Tome-
mos el Derecho Romano, del cual proceden todos  
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los Derechos actuales y a cuyas expensas siguen vivien-
do, y nos encontraremos, por ejemplo, que el paren-
tesco de sangre en línea colateral hasta el tercer grado 
era un impedimento a la celebración del matrimonio, 
en otras palabras, los tíos con sobrinas no podían ca-
sarse. Semejantes uniones eran reprobadas por el le-
gislador, pues violaban descaradamente la moral […], 
pero es que el legislador no había tenido ninguna so-
brina apetecible, ya que cuando la tuvo, como le ocu-
rrió al emperador Claudio con la hija de su hermano, 
Agripina, por un senadoconsulto dado en el año 49, 
autorizó el enlace de tío y sobrina, cuando fuera hija 
de hermano, pero coged la Instituta de Gayo y leed el 
párrafo 62 del libro I, que dice: «Es lícito a cualquiera 
escoger para esposa a la hija del hermano», uso que se 
introdujo por la vez primera cuando Claudio se casó 
con Agripina, hija de un hermano suyo; «más no lo 
es el hacerlo con la hija de la hermana […] Tampoco 
puede ninguno contraer nupcias con su tía carnal 
[...]». ¿Cuál es la sutil distinción jurídica o moral para 
tales diferencias? Ninguna; mejor dicho, que no hubo 
legislador que estuviera enamorado de la sobrina, hija 
de una hermana, o que tuviera una tía en condiciones 
para llevarla al legítimo matrimonio. Si después se 
dieron más matrimonios de tío y sobrina, hija de un 
hermano, es como el ejemplo del traje que os puse 
antes. Yo siempre en toda ley, lo primero que busco es 
al Claudio y a la Agripina correspondientes.

Y continuaba:

En Roma misma tenemos el senadoconsulto macedo-
niano, por el cual se prohíbe el préstamo a los hijos 
de familia, según la leyenda, porque un hijo de fami-
lia, llamado Macedo, agobiado por las deudas, había 
matado a su padre con el objeto de gozar más pronto 
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de la herencia paterna. Sobra todo comentario. La 
recepción del Derecho Romano en el siglo xii, se pro-
duce principalmente por el apoyo que le prestan los 
monarcas, ya que en él abundan las máximas y leyes 
favorables al poder real […]

La primera vez nos dejó como si se hubiera derrumbado el 
mundo y al vernos tan abatidos él mismo nos dio ánimos, para 
que no perdiéramos nuestra fe en el Derecho.

Conocedor profundo de la historia jurídica, nos iba enseñan-
do, en estas digresiones escépticas y de un amargo pesimismo, el 
nacimiento y evolución de gran número de instituciones jurídi-
cas. Pasada la impresión desastrosa de su primera conversación 
con nosotros, fue él quien con su aparente descreimiento en el 
Derecho nos mostró la realidad del mismo al despertar nuestro 
interés para llegar a la médula de la ley, la ratio legis, el propósito 
perseguido por ella, distintos siempre de las razones circunstan-
ciales que lo motivaron, es decir, que los Claudios y Agripinas 
no eran, como él afirmaba, para luego contradecirse, el único 
motivo de las leyes.

La nación, 21 de Julio de 1945.
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Pleitos y causas en la Audiencia de 
Santo Domingo durante el siglo xviii

I

Si se quiere conocer el Derecho de una época cualquiera de 
la historia no basta con estudiar la legislación de ese momento, 
sino que se ha de acudir, a más de a la «letra de la ley», a esa mis-
ma ley en funciones, viva, en la realidad, es decir, aplicada al caso 
concreto para que fue creada. Ello lo podemos hallar en toda 
clase de documentos jurídicos: contratos, títulos de propiedad, 
actas notariales, etc., pero donde, en forma más palpable, se nos 
da es en los litigios y causas fallados por los tribunales. Allí está tal 
como fue, con todos sus inconvenientes y ventajas, y a través de 
los folios, con apretada letra procesal, podemos incluso revivir ya 
no sólo el Derecho, sino también a las personas que acudieron 
en demanda de justicia y aún a las llamadas a su aplicación.

En dicho aspecto son quizás los documentos de la Audiencia 
de Santo Domingo, unos de los más curiosos, y a ellos nos vamos 
a referir limitándonos al siglo xviii, y sólo a algunos de los pleitos 
y causas resueltos por ella.

La jurisdicción de la Audiencia no es aquella primitiva que le 
llevó a ser la «Audiencia de Indias», pero no obstante las mermas 
que en el transcurso del tiempo ha sufrido su territorio, mantiene 
gran parte de su jurisdicción real originaria: Cuba, Puerto Rico, 
la Guayana, etc., a la que añade en la segunda mitad del siglo, la 
Luciana y la Florida, que han de acudir ante la Real Audiencia 
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y Chancillería con residencia en Santo Domingo de Guzmán, o 
del Puerto, de la isla Española, en busca de justicia.

El examen de los legajos que forman el Archivo de la Audien-
cia en dicha época nos da prueba de la realidad de la jurisdicción 
del tribunal. Son más, muchas más, las causas y pleitos resueltos 
de los vecinos territorios extraños, que los relativos a los vecinos 
de la isla. Cuba da el mayor número y entre ellas unas como 
las testamentarias de los marqueses de San Felipe y Santiago, de 
don Lope de Morales, don Pedro de Arango y don Pedro Valien-
te, «más otras muchas», que dieron motivo a un auto acordado, 
de fecha 27 de enero de 1787, en el que regente y oidores de la 
Audiencia y Chancillería Real dijeron:

Que por cuanto en el Distrito que comprende la 
Real Audiencia, y señaladamente en la ciudad e isla 
de La Habana, se prolongan y perpetúan los juicios 
de inventarios y división aún más allá de la vida de 
los principales herederos y de los sucesores de estos, 
con agravio del público y de las familias por el abuso 
y libertad con que judicial y extrajudicialmente, sin 
previa adjudicación o cuenta de división, reciben los 
interesados bienes raíces o muebles, aún con agravio 
de menores igualmente interesados, costando graves 
y dilatados recursos el que se devuelvan los excesos y 
que se reduzcan a la debida igualdad, con discordias 
perniciosas de padres e hijos y hermanos, moviéndose 
desde el ingreso artículos importunos que injustamen-
te preocupan el juicio divisorio, sin que los asesores 
refrenen la malicia de las partes y abogados, como lo 
ha conocido y calificado esta Real Audiencia en las 
testamentarias de los marqueses de San Felipe y San-
tiago, de don Lope de Morales y en la novísima de don 
Pedro Valiente, la de don Martín de Aróstegui, de don 
Pedro de Arango y otras muchas que, pasados los die-
ciséis, veinte y treinta años, están sin concluirse; con-
sumiéndose los cuerpos de bienes entre escribanos y 
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abogados, que vienen a ser verdaderos herederos, con 
agravio de los legítimos hijos y nietos o de los nombra-
dos por los testadores; tasándose las costas de propia 
autoridad sin audiencia de las partes y sin aprobación 
judicial; destruyendo para exigirles aún los bienes pro-
pios de los albaceas con apremios y embargos, todo 
lo cual pide urgente y pronto remedio; acordaban y 
acordaron, que debía mandar y mandaron.

Y a continuación la Audiencia establece reglas, en un total 
de nueve, sobre juicio de inventario para aquellos casos en que 
según las leyes «debe hacerse inventario y división judicial» y 
corregir en lo sucesivo el mal que señala la Audiencia. De ellas 
hemos de destacar la sexta, que se refiere a la entrega de bienes 
y que establece que «los daños deberán satisfacerlos los jueces, 
asesores, escribanos y coherederos que antes de legítimas adju-
dicaciones y particiones […]» hicieren la entrega de bienes; y la 
contenida en la última norma en relación a la conducta ilegal en 
las tasaciones de costas observadas por los escribanos, que según 
expresión muy gráfica del tribunal, para evitar en lo adelante su 
continuación «se les hará escarmentar con privación del oficio 
para que sirva de ejemplo».

Firman el «auto» los señores regente Gamboa, oidores Em-
parán y Catani.

Se ha criticado, sin base en muchas ocasiones, el abandono 
que la Península tuvo a sus provincias de Indias. Todos nos he-
mos formado ideas en nuestras lecturas infantiles, y en otras ya 
no de niños, de que sólo llegaron al Nuevo Mundo gentes crue-
les ávidas de sangre y oro, funcionarios mediocres y rutinarios, 
propios a toda concusión y cohecho.

No tenemos que referirnos a esas figuras, más que conocidas, 
de Montesino, Córdoba, Ramírez de Fuenleal, Fuenmayor, del 
siglo xvi, o a la del capitán general y gobernador Montemayor 
de Cuenca, en el xvii, por no citar más que algunas de aque-
llas que estuvieron en Santo Domingo. En el siglo xviii, entre 
otras muchas podemos señalar a dos de los firmantes de «auto»:  
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el regente Gamboa y el oidor decano Emparán, funcionarios que 
pasaron, como tantos otros, por la Real Audiencia y Chancillería 
que fue de Indias, pero como estos tantos otros no fueron ni 
codiciosos, ni trataron de hacer fortuna, ni obraron arbitraria-
mente, o en provecho propio, sino que cumplieron con celo y 
entusiasmo los deberes que emanaban de su función.

Uno, don Francisco Javier Gamboa, mexicano; el otro, don 
Agustín de Emparán y Orbe, natural de Vizcaya. El primero es-
tudió en la Real y Pontificia Universidad de México; el español, 
en el Colegio de San Bartolomé del viejo Estudio General de 
Salamanca; y ambos, tras una serie de destinos en las dos Espa-
ñas, vienen a coincidir en la «anciana y respetable madre de la 
colonias del Nuevo Mundo», como llama Emparán, en uno de 
sus escritos, a la isla Española.

El regente don Francisco Javier Gamboa escribió los Comen-
tarios a las Ordenanzas de Minas de Nueva España, Perú, etc., publi-
cados en Madrid en 1761, traducidos al inglés por R. Heathfield, 
Londres, 1830, y es uno de los más grandes jurisconsultos espa-
ñoles de la segunda mitad del siglo xviii. El oidor don Agustín de 
Emparán y Orbe, figura de menor altura que su compañero de 
estrados, pero que se le puede incluir entre las de relieve de su 
época, época de hombres de talento, pero no de genios, como 
ha sido calificada la del reinado de Carlos III, es autor del Caro-
lino Código Negro, o Código Negro de la isla Española, base de la re-
glamentación de la esclavitud de la raza de color, publicada por 
Real Cédula de Su Majestad sobre «educación, trato y ocupación 
de los esclavos en todos los dominios de Indias e islas Filipinas», 
en 1789; autor también de un Informe sobre la agricultura, hecho 
por mandato del rey, que trajo como consecuencia la Real Cé-
dula expedida en Madrid, el 12 de abril de 1786, por la cual se 
concedían varias gracias y prerrogativas en beneficio de «la isla 
Española de Santo Domingo para el fomento de la agricultura, 
industria y comercio».

La lista de funcionarios de la categoría moral e intelectual de 
Gamboa, el criollo, y de Emparán, el peninsular, no es difícil de 
formar, pero como ejemplo bastan, para ver quiénes representaban 
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en la Real Audiencia y Chancillería de Santo Domingo, allá por el 
siglo xviii, la constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, de 
la definición que de Justicia da Ulpiano, recogida en el Digesto de 
Justiniano, el cual en los tiempos de estudiante de los magistrados 
aún era preferido en las «escuelas de las universidades mayores 
de España y también en las menores», al «derecho real» que se 
miraba como una parte accesoria del Derecho Romano, «cuando 
es por aquel, y no por este, que deben substanciarse y juzgarse los 
pleitos», como decía una real orden de 1741.

II

Un total de más de dos mil legajos forman el actual archivo 
de la Audiencia de Santo Domingo que se conserva en el Nacio-
nal de Cuba, pero este número no representa, en realidad, ni el 
total de los expedientes que formaban el fondo documental de 
la Audiencia; por ejemplo, falta el cedulario, el libro de acuer-
dos, etc., o bien, documentos sobre cuestiones de carácter no 
judicial, pero que eran conocidos por ella en el ejercicio de 
funciones administrativas y legislativas, por los reales acuerdos, 
y ni siquiera están la totalidad de los legajos judiciales. Para 
confirmar lo que digo, basta examinar el catálogo que formé 
completando y sistematizando el que inició el Archivo cubano, 
y que terminó y revisó el enviado especial del Archivo General 
de la Nación de la República Dominicana, don Luis Rodríguez 
Guerra. Las causas y pleitos que entre los primeros años del 
siglo xviii nos han llegado son escasos, y estos y aquellas aumen-
tan en número a medida que avanza el siglo.

Del siglo faltan causas correspondientes acerca de una terce-
ra parte de él; así, de los diecinueve primeros años sólo tenemos 
una que pertenece al año de 1708, y a partir de 1720 hasta 1746 
su número es escaso, con un promedio de una causa por año. 
Desde esa fecha hasta 1765, el número aumenta y se conservan 
por término medio cuatro causas por año, aumentando en los 
sucesivos hasta 1775 en que el número de ellas hace pensar que 
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son poco más o menos las que en el plazo de un año debía co-
nocer, en primera instancia (casos de cortes) o en apelación, la 
Real Audiencia: unas cuarenta anuales. Esta cifra se mantiene 
estacionada para sufrir una elevación en el período comprendi-
do entre los años 1783-1794, en el cual el número de causas au-
menta hasta el extremo de que en 1788 pasan de ciento veinte, 
para descender después rápidamente a partir de 1795, fecha del 
Tratado de Basilea, y cerrar el siglo con sólo tres causas.

Nada de particular tiene que esto sea así, conociendo la 
accidentada vida del Archivo de la Audiencia, que tuvo tres ene-
migos mortales: primero, el clima tropical (ciclones, terremotos, 
insectos tropicales), que le hace decir al licenciado De Haro 
Monterroso, en un memorial a Su Majestad, a fines del siglo xvii, 
«que los libros y papeles están donde no pueden conservarse; 
humedad y calor son todos destructivos cuando exceden […]», y 
como resultado «que no haya memoria de los hechos, seguridad 
en los contratos, fixezas en las letras […]».

El segundo mal fueron las «mudanzas» que ya parcialmente, 
o bien en su totalidad, sufrieron los legajos. En 1717 salieron los 
relativos a los territorios de Tierra Firme, que pasaron a depen-
der de la Audiencia de Santa Fe, desgajándose de la de Santo 
Domingo. En 1723 esos territorios se reintegran a la de Santo 
Domingo, y aquí tenemos nueva remisión de documentos, esta 
vez hacia la isla, pero con tan mala suerte que desaparecieron 
algunos «autos», dando lugar esta pérdida a una Real Provisión 
por la que se ordenaba abrir diligencias para averiguar las causas 
de ello. En 1786 viene la creación de la Real Audiencia de Cara-
cas y nuevo trajinar en los legajos de la más vieja de Indias. En 
1795 tiene lugar la cesión de la isla Española a Francia, y como 
consecuencia se dictó una Real Cédula, en 1797, por la que se 
ordenaba el traslado de la Audiencia y, por tanto, de su Archivo 
a Puerto Príncipe, lo que se lleva a cabo en 1799 a cargo del oi-
dor de Caracas don Francisco Figueras, pero pasando antes por 
La Habana. En 1793 nuevo cambio de residencia del Tribunal 
y sus papeles de Puerto Príncipe a La Habana. En esa ciudad 
fueron depositados todos sus legajos en el local de la Audiencia, 
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para después de varias alternativas adversas pasar al Archivo de 
la isla de Cuba, de donde en diferentes ocasiones se sacaron 
documentos con destino al Archivo de Indias, en Sevilla. Su des-
gracia no termina al constituirse Cuba como país independiente 
y transformarse el Archivo de la isla en Nacional, pues en razón 
de determinados intereses políticos es mudado el Archivo en 
condiciones deplorables (por los barrenderos, permaneciendo 
la documentación durante tres días a la intemperie; las lluvias 
ayudaron a la obra poco cuidadosa y respetuosa de los hombres, 
según nos cuenta el actual director de dicho centro, don Joaquín 
Llaverías, en su Historia de los Archivos de Cuba, pp. 269-271) y con 
ello padece nuevos deterioros la ya vapuleada documentación 
de la primitiva Audiencia de Indias.

La rutina y los «malos usos» de los escribanos, en colabora-
ción con las partes y sus letrados, fueron su tercer enemigo. Los 
escribanos, al no observar las «leyes de estilo de los tribunales» 
en cuanto a las «formalidades extrínsecas» del proceso, es decir, 
al no preocuparse de formar la carpeta del proceso, o litigio, 
desde el primer momento y foliar y coser los documentos desde 
«la petición, instrumento o diligencia que se presenten y hagan 
a modo que no quede suelto ni una hoja […]». La colaboración 
de las partes y letrados en la desaparición del Archivo se produ-
cía por la entrega de documentos y quizás de procesos que se 
hacían por los escribanos sin tomar nota alguna ni respeto de las 
formalidades prescritas por la ley para garantizar la conservación 
de los documentos judiciales. Tal debió ser el abuso que el fiscal 
de Su Majestad, en 9 de enero de 1783, elevó una petición al 
Tribunal en la que señalaba «el gravísimo perjuicio que se seguía 
a S. M. y al público del extravío, por descuido o por ignorancia, 
o por malicia, de procesos y piezas y de sus hojas […]», y a con-
tinuación propone el remedio para este mal, que no es otro que 
«proceder según las circunstancias y con arreglo a las Leyes de 
Indias y de Castilla y las ordenanzas de este Superior Tribunal». 
El regente y oidores aceptaron de plano la petición del fiscal en 
el auto que se dictó cuatro días más tarde (13 de enero), el cual 
ordenaron se notificara a los escribanos.
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En algo debió influir la reprimenda superior, independiente-
mente de otros motivos de orden diverso, pues si examinamos el 
número de causas que se guardan actualmente es a partir, preci-
samente, de ese año que su número se eleva a las más altas cifras, 
y ya fijándonos en su conservación es más perfecta y la falta de 
documentos en los procesos es menor. ¡Lo que no fue posible es 
la reparación del daño causado!

De los pleitos y causas que se conservan, el mayor número 
le corresponde a la gobernación de Cuba, y dentro de esta, a la 
ciudad de La Habana. Se sigue en orden la isla de Santo Domin-
go, y en ella la capital de la isla y cabecera de la Real Audiencia; 
Santiago de los Caballeros, La Vega, El Seibo, Montecristi, Puerto 
Plata, Neiba, Hincha, Cotuí, Las Caobas, Azua, Bayaguana, San 
Carlos, Higüey, San Rafael, San Juan de la Maguana, San Loren-
zo de los Negros, Dajabón, Moca, se encuentran representadas 
entre las ciudades que dieron quehacer a las pacientes de toga 
de aquella época. La gobernación de Venezuela, no obstante que 
a la mitad del último tercio del siglo se independizó de Santo 
Domingo en el orden judicial, ocupa el tercer lugar en número 
de causas entre los territorios de la Audiencia; la isla de Puerto 
Rico está en cuarto lugar, y Guayana, Trinidad, Margarita y la Flo-
rida cierran como un número pequeño de causas, la relación de 
los territorios que, formando parte del distrito de la Audiencia 
dominicana, aún están representados en los viejos legajos de su 
Archivo del siglo xviii.

III

La Audiencia, tanto en primera instancia como en apela-
ción, ejercía jurisdicción civil y criminal, a más del conocimiento 
de una serie de procedimientos especiales como, por ejemplo, 
los recursos de fuerza en los fallos dictados por los tribunales 
eclesiásticos.

Podemos afirmar, en principio, que en el Archivo de la Au-
diencia de Santo Domingo tenemos, al menos, un modelo de 
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cada una de las diversidades de procedimiento que, de acuerdo 
con la legislación de la época, podían darse.

El mayor número de causas, en atención al contenido de la 
materia en litigio, le corresponde, empleando las palabras que 
figuran en la cubierta de los autos, al «cobro de pesos» y entre los 
cuales tenemos en primer lugar, cronológicamente, 1738: «Una 
Apelación de la sentencia pronunciada por el alcalde de Cotuy 
en los autos de demanda seguidos por don Juan Pablo Adames 
y Pedro Casasola contra el alférez Juan Nicasio, todos vecinos de 
Cotuy, por cantidad de pesos». Otra serie de ellas nos viene a con-
firmar el viejo dicho castellano de «en el pagar no seas diligente», 
de aplicación en todo tiempo y lugar, pues las demandas de «co-
bro de pesos» no son, en este caso, exclusivas ni de un territorio 
y menos de una villa o ciudad, de las que se encuentran dentro 
del territorio sobre el que ejerce jurisdicción nuestra Audiencia; 
en todos encontramos pagadores reacios o acreedores diligentes, 
y unos y otros pertenecientes a todas las clases sociales, desde el 
marqués del Real Agrado, que en 1772 reclamaba el pago de unos 
pesos que se le adeudaban, pasando por el «doctor don José Ramí-
rez, abogado de esta Real Audiencia», al que en 1769 se le seguían 
autos ante su demora en hacer efectivos ciertos libramientos; el 
más curioso, de 1789, de don Ignacio Caro contra don Manuel 
Morales y don Manuel Chacón, vecinos de La Habana, sobre «que 
le satisfagan la cantidad de pesos que les prestó para seguir la tra-
mitación de ciertos recursos que tenían ante la Real Audiencia»; 
o bien esta otra causa seguida, en 1788, por Juan Aquino con José 
Camilo, su hijo natural, ambos de Monte Plata, sobre la satisfac-
ción de unos cerdos (sic); hasta un recurso elevado en 1784 ante 
el Superior Tribunal por Dionisia Genoveva, morena libre, vecina 
de Santiago de Cuba, en los autos con doña María Betancourt, con 
motivo de la cantidad de pesos que pagó Dionisia para obtener la 
libertad, el recurso fue resuelto en favor de la libertad.

Los autos relativos a «sucesiones» son también numerosos y 
ofrecen la mayor variedad; citemos, por ejemplo, la «apelación 
de la sentencia, dada en 1746 por el alcalde de Santiago de los 
Caballeros, en el pleito promovido por don José de Luna contra 
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don Fernando Moret del mismo vecindario, sobre que satisfaga 
ciertos legados que dejó el sargento mayor don Pablo de Améz-
quita en su testamento», o bien los seguidos en 1757 por José 
de Bastidas, hijo de Francisco Bastidas, difunto, y de Francisca 
Ureña, vecino de Santo Domingo, en solicitud de la parte que le 
corresponde en la herencia de su padre, o como ejemplo final 
los autos seguidos por don Juan Jiménez, vecino de Azua, con 
motivo de la nulidad del testamento de su tía María Barrado. 
Una de las características de esos juicios es su duración, así como 
el volumen, que obligan a formar piezas separadas independien-
tes de aquellas seguidas como consecuencia de incidentes. En 
relación con esto, aunque sin pertenecer a esta clase de causas, 
tenemos una entre Manuel Gómez y Francisco Jiménez, ambos 
de Santiago de los Caballeros, como consecuencia del poder que 
Francisco Gómez, hermano de aquel, otorgó a favor de Jiménez 
«para que hiciera testamento a su nombre», es decir, en este plei-
to nos encontramos con un caso de testamento por comisario, 
o sea, aquella modalidad regulada por las «Leyes de Toro», en 
los casos en que «algunos no pueden o no quieren hacer sus 
testamentos dan poder a otros que lo hagan por ellos»; se trata 
de la aplicación de la teoría general del mandato al ejercicio de 
la facultad de testar. Es una forma típica del Derecho español, 
que se encuentra ya establecida en la Edad Media, en el Fuero de 
Soria y en el Fuero Real, tomada, en sus principios, del Derecho 
canónico.

La relaciones entre suegros y nueras, o yernos, tienen tradi-
cionalmente fama de no ser un modelo de cordialidad familiar; 
los viejos papeles de la Audiencia nos prueban que en el siglo xviii 
no fue en este extremo muy diferente, ni a los anteriores, ni a los 
que le han seguido, y demos por cierto que ni a los venideros, 
mientras el mundo sea mundo. Por eso no nos ha de extrañar 
encontrarnos enzarzados en pleitos diversos de padres e hijos 
políticos, tales como el que siguió don Pedro Velasco contra su 
suegro don Diego Bernal, «sobre que le dé alimento a su hija» 
(Santo Domingo, 1771), disputa que fue suficiente para llenar 91 
folios de apretada escritura procesal. En 1774, en La Habana, se 
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da otro pleito idéntico, que llega en alzada a la Audiencia, con la 
particularidad de que los demandantes son dos hermanos (don 
José y don Sebastián Rivero), casados con dos hijas de don Pedro 
Hernández, contra quien reclaman igualmente alimentos.

Los litigios sobre propiedad y posesión de terrenos aparecen 
unidos a otra causa principal: testamentarias, ventas de tierras, 
etc., pero también encontramos algunos concretos referentes 
a dichos extremos y sobre todo los nacidos de cuestiones de 
límites, problemas que tienen su origen en el renacimiento 
económico y de población que tuvo la isla con la política segui-
da por los Borbones, y por tanto, el interés, que anteriormente 
no existía, en determinar la exactitud de las lindes de las pro-
piedades rústicas.

Entre los varios pleitos en que los límites son cuestiones de 
controversia, tenemos uno de don Juan Pablo de Lamota, pro-
curador de la Real Audiencia y curador ad litem de los menores 
del difunto Luis Mena, contra don Julián Fernández Castro, clé-
rigo tonsurado del Arzobispado, sobre perturbación de linderos 
comunes en las tierras nombradas del convento cuyos linderos 
son Sabana Espadaña, Laguna del Papa, alias de los Frailes, y 
Arroyo Salado. Esa causa, como en la mayoría de las semejantes, 
va acompañada de planos o gráficos.

Son muchos los personajes de la época con los que nos en-
contramos en los viejos legajos, entre ellos está Sánchez Valver-
de, autor de Idea del valor de la isla Española, que es uno de los 
mejores clientes que tiene el Tribunal de Apelación, pues son 
varias las causas en las que juega un papel principal, por ejem-
plo: una protesta, en 1786, del arzobispo de Santo Domingo ante 
S. M. por habérsele admitido el derecho de fuerza al licenciado 
Antonio Sánchez Valverde con motivo de la oposición que hizo 
a la plaza de Canónigo Lectoral de la Iglesia metropolitana. En 
1788 nos encontramos con una Real Cédula dirigida al «vene-
rable Deán y Cabildo de la Iglesia metropolitana sobre comu-
nicación del Cabildo y Catedral de la isla de Cuba, acerca de lo 
ocurrido en la oposición a la canonjía de ella y de los insultos de 
don Antonio Sánchez Valverde, racionero de la metropolitana 
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y opositor a dicha plaza» y finalmente otro recurso, en 1790, a 
más de su intervención en una serie de causas aunque no como 
actor principal.

Relacionados con la vida de la Iglesia en Santo Domingo 
son bastantes pleitos que se conservan: capellanías, censos, fun-
daciones, recursos de fuerza, competencia con las autoridades 
gubernativas, cuestiones de ceremonial, tributos, etc. A título 
de curiosidad entresacamos de ellos los «Autos de una denuncia 
del deán don José Núñez de Cáceres, contra el arzobispo doctor 
Isidoro Rodríguez, por haber alterado este las costumbres en la 
Catedral» (1789); y por su gran importancia para la historia de 
Santo Domingo, las diligencias sobre la expulsión de los jesuitas.

En otro grupo se pueden considerar aquellos autos relativos 
al ejercicio de funciones públicas: juicios de residencia, como los 
seguidos, entre otros, a los fiscales don José Pablo Agüero, 1764, 
don Vicente Herrera Rivero y don Luis de Río Velasco, 1770; a 
los oidores don Ruperto V. Luyando y don Nuño Navía Bolaños, 
1776; toma de posesión de autoridades, como la del oidor don 
José de Osorio, 1775; cuestiones de competencia entre la Real 
Audiencia y las autoridades superiores de los territorios que de-
pendían de aquella, siempre reacias a someterse a ella, como la 
habida, en 1760, con el gobernador de la provincia de Venezue-
la; consultas de autoridades inferiores al Superior Tribunal y de 
las cuales merece destacarse la elevada, en 1793, por el «alcalde 
del Seibo don Juan Rodríguez, sobre si ha de dejar depositada 
en su ausencia la vara de alcalde ordinario en el comandante 
de Armas de aquella villa», consulta que consideró inmotivada 
e impertinente la Real Audiencia, como se desprende del tono 
de la respuesta: «Que se atenga a lo determinado en estos casos 
y que no moleste la superior atención de la Real Audiencia en 
casos como este».

La vida de las ciudades, como tales entes vivos, está desde su 
nacimiento, como el «expediente sobre la Real Cédula que man-
da se informe respecto a la solicitud del capitán de Caballería 
de la costa Sur don Fernando Espinosa y Miranda para fundar 
un pueblo en el paraje llamado Las Caobas» (1771); asuntos 
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cotidianos: designación de autoridades locales, establecimiento 
de impuestos, liquidaciones, reclamaciones sobre bienes; El Sei-
bo pide, en 1735, que se cumpla el real despacho por el que se 
ordena la devolución del «ejido» que se le había usurpado (en 
el expediente constan los límites y el origen del «ejido»), y en 
algún caso se llega a poner en juicio el derecho a la existencia de 
algunas villas, como las «diligencias que al efecto se instruyeron 
en 1746 sobre San Lorenzo de los Negros».

Esta breve e incompleta reseña del Archivo de la Real Au-
diencia sólo trata de destacar la enorme importancia que tiene 
para el conocimiento de la vida en la isla de Santo Domingo y 
de la permanente influencia de aquella en el siglo xviii, pues no 
hay que limitarla al xvi, sobre los territorios que estaban bajo 
su jurisdicción; conocimiento que, como ha repetido a menudo 
don Rafael Altamira, sólo podrá ser parcial si se estudia exclusi-
vamente la documentación de Sevilla, puesto que esta requiere 
el complemento de aquella para ver la realidad y peculiaridad en 
cada una de las que fueron provincias de Ultramar.

La nación, 21 de agosto,  
11 y 19 de sePtieMbre de 1945.
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De jure. El estudio 
del Derecho Romano

La ciencia del Derecho privado
romano perdura como base

de la moderna jurisprudencia.
Sohm.

Guillermo, mi viejo amigo, el abogado al que ya me referí en 
otra ocasión, llegó a nuestra cotidiana tertulia hecho un auténti-
co basilisco, y sin preámbulo alguno nos soltó de sopetón:

Acabo de dejar un individuo, uno de estos seudo-
intelectuales que se creen capaces de opinar en todo, 
el cual afirmaba seriamente que no se explicaba por 
qué había de estudiarse el Derecho Romano, un De-
recho muerto, que rigió hace más de mil quinientos 
años, y que nada en común podía tener con nuestra 
vida jurídica actual, donde los fenómenos económi-
cos, sociales, la propia vida en general, con todos los 
adelantos de los últimos siglos, nada tenía de común 
con la de la «civitas» romana.

Le escuché, continuó, con toda la atención que la llamada 
buena educación exige y cuando él creyó haber terminado con 
la demostración irrefutable de su opinión, le dije:

Su razonamiento sobre la enseñanza del Derecho Roma-
no se parece a aquel otro que usted mismo me exponía 
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hace unos días, sobre que ningún jurista extranjero 
podría jamás ser abogado fuera de su país, por ser los 
códigos distintos. Era tan ingenua su afirmación que 
con sólo dos palabras se vino a tierra; según usted, 
cada vez que en cualquier país se diera un nuevo có-
digo, todos los juristas, jueces, abogados, etc. deberían 
de estudiar otra vez la carrera de Derecho, ¿no es así? 
Usted es de los que creen que los estudios de Derecho 
requieren una «memoria excepcional» para saberse 
«de carretilla» todas las leyes, desde el preámbulo, 
pasando por el articulado y terminando en la fórmula 
de promulgación. Si esto fuera así, el jurista no sería 
tal sino una recopilación de leyes viviente.

Escuche, mi amigo, −le dije−, usted seguro que 
con frecuencia ha dicho que tal médico tiene «ojo 
clínico», pues haga una transposición de conceptos 
y lo esencial para el abogado es el «ojo jurídico», es 
decir, el espíritu jurídico. Esto, el espíritu o criterio 
jurídico, como lo quiera llamar, es lo que ha de dar 
la universidad al estudiante de leyes; el que lo tenga o 
no, será lo que hará de él un «jurista» o un «picaplei-
tos», y en relación con ello está el estudio del Derecho 
Romano.

Permítame que no sea yo el que hable, sino que 
acudamos a los grandes maestros del Derecho. No 
crea que quiero presumir de erudición, nada más lejos 
de mi ánimo, sino para que no tome mi defensa como 
la de parte interesada y que me haga caer en el defecto 
de muchos viejos profesores al hablar de «importancia 
de nuestra ciencia», que después de oírles uno llegaba 
a la conclusión de que todo otro estudio sobraba, o 
era inútil. A más es un problema tan resuelto que nada 
nuevo puedo añadir.

El Derecho Romano es estudio común, en los primeros años 
de facultad, en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Italia, España, 
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América española, etc. ¿Por qué se estudia el Derecho Romano 
en todos los países de cultura occidental? Bonfante, profesor 
que fue de Roma, nos da la respuesta: «A la importancia que 
conserva para la interpretación de los nuevos códigos (escribía 
en 1896) al arte perfecto de sus jurisconsultos y a ser el único 
Derecho que se puede seguir a través de su desenvolvimiento, 
ofreciendo, por consiguiente, el mejor terreno para el estudio 
de las leyes orgánicas de la evolución jurídica».

Se ha podido decir que así como «los griegos poseyeron el 
sentido de relación, de proporciones, de armonía que utilizaron 
al moldear la materia en forma de belleza, también los romanos 
lo obtuvieron, pero el material con que trabajaron fue toda la 
vida social del hombre». Crearon las categorías del pensamiento 
jurídico y las depuraron, perfeccionaron y organizaron por me-
dio de una labor de siglos; y lo fundamental de esas ideas, a pesar 
de los años que han pasado y de los cambios ocurridos, sigue 
subsistiendo y constituye parte de nuestro Derecho de hoy.

Muchos de los códigos civiles actuales, y concretamente el 
dominicano, añado yo, que es el propio francés traducido y 
«localizado», empleando las palabras del legislador que ordenó 
su vigencia en Santo Domingo (es un caso de los denominados 
«recepción mecánica», es decir, la introducción de un Derecho 
extranjero, o de una ley por voluntad del Gobierno), adoptan la 
división clásica del Derecho Romano iniciada en la Instituta, y 
a más, títulos enteros del Código, especialmente la teoría de las 
obligaciones, han sido tomados del Derecho Romano. Para con-
firmar esta segunda cuestión no tenemos que acudir muy lejos 
en el tiempo, del momento en que se promulgó el Código Civil 
francés, pues son sus autores y sus primeros comentaristas los 
que se dieron cuenta de que el profesional no podría compren-
der las nuevas leyes sin el conocimiento del Derecho Romano, 
ya que el Código es una fusión entre el sistema de los países de 
Derecho escrito, que seguía al Derecho Romano, y de los paí-
ses de costumbres en donde el Derecho Romano era admitido 
como Derecho supletorio. Es imposible conocerlo si no se tiene 
una noción suficiente del Derecho, del cual procede a la vez 
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por dos canales distintos, y ello condujo a que, por ley de 22 de 
ventoso, año XII, en su artículo dos, se instituyera la enseñanza 
del Derecho Romano en los programas de las facultades de De-
recho, según nos refiere el profesor de París, Federico Girald.

Eduardo Hinojosa, profesor que fue de la Universidad de 
Madrid, al señalar la necesidad de conocer la historia del Dere-
cho, nos aclara todavía más el por qué de su estudio:

Es indudable −dice− hasta el punto de haber pasado a 
verdad universalmente reconocida, que para conocer 
u aplicar con acierto el Derecho vigente hay necesidad 
de estudiar sus fundamentos históricos. ¿Cómo pene-
trar en el Derecho de la época presente considerán-
dolo aisladamente en sí mismo? Para interpretarlo y 
aplicarlo recta y acertadamente es forzoso conocer los 
elementos que han concurrido a su formación y las 
vicisitudes que este ha experimentado en el transcurso 
de los tiempos. La experiencia confirma plenamente 
que el método histórico es indispensable para la justa 
aplicación de las leyes y para el progreso de la ciencia 
jurídica.

El Derecho Romano ha estado vigente en Santo 
Domingo, en España −decía él− a través de Las Siete 
Partidas, durante más de tres siglos, doble número 
−señalaba mi amigo al referirse a la Península− y la en-
señanza que en este tiempo se daba en su universidad 
era exclusivamente romanista.

Y hubiera podido seguir añadiendo más razones, pero no 
se trataba de hacer una disertación universitaria, sino de hacer 
comprender a un «laico» (él aplicaba otro término más fuerte), 
en materia jurídica, el por qué se estudia el Derecho Romano.

A más de todos los razonamientos hechos, podrían agre-
garse otros en pro de su enseñanza: instrumento sin igual de 
educación jurídica, que el método de los jurisconsultos roma-
nos constituye un magnífico aprendizaje para los que se van a 
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dedicar al Derecho, que el estudio del Derecho Romano habi-
túa al alumno no sólo a la terminología jurídica, sino también 
a la técnica esencial del Derecho privado, etc.

Podía haber concluido recordándole un antiguo dicho que 
el profesor de Poitiers, Eugéne Petit, reproduce en su Manual de 
Derecho Romano: «El Derecho Romano ha recibido siempre de los 
que le ignoran los más violentos ataques, mientras que los mejo-
res espíritus no han cesado jamás de ser sus defensores ardientes 
y convencidos». ¡Hubiera sido demasiado cruel!

La nación, 28 de sePtieMbre de 1945.
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Ceremonial, tratamiento 
y protocolo en Indias

Se ha criticado y aún ridiculizado el rígido y severo ceremo-
nial de las casas reinantes en España durante los siglos xvi y xviii, 
y concretamente estas críticas se han exacerbado en relación a 
las provincias de Indias. Hemos de confesar que, en realidad, la 
Recopilación de 1680 no fue parca en su regulación, pues le dedica 
un total de ciento nueve leyes, que forman el título XV («De las 
precedencias, ceremonias y cortesías») del libro III, a más de 
las esparcidas en otros varios títulos, por ejemplo al tratar de 
los oidores, Casa de Contratación, virreyes, etc., pero también 
es verdad que para comprenderlo debemos trasladarnos mental-
mente a la época de formación y desarrollo de la nueva sociedad 
en América en la que, no ya sólo en cuanto al ceremonial se 
refiere, sino en todos los aspectos de la vida social, era necesaria 
una detallada legislación, y que a pesar de eso su cumplimiento 
dejaba mucho que desear.

Al pretender que las Indias fuesen una continuación de Espa-
ña y al instalar allí sus propias instituciones, no fueron pocos los 
problemas que se plantearon a los gobernantes, muchos de ellos 
imprevistos y otros planteados y resueltos, pero cuya solución no 
fue eficaz y de aquí las innumerables reales cédulas dadas por 
todos los monarcas y en todo momento de la colonización, y por 
tanto lo casuístico de la legislación indiana.
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El hecho de instaurar aquellas instituciones traería aparejado 
el establecimiento de una jerarquía que con seguridad no hubiese 
sido reconocida por una parte de la población (aventureros y 
demás gentes que, por su forma anormal de vida, eran opuestos 
a reconocer cualquier otra categoría política o social que no fue-
se la nacida del valor personal en los hechos y penalidades del 
período de la conquista).

A más tampoco hay que olvidar que no fue sólo la corte es-
pañola la que adoleció, para nuestro concepto presente, de rigor 
excesivo en el ceremonial, sino que lo mismo ocurría en las otras 
cortes europeas que llevó a conflictos de Estado, como el surgido 
bajo el reinado de Luis XIV cuando este monarca determinó el 
orden de precedencia y que, con la oposición de todos, hubo de 
ser resuelto por el Parlamento durante la regencia en el sentido de 
«la moral pública y dignidad nacional». Preocupación de la corte y 
cortesanos de Versalles fue la etiqueta, al extremo de que algunos 
malgastaban su tiempo ergotizando sobre cuestiones de esta índole 
como el duque de Saint-Simon en sus famosas Memorias.

Pero volvamos a nuestro tema concreto. Al crearse los virrei-
natos, las audiencias, gobernaciones, etc., con sus jefes y altos 
funcionarios, podía ocurrir, como así fue más de una vez, que se 
excediesen en sus funciones, no sólo en su aspecto administrativo 
o gubernamental, sino en lo que a la representación externa se 
refiere, cosas que la corte española no hubiese tolerado jamás. El 
mismo cargo de virrey, el alter ego de los monarcas, como ellos mis-
mos los denominaban, entrañaba un peligro para el poder real en 
los reinos de Ultramar y por eso se les señalaron limitaciones.

Concretamente en este aspecto, en cuanto al ceremonial se 
refiere, tenemos disposiciones, como la Real Cédula dada por 
Felipe II, el 29 de junio de 1588, por la que se determinan las 
ceremonias que se deben guardar a los virreyes en la Iglesia, que 
serán las mismas «que se hacen a nuestra real persona» y segui-
damente expresa todo el protocolo que se requiere cuando el 
virrey entra en la Iglesia, con detalles como el de que el cabildo 
no saldrá a recibirles fuera de la Iglesia, sino «dentro de ella seis 
o siete pasos de la puerta principal», recibimiento que no se hará 
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más que la primera vez que entran en la Iglesia o «después de 
alguna ausencia de largo tiempo», y prosigue diciendo cuál es la 
compostura que observan los reyes durante la misa en general y 
concretamente en otras festividades religiosas, que será la misma 
que deberán tener los virreyes.

Para recordar a los virreyes que eran representantes del 
monarca se les ordenaba que «en los guiones no ponga más que 
nuestras armas reales ni usen las suyas propias […]». Y para los que 
pudieren extralimitarse en su vanidad no sólo se ocupó de ellos la 
austeridad de Felipe II, en carta de diciembre de 1573, sino otras 
disposiciones de Felipe III y Felipe IV al ordenar que «los virreyes 
no usen de la ceremonia del palio en sus recibimientos».

Los virreyes, a pesar de su categoría, no se libraban de que Su 
Majestad, con toda la oficialidad de la norma jurídica, les lanzara 
una advertencia acerca de ciertos aspectos de lo que podríamos lla-
mar buenas maneras, por ejemplo, que fuesen puntuales al asistir 
a las ceremonias eclesiásticas y que traten «a los oidores, alcaldes y 
fiscales en presencia de merced y en ausencia de señor, no excusen, 
ni recaten las cortesías, usen del agrado, buen modo y término de-
bido a sus conyúdices y compañeros […] y cuando fueren a casa del 
virrey a negocios públicos o particulares, no los detengan, ni haga 
que aguarden y les de asiento y así les oiga […]».

Tampoco escapó la Audiencia de la real amonestación, pues 
por una disposición de Felipe III se ordenaba que «en los actos 
eclesiásticos y otros lugares públicos no hagan el presidente y los 
oidores audiencia, ni voten negocios […]».

No eran de excesiva gravedad las cuestiones de cortesía en 
las provincias españolas, en general eran ingenuas y pueriles, 
con un cierto sabor picaresco del que el español no podía, ni 
puede, desprenderse, pero así y todo dieron lugar a numerosos 
conflictos de un extremo a otro del continente, por causa de 
las precedencias, y sobre todo fueron frecuentes las «cuestiones» 
con la autoridad eclesiástica. Citemos como ejemplo lo que nos 
cuenta fray Gaspar de Villarroel acerca del arzobispo de Lima, 
don Gonzalo de Ocampo, quien colocó un dosel en su balcón 
para ver desde allí una corrida de toros que se había de celebrar 
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en la plaza, y fue obligado a retirarlo por el virrey don Diego 
Fernández de Córdoba pues «en semejantes actos se echaba un 
paño de terciopelo y sobre él una almohada para los brazos a 
que se arrimaba el arzobispo sin que en la testera hubiese dosel 
sino sólo un tafetán, sin sombra ni caída».

También la Audiencia de Santo Domingo tuvo que topar con 
asuntos de esta índole, así en el año 1623, por haber salido la 
procesión de la iglesia principal de Caracas, donde concurrían 
las autoridades, antes de que llegasen las «altas personas del muy 
ilustre Ayuntamiento», estas indignadas trasladaron sus bancos a 
otra iglesia y acusaron al Cabildo eclesiástico ante la Audiencia 
de Santo Domingo, la cual sentenció en favor de los denuncia-
dores, y fue entonces cuando volvieron a la primera iglesia los 
bancos y sus dignos ocupantes. Otro asunto protocolario que en-
contramos en el Archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo 
es el relativo a una denuncia del fiscal, en 1720, contra varios 
individuos por asistir de capa y golilla a la procesión; y también 
un escrito de don Tomás Infante, alférez real y de don José de 
Luna, regidor, de Santiago de los Caballeros, 1755, pidiendo 
un certificado al Cabildo sobre la «práctica del protocolo en las 
procesiones».

Fueron las mujeres de las autoridades las que, por otra parte, 
pusieron en apuros más de una vez a los rígidos funcionarios 
de Indias, pues quisquillosas y poco tolerantes en cuanto no se 
les prestaba el acatamiento que, como consortes, creían se les 
debía tributar, armaban tal algazara que una disposición de Fe-
lipe IV dice: «Que algunas veces dejan los ministros los lugares 
y se salen de las iglesias con escándalo y mal ejemplo, faltando 
emulaciones a la paz y conformidad que conviene a nuestro real 
servicio». Precisamente en esta Real Cédula es donde se regula, 
en cierto modo, este problema de los honores a las envanecidas 
esposas, pues «en materia de ceremonias, y lo que deben usar y 
practicar los presidentes o sus mugeres, u oidores o ministros de 
las audiencias […], con quietud, modestia y brevedad los resuel-
van el presidente y oidores, y esto se guarde con calidad de que 
luego nos consulten […]». Como se comprenderá, el carácter 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   108 07/04/2010   09:38:03 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 109

tan general de este precepto se prestaba a constantes cuestiones, 
algunas de las cuales se resolvían mediante Reales Cédulas que 
al efecto se dictaron, tales como la de que «en ningún caso se 
haya de incensar a las mugeres de los presidentes ni oidores ni 
darles la paz». No debieron faltar tampoco oidoras o presidentas 
cuya vanidad las llevó a sentarse en los estrados de madera de 
la catedral, y eso dio lugar a que se les designase su puesto co-
rrespondiente que debía ser «en la capilla mayor por la parte de 
fuera», salvo en las iglesias «donde no hubiere comodidad» para 
ello y por si esto era poco se les ordenaba que «se acomoden de 
modo que no haya escándalo».

Pero, en fin, a estos tiquis miquis protocolarios no se les debe 
dar más importancia de la que realmente tuvieron y esta fue, sin 
duda alguna, escasa.

La nación, 14 de octubre de 1945.
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Una «visita» a las haciendas  
de Santo Domingo en 1779

Ya en otra ocasión hemos hablado en estas mismas páginas 
de la importancia que para la reconstrucción de la historia de 
Santo Domingo, en la época de la Casa de Borbón, tienen los 
legajos que de su Real Audiencia y Chancillería se conservan en 
el Archivo Nacional de Cuba. Perdona amable lector mi insisten-
cia, pero… cada loco con su tema, y yo encuentro entretenido 
revolver y estudiar papeles viejos, siempre y cuando no se extien-
dan más allá del siglo xviii. Si tal vez sea una forma de huir de la 
realidad actual, tan poco atrayente y tan dominada por proble-
mas que las nuevas formas de vida, con todos sus inconvenientes 
y exclusivas ventajas de orden material, han traído, cuya solución 
parece no encontrarse. Es más, a veces al mirar el periódico uno 
llega a dudar de si se trata de un número atrasado, anterior a 
1939. ¡Pero sin querer veo que estoy cayendo en el tema del que 
precisamente quiero escapar! Volvamos, pues, al xviii.

Son de tal interés estos legajos, por desgracia muy poco co-
nocidos, que hoy no he podido resistir la tentación de hacer un 
resumen de una visita llevada a cabo por don Idelfonso Navarro, 
alcalde de la Santa Hermandad, por el rústico Ayuntamiento de 
Santo Domingo, de las haciendas de su jurisdicción, cumpliendo 
lo mandado por la Real Audiencia, en junio de 1779.

Este documento tiene importancia porque aparte de su pro-
pio interés procesal, nos da una relación específica de las estan-
cias, trapiches, ingenios y hatos que existían en la jurisdicción de 
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Santo Domingo en aquella época, con el tipo de cultivo, número 
de esclavos, etc.

Estos inmuebles suman un total de ciento ocho, de los cuales 
veintiocho son hatos, once trapiches, once ingenios y el resto 
estancias. Los esclavos no son muy numerosos, 1,426, en propor-
ción con las propiedades, pues salvo en los ingenios, cuya cifra 
máxima la alcanza el llamado de Lagagua, propiedad de don 
Nicolás Guridi, con ciento dieciséis negros, el término medio 
oscila entre dos y cuatro en cada hacienda, lo cual significa que 
tenían más bien el carácter de esclavos domésticos.

Pero examinemos el contenido de la causa. Encontramos 
que casi la mitad de los propietarios fueron penados por incum-
plimiento de las leyes, treinta y ocho de ellos en relación a sus 
esclavos y seis por no tener cruz en la hacienda, como era de 
obligación.

La mayoría de las multas impuestas fueron por falta de ali-
mentación y vestuario a los esclavos, acusándose a sus propietarios 
de no darles la ración alimenticia y ropas más que en «los días 
sábados», cosa que por lo visto se había convertido en costumbre 
general, pues casi todos incurren en lo mismo.

De igual modo se castigaba la poca atención para con los 
esclavos por lo que pudiese parecer benevolencia excesiva, que 
probablemente no era tal, sino mera negligencia. Así tenemos 
quince multas impuestas a propietarios «por no tener cepo para 
la sujeción de negros».

Unos pocos hacendados fueron multados por no santificar 
las fiestas religiosas, haciendo trabajar a sus esclavos en tales 
días. Y aquí quiero citar, por lo curioso, el texto de una de esas 
condenas: «A Juan Evangelista, por lo de que su mujer es quien 
gobierna los negros de su hacienda Castilla, los hace trabajar los 
días de fiesta del año, a excepción de los domingos […]».

También hay dos contravenciones por quebrantar el precep-
to por el que se ordenaba la enseñanza de la doctrina cristiana 
a los esclavos, y una «por darle mucho trabajo a los negros de su 
estancia titulada Estancia Nueva, por cuya causa tiene un negro 
desgaritado ha seis años […]».

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   112 07/04/2010   09:38:03 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 113

Las multas oscilan entre dos y seis pesos, y únicamente hay 
una de diez a Francisca Herrera, pues la escasa alimentación que 
daba a sus esclavos hacía que estos huyesen y cometiesen toda 
suerte de desmanes, y además se la inculpaba de hacerlos tra-
bajar en los días de fiesta; y otra, de dieciséis, a Nicolás Nicolle. 
Este era un médico francés, residente en Santo Domingo, que 
se dedicaba al ejercicio de la profesión teniendo a su cargo, por 
disposición del Gobierno, la asistencia de los soldados enfermos 
en los hospitales. Tal vez la medicina no era muy lucrativa, ni le 
debía ocupar mucho tiempo, ya que la hacía compatible con las 
faenas del campo, pues era propietario de una hacienda llamada 
San Miguel (con ocho esclavos). A raíz de la visita que hizo el 
alcalde de la Hermandad fue acusado de no tener cepo, de no 
dejar a los esclavos que cumpliesen con los preceptos de la Igle-
sia y de no facilitarles vestuario, por todo lo cual fue condenado 
a aquella multa. Pero el hombre no se conformó, pues según la 
«querella» que contra él presentó dicho alcalde, no sólo se negó 
a satisfacerlas, sino que «tomando con precipitado impulso el 
auto de V. A. de aprobación de dicha visita que el enunciado 
ministro tenía en las manos, injuriándole verbalmente y dándole 
un empujón que le atestó contra la ventana. Después de esto 
profirió muy enfadado unas expresiones tan indignas que el 
respeto y veneración a tan alto Tribunal me esfuerza a omitirlas 
aquí; añadiendo que todo aquello eran mentiras, que no pagaba 
la dicha multa aunque se lo mandaren repetidas veces, que eso 
sólo se reducía a un latrocinio». Pero luego viene la defensa. 
En primer lugar, el acusado declara que el citado alcalde ha 
procedido contra él por «espíritu de venganza y odio que ha 
concebido» y que son absolutamente falsas las acusaciones que 
contra él se hacen por desacato a la autoridad; que el informe 
fue pasado al Tribunal sin oírle ni «convencerle», sólo valiéndose 
de las declaraciones de los esclavos sabiendo que estos «jamás 
pueden informar otra cosa que falsedades» contra sus amos. Y 
ahora viene lo más pintoresco del caso, según la declaración del 
propio Nicolle y los documentos presentados, y es que al entre-
garle el alcalde de la Hermandad el recibo de la multa, aquel le 
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contestó que le rebajarse los dieciséis pesos de los veinticinco 
«que me debe abonar por la asistencia que hice a su mujer en la 
enfermedad de que murió», y le presentó un recibo cuyo texto 
era el siguiente: «El señor Idelfonso Navarro me hará el favor de 
mandarme veinte pesos para la asistencia que he dado a su mujer 
en su enfermedad, me pesa mucho hacerle recordar esta deuda, 
pero ese dinero mío es muy bien ganado y he esperado bastante 
tiempo».

Para probar su buena conducta presenta varios certificados, 
uno de ellos de Sánchez Valverde, en el que afirma haber con-
fesado a Mr. Nicolle, así como a sus esclavos, en francés, por ser 
«incapaces de explicarse en otra lengua» y ser él «inteligente en 
su idioma»; dos más librados por los sacerdotes Francisco Javier 
Aguilar y Josep Núñez, este último deán de la catedral, en el 
mismo sentido; y otro, más extenso, firmado por el rector de la 
Villa de Hincha en el que se afirma que su comportamiento ha 
sido intachable, que ha asistido a muchos enfermos «mostrando 
una suma aplicación para el desempeño de su oficio» y que así 
mismo ha cumplido con los preceptos de la Iglesia Católica.

El examen superficial del expediente nos confirma, una 
vez más, la importancia que tiene esta documentación para la 
historia de Santo Domingo en el siglo xviii, no sólo de las ins-
tituciones jurídicas, sino también de las sociales y económicas; 
usos, costumbres, vestuarios, medicinas, comidas, libros; la vida 
de los hombres de aquella época, desde el que desempeñó un 
puesto destacado en el Gobierno, la Iglesia o la cultura, hasta la 
de aquellos sin relieve, grises, pero que muchas veces son los que 
hacen la historia. En resumen, la vida toda.

La nación, 28 de octubre de 1945.
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La primera Constitución política 
de la República Dominicana 
(Constitución de San Cristóbal, del 6 

de noviembre de 1844)1

Dr. Javier Malagón Barceló
y Prof. Malaquías Gil Arantegui

I

Introducción histórica
Desde que el Tratado de Basilea de 1795, que determinaba 

la cesión a Francia de la parte Oriental o española de la isla de 
Santo Domingo, había creado diferencias y peculiaridades en 
sus habitantes, dándoles algo de lo que algún tiempo después 
exigiría Renán para definir la nación, «glorias y errores en el 

1 N/C. Primero se publicó en Anales de la Universidad de Santo Domingo, Vol. 
VIII, Núms. 31-32, Santo Domingo, julio-diciembre de 1944, pp. 247-277; y en 
diciembre de 1945 circuló como publicación independiente. Posteriormente, 
se fusionó con otra de los mismos autores (Malagón Barceló y Gil Arantegui), 
titulado La Constitución y las reformas constitucionales de la República Dominicana, 
en su primer período como nación independiente, que había sido publicada en la 
separata Núm. 23 de la Revista Universitaria de Panamá, en Panamá, en 1945. 
El nuevo y fusionado ensayo fue titulado «La primera Constitución política 
de la República Dominicana y sus reformas entre 1844-1861», y se incluyó en 
Ensayos en torno a la Constitución de 1844, publicación de la Oficina Nacional 
de Administración y Personal (ONAP), Colección Estudios Jurídicos, Núm. 9, 
Santo Domingo, 1981.
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pasado, y una voluntad colectiva de hacer en el porvenir», era 
cuestión de tiempo el que la más antigua provincia española de 
América consiguiera su independencia política y llegara a actuar 
como nación libre.

La dominación haitiana y francesa primero, hasta 1809; 
la reincorporación a España después, plena de dificultades 
del Gobierno por circunstancias especiales de crisis política 
en la Península, y de indiferencia e incomprensiones del rey 
y gobernantes sin mentalidad de alcance histórico; el primer 
estallido de aspiración de independencia, proclamada esta por 
el patriotismo en germen y realizada por Núñez de Cáceres en 
1821, de vida breve y ahogada en el crisol idealista de la Gran 
Colombia; y por último, la dominación haitiana presentada al 
principio con la capa de la individualidad política y territorial 
de la isla, pero ejercida duramente desde 1822 hasta 1843 por el 
presidente Jean Pierre Boyer, crearon las condiciones posibles 
para que un pueblo sometido a tales pruebas de influencias 
distintas, pero de finalidad idéntica, despertara en su propia 
conciencia y aspirara a ser libre y a modelar su auténtica per-
sonalidad. Los contrastes que tuvo que apreciar en tan poco 
tiempo y de forma violenta, y los diversos ensayos a que estuvo 
sometido, la indiferencia de unos y la violencia y el olvido de 
sus características tradicionales por parte de otros, que fueron 
las normas de sus diversos dominadores, llamáranse españoles, 
franceses o haitianos, sembraron el germen de la independen-
cia en el pueblo dominicano, creando el sentimiento de patria 
y nacionalidad, un poco impreciso al principio en su contenido 
para la masa general de los habitantes, pero lleno de realismo 
en sus aspiraciones, y sentido, deseado ardientemente y de-
finido, por el grupo que a sí mismo se llamaba de patriotas, 
que encabezado por Juan Pablo Duarte fundó el 16 de julio de 
1838, La Trinitaria.2

2 José M. Serra, Apuntes para la historia de los Trinitarios, Santo Domingo, 1887; 
José M. Machado, Ensayo sobre la obra revolucionaria realizada por Duarte y La 
Trinitaria desde el 16 de julio de 1838 hasta el 27 de febrero de 1844, edición de la 
Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Trujillo, 1938.
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Y si no a imponer su hegemonía como parte más extensa, 
aunque menos poblada, y de más importante tradición y pureza 
aborigen, junto a la mayor intensidad étnica, cultural e histórica 
de su ascendencia española y de su papel en lo que había trans-
currido de historia americana moderna, frente a la mínima que 
en lo aborigen y en lo francés representa el haitiano, sí que el 
pueblo dominicano tenía cuando menos el derecho vital a ser in-
dependiente. ¿Y no había de tener tal aspiración, cuando antes de 
estar organizado como Estado, tenía ya como pueblo planteado 
uno de los problemas geopolíticos más delicados que ya Ratzel en 
su Antropogeografía señaló y después Brunhes, Dix y especialmente 
Vallaux, han considerado como fundamentales para caracterizar 
una nación en cuanto a su existencia como unidad diferenciada de 
sus vecinos geográficos, como estímulo de posibilidades históricas 
futuras, y por último, como signo de madurez histórica? Se alude 
pues, al problema histórico fronterizo, no en cuanto a los límites 
de las llamadas fronteras naturales, o al de una línea convencional, 
sino al que presentan las zonas de fricción en la lucha permanente 
de influencias contrarias, que aspiran a eliminarse mutuamente 
para imponer la cultura nacional. Y en Santo Domingo existía ya 
ese problema vivo desde los primeros tiempos de la colonización, 
cuando piratas, filibusteros y bucaneros agrupados todos por el 
odio común a España, y unidos la mayoría por la impronta co-
mún de sus antecedentes criminales y la solidaridad engendrada 
por nuevos crímenes, junto al afán colectivo de botín, iniciaron 
la ocupación de la isla de la Tortuga, acabando por establecerse 
en tierra de Santo Domingo, empezando poco después el Gobier-
no francés, en el siglo xvii, el litigio fronterizo con el Tratado de 
Ryswick de 1697, continuado después con el de Aranjuez de 1777, 
y que tendrá un triste epílogo por parte del Gobierno español, 
con la cesión de la parte oriental a Francia mediante el Tratado de 
Basilea de 1795.3

3 La bibliografía sobre el Santo Domingo francés y sus posteriores consecuen-
cias en relación con el «español» es numerosísima. Ver Manuel A. Peña 
Batlle, La cuestión fronteriza (en preparación).
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La segunda dominación haitiana, que empezó con la inva-
sión de Boyer en 1822 y que duró hasta 1844, había acentuado 
la diferencia entre los dos pueblos de tradición histórica y men-
talidades distintas. El sentido de su propia personalidad íbase 
afirmando entre los habitantes de la antigua parte española y los 
deseos de independencia en aumento, cosas que favorecieron la 
nueva situación de debilidad y confusión, creada a consecuen-
cia del derrocamiento de Boyer y la proclamación del nuevo 
presidente Charles Rivière Hérard, acontecimientos en los que 
tomó parte activa el núcleo de patriotas dirigidos por Juan Pablo 
Duarte y la fundación de La Trinitaria. Si el cambio de situación 
pudo hacer creer a algunos que la independencia iba a ser con-
seguida fácilmente, las medidas tomadas por el general Hérard 
les desengañaron definitivamente y les obligaron a pensar que 
no había que contar con arreglos pacíficos, puesto que tanto la 
ficción de representación parlamentaria concedida a los domi-
nicanos durante la presidencia de Boyer, como la que pudiera 
conseguirse de Hérard, no llegaría a concertarse nunca en la 
concesión de la independencia, y lo único que se deducía era 
que las diferencias y contrastes serían cada día mayores entre 
haitianos y dominicanos. El absolutismo de Hérard reemplazó 
al de Boyer, y el elemento haitiano que había estado acorde con 
el dominicano para el derrocamiento del último, tan pronto vio 
las intenciones separatistas de sus aliados con los que les habían 
unido las comunes aspiraciones concretadas en el programa de 
la Reforma,4 dio el grito de alarma que culminó con la persecu-
ción de los miembros y simpatizantes de La Trinitaria y el exilio 
de muchos de sus dirigentes, en particular de Juan Pablo Duarte. 
Pero la insurrección del coronel Dalzón contra Hérard, y la in-
tervención de los regimientos dominicanos 31 y 32 en su aplas-
tamiento, y el traslado a Santo Domingo de los mismos como 
recompensa a su actitud, crearon nuevas condiciones favorables 

4 Emilio Rodríguez Demorizi, «La Revolución de 1843. Apuntes y documentos 
para su estudio», Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. VI, Ciudad Tru-
jillo, 1943, pp. 28-109; Thomas Madiou, Historie d’Haiti. Anneés 1843-1846, 
Port-au-Prince, 1904.
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para que, contando con esta fuerza organizada, pudiera iniciarse 
el alzamiento libertador.

Unidos en la idea común de la independencia, los dos gru-
pos que se señalaron más tarde como patriotas y anexionistas o 
partidarios de un protectorado europeo o americano realizaron 
los trabajos previos para el alzamiento nacional mediante una 
activa campaña que empezó por la redacción del Manifiesto de 
agravios y su difusión activa, pero secreta, entre la masa domini-
cana, y las comunicaciones con Duarte para que este consiguiera 
pertrechos; vencida la timidez de algunos y el egoísmo de otros, 
estalló por fin la sublevación el 27 de febrero de 1844 con el 
pronunciamiento en la Puerta del Conde, que obligó a capitular 
al general Desgrotte y se extendió rápidamente a todo el terri-
torio dominicano, triunfando rotundamente. El ideal patriótico 
había triunfado sobre el derrotismo del partido conservador o 
proteccionista, pero estas dos tendencias, la de la independen-
cia absoluta de carácter liberal y la conservadora, que creía más 
eficaz acudir a la ayuda de protección extranjera, han de luchar 
después enconadamente, poniendo en peligro la independen-
cia conquistada a costa de tantos sacrificios y ensangrentando el 
suelo dominicano, hasta que la Anexión a España en 1861 culmi-
nara con el triunfo total de la última tendencia que después de 
realizar sus aspiraciones, convendrá con todos los dominicanos 
en que no resolvía nada y terminará con el fin lógico y natural 
de la Restauración, que tendrá después de algunos intentos des-
afortunados, Moca, Santiago, Guayubín, el glorioso despertar de 
Capotillo.5

5 González Tablas, Historia de la dominación y última guerra de Santo Domingo, 
Madrid; José de la Gándara, Anexión y guerra de Santo Domingo, 2 Vols. Madrid, 
1884; Archambault, Historia de la Restauración, París, 1938; Yuengling, The 
spanish annexation of the Dominican Republic, Portsville, 1940.
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II

Antecedentes dominicanos
Ya en el manifiesto preparatorio6 de la insurrección del 27 

de febrero, se indicaba la necesidad de dar una Constitución 
política al pueblo dominicano, primera Constitución orgánica 
y completa que había de tener la nación dominicana, y que se 
conocerá después con el nombre de Constitución del 6 de no-
viembre de 1844, o de San Cristóbal, sede del Congreso Consti-
tuyente; pero, anterior a esta primera Constitución existían ya 
antecedentes constitucionales en la vida histórica dominicana, 
después que Sánchez Ramírez consiguió la separación de Santo 
Domingo de Haití, para incorporarlo de nuevo a España. Los 
dominicanos españoles disfrutaron del régimen constitucional 
español establecido por las Cortes de Cádiz de 1812,7 y nombra-
ron un diputado que le correspondía como provincia española 
el 21 de febrero de 1813,8 nombramiento que recayó en don 
Francisco de Javier Caro, eligiendo igualmente su Diputación 
provincial como el resto de las españolas. Más tarde, en 1820, 
cuando el triunfo liberal en España obligó a Fernando VII a res-
tablecer las Cortes, el mismo don Francisco de Javier Caro fue 
de nuevo nombrado representante dominicano en las de 1820, y 
don José Bernal, natural de la isla, para las de 1821.

La independencia proclamada por Núñez de Cáceres a fines 
de 1821 creó la necesidad de dar una constitución al pueblo 

6 Colección de leyes, decretos y resoluciones…, Vol. I, Santo Domingo, 1880.
7 Primera Constitución española. En relación a su vigencia en Santo Domin-

go, consúltese la Colección Lugo, en el Boletín del Archivo General de la Nación, 
Vol. IV, Santo Domingo, 1941; Documentos históricos procedentes del Archivo de 
Indias, Audiencia de Santo Domingo, Vols. II y III, Santo Domingo, 1928 
y 1924; Deschamps, Santo Domingo en las Cortes de Cádiz, Serie I, Colección 
Trujillo, Madrid, 1913; Constitución política y reformas constitucionales, Vol. II, 
Santiago de los Caballeros, 1944.

8 El primer diputado fue Álvarez de Toledo, al que por renuncia sustituyó Fran-
cisco Mosquera y Cabrera, elegido de acuerdo con el Decreto de la Regencia 
para las Cortes, reunidas el 24 de septiembre, a fin de dar la Constitución 
Política de la Monarquía española, op. cit., ut supra.
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dominicano encuadrada en la Confederación de la Gran Colom-
bia, y fue redactada la llamada Acta Constitutiva o Constitucional 
Dominicana del mismo año, que constaba de 39 artículos.

Cuando la invasión de Boyer y la incorporación del territo-
rio dominicano a la República haitiana, tuvieron también los 
dominicanos sus representantes parlamentarios en la Cámara 
haitiana, pero en realidad no era más que pura ficción, como se 
vio cuando al querer actuar con independencia en el caso del di-
putado haitiano Darfour, dándole sus votos, Boyer les amenazó, 
no teniendo después importancia su actuación parlamentaria en 
cuanto a expresión de su personalidad política nacional.

Como se ve por lo indicado anteriormente, existía en San-
to Domingo una tradición constitucional, de origen español, 
con un ensayo dominicano de vigencia efímera y una práctica 
haitiana, de carácter ficticio, todo ello anterior a la redacción y 
promulgación de la Constitución de San Cristóbal de 1844.

III

El Congreso Constituyente de San Cristóbal  
discute y aprueba la Constitución

Proclamada pues la independencia el 27 de febrero, quedó 
constituida una Junta Gubernativa, a la que se adhirieron todos 
los pueblos de la antigua parte española, excepción de cinco a 
seis aldeas fronterizas. Aquella tuvo que atender no sólo a todas 
las necesidades que en la vida un Estado requiere, sino también 
a vencer la invasión de los cristianos que no querían reconocer el 
hecho de la separación y a los movimientos que dentro del país 
surgieron como consecuencia de diferencias de criterio entre 
los dirigentes de la República. En estas luchas internas acabó 
triunfando el partido conservador, adueñándose del poder en 
16 de julio,9 el general Santana, una de las figuras más discutidas 
de la historia dominicana, que aunque tenga entre sus lunares 

9 Colección de leyes…
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el de la Anexión a España en 1861, que tal vez fue conveniente 
para hacer reaccionar el dormido patriotismo dominicano, es 
sin duda, aún en su carácter de «hombre fuerte», uno de los 
forjadores de la nacionalidad.

Una de las primeras medidas de la Junta Central Guberna-
tiva fue la de convocar al pueblo para la elección de diputados 
al Congreso Constituyente, por decreto de 24 del mismo mes de 
julio.10

Realizadas las elecciones en la fecha fijada por el decreto, 20 
a 30 de agosto, se reunió el Congreso de acuerdo con lo deter-
minado por aquel, en la próxima villa de San Cristóbal, «a fin 
de dejar a sus miembros toda libertad de opinión y de acción, y 
de sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu de partido», 
según dice Juchereau Saint-Denis, cónsul francés, a su Gobierno, 
en carta de 4 de agosto.

El Congreso Constituyente quedó instalado el 21 de septiem-
bre, eligiendo como presidente del mismo a don Manuel Ma. 
Valencia, diputado por Santo Domingo. En 26 de septiembre 
compareció ante la Cámara una representación de la Junta Cen-
tral Gubernativa encabezada por don Tomás Bobadilla, a felicitar 
a aquel por su instalación.11

Diversos motivos preocuparon a los constituyentes; algunos 
ocasionaron ruidosos incidentes como el que tuvo por causa la 
nota de 11 de octubre remitida por la Junta Gubernativa en que 
esta, en forma autoritaria, a consecuencia de la desaprobación 
por parte del Congreso Constituyente del empréstito que la Junta 
había solicitado Herman Hendrik,12 recordaba al Congreso que 
ella «asumía en sí todos los poderes, hasta que fuera sancionada la 
Constitución y que por consiguiente la Asamblea debía limitarse 
sólo a la formación del Pacto Fundamental del Estado, haciéndola 

10 «Acta de reorganización de la Junta Central Gubernativa», en la Colección de 
leyes..., p. 21.

11 Colección de leyes..., pp. 21-25.
12 Manuel A. Peña Batlle, «Historia de la Deuda Pública Dominicana en la 

Primera República», Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. III, Santo 
Domingo, 1940, p. 391 y ss.
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responsable de los perjuicios que pudieran resultar a la nación si 
persistía en sus propósitos». La comunicación produjo un enorme 
revuelo entre los diputados, acordando estos a propuesta del de 
Azua, don Buenaventura Báez, la declaración, en 17 de octubre, 
de que «los diputados eran inviolables por sus opiniones o votos 
que emitieran en el ejercicio de sus funciones, y que sólo el Con-
greso podía ponerlos en estado de acusación por los hechos de 
su vida privada».13

Hasta el 22 de octubre no se inició la discusión de la Consti-
tución, fecha en que la comisión encargada de redactar el «pro-
grama de Constitución» no presentó su proyecto e informe,14 en 
cuyos trabajos tomó parte principal Báez.

La discusión transcurrió sin grandes debates, aunque fueron 
«muchas las vacilaciones y tanteos sobre todo en lo que concierne 
a la inmigración y al límite de los poderes del jefe del Estado».15 
Este último extremo fue causa del incidente más ruidoso, pero a 
la vez decisivo en la política de la recién nacida República.

Santana pretendía que el poder fuera militar y no civil; pero no 
conseguido este extremo trató por todos los medios, tal vez bien 
intencionado en aquellos momentos, de obtener en circunstancias 
graves la totalidad del poder. Quiso imponer su voluntad, pero ante 
la resistencia que el Congreso ofrecía, Santana, por medio de la 
fuerza, hizo intercalar el famoso artículo 210, con el que lograba 
su objetivo;16 para ello «marchó al lugar en que se reunían los 
elegidos de los pueblos a la cabeza de un numeroso escuadrón de 
caballería, llevando en su faltriquera el sanguinario artículo 210. 

13 Congreso Constituyente de San Cristóbal, 1844, y Tribunado, 1845-1853, Vol. I, 
Serie II, Colección Trujillo (publicaciones del Centenario de la República), 
Santo Domingo, 1944.

14 Véase el anexo a este estudio.
15 «Comunicación del cónsul de Francia Saint Denis a su Gobierno», de fecha 

30 de noviembre de 1844. Arch. del Ministére des Affaires Étrangers, París, 
publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. VI, Santo Domin-
go, 1943.

16 Indicaba el célebre artículo que el presidente de la República, durante el 
tiempo que durara la guerra con Haití, no tendría ninguna responsabilidad 
constitucional.
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Santana introducido en el Congreso […] hizo recriminaciones a 
los representantes y con voz descompasada y palabras descompues-
tas inculpa el tenor del Pacto Fundamental […]». Los miembros 
del Congreso devoraban el ultraje, silenciosos y sombríos; algunos 
monosílabos inarticulados denotaban el descontento de una par-
te de la corporación. Sólo Báez en forma enérgica se opuso a su 
aceptación;17 pero el criterio de Santana predominó.18 De acuerdo 
con otra versión, Santana condicionó su continuación en el poder 
a determinadas concesiones en el texto aprobado, a las cuales se 
oponían pasivamente los diputados. Por fin, y ante la actitud deci-
dida de Santana, «se enmendó la Constitución, suprimiéndose las 
disposiciones relativas a la milicia y a las facultades de los alcaldes, 
y para robustecer la autoridad ejecutiva de los tiempos anormales 
que corrían, propuso el señor Bobadilla la intercalación del artículo 
210, que fue aceptado por todos […]».19

El 6 de noviembre quedó aprobada la Constitución política 
de la República Dominicana. El 13 del mismo mes el Congreso 
Constituyente tomó juramento al presidente de la República, 
elegido de acuerdo con lo determinado en el artículo 205 del 
texto de la Ley Fundamental recién aprobada. Una de las pri-
meras medidas de Santana, una vez constituido su Gobierno que 
sustituyó a la Junta Central Gubernativa, fue el decreto de 18 de 

17 Boletín Oficial, Santo Domingo, 4 de febrero de 1858.
18 Congreso Constituyente de San Cristóbal, Vol. I, Serie II, Colección Trujillo, 1884. 

«Manifiesto de Buenaventura Báez a sus conciudadanos», Saint Thomas, 1 
de agosto de 1853, en respuesta al del presidente Santana al Congreso, de 
3 de julio. (El artículo 210 ha sido atribuido a Tomás Bobadilla, uno de los 
ministros de Santana). García, Historia de Santo Domingo, 3ra edición, Vol. II, 
p. 281. La iniciativa del mismo, dice Saint-Denys, se le debe a él: «Mis consejos 
prevalecieron y la Constitución definitiva le ha acordado no sólo atribuciones 
muy extensas, sino un poder casi dictatorial y sin responsabilidad para el caso 
que la seguridad de la República pudiera ser comprometida hasta la conclu-
sión de la paz con los haitianos […] La contradicción que existe atestigua la 
precipitación con la cual fue discutida […]». «Comunicación del cónsul… ».

19 Carlos Nouel, Apuntes históricos de Santo Domingo. 
 Este documento ha sido publicado por M. Coiscou, Historia de Santo Domin-

go, Vol. I, Ciudad Trujillo, 1938, p. 178 y ss. García, Historia..., acepta esta 
versión.
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noviembre20 por el que mandó imprimir y promulgar con todas 
las solemnidades posibles la Constitución del Estado.

IV

Caracteres generales e influencias diversas
Esta primera Constitución dominicana representó una tran-

sacción entre las ideas liberales del grupo patriota que inició la 
revolución de febrero y la de sus antagonistas, los conservadores, 
que sin olvidar definitivamente sus ilusiones proteccionistas con-
siguieron introducir en el texto constitucional la moderación de 
sus principios sociales y políticos, cuyo exponente representativo, 
además del voto indirecto por medio de las asambleas primarias 
y los colegios electorales que restringían el cuerpo electoral y 
los derechos de los que lo formaban, era el principio autoritario 
encarnado en el célebre artículo 210, que atribuía durante el 
período de guerra con Haití toda la autoridad al presidente de la 
República, sin ninguna responsabilidad, artículo que convenía 
a la idiosincrasia de Santana y que fue respaldado por todo el 
grupo de los conservadores.

La Constitución de 1844, en su conjunto, haciendo abstrac-
ción de algunos lunares, como los apuntados, y teniendo en 
cuenta las circunstancias históricas y la época en que fue confec-
cionada, tiene un marcado matiz liberal moderado, consagran-
do los principios fundamentales de los derechos del hombre, 
ofreciendo en su articulado el defecto de que algunos de sus 
apartados de carácter esencialmente doctrinal y básico, dejaban 
a futuras leyes orgánicas la facultad, no de aclarar y distribuir en 
forma de cuerpo jurídico los mismos, sino amplio margen para 
deformarlos y reducirlos a su mínima expresión liberal.

Para estudiar la ley fundamental del Estado dominicano de 
1844, hay que empezar por el informe hecho por la Comisión 
encargada de redactar el proyecto de Constitución al someterlo 

20 Colección de leyes…
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al Congreso en 22 de octubre. En este informe hecho antes de 
que Santana exigiera la inclusión del artículo 210, están expues-
tos los principios liberales de la Constitución y una introducción 
comentada y explicativa de los diferentes títulos de la misma, 
comentarios entre los que destaca el afán de término medio, de 
conciliar las dos tendencias «para que el beneficio de la libertad 
no se convierta en peligrosa licencia, o que por no saber repor-
tar de esa misma libertad todo el fruto que es capaz de producir 
en los pueblos ilustrados, se caiga en el desmayo y postración», 
como se dice en una de las partes de dicho informe.

En uno de los párrafos anteriores hemos hecho alusión al 
carácter de esta Constitución en cuanto a sus antecedentes doc-
trinales, jurídicos y de estructuración orgánica, indicando que 
Santo Domingo había ya gozado aunque de manera efímera, 
de un régimen constitucional. Y decíamos que sus orígenes son 
claramente españoles, basados especialmente en la Constitución 
española de 19 de marzo de 1812, llamada de Cádiz, ya que las 
posteriores que tuvo España hasta el momento anterior a 1844 
en que surge la dominicana, el Estatuto Real de 1834 y la de 1837, 
no fueron conocidas en Santo Domingo, y si lo fueron, sería de 
una manera superficial, por cuanto que durante este tiempo 
estuvo sometido el territorio a la dominación haitiana. Summer 
Welles afirma que: 

In large part, the first Constitution of the Dominican Repub-
lic was modeled on the United States, such amendments being 
grafted upon that creature of the Anglo-Saxon genius, as ren-
dered neccessary by the Spanish system of local government, to 
which the country had been originally accustomed.21

Aunque en parte esta afirmación es cierta, la realidad de un 
estudio un poco detenido demuestra que es más aparente que 
real. Fueron algunos filósofos y economistas ingleses, Locke en 

21 Summer Welles, Naboth’s vineyard, The Dominican Republic 1844-1924, Vol. I, 
Nueva York, 1928, p. 74.
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particular, y principalmente los franceses Montesquieu y Rous-
seau, los que iniciaron y alimentaron las nuevas ideas filosóficas, 
políticas, sociológicas y económicas que en el siglo xviii22 dan lugar 
a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
que plasman en la Constitución norteamericana, y después en 
la Revolución Francesa. Prioridad e implantación de las nuevas 
ideas, es un asunto histórico que fue aclarado hace ya mucho 
tiempo. Estas son también las que informan la obra legislativa de 
las Cortes españolas de Cádiz de 1812,23 pero como se dice en el 
Discurso preliminar «nada ofrece la comisión en su proyecto que 
no se halle consagrado de modo más auténtico y solemne en los 
diferentes cuerpos de la legislación […]».24 Ahora bien, el querer 
la influencia francesa y por tanto la inglesa en la parte doctrinal 
de la Constitución de Cádiz parecería infantil y absurdo, y sería 
negar todo el sentido histórico de aquel tiempo, pues el mismo 
don Agustín Argüelles, principal redactor del Discurso, reconoce 
que «el adelantamiento de la ciencia del Gobierno, ha introdu-
cido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en que 
se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislación […]», 
progreso que fue incorporado a la Constitución gaditana. Como 
más adelante demostraremos, se podría condensar el contenido 
de la Constitución dominicana de 1844 diciendo que toma como 
modelo a la española de 1812 en estructura y distribución orgánica, 
y que en lo doctrinal, parte está basada en lo tradicional español 
hasta entonces, religión, organización administrativa, territorial, 
centralismo; y parte en las nuevas ideas político-filosóficas fran-
cesas, que indudablemente desde el punto de vista cronológico 
aparecen por primera vez en la memorable «Declaración» de la 

22 Mayer, Trayectoria del pensamiento político, Trad. de Vicente Guerrero, México, 
1941.

23 M. Fernández Almagro, Los orígenes del régimen constitucional en España, Barce-
lona, 1928, p. 85. A. Posada, y ss.

24 Aquí se da el fenómeno que tan acertadamente describe Tonnies, Principios 
de Sociología, Trad. de Vicente Llorens, México, 1942, p. 238, «de presentar 
una innovación legal […] bajo la apariencia de un restablecimiento de lo 
antiguo […]».
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independencia norteamericana, pero que hasta esto último, lo 
recibe a través de la misma Constitución de Cádiz que igualmente 
las comprendía.

Este mismo criterio es sustentado por Peña Batlle, cuando 
afirma que «como estructuras dogmáticas de orden político 
propiamente dicho, la Constitución de San Cristóbal puede ca-
racterizarse así: «estableció el régimen democrático de Gobier-
no, en su interpretación clásica, determinado por la creación 
del Gobierno electivo, alternativo, representativo y responsa-
ble. Creó la división tripartita, a lo Montesquieu, del ejercicio 
del poder público. Garantizó los derechos individuales al estilo 
francés de la Revolución. Organizó la provincia de acuerdo 
con la tradición española y dio al Ayuntamiento, también a la 
manera peninsular, carácter básico del sistema político de la 
nación».25

La influencia francesa se ve hasta en el lenguaje rusoniano 
del informe que redactó la comisión dominicana, cuando habla 
de las «cláusulas del contrato social que labran la felicidad o la 
ruina de un Estado […]».26 Igualmente al organizar el Poder 
Legislativo, crea además del Concejo Conservador, el Tribuna-
do que recuerda al jacobismo francés. Lo mismo ocurre en la 
división territorial, con las comunes, denominación francesa ex-
traña a la administración española. (A través de la Constitución 
haitiana de 1843, y en cuya redacción intervinieron, entre otros, 
los dominicanos Buenaventura Báez y Manuel M. Valencia, esta 
influencia será más profunda posteriormente en la legislación y 
procedimiento legal dominicano).

Comparemos el preámbulo o invocación de la Declaración 
norteamericana de Jefferson, la de la Constitución dominicana 
de 1844 y la española de 1812. Dice la primera: «En conse-
cuencia, nosotros los representantes de los Estados Unidos de 

25 Manuel A. Peña Batlle, Cien años de vida Constitucional dominicana (conferencia 
leída en San Cristóbal, con motivo del Primer Centenario de la Constitución 
Dominicana), ver el Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. VII, Ciudad 
Trujillo, 1924, p. 292.

26 Véase el anexo.
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América […], tomando por testigo de la rectitud de nuestras 
intenciones al Juez Supremo del Universo […]». La domini-
cana: «En el nombre de Dios, Uno y Trino, Autor y Supremo 
Legislador del Universo». Y la española: «En nombre de Dios 
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo 
Legislador de la sociedad». No vale objetar la diferencia de re-
ligión, pues la misma objeción demuestra ya el reconocimiento 
de la analogía y de la influencia de la española en la domini-
cana, no solamente en las palabras sino en el fondo. Hay algo 
común en las tres, pero los matices diferenciales se establecen 
entre la primera y las dos últimas y las analogías más profundas 
solamente en la dominicana y española. Pero enunciemos sólo 
los nombres de los títulos de las dos constituciones; hay orde-
nación parecida y epígrafes casi iguales y coinciden casi hasta 
en el número: diez en la española y once en la dominicana, 
pues el adicional es una lista de leyes que deberá redactar el 
Congreso.

Española de 1812
I.   De la nación española y de los españoles.
II.   Del territorio de las Españas, su religión y Gobierno y de los 
   ciudadanos españoles.
III.   De las Cortes.
IV.   Del rey.
V.   De los tribunales y de la administración de justicia en lo civil 
   y en lo criminal.
VI.   Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos.
VII.   De las contribuciones.
VIII. De la fuerza militar nacional.
IX.   De la instrucción pública.
X.   De la observancia de la Constitución y modo de proceder 
   para hacer variaciones en ella.

Dominicana de 1844
I.   De la nación.
II.   Del territorio.
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III.   De los dominicanos y sus derechos.
IV.   De la soberanía y del ejercicio de los poderes que de ella  
    emanan.
V.   Del gobierno político de las provincias.
VI.   De las asambleas primarias y de los colegios electorales.
VII.   De la Fuerza Armada.
VIII. Disposiciones generales.
IX.   De la revisión de la Constitución.
X.   Disposiciones transitorias.

Y para no citar más que de pasada, basta recordar la identi-
ficación de ambas Constituciones al hablar de libertades y dere-
chos individuales; la idéntica denominación de «jefe político» 
a la persona encargada del gobierno de las provincias; la de los 
alcaldes, corregidores, síndicos; la creación de diputaciones pro-
vinciales, sufragio indirecto, etc., etc., es decir, coincidencias de 
principios, de estructuración formal y de organización del nuevo 
Estado.27

27 La influencia de la Constitución de Cádiz no ha sido valorada debidamente. En 
algunos casos llega la dominicana de 1844 a la identidad de texto con artículos 
de la española de 1812. Sólo a forma de ejemplo y como confirmación de nues-
tra opinión, comparamos los siguientes relativos al Poder Judicial:

 Constitución de Cádiz de 1812
 Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, 

pertenece exclusivamente a los tribunales.
 Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles y criminales 

por ninguna comisión, sino por el Tribunal competente determinado con 
anterioridad por la ley.

 Art. 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones, que las de juzgar 
y hacer que se ejecute lo juzgado.

 Constitución S. Cristóbal de 1844
 Art. 120. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales per-

tenece exclusivamente a los Tribunales, salvo lo que la ley puede establecer 
respecto a algunos derechos políticos.

 Art. 121. Ningún dominicano podrá ser juzgado en causas civiles y crimina-
les por comisión alguna, sino por el Tribunal competente determinado con 
anterioridad por la ley.

 Art. 122. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer otras funciones que las 
de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
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V

Síntesis de su contenido
La Constitución consta de 210 artículos, agrupados en once 

títulos y otro adicional de un sólo artículo, el 211, que especifica 
las diez leyes más urgentes que deberán estudiar y aprobar los 
próximos cuerpos colegisladores.

El artículo 1ro establece por primera vez en la historia, que 
la República Dominicana constituye una nación libre, indepen-
diente y soberana, y su Gobierno es esencialmente civil, republi-
cano, popular, representativo, electivo y responsable.

Respecto a los límites del territorio, el artículo 3ro establece 
que son los mismos que en 1793 la dividían por el Occidente de 
la parte francesa; y el 4to lo divide en cinco provincias que son: 
Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Seibo, la 
Concepción de La Vega y Santiago de los Caballeros, estas en 
comunes y la capital y sede del Gobierno es Santo Domingo.

El título III establece los derechos de los dominicanos con-
forme a los principios de libertad que se sustentan en el informe 
previo, estableciéndose en el artículo 14 del capítulo 2do la aboli-
ción de la esclavitud. Se instituye la inviolabilidad del domicilio, 
y de la correspondencia, la libertad de prensa y de reunión, etc.

En cuanto al cuerpo electoral, estará constituido por las asam-
bleas primarias formadas por los ciudadanos que reúnan ciertas 
condiciones, y que elegirán a los miembros de los ayuntamientos 
y a los de los colegios electorales, los cuales a su vez tienen el 
derecho de elegir a los del Tribunado, del Consejo Conservador, 
los diputados de las diputaciones provinciales y al presidente 
de la República. El voto era, pues, restringido en cuanto a su 

 A más de la coincidencia literal de estos artículos, la encontramos también en 
los siguientes: Dominicana 24 (Española 248), 26 (8 y 9), 94, atrib. 3, 4, 7-8, 
12, (131, atrib. 12, 18, 19, 20), 101 (forma del juramento del jefe del Estado) 
134, atrib. 1 y 3 (261, atrib. 9 y 10), 147 (325), 148 (327), 149 (328), 152 (333), 
154 atrib. 10 (335 atrib. 7), 158 (319), 164 (78), 166 (79) y otros, en el que el 
contenido de los artículos es semejante, aunque con ligeras modificaciones de 
adaptación.
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extensión a todos los ciudadanos, e indirecto en su aplicación. 
Se hacía especificación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, estando el primero encarnado por el presidente de la 
República, cuyas atribuciones determinaba, con la particularidad 
que siendo electo por cuatro años, se prorrogaba su mandato por 
cuatro más, teniendo en cuenta las circunstancias del momento. 
El Legislativo estaba representado por el Congreso formado por 
los cuerpos colegisladores, llamados Tribunado y Consejo Con-
servador; el primero se componía de 15 miembros, a razón de 
tres por provincia, y el segundo de cinco senadores o consejeros, 
uno por cada provincia. Tenía atribuciones especiales cada una 
de dichas Cámaras, y comunes como Congreso.

El Gobierno estaba formado por cuatro secretarías de Esta-
do: Guerra y Marina, Justicia e Instrucción Pública, Hacienda y 
Comercio, y la del Interior y Policía, encargándose de las relacio-
nes exteriores a cualquiera de los cuatro secretarios.

La organización de la justicia quedaba a cargo de la Suprema 
Corte de Justicia, tribunales de Apelación y otros inferiores.

El título VIII trata de la Hacienda Pública y de los impuestos 
y contribuciones.

Las provincias estarán gobernadas por un jefe superior polí-
tico o gobernador, que presidirá las reuniones de la corporación 
provincial, llamada Diputación como en España, con atribucio-
nes idénticas, que tendrá a su cargo todo lo relativo a la adminis-
tración de la provincia.

La Fuerza Armada, regulada por el título VIII, tendrá un 
carácter «obediente y pasivo». Estará formada por el Ejército de 
Tierra, la Armada Nacional y la Guardia Cívica.

La religión era la Católica, Apostólica y Romana.
En las disposiciones generales, determina la forma y color de 

la bandera, fiestas nacionales, etc. En las transitorias se incluye el 
citado artículo 210, con el que en realidad finaliza la Constitución.
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VI

Críticas y reforma del texto en 1854
La Constitución de noviembre de 1844, de un gran valor 

simbólico y que representaba un estimable esfuerzo para el mo-
mento histórico en que fue redactada, tenía grandes defectos en 
su aspecto formal y jurídico, resintiéndose de falta de precisión, 
debida principalmente a la precipitación con que fue confeccio-
nada, y a la presión ejercida por los miembros de la Junta Central 
Gubernativa, y especialmente por el general Pedro Santana.

No sólo eran defectos de forma los que se criticaban, sino 
que su fondo y contenido desagradaba a dos núcleos importan-
tes de la opinión pública: uno de gran influencia por su misión 
espiritual, el clero, y otro, el grupo liberal que nunca perdonó 
al general Santana la inclusión a viva fuerza del célebre artículo 
210, que convirtió el Pacto Fundamental en «papel mojado».

El clero había considerado una intromisión del Estado en 
su organización interior, la existencia en la Constitución de 
1844, de los artículos 38, 94, 208 y 211, que establecía el ré-
gimen de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y 
en particular la extinción de capellanías, privilegios de fuero y 
bienes eclesiásticos. La reunión del Sínodo diocesano en 1851 
durante la presidencia de Báez, que querría mantener buenas 
relaciones con la Iglesia, afirmó de una manera inequívoca, 
cuál era el sentimiento general del clero dominicano respecto 
del texto constitucional. El incidente más ruidoso fue el que 
tuvo lugar en el Congreso, donde el general Santana apostrofó 
violentamente al arzobispo Portes, al que quiso deportar, por 
negarse este a aceptar el Código Político. Habiendo jurado por 
fin dicho prelado la Constitución, lo que le provocó una inten-
sa melancolía y decaimiento que degeneró en locura, volvió 
de su primitivo acuerdo; pero condenaron al destierro como 
instigadores, a los presbíteros Elías Rodríguez, Gaspar Hernán-
dez y José Santiago Díaz de Peña, por querer investir al clero 
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de derechos y atribuciones que eran de exclusivo resorte de los 
poderes del Estado.

La oposición práctica del grupo liberal fue más seria y aca-
bó por triunfar. Durante la legislatura extraordinaria de 1848, 
siendo presidente de la República el general Manuel Jiménez, se 
habló ya de la reforma constitucional,28 y el 6 de septiembre del 
mismo año se presentó al Tribunado una petición de revisión 
firmada por unos 400 ciudadanos de la capital y un gran número 
de los de las provincias de Azua y El Seibo. Félix María del Monte 
y J. N. Tejera hicieron oposición sistemática al artículo 210 en la 
citada legislatura, y en la sesión de 23 de abril de 1850, dos tribu-
nos, Valverde y Mercenario, piden la revisión de la Constitución 
en su artículo 210, que no hace más que repetir otra moción 
presentada el año anterior en el mismo sentido.

La nueva invasión haitiana y las luchas políticas internas, pa-
ralizaron la acción en lo concerniente a la revisión constitucional 
que se hacía cada día más necesaria, en particular respecto al ci-
tado artículo, ya que las circunstancias habían cambiado mucho 
después de las grandes derrotas haitianas, y de la consolidación 
de la independencia y del régimen constitucional, hasta que por 
fin, como consecuencia de un vivo debate en el que Félix Ma. del 
Monte pronunció un violento discurso reclamando la revisión, 
en la sesión del 30 de marzo de 1853, el decreto del Congreso de 
1ro de junio del mismo año, recogió ese anhelo, convocando a las 
Cámaras legislativas para que convertidas en Congreso Revisor, 
establecieran las oportunas reformas en el texto constitucional, 
con la oposición encubierta del general Santana, presidente 
de la República. El 10 de enero de 1854 se reunió el Congreso 
Nacional para dar cumplimiento al decreto citado, llevándose a 
cabo las reformas señaladas en dicha disposición.29

28 Congreso Constituyente…
29 La Gaceta, Núm. 1., 29 de agosto de 1853. El Decreto del Congreso determina 

la revisión de los artículos siguientes: 6, 8-9, 12-13, 20-21, 26, 28, 36, 42, 44, 
46-48, 50-51, 53, 55-57, 60, 62, 66-67, 73, 88-89, 94, 96, 98-99, 103-104, 106, 
108-109, 114, 116, 119-120, 131, 134-135, 137, 142-143, 146-147, 150, 153-154, 
159, 162, 165, 181-182, 196, 200, 205-210 y 311.
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La vigencia del texto de 1844 se extendió en un período de 
casi 10 años, uno de los de mayor duración, hasta la promulgación 
de la Constitución revisada de 25 de febrero de 1854, por Decreto 
de 27 del mismo mes y año, décimo aniversario de la independen-
cia de la República.

Resumiendo, se puede afirmar que el significado de la 
Constitución de 1844 es para la vida futura política del pueblo 
dominicano, como acertadamente dice Rodríguez Demorizi,30 
lo que las batallas de Azua y Santiago frente a la guerra con el 
pueblo haitiano, que «constituyó la definitiva incorporación de 
la República al consorcio de los pueblos libres del Mundo. Ame-
nazas de disolución y de anarquía, proyectos antinacionales, la 
entorpecedora incertidumbre que coartaba las diversas activida-
des de la sociedad desaparecerían al conjuro de la Constitución 
y la vida dominicana se normalizaría como aguas desbordadas 
que volvieran sosegadas y limpias a su cauce».

Anexo

Informe hecho por la comisión encargada de redactar el pro-
grama de Constitución, al soberano Congreso Constituyente de la 
República Dominicana, al tiempo de someterlo a la discusión.

Honorables diputados:

Antes de someteros el fruto de su trabajo, la Comisión 
encargada de formar el proyecto de Constitución, 
debe exponeros clara y sucintamente el espíritu de las 
disposiciones que se hallan consignadas en él; pues 
aunque todos los principios adoptados tienen ya en su 
favor el voto explícito de los pueblos civilizados, con 
todo, cree de su deber deducir los motivos que la han 

30 Emilio Rodríguez Demorizi, «La Constituyente de San Cristóbal», Boletín del 
Archivo General de la Nación, Vol. VII, Ciudad Trujillo, 1944, p. 305.
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decidido a preferir unas teorías a otras que, aunque 
sostenidas con ardor por eminentes políticos, practi-
cadas con un buen éxito en otras naciones poderosas 
y felices, han sido calificadas por la comisión, las unas 
como excesivas, las otras como insuficientes por razón 
de la actual situación del pueblo dominicano.

La comisión se penetró desde luego de que, para 
que una Constitución sirva de cimiento a la felicidad 
de un Estado, es indispensable que satisfaga sus ne-
cesidades presentes, remedie los males que pusieran 
a los pueblos en ocasión de reconstituirse y prepa-
re un porvenir de paz y prosperidad; no debiendo 
confundirse esa laudable previsión con los delirios 
de esos pseudo-políticos que, trabajando sin cesar en 
un porvenir que nunca alcanzan, dejan sumergida la 
generación actual en un abismo de desgracias. Con no 
menos cuidado ha tratado de evitar el funesto imperio 
que ejerce la rutina aun sobre aquellas personas que 
por sus principios debían marchar en el noble sende-
ro del progreso, porque en toda innovación por más 
útil y necesaria que aparezca, sólo ven un objeto de 
aversión y espanto. Entre estos dos grandes escollos, 
la comisión ha tenido que aventurarse, no sin justo 
temor, preciso es confesarlo, de no alcanzar a la per-
fección deseada; pero con los ojos siempre en el bien 
público, que ha sido su única brújula en tan arriesgada 
empresa, si no ha acertado a satisfacer completamente 
la alta confianza con que le han honrado la soberanía 
nacional, le queda al menos la convicción de haber 
agotado sus esfuerzos por conseguirlo.

Muchas y grandes dificultades presenta siempre, 
no la formación de un código a que se de el nombre 
de carta o pacto Constitucional, sino el hecho de 
acomodar a las circunstancias particulares de cada 
pueblo, las cláusulas del contrato social que labra la 
felicidad o la ruina de un Estado; esto se evidencia 
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muy particularmente en las circunstancias actuales, 
pudiendo asegurarse sin exageración, que pocas 
veces se habrá presentado el ejemplo de un pueblo 
que ofrezca más embarazos para constituirlo, que el 
dominicano.

La razón se alcanza fácilmente, porque abando-
nado desde su infancia a los caprichos del instinto, 
sin dirección política, sin voz en su administración, 
que por un abusivo privilegio se había adjudicado 
exclusivamente a los hijos de la Península española, 
proclamó su independencia sin haber recibido por 
medio de la educación aquel grado de madurez que 
se requiere, para que el beneficio de la libertad no 
se convierta en peligrosa licencia, o que por no saber 
reportar de esa misma libertad todo el fruto que es 
capaz de producir en los pueblos ilustrados, se caía en 
el desmayo y postración, que es el principal elemento 
de todos los gobiernos tiránicos.

De esta inexperiencia de los dominicanos se pre-
valió el gobierno de Occidente, para echarnos dolosa-
mente al cuello su ominoso yugo: nos brindó su alianza, 
nos fascinó con el brillante oropel de una aparente 
libertad, y cuando desalentados e inermes nos someti-
mos a la mano irresistible del destino, que a tal extremo 
nos condujera, arrojó la máscara con que ocultara sus 
pérfidos designios, redobló las cadenas de nuestra igno-
minia, y atados al carro de su escandaloso triunfo, nos 
ofreció vilipendiados a la expectación del Orbe. Veinte 
y dos años de oprobio y servidumbre fueron los precur-
sores necesarios de la aurora feliz de nuestra completa 
regeneración, y por una de esas maravillosas combina-
ciones que la mano visible de la Providencia dirige para 
nuestro bien común, esa misma dolorosa experiencia 
adquirida a tan caro precio, es hoy nuestra más pre-
ciada dote; porque no hay ya género de tiranía que 
pueda ocultarse a la vista perspicaz de los dominicanos;  
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de modo que si alguna vez pareciere la comisión dema-
siado prolija, o excesivamente desconfiada, ya sabéis, 
honorables diputados, en qué escuela ha aprendido a 
serlo; porque es de esperar que si los errores de 1822 
nos conciliaron la compasión universal, su reproduc-
ción en 1844 sólo excitaría una justa indignación hacia 
un pueblo que no supo hacer el uso racional de su 
libertad adquirida; y por otra parte, difícil sería volver a 
encontrar hombres tan estúpidos que consintiesen en 
dejarse sacrificar por darle nombre, libertad y gloria a 
un pueblo que se obstinase en ser esclavo.

El primer título del programa de Constitución de-
clara solemnemente la forma de gobierno adoptado 
por la comisión, siendo esta la base en que se afianzan 
las demás disposiciones, por no ser adaptable a una 
monarquía lo que en una democracia es esencialmen-
te indispensable. Esta declaración no tan sólo está en 
la mente de los pueblos que vamos a constituir, sino 
también es la más conveniente y amoldada a las de-
más instituciones de nuestro hemisferio: la comisión 
cumpliendo con el voto unánime de los pueblos, ha 
llenado completamente su mandato sagrado, y el pri-
mer artículo del proyecto es un manifiesto de guerra 
a los tiranos.

En cuanto al territorio, que es la materia del título 
2do, el proyecto se circunscribe tan sólo a fijar defini-
tivamente sus límites, haciendo su división por mayor, 
para dejar a la Ley el cuidado de subdividirlo.

Establecida la forma de gobierno y demarcado 
el territorio en que este ejerce su jurisdicción, parece 
natural y metódico fijar el estado político de cuantos 
actualmente habitan o en adelante vengan a fijarse 
en nuestro suelo, siendo precisamente este uno de los 
puntos en que la comisión ha pesado con mayor escru-
pulosidad, los principios de nuestra nacionalidad con la 
necesidad y ventajas urgentísimas de la inmigración no 
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sólo para dar vida y movimiento a nuestra moribunda 
agricultura, sino por exigirlo así nuestro amor y natural 
propensión a las luces y a la civilización; porque no es ya 
de tiempo alucinarse. Señores; vivir aislado y ser suscep-
tible de preocupaciones que emanan de la ignorancia, 
a la vez que se desea adelantar en la senda del progreso, 
es sin duda hermanar dos cosas imposibles de conciliar, 
en sancionar uno de los muchos absurdos que caracte-
rizan la bastarda política de los haitianos.

Al enumerar los derechos de los dominicanos, 
la comisión se lisonjea de no haber omitido nada de 
cuanto baste asegurar en los gobiernos democráticos, 
el goce de las libertades públicas; de modo que, li-
bres sin licencia y sujetos sin opresión al sólo yugo de 
la Ley, todos los asociados puedan concurrir al bien 
común.

La religión Católica, Apostólica, Romana, ese 
rico patrimonio heredado de nuestros mayores, y que 
los dominicanos profesan por convicción, ha sido 
respuesta en su antiguo esplendor e independencia. 
El declararla religión del Estado, ha sido con el do-
ble objeto de santificar con este público, testimonio 
de nuestra creencia, las leyes patrias, y que estas a su 
vez impriman al culto de los dominicanos, a más de la 
veneración a que es acreedor, todo el carácter de una 
institución política.

El título 4to consagra en Derecho el poder incon-
testable de soberanía nacional, ejerciéndose esta con 
independencia y responsabilidad especial, por medio 
de tres poderes delegados bajo los títulos de Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial.

El Legislativo se compone de dos Cámaras com-
binadas de tal suerte que su nombramiento participe 
a la vez de la legitimidad que le imprime el voto de 
la mayoría de la nación, con la ilustrada elección de 
un corto número de ciudadanos escogidos que, aun 
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admitiendo fuesen capaces de olvidar el bien públi-
co, su amor propio les induciría a elegir a aquellos 
hombres que acreditados por su patriotismo, luces, 
desinterés y energía, ofrezcan la seguridad de sos-
tener a todo trance los sagrados derechos de un 
pueblo que pone en sus manos el sagrado depósito 
de su libertad.

Formado de estas dos Cámaras, el Congreso Na-
cional es el árbitro supremo de los destinos del país; 
por manera que la menor intriga o negligencia en la 
elección de sus miembros, es un peligro inminente 
para la patria, es un mal capaz de ocasionar su ruina.

Al tratar de la delegación del Poder Ejecutivo, se 
ha esmerado la comisión en evitar los sistemas exa-
gerados en que frecuentemente vemos caer a todos 
aquellos que, por un excesivo temor al despotismo, 
anonadan su acción, o bien cual otros que descuidando 
las instituciones confían ciegamente en los hombres, 
y dejan a merced de su versátil condición la suerte de 
los pueblos. En esta parte el proyecto guarda un justo 
medio, de modo que el presidente de la República 
ejerza las facultades que le marca la Constitución sin 
ruines ataduras y con noble libertad, oponiéndole en 
su propia responsabilidad y en la de sus ministros un 
obstáculo insuperable para la arbitrariedad.

El Poder Judicial ha sido calculado con suma deten-
ción, porque a nadie se le oculta cuánto influye en la feli-
cidad de los pueblos la recta administración de justicia.

En cuanto al gobierno interior de las provincias, 
ha estimado la comisión que corresponde perfecta-
mente al deseo de los pueblos, con tanta mayor ra-
zón cuanto que siendo inherente la responsabilidad 
efectiva a todos los cargos públicos, sólo a sí misma 
deberá culparse la que sufra en silencio una mala ad-
ministración, por serle facultativo manifestarlo para 
remediarlo.
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Con igual escrupulosidad ha estipulado todo lo 
relativo a las asambleas primarias y colegios electora-
les, por no poder prescindir la comisión del natural 
temor, de que adulterada la verdadera voluntad del 
pueblo, se elijan para representarlo, individuos que 
carezcan de las dotes necesarias para corresponder 
dignamente a tan alta confianza.

En el título 7mo se han desarrollado los principios 
sanos que deben, en materia de Hacienda, conciliar 
los intereses particulares de los ciudadanos, con las 
necesidades de la nación, de modo que ni sea dado, 
so pretexto de bien público, cargar al pueblo de más 
contribuciones que las puramente indispensables, ni 
tampoco por un pueril temor de tocar a las propie-
dades de los asociados, se deje caer al Estado en las 
agonías de la inanición. Por otra parte, decretadas 
las contribuciones exclusivamente por el Tribunado, 
ninguna exacción deberá temerse, siempre que los 
pueblos elijan con acierto a sus mandatarios.

En el título 8vo se ocupa la comisión de la Fuerza 
Armada, y en esta materia ha tenido poco que medi-
tar, por contraerse al primer artículo del proyecto. 
Empero, la comisión ha distinguido no sólo la necesa-
ria cooperación de los que siguen la honrosa carrera 
de las armas, al bienestar y seguridad de la República, 
con el abuso, sino la diferente actitud militar de un 
país actualmente en tierra, cuyo ejército no puede ser 
calculado, con lo que ese mismo país necesite en este 
ramo cuando disfrute de paz, que siendo el estado 
normal de los Estados, ha debido ser también el consi-
derado en el proyecto.

Las disposiciones generales contenidas en el título 
9no son fundadas en motivos tan claros y obvios, que 
todo comentario sería molesto y superfluo.

Por lo que hace a la revisión de la Constitución, pa-
recerá a primera vista que no fijar un período, durante 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   141 07/04/2010   09:38:05 a.m.



142 Javier Malagón barceló

el cual no pueda efectuarse, es exponer las instituciones 
fundamentales a una caprichosa variación; pero tres 
razones de gran peso para la comisión la han inducido 
a no limitar esa facultad a un tiempo determinado: la 
primera, porque cualquiera que fuese el grado de ilus-
tración de que estuviese dotado el Soberano Congreso 
Constituyente, siempre sería culpada una demasiada 
confianza en su propia obra, hasta el grado de no creerla 
susceptible de ciertas mejoras; segunda, porque convi-
niendo en que esas mejoras puedan ser necesarias, sería 
una maldad diferirlas para una época remota, cuando 
ya el vicio hubiese echado profundas raíces, o no tenga 
ningún remedio; y tercera, porque si como llevamos di-
cho, los pueblos confían el encargo de representarlos en 
el Cuerpo Legislativo, a hombres dignos de esa misión, 
y estos son los que están llamados a proponer y efectuar 
la revisión, ninguna inquietud puede tenerse de que 
se muden por caprichos aquellas instituciones que aún 
cuando no produzcan de una vez todo el bien que encie-
rran ningún grave perjuicio cause a la sociedad.

Casi nada tiene que decir la comisión sobre las 
disposiciones transitorias a que alude el título 11vo. 
Que el primer presidente de la República, electo por 
el Soberano Congreso, preste en su seno el juramen-
to, de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, 
nada es más natural; pues siendo la nación la que debe 
recibir su juramento, y estando esta legítimamente 
representada en él, y no pudiendo estarlo por ningún 
otro cuerpo no delegado expresamente por el pueblo, 
resultaría necesariamente que habría de entrar en 
ejercicio antes de cumplir con esa formalidad que es la 
garantía de su buen desempeño, o habría de prestarle 
ante otro que no fuese la nación.

Si la comisión ha duplicado el período Constitucio-
nal al primer presidente de la República, no es porque 
se le haya ocultado las objeciones que pueden hacerse 
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a esta medida, antes bien ella misma se ha presentado 
dificultades que acaso no ocurrirán a primera vista; 
pero por mucho que estas se exageren, no debemos 
hacernos ilusión. Señores: siempre esas dificultades 
serán muy inferiores, a las que puede traer al país la 
forzosa mutación del primer magistrado de la nación, 
quizá en los momentos mismos en que iba a perfeccio-
nar el establecimiento de unas instituciones, que por 
su novedad entre nosotros apenas podrán bosquejarse 
en el limitado período de cuatro años.

Para que el Cuerpo Legislativo entre en ejercicio lo 
más pronto posible, deberá el primer presidente convo-
carlo por la primera vez; y como nadie puede combinar 
mejor que él esta exigencia con el tiempo que sea preciso 
conceder para las elecciones o su reunión, se le ha auto-
rizado a que provea a ello por un decreto que deberá ex-
pedir inmediatamente después de su instalación. Hasta 
entonces el régimen necesario de la sociedad exige que 
todas las leyes actuales que no estén en oposición con la 
Constitución, continúen en su fuerza y vigor.

El estado actual del Clero y de los asuntos 
eclesiásticos requiere imperiosamente un pronto 
remedio, a cuyo efecto la comisión para conciliar 
la independencia de todo lo espiritual, de la Ad-
ministración Civil, con la intervención necesaria 
del poder temporal en los negocios relativos a la 
disciplina eclesiástica, ha creído que no se presenta 
medio más obvio que concluir un concordato con 
la Santa Sede; pero como esta medida puede sufrir 
grandes dilaciones, y es urgente proveer todo lo 
concerniente a tan delicada materia, le ha parecido 
oportuno autorizar al Poder Ejecutivo para que de 
acuerdo con el Diocesano, impetre inmediatamente 
de S. S. a favor de la República Dominicana, la gra-
cia de presentación para mitras y prebendas en toda 
la extensión de su territorio.
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Finalmente, concluye el proyecto con un título adi-
cional, en que se exige que el Cuerpo Legislativo provea 
en su primera sesión a la formación de ciertas leyes, sin 
las que no es posible poner en acción alguna las ruedas 
de la gran máquina, cuyo movimiento general y combi-
nado, es el que debe producir la suma de bienes que los 
pueblos tienen derecho a esperar de una Constitución 
dictada por el más puro y acendrado patriotismo.

La comisión ha procurado con el más escrupu-
loso esmero evitar la usurpación del dominio de la 
Legislación, de modo que muchos echarán de menos 
ciertos pormenores en que entran las Constituciones 
de algunos Estados; pero a más de que ese error está 
ya suficientemente combatido por sabios publicistas, 
basta conocer la esencia de los poderes Constituyentes 
y Legislativo, para que no sea posible equivocarse al 
deslindar sus atribuciones.

La comisión protesta, por último, que si se hubie-
se dejado llevar del deseo de perfeccionar su proyecto, 
su misión habría sido interminable y que el religioso 
temor de que su obra no corresponda a los deseos 
del Soberano Congreso se mitiga con la bien fundada 
esperanza de que, refundida y perfeccionada por él, 
satisfaga las de un pueblo digno por tantos títulos de 
ver afianzadas su libertad e independencia.

San Cristóbal, octubre 22 de 1844 y 1ro de la pa-
tria. Los miembros de la comisión, firmados: Vicente 
Mancebo, Buenaventura Báez, diputados por Azua. 
Manuel María Valencia, diputado por Santo Domin-
go. Julián de Aponte, diputado por El Seibo. Andrés 
Rosón, diputado por Baní.

Publicación indePendiente iMPresa 
en dicieMbre de 1945, reiMPresa 

en febrero de 1946.
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La Constitución y las reformas 
constitucionales de la República 

Dominicana, en su primer período 
como nación independiente 

(1844-1861)1

Dr. Javier Malagón Barceló 
y Prof. Malaquías Gil Arantegui

Advertencia:
Lo que sigue es un estudio sobre la primera etapa 

constitucional de la República Dominicana, hecho 
por el joven profesor de aquella Universidad de Santo 

Domingo Dr. Javier Malagón Barceló, en colaboración 
con el profesor Malaquías Gil Arantegui, para la revista 
Universidad, órgano de la Universidad Interamericana 

de Panamá, en cuyo número 23 aparece.

Introducción

La vida histórica de la República Dominicana, cuyo primer 
centenario como nación libre se celebra este año de 1944, es tal 
vez de las más agitadas entre las de las nuevas naciones americanas. 
El estudio de su historia constitucional ofrece especial interés en 

1 Este trabajo es un estudio más extenso de las reseñas históricas que figuran 
como introducción a los textos constitucionales de la Colección Trujillo, 
publicación oficial hecha con motivo del Primer Centenario de la República 
Dominicana.
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cuanto en ella se reflejan de manera palpable todos los aconteci-
mientos políticos por los que ha pasado el país.

Con seguridad el hecho de que Santo Domingo sufriera una 
serie de vicisitudes causadas por los cambios de situación y por 
dominaciones extranjeras2 contribuyó a forjar el espíritu de in-
dependencia y a que esta fuese proclamada con anterioridad, lo 
que hubiere sido en otras circunstancias de más normalidad.

Desde la Paz de Basilea de 1795, fecha que señala su primera 
separación de España cuando es cedida en forma inconsciente 
a Francia, hasta la ocupación americana de 1916-1924, pasa 
por etapas sucesivas de independencia y de sumisión a países 
extranjeros. Una primera dominación francesa que la ejerce 
efectivamente Haití, otro período propiamente francés, incor-
poración a España como consecuencia de la reacción española 
antinapoleónica, pero caracterizada por una laxa relación con la 
península que ha hecho que se denomine a este período el de 
la España Boba; independencia efímera proclamada por Núñez 
de Cáceres en 1821 que dura apenas dos meses, dominación 
haitiana hasta 1844; verdadera independencia hasta 1861, en 
que el general Santana la anexiona a España después de diversos 
titubeos por parte de los conservadores acerca de que a la nación 
se le ofrecerá el protectorado; por fin, un sacudimiento patrióti-
co en 1863 que triunfa en 1865 definitivamente, restaurando la 
independencia política de la República, que ya vivirá libre, ex-
cepción hecha de la ocupación americana más reciente. Si a esto 
agregamos las frecuentes perturbaciones a que estuvo sometido 
el territorio de la colonia de Santo Domingo antes de la Paz de 
Basilea, como consecuencia del establecimiento de bucaneros y 
filibusteros franceses en su parte occidental, perturbaciones cuyos 
efectos más constantes y desastrosos los soportó la población civil 
y criolla más que las escasas tropas peninsulares, vemos pues que 

2 Esta sensación de incertidumbre está reflejada admirablemente en la si-
guiente quintilla de la época, escrita por el P. Vázquez: «Ayer español nací, a 
la tarde fui francés a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés: no sé qué 
será mí». Ver Emilio Rodríguez Demorizi, Poesía popular dominicana, Vol. I, 
Ciudad Trujillo, 1938, p. 17.
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la historia dominicana es verdaderamente dramática y que tantas 
calamidades debidas a intromisiones extranjeras tenían forzosa-
mente que determinar los hechos que suceden; estos alcanzan 
dos momentos culminantes: uno de 1844, brote incontenible de 
querer ser ya nación y fecha inicial de su independencia; y otro, 
el de 1863, secuela de la desafortunada Anexión a España.

La historia constitucional dominicana puede dividirse en 
tres grandes etapas, y no obedece a razones de fondo ni a carac-
teres formales de la ley fundamental, sino a consideraciones de 
orden político, ya que cada uno de ellos responde al hecho de 
recobrar la República su independencia: el 1ro frente a Haití (su 
nacimiento como Estado independiente), el 2do frente a España 
(1861-1865), el 3ro al poner fin a la ocupación de Estados Unidos 
de América (1916-1924). La segunda y tercera vez que la Repú-
blica recupera su soberanía no lleva a cabo una nueva obra cons-
titucional, sino que tomando como base una revisión anterior, la 
reforma adoptándola a la realidad del momento.3 El gran núme-
ro de las reformas introducidas en la Ley Constitucional durante 
el siglo que lleva de existencia, y la manera, a veces irregular, de 
producirse esas reformas, obra de las circunstancias políticas e 
históricas que influyeron en su población, ha inducido a muchos 
a declarar que Santo Domingo tenía un número exagerado de 
textos constitucionales. Eso obedece a que cuantas veces hubo 
de hacerse una reforma4 esta no se hizo en forma de enmienda 
parcial, sino que se votó el nuevo texto íntegro sin distinguir las 
nuevas disposiciones de las viejas, siendo así que en realidad sólo 
ha habido «dos constituciones, una autoritaria y otra liberal, que 
se alternan, la primera de 1844 a 1874, y la liberal a partir de 
esta última fecha».5 Del examen de los diversos textos, votados in 

3 La Restauración toma como base la Constitución de Moca y la reforma de 
febrero de 1854. Al fin de la ocupación americana se retoma la de 1908.

4 Ireland, Cursillo de Derecho Constitucional Americano comparado. Publicaciones 
de la Universidad de Santo Domingo, 1941, pp. 73 y 79.

5 Ricardo Levene, Historia de América, bajo la dirección de (sic), Vol. XI (Amé-
rica contemporánea), Buenos Aires, 1941, pp. 467- 468; Américo Lugo, Emi-
liano Tejera, Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. IV, 1941, p. 284 y ss.
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extenso de conformidad con el precepto constitucional que esta-
tuye que «la ley que reforma a otra se redactara íntegramente y 
se derogará la anterior en todas sus partes», resulta que se trata 
de meras reformas parciales. Al sustituir un texto por otro, no 
se respeta el orden sucesivo de ellos, sino que busca aquel que 
responde mejor a los intereses políticos del momento. Así hizo 
el general Santana en 1858 al resucitar el texto reformado de 
1854; así hizo el presidente Báez en 1865 y 1868 adaptando la 
propia del 54, sin enmiendas la primera vez, pero con ligeras 
modificaciones la segunda; y así había de hacer el general Cesá-
reo Guillermo en 1879.

Los textos a que se refiere el presente trabajo comprenden el 
primer período, desde la independencia que nos da la llamada 
Constitución de San Cristóbal de 1844, con sus antecedentes 
constitucionales, hasta el momento de la Anexión a España en 
1861, en cuya fecha había tenido ya la República Dominicana 
cuatro. El contenido general de todas ellas es el mismo de las 
constituciones liberales americanas del siglo xix, aunque a veces 
por circunstancias especiales, como en el caso de la de 1844 con 
su artículo 210, puede considerarse con vigencia restringida, por 
el estado de guerra. Tienen igualmente estas constituciones sus 
matices de autoritarismo y liberalismo más amplio, según fluc-
túe la situación política, y también registran ciertas alteraciones 
interiores de tipo regional, que se traducen en la carta funda-
mental en tendencias al centralismo o a la descentralización. 
En cuanto a influencias doctrinales y orgánicas, registra la más 
amplia española, por algo había disfrutado Santo Domingo del 
régimen constitucional del código gaditano de 1812, de la fran-
cesa a través de las constituciones haitianas y de los principios de 
la revolución contenidos en la misma Constitución española de 
Cádiz, y por último de la americana. Estas influencias se pueden 
apreciar más, particularmente, en la primera de todas ellas, la 
de 1844, puesto que las demás de este primer período la toman 
como patrón en la mayor parte, y el resto obedece a causas de 
mera anécdota política.
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I

Constitución de San Cristóbal de 1844
1.  Desde que la Paz de Basilea de 1795, al ceder la antigua 

parte oriental o española a Francia, había creado diferencias y 
peculiaridades en sus habitantes, era cuestión de tiempo el que 
la más antigua provincia española de América consiguiera su 
independencia política y llegara a actuar como nación libre.

La dominación haitiana y francesa primero, hasta 1809; la rein-
corporación a España después, plena de dificultades de gobierno 
por circunstancias especiales de crisis políticas en la Península y de 
indiferencias e incomprensiones del rey y gobernantes sin men-
talidad de alcance histórico; el primer estallido de aspiración de 
independencia, proclamada esta por el patriotismo en germen y 
realizada por Núñez de Cáceres en 1821, de vida breve y ahogada 
en el crisol idealista de la Gran Colombia, y por último la domina-
ción haitiana presentada al principio con la capa de la indivisibili-
dad política y territorial de la isla, pero ejercida duramente desde 
1822 hasta 1843 por el presidente Jean Pierre Boyer, crearon las 
condiciones posibles para que un pueblo sometido a tales pruebas 
de influencias distintas pero de finalidad idéntica, aspirara a ser 
libre y a modelar su auténtica personalidad. Los contrastes que tuvo 
que apreciar en tan poco tiempo y de forma violenta, y los diversos 
ensayos a que estuvo sometido; la indiferencia de unos y la violencia 
y olvido de sus características tradicionales por parte de otros, que 
fueron las normas de sus diversos dominadores, llamáranse españo-
les, franceses o haitianos, sembraron el germen de la independen-
cia en el pueblo dominicano, creando el sentimiento de patria y 
nacionalidad, un poco impreciso al principio en su contenido para 
la masa general de los habitantes, pero lleno de realismo en sus 
aspiraciones, y sentido, deseado ardientemente y definido por el 
grupo que a sí mismo se llamaba de patriotas, que encabezado por 
Juan Pablo Duarte fundó el 16 de julio de 1838, La Trinitaria.6

6 Sociedad patriótica pro-independencia. Ver José María Serra, Apuntes para 
la historia de los Trinitarios, Santo Domingo, 1887. José M. Machado, Ensayo 
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Independientemente de las circunstancias mencionadas se 
sentía en Santo Domingo el «problema fronterizo», no en cuan-
to a los límites de las llamadas fronteras naturales o al de una 
línea convencional, sino al que presentan las zonas de fricción 
en lucha permanente de influencias contrarias, que aspiran a 
eliminarse mutuamente para imponer la propia cultura nacio-
nal. Y en Santo Domingo existía ya ese problema vivo desde los 
primeros tiempo de la colonización, cuando piratas, filibusteros 
y bucaneros agrupados todos por el odio común a España y 
unidos la mayoría por la impronta común de sus antecedentes 
criminales y la solidaridad engendrada por nuevos crímenes, 
junto al afán colectivo de botín, iniciaron la ocupación de la 
isla de la Tortura acabando por establecerse en tierra de Santo 
Domingo, empezando poco después con el de Aranjuez de 1777 
y que tendrá un triste epílogo por parte del Gobierno español 
con la cesión de la parte oriental a Francia mediante el Tratado 
de Basilea de 1795.7

La segunda dominación haitiana, que empezó con la invasión 
de Boyer en 1822 y que duró hasta 1843, había acentuado la dife-
rencia entre los dos pueblos de tradición histórica y mentalidades 
distintas. El sentido de su propia personalidad íbase afirmando 
entre los habitantes de la antigua parte española y los deseos 
de independencia en aumento, cosas que favorecieron la nueva 
situación de debilidad y confusión, creada a consecuencias del 
derrocamiento de Boyer y la proclamación del nuevo presidente 
Charles Rivière Hérard, acontecimientos en los que tomó parte 
activa el núcleo de patriotas dirigido por Juan Pablo Duarte y 
la fundación de La Trinitaria. Si el cambio de situación pudo 
hacer creer a algunos que la independencia iba a ser conse-
guida fácilmente, las medidas tomadas por el general Hérard 

sobre la obra revolucionaria realizada por Duarte y La Trinitaria desde el 16 de julio 
de 1838 hasta el 27 de febrero de 1944, edición de la Academia Dominicana de 
la Historia, 1938.

7 La bibliografía sobre el Santo Domingo francés y sus relaciones posteriores 
con el Santo Domingo español es numerosísima. Ver Peña Batlle, La cuestión 
fronteriza (en publicación).
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los desengañaron definitivamente y les obligaron a pensar que no 
había que contar con arreglos pacíficos, puesto que tanto la ficción 
de representación parlamentaria concedida a los dominicanos du-
rante la presidencia de Boyer, como la que pudiera conseguirse 
de Hérard, no llegaría a concretarse nunca en la concesión de la 
independencia y lo único que se deducía era que las diferencias 
eran cada día mayores entre haitianos y dominicanos. El absolutis-
mo de Hérard reemplazó al de Boyer y el elemento haitiano que 
había estado acorde con el dominicano para el derrocamiento del 
último, tan pronto vio las intenciones separatistas de sus aliados 
con los que habían unido las comunes aspiraciones concretadas en 
el programa de la Reforma8 dio el grito de alarma que culminó con 
la persecución de los miembros y simpatizantes de La Trinitaria y 
el exilio de muchos de sus dirigentes, en particular de su funda-
dor Juan Pablo Duarte. Pero la insurrección del coronel Dalzón 
contra Hérard y la intervención de los regimientos dominicanos 
31 y 32 en su aplastamiento y el traslado a Santo Domingo de los 
mismos como recompensa a su actitud crearon nuevas condiciones 
favorables para que contando con esta fuerza organizada pudiera 
iniciarse el alzamiento libertador.

Unidos en la idea común de la independencia, los dos gru-
pos que se señalaron más tarde como patriota y anexionista o 
partidarios de un protectorado europeo o americano, realizaron 
los trabajos previos para el alzamiento nacional mediante una 
activa campaña que empezó por la relación del «Manifiesto de 
agravios» y su difusión activa pero secreta entre la masa domini-
cana y las comunicaciones con Duarte para que este consiguiera 
pertrechos, y vencida la timidez de algunos y el egoísmo de otros, 
estalló por fin la sublevación el 27 de febrero de 1844 con el pro-
nunciamiento en la Puerta del Conde, que obligó a capitular al 
general Desgrotte, y se extendió rápidamente a todo el territorio 
dominicano, triunfando rotundamente.

8 Movimiento dominico-haitiano para derrocar al presidente Boyer. Ver Ro-
dríguez Demorizi, «La Revolución de 1843» (apuntes y documentos para 
su estudio), Boletín del Archivo General de la Nación, Vol. VI, 1943, pp. 28-109; 
Thomas Madiou, Histoire d’Haiti. Années 1843-1846, Port-au-Prince, 1904.
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2. Ya en el Manifiesto preparatorio9 de la insurrección armada 
del 27 de febrero se indicaba la necesidad de dar una Constitución 
política al pueblo dominicano, primera Constitución orgánica y 
completa que había de tener la nación dominicana y que se cono-
cerá después con el nombre de Constitución de 6 de noviembre 
de 1844 o de San Cristóbal, sede del Congreso Constituyente, 
pero, anterior a esta primera Constitución, existían ya anteceden-
tes constitucionales en la vida histórica dominicana, después que 
Sánchez Ramírez consiguió la separación de Santo Domingo de 
Haití para incorporarle de nuevo a España, los dominicanos espa-
ñoles disfrutaron del régimen constitucional español establecido 
por las Cortes de Cádiz de 1812 y nombraron un diputado que le 
correspondía como provincia española, el 21 de febrero de 1813,10 
nombramiento que recayó en don Francisco de Javier Caro, quien 
fue de nuevo nombrado representante dominicano en la de 1820, 
y don José Bernal, natural de la isla, para las de 1821.

La independencia proclamada por Núñez de Cáceres a fines 
de 1821 creó la necesidad de dar una constitución al pueblo 
dominicano encuadrado en la Confederación de la Gran Colom-
bia, y fue redactada la llamada Acta Constitutiva o Constitucional 
Dominicana del mismo año11 que constaba de 39 artículos.

Cuando la invasión de Boyer y la incorporación del territo-
rio dominicano a la República haitiana, tuvieron también los 
dominicanos sus representantes parlamentarios en la Cámara 

9 Manifestación de los pueblos de la parte del Este de la isla antes Española o de Santo 
Domingo, sobre las causas de su separación de la Revolución Haitiana, 16 de enero 
de 1844. Ver en el Vol. I, serie segunda de la Colección Trujillo. Publicacio-
nes del Centenario de la República. Es interesante el estudio del Dr. Lugo: 
El Estado dominicano ante el Derecho público, Santo Domingo, 1916. Rodríguez 
Demorizi, El acta de separación dominicana y el acta de Independencia de los EUA, 
Ciudad Trujillo, 1943.

10 Tuvieron representación en las Cortes extraordinarias reunidas el 24 de 
septiembre de 1810, a fin de dar la Constitución política de la Monarquía es-
pañola, primero por el diputado suplente don José María Álvarez de Toledo, 
y renunciado este, por don Francisco Mosquera y Cabrera, que figura entre 
los firmantes del texto de 1812.

11 Ver dicho documento en el Vol. II, serie primera de la Colección citada.
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haitiana, pero en realidad no era más que pura ficción, como se 
vio cuando al querer actuar con independencia en el caso del di-
putado haitiano Darfour dándole sus votos, Boyer les amenazó, 
no teniendo después importancia su actuación parlamentaria, 
en cuanto a expresión de su personalidad política nacional.

Como se ve por lo indicado anteriormente, existía en San-
to Domingo una tradición constitucional, de origen español, 
con un ensayo dominicano de vigencia efímera y una práctica, 
haitiana, de carácter ficticio, todo ello anterior a la redacción y 
promulgación de la Constitución de San Cristóbal de 1844.

3. Promulgada pues la independencia en 27 de febrero, 
quedó constituida una Junta Gubernativa a la que se adhirieron 
todos los pueblos de la antigua parte española, excepción de 
cinco o seis aldeas fronterizas; aquella tuvo que atender no sólo 
a todas las necesidades que la vida de un Estado requiere, sino 
también a vencer la invasión de los haitianos que no querían 
reconocer el hecho de la separación, y a los movimientos que 
dentro del país surgieron como consecuencia de diferencias de 
criterio entre los dirigentes de la República. En estas luchas in-
ternas acabó triunfando el partido conservador, adueñándose el 
general Santana del poder en 16 de julio.

Una de las primeras medidas de la Junta Central Gubernativa 
fue la de convocar al pueblo para la elección de diputados al Con-
greso Constituyente por decreto de 24 del mismo mes de julio.

Realizadas las elecciones en la fecha fijada por el decreto, 20 
a 30 de agosto, se reunió el Congreso de acuerdo con lo deter-
minado por aquel, en la próxima villa de San Cristóbal, «a fin de 
dejar a sus miembros toda la libertad de opinión y de acción, y 
de sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu de partido», 
según dice Juchereau Saint Denis, cónsul francés, a su gobierno 
en carta de 4 agosto.

El Congreso Constituyente quedó instalado el 21 de septiem-
bre, eligiendo como presidente del mismo a don Manuel María 
Valencia, diputado por Santo Domingo. En 26 de septiembre 
compareció ante la Cámara una representación de la Junta 
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Central Gubernativa, encabezada por don Tomás Bobadilla, a 
felicitar a aquel por su instalación.

Diversos motivos preocuparon a los constituyentes; algunos 
ocasionaron ruidosos incidentes como el que tuvo por causa la 
nota de 11 de octubre remitida por la Junta Gubernativa en que 
esta, en forma autoritaria, a consecuencia de la desaprobación 
por parte del Congreso Constituyente del empréstito que la Jun-
ta había solicitado de Herman Hendrik, recordaba al Congreso 
que ella «asumía en sí todos los poderes, hasta que fuera sancio-
nada la Constitución y que por consiguiente la Asamblea debía 
limitarse a sólo la formación del Pacto Fundamental del Estado, 
haciéndola responsable de los perjuicios que pudieran resultar a 
la nación si persistía en sus propósitos».12 La comunicación pro-
dujo un enorme revuelo entre los diputados, acordando estos a 
propuesta del de Azua, don Buenaventura Báez, la declaración, 
en 17 de octubre, de que «los diputados eran inviolables por las 
opiniones o votos que emitieran en el ejercicio de sus funciones 
y que sólo el Congreso podía ponerlos en estado de acusación 
por los hechos de su vida privada».13

Hasta el 22 de octubre no se inició la discusión de la Consti-
tución, fecha en que la comisión encargada de redactar el pro-
grama de constitución no presentó su proyecto e informe,14 en 
cuyos trabajos tomó parte principal Báez.

La discusión transcurrió sin grandes debates aunque fueron 
«[…] muchas las vacilaciones y tanteos, sobre todo en lo que 
concierne a la inmigración y al límite de los poderes del jefe del 
Estado».15 Este último extremo fue causa del incidente más ruidoso 
pero a la vez decisivo en la política de la recién nacida República.

12 «Acta de reorganización de la Junta Central Gubernativa», Colección de leyes…, 
tomo I, Santo Domingo, 1880, p. 21.

13 «Congreso Constituyente de San Cristóbal, 1844…», Vol. I, serie segunda de 
la Colección citada.

14 Ver el informe en la Colección citada, tomos I y III.
15 Comunicación del Cónsul de Francia Saint Denis a su Gobierno de fecha 

30 de noviembre de 1844. Archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros, 
París, publicado por Rodríguez Demorizi en el Vol. VI, del Boletín del Archivo 
General de la Nación.

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   154 07/04/2010   09:38:06 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 155

Santana pretendía que el poder fuera militar y no civil: pero no 
conseguido este extremo trató por todos los medios, tal vez bien 
intencionado en aquellos momentos, el obtener en circunstancias 
graves la totalidad del poder. Trató de imponer su voluntad, pero 
ante la resistencia que el Congreso ofrecía, Santana, por medio de 
la fuerza, hizo intercalar el famoso artículo 210, con el que lograba 
su objetivo; para ello «[…] marchó al lugar en que se reunían los 
elegidos de los pueblos a la cabeza de un numeroso escuadrón de 
caballería, llevando en su faltriquera el sanguinario artículo 210. 
Santana introducido en el Congreso... hizo recriminaciones a los 
representantes y con voz descompasada y palabras descompuestas 
inculpa el tener del Pacto Fundamental […]». Los miembros del 
Congreso devoraban en ultraje, silenciosos y sombríos; algunos 
monosílabos inarticulados denotaban el descontento de una par-
te de la corporación. Sólo Báez en forma enérgica se opuso a su 
aceptación;16 pero el criterio de Santana predominó.17

De acuerdo con otra versión, Santana condicionó su continua-
ción en el poder a determinadas reformas en el texto aprobado, 
a las cuales se oponían pasivamente los diputados. Por fin y ante 
la actitud decisiva de Santana «[…] se enmendó la Constitución, 
suprimiéndose las disposiciones relativas a la milicia y a las facul-
tades de los alcaldes para robustecer la autoridad ejecutiva de los 
tiempos anormales, que corrían, propuso el Sr. Bobadilla la inter-
calación del artículo 210, que fue aceptado por todos […]».18

16 Boletín Oficial, Núm. 26..., Santo Domingo, 4 de febrero de 1858.
17 «Manifiesto de Báez a sus conciudadanos», Saint Thomas, 1ro de agosto de 1853, 

en respuesta al del presidente de la República, general Santana, al Congreso, de 
3 de julio. El artículo 210 ha sido atribuido a Bobadilla; García, Historia de Santo 
Domingo, 3ra edición, Vol. II, p. 281. La iniciativa del mismo según Saint Denis 
se le debe a él… «mis consejos prevalecieron y la Constitución definitiva se ha 
acordado no sólo atribuciones muy extensas, sino un poder casi dictatorial y sin 
responsabilidad para el caso que la salud de la República pudiera ser comprome-
tida hasta la conclusión de la paz con los haitianos. La contradicción que existe 
atestigua la precipitación con la cual fue discutida […]», comunicación citada. 
Ver también el Congreso Constituyente de San Cristóbal, 1844… 

18 Carlos Nouel, «Apuntes históricos de Santo Domingo». Este documento ha 
sido publicado por Máximo Coiscou, Historia de Santo Domingo, Vol. I, Ciudad 
Trujillo, 1938, p. 178 y ss. García, Historia… acepta esta versión.
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El 6 de noviembre quedó aprobada la Constitución política 
de la República Dominicana. El 13 del mismo mes el Congreso 
Constituyente tomó juramento al presidente de la República, 
elegido de acuerdo con lo determinado en el artículo 205 del 
texto de la ley fundamental recién aprobada. Una de las prime-
ras medidas de Santana, una vez constituido su gobierno, que 
sustituye a la Junta Central Gubernativa, fue el decreto de 18 de 
noviembre por el que mandó imprimir y promulgar con todas 
las solemnidades posibles la Constitución del Estado.

4. a) Esta primera Constitución dominicana representó una 
transacción entre las ideas liberales del grupo de patriotas que 
iniciaron la revolución de febrero, y la de sus antagonistas los 
conservadores que, sin olvidar definitivamente sus ilusiones pro-
teccionistas, consiguieron introducir en el texto constitucional 
la moderación de sus principios sociales y políticos, cuyo expo-
nente representativo, además del voto indirecto por medio de 
las asambleas primarias y los colegios electorales que restringían 
el cuerpo electoral y los derechos de los que lo formaban, era el 
principio autoritario encarnado en el célebre artículo 210 que 
atribuía durante el período de guerra con Haití, toda la autori-
dad al presidente de la República sin ninguna responsabilidad, 
artículo que convenía a la idiosincrasia de Santana y que fue 
respaldado por todo el grupo de conservadores.

La Constitución de 1844, en su conjunto, haciendo abstrac-
ción de algunos lunares como los apuntados y teniendo en cuenta 
las circunstancias históricas y la época en que fue concesionada, 
tiene un marcado matiz liberal moderado, consagrando los prin-
cipios fundamentales de los derechos del hombre, ofreciendo 
en su articulado el defecto de que alguno de sus apartados, de 
carácter esencialmente doctrinal y básico, dejaban a futuras leyes 
orgánicas la facultad no de aclarar y distribuir en forma de cuer-
po jurídico los mismos, sino amplio margen para deformarlos y 
reducirlos a su mínima expresión liberal.

Para estudiar la ley fundamental del Estado dominicano de 
1844 hay que empezar por el «informe» hecho por la comisión 
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encargada de redactar el proyecto de Constitución al someterlo 
al Congreso en 22 de octubre. En este informe, hecho antes de 
que Santana exigiera la inclusión del artículo 210, están expues-
tos los principios liberales de la Constitución y una manera de 
introducción comentada y explicativa de los diferentes títulos de 
la misma, comentarios entre los que destaca el afán de término 
medio, de conciliar las dos tendencias «para que el beneficio de 
la libertad no se convierta en peligrosa licencia, o que por no 
saber reportar de esa misma libertad todo el fruto que es capaz 
de producir en los pueblos ilustrados, se caiga en el desmayo y 
postración», como dice uno de los párrafos de dicho informe.

b) La Constitución consta de 210 artículos agrupados en once 
títulos y otro adicional de un sólo artículo, el 211, que especifica 
las diez leyes más urgentes que deberán estudiar y aprobar los 
próximos cuerpos colegisladores.

El artículo 1ro establece, por primera vez en la historia, que 
la República Dominicana constituye una nación libre, indepen-
diente y soberana, y su Gobierno es esencialmente civil, republi-
cano, popular, representativo, electivo y responsable.

Respecto a los límites del territorio, el artículo 3ro establece 
que son los mismos que en 1793 la dividían por el occidente de 
la parte francesa; y el 4to lo divide en cinco provincias que son: 
Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Seibo, la 
Concepción de La Vega y Santiago de los Caballeros, estas en 
comunes, y la capital y sede del Gobierno es Santo Domingo.

El Título III establece los derechos de los dominicanos 
conforme a los principios de libertad que se sustentan en el 
informe previo, estableciéndose en el artículo 14 del capítulo 
2do la abolición de la esclavitud. Se instituye la inviolabilidad 
del domicilio y de la correspondencia, la libertad de prensa y 
de reunión, etc.

En cuanto al cuerpo electoral, estará constituido por las asam-
bleas primarias formadas por los ciudadanos que reúnan ciertas 
condiciones, y que elegirán a los miembros de los Ayuntamientos 
y a los de los Colegios Electorales, los cuales, a su vez, tienen el 
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derecho a elegir a los del Tribunado, del Consejo Conservador, 
los diputados de las Diputaciones provinciales y al presidente 
de la República. El voto era, pues, restringido en cuanto a su 
extensión a todos los ciudadanos, e indirecto en su aplicación. 
Se hacía especificación de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, estando el primero encarnado por el presidente de la 
República, cuya atribución determinaba, con la particularidad 
que siendo electo por cuatro años, se prorrogaba su mandato 
por cuatro años más, teniendo en cuenta las circunstancias del 
momento. El Legislativo estaba representado por el Congreso 
formado por los cuerpos colegisladores, llamados Tribunado y 
Consejo Conservador; el primero se componía de 15 miembros, 
a razón de tres por provincia, y el segundo de cinco senadores o 
consejeros, uno por cada provincia. Tenían atribuciones especia-
les cada una de dichas Cámaras y Comunes como Congreso.

El Gobierno estaba formado por cuatro secretarios de Esta-
do: Guerra y Marina, Justicia e Instrucción Pública, Hacienda y 
Comercio y el de Interior y Policía, encargándose de las relacio-
nes exteriores a cualquiera de los cuatro.

La organización de la Justicia quedaba a cargo de la Suprema 
Corte de Justicia, Tribunales de Apelación y otros inferiores.

El título VII trata de la Hacienda Pública y de los impuestos 
y contribuciones.

Las provincias estarán gobernadas por un jefe superior polí-
tico o gobernador que presidirá las reuniones de la corporación 
provincial, llamada Diputación como en España, con atribucio-
nes idénticas, que tendrá a su cargo todo lo relativo a la adminis-
tración de la provincia.

La Fuerza Armada, regulada por el título VIII, tendrá un 
carácter «obediente y pasivo». Estará formada por el Ejército de 
Tierra y la Armada Nacional y la Guardia Cívica.

La religión era la Católica, Apostólica y Romana.
En las disposiciones generales determina la forma y color 

de la bandera, fiestas nacionales, etc. En las transitorias se in-
cluye el citado artículo 210, con el que en realidad finaliza la 
Constitución.
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c) En uno de los párrafos anteriores hemos hecho referen-
cia al carácter de esta Constitución en cuanto a sus antecedentes 
doctrinales, jurídicos y de estructuración orgánica, indicando 
que Santo Domingo había ya gozado, aunque de manera efíme-
ra, de un régimen constitucional. Y decíamos que sus orígenes 
son claramente españoles, basados en la Constitución de Cádiz 
de 19 de marzo de 1812, ya que las posteriores que tuvo España 
hasta el momento anterior a 1844 en que surge la dominicana, 
el Estatuto Real de 1834 y la de 1837, no fueron conocidas en 
Santo Domingo, y si lo fueron sería de una manera superficial por 
cuanto que durante este tiempo estuvo el territorio sometido a la 
dominación haitiana. Summer Welles afirma que la constitución 
dominicana de 1844 […] in large past the first Constitucion of the 
Republic was modeled on that of the United States such amendmentsbeing 
grafted upon that creatura of the anglo saxon geniur as rendered neces-
sary by the Spanish system of local government to which the country had 
originally accustomed.19 Aunque en parte esta afirmación es cierta, 
la realidad de un estudio un poco detenido demuestra que es más 
aparente que real. Fueron algunos filósofos y economistas ingle-
ses, Locke en particular, y principalmente los franceses Montes-
quieu y Rousseau, los que iniciaron y alimentaron las nuevas ideas 
filosóficas y políticas, sociológicas y económicas, que en el siglo 
xviii20 dan lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano que plasman en la Constitución norteamericana, y 
después en la Revolución Francesa. Prioridad en la implantación 
de las nuevas ideas es un asunto histórico que fue aclarado ya hace 
mucho tiempo. Estas son también las que informan la obra legis-
lativa de las Cortes españolas de 1812,21 pero como se dice en el 
discurso preliminar «[...] nada ofrece la comisión en su proyecto 

19 Naboth’s vinerard. The Dominican Republic. 1844-1924. Nueva York, 1928, Vol. I, 
p. 74. Hay edición castellana, Santiago de los Caballeros, 1939.

20 Mayer, Trayectoria del pensamiento Político, traducción española de Vicente 
Herrero, F. C. E., México, 1941.

21 Melchor Fernández Almagro, Los orígenes del régimen constitucional en España, 
Barcelona, 1928, p. 85. Adolf G. Posada, Tratado de Derecho político, 3ra edición, 
Madrid, 1924, p. 268 y ss.
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que no se halle consignado del modo más solemne en los diferen-
tes cuerpos de legislación […]».22 Ahora bien, el querer negar la 
influencia francesa y por tanto la inglesa en la parte doctrinal de 
la Constitución de Cádiz parecería infantil y absurdo y sería negar 
todo el sentido histórico de aquel tiempo, pues el mismo don 
Agustín Argüelles, principal redactor del discurso, reconoce que 
«el adelantamiento de la ciencia de gobierno, ha introducido en 
Europa, un sistema desconocido en los tiempos que se publicaron 
los diferentes cuerpos de nuestra legislación […]» progreso que 
fue incorporado a la Constitución gaditana.

Se podría condensar el contenido de la Constitución domini-
cana de 1844, diciendo que toma como modelo a la española de 
1812 en estructura y distribución orgánica, y que en lo doctrinal, 
parte está basada en lo tradicional español hasta entonces, religión, 
organización administrativa territorial, centralismo,23 y parte de 

22 Aquí se da el fenómeno que tan acertadamente describe Tonnies (Principios 
de Sociología; traducción de Vicente Llorens, México, 1942, p. 238) de presen-
tar una innovación legal «[…] bajo la apariencia de un restablecimiento de 
lo antiguo […]».

23 La influencia de la Constitución de Cádiz no ha sido valorada debidamente. 
En algunos casos llega la dominicana de 1844 a la identidad de texto con artí-
culos de la española de 1812. Sólo a formar de ejemplo y como confirmación 
a nuestra opinión comparamos los siguientes, relativo al Poder Judicial.

 Constitución de Cádiz de 1812
 Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 

pertenece exclusivamente a los tribunales.
 Artículo 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles y criminales 

por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con 
anterioridad por la ley.

 Artículo 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de 
juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

 Constitución de San Cristóbal de 1844
 Artículo 120. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 

pertenece exclusivamente a los tribunales, salvo lo que la ley puede estable-
cer respecto a algunos derechos políticos.

 Artículo 121. Ningún dominicano podrá ser juzgado en causas civiles y cri-
minales por comisión alguna, sino por el tribunal competente determinado 
con anterioridad por la ley.

 Artículo 122. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer otras funciones 
que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
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las nuevas ideas político-filosóficas francesa que indudablemente 
desde el punto de vista cronológico, aparecen por primera vez en 
la memorable Declaración de la independencia norteamericana, 
pero que hasta esto último, lo recibe a través de la misma Consti-
tución de Cádiz que igualmente las comprendía.

La influencia francesa se ve hasta en el lenguaje rusoniano 
del informe que redactó la comisión dominicana, cuando habla 
de las cláusulas del contrato social que labra la felicidad o la rui-
na de un Estado.

Igualmente organiza el Poder Legislativo, crea además el Con-
sejo Conservador y el Tribunado que recuerda el jacobino francés; 
lo mismo ocurre en la división territorial con las comunes, deno-
minación francesa extraña a la administración española. A través 
de la Constitución haitiana de 1843 y en cuya redacción intervi-
nieron, entre otros dominicanos, Buenaventura Báez y Manuel M. 
Valencia, esta influencia será más profunda posteriormente en la 
legislación y en el procedimiento legal dominicano.

5. La vigencia de este texto, aún siendo objeto de numerosos 
ataques, que inicia la Iglesia por considerarlo contrario a sus 
intereses en aquellas normas que se refieren a sus relaciones con 
el Estado y más tarde por todos los opuestos al artículo 210, que 
convierte el Pacto Fundamental en papel mojado, se extiende en 
un período de casi 10 años, uno de los de mayor duración, hasta 
la promulgación del texto revisado de 25 de febrero de 1854, por 
decreto de 27 del mismo mes y año.24

 A más de la coincidencia literal de estos artículos la encontramos también en 
los siguientes: dominicana 24 (española 248), 26 (8 y 9), 94. atrib. 3, 4, 7, 8, 12 
(131. atrib. 12, 18, 19, 20, 9), 101 (forma del juramento del jefe del Estado) 
134. atrib. 1 y 3 (261. atrib. 9, 10, 147, (325), 148 (327), 149 (328), 152 (333), 
154. atrib. 10 (335 atrib. 7), 158 (319), 164 (78), 166 (79) y otros en el que el 
contenido de los artículos es semejante, aunque con ligeras modificaciones 
de adaptación. Ver Malagón y Gil Arantegui, La primera Constitución política de 
la República Dominicana.

24 Congreso Constituyente… 
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II

Revisión de febrero de 1854
1. La Constitución de noviembre de 1844, de un gran valor 

simbólico y que representaba un estimable esfuerzo para el 
momento histórico en que fue redactada, tenía grandes defec-
tos en su aspecto formal y jurídico, resintiéndose de falta de 
precisión, debida principalmente a la precipitación con que 
fue confeccionada y a la presión ejercida por los miembros de 
la Junta Central Gubernativa y especialmente por el general 
Pedro Santana.

No sólo eran defectos de forma los que se criticaban, sino 
que su fondo y contenido desagradaban a dos núcleos impor-
tantes de la opinión pública: uno de gran influencia por su 
misión espiritual, el clero, y otro, el grupo liberal que nunca 
perdonó al general Santana la inclusión a viva fuerza del célebre  
artículo 210.

El Clero había considerado una intromisión del Estado 
en su organización interior, la existencia en la Constitución 
de 1844, de los artículos 38, 94, 208, 211, que establecían el 
régimen de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y 
en particular la extinción de capellanía, privilegios de fuero y 
bienes eclesiásticos. La reunión del Sínodo diocesano en 1851 
durante la presidencia de Báez, que quería mantener buenas 
relaciones con la Iglesia, afirmó de una manera inequívoca, 
cuál era el sentimiento general del clero dominicano respecto 
del texto constitucional. El incidente más ruidoso fue el que 
tuvo lugar en el Congreso, donde el general Santana apostrofó 
violentamente al arzobispo Portes que quiso deportar, pero 
habiendo jurado por fin dicho prelado la Constitución, lo que 
le provocó una intensa melancolía y decaimiento que degene-
ró en locura, volvió de su primitivo acuerdo, pero condenó al 
destierro como instigadores a los presbíteros Elías Rodríguez, 
Gaspar Hernández y José Santiago Díaz de Peña, por querer in-
vestir al clero de derechos y atribuciones que eran de exclusivo 
resorte de los poderes del Estado.
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La oposición práctica del grupo liberal fue más seria y aca-
bó por triunfar. Durante la legislatura extraordinaria de 1848, 
siendo presidente de la República el general Manuel Jiménez, se 
habló ya de la reforma constitucional, y el 6 de septiembre del 
mismo año se presentó al Tribunado una petición de revisión 
firmada por unos 400 ciudadanos de la capital y un gran número 
de los de las provincias de Azua y El Seibo. Félix María del Monte 
y J. N. Tejera hicieron oposición sistemática al artículo 210 en la 
citada legislatura y en la sesión del 23 de abril de 1850, dos tribu-
nos, Valverde y Mercenario, piden la revisión de la Constitución 
en su artículo 210, que no hace más que repetir otra moción 
presentada el año anterior en el mismo sentido.

La nueva invasión haitiana y las luchas políticas internas para-
lizaron la acción en lo que concierne a la revisión constitucional 
que se hacía cada día más necesaria, en particular, respecto al 
citado artículo, ya que la circunstancias habían cambiado mucho 
después de las grandes derrotas haitianas y de la consolidación de 
la independencia y del régimen constitucional, hasta que por fin, 
como consecuencia de un vivo debate en el que Félix María del 
Monte pronunció un violento discurso reclamando la revisión, 
en la sesión del 30 de marzo de 1853, el decreto del Congreso de 
1ro de junio del mismo año, recogió ese anhelo, convocando a las 
Cámaras Legislativas para que, convertidas en Congreso Revisor, 
establecieran las oportunas reformas en el texto constitucional, 
con la oposición encubierta del general Santana, presidente de 
la República.

2. El 10 de enero de 1854 se reunió en la cercana común 
de San Antonio de Guerra el Congreso Nacional para dar cum-
plimiento al decreto del propio Congreso de 1ro de junio del 
pasado año de 1853,25 a fin de revisar la Constitución política 
de acuerdo con las normas que para la reforma de la misma se 
contenían en los artículos 202 a 204.

25 La Gaceta, Núm. I, agosto de 1853.
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El alcance de la revisión abarcaba setenta artículos.26

Juramentados los componentes del Tribunado, elegidos en el 
mes de diciembre de 1853, así como los miembros del Consejo Con-
servador, eligieron ambos cuerpos a sus bufetes directivos, siendo el 
presidente del segundo Benigno Filomeno de Rojas, que presidió el 
Congreso Nacional, acto seguido de haberse constituido.

Diversas causas, entre ellas la pobreza de la población y, por 
consiguiente, escasos medios de vida, determinaron que no acu-
dieran gran número de representantes y que no se reunieran las 
dos tercera partes del total como disponía el artículo 204 para 
llevar a cabo los trabajos de revisión. Esto originó una protesta 
fundamentada en el temor a cólera morbus27 de trasladar el Congre-
so a la capital, propuesta que una vez aceptada dio lugar al decreto 
correspondiente que se aprobó en la sesión del día 11.28

El 16 de enero quedó instalado en Santo Domingo el Con-
greso Revisor, con toda solemnidad. En el discurso pronunciado 
por el presidente Sr. Rojas se indicó cuál era el factor primordial 
de la revisión al dirigirse a sus compañeros de trabajo: «[…] 
Tened presente, os ruego, y evitad con el mayor esmero, el 
legislador por imitación; porque un pueblo con una pequeña 
población esparcida por un vasto espacio no puede gobernarse 
con las mismas leyes hechas para otros más adelantados en la 
escala del progreso […] atraed por todos los medios posibles a 
los extranjeros a nuestro suelo, haced que encuentren facilidad 
en domiciliarse con nosotros y formen familia […]».29

26 El decreto del Congreso determina la revisión de los artículos siguiente: 6, 
8-9, 12-13, 20-21, 26, 28, 36, 42, 44-47, 50-51, 53, 55-57, 60, 62, 66-67, 73, 88-
89, 94-96, 98-99, 102-104, 106, 108-109, 115-116, 119-120, 131, 134-135, 137, 
141-143, 150, 153-154, 159, 162, 165, 181-182, 192, 200, 205, 207, 209-211. 

27 Por aquellos días existía una epidemia de esta naturaleza en la isla de Saint 
Thomas y en algunas otras, como nos lo confirman las medidas tomadas 
por la Dirección de Sanidad sobre reglas higiénicas para combatir esta 
enfermedad y un Decreto de Santana prohibiendo la navegación a aquellas 
islas donde existiese el foco infeccioso. Ver La Gaceta, Núm. 20, de 8 de 
enero de 1851.

28 La Gaceta, Núms. 21 y 135.
29 Ver Vol. V, serie II de la Colección citada.
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Nombrada una comisión30 que redactara el proyecto y con-
cretara las materias que iban a ser objeto de discusión, se planteó 
por uno de sus miembros cuál iba a ser el alcance de la revisión. 
La materia del texto exclusivamente, o si tenía facultad para al-
terar y modificar.31 De los criterios opuestos que dominaban en 
la Asamblea, predominó el segundo, aprobándose por mayoría 
que la comisión tuviera las más amplias facultades, pudiendo 
modificar el pensamiento político que encerraban los artículos 
objeto de revisión.

El 6 de febrero, tras una sesión en 23 de enero, en que la 
Comisión pidió un plazo mayor para su trabajo, se presentó un 
proyecto que sirviera de base a la discusión de reforma del texto 
constitucional. El proyecto al que se dio lectura estaba redactado 
de acuerdo con el criterio dominante en la sesión del 16 de enero. 
Se inició la discusión artículo por artículo, en la sesión del día 10, 
pero sólo de aquellos que de acuerdo con el decreto del 1ro de julio 
eran revisables, pues los demás no habían sufrido más variación, en 
el proyecto, que la del número y lugar de colocación en el texto. La 
primera discusión se dio por terminada en la reunión del día 11.

Iniciose la segunda lectura y discusión el día 14, recayendo el 
peso de esta sobre el problema de la nacionalidad dominicana, 
predominando finalmente el criterio del ius soli respecto a los hi-
jos de extranjeros nacidos en la República. Otro de los extremos 
que mayor discusión originó fue el del establecimiento de los 
tribunales de Comercio, aunque después se aprobó.

Las facilidades de naturalización, así como la plenitud de los 
derechos políticos como dominicanos a aquellos, especialmente, 
para ser representantes, se rebajó de 10 a 3 años.

30 La Comisión estaba compuesta por Félix Morilla, presidente, Juan Bautista 
Lovelací, Félix María del Monte, Domingo Daniel Pichardo, Juan Nepomu-
ceno Tejera, Ulises Francisco Espaillat y José Mateo Perdomo.

31 «Los miembros del Congreso de Revisión deberán ceñirse a mejorar el len-
guaje de los artículos limitándose a lo que significa estrictamente revisar o 
tiene toda latitud necesaria para formar un todo armónico reformado, supri-
miendo, modificando etc., conservando ileso el principio fundamental que 
consagra el artículo 1ro de la Constitución». Tejera, ver Vol. V, serie II de la 
respectiva Colección.
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La segunda discusión se terminó el día 6.32

Empezada en la sesión del día 20 la tercera y última discusión 
del nuevo texto, quedó aprobado y firmado por el Congreso de 
revisión, el 25 de febrero. A él le acompañó una alocución del 
Congreso al pueblo en la que se explicaba el alcance y espíritu 
de la reforma. Remitido el texto revisado al Ejecutivo, este lo 
publicó el 27 de febrero, 10mo aniversario de la Independencia, 
de acuerdo con el Derecho del Poder Ejecutivo de 26 de dicho 
mes, en el que se determinaron las solemnidades con que había 
de hacerse.

3. La revisión del texto constitucional no fue todo lo profunda 
que algunos querían, ni tampoco careció de la importancia que 
otros quieren quitarle. No dejó solucionado el problema político 
latente desde la independencia, en cuanto a las atribuciones del 
presidente de la República, pues aunque fue suprimido el artí-
culo 210, se le concedía otras atribuciones, y como la realidad 
política e histórica es superior siempre a las declaraciones de 
los textos legales, y la realidad era en aquellos momentos la su-
premacía de Santana, la nueva Constitución de febrero de 1854 
consignaba que permaneciera en el ejercicio de la presidencia 
de la República durante dos períodos presidenciales.

La revisión más profunda fue en el estilo, y en cuanto al con-
tenido consigna reformas políticas, económicas y administrativas. 
Tiene más doctrina jurídica y más espíritu liberal que la de 1844, 
y las cuestiones de más relieve fueron las siguientes:

En el aspecto religioso establece que el Poder Ejecutivo trate 
con la Santa Sede para firmar un concordato. Consigna el es-
tablecimiento de un vicepresidente de la República y suprime 
el artículo 210, ampliando las facultades del presidente de la 
República en aquellos asuntos propios de su función. Favorecía 
la inmigración y la naturalización de extranjeros, dándoles gran-
des facilidades. Amplió el radio de acción de algunas secretarías 
de Estado, sin aumentar su número, a manifestaciones de la 

32 No se conocen las actas de la tercera discusión.
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agricultura, obras públicas y fomento. Reorganizaba la Justicia 
suprimiendo los tribunales de Apelación pero ampliando los juz-
gados inferiores, estableciendo los tribunales de Comercio, cosa 
que produjo unos de los más movidos e interesantes debates. 
Amplió las facultades de las diputaciones y ayuntamientos, en 
particular en cuanto a la administración y distribución de los 
fondos. Cambiaba el nombre de los Cuerpos Colegisladores, por 
el de Cámara de Representantes el del Tribunado y el de Cámara 
del Senado el del Consejo Conservador, ampliando el número 
de los primeros a 20 y el del Senado a 10.

El nuevo texto aprobado era de menor extensión que el an-
terior, pues sólo constaba de XIV títulos y 161 artículos.

4. La revisión realizada en contra de la voluntad del presi-
dente de la República, general Santana, fue mal acogida por 
este, y aprovechó la oportunidad que la situación de inseguridad 
del país le brindaba para oponerse a ella y hacer que se realizara 
en aquel mismo año una nueva reforma, el 25 de diciembre, que 
derogó la del mes de febrero.

El texto revisado de febrero tuvo nueva dirigencia, aunque 
breve, en el año 1865, en que fue restablecida por decreto del 
protector de la República general Cabral el 6 de agosto33 hasta 
la aprobación y publicación del texto reformado de 1865, en 14 
de noviembre.

III

Reforma de diciembre de 1854
1. Desde la promulgación de la Constitución revisada de fe-

brero de 1854, el presidente de la República, general Santana, 
no ocultó la enemiga que tenía a dicha Constitución a causa de 

33 Decreto del protector declarando en vigor la Constitución del 27 de febrero 
de 1854, y los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones 
que contiene la ley orgánica de 1855; suprimiendo en ellos la pena de 
muerte por causas políticas. Núm. 857, de la Colección de leyes…, tomo IV, 
p. 256 y ss.

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   167 07/04/2010   09:38:07 a.m.



168 Javier Malagón barceló

que encontraba disminuidas sus facultades presidenciales y del 
matiz que le atribuía y que tenía en realidad.

Los acontecimientos políticos, tanto de índole interna como 
relativos a problemas exteriores que se fueron produciendo en el 
transcurso del mismo año, provocaron una situación de tirantez 
entre el Ejecutivo y el pueblo dominicano y sus representantes. 
Este año fue, pues, de los más críticos porque atravesó la joven 
República para poder subsistir como nación y conservar su carác-
ter democrático, consiguiendo lo primero pero perdiendo lo úl-
timo. Si se prescinde del hecho de la Anexión a España en 1861, 
que por su volumen y trascendencia es algo especial y único, 
todo lo demás realizado por Santana en su aspecto malo y perju-
dicial para el pueblo dominicano, fusilamientos, incautaciones, 
destierros, independiente de lo bueno que también llevó a cabo, 
es de relativa poca importancia, comparado con lo que llegó a 
realizar en el año citado de 1854. La imposición de una Consti-
tución en la que quedaban reducidos al minímum los derechos 
de los ciudadanos, hecha de una manera violenta, contrariando 
la opinión pública, y concediéndose a sí mismo atribuciones 
mayores que la del tan combatido artículo 210 de la Carta de 
1844, impuesto también por él con igual irrespetuosa manera, 
atribuía al Poder Ejecutivo. Pues si el artículo 210 concedía po-
deres ilimitados al presidente y lo declaraba irresponsable, había 
cierta justificación, aunque débil, en el argumento expuesto, de la 
situación militar y de la inestabilidad inicial del primer año de la 
República, pero esas causas habían desaparecido, y el inciso 22 del 
artículo 35 de la Constitución de diciembre de 1854 no solamente 
no hacía responsable al presidente después de darle todas las atri-
buciones, sino que cargaba la responsabilidad a las autoridades 
encargadas de poner en práctica las medidas del Poder Ejecutivo 
en circunstancias extraordinarias, inmoral comodín que dejaba a 
salvo las más absurdas disposiciones del Ejecutivo.

Después de aprobada la Constitución revisada de febrero, la 
reacción liberal iba en aumento y Santana, que no se conforma-
ba con su aparente derrota, esperaba mejor ocasión, mientras se 
dedicaba a poner en práctica uno de sus proyectos favoritos: la 
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protección de una gran potencia. Las conversaciones que tuvie-
ron lugar en relación a una protección de los Estados Unidos, 
y el proyecto de arriendo de la Bahía de Samaná, alarmaron a 
la opinión pública nacional y al Cuerpo Diplomático, cuestión 
que llegó a su punto culminante en el incidente del cañoneo 
del bote del Argus, barco británico por la goleta norteamericana 
Louise. Esto, junto con el intento de independencia de conducta 
política de ciertos miembros de la Cámara de Representantes, y 
el escándalo promoviendo a consecuencia de la interpretación 
de los representantes David Coén y Aniceto Freites que denun-
ciaron las irregularidades en la inversión de los fondos que había 
señalado en su informe la comisión de Hacienda, aumentó el 
deseo de reformas democráticas en las masas de los ciudadanos 
y la decisión de Santana, de tomar medidas rápidas y enérgicas 
para cortar esa reacción. Todavía se agravó más la situación para 
Santana y sus amigos con las manifestaciones populares y con la 
aparición del periódico El Porvenir, en el cual en todos los núme-
ros atacaba la política santanista y especialmente en su número 
de 8 de octubre publicaba un verdadero manifiesto, propugnan-
do por un cambio de situación política.

2. Esto le llevó a convocar, con carácter extraordinario, el 
Congreso, por decreto de 25 de septiembre, para que se re-
uniera el 1ro de noviembre. Así se hizo bajo la presidencia de 
Benigno Filomeno de Rojas el 13 de noviembre, y en esta fe-
cha compareció Santana ante el Congreso y en sesión secreta 
solicitada por él34 dirigió a los representantes una alocución con 
carácter conminatorio en la que resaltó «[…] Las dificultades 
que para poder gobernar le presentaba la Constitución vigente 
y la necesidad en que se hallaba de pedir otra que garantizara 
mejor la estabilidad del país […]» «por cuya razón, sin ninguna 
mira personal… se había determinado a someter a los represen-
tantes de la nación un proyecto de reforma constitucional […] 
protestando que si contra sus esperanzas nada se conseguía y su 

34 Oficio del presidente Santana del día 10, comunicando que se presentará en 
la Cámara en sesión secreta.
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idea no era aceptada, su divisa sería la salud del pueblo, y donde 
se encontraría a él apoyándola».35 A esta proposición acompañó 
el presidente Santana un proyecto de reforma constitucional, de 
72 artículos, al que se le dio lectura. En la sesión del día 16 la 
Cámara de Representantes admitió la propuesta de revisión y 
reunidos en el Congreso Nacional se acordó, por mayoría de dos 
tercios, la revisión del Pacto Fundamental, aprobando el decreto 
por el que se determinaba esta y su alcance. «La Constitución 
del Estado, será revisada, adicionada y reformada […] desde el 
artículo 1ro hasta el 166» (es decir en su totalidad) «y en lo que se 
crea útil y conveniente a la nación»,36 así como señalando fecha 
y lugar para la reunión del Congreso Revisor de acuerdo con las 
normas del Título XIII de la Constitución a reformar.

El 7 de diciembre el Congreso Nacional, bajo la presidencia 
de Tomás Bobadilla, tal vez autor del proyecto de Santana, quedó 
constituido en Congreso Revisor. Bobadilla inauguró los trabajos 
con un discurso en el que reprodujo en su totalidad las ideas de la 
alocución de Santana, tratando de justificar el alcance y valor del 
proyecto de reforma. Después de este discurso se inició acto segui-
do la primera discusión del proyecto, que salvo ligera oposición 
de algún diputado, quedó aprobado en la primera lectura.37

La segunda lectura y discusión del proyecto pasó aún con 
menos oposición, quedando aprobado en la sola sesión del día 13.

El día 14 se inició la tercera y última lectura y discusión que 
duró dos sesiones más: la de los días 15 y 16 quedando aprobado 
y sancionado este día.

En él se hicieron pequeñas modificaciones que no alteraron 
en su esencia el contenido, no del proyecto en conjunto, sino 
tan sólo la de los artículos modificados.

35 Ver Vol. VI, serie II de la Colección citada.
36 Loc. cit.
37 Surgida discusión sobre el artículo 30, el vicepresidente de la Cámara, B. F. 

de Rojas, dijo «[…] que no había ninguna objeción al proyecto de Constitu-
ción presentado por el Ejecutivo, porque se pone en él un plan político y que 
alterado con cualquier modificación se destruiría el plan que se propone el 
Ejecutivo». Ver doc. cit.
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Se acordó a propuesta del presidente Bobadilla, que el texto 
constitucional fuera precedido de una explicación del Congreso 
Revisor.38 Igualmente se aprobó que se diera por el Congreso un 
decreto de clausura ya que había terminado el trabajo que se le 
encomendó. El día de la Comisión nombrada al efecto presentó 
el proyecto de «alocución al pueblo que hace el Congreso, el 
cual fue aprobado así, como el citado decreto».

Remitido el nuevo texto constitucional al Poder Ejecutivo, fue 
publicado por este el día 23 de diciembre en que entró en vigor.

3. Esta Constitución de diciembre de 1854, cuyos fundamen-
tos jurídicos, políticos y doctrinales intentó defender Bobadilla, 
sin convencer a nadie del Congreso Revisor, que la sancionó por 
imposición de Santana, es la más antiliberal de las Constitucio-
nes dominicanas del siglo xix, utilizada en todas las situaciones 
de fuerza que exigían la «urgencia» como justificaba Santana en 
el preámbulo, y que en el fondo, más que una Constitución, es, 
una «Carta Otorgada», propia para una monarquía, en la que el 
rey hace concesiones a sus buenos vasallos en tono paternal.

Consta de XVI títulos y 75 artículos. En primer término, se ve 
el contraste con las anteriores, al hablar de los derechos de los 
ciudadanos, que recoge pero somete a leyes complementarias 
que serán hechas modificadas por el Soberano, quedando de 
esta manera la libertad de imprenta, de reunión, etc… reducidas 
a su mínima expresión.

Aumenta las atribuciones del Poder Ejecutivo de tal manera 
que el famoso inciso 22 del artículo 35 convierte al presidente de la 
República en un rey irresponsable. El título IV trata de las elecciones 
y establece el voto restringido e indirecto, medida antidemocrática 
que se complementa con el título V, cuando el Poder Legislativo, 
Cámara de Representantes y Senado, quedan reducidos a un Sena-
do Consultor, cuyo nombre es bien significativo, aunque aclare el 

38 Esta proposición nació como opuesta al diputado Mella que propuso «[…] 
que la Constitución debía ir encabezada con el mensaje del presidente San-
tana». Ver doc. cit.
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articulado que tendrá facultades legislativas y judiciales; no es pues, 
más que una ficción de Poder Legislativo y un cuerpo sobre quien 
descargar las responsabilidades del presidente de la República, 
formado por dos senadores por las provincias de Santo Domingo y 
Santiago, y uno por cada una de las restantes.

4. Esta Constitución está en vigor hasta la publicación de la de 
Moca en 19 de febrero de 1858, que tuvo corta vida, al ser restableci-
da de nuevo la Constitución de 1854, que estamos examinando, por 
decreto del general Pedro Santana de 27 de septiembre de 1858.39 
Este texto constitucional ha de quedar vigente hasta la Anexión de 
la República a España en 18 de marzo de 1861; pero no termina 
ahí su vida, sino que recobrada la independencia de la República 
incluso redactada una nueva Constitución en 1865, Buenaventura 
Báez, presidente de la República a la sazón, deroga a esta y pone de 
nuevo en vigor en toda su integridad la Constitución de diciembre 
de 1854, por Decreto que da el Congreso Nacional el 19 de abril 
de 1866, aunque por poco tiempo, pues triunfante la oposición a 
Báez, en 5 de mayo del mismo año el Triunvirato, anuló el decreto 
de Báez y, por tanto, negó vigencia al texto del 54 que aquel había 
restablecido. Más aún, hubo diputado en la Convención Nacional 
reunida por aquel, que propuso la continuación de esta Constitu-
ción.40 Un nuevo cambio en la dirección de la política de la Repú-
blica ha de restablecer la Constitución del 54 aunque con algunas 
modificaciones, por decreto de la Convención Nacional del 23 de 
abril de 1868,41 reforma que no afectan en nada a su contenido, 
cuya vigencia alcanza hasta 1872 en que una nueva reforma, más 
amplia que la anterior, trae transformaciones en su ordenación, 
aunque no en sus líneas generales.

En el año 1879, a consecuencia de una serie de manifiestos 
de diversos pueblos, iniciada por el que se lanzó en El Seibo el 5 
de julio, Cesáreo Guillermo, presidente de la República, acoge 

39 Ver nota Núm. 48.
40 Propuesta del diputado Bonilla en la Convención Nacional de 1866.
41 Ver el Vol. I, serie segunda de la Colección citada.
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en su decreto del 28 de julio la insistente solicitud de restablecer 
el texto constitucional de diciembre de 1854. Por este decreto 
asume la totalidad del poder el presidente Guillermo hasta que 
se lleve a completa vigencia la reforma pedida. Las disposicio-
nes emanadas del Poder Ejecutivo, tal como la convocatoria del 
Senado Consultor por decreto del 28 de agosto, demuestran la 
aplicación efectiva de las normas constitucionales de 1854. Esta 
situación se prolonga hasta el derrocamiento del general Cesáreo 
Guillermo, ocurrido al triunfar el movimiento surgido en Puerto 
Plata en el mes de octubre de 1879.42

IV

Constitución de Moca de 1858
La medida de carácter financiero, tomada por el gobierno 

del presidente Buenaventura Báez, en el mes de mayo de 1858, 
basada en la facultad concedida por el Senado Consultor para 
emitir papel moneda por valor de diez y ocho millones de pesos 
en vez de cuatro,43 fue considerada inadecuada por parte de las 
provincias cibaeñas por atentar a sus intereses y creer que dicha 
medida iba dirigida contra ellas, en particular contra el comer-
cio de esa región que no había dado afecto a la política de Báez. 
Otros consideraron que esa disposición estaba encaminada a 
otros fines como el de favorecer a los amigos políticos del pre-
sidente y de su gobierno, o también el tener fondos suficientes 
para hacer frente a la revolución que parecía próxima a estallar.

La presencia de una comisión presidida por el general Antonio 
Abad Alfau, encargada de hacer el cambio de papel moneda por 
onzas de oro, no pudo evitar la baja del papel y aunque el Gobierno 
llamó a varios hombres representativos de la política cibaeña a la 

42 Gregorio Luperón, Notas autobiográficas y apuntes históricos, 2da edición, Vol. III, 
Santiago de los Caballeros, 1939, p. 16 y ss.

43 Véase el Vol. VII de la serie segunda de la Colección citada. Es de interés en 
este aspecto el estudio de Peña Batlle, «Historia de la deuda pública en la 
Primera República». Boletín del Archivo General de la Nación.
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capital para disipar sus dudas, tan pronto como estuvieron estos de 
regreso, se reunieron en el Fuerte de San Luis en Santiago de los 
Caballeros, el 7 de julio, y lanzaron un manifiesto a la opinión públi-
ca firmado al día siguiente, el 8, que contenía los puntos principales 
de la llamada Revolución del 7 de julio de 1857.

Esta revolución, dirigida por el general José Desiderio Valver-
de, Benigno Filomeno de Rojas, Domingo Mallol, José M. López, 
Ulises F. Espaillat, Juan Luis Franco Bidó y un gran número de 
hombres destacados de la citada región, tuvo un carácter liberal, 
pero de tendencias regionalistas de marcado matiz cibaeño, con 
aspiraciones autonomistas mezcladas con cierto deseo de direc-
ción por parte del núcleo centro-norte de la República. Se unen 
pues en este movimiento revolucionario ciertas apetencias de 
descentralización y regionalismo con la tendencia liberal contra 
una política considerada como reaccionaria, y tiene como pre-
texto la emisión del papel moneda.

Una de las cuestiones consideradas como básicas por los 
hombres del movimiento del 7 de julio fue la sustitución de la 
Constitución de diciembre de 1854, pues tanto esta como la de 
1844, «en particular, el artículo 210 de la de 1844 y en el inciso 
22 del artículo 35 de la de 1854, no habían sido más que báculos 
del despotismo y de la rapiña y el origen del luto y llanto de 
innumerables familias».44

Convocadas elecciones constituyentes por decreto de 25 de 
septiembre, se celebraron estas por las asambleas primarias en 26 
de octubre a fin de elegir a los diputados que debían reunirse en 
Soberano Congreso Constituyente el 1ro de diciembre. Hasta el 7 
de este último mes no quedó instalado el Congreso Constituyente 
en la ciudad de Moca, del que fue elegido presidente el diputa-
do por Santiago de los Caballeros, Benigno Filomeno de Rojas, 
quien, una vez reunido dijo acto seguido, principio a los trabajos 
preparatorios para redactar una nueva Constitución política. En 
la sesión del día 18 de diciembre se nombraron al efecto dos co-
misiones a fin de que cada una representara, a la mayor brevedad, 

44 Manifiesto de 8 de julio de 1857. Ver García, Historia…, Vol. III, p. 243 y ss. 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   174 07/04/2010   09:38:08 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 175

unas bases que sirvieran de punto de partida para la formación 
del proyecto que habrá de discutirse.

En la sesión del 21 de diciembre se presentaron los dos 
proyectos de bases: uno de carácter federal45 y otro centralista. 
Por mayoría de votos, 25 contra 4, se adoptó el segundo, que 
pasó a la comisión nombrada para la redacción del proyecto de 
Constitución de acuerdo con las bases aprobadas. Redactado el 
proyecto por la comisión, fue presentado un contraproyecto46 
por el presidente de la Asamblea, Benigno F. de Rojas, y el di-
putado Félix Antonio Limardo en la sesión del día 23, el que se 
aceptó rechazándose el de la comisión.

En la sesión del día 25 se inició la primera discusión del 
proyecto que se continuó los días 26 y 27 fecha que se terminó. 
La segunda lectura y discusión se llevó a cabo en las sesiones co-
rrespondientes a los días 29 de enero a 1ro de febrero. La tercera 
y última, iniciada en 3 de febrero, se continuó en las sesiones de 
los días 4, 5, 9, 10 y 11 del mismo mes en que se da por terminada 
al ser aprobado el último artículo de la nueva Constitución, que 
pasa a una comisión de estilo a fin de darle forma definitiva.

Firmada en Moca el 19 de febrero, es publicada en Santia-
go de los Caballeros, nueva capital de la República, con toda 
solemnidad el 21 de febrero, de acuerdo con lo establecido por 
el decreto del día 16 del mismo mes expedido por el Soberano 
Congreso Constituyente.47 

45 Este proyecto, que actualmente se desconoce, fue redactado por Ulises F. 
Espaillat, Pedro F. Bonó, Pedro P. Bonilla, Federico Salcedo y Domingo A. 
Rodríguez.

46 El proyecto de la comisión, así como el de Benigno F. de Rojas, fueron publi-
cados, no se conoce ningún ejemplar, como se desprende de las Actas de la 
Asamblea Constituyente. Ver Vol. VIII de la serie segunda de la Colección cita-
da y de la afirmación que Angulo Guridi, redactor del periódico oficial, hace 
en el preámbulo a su proyecto de Constitución, de 74 artículos, publicado en 
1858. Angulo Guridi se atribuye una gran participación en el proyecto que se 
discutió en la Asamblea: «[…] cuando haya en este se refiere al de B. F. Rojas 
parecido a nuestra obra es tomado de ella por medio de una apelación a la 
amistad».

47 Núm. 525, Colección de leyes..., tomo citado. Ver la reseña de la publicación en 
la Gaceta Oficial, Santiago 28 de febrero de 1858.
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La nueva Constitución responde a las características del 
movimiento en sus fundamentos políticos y en su significación 
histórica. La tendencia liberal y una relativa autonomía regio-
nal, que se ha señalado antes, están claramente reflejadas en el 
espíritu y en el articulado de la nueva Constitución. La de 1858 
es más amplia no sólo materialmente, consta de XII títulos y 166 
artículos por 75 la de 1854, sino también por su contenido y 
alcance. Posee más precisión de sus definiciones y concreta con 
más exactitud la doctrina y los fines no dejando a leyes orgánicas 
posteriores la misión de completar ciertos principios excesiva-
mente generalizados en el texto. En este sentido, pues, es más 
moderna.

Esta Constitución de 1858, llamada también de Moca por 
haber sido en esta ciudad donde tuvo su sede el Congreso 
Constituyente, presenta las siguientes características:

En primer término señala, y sólo reconoce como límites 
territoriales de la República, los estipulados en el Tratado de 
Aranjuez de 1777: en esto coincide con la de 1854. Divide el 
territorio en los departamentos Seibo, Ozama y Cibao, que se 
subdividen a la vez en cinco provincias, Este, Santo Domingo, 
Azua, Santiago y La Vega, y estas en comunes. La del 54 lo dividía 
en cinco provincias. Hay pues, aquí un intento de descentraliza-
ción prudente, poco efectivo de hecho, como se verá al señalarse 
las atribuciones de las llamadas Juntas Departamentales.

El carácter regionalista cibaeño queda señalado concreta-
mente en el artículo 3, al establecer como capital de la República 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, sin alusión alguna a 
provisionalidad mientras durasen las circunstancias especiales de 
la guerra, pues aunque el movimiento había sido casi unánime 
quedaban todavía la capital, Higüey y Samaná en poder del go-
bierno de Báez.

El párrafo único del artículo 10, declara de una manera más 
categórica que el similar de la de 1854, que la esclavitud «no 
existe ni podrá jamás existir en la República».

La organización, definición y atribuciones del Poder Legis-
lativo sufren una modificación profunda en relación a como 
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se consideraba en el anterior texto constitucional. En lugar 
de Senado Consultor, parecido a la reacción napoleónica del 
Sagrado Imperio en su etapa de gobierno autoritario, establece 
el Congreso formado por un Senado y una Cámara de Repre-
sentantes (artículo 32). Los diputados serán elegidos por las 
asambleas electorales, uno por Común, y durarán cuatro años 
en sus funciones, siendo renovada la Cámara en su mitad cada 
dos años. El Senado Consultor de la Constitución del 54 de-
terminaba la elección por los Colegios Electorales, que era un 
cuerpo electoral restringido, siendo por tanto el voto indirec-
to. El Senado será elegido por las Juntas Departamentales, en 
número de dos senadores por provincia que durarán seis años 
en su cargo, y serán renovados por mitad cada tres años. Se ve 
pues la tendencia de los legisladores de Moca a considerar al 
Senado como un cuerpo de índole secundaria cuya función es 
frenar y fiscalizar prudentemente los acuerdos de la Cámara de 
Representantes.

Respecto al presidente de la República, el artículo 74 señala 
que será elegido por asambleas electorales y no por colegios res-
tringidos como determinaba la de 1854; sigue, pues, la tendencia 
democrática. Se establecen tres secretarías de Estado en lugar de 
las cuatro que son: Gobernación, Justicia e Instrucción Pública, 
Hacienda y Comercio, y Guerra y Marina. La de Relaciones Exte-
riores quedará asignada al secretario que estime por conveniente 
el Ejecutivo, y temporalmente.

Donde se aprecia la tendencia a la descentralización es en 
el artículo 110 y siguientes, que establecen la organización 
de las llamadas Juntas Departamentales, compuestas por un 
diputado por común elegido por voto directo. Las atribucio-
nes de estas juntas son muchas y variadas, pues van desde el 
informe que pueden remitir al Congreso y al Ejecutivo hasta la 
propuesta de fiscalización de gobernadores departamentales y 
jefes políticos provinciales, propuesta de jueces, control de los 
ayuntamientos, autorización de inmigración de «extranjeros 
industriosos», hasta la apertura de caminos y establecimientos 
de escuelas.
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Aunque esta Constitución de 1858 es más liberal que las 
anteriores y establece en el artículo 123, título VIII, el voto 
directo y el sufragio universal, sin embargo, al determinar 
quiénes pueden votar y las condiciones de los que integran 
las asambleas electorales, el artículo 129 no influye a todos los 
ciudadanos.

Por último, el artículo 129 es el que satisfaría más a los hom-
bres del movimiento de 7 de julio, por representar la antítesis 
del 210 de la de 1844 y del célebre inciso 22 del 35 de la de 1854, 
a los que aludía el manifiesto, pues el primero establece que «no 
podrá suspenderse la ejecución de una parte ni del todo de la 
Constitución».

Efímera fue la vigencia de esta Constitución. El general San-
tana, que estando en el destierro, pudo regresar al amparo de la 
Revolución del 7 de julio que había conseguido la renuncia de 
Báez y la capitulación de Santo Domingo, tan pronto terminaron 
las operaciones militares acaudilló una contrarrevolución prepa-
rada a espaldas del gobierno de Santiago a instigación suya, aun-
que aparentemente basada en el disgusto que había producido 
en los hombres del Sur el espíritu de la Constitución de Moca. 
Este nuevo movimiento, preparado por los amigos de Moca, tuvo 
su exteriorización en el manifiesto del 27 de julio de 1858 que 
fue entregado a Santana para que se encargara de restablecer la 
Constitución de 1854 y todo cuanto esta encarnaba, y el mismo 
día a las 10 de la mañana una comisión formada, entre otros, por 
Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Juan Nepomuceno Te-
jera, Miguel Lavastida y los generales Antonio Abad Alfau, Pedro 
Valverde, Francisco del Rosario Sánchez, visitó a Santana, quien 
después de simular que se dejaba convencer aceptó en cargo de 
la comisión y dirigió al pueblo dominicano el 28 una proclama,48 
en la que propugnaba por el restablecimiento de la Constitución 
de diciembre de 1854 «[…] para que el orden prepondere y para 
que se salve la Nación […]».

48 Constituyente de Moca, 1857-1858, Vol. VIII, de la serie segunda de la Colección 
citada.
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Después del triunfo de la contrarrevolución, y en el destie-
rro del presidente José Desiderio Valverde, el vicepresidente 
Benigno Filomeno de Rojas y los principales hombres del 7 de 
julio, el 27 de septiembre de 1858, el general Santana decretó el 
restablecimiento oficial de la Constitución de 16 de diciembre 
de 1854.49

La Constitución de Moca alcanza temporal vigencia de nue-
vo en el año 1865, de acuerdo con los decretos de los jefes expe-
dicionarios encargados del Poder Ejecutivo de 24 de enero,50 y 
de la Convención Nacional de 11 de marzo,51 en este último se 
derogó el artículo 140, relativo a la prohibición de emitir papel 
moneda, y por decreto de 29 de marzo se restableció la vigencia 
del artículo 160 de las disposiciones transitorias, elecciones del 
presidente y vicepresidente de la República regulada por el artí-
culo 74, y se modificó el artículo 89, aumentando al número de 
cuatro los secretarios de Estado.52

Fue su restablecimiento más formal que real, pues al re-
conocer al texto de 1858 como por el que debían regirse los 
restauradores, no fue más que un gesto de oposición a lo que 
Santana y su política habían representado en la vida de la Re-
pública, eligiéndose por ello, primero esta Constitución y más 
tarde evacuando el territorio por las tropas españolas e instala-
do el gobierno del protector general Cabral en Santo Domingo, 
se restablece la de febrero de 1854, a la que también el general 

49 «Decreto del libertador declarando en toda su fuerza y vigor la Constitución 
de 23 de diciembre de 1854». Gaceta Oficial, Núm. 9, Santo Domingo, 5 de 
octubre de 1858.

50 «Decreto de los jefes expedicionarios encargados del Poder Ejecutivo decla-
rando en fuerza y vigor las leyes y decretos dados por las autoridades domi-
nicanas: así como la Constitución de Moca […]», Boletín Oficial, Santiago de 
los Caballeros.

51 «Decreto de la Convención Nacional manteniendo en vigor las leyes, decre-
tos y resoluciones que regían antes de la invasión española y derogando el 
artículo 140 de la Constitución del 19 de febrero de 1858», Boletín Oficial, 
Núm. 24, Santiago de los Caballeros, marzo 21 de 1865.

52 «Decreto de la Convención Nacional sobre el nombramiento de presidente 
y vicepresidente de la República; y dictando otras medidas», Boletín Oficial, 
año II, Núm. 27.
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libertador Pedro Santana había sido opuesto. Al decretar la 
vigencia del texto de febrero de 1854 en 6 de agosto se abroga-
ron tácitamente los dos decretos anteriores por los que había 
puesto en vigor la Constitución de Moca de 1858.

Universidad de Santo Domingo, 1944

revista univeRsidad,
universidad interaMericana de PanaMá,

seParata núM. 23, PanaMá, r. de P., 1945.
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Las clases de don Rafael Altamira

La cátedra de Historia de las Instituciones de América, corres-
pondía al Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid, la Universidad Central según su título oficial, ya que 
únicamente en ella se podía cursar el Doctorado en cualquiera 
de las carreras1 que se enseñaban en las doce universidades es-
pañolas repartidas en todo el mapa peninsular.2 Como resultado 
se concentraban en Madrid estudiantes procedentes de todas las 
regiones españolas, así como cierto número de Hispanoamérica 
que iba a doctorarse en España.3 La mayoría de los primeros pen-
saba opositar a cátedras, ya que para ser profesor universitario se 
requería el título de doctor. Había también un grupo pequeño 
que trataba de alargar la vida de estudiantes permaneciendo un 

1 La universidad tenía las facultades clásicas: Derecho (que en mi tiempo se 
denominaba Derecho y Ciencias Sociales, pero no pasó del nombre), Medi-
cina, Farmacia, Filosofía y Letras, y Ciencias.

2 Eran, a más de la de Madrid o Central, las de Santiago de Compostela, Ovie-
do, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Valladolid, Salamanca, Murcia, Granada y 
Sevilla, y La Laguna en las Islas Canarias. No todas las universidades poseían 
todas las facultades.

3 Había dos tipos de estudiantes hispanoamericanos: el que desempeñando 
un puesto diplomático, aprovechaba las horas libres para obtener el doc-
torado, por ejemplo, Joaquín Balaguer, actual presidente de la República 
Dominicana, o Rodolfo Barón Castro (El Salvador), y el que iba con el fin 
de estudiar por su cuenta o con beca de su país, o de España: Silvio Zavala 
(México), Abel Romeo del Castillo (Ecuador), Aníbal Bascuñan (Chile).

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   181 07/04/2010   09:38:08 a.m.



182 Javier Malagón barceló

año en Madrid. En general las clases de doctorado4 no pasaban 
de 25 ó 30 alumnos, las más numerosas, y entre estas se contaba 
la de don Rafael. 

La cátedra de Altamira atraía a un gran número de futuros 
doctores, y tal vez había dos razones para ello, a más del prestigio 
académico de su titular: la primera, una curiosidad por América, 
no bien definida; y la segunda, el interés histórico por una serie 
de instituciones jurídicas, principalmente de la época moderna, 
estrechamente relacionadas con la vida americana. Unido todo 
ello al hecho de que gran número de los historiadores de Espa-
ña y América poseen una formación jurídica, empezando por el 
propio maestro Altamira, y en la época a que me refiero, muchos 
de esos futuros juristas e historiadores habían seguido simultá-
neamente los estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras, con los de Derecho

En los años 1933-1934 el curso lo empezó el auxiliar de la 
cátedra, Santiago Magariños, hoy profesor en la Universidad 
Central de Venezuela, pues don Rafael se encontraba en La 
Haya en sus funciones de magistrado o juez5 de la Corte Inter-
nacional de Justicia, y no se incorporó al mismo hasta el mes de 
enero, después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Ma-
gariños, siguiendo las indicaciones de Altamira, nos recomendó 
en primer lugar que leyéramos el Manual de Historial de América 
del mexicano Carlos Pereyra. Las primeras clases fueron, pues, 
de orientación, ya que la mayoría de los alumnos sólo teníamos 
una vaga idea de la historia americana, y una total, o casi total, 

4 Las asignaturas de doctorado han variado a lo largo de los años, pero en el 
decenio de 1930 eran Estudios Superiores de Derecho Civil (profesor Felipe 
Sánchez Román), Criminología (profesor Quintiliano Saldaña), Estudios 
Superiores de Derecho Político (profesor Fernando de los Ríos), Sociología 
(profesor Luis Olariaga), Derecho Municipal (profesor Francisco Ayala), 
Estudios Superiores de Derecho Internacional (profesor Román Riaza), 
Filosofía del Derecho (profesor Luis Recasens Siches), más la de don Rafael. 
Era obligatorio cursar y aprobar cuadro que el alumno eligiera libremente, 
como paso previo a la presentación de la tesis doctoral.

5 Sobre su actuación, ver Raúl Carrancá Trujillo, «Altamira, Juez Internacio-
nal», Homenaje al maestro Altamira, México, 1952, pp. 25-29.
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ignorancia en lo que se refería a los períodos indígenas y na-
cional, adquirida a través de los estudios de historia española y 
también por las continuas referencias que, en los estudios del 
sector jurídico, se hacía a las instituciones, legislación y cuerpos 
legales americanos durante los cinco años de la carrera.6 Tam-
bién contribuiría a este conocimiento superficial la asistencia a 
conferencias de profesores e intelectuales hispanoamericanos 
que visitaban la universidad madrileña, y las lecturas que, en 
unos casos por recomendación de los profesores y en otros por 
iniciativa propia, se hacía de las obras de autores de Hispano-
américa que se imprimían en Barcelona y Madrid. Disponía la 
clase de Historia de las Instituciones de América, local propio 
(Seminario de Historia de las Instituciones de América), con 
amplia biblioteca formada principalmente de libros, propiedad 
de don Rafael, más los del Laboratorio Jurídico Ureña7 (que en 
realidad era la biblioteca de la Facultada de Derecho) relacio-
nados con la especialidad de la cátedra. En ella empezábamos 
a familiarizarnos con la bibliografía americanista y, según los 
intereses de cada uno, procedíamos a la lectura de obras de la 
especialidad a la que aspirábamos.

Desde los inicios del curso se realizaba una labor conjunta 
que era la de examinar, leer y preparar fichas de una de las obras 

6 Tal vez el profesorado de esa época había estado en contacto, más que nin-
guno, con la vida americana. No sólo Altamira había visitado América, lo que 
trajo como consecuencia una serie de publicaciones, sino que también viajó 
por este lado del Atlántico don Adolfo Posada (quien publicó toda una serie 
de artículos y libros). Don Fernando de los Ríos (quien en las excursiones 
con sus alumnos narraba sus impresiones y experiencias en América), don 
Luis Recasens Siches, guatemalteco por nacimiento, etc. Me refiero exclusi-
vamente a la Facultad de Derecho, pues en las otras son de sobra conocidas 
las visitas que Ortega y Gasset, Américo Castro, Tomás Navarro, etc., hicieron 
al Nuevo Mundo.

7 La mayoría de las clases del Doctorado de Derecho se daban en el llamado 
Pabellón Valdecilla, de reciente construcción en aquel tiempo, que era un 
anexo, exteriormente con la misma arquitectura, al viejo edificio del Novi-
ciado en el que funcionaban las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, 
y Derecho, y el Rectorado y Secretaría General de la Universidad, más la 
Biblioteca, en el piso bajo del mismo Pabellón Valdecilla.
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clásicas de la literatura histórica de América en todo lo que se 
refería a instituciones. El resultado de este trabajo fue el acopio 
de un rico material para la historia de América, recogido a través 
de los años, de gran utilidad para los interesados en la evolución 
de las instituciones desde la época prehispánica o indígena, y 
especialmente en la colonial o española. El mismo don Rafael 
nos descubre esa tarea y el valor que a ella le daba:8

Tuve especial cuidado en mi cátedra de dirigir los trabajos 
de investigación de los alumnos hacia esa clase de fuentes, cuya 
riqueza de información les ponderé, no sólo porque así es la ver-
dad, sino también para excitar su interés y abrirles esperanzas de 
hallazgos numerosos e importantes. Por otra parte, la necesidad 
de esa investigación se hace mayor cuando se advierte que hasta 
ahora no se ha realizado (o por lo menos, no se ha hecho públi-
ca) de manera sistemática y completa, como en una cátedra o en 
un seminario puede hacerse. De hecho, la utilización de aquellas 
fuentes sólo se ha cumplido con ocasión de ciertas monografías, 
no muy abundantes, sobre temas muy concretos.

Procuré, por tanto, sistematizar la dicha investigación; y 
para atraer sobre ella muy especialmente la atención de todos 
los alumnos, organicé su empleo particular en temas reducidos 
mediante un escrutinio previo de los historiadores de Indias, 
cuyas obras distribuí entre aquellos, exigiéndoles la redacción 
de papeletas con todos los datos útiles para la historia jurídica 
(precolombina y española) que en ellas pudiesen encontrar. En 
virtud de ese trabajo de investigación, pudieron archivarse en la 
cátedra miles de papeletas sobre cuya redacción fui haciendo ob-
servaciones críticas para enseñanza de todos, y que representan 
un material de gran valor histórico.

No estará de más advertir que el concepto de historiogra-
fía indiana abarca algo más de los historiadores o cronistas de 

8 Rafael Altamira, Técnica de Investigación en la Historia del Derecho Indiano, Méxi-
co, 1939, pp. 161-167. Esta obra fue reimpresa con ligeras variaciones por la 
Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH), con el título de Manual de Investigación de Historia del Derecho Indiano, 
México, 1948.
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Indias propiamente dichos, o, para ser más exactos, tal como 
ha sido entendida esa denominación por lo general. En efecto, 
la bibliografía de la historiografía colonial abraza, no sólo los 
autores de obras voluminosas, como Las Casas, Oviedo, Saha-
gún, Castellano y tantos otros, sino todos los que escribieron de 
aquella materia, incluso los autores de las más breves relaciones 
e informaciones que, unas veces, precediendo a los cronistas (y 
con eso nos ofrecen las noticias primitivas de los sucesos) y otras, 
les fueron contemporáneos y los completaron más o menos. La 
importancia de estas obras menores en la citada historiografía, no 
está siempre en razón directa de su tamaño o desarrollo, y sería 
error prescindir de ellas en la búsqueda de datos utilizables para 
cualquiera investigación particular. Un ejemplo sobresaliente de 
lo que representan esas fuentes para la historia de ciertos grupos 
de hechos, nos lo ofrece el libro de don Raúl Porras Barrenechea, 
Las Relaciones Primitivas de la Conquista del Perú (París, 1937), que 
si por su materia especial no parece entrar en el cuadro de lo 
que directamente interesa al jurista historiador (aunque sería 
equivocado decir que le sea inútil), nos da el ejemplo metodoló-
gico plausible de un amplio aprovechamiento de las dichas obras 
menores, en que, aparte otras cualidades, se muestra el origen 
de la poderosa literatura de crónicas. A esas obras menores pen-
sé siempre que se extendería la tarea investigadora de la cátedra 
a que vengo refiriéndome.

Para terminar esta materia, diré que, como era natural, al 
lado de los encomios merecidos respecto de la clase de infor-
mación a que se refiere este número, tuve cuidado de advertir 
a los alumnos las reservas críticas que semejantes textos exigen, 
y que por ser las generales aplicables a la historiografía, son 
bien conocidas y sería superfluo exponerlas aquí. Aproveché 
igualmente toda ocasión para discutir concretamente el valor 
científico de los datos procedentes de los historiadores y para 
crear así en mis alumnos «la inquietud crítica necesaria a todo 
buen investigador, empezando por la cuestión de la autentici-
dad de los textos y su pureza, y siguiendo por las condiciones 
personales del autor y la consideración de las circunstancias en 
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que pudo observar, o aprender, si es que no los realizó él mismo, 
los hechos que relata, etc.».

Lo mismo dice con los historiadores contemporáneos de 
la colonización que no pertenecen al grupo de los de Indias, 
como son los correspondientes a los siglos xvi, xvii y xviii y los de 
los Reyes Católicos; en primer lugar, claro es, los españoles. Se 
hicieron, pues, investigaciones sobre Cabrera de Córdoba y otros 
cronistas de esos tiempos, y también sobre algunos tratadistas 
de instituciones como Vargas Machuca en su Milicia Indiana y 
Matienzo. Solórzano era, por de contado, autor siempre abierto 
de toda investigación. El propósito fue agotar el estudio de todo 
texto aprovechable de los diversos géneros citados en el Núm. 
43, para constituir el archivo total de papeletas correspondientes 
a esas fuentes de conocimiento, no sólo en provecho de la cáte-
dra, sino también de todo americanista que quisiera utilizarlo. 
Una parte de ese propósito, como dije, quedó cumplido; pero 
aún queda mucho por hacer, tanto en la selección de los datos 
como en la clasificación de ellos y en sus referencias para que la 
masa de este material sea completa y pueda responder a las ne-
cesidades de toda investigación con la máxima prontitud y con la 
seguridad de no olvidar nada verdaderamente útil.

Estos trabajos de ordenación, indispensables para el buen 
aprovechamiento de toda colección de papeletas, y que reco-
miendo a todos los que deseen preparar, hasta su agotamiento, 
materiales de investigación de esa especie, comenzaron también 
a realizarse en la cátedra y el seminario, de conformidad con las 
reglas indicadas por mí.

Creo útil añadir que en el grupo de fuentes, comprende tan-
to las impresas como las manuscritas inéditas, que son bastantes, 
y de que el Archivo de Indias, el Histórico Nacional de Madrid, 
la Biblioteca que fue del Palacio Real y la Biblioteca Nacional 
contienen algunos que, en parte, han sido leídos y estudiados 
para servicio de mi cátedra y de varios trabajos americanistas 
emanados de ella.

En los años 1933-1934 se dedicó especialmente a la Política 
indiana de Solórzano Pereyra, y la mayoría de los alumnos de 
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cursos leyeron y descubrieron a este autor del siglo xvii y fueron 
convirtiendo en fichas la obra del mismo, anotando y comen-
tando todo y cada uno de los aspectos y facetas de ella. Este 
trabajo que podía realizarse en el Seminario, o en la propia casa 
del estudiante, obligaba a dedicar gran número de horas a la 
asignatura, ya que la clase diaria (seis semanales) se destinaba 
a dar cuenta de la labor realizada y a escuchar y contestar las 
observaciones que formulaban los compañeros de curso, bajo 
la dirección de don Rafael. Este, generalmente, dirigía las dis-
cusiones y hacía las aclaraciones de toda naturaleza y, tomando 
como base cualquiera de los puntos de las discusiones, los daba 
una lección sobre un tema de historia institucional de la época 
colonial, o la nacional.

Era don Rafael un magnífico expositor y con una habilidad 
especial para la síntesis. Reunía la condición de jurista e historia-
dor y como jurista no era un puro teorizante. Su permanencia en 
la Corte de Justicia Internacional, en gran parte creación suya,9 
le dio un sentido del derecho como algo vivo alejado de toda 
utopía y especulación puramente intelectual. Como historiador 
era metódico, consciente de su tarea y con una visión del he-
cho histórico, como pocos (recuerdo que más de una vez decía: 
«¡Ojo con los antecedentes históricos, pues para todo es fácil 
encontrarlo, lo difícil es, en verdad, determinarlo!», cuando al-
guno de los alumnos pretendía encontrar pedantemente en el 
Código de Hammurabi, por ejemplo, el origen de alguna institu-
ción civil o política hispánica). Poseía una gran cultura literaria, 
y creo que, en aquella época, nadie como él, en España, conocía 
la literatura de Hispanoamérica y aún la de Estados Unidos, lo 
que traía como consecuencia que sus alumnos hubieran de leer 
gran número de novelas, con gran sorpresa para los que eran 
juristas puros, para comprender un país, un período o alguna 
institución política social.

Las clases iban pasando y con ellas desmenuzábamos la 
Política indiana de Solórzano en fichas, sobre todos y cada 

9 R. Carrancá Trujillo, «Altamira…».
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uno de los aspectos de la obra, buscando siempre las fuentes 
doctrinales y legales de cada una de las afirmaciones, iden-
tificando a autores y obras, confirmando o rectificando los 
hechos históricos y, aún en muchos casos, la repercusión que 
los escritos solorcianos tuvieron, tanto en la vida americana 
como peninsular. En el entretanto, consultábamos también 
no sólo los demás escritos de Solórzano, como los Emblemas 
regio-políticos, el Memorial y Discurso (sobre) el Real y Supremo 
Consejo de las Indias, sino también el de sus contemporáneos 
en el Nuevo Mundo, Juan de Matienzo, el oidor de la Real 
Audiencia de Charcas y los de Antonio de León Pinelo, el 
relator del Consejo de Indias, por los peninsulares como los 
del toledano don Diego de Covarrubias y Leiva, presidente 
del Consejo de Castilla, fray Francisco de Vitoria. En resumen 
al terminar el curso teníamos, por el trabajo en las clases y la 
serie de conferencias que como consecuencia de él nos daba 
don Rafael, una visión clara y de conjunto de la organización 
institucional de los siglos xvi y xvii en América y del trasfondo 
de una serie de instituciones contemporáneas.

Paralelamente a este trabajo, los que querían, que era la 
mayoría, seleccionaban un tema de investigación, casi siempre 
surgido de aquella otra labor, que a la larga se convertía en un 
estudio monográfico, y que una vez por semana era discutido, 
desde su principio, así como el por qué del tema, a medida que 
su autor lo iba concretando y poniendo sus ideas en blanco y 
negro. Pero oigamos al propio don Rafael:

La importancia de que los alumnos realicen esos trabajos es 
doble o, en otra expresión, es doble la finalidad que me guió 
para exigirles esa cooperación personal: de una parte, la con-
veniencia de que se entrenen, mediante propio esfuerzo, para 
formarse como investigadores y expositores de historia jurídica; 
de otra parte, suscitar su dedicación futura al estudio de la vida 
jurídica de la América pasada y presente, tanto en la pura finali-
dad histórica, como en la política, económica, etc.

Este sistema, que tiene su propia justificación en la esfera pe-
dagógica de formación profesional científica, produce además el 
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resultado de ampliar considerablemente, por la variedad de temas 
que los alumnos escogen, el cuadro de materias que en cada año 
académico se examina. Añádase que, una vez terminado por el 
alumno el estudio y composiciones de su tema, lo exponía en la 
cátedra o lo presentaba por escrito, y el profesor hacía de él la co-
rrespondiente crítica jurídica e historiográfica; de lo que se seguía 
una serie de lecciones monográficas.10

El trabajo de clase a final del curso había ruido una trans-
formación total con respecto al que el estudiante había proyec-
tado en los principios. Las lecturas que le había aconsejado el 
maestro, las observaciones que le habían hecho sus compañeros, 
principalmente los hispanoamericanos mejor preparados, gene-
ralmente, en esta materia y sobre todo con mayor madurez, las 
críticas del propio don Rafael habían dado otras perspectivas a 
la modesta monografía. Muchas de ellas, especialmente la de los 
hispanoamericanos, seguían siendo trabajadas por sus autores 
que al final las convertían en tesis doctorales.

Uno de los defectos que nos corregía sistemáticamente don 
Rafael, creo que en todos los cursos, era la forma de citar las Le-
yes de Indias. Acostumbrados a manejar los códigos, hacíamos la 
cita refiriéndonos al número de la ley, título y libro, y recuerdo de 
uno de los alumnos que para ahorrarse la cita de todos ellos tuvo 
la idea original, de la que se sintió orgulloso sólo por unos mo-
mentos, de enumerar pacientemente todas las leyes contenidas 
en la recopilación indiana, pero don Rafael le sacó de su error. La 
cita de una recopilación formada, como su nombre lo indica, por 
la acumulación de diversas disposiciones legales dadas a lo largo 
de dos siglos, debe hacerse por la clase de disposición (cédula, 
pragmática, etc.), fecha en que se dio y monarca que la promul-
gó, indicando a continuación «recogida en la recopilación como 
ley del título tal y del libro cual». La razón para ello, nos decía: 
«es que ustedes están reflejando lo que regía a partir de 1680, 
pero no la situación anterior», y añadía «vean que la recopilación 
es el producto selectivo y organizador de 6,000 reglas obtenidas 

10 R. Altamira, Técnica de Investigación…, pp. 182-183.
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de más de 200,000 disposiciones legales dadas desde 1492, fecha 
de la incorporación del Nuevo Mundo a Castilla, a 1680 en que 
Carlos II sanciona y promulga la recopilación».

Don Rafael, discípulo de don Francisco Giner de los Ríos, 
seguía la misma forma suave y amable de corregir que este. 
Nunca lo he visto severo o malhumorado por las tonterías, 
insensateces o falta de sentido común de algunos de sus alum-
nos. Al contrario, siempre veía la parte positiva o buena del 
estudiante y de su trabajo, y le animaba a proseguir mejoran-
do las partes débiles del trabajo, o a rehacer las que carecían 
de fundamento o falta de lógica, para no decir de estudio. 
Todo estaba bien, en principio, pero todo se podía mejorar. El 
resultado era que, tal vez, en su clase se trabajaba más que en 
ninguna otra, pero sin la angustia o ansiedad del trabajo que 
había que terminarse fuera como fuera; y este interés diario 
del maestro por todos y cada uno, como fuera el único, de 
sus alumnos y de su tarea hacía que el estudiante se sintiera 
tranquilo, a gusto y que al finalizar el curso estuviéramos en 
general mejor preparados en Historia de las Instituciones 
Americanas que en las otras asignaturas. Es más, el trabajo de 
clase de la de don Rafael tenía, a veces, un «subproducto» en 
trabajos para las otras clases del doctorado, enfocado el mis-
mo tema hacia la ciencia política o el derecho penal, pongo 
como ejemplo.

La labor de don Rafael como maestro no ha sido hasta el 
momento apreciada ni valorada. Muchas de las ideas que se 
consideran originales de tal o cual autor son un producto de las 
clases de don Rafael, que sin darse cuenta el interesado las ha 
asimilado en ella, y a su vez las ha utilizado en sus investigaciones 
o repetido en sus clases olvidando su verdadero origen.

Gran parte del acercamiento de España al Nuevo Mundo y de 
América a la vieja Península ha sido obra de don Rafael, directa-
mente o por medio de sus discípulos, o de los discípulos de estos. 
Él ha hecho en este sentido más que los diplomáticos hispánicos 
de uno y otro lado del Atlántico. Al español le hizo comprender 
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y amar a América, al americano, en sentido continental,11 le ha 
hecho sentir sus raíces hispánicas y respetar y querer a España 
como un pueblo más en la cultura e historia común de ambos 
mundos.12

Esta fue sin duda la mayor y mejor lección que en la cátedra 
de Historia de las Instituciones Civiles y Políticas de América 
regentada por don Rafael Altamira, aprendieron sus discípulos 
peninsulares, americanos y oceánicos.

Revista de HistoRia de améRica, 
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núMs. 61-62, enero-dicieMbre de 1966.

11 Es curioso que la Hispanic American Historical Review, en cuya creación jugó 
un papel no despreciable don Rafael Altamira, no le haya dedicado una nota 
de recuerdo en el centenario del nacimiento del maestro. México, Francia 
y aún España, cuya discrepancia con el Gobierno actual le llevó a la emi-
gración y a morir lejos de la patria, le han dedicado diversos homenajes de 
recuerdo, entre ellos la emisión en España de un sello de correos y también 
diversos actos, como los organizados por la Academia de la Historia, alma de 
los cuales ha sido el almirante Julio F. Guillén, y otros más organizados en 
diversos lugares.

12 «Desde el punto de vista histórico y presente, Altamira llegaba a la conclu-
sión de que existía algo común entre los españoles y americanos y que “ese 
algo común constituye el primer deber de tutela, de vigilancia, conservación. 
En todos los elementos que, procedentes del mismo tronco y con aquel sen-
tido de unidad en los ideales primeros, desean el nacimiento de órganos de 
acción común y de colaboración en diversas direcciones de la vida en forma 
que cada uno de los pueblos aporte en la medida de sus fuerzas, los medios 
para acentuar, fortalecer y difundir el sentido característico de la civilización 
hispánica”». Silvio Zavala, «El americanismo de Altamira», Cuadernos America-
nos, año X, Núm. 5, México, 1951, pp. 35-49.
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Un oidor conquistador:  
Lic. Lucas Vázquez Ayllón (1470-1526)

I

«La extensión en conjunto» del territorio conquistado y co-
lonizado por España en América fue mayor de la que abarcan 
los límites territoriales de las actuales fronteras de las naciones 
hispanoamericanas. En consecuencia, en la clara delimitación 
de zonas culturales, los últimos llegados al territorio donde im-
pusieron su forma de vida y cultura, han hecho olvidar a los que 
les precedieron, o se les adelantaron en el tiempo en el descu-
brimiento o colonización, y aunque en algunos casos han sobre-
vivido las toponimias anteriores, mejor dicho, de otra cultura, 
han dejado de tener significado «histórico» al incorporarse al 
lenguaje de todos los días.

De ahí que figuras como la del oidor de la Real Audiencia 
y Chancillería de Santo Domingo, licenciado Lucas Vázquez 
de Ayllón, sea recordado, como funcionario judicial dentro del 
mundo de cultura española, por el papel desempeñado en el 
primer tribunal de apelación en el Nuevo Mundo, como agente 
de Gobierno, como propietario y terrateniente…, ignorando su 
papel de descubridor, conquistador y colonizador, fracasado si se 
quiere, en tierras que más tarde fueron ocupadas y colonizadas 
por la corona inglesa.
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Gonzalo Fernández de Oviedo, contemporáneo y amigo del 
oidor Vázquez de Ayllón, nos da amplia información sobre él 
en su Historia general y natural de las Indias, islas y Tierra Firme del 
mar océano, tanto en sus funciones gubernamentales y judiciales, 
como en su conversión en conquistador y al que critica de buenas 
maneras, pero no exentas de cierta acritud al señalar su fracaso: 
«Y en la verdad él se ocupó en lo que se complia no meterse, 
porque aquí (en Santo Domingo) esta rico e honrado, y era uno 
de los oydores desta Audiencia Real que en esta cibdad reside, y 
de los más antiguo de ella, e no con tento desto, busco la muerte 
para si e para otros […]», y más adelante, completando su juicio, 
«yo creo bien que el licenciado Lucas Vázquez de Ayllón supiera 
ser alcalde e hacer justicia decidiendo un litigio que ante él se 
tratara, porque para ese efecto aprendió Derechos; pero nunca 
se vistió coraza, ni ciñó espada para ganar sueldo con ella, ni 
defender su capa, ni adquirir la ajena por milite […]».

No es pues difícil reconstruir la vida de Vázquez Ayllón en el 
Nuevo Mundo, pues no sólo en Oviedo encontramos informa-
ción sobre él, ya que los demás escritores contemporáneos nos 
hablan del oidor, y son muy numerosos los rastros documentales 
que de su actuación en el Nuevo Mundo nos han llegado, inclu-
so un mapa como el de Diego Rivero (1529) en el que aparecen 
marcadas las «Tierras de Vázquez Ayllón».

Fue Lucas Vázquez Ayllón natural de Toledo, donde nació 
hacia 1470:

«hijo de Johan de Ayllón, vecino y regidor o jurado de la 
cibdad de Toledo, de buena casta de hijodalgos, porque yo le 
conocí ha más de 50 años en tal posesión […] Hermano de Pe-
ralvez de Ayllón, al cual vi en Italia militando al servicio del du-
que de Velentinoes don César Borja e muy bien estimado entre 
los caballeros de su ejército. Y se halló en la defensa del castillo 
o fortaleza de Sarsas, 1503, donde fue armado caballero por Fer-
nando V, recibiendo después el hábito de Santiago […]». 

Tal es como Oviedo nos describe los antecedentes familia-
res de Vázquez Ayllón. Poco es lo que se conoce de él, hasta 
su llegada a Santo Domingo en 1504 como alcalde mayor de la 
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ciudad de la Concepción, en época en que gobernaba la isla el 
comendador mayor de Alcántara, fray Nicolás de Ovando. Vino 
para aliviar de trabajo al licenciado Alonso de Maldonado, úni-
ca autoridad judicial en la isla hasta aquel momento; y como 
territorio jurisdiccional de su alcaldía mayor se le señaló, a más 
de la Concepción, «las otras villas que están por aquella parte 
desta isla» como Santiago, Puerto Plata, Puerto Real y Lares de 
Guahába. Su elección, según Las Casas, que no le tuvo grandes 
simpatías, fue debida a su condición de «hombre muy entendido 
y muy grave». «Diole, luego que vino el comendador», continúa 
Las Casas, «400 ó 500 indios porque este era el principal salario 
con que se pagaban todos los servicios […]».

En Santiago conoció a Ana Becerra, hija del licenciado Juan 
Becerra, rico propietario y regidor de dicha villa, con la que 
contrajo matrimonio en segundas nupcias. Desempeñó el cargo 
de alcalde mayor, hasta junio de 1509 en que llegó el almirante 
don Diego Colón, cesando en sus funciones y siendo sometido a 
juicio de residencia juntamente con Ovando y con el licenciado 
Maldonado. De Ayllón dice Las Casas en esta ocasión, que «no 
era tan humano y algunas injusticias hizo». Incoó el juicio de 
residencia el letrado sevillano licenciado Francisco de la Fuente, 
uno de los hombres de confianza de don Diego Colón. El resul-
tado no le debió ser favorable, aunque como dice Las Casas, los 
cargos eran por cosas nimias y no por las fundamentales, pues 
marchó para la Península seguramente en la propia flota en la 
que iba el gobernador cesante Ovando, quien zarpó de Santo 
Domingo en el mes de septiembre del propio año de 1509.

Tal vez su regreso a Castilla fue debido a su manifiesta oposi-
ción a los colones y sus amigos, como se prueba a través de toda 
su vida, y el convencimiento de que con la llegada de don Diego, 
triunfante en sus pretensiones de gobierno, poco o nada podía 
hacer en la isla, no obstante sus intereses como propietario en 
la misma.

En Toledo, donde se avecindó, no perdió el tiempo pues se 
licenció en Derecho, aunque desconocemos en qué Universidad. 
Las relaciones personales (con Conchillos, secretario del rey 
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católico), su puesto anterior en Indias y sus intereses en Santo 
Domingo, así como su oposición a la autoridad «señorial» de los 
colones y concretamente frente al virrey don Diego, le llevaron a 
ocupar un puesto de juez en el Tribunal de Apelación de Santo 
Domingo, creado por R. C. de 5 octubre de 1511, «con 150,000 
maravedíes de salario y 200 indios». Convertido en «oidor de la 
Chancillería» como se hace llamar, marchó a Sevilla, embarcan-
do para su destino en marzo del siguiente año.

Permanece en la Audiencia hasta que esta es suspendida en 
el gobierno de los Jerónimos (1516) y nuevamente es sometido 
a juicio de residencia.

II

Según Las Casas el resultado de la residencia no le fue fa-
vorable ya que «el licenciado Ayllón era el que mandaba en la 
Audiencia» y que esta fue la principal ponzoña que de allí en 
adelante, lo que el cargo le duró, entró en esta isla en especial 
contra las cosas del Almirante; porque renovó o quiso vengar 
las cosquillas o desabrimientos que hubo entre el Almirante 
(Colón) y el comendador mayor (Ovando), o a las que quizá 
recibió cuando le tomó el Almirante residencia. Este (Ayllón) 
se juntó con el tesorero (Pasamonte) y con otros criados del 
obispo (Fonseca) que era ya de Burgos y con amigos y criados 
del comendador mayor, los cuales abierta o casi abiertamente 
decían y mostraban querer perseguir y destruir la casa y estado 
del Almirante; y así hicieron grandes afrentas y causaron muchas 
turbaciones con la voz del servicio del rey, de tal manera que ya 
ni criados, ni deudos, ni amigos osaban parecer ni hablar por 
miedo dellos.

Los testigos, o por lo menos algunos, fueron tan contrarios a 
Ayllón como lo fue Las Casas. Le acusaron de aceptar donativos, 
por ejemplo Antón Casino cuenta con todo detalle cómo com-
pró con perlas el favor de Ayllón y de su mujer; de cohecho, de 
no pagar a sus acreedores prevaliéndose de su cargo, de traficar 
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y comerciar en el territorio de su jurisdicción y de no respetar las 
mujeres ajenas.

No creo que Ayllón fuera un modelo de virtud, pero tam-
poco el «tirano» o el hombre despreciable que nos presenta el 
dominico, pues en el informe del juez de residencia se recono-
cen los cargos de que hemos hecho mención, pero ello no es 
todo. Aceptemos los hechos probados y pongamos en duda las 
afirmaciones más o menos parciales. Si los habitantes de la isla se 
dividieron en «servidores» (grupo de Pasamonte y Ayllón) y «de-
servidores» (los amigos de don Diego Colón), las declaraciones 
de unos u otros están influidas por la amistad o enemistad (sin 
límites) de los testigos.

El resultado final, bien por no ser los cargos tan fuertes, por 
debilidad de los Jerónimos o por amistades en la corte, fue que 
en 1519 se le repusiera en sus funciones, junto con sus colegas, 
Villalobo y Matienzos, los que al principio del siguiente año 
agradecen a la Corona el que se les haya devuelto «el uso de sus 
oficios como en tiempo del rey católico».

Son años de lucha interna. La conquista está en su momento 
álgido y las nuevas provincias en tierra de Indias van surgiendo 
o creciendo en sus límites. Santo Domingo es lugar de paso, y 
puente o punto de partida para los hombres con ansias de aven-
turas y grandezas. Los que ayer pasaron y no eran «nadie» hoy 
son gobernadores de nuevos territorios que en avalancha se van 
incorporando a la corona de Castilla. Ayllón era personaje de la 
vida americana, pero a medida que avanzan los descubrimientos 
en la Tierra Firme su posición deja de ser prominente, y siente 
ganas de emular a tantos que debía rondar sin aparente bene-
ficio por las calles de las Damas, de Plateros… Ser oidor en un 
momento pudo ser la máxima ambición…, pero ya nada es cuan-
do nuevas tierras sin límites se van descubriendo. Su jurisdicción 
como juez eran las Indias, pero en la realidad se limitó sólo a una 
isla, isla que no sólo para Ayllón, sino para muchos se hacía cada 
día más pequeña ante la inmensidad geográfica de los descu-
brimientos. Todos y cada uno de los habitantes de la isla tenían 
deseos de salir a otras tierras, hasta el extremo de que hubo que 
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tomar medidas para evitar su despoblación. Por allá pasó Cortés, 
Pizarro, Ojeda… y tantos otros que más tarde han de figurar con 
mayor o menor relieve en la historia de la conquista.

Ayllón, como oidor, cumplió sus funciones judiciales pero al 
mismo tiempo atendió a sus propios negocios que le van a servir 
para financiar sus empresas descubridoras. Así sabremos por su 
amigo Oviedo que edificó «un muy buen ingenio e poderoso en 
la villa de Puerto Plata».

Hay, sin embargo, en este momento de su vida un hecho tal 
vez decisivo: el antiguo escribano de Azua, Hernán Cortés, en ca-
lidad de teniente del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, 
descubre nuevas tierras, pero ignora la autoridad de su superior. 
Velázquez quiere enviar unas fuerzas de castigo contra Cortés. 
La Audiencia trata de evitarlo a toda costa y elige al licenciado 
Ayllón, para que con su autoridad de juez, y tal vez por razones 
personales de antiguo amigo de Cortés y de Velázquez, impida 
que se desencadene una guerra civil. Diego Velázquez aceptó 
el requerimiento de la Audiencia, en cuyo nombre le hizo el 
licenciado Ayllón, que se había trasladado a Cuba, pero en rea-
lidad fue sólo una espera, ya que de nuevo preparó la armada, 
esta vez al mando de Pánfilo de Narváez, para atacar a Cortés. 
Volvió el licenciado Ayllón con comisión de la Audiencia «para 
que estorbase la jornada, así por excusar guerras civiles entre 
una misma nación como porque la tierra no se despoblara». 
Hizo sus requerimientos y diligencias, pero esta vez fracasó to-
talmente. Hombre de acción, decidió embarcar en la Armada 
«para escusar inconvenientes y procurar concretar el negocio» 
a lo que el jefe de las fuerzas, Narváez, «no se lo osó impedir 
por ser persona de tanta autoridad». En abril de 1520 llega a la 
isla de sacrificios junto con la armada de Narváez, impresionante 
para la época y América.

Cortés, hábil político, inicia una serie de pasos para ganar la 
partida a su rival. Aún no está asegurada la conquista de Nueva 
España, y un traspiés puede echar por tierra todos sus éxitos 
anteriores. Cortés quería paz, y como emisario de ella envía al 
cuartel de Narváez a fray Bartolomé de Olmedo, «hombre astuto, 
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bien hablado y de buen entendimiento». Llevaba el sacerdote 
una carta para Narváez, donde señalaba las formas posibles de 
acuerdo, más otras cartas, tal vez, con semejantes propuestas 
para Andrés Duero y el oidor Lucas Vázquez de Ayllón, junto 
con «buenos presentes de oro y otras joyas […]».

La política de Cortés, y tal vez sus donativos, surtieron efecto, 
pues en el bando de Narváez fueron muchos los que le «aconseja-
ron que se pusiese la cosa en negocios». Vázquez Ayllón se encon-
tró en un momento como el árbitro de la situación, pero Narváez 
desconoció su autoridad, tal vez porque vio con la facilidad que 
Ayllón se concertaba con fray Bartolomé Olmedo, o quizás por-
que la «pretensión (de Olmedo y Ayllón) era toda una».

El licenciado Vázquez Ayllón, en nombre de la Real Audien-
cia de la Española, requirió a Narváez «so pena de muerte y per-
dimiento de bienes», que no atacara a Cortés «que quería la paz» 
y que se entrevistara con él «porque de otra manera se estorvaba 
la conversión de los indios y se alteraba la tierra y todos se ponían 
en peligro de perecer miserablemente a manos de bárbaros. De 
que Dios sería muy ofendido y el rey deservido».

Pánfilo de Narváez como respuesta, y desconfiando de Ay-
llón a quien creía de acuerdo con Cortés, lo mandó meter en 
una carabela, junto con un escribano de Cámara y un alguacil de 
la Real Audiencia que le acompañaron, y ordenó que los llevasen 
a Cuba so pretexto de que «en la Audiencia no hiciere falta» 
(Ayllón).

Ayllón se entendió también con los marineros de la carabe-
la, que consiguió que le llevasen a Santo Domingo, en vez de a 
Cuba. Es más, logró que le entregaran los despachos de Narváez 
a Velázquez, los cuales abrió, y como dice Herrera, «vio lo que 
no quisiera de sí».

En el mes de octubre estaba de regreso en Santo Domingo 
el oidor, pues en fecha 30 de dicho mes informaba al emperador 
Carlos V, junto con sus colegas de estrados y los oficiales reales, 
del viaje y de sus gestiones.

Fue un fracaso político de Ayllón en cuanto a su misión con-
creta, pero no en beneficio propio, pues le acercó al trono y a 
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la persona del monarca, ya que, fiel (¿?) funcionario, informa 
detenidamente al emperador Carlos V sobre todos sus pasos y 
gestiones, que es quien le puede ayudar en el futuro.

Ahora bien, este contacto con un Nuevo Mundo, el de la 
conquista, para él ya olvidado en la rutina diaria de la vida pro-
vinciana de Santo Domingo, le debió abrir un deseo de ser algo 
más que el funcionario judicial, de un lugar que si bien en un 
momento fue el centro de una gran empresa, la de las Indias, 
había quedado relegado casi a la altura de las islas «inútiles». 
Cuba la había desplazado como centro insular y la Tierra Firme 
se iba llevando a sus pobladores, aún los criados. Su riqueza no 
tenía comparación con la de la Nueva España y demás provincias 
continentales. Es más, su puerto se iba alejando de las rutas nor-
males, y ello crea en sus habitantes la sensación, sensación real, 
de aislamiento.

Para Ayllón su ida a la tierra de Cortés debía ser algo que le 
daría prestigio entre sus coetáneos, y sobre todo una esperanza 
de obtener poder, como lo había conseguido Cortés, hombre ya 
maduro. Es decir, la aventura no es sólo de los jóvenes, sino que 
en América llega ya también al hombre hecho, con experiencia 
de estas tierras y conocimientos de sus dificultades. Se ha creado 
un nuevo módulo, el americano, y Europa, o la experiencia de 
ella, sólo sirve de comparación. Hay que emplear otros sistemas 
que se diferencian, tanto en el orden militar como en el político, 
de los usados en el viejo mundo.

La Audiencia y sus jueces se sienten asegurados. El ambiente 
general les es favorable, como lo prueba entre otras la comunica-
ción del Cabildo de la ciudad de agosto de 1520 al emperador, en 
la que le manifiesta su satisfacción por la vuelta de la Audiencia, 
pero al mismo tiempo hace constar sus agravios contra el licen-
ciado Figueroa quien sustituyó al licenciado Alonso de Zuazo.

Vázquez Ayllón, que había proyectado ir a España, hubo de 
suspender su viaje como consecuencia de su misión a Cuba y Méxi-
co, y no lo logra realizar hasta dos años más tarde. Los Jerónimos, 
ese intento de gobierno teocrático, no consiguen la paz que el 
cardenal Cisneros quiso para la Española y son reemplazados por 
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el virrey don Diego Colón. Vázquez Ayllón, como sus compañeros 
de estrados, se oponen a sus tentativas señoriales, son los repre-
sentantes del rey, ya emperador, Carlos V.

La disputa frente a la tendencia medieval y la organización 
del Estado-nación está ganada por este último. España, o mejor 
dicho los viejos reinos medioevales, han pasado a ser cabeza del 
Imperio. Si examinamos con detenimiento la legislación, vemos 
cómo ha cambiado, aunque aparentemente los problemas que 
la originan son los mismos.

Todo ello tuvo repercusión en la conducta de la Audiencia, y 
se nota en la memoria que envía a la corte sobre la labor que ha 
llevado a cabo desde su reinstalación. Pero Ayllón, que ya había 
realizado intentos descubridores, mejor dicho mercantiles, para 
obtener esclavos indígenas, se afianza en su idea de la aventura, 
aventura a su modo de ver, no tan llena de riesgos, pues ha visto 
cómo Cortés, con una formación militar, ha logrado descubrir 
y conquistar nuevas tierras, al parecer sin gran peligro, salvo las 
rivalidades con sus connacionales.

En 1522 sale para España Vázquez Ayllón. Oficialmente su mi-
sión era exponer a la corte los problemas entre don Diego Colón 
y la Audiencia, pues como dice Oviedo «no faltaron contienda 
entre el almirante e los oydores sobre las cosas de jurisdicción»; 
pero al mismo tiempo iba a tratar de «sus negocios propios e a 
procurar cierta gobernación e descubrimiento en la Tierra Firme 
a la banda Norte […] E su Majestad le hizo merced de la capitanía 
general e gobernación e le dio el hábito de Santiago […]».

Si en otros momentos fracasó Vázquez Ayllón, en esta 
ocasión obtuvo lo que quería, pues si en el orden personal 
logró firmar la capitulación en Valladolid que le colocaba, en 
potencia, en la categoría de conquistador, en el de los negocios 
oficiales acabó con el virrey Colón, pues «en la corte […] hizo 
relación de las cosas de acá [...]» y resultado de ello es que 
«envió Su Majestad a llamar al almirante don Diego, porque 
habían ido algunas quejas de él», nos dice Oviedo tratando de 
no cargar toda la culpa al oidor, pero continúa que «de quien 
el Almirante más enojo y quejas tenía era del licenciado Ayllón 
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porque creía que le había hecho daño con sus informaciones 
seyendo mucho su amigo».

Ya no se verían más el Oidor y el Almirante-virrey, y según 
nos cuenta el propio Oviedo, que en 1523 fue a España «yendo 
desde Sevilla a la corte pase por Ntra. Sra. de Guadalupe donde 
hallé al licenciado Ayllón que venía […] para Sevilla, de donde 
acababa de salir el Almirante para la corte, (y Ayllón) camino 
para esta isla».

Era el mes de diciembre. No es de extrañar que Ayllón no 
llegara a Santo Domingo hasta fines de enero o primeros de 
febrero del año siguiente, donde «residió en su oficio de oydor 
de esta Real Audiencia y Chancillería […] e tan bien entendía 
en se aderezar e proveer para las cosas de su armada e hacer su 
viaje […]».

III

La capitulación firmada en Valladolid el 12 de junio de 1523 
empieza por hacer la historia del descubrimiento de las tierras 
que va a poblar Ayllón: «Me hiciste relación que dos carabelas 
vuestras y del licenciado Martienzo, oidor de la dicha Audien-
cia, e de Diego Caballero, nuestro escribano della […] descu-
brieron nuevamente tierra de que hasta entonces no se tenía 
notica […] que esta en 35, y 36 y 37 grados norte-sur con la isla 
Española […]» y continúa aceptando la descripción que bien el 
indio Francisco Chicora, el piloto Francisco Gordillo y Pedro de 
Quexos, o los marineros de las naves descubridoras le hicieron 
a Vázquez Ayllón, el que por su parte, con la visión del mando 
y poder, más que de riqueza, añadiría referencias, que mejor 
representaban sus ilusiones y deseos, y hace desaparecer la parte 
negativa o desagradable que podía darse en las nuevas tierras. 
Y así continúa la capitulación: «Y que según el parage e región 
en que la dicha tierra está e la relación e noticia que vos della 
tenéis, se cree a tiene por cierto su muy fértil e rica e aparejada 
para ser poblar, porque en ella hay muchos árboles e plantas de 
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las de España, e la gente es de entendimiento y más aparejada 
para vivir en policía que la isla Española […] y las otras islas que 
hasta hoy están descubiertas […]».

Sin duda, estos últimos conceptos se los inculcó su protegi-
do, el indio Francisco Chicora, según la descripción del propio 
Ayllón relatada por Oviedo.

Seguramente también Chicora es el que le dio la información 
que recoge la capitulación sobre el gobierno de dichas tierras, 
por «un hombre de estatura gigante» y que aquellas eran «ricas 
en perlas y otras cosas con que contratar […]».

Las obligaciones que se le imponían a Ayllón no eran pe-
queñas: 1ro) Descubrir o averiguar el secreto de dichas tierras, 
con todas las consecuencias que acarrearía su dependencia del 
señorío de Castilla. 2do) Los gastos de armada, abastecimiento y 
mantenimiento «a vuestra costa». 3ro) La búsqueda de un estre-
cho si «se hallare». Todo ello dentro de un plazo de tres años. 
Es curioso ver los nombres que se dan a las nuevas provincias e 
islas de las que nuestro oidor tenía noticias: Chicora, Xapira, Ta-
tancal, Anicatiye, Cocayo, Guacaya, Xoxi, Sona, Pasqui, Arambe, 
Xamunambe, Huaq, Tanzaca, Yenyohol, Paor, Yamiscaron, Co-
rixaynsiguanin, Anoxa... ¿Qué le sugerirían todos estos nombres 
de una grafía convencional?

La capitulación es una minuciosa relación de los derechos 
y obligaciones de Ayllón, previas y coetáneas a la expedición 
descubridora hasta los futuros, una vez asentado en las nuevas 
tierras. En cuanto a los primeros, se determina que dentro de 
ciertos plazos no podrán ir «a la dicha tierra otros navíos ni 
gente alguna, sino la que vos el dicho licenciado enviásedes 
[…]» y que una vez asentado las nuevas concesiones de descu-
brimiento «serán 200 leguas de lo postrero que vos hubiéredes 
descubierto».

Se regula muy detalladamente la expedición en su parte de 
organización, tanto en cuanto que se le autoriza a que lleve «des-
tos nuestros reinos libremente la carabelas e navíos del porte 
que voz pareciedes […] e así mismo las gentes, armas e amante-
nimientos que hobieredes de menester […]», como se le señala 
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la necesidad que en la expedición vaya «un médico, cirujano e 
boticario e las medicinas necesarias […]», más «un capellán en 
cada uno de los navíos […]».

El aspecto religioso de misión se le señala como fin primor-
dial, y así dice: «Porque la principal intención que nos tenemos 
en el descubrimiento de las tierras nuevas es porque los habi-
tantes e naturales dellas […] se les de a entender las cosas de 
nuestra Santa Fe Católica […]», e insiste el monarca en ello más 
adelante repitiendo «y este es el principal intento que vos habéis 
de llevar [...]», por lo que «conviene que vayan con vos personas 
religiosas» y le ordena el monarca que lleve «ornamentos e otras 
cosas para el servicio del culto divino […]»; pero no termina 
ahí, ya que partiendo del supuesto de «que se cogieren la dicha 
tierra […], se paguen (de los diezmos) los clérigos y capellanes 
que fueren necesarios […] e lo que sobrare […] se gaste en la 
obra de las iglesias e in monasterio de San Francisco […]» y ya 
envalado en el caso del favorable final de la expedición termina 
diciendo que se determinará sobre «[…] el proveer de obispo en 
la dicha tierra [...]».

El licenciado Ayllón, a cambio de todos los servicios «que 
hasta aquí nos habéis hecho y los que espero que en el dicho 
descubrimiento nos serviréis […]», es nombrado «adelantado», 
lo que lleva aparejado el cargo de «gobernador» vitalicio «de 
todas las tierras e islas que descubrieredes», más el de «alguacil 
mayor», con lo que reúne en sí el gobierno político y administra-
tivo y el mando militar, tal como los adelantados medioevales de 
la Reconquista en las zonas fronterizas, a las que se asimilaban 
las tierras por descubrir y poblar.

Una serie más de derechos son los que se le conceden en la 
capitulación, tales como los de repartir tierra y aguas, el quin-
ceavo de todas las rentas e intereses, nombramiento de cargos 
menores, etc. Hay dos derechos que están muy de acuerdo con 
las ideas expresadas en diversas ocasiones por Ayllón. Uno es 
el de llevar como esclavos a la isla Española a aquellos indios 
que encontraran en tal condición «en poder de los indios na-
turales de dicha tierra [...] tomados en guerra […] siendo de 
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los que justa y verdaderamente fueron esclavos»; y el segundo 
es el del «pescado que en los mares e ríos de la dicha tierra 
hobiere para lo traer por mercadería a estos reinos, e lo llevar 
a otras partes donde quisieredes». Curiosa concesión que junto 
con la de fomentar el cultivo del gusano de seda, «por cuanto 
vos teneis el pensamiento que en dicha tierra se criara seda», 
hace pensar que no todo en la mente de ciertos conquistadores 
eran metales preciosos, como la leyenda negra nos lo ha venido 
presentando.

¿Qué le llevaría a Ayllón a pensar en el cultivo de la seda? 
Seguro, recuerdos de su tierra nativa, todavía en aquellos días 
centro sededero, y de lo que aún hoy quedan restos en las nu-
merosas moreras de la Vega Baja y los alrededores de la ciudad 
de Toledo.

Otras de las disposiciones curiosas y que independientemen-
te de la política sobre los indígenas, adoptada por la Corona al 
efecto, son una manifestación del espíritu de Ayllón sobre los 
indios, y que había expresado en un largo parecer en la «Infor-
mación sobre la capacidad de los indios (16 de marzo de 1517)», 
es la que le ordena «que no hubiere repartimiento de indios».

Examinar y comentar la capitulación más allá de lo dicho 
sería alargar estas páginas, y tal vez cansar al lector. Creo que lo 
destacado de ella es suficiente para ofrecer una idea de la pose-
sión de la Corona española por un lado, y por otro dar a conocer 
en qué parte de las capitulaciones intervenían o participaban los 
sueños e ideales de los conquistadores.

El licenciado Ayllón se había comprometido en la capitu-
lación a salir a «descubrir el venidero año de mil quinientos i 
veinte i cuatro», pero fue tal el trabajo que tuvo en aprestar su 
armada que no lo pudo hacer hasta dos años después, y tuvo 
que soportar el ser reconvenido por el Consejo de Indias, quien 
le apremiaba a cumplir con lo capitulado. Por fin, a mediados 
del mes de julio de 1526 partió de Puerto Plata, al norte de la 
Española, la flota descubridora compuesta de seis naos en las 
que iban embarcados quinientos hombres, ochenta o noventa 
caballos y «muchos bastimentos».
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La primera tierra que tocó fue en la desembocadura del río 
que llamaron «Jordán», donde se perdió la nao capitana con 
todos los bastimentos, pero salvándose la gente que iba en ella. 
A los pocos días desapareció el indio Francisco Chicora y otros 
que le servían de intérpretes.

Algún tiempo después, descontentos del paraje donde se 
encontraban, y ante la noticia de que varios capitanes habían 
hallado mejores tierras, abandonaron el lugar y marcharon costa 
arriba, por mar las mujeres y enfermos y por tierra los miembros 
restantes de la expedición, hasta un lugar a la orilla de «un gran-
de río (40 ó 45 leguas de allí, poco más o menos) que se dice 
Gualdape», donde «asentaron su campo o real e començaron a 
hacer casas» dando origen a la primera ciudad en el hoy terri-
torio de los Estados Unidos de América con el nombre de «San 
Miguel de Gualdape», y que por la descripción que nos hace 
Oviedo y por la situación geográfica (entre los 36 y 37 grados) 
debió estar situada en los actuales Estados de las Carolinas.

Oviedo es el cronista que mayor datos nos da de esta expedi-
ción y de las tierras descubiertas, utilizando la información que 
le facilitaron varios de los que participaron en ella y especial-
mente los dominicos fray Antón de Montesino, quien en 1511 
había predicado en la Catedral de Santo Domingo en presencia 
del virrey Colón, contra los encomenderos y en defensa de los in-
dios; fray Pedro de Estrada y fray Antonio Fernández; el teniente 
de Ayllón, capitán Francisco Gómez y el piloto mayor Pedro de 
Quexos.

«La tierra era toda muy llana e de muchas ciénagas, pero el 
río muy poderoso e de muchos pescados […]» lo que prometía 
al licenciado Ayllón realizar su sueño y cumplir lo que se le pedía 
en la capitulación. Sin embargo, tropezó con la falta de manteni-
mientos y la imposibilidad de encontrarlos en la tierra.

El tiempo fue pasando y llegó el otoño y con él sus fríos; y 
aquella gente acostumbrada al trópico y sin medios ni experien-
cia para luchar contra el clima empezó a enfermarse y fueron 
muchos los que murieron; así, «el licenciado luego cayó malo e 
también se lo llevó Dios. El qual murió como cathólico reçebidos  
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los sacramentos e arrepentido de sus culpas e de sus pensa-
mientos e armada e pasó de aquesta vida día de Sanct Lucas a 
diez é ocho días de octubre del año de mil quinientos e veynte 
y seys».

Quedó al frente de la expedición el lugarteniente de la mis-
ma, Francisco Gómez, pero no todos reconocieron su autoridad, 
lo que suscitó alborotos y desórdenes entre los soldados y la 
gente, como nos relata Navarrete, siguiendo a Oviedo, de lo que 
resultó que internándose unos por las tierras fueron muertos 
por los indios que «son muy grandes flecheros […] tienen […] 
muy reçios arcos que haçen de castaños (que hay muchos tierra 
adentro) e traen sus carcajes de cuero de adives e otros animales: 
ela gente natural de aquella tierra son bien dispuestas personas e 
mas altos que los indios destas nuestras islas […]».

Otros crearon partidos, habiendo un tal Gines Doncel que 
prendió a Gómez y a sus alcaldes, tras una serie de luchas en las 
que murieron muchos. Dominado Doncel y su grupo, se acordó 
abandonar la nueva ciudad y regresar a la Española, «e metieron 
el cuerpo del licenciado en la gabarra ó patax para lo traer a esta 
cibdad de Santo Domingo donde tenía su casa e asiento […]; 
pero porque tovieron mala navegación al cabo vieron con él 
en la grand sepoltura desta mar oceana, donde están o fueron 
echados otros capitanes y gobernadores […]» y termina su relato 
Oviedo diciendo: «Assi que en esto paro su gobernación».

De los quinientos hombres que salieron de Puerto Plata sólo 
regresaron ciento cincuenta, enfermos, hambrientos y maltrata-
dos después de una navegación muy trabajosa.

Ana Becerra, la viuda de Ayllón, quiso que se continuara 
la empresa, pero las circunstancias eran distintas y así veremos 
cómo, casi hasta fines del siglo xvi, los sucesores de Ayllón tratan 
de defender los derechos que les concedía la capitulación para 
una empresa descubridora, en la que el oidor de la Real Audien-
cia y Chancillería de Indias había puesto todo su entusiasmo y fe, 
invertido todos sus bienes y dado su vida.

Ayllón soñó en formar un pueblo, más aún en crear vida 
donde no había nada. En ese pueblo veía el aspecto material de 
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las casas, iglesias, fortalezas… y las gentes entregadas a los que-
haceres diarios de la pesca, el cultivo de la seda y el de la tierra; 
y por encima de todo, él ejerciendo autoridad, no una autoridad 
despótica, sino creadora de una prolongación de sus tierras, 
americana y española, en lugares en que nunca anteriormente el 
europeo había puesto su planta…, pero en esta, como en tantas 
ocasiones en aquellos días, el cántaro de la lechera se quebró…, 
en este caso el adelantamiento, granjerías, pesca, perlas, obispa-
do, fortaleza, etc. No poco a ello contribuyó la falta de fe y las 
ambiciones de los que fueron sus compañeros de aventura.

Los juicios sobre el intento colonizador son muy diversos 
para amigos y compañeros en la empresa americana de Vázquez 
Ayllón. Para Fernández de Oviedo, que convivió con él casi más 
de 20 años y le conocía desde «hace 50», la expedición de Ayllón, 
después de su fracaso, fue una empresa superior a la persona y 
fuera de lo que, lógicamente, para él debía haber sido sus años de 
vejez. Cuando Oviedo escribe, ya es hombre con canas y fracasado 
también en sus proyectos «aventureros», y por lo tanto conser-
vador y falto de ilusiones y ambiciones, por ello considera que 
Vázquez Ayllón debía de haber disfrutado de la riqueza, prestigio 
como juez, y tranquilidad que le correspondía a sus años.

El juicio de Las Casas sobre Ayllón es duro; como funcionario, 
el oidor y juez chocó con frecuencia con los planes y proyectos 
del dominico, y Las Casas todo pasión, aunque se quiera pasión 
evangélica, no le perdonó, y si en un momento le juzgó «como 
muy entendido y grave» lo que fue en el orden profesional, pero 
aún así no dudó en afirmar «que algunas injusticias hizo». En 
otros lugares le ataca abiertamente y buscando razonamientos 
fuera de razón, le tacha de «judío»... y trata de acumular fallas 
humanas, incluso corrientes en la época, para dejarnos un retra-
to miserable del oidor de la Audiencia de Santo Domingo.

En los juicios de residencia aparecen toda una serie de he-
chos de una pequeña sociedad, como la de Santo Domingo, en 
formación, en plena ebullición, plagada de rivalidades, envidias 
y resquemores, y en la que la propia autoridad delegada del 
monarca se ponía en duda ante las frecuentes sustituciones de 
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sus representantes y la lejanía de la fuente del poder. Ayllón fue 
una víctima de esas circunstancias, que se reflejan tanto en los 
tres juicios de residencia a los que fue sometido, como en las 
crónicas de la época.

Sin embargo, en nuestro siglo el historiador mexicano Carlos 
Pereira, Historia de la América Española, juzga a Ayllón, y sobre todo 
a su empresa colonizadora, en forma distinta, al decir: «Ayllón 
vio que la riqueza de aquella región, sus minas, su oro, estaba en 
el mar, y que una pesquería era una Nueva España». Considera 
la muerte de Ayllón como la causa del fracaso de la colonización 
«“perfectamente orientada hacia fines que demuestran un gran 
sentido práctico y una visión certera […]”, la colonia de San Mi-
guel fundada donde hoy está Jamestown, llevaba, pues, el sello 
de un gran pensamiento».

revista eme eme, estudios dominicanos, 
vol. v, núM. 25, Julio-agosto de 1976, PP. 3-17.
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Los profesores españoles exiliados 
en la Universidad de Santo Domingo 

(1939-1949)

Solicitaron así mismo facultad para traer, cuando 
fueren menester, lectores de otras partes, señalarles las 

lecciones, fijarles congrua remuneración si el tesoro de la 
Universidad lo sufre […] 

(Bula de Paulo III, In Apostulatus Culmine, por la 
que se crea la Universidad de Santo Domingo).

El paso de la frontera con Francia llevó a la mayoría de los 
liberales españoles a campos de concentración improvisados, 
bien en los propios Pirineos, o en la costa del Mediterráneo. En 
Bourgmadame hubo que dormir sobre la nieve, no olvidemos 
que Puigcerdá caía en manos de los nacionalistas el 11 de febrero 
(1939), aniversario de la proclamación de la Primera República 
española, ¡ironías de la vida!, y que no había dejado de nevar 
desde los primeros días del mes. Allí empezó para muchos la 
peregrinación del exilio: días de esperanza de obtener los «pa-
peles», permiso de las autoridades francesas para salir del campo 
de concentración al puerto de embarque y, al fin, convertirse 
en pasajeros de ínfima clase en un trasatlántico, el Lasalle u otro 
semejante, ya empezada la Segunda Guerra Mundial, para mar-
char de Francia hacia Inglaterra, donde se incorporarían a un 
convoy hasta Canadá y, separados de él, costearían los Estados 
Unidos para ir a parar a las Antillas Francesas. Allí, cambio de 
barco a uno de cabotaje, el Saint Domingue, que tocaba en casi 
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todas las islas de las Antillas Menores: Martinica, Maríagalante, 
Dominica, Guadalupe, Montserrat, Antigua, San Martín y Saint 
Thomas, donde por primera vez pisamos tierra americana. Bor-
deando Puerto Rico, llegamos a Puerto Plata después de 35 días 
de navegación y, desde esta ciudad, cruzamos la isla Española de 
Norte a Sur, hasta la vieja Santo Domingo, donde no sabíamos 
cómo podríamos sobrevivir.

Contar los primeros días en la República Dominicana sería 
repetir lo que han narrado tantos otros.1 Todos teníamos el afán 
de trabajar y volver a sentirnos uno, y este milagro lo hizo el 
rector de la Universidad de Santo Domingo, don Julio Ortega 
Frier, al ofrecernos enseñar en la Facultad de Filosofía y Letras, 
que acababa de crear y quería que empezara a funcionar aquel 
propio año de 1939 o, a lo más tardar, después de las vacaciones 
de Navidad y Año Nuevo.

Don Julio era un hispanista y un amante sincero de España, 
a la que no conocía. Había estudiado en los Estados Unidos, en 
Harvard University, y la posición de los angloamericanos con res-
pecto a los problemas de las relaciones humanas le había llevado 
a estudiar el pasado español de su país y a convencerse de que si 
la pequeña nación, que es la República Dominicana, quería so-
brevivir en el mundo actual, tenía que reafirmar su raíz española 
frente a la posible invasión cultural angloamericana del Norte y 
la afro-francesa del Oeste.

En el orden pedagógico, admiraba a don Francisco Giner 
de los Ríos, cuya obra conocía y había estudiado a fondo; mu-
chas de las innovaciones que introdujo, o quiso introducir en la 
Universidad, llevaban la impronta de Giner. Pero ese interés no 
era nuevo, ya que descubrió a don Francisco en los tiempos en 
que fue intendente de Educación (tal vez por influjo de Pedro 
Henríquez Ureña, de quien era buen amigo y al que admiraba) 
y en la enseñanza primaria y secundaria llevó a cabo una serie de 
reformas, partiendo de la Institución Libre de Enseñanza. Para 

1 Vicente Llorens, Memoria de una emigración. Santo Domingo, 1939-1945, de la 
Colección Horas de España, Barcelona, Editorial Ariel, 1975.
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don Julio había dos grandes figuras en el campo de la educación 
dentro de nuestro mundo hispánico: el puertorriqueño Eugenio 
María de Hostos y el peninsular Giner de los Ríos, por coinciden-
cia nacidos en el mismo año de 1839.

Sentía orgullo don Julio de que Santo Domingo hubiera 
sido la primera provincia española en el Nuevo Mundo, circuns-
tancia que convirtió a la isla en campo de experimentación del 
trasplante cultural hispánico: la primera audiencia, el primer 
virreinato, la primera misa, la primera fortaleza, los primeros 
matrimonios mestizos, los primeros criollos, los primeros poe-
tas y, por lo tanto, la primera poesía, las primeras luchas entre 
nativos y peninsulares, el primer tratado entre los dos grupos, 
en el que se reconocía el derecho de autogobierno, el primer 
arzobispado, la primera catedral, el primero y único gobierno 
que tuvo jurisdicción desde la tierra del labrador a la del fuego, 
la primera universidad... Siendo rector, el 28 de octubre de 1838 
había conmemorado con todos los honores del caso el cuarto 
centenario de la Bula In Apostulatus Culmine,2 en virtud de la 
cual el papa Paulo III reconocía, con los mismos privilegios de 
la institución fundada por el cardenal Cisneros en Alcalá de 
Henares, «una semejante universidad de doctores maestros y 
estudiantes, al modo de la de Alcalá […]», a la Universidad de 
Santo Domingo de Aquino, creada originalmente en el conven-
to de los dominicos por la Orden de Predicadores. En esta oca-
sión, invitó a don Fernando de los Ríos, entonces embajador de 
España en los Estados Unidos. Don Fernando conquistó a todas 
las gentes, desde el dictador al hombre de la calle. Habló en la 
universidad, impresionando de tal forma al auditorio que, a 
menudo, se oía la frase: «Como dijo el doctor De los Ríos […]». 
En cierto modo, esa visita se convirtió en un hito de la historia 
de la isla: esto ocurrió «antes» o «después» de la charla de don 
Fernando. El amor de don Fernando a su patria, expresado 

2 Julio Ortega Frier, El IV Centenario de la Universidad de Santo Domingo, 1538-
1938, Santo Domingo, Universidad de Santo Domingo, 1938. (Hay dos edi-
ciones más, de 1942 y 1946).
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al hablar de la obra de España en América,3 refiriéndose a la 
fundación de la Universidad de Santo Tomás, incluso hizo cam-
biar la política del jefe del Gobierno dominicano y su posición 
hostil hacia la República española se transformó en una actitud 
amistosa, llegando incluso a ofrecer a su «primo», calificativo 
que daba a don Fernando, la acogida de liberarles españoles en 
caso de ser derrotado el gobierno legítimo.

Don Julio, por su parte, había encontrado en don Fernando 
un padrino entusiasta de su tesis de la primacía de Santo Do-
mingo en el Nuevo Mundo, y lo más querido para él era que la 
Universidad de Santo Domingo, sucesora de la de Santo Tomás 
de Aquino, fuera sin duda la primera y, por lo tanto, la más anti-
gua de América.

La llegada de los exiliados ofrecía la oportunidad de dispo-
ner de los profesores que necesitaba la nueva facultad, lo que 
don Julio consideraba imprescindible para que la universidad 
que regía no consistiera en una simple escuela profesional de 
la que salían médicos, abogados, ingenieros y farmacéuticos, 
pero no humanistas, quienes eran los que daban contenido a la 
«comunidad de maestros y discípulos» de los estudios generales 
definidos en las Partidas de Alfonso X. Al efecto, hacia mediados 
o fines de octubre, don Julio reunió a un grupo de universitarios 
españoles recién llegados a Santo Domingo, en el Rectorado 
de la Universidad. Nos fue examinando a todos y cada uno 
sobre lo que podíamos enseñar en la nueva facultad, y de ahí 
se establecieron las «materias» cuya docencia se podía iniciar, 
así como las condiciones económicas de nuestro trabajo: $100 
pesos mensuales (es decir, 100 dólares, ya que esta era la moneda 
circulante a nivel de billete de banco) durante el año académico, 
cantidad de la que se descontaba el 10% para el Partido Domi-
nicano, con lo que nos quedaban $90 para vivir. Nos pareció en 
aquellos momentos que éramos las personas más afortunadas: 
podíamos ejercer nuestra profesión, es decir, enseñar, con un 

3 Fernando de los Ríos, «The action of Spain in America», Concerning Latin 
American Culture, Nueva York, 1940.
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sueldo modesto, pero suficiente, teniendo en cuenta el nivel de 
vida del país.

El primer grupo de profesores estuvo formado por Vicente 
Llorens Castillo, quien había pertenecido al Centro de Estudios 
Históricos de la Junta de Ampliación de Estudio y dirigido en 
Madrid la Escuela Internacional Plurilingüe, y a quien se le enco-
mendó la enseñanza de la literatura española; Vicente Herrero 
Ayllón, profesor ayudante de Derecho Político de la Universidad 
de Madrid y alumno y traductor de Laski, en la School of Econo-
mic de Londres, quien enseñaría sociología; Antonio Regalado 
Sánchez, catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza en 
Madrid, quien se haría cargo de la gramática latina; Fernando 
Sainz Ruiz, inspector de enseñanza y autor de varios libros de 
materias pedagógicas, sería profesor de esta especialidad; Lau-
delino Moreno se dedicaría a la geografía, asignatura de la que 
fue catedrático en la Escuela Superior de Comercio de Madrid 
y en otros momentos auxiliar de la cátedra de Historia de las 
Instituciones de América, en la Universidad de Madrid, que re-
gentaba don Rafael Altamira; y Amós Sabrás Gurrea, catedrático 
de matemáticas, creo que en Logroño, su ciudad natal, a quien 
se le confió la docencia de Álgebra y Trigonometría. Este último, 
como yo que pertenecí al grupo de los primeros catedráticos de 
la Universidad de Santo Domingo en calidad de profesor de Ins-
tituciones de América en la época española, pronto pasaríamos 
a las facultades de Ciencias y de Derecho, respectivamente, a las 
que más lógicamente correspondían nuestras especialidades.

La llegada de nuevos contingentes de exiliados españoles y el 
«asentamiento» de otros venidos con anterioridad en la capital 
de la República hizo que se aumentara el número de profesores 
ya no sólo en la Facultad de Filosofía y Letras, sino también en 
otras de la vieja universidad, y a ella se fueron incorporando, por 
más o menos tiempo, el inspector de enseñanza Luis Alaminos 
Peña, quien dio clases de psicología de la educación y didáctica; 
el médico militar Antonio Román Durán, director del Servicio 
Psiquiátrico del Ejército, nombrado profesor de Psicología; 
Malaquías Gil Arantegui, catedrático del Instituto de Segunda 
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Enseñanza (historia y geografía) de Jaca y profesor ayudante de 
la Universidad de Zaragoza, quien enseñara historia y geografía 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago 
de Compostela y buen conocedor del gallego, a quien se le asig-
nó la cátedra de lengua y literatura portuguesas, que en aquellos 
momentos, por razones muy curiosas, se quería fomentar.

La presencia de otros exiliados universitarios que no podían 
tener cabida en la Facultad de Filosofía y Letras, llevó a don Julio 
a nombrar a varios de ellos para facultades profesionales y activi-
dades no docentes de la universidad. Era una oportunidad para 
reforzar el personal académico, con gente bien preparada que 
se dedicaría a «tiempo completo» a la docencia, ya que la ma-
yoría, por no decir la totalidad del profesorado nacional, eran 
profesionales a los que por diversas razones les gustaba ser cate-
dráticos y, a veces, sin mucho tiempo para atender debidamente 
esa función. Así, en la Facultad de Ingeniería, a más de Amós 
Sabrás, enseñaron el matemático e historiador de las ciencias, 
hombre conocidísimo por sus publicaciones sobre esta materia, 
Francisco Vera y Fernández de Córdoba y el ingeniero de minas 
Francisco Rived, quien fue profesor de Geología; de los labora-
torios de la Facultad de Farmacia se hizo cargo y los organizó 
Ricardo Martín Serra, quien había sido profesor ayudante de la 
Universidad de Barcelona; don Constancio Bernaldo de Quirós 
(don Bernardo, como algunos le llamaban, lo que le irritaba en 
grado sumo) se encargó, en la Facultad de Derecho, de la ense-
ñanza de la Criminología.4 Era don Constancio hombre de edad 
ya avanzada, con gran prestigio en su especialidad por las inves-
tigaciones que había realizado tanto en este campo como en el 
de Derecho Penal y Sociología, sobre las que había publicado 
numerosos trabajos, y a más había sido maestro de varios de los 
grandes penalistas españoles e hispanoamericanos. En la misma 
Facultad hube de aceptar las cátedras de Derecho Romano e 
Historia del Derecho Español y de Indias, lo que me supuso, en 

4 Javier Malagón, «Don Constancio Bernaldo de Quirós», Historia Menor, 
México, Sepsetenta, 1976, pp. 132-135.
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relación al primero, un gran esfuerzo, no obstante haber hecho 
ampliación de estudios sobre la materia en la Universidad de 
Tübingen, pues la tarea de actualizar mis conocimientos no fue 
nada fácil en los primeros momentos por la escasez de libros 
en la biblioteca universitaria. La dirección de esta biblioteca fue 
confiada a otro exiliado, Luis Florén Lozano, aragonés, quien 
al estallar la Guerra Civil estaba preparando oposiciones para el 
Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Se creó una sección de deportes en la universidad, pues don 
Julio, sin duda por influencia de sus años en los Estados Unidos 
como estudiante de la universidad americana y tal vez por lo que 
le contaron algunos españoles de sus universidades en los años 
treintas, en las que el atletismo y otras manifestaciones deporti-
vas fueron parte de la vida de las mismas, le llevaron a nombrar 
para dirigir dicha sesión a Julio García, que había sido profesor 
de educación física en el Instituto Escuela de Madrid y, como 
segundo, a Julio Montes, un excelente deportista y profesor de 
gimnasia.

Adscrito a la universidad se fundó el Instituto Geográfico 
y Geológico, al frente del cual puso a Ramón Martorell Otzet, 
coronel del Cuerpos de Ingenieros militares de España, miem-
bro de la comisión de urbanización de Barcelona y, sobre todo, 
conocedor como pocos de la cartografía española, en particular, 
y la mediterránea; adjunto a él se nombró al también coronel del 
ejército español, pero del Estado Mayor, Aurelio Matilla Jimeno, 
y al topógrafo del Instituto de Estadística de Madrid, Domingo 
Martínez Barrios.

Don Julio se sentía feliz con el grupo de profesores que ha-
bía adquirido para su universidad, gente de su propia cultura 
(aunque en su mayoría estudiaron también fuera de España, 
especialmente en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia) y en 
general joven, pues sólo cuatro de un total de 21 habían nacido 
en el siglo pasado, dos en el decenio de 1890, Sabrás y Sainz, uno 
en el de 1880, Vera, y el último, Bernaldo de Quirós, en 1873, el 
resto en la primera decena (12) y en la segunda (5) del presente 
siglo, es decir que se encontraban entre los 25 y 39 años de edad. 
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A ello había que añadir el entusiasmo, energía y capacidad, y 
por lo tanto un mayor rendimiento en sus tareas docente y uni-
versitaria. Prueba de esto es que pronto iniciaron sus clases con 
puntualidad y regularidad, era su única ocupación la cátedra, y 
empezaron a colaborar en diversas publicaciones universitarias 
del exterior y en los Anales de la Universidad de Santo Domingo, que 
era la única existente, de carácter académico, en la República 
Dominicana, así como en revistas profesionales, literarias y, con-
cretamente, en La Nación, periódico que se acababa de fundar 
y que dirigía un refugiado español, y en otras publicaciones, es-
pecialmente las de políticas de la emigración, como Democracia, 
al frente de la cual estaba el valenciano Rafael Supervía, quien 
trabajaba en el bufete de don Julio como abogado.

Pero la ayuda de don Julio a los liberales españoles, que 
según él no era sino ayuda a su país, le llevó a tratar de sacar 
de la Francia ocupada por los «nazis» a varios universitarios es-
pañoles que no habían podido salir de aquel país, entre ellos 
al historiador y juez de la Corte Internacional de La Haya don 
Rafael Altamira, que se encontraba viviendo en el Sur de Francia 
con su mujer y parte de su familia. Se hicieron innumerables 
gestiones que resultaron infructuosas. Cuando al fin logró don 
Rafael salir de Francia, tras una serie de negociaciones en las que 
jugó un papel importante el rector de Columbia University de 
Nueva York, gracias a las cuales pudo atravesar España sin que le 
molestaran, para embarcar en Lisboa con destino a los Estados 
Unidos, camino de México donde vivían sus dos hijas con sus 
respectivas familias,5 lo primero que hizo don Rafael fue escribir 
una carta cariñosísima a don Julio agradeciéndole su interés. En 
México hablamos de Santo Domingo, de sus gentes, de don Julio 
en diversas ocasiones, con don Rafael y siempre sus palabras eran: 
«Algún día iré, pues es una de las pocas naciones americanas que 
no conozco y como historiador me gustaría entrar en contacto 

5 Álvaro de Albornoz, Raúl Carrancá Trujillo, Luis Santullano et al, Homenaje 
al maestro Rafael Altamira, México, UNAM, 1952; Javier Malagón y Silvio 
Zavala, Rafael Altamira de Crevea. El historiador y el hombre, México, UNAM, 
1971.
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con las tierras del Nuevo Mundo donde nuestros antepasados 
iniciaron la obra de España en América. Santo Domingo, no cabe 
la menor duda, tiene el derecho a la primacía en todo». Lástima 
que ese deseo de don Rafael no se pudo cumplir. Estoy seguro 
que tanto don Rafael, como don Julio, se hubieran entendido a 
la perfección.

Era Santo Domingo en aquel entonces un «medio» peque-
ño, pese a su extensión como centro urbano y a su población 
relativamente densa, pues los habitantes que, en efecto, con-
taban, constituían un grupo limitado dentro del cual había 
una elite aún más reducida que marcaba las pautas de la vida 
de la ciudad. Don Julio pertenecía a esta elite y el apoyo que 
dio a los exiliados españoles no fue bien visto por otros que 
eran parte del propio núcleo.6 De ahí que, con discreción, don 
Julio les trató de demostrar que su conducta era la debida y 
que el profesorado que había contratado era capaz y útil al país. 
Para comprobarlo bastaba con asistir a las clases, pero no se 
trataba de mezclarse con la gente joven y por ello se acudió a 
la «conferencia», bien en la propia universidad, o en el Ateneo 
Dominicano. Así, uno tras otro fueron hablando sobre temas de 
historia, literatura española, o de política, o economía, que po-
dían interesar a la clase intelectual de la ciudad. Con sus altos y 
bajos, fue aceptada la actuación de don Julio y, aún aquellos que 
le criticaron en algún momento, acabaron siendo en muchos 
casos amigos y hasta protectores de los catedráticos que había 
seleccionado el rector.7

6 La propaganda que se había hecho contra la República española y sobre 
todo por ciertos sectores de la prensa americana, hacía que este grupo viera 
en los republicanos gentes «indeseables» que sólo podía atraer toda clase de 
«males» al país. Pronto desapareció ese temor al conocerlos y ver su conduc-
ta, y no tardaron en establecer las mejores relaciones de amistad y, aún la 
gente joven y soltera, en enlazar, por matrimonio, con familias dominicana.

7 N/C. Cabe añadir que algunos integrantes de esa «elite» que marcaba las 
pautas de la ciudad, compuesta por intelectuales dominicanos y por espa-
ñoles fascistas radicados con anterioridad en el país, acusaron a Constancio 
Bernaldo de Quirós ante las autoridades de la Universidad de Santo Domin-
go, de presentarse como abogado, sin serlo.
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Don Julio estaba dispuesto, costara lo que costara, a que la 
Universidad Primada, como le gustaba llamarla, no lo fuera sólo 
por sus años de existencia, sino también por su calidad y tal vez, 
aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, a que ejerciera un influjo 
en el mundo hispánico del Caribe, como lo tuvo en otros momen-
tos de su historia, historia que él conocía bien, ya que la trabajó a 
fondo con motivo del cuarto centenario de su fundación, e incluso 
le había llevado a enfrentarse con el «peculiar» fraile capuchino 
español fray Cipriano de Utrera, residente en Santo Domingo, 
quien negaba la condición de prístina a la universidad.

Fueron invitados a visitar la isla personas de prestigio univer-
sal, como Emil Ludwig, autor de las famosas biografías de Napo-
león y de Bismarck, para dar conferencias en la universidad;8 se 
trató de convencer a don Salvador de Madariaga, quien acababa 
de publicar un libro sobre Colón en el que hacía comentarios 
irónicos sobre el nombre con que se había bautizado reciente-
mente la vieja ciudad de Santo Domingo, a que se uniera a los 
otros exiliados que enseñaban en la universidad, aunque fuera 
sólo temporalmente, para dar unas conferencias o cursillo; ello 
no fue posible, pero en cambio se consiguió que el juez estado-
unidense Otto Schoenrich, nombrado catedrático «honorario» 
de la universidad, hablara de los «Pleitos de los colones», tema 
sobre el que tenía varios artículos. En esos años del rectorado de 
don Julio y de su sucesor, el fino poeta Virgilio Díaz Ordóñez, 
fueron numerosos los profesores e intelectuales extranjeros que 
ocuparon la cátedra universitaria; Schweitzer (Women Hospital 
de New York), Rosenberg (presidente de la Dominican Settlement 
Association), Ireland (Law School de Boston), Boggs (University 
of North Carolina), Gitz-Gerald (University of Arizona), Bishop y 
Vance (ambos de la Legal División de la Biblioteca del Congreso 
de los EUA), Kahn (University of Michigan), Damesheck (Tufts 
Medical School de Boston), Corrigan (embajador de los EUA 
en Venezuela), Rothstein…, entre los americanos; los mexicanos 

8 Ver Anales de la Universidad de Santo Domingo, correspondientes a los años 
1940 a 1946.
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eran Portes Gil (ex presidente de los E. U. Mexicanos), Silvio 
Zavala (El Colegio de México), Julio Jiménez Rueda (director 
del Archivo General de la Nación), Alberto María Carreño 
(Universidad Nacional Autónoma de México); cubanos como 
Font Abreu, Castillo, Martínez, Ramírez de Ollivella y Galigarcía 
(catedráticos de la Universidad de La Habana), José María Cha-
cón y Calvo (director de cultura del Ministerio de Educación), 
Medardo Vitier (ex ministro de Educación), Núñez Portuondo 
(diputado); el doctor Bussalleu, peruano; Dantes Bellegarde, 
haitiano (historiador y diplomático); el austríaco Robitscheck, 
el colombiano Soto del Corral (ex ministro de Relaciones Ex-
teriores), el panameño Goytia (ministro de Educación), el ve-
nezolano Rivero (Universidad Central, Caracas), los franceses 
Ary Le Dantec y el célebre cirujano Dr. Marión, el sirio Habib 
Estéfano (Universidad de Damasco). Participaron también 
puertorriqueños, como Ramírez de Arellano, Amadeo y Soto 
(los tres de la Universidad de Puerto Rico), y hasta funcionarios 
internacionales como el mexicano Pedro de Alba (subdirector 
de la Unión Panamericana).9 A todos ellos hay que añadir los 
españoles republicanos residentes en otros lugares del continen-
te, o que se encontraban de paso en la República Dominicana. 
Así, visitó Santo Domingo el poeta Pedro Salinas, profesor de 
literatura española en John Hopkins University, Baltimore, y en 
el momento en que llegó a la isla (1944) profesor visitante en la 
de Puerto Rico. Salinas, nos cuenta Llorens: «Dio varias confe-
rencias en la universidad, tres de ellas sobre Rubén Darío […]. 
La presencia de Salinas vino a ser el acontecimiento literario del 
año, no sólo para los emigrados republicanos que veían entre 
ellos a una de sus más destacadas figuras poéticas, sino para los 
dominicanos […]».10

9 A Ludwig se le propuso que escribiera un libro sobre Santo Domingo y, na-
turalmente, sobre el dictador que regía la República. No hubo acuerdo en 
el precio que este pedía. Detalles sobre esta negociación los conozco por 
haber actuado de intérprete, tenía todavía fresco mi alemán, entre don Julio 
y Ludwig.

10 Llorens, Memoria…, p. 56.
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Pero antes que Salinas ofrecieron cursillos o conferencias 
don Constancio Bernaldo de Quirós, profesor que fue del Insti-
tutos de Estudios Penales, en Madrid, quien habló sobre Crimi-
nología y Penología (21 conferencias), y Francisco Vera, director 
de los Anales de la Universidad de Madrid, que presentó 22 lec-
ciones sobre Introducción a la Matemática General; más tarde, 
ambos fueron incorporados en la universidad como profesores 
especiales. A ellos siguieron el catedrático de la Universidad de 
Valencia, exiliado en Colombia, donde enseñaba en la Univer-
sidad de Bogotá, José María Ots Capdequí, quien trató el tema 
del régimen de la tierra en la América española (12 lecciones); 
don Mariano Ruiz Funes, vicerrector que fue de la Universidad 
de Murcia, y al que Brasil acaba de otorgar el Premio Peixoto por 
su obra como penalista, quien dio un cursillo sobre el tema «Al-
gunos problemas del testimonio»; don José Giral, ex rector de la 
Universidad de Madrid y catedrático de su Facultad de Farmacia, 
quien en unas cuantas lecciones estudió «Los problemas de la 
alimentación en la posguerra», y Gabriel Franco, catedrático de 
la Universidad de Salamanca y, en el exilio, profesor en la de 
Puerto Rico. Estos tres españoles, aparte de su carrera académi-
ca, habían jugado un destacado papel en la política de España 
en los años treinta como ministros del Gobierno de la República. 
Esta circunstancia para don julio era también importante, pues 
la presencia de hombres liberales en la isla favorecía en cierto 
sentido la aceptación del Gobierno que regía a la República Do-
minicana y le daba respetabilidad, y aunque él, en la intimidad, 
era crítico del dictador y su política, le preocupaba la imagen de 
su país en el exterior.

Luis Jiménez de Asúa, catedrático de la Universidad de Ma-
drid y, en el terreno de la política, presidente de la Comisión 
del Congreso de los Diputados Redactora de la Constitución de 
1931, fue otro de los conferenciantes que visitaron Santo Domin-
go a iniciativa de don Julio. Dictó conferencias en la universidad, 
sobre materia penal, y en el local del Ateneo Dominicano, invi-
tado por el grupo español Al Servicio de la Democracia. Tal vez 
fue el conferenciante que mayor éxito de público tuvo. Habló 
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de los problemas de España con tal claridad y crítica satírica que 
entusiasmó a muchos dominicanos, ya no sólo por el afecto que 
le tenían, sino porque en su exposición de la política dictatorial 
española del momento veían la imagen de su propia situación.

En la universidad, la presentación de Jiménez de Asúa corrió 
a cargo del decano de la Facultad de Derecho, licenciado José 
Antonio Bonilla Atiles, uno de los hombres más unidos a don 
Julio en la tarea de renovar la universidad, pero al mismo tiempo 
distanciado de él en el orden político, y aunque no le quedaba 
más remedio que colaborar con la situación política que impe-
raba en el país, aprovechaba cualquier ocasión para mostrar esa 
disconformidad. Por eso no era de extrañar que en sus palabras 
de gran hispanismo pusiera unas gotas de protesta y amargura:

Los clamores de la tragedia española conmueven a los 
países hispanoamericanos. Cuando el cataclismo final 
provoca un postrer desbordamiento de raza española 
en nuestro suelo, sentimos en lo íntimo de nuestro 
ser cómo se desgarra el corazón de la madre olvidada, 
y cuatro siglos de un glorioso pasado se sublevan en 
nuestra memoria. América se solidariza con la causa 
de la libertad española, ve en ella un símbolo, advierte 
un presagio y hace acopio de fuerzas y experiencia 
para un futuro que habría de ser inmediato.

No llegan esta vez los capitanes de antaño, con 
la mirada fiera y la tizona al cinto, ni la caravana de 
monjes con el venerable símbolo de la cruz. Llega algo 
más vivo, más candente. Viene el espíritu mismo de Es-
paña, abatido pero no vencido en la lucha sangrienta 
por el ideal republicano. Viene el espíritu intranquilo 
del pensamiento selecto, del pensamiento que abrasa 
las conciencias, del pensamiento eterno que redime 
a los pueblos; del pensamiento que es preludio de la 
más redentora cruzada de todos los siglos: la lucha 
actual por la democracia.
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Y continúa:

América empieza a descubrir a España. La descubre 
oyendo la palabra de sus ilustres políticos, que vierten 
sus ideas de renovación social con la devoción de un 
apostolado; ya reverenciando a un anciano profesor, 
que vibra como un adolescente al recordar la tragedia 
de la patria lejana; ya recibiendo la enseñanza serena 
del hombre de ciencia, que habrá de reconstruir sus 
libros excomulgados y malditos por la más absurda 
de las incomprensiones; en la silente investigación de 
un filólogo, de un historiador, o de un matemático; 
y hasta en el ambulante vendedor de cigarrillos que, 
humilde hombre culto, convierte su estanco en tribu-
na que proclama con muda elocuencia, lo que cuesta 
mantener esta sencilla palabra: «dignidad».11

A la serie de conferencias de españoles debe agregarse a Luis 
Fernández Clérigo, vicepresidente del Congreso de los Diputa-
dos; José Antonio Aguirre, presidente del Gobierno autónomo 
del País Vasco; Honorato de Castro, catedrático de ciencias de 
la Universidad de Madrid y director del Instituto de Estadística; 
Jesús Vázquez Gayoso, profesor de la Universidad de Madrid. 
Santo Domingo volvía en aquellos años a jugar el papel que cum-
plió en los comienzos del siglo xvi, de ser lugar de paso a otras 
regiones del Nuevo Mundo, y por allí pasaron Ignacio Mantecón, 
gobernador general de Aragón y antiguo archivero del Archivo 
General de Indias; Rafael Sánchez Ventura, profesor de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza; Sebastián González, de 
la Universidad de Santiago de Compostela; Castelao y Suárez 
Picayo, ambos diputados galleguistas en el Congreso.

En resumen, entre los años de 1939 a 1945 fueron numero-
sos los que hablaron desde la cátedra universitaria. Don Julio 

11 José Antonio Bonilla Atiles, «Luis Jiménez de Asúa», Anales de la Universidad 
de Santo Domingo, Santo Domingo, 1943.
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luchaba por situar a «su» universidad en el lugar que él creía 
que le correspondía. Gastó dinero en ello, pero, como decía, 
«los costos de la cultura rinden los mejores dividendos y, por lo 
tanto, no deben escatimarse», y añadía «por cara que se pague 
una tarea intelectual, siempre es menos de lo que en realidad 
vale […], yo en relación con ustedes me comporto como un tra-
tante de esclavos, compro, a sabiendas, a bajo precio lo que tiene 
un valor superior […], y ustedes felices pues pueden reiniciar su 
labor de creación y docencia cuando creían que ellas sólo serían 
un pasado de su vida».12

Con don Julio se creó también la serie de publicaciones de 
la Universidad de Santo Domingo, la que me encargó que diri-
giera. Con anterioridad se habían editado folletos con el sello de 
la propia universidad, tales como el discurso de don Julio en la 
ceremonia del IV centenario de su fundación y alguna otra obra 
como la de Los americanos en Santo Domingo. Estudio acerca del im-
perialismo americano, de M. M. Knight (aparecida originalmente 
en Nueva York, 1938, con el título The americans in Santo Domin-
go) y algún otro trabajo que ahora no recuerdo. Igualmente se 
habían iniciado, como publicaciones periódicas, los Anales de la 
Universidad de Santo Domingo, cuya periodicidad no se había fija-
do, y el Anuario, que debía publicarse antes de empezar el curso 
académico. Los Anales adquirieron fechas fijas, trimestrales, y se 
establecieron en ellos secciones de ciencias y letras, documentos, 
reseña de libros y noticias, naturalmente relativas a la vida de 
la universidad. Contaban con la colaboración de los profesores 
universitarios, tanto dominicanos como españoles y extranjeros; 
muchos de los trabajos que se incluyeron fueron, durante cierto 

12 La presencia del exiliado español en la universidad no se limitó al cuerpo do-
cente. Así vemos que don Julio encargó al pintor Ángel Botello Barros varios 
cuadros que decoran las dependencias de la universidad (Paulo III, Erasmo 
de Rotterdam, inspirado en el grabado de Durero, el arzobispo Valera) y al 
también pintor José Vela Zanetti un mural en uno de los nuevos edificios de 
la ciudad universitaria. El encuadernador de la biblioteca universitaria fue 
igualmente un exiliado quien, a más de su tarea normal, enseñó su oficio, 
que no existía en Santo Domingo, a los aprendices que le pusieron a trabajar 
con él.
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tiempo, los textos de las conferencias pronunciadas por aquellos. 
Se puede decir que todos los profesores españoles estuvieron 
presentes en la nómina de colaboradores de los Anales, lo mismo 
que casi la totalidad de los demás que visitaron a Santo Domingo 
invitados por su universidad.

La bibliografía dominicana a nivel universitario escaseaba y 
los estudiantes utilizaban como libros de texto y de consulta obras 
extranjeras en su idioma original, francés e inglés; por ejemplo, 
los alumnos de la Facultad de Derecho se preparaban, en ciertas 
asignaturas, a base de obras de derecho francés, con grandes di-
ficultades pues mal conocían el idioma; la razón residía en que 
algunos de los códigos dominicanos eran los propios franceses 
traducidos al español, salvo algunas modificaciones menores; y 
en cuanto al régimen de tierras, se había adoptado el sistema 
Torrens de Australia, que lo estudiaban en textos ingleses, com-
plementados con las notas de las explicaciones del profesor. Las 
publicaciones de la universidad iniciaron una bibliografía nacio-
nal, y curiosamente dieron un giro nacionalista a muchas mani-
festaciones del pensamiento que dependían del todo de fuentes 
extranjeras, que no se limitaba a sólo temas dominicanos. Los 
cursos de don Constancio Bernaldo de Quirós figuran en los pri-
meros volúmenes de la serie: Curso de Criminología y Derecho Penal 
(1940) y Lecciones de Legislación Penal Comparada (1944); a ellos 
siguieron los de Giral, Los problemas de la alimentación en la pos-
guerra (1945); El régimen de la tierra en la América Española durante 
el período colonial (1946), de Ots Capdequí; y Algunos problemas 
del testimonio, de Mariano Ruiz Funes (1946). Unido a ellos se 
publicaron estudios como los de Ramón Martorell, La proyección 
gnomónica sobre el horizonte de Santo Domingo y Características de la 
carta preliminar del territorio nacional (ambos en 1945); los de Al-
moina, La biblioteca erasmista de Diego Méndez (1945) y Rumbos he-
terodoxos de México (1947); o el que yo preparé, titulado El Distrito 
de la Audiencia de Santo Domingo en los siglos xvi a xix (que apareció 
en 1942 con motivo del IX Cincuentenario del Descubrimiento 
de América). También Francisco Vera recogió sus lecciones de 
Historia de las Matemáticas. Naturalmente, hay que añadir las 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   226 07/04/2010   09:38:11 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 227

publicaciones de los catedráticos dominicanos, empezando por 
el propio rector don Julio, quien además de las palabras que 
pronunció en ocasión del IV Centenario de la Bula In Apostolatus 
Culmine de Paulo III, publicó la obra titulada Lugar del aprendizaje 
activo en la Universidad (1944) en la que recogía sus puntos de 
vista sobre la universidad a la que aspiraba; Emilio Rodríguez De-
morizi, Robles Toledano, Bonelly, Joaquín Salazar y tantos otros 
que figuran en la nómina de autores de las publicaciones de la 
Universidad de Santo Domingo y, junto a ellos, los del extranje-
ro, como Ireland, que ofrecieron conferencias en aquellos años 
en la universidad, pues muchas fueron impresas en los Anales y, 
como separatas, incorporadas en la serie de publicaciones. Al 
comienzo de la década de los cincuenta, el número de volúme-
nes se acercaba al centenar y, en parte, sirvieron para los fines 
que don Julio se había propuesto: mostrar que la Universidad 
Primada estaba a la altura de las mejores de Hispanoamérica y, 
al mismo tiempo, estimular al profesorado nacional a investigar 
y a realizar obra propia.

Don Julio no sólo dejó el Rectorado, sino que tuvo que ocu-
parse de otros problemas de su tierra alejados de la universidad. 
Por una u otra razón, la gran mayoría de los exiliados salimos de 
Santo Domingo para instalarnos en otras tierras, pero tanto la 
obra de don Julio como la de los que pasamos por la universidad, 
gracias a su ayuda, han dejado rastro. Y todavía de tarde en tarde 
recibimos noticias cariñosas de quienes fueron nuestros alum-
nos, que recuerdan aquellos años como los recordamos también 
nosotros, con afecto a la Universidad Primada del Nuevo Mundo, 
a la ciudad en que nació y creció, y a sus gentes que nos dieron 
acogida.

revista eme eme, estudios dominicanos, 
vol. xi, núM. 66, Mayo-Junio 1983, PP. 51-64.
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Historia del Derecho peruano. Nociones 
generales de la época prehispánica. 

Fuentes de la época colonial, 
de Jorge Basadre1

Una de las preocupaciones más o menos actuales de los 
pueblos hispanoamericanos es la de cristalizar en forma clara y 
definitiva su historia del Derecho.

La Argentina es la que realiza los primeros estudios histórico-
jurídicos, despertando con ello un sentido crítico, del que se be-
neficia la ciencia jurídica en general. Levene, Bunge, Guiñazu, 
etc., son hoy figuras iniciadoras de la corriente de investigación 
científica en los estudios jurídicos que han alcanzado en la Ar-
gentina (con la creación de los institutos de investigación del que 
nos interesa destacar el de Historia del Derecho Argentino, cuya 
magnífica labor se refleja en las publicaciones que lleva realiza-
das) un nivel igual a los de la producción europea. Actualmente 
no se puede llamar técnico del Derecho, al que desconoce la 
literatura jurídica americana en general.

Esta preocupación histórica-jurídica no es exclusiva de un 
país determinado, sino que encontramos numerosos trabajos 
monográficos en las revistas profesionales y universitarias de todo 
el continente americano y son frecuentes los tratados generales, 
referentes a la historia del Derecho de un país concreto.2

1 Biblioteca Peruana de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vol. I, Lima, Editorial 
Antena, S. A., 1937, 322 pp.

2 En Perú, con anterioridad al que examinamos, se encuentra el de Román 
Alzamora, Curso de Historia del Derecho peruano, lecciones dadas en la Facultad 
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Últimamente a la bibliografía jurídica universal se ha de 
añadir la obra del profesor Basadre, catedrático de Historia del 
Derecho Peruano en la Universidad de San Marcos de Lima, 
resumen de una labor de años, recopilación de material y de 
estudio de los sistemas y metodologías alemana, italiana y espa-
ñola, que demuestra conocer perfectamente, así como estar muy 
familiarizado con la bibliografía histórica-jurídica de estos países, 
aún en sus más recientes publicaciones.

La obra acierta a conciliar los criterios fundamentales en-
tre la dogmática y la ciencia histórica-jurídica, desarrollando 
plenamente el contenido en una rama totalmente por hacer en 
el Perú; consigue fusionar los elementos racionales e históricos, 
que por regla general no se dan en esta clase de estudios, ya 
porque en unos casos se carece de visión jurídica, y en otros de 
sentido histórico.

El trabajo es una síntesis limitada a un estudio general de la 
historia del Derecho peruano (prehispánico y fuentes del Dere-
cho) con carácter de manual y, por tanto su propia naturaleza 
le reduce en la mayor parte a una descripción somera, pero 
original, de las instituciones y derechos que a través de la vida 
peruana han tenido vigencia.

Como historiador, recompone el hecho jurídico (ley, cos-
tumbre y jurisprudencia), y como jurista, declara el sentido de la 
institución y la encuadra en la dogmática jurídica.

El método seguido en el trabajo es el utilizado por Solmi y 
Brunner en Italia y Alemania respectivamente, y por los profeso-
res de la Universidad de Madrid, Román Riaza y A. García Gayo, 
en su Manual de Historia de Derecho español, es decir, histórico-
jurídico temático.

de Derecho por el profesor, 34 lec. y 60 proposiciones, Lima, 1876 (cit. por 
Basadre). En Costa Rica tenemos el trabajo de A. Brenes Córdoba, Historia 
del Derecho, San José de Costa Rica, 1918 (cit. por Rauchhaupt en su estudio 
Correlaciones de los derechos de Europa y América, Buenos Aires, 1938). Más mo-
dernamente encontramos algunos otros estudios de distintos países: Esquivel 
Obregón, Apuntes para la Historia del Derecho en México, México, 1938; J. J. 
Thales, Historie du Droit Haitien, Port-au-Prince, 1933, etc.
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El profesor Basadre divide su Manual en tres libros: el I lo 
dedica a las nociones generales, imprescindibles para el cono-
cimiento e iniciación en los estudios de historia jurídica, como 
origen y desarrollo de los estudios históricos y etnológicos del 
Derecho, ciencia moderna en cuanto tal, con autonomía y con-
tenido propios, haciendo un examen detenido de su evolución 
y estado actual, e importancia de los estudios histórico-jurídicos 
ya que la formación histórica, como en su esfera la formación fi-
losófica o principista, contribuyen a la aparición de una efectiva 
conciencia jurídica y a una integración entre el pensamiento, «la 
vida real y la Ciencia del Derecho» (p. 23). Se ocupa igualmente 
en forma breve, téngase en cuenta que es un manual basado en 
las explicaciones de un curso para estudiantes de la Licenciatura 
de Derecho, del método y fuentes de la historia del Derecho. 
Rechaza la clásica división entre historia del Derecho externa 
o interna, por considerarla sin importancia en el presente, y 
acepta y sigue en su tratado la clasificación en historia de las 
fuentes del Derecho, del Derecho en general, del Derecho pú-
blico e historia del Derecho privado, Penal y Procesal, ya que los 
dos apartados primeros son más susceptibles de estudio dentro 
de un método cronológico, mientras que los últimos han de es-
tudiarse forzosamente de acuerdo con un plan sistemático. Es 
interesante dentro de su poca extensión, el estudio que hace del 
concepto de fuentes históricas y la clasificación de las mismas. El 
capítulo III, lo dedica a la historiografía del Derecho peruano, 
haciéndole preceder de un examen sucinto de los principales 
pueblos europeos, recogiendo en un resumen muy breve los 
trabajos de la historia del Derecho español y del estado actual de 
los estudios del Derecho de Indias, muy olvidados hasta ahora 
y que gracias a la influencia del profesor Altamira, en España, 
y Levene, en la Argentina, parece haberse despertado el interés 
por ellos, pudiendo encontrar hoy un pequeño grupo de investi-
gadores dedicados a los mismos (destacan Ots Capdequí, actual-
mente profesor de la Universidad de Bogotá; Viñas, Manzano, 
Magariños, Zavala, García, Texo, etc.) y el de otros que en forma 
menos directa han estudiado en monografías aquellos extremos 
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del Derecho de Indias afines a su especialidad. Dentro de los 
estudios de la historia del Derecho peruano el autor señala tres 
épocas: 1ra Prehispánica, 2da Colonial y 3ra Republicana. Recoge 
una interesante bibliografía de trabajos dispersos, desde la pren-
sa diaria, a la monografía, la revista científica, explicaciones de 
cátedra, señalando como antecedente de los actuales estudios de 
historia del Derecho peruano los del profesor Román Alzamora 
(de 1876). El capítulo final del libro primero lo dedica íntegra-
mente al estudio del origen histórico del Derecho.

El libro II comprende el estudio de las instituciones pre-
hispánicas. Examina las fuentes del Derecho incaico ya que la 
falta de datos y el estado de los estudios preincaicos no permite 
individualizar las diversas culturas que existieron «antes de ocu-
parse en detalle de las instituciones en general y especialmente 
de las de carácter jurídico». Las instituciones incaicas son obje-
to de un examen detenido, siendo especialmente interesante el 
capítulo sobre propiedad comunal (comunidad agraria), base 
de la organización social ayllu.3 La organización estatal, admi-
nistrativa, el Derecho privado, Penal y Procesal en los distintos 
estados de su evolución completan el contenido del segundo 
libro.

Es materia del último libro, el desenvolvimiento del Derecho 
peruano desde la época de la conquista española.

No puede hacerse historia del Derecho en particular de 
ningún país hispanoamericano sin el conocimiento del Derecho 
castellano, como antecedente inmediato del Derecho vigente o, 
por lo menos, de los sistemas jurídicos nacionales de Suraméri-
ca. Tiene tal importancia su estudio que profesores como C. O. 
Bunge dedica a este especial estudio la casi totalidad de los dos 
volúmenes que sobre historia del Derecho argentino publicó (la 
obra quedó sin terminar). Igualmente el profesor Von Rauchhapt 
le concede la importancia que tiene para el estudio del Derecho 

3 Para la conceptuación jurídica del Ayllu acaso hubiera aportado una ilustra-
ción precisa la magnífica investigación de Joaquín Costa sobre El colectivismo 
agrario en España, Obras completas, Vol. V, Madrid, 1915.
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americano en su trabajo sobre Correlaciones en el desarrollo de los 
Derechos de Europa y América (Buenos Aires, 1928).

El profesor Basadre siguiendo la misma orientación dedica 
parte de este tercer libro al estudio del Derecho castellano, hasta 
la codificación del mismo convertido ya en Derecho español.

El Derecho de Indias y principalmente la Legislación en sus 
diversas recopilaciones (generales y locales, oficiales y privadas) 
son examinadas y seguidas de un sucinto examen sobre su apli-
cación y en el sentido del Derecho Indiano.

Finalmente, el estudio de la Literatura Jurídica Colonial, 
cierra el trabajo del profesor Basadre.

Este estudio de historia del Derecho del Perú es no sólo 
interesante, por su contenido, sino que ofrece un resumen bas-
tante completo de la labor realizada en el estudio de la historia 
jurídica general de América, y recoge toda la bibliografía que 
sobre el Perú existe de historia jurídica aportando gran cantidad 
de materiales para estudios posteriores de todos aquellos que se 
interesen no sólo en la historia del Derechos del Perú, sino de los 
que sienten afición por la historia de Indias en general. J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo, 
vol. iv, 1940, PP. 128-131.
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Comercio y navegación entre España y  
las Indias en la época de los Hapsburgos,  

de Clarence H. Haring1

El profesor de la Universidad de Harvard ha realizado en su 
voluminoso estudio una acumulación de datos y material sobre 
una manifestación de la economía de la colonización española 
en América. El sentido objetivo del autor ha convertido su traba-
jo en una exposición de hechos, sin casi comentario alguno, pu-
diendo decirse que la única interpretación que da a los mismos 
se encuentra recogida en el breve prefacio.

Respondiendo a su título, divide el profesor Haring su 
trabajo en dos grandes partes: la primera dedica al estudio del 
«comercio», y la segunda al de la «navegación».

Estudia la complicada organización burocrática, que nació 
con el descubrimiento de las Indias Occidentales, al crearse el 
comercio (monopolizado en Sevilla) con las mismas. La Casa de 
Contratación realiza funciones de justicia, es un centro de estu-
dios de todos los aspectos que presenta el nuevo continente, etc.; 
pero pronto, con un sentido falto de toda visión, se anquilosa 
pasando a ser un organismo complejo y costoso en el que los 
nuevos oficinistas que a diario se nombraban agotaron todos sus 
recursos y le quitaron la vitalidad necesaria para su función.

La ruina de España lleva aparejada la del comercio con In-
dias, y la salvación sólo la ven en la rigidez cada vez mayor del 

1 Versión española de Emma Salinas, Vol. I, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1939, 460 pp. en 4º.

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   237 07/04/2010   09:38:12 a.m.



238 Javier Malagón barceló

monopolio, que es incumplido, por aquellos, que sólo hallaron 
en sus empleos en la Casa de Contratación, comprados a cambio 
de cantidades fabulosas, un modo de defraudar los intereses de 
la Corona, con el engaño o soborno, única competencia que en 
sus cargos se les puede reconocer. Las Indias Occidentales, que 
pudieron contribuir a aliviar la situación de España, sólo sirvie-
ron, por incompetencia de unos y por avaricia de otros, para ser 
una forma de hacerla más irremediable y total, al mismo compás 
de la decadencia de la Casa de Austria.

Este cambio de actitud se manifiesta más concretamente en 
el capítulo dedicado al istmo de Panamá, y así vemos cómo desde 
«las instrucciones dadas a Pedrarias cuando vino a América en 
1514, que disponían […] la construcción de una vía practicable 
a través del istmo» (p. 227), se convierte bajo Felipe II «no sólo 
en el abandono de todo proyecto para un canal, sino que prohi-
bió toda discusión sobre ello, imponiendo la pena de muerte, a 
quienquiera que tratase de descubrir a través del istmo» una ruta 
distinta a la existente, «aunque también pudo haber concluido, a 
semejanza jesuita José de Acosta diciendo que aún cuando estu-
viera en poder humano romper la barrera que separaba a ambos 
océanos, intentar corregir las obras que la Providencia había 
ordenado y dispuesto para la fabricación del mundo, acarrearía 
seguro castigo» (p. 243).

En la parte segunda, navegación,2 estudia la organización del 
sistema de convoyar las flotas mercantes que navegaban entre 
España y América, así como las medidas de lucha contra los cor-
sarios, la minuciosa legislación sobre naves y navegantes, sin más 
realidad que la de la propia declaración, ante la imposibilidad 
de llevarla a cabo, siendo la Corona la primera en violar el espí-
ritu de las ordenanzas primitivas (p. 323). Nuevas medidas hay 
que tomar contra las prácticas abusivas de los armadores, que no 
vacilaban en enviar al largo y difícil viaje a las Indias los barcos 

2 En relación con este estudio, puede verse el trabajo de Schaefer E., In-
ternationales Schiffsverkehr in Sevilla auf Gruend einer Spanischen Schiffahrts-
statiski vom Ende des XVI Jarhunderts. Hansische Geschichtsblater, p. 59, 
1934, pp. 143 y 55.
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envejecidos y destartalados (p. 344) y la lucha por dar forma de 
mayor seguridad a las naves «formándolas de la manga abajo de 
plomo» (p. 346), etc.

El afán continuo de dar una mayor seguridad al comercio con 
las colonias, hace nacer una legislación minuciosa y casuística a 
veces, pero que se cumple en parte en algunos casos, y en otros no 
pasa de ser un buen deseo del legislador. Las penalidades se aumen-
tan, pero el incumplimiento de la ley parece seguir igual camino.

El seguro marítimo fue aplicado desde el principio a compensar 
los riesgos y pérdidas de las largas travesías trasatlánticas (p. 357), 
muchas veces debida a la avaricia de los dueños de las naves, que 
sobrecargadas, no podían hacer frente a la más ligera borrasca, 
unido en la mayoría de los casos, a la falta de buenos marineros y 
pilotos que se reclutaban entre personas de toda clase o condición, 
sin conocimiento de navegación (p. 370). Esta afirmación no quie-
re decir que no encontremos quienes destaquen y contribuyan al 
desarrollo de las ciencias náuticas, y así tenemos a Juan de la Cosa, 
Andrés Morales, Fernández Euciso, Pedro de Medina y otros.

Las costumbres de la hermandad marítima, en la que cada 
uno de los componentes de la tripulación participa en las ganan-
cias de la carga, desaparecen en esta época y son substituidas por 
el salario actual.

En resumen, la obra del profesor Haring nos da una visión 
perfecta de cuáles fueron las formas, condiciones y desarrollo del 
comercio, pero a la vez nos lleva al convencimiento de las innu-
merables dificultades con que se hubo de luchar, más que nada, 
debido a la falta de sentido moral y decadencia de la época.

La obra va precedida de una extensa bibliografía razonada, de 
utilidad no sólo para aquellos que quieran dedicarse a los estudios 
económicos, sino para todos los que les interese trabajar sobre la 
historia colonial española en América, en los siglos xvi y xvii.

La traducción por Emma Salinas ha sido realizada con un 
gran esmero. J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1940, PP. 132-134.
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Código de Procedimiento Civil y leyes que 
lo completan, de Froilán Tavares hijo1

Uno de los trabajos de mayor importancia para los juristas 
es el de buscar en su labor diaria las leyes que modifican o com-
pletan la legislación estatuida. Tan es así, que en muchos casos 
se ha planteado en relación a la interpretación de la reforma, se 
ha impuesto la obligación de refundir periódicamente la legis-
lación complementaria por revisiones a plazo fijo de la misma, 
(por ejemplo, en la 3ra disposición adicional del Código Civil 
español de 1888 se dispone la revisión cada 10 años), o bien por 
las ediciones reformadas, en los casos en que lo requiere.

El licenciado Tavares, decano de la Facultad de Derecho de 
nuestra universidad, ha emprendido este trabajo laborioso e in-
grato de poner al alcance de los estudiantes de jurisprudencia, 
los profesionales del Derecho (abogado, juez, notario, etc.), en 
una edición de carácter privado, el Procedimiento Civil con to-
das aquellas reformas que ha sufrido en lo que va de siglo. La 
iniciativa particular de un técnico del Derecho ha substituido, 
en este caso, la acción oficial, cosa muy frecuente en todos los 
países, facilitando así el manejo de la ley.

El plan de trabajo adoptado en la edición es el siguiente: 1ro 
el texto de la ley procesal con los artículos reformados y en nota 
el viejo texto, que permite comprender la naturaleza y alcance 

1 Edición preparada por (sic) Un volumen en 8º, Ciudad Trujillo, Editorial 
Montalvo, 1940, VII pp., 238 pp.
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de la reforma, siguiendo a cada título del Código un apéndice 
en el que se recogen aquellas modificaciones que implican un 
nuevo desarrollo de un punto de la ley, o que completan su con-
tenido sin poder ser incluidas en el artículo; 2do un apéndice en 
el que se distinguen aquellas leyes de carácter general (Constitu-
ción), o aquellas otras que suponen la creación de nuevas formas 
adjetivas sin cabida dentro de la antigua ley procesal (divorcio, 
accidente de trabajo), por introducir una innovación desconoci-
da o no aceptada por el legislador que redactó el Código, de las 
leyes que modifican una de las partes anteriormente reguladas, 
pero que por el legislador no se ha incluido en el viejo articulado 
y que por sí señalan a veces una orientación distinta a la que 
preside el Código de Procedimiento Civil de 1884.

Esta publicación no tiene más que un carácter práctico, de 
gran utilidad y necesidad, sin que el compilador, cuya tarea es de 
lo más árida y trabajosa, dé ni una nota explicativa, dejando sea 
la ley la que hable. J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1940, PP. 257-258.
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Los orígenes del Imperio. La España de  
Fernando e Isabel, de Juan de 

Contreras, marqués de Lozoya1

El marqués de Lozoya tiene escritas varias obras sobre arte e 
historia de España en el siglo xix documentadas e interesantes. 
Es también autor de un ensayo de teoría de la historia titulado 
El concepto romántico de la Historia. En el prólogo de esta obra que 
vamos a reseñar, que él titula Los orígenes del Imperio, no sabemos 
por qué dice que su libro es un libro de guerra. No hacía falta 
que aclarase este concepto. Por la tendencia del contenido y por 
la presentación material, se ve que es un libro hecho en guerra 
y para dar guerra. Es también una obra más o menos llena de 
añoranzas románticas, a las que tan aficionado es don Juan de 
Contreras.

El autor conoce bien los hechos del reinado de los reyes ca-
tólicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Narra y describe 
con facilidad y competencia, todo lo más interesante y de más 
relieve que aconteció durante esta etapa tan decisiva en la historia 
de España, de repercusión ecuménica, en la que campean señeras 
las figuras de estos dos grandes monarcas españoles. La política de 
unificación y creación de la nacionalidad española, el abatimiento 
del poder de la nobleza, el renacimiento de artes y letras, su inter-
vención como gran potencia en los asuntos europeos, la política 
religiosa, en fin, el descubrimiento y colonización de América. 
Traza cuadros pintorescos y animados de las costumbres de la 

1 Biblioteca nueva, Vol. I en 8º, Madrid, 1939, 253 pp.
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época y expone con documentado conocimiento lo general del 
carácter personal de Fernando e Isabel. Pero cuando el marqués 
de Lozoya se pone a investigar los orígenes de la idea y del sen-
tido imperial que él busca en el desarrollo de este reinado, o 
no sabe o no puede hacer más que unas piruetas y balbuceos 
incongruentes. Después de la lectura de su libro, queda el lector 
sin saber cuáles fueron los orígenes del Imperio. Buen expositor 
de hechos, pero mal servidor de una tendencia. Porque todavía 
está por hacer el estudio del verdadero Imperio español, tanto 
en su aspecto y características europeas, como en su creación 
puramente españolista del de América. Basta ver el título de 
algunos de sus capítulos: «El Gobierno del Estado en el sistema 
de los Reyes Católicos», «Hacia una economía dirigida; la nueva 
ordenación del trabajo», «Cultura militante», para apreciar cuán 
equivocado está el autor de buena, o de mala fe, al enjuiciar 
acontecimientos de principios de la Edad Moderna comunes a 
todos los Estados europeos, como es el centralismo monárquico 
antifeudal, y confundirlo con el totalitarismo contemporáneo. 
Pero donde su fracaso es total es en el último capítulo que ti-
tula «El pueblo ante la crisis imperial», en el que hace un vago 
escarceo, que es mera exposición, de las costumbres del pueblo 
español en aquella época, para deducir un paralelo contempo-
ráneo imposible.

Para terminar, diremos que es un buen resumen de los «he-
chos» del reinado de los Reyes Católicos, pero un mal ensayo en 
lo que tiene de aleccionamiento pedagógico para la justificación 
de un neoimperio. Mal valedor para empresa de tanto alcance. 
J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1940, PP. 273-274.
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Historia comparada de los pueblos de 
Europa, de Charles Seignobos1

Charles Seignobos, el sabio profesor de Metodología Históri-
ca de la Sorbona, autor de numerosas y buenas obras de historia 
y de trabajos monográficos notables, uno de los hombres que 
mejor conoce la historia de Europa, ha escrito una valiosa sín-
tesis de la evolución histórico-cultural de los pueblos europeos 
considerados en su conjunto, desde sus orígenes hasta los tiem-
pos contemporáneos.

En veinte capítulos y otro adicional que él titula «Conclu-
sión» nos va narrando cómo se desarrollaron las naciones euro-
peas a través de innúmeras vicisitudes y crisis de crecimiento y 
decadencia, hasta llegar al estado en que las encontramos en la 
actualidad. Particularmente, interesantes son los capítulos VI y 
VII, que tratan de la formación de las nacionalidades después 
del asentamiento y consolidación de los diversos grupos ger-
mánicos, en los primeros siglos de la Edad Media. Igualmente 
interesante es el que dedica al estudio de las consecuencias de 
la llamada Gran Guerra y la conclusión. A través de todo el 
libro, trasciende un conocimiento profundo y una extraordi-
naria facilidad de exposición sintética y de claridad. Otra de 
las virtudes de la obra de Seignobos es la importancia que da a 
los hechos puramente culturales en su conjunto, en particular 

1 Trad. de Román Jiménez, Vol. I en 4º, Buenos Aires, Editorial Losada, 
1939, 397 pp.
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a los sociales e instituciones, tan olvidados en muchos libros de 
historia.

Sin embargo, encontramos también algunos defectos en la 
obra del profesor de París. Primero, que da como sabidas, cosa 
poco recomendable en una obra de vulgarización, una serie de 
hechos y acontecimientos importantes que el lector de poca 
preparación histórica desconoce. Y segundo, una irreprimible 
tendencia galocéntrica que pugna en aparecer en algunos de sus 
pasajes, tendencia poco en armonía con su aspiración uniforme.

El libro de Seignobos es muy similar en algunas cosas al de 
las obras históricas de Welles, Bosquejo de la Historia y Breve historia 
del mundo, y a la Historia Universal de Jastrow, pero las aventaja 
naturalmente en conocimientos históricos y particularmente en 
algo que estos autores olvidan, o tratan a la ligera. Me refiero a la 
«comparación» histórica. Este es el mérito mayor de Seignobos: 
haber intentado, aunque también a veces no pase de eso, de ser 
un intento, el hacer un estudio comparativo de la evolución his-
tórica uniforme. En algunos capítulos, más que historia compa-
rada, es un agregado de hechos históricos parecidos de distintas 
naciones, o un paralelismo que nunca se acerca a conclusiones 
idénticas. La comparación histórica es la que investiga las analo-
gías culturales de los pueblos hacia una identidad común con el 
reconocimiento de una diversidad menor, nacional e idéntica. 
En esta tendencia moderna de la historia hay dos aspectos, la 
búsqueda de un método científico y la aspiración hacia una soli-
daridad pacifista, que quedó reflejada después de la gran guerra 
en congresos de Historia, entre ellos el II de Historia de América, 
celebrado en Buenos Aires en 1936, revisión de los textos de his-
toria y especialmente por medio del boletín y publicaciones del 
Bureau International de Education, distinguiéndose en esta ten-
dencia M. W. Mohrhenn y Mlle. Butts. Como método científico y 
teoría de la historia han sido Davillé y Bloch, fundamentalmente 
el último desde que publicó su monografía titulada Pour une his-
toire comparée des societés européennes, en la Revue de Synthése historique, 
en 1928, los que iniciaron esta moderna concepción histórica de 
enorme porvenir y que todavía está en su nacimiento.
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Por último, algo sobre la traducción española y el traductor. 
Este, o no sabe traducir, o está tan influenciado por las formas 
francesas que se puede hacer una abundantísima colección de ga-
licismos y de palabras traducidas a la francesa. De lo que estamos 
seguros que no sabe nada, es de historia. Al hablar Seignobos de 
la religión de los pueblos bárbaros y su conversión al cristianismo, 
el traductor traduce arios (p. 73 y ss) por arrianos. Tiene otras mu-
chas de las cuales vayan como muestra, paisano por campesino, 
campaña por campiña o campo, coraje por valor, comunes por 
consejos municipales, romanos de aventuras (p. 130) por novelas 
de aventuras (ciclo bretón), etc., etc. J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1940, PP. 275-276.
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Estudio acerca de la inconstitucionalidad 
de la ley. Tesis para el doctorado,  

de José Cassá Logroño1

Comprende la obra dos partes: un estudio del control judicial 
sobre la inconstitucionalidad en general y otro del problema en 
la República Dominicana. En la primera, el autor ha estudiado 
con buen orden y sistema las bases teóricas de los pedimentos 
de inconstitucionalidad, supremacía de la inconstitucionalidad 
sobre las leyes ordinarias y separación de poderes, el desarrollo 
histórico del principio, especialmente en los Estados Unidos, los 
sistemas utilizados, acaso con demasiada brevedad este punto, 
y los aspectos generales del problema, tanto desde el punto de 
vista jurídico, como –y este nos parece especialmente importante 
ya que no es corriente encontrarlos en las obras de los jóvenes 
juristas– desde el punto de vista social y político.

En la segunda parte, que comprende poco más de la mitad 
del folleto, estudia los diversos sistemas empleados en las varias 
constituciones de la República y la jurisprudencia existente, con 
respecto a la inconstitucionalidad de la ley, tanto la ya publica-
da en el Boletín Judicial, como la aún inédita. El autor sostiene 
como conclusiones más importantes la de que no existe en la 
Constitución de 1934 un verdadero recurso especial de la in-
constitucionalidad y distinto; que a los tribunales dominicanos 
corresponde conocer de los pedimentos de inconstitucionalidad 
y la Suprema Corte, como más alto Tribunal, conoce en última 

1 Folleto I en 8º, Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1940, 66 pp.
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instancia de la inconstitucionalidad, o constitucionalidad de los 
que se le planteen como consecuencia de asuntos de los que esté 
apoderada.

La obra revela un conocimiento amplio del problema en 
la legislación comparada y del estudio de las modalidades que 
presenta en el país, ha sido hecha con escrupulosidad y acierto. 
J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1940, PP. 518-519.
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Notas a la Recopilación de Indias. Origen 
e historia ilustrada de las Leyes de Indias, 

de Manuel Josef Ayala1

Este libro llega muy tardíamente a nuestras manos, pero su 
importancia para la bibliografía histórica merece que se hable de 
él sin reparar en su relativa vejez. En tres partes puede conside-
rarse dividida esta obra: biografía de don Manuel José de Ayala, 
las obras de este gran historiógrafo e investigador de documen-
tos, y el estudio y edición de sus Notas de las Leyes de Indias en 
la más amplia compresión, aunque el volumen presente se limite 
al tomo I de ellas.

Por lo que toca a la bibliografía, con no ser deliberadamente 
completa, como el autor explica, es la más nutrida y analizada que 
tenemos. No menos elogio debemos a la segunda parte, en que 
el autor va presentando los cuatro grupos de las obras de Ayala 
y según el plan de este las clasifica Manzano así: la Colección de 
Cédulas y Consultas; el Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias; 
la Miscelánea, abundante en documentos; y las Notas a las Leyes de 
la Recopilación de Indias, de que nos da una primera muestra en el 
libro I de ese código, pero con el decidido propósito de publicar 
los nuevos que formarán una biblioteca frondosa en que todos 
los americanistas hallarán gran cosecha de noticias.

De la Colección de Cédulas y Consultas basta decir que forman 
un cedulario tan abundante, por lo menos, como las once mil 

1 Obra entonces inédita. Transcripción y estudio preliminar de Juan Manzano 
Manzano, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1945, CXXX, 455 pp.
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leyes que ofrece la Recopilación de 1680, puesto que cada una 
de ellas va explicada y comentada por Ayala. Uno de los hechos 
más patentes de la Colección, y que Manzano subraya, incluso 
valiéndose de leyes del libro II que aduce en una página más 
avanzada (ver la XXX y la XXXIV), es desarreglo de las oficinas 
del Consejo de Indias (ya se había quejado de esto Ovando en 
tiempos de Felipe II) y de sus archivos. El Diccionario es una obra 
a la vez complementaria y de ayuda para encontrar mejor los do-
cumentos de carácter colonial. Manzano, aunque admira y ama 
al autor, no deja, como buen crítico, de denunciar la falta de 
método de que padece la Colección (p. XLIII). También estudia 
los cuatro tomos de Encinas, que no obstante ser muy leídos y 
aprovechados por los juristas, todavía necesitan una monografía 
a fondo.

Pero con ser tan interesante toda esta parte del estudio de 
Manzano, lo es más la que sigue y constituye el propósito funda-
mental de él mismo. Me refiero a las Notas de Ayala en general y 
en lo que toca al libro I de la Recopilación de 1680, llena la mayor 
parte del estudio preliminar. Comienza, y hace bien, recordando 
el trabajo inicial de su especialidad americanista, que en 1935 
publicó el Instituto de Derecho Comparado Hispano-Portugués 
que entonces dirigía don Rafael Altamira. Ese trabajo se tituló 
Las Notas a las Leyes de Indias, de Manuel José Ayala. El autor lo 
incorpora en gran medida aquí. Digo que hace bien, porque ese 
escrito es aquí necesario y porque seguramente es desconocido 
por muchos historiógrafos actuales.

Como es consiguiente, el autor nos entera de todas las vicisi-
tudes con que tropezó Ayala para lograr la publicación de su in-
gente obra. Señalando particularmente la petición de Soler Ruiz, 
que es poco conocida (por no decir que lo es del todo) hasta que 
Manzano la sacó del olvido y la estudia en su libro; y la pobreza 
científica del plan de reimpresión del Código de 1680 en que se 
pensó reinando Fernando VI y su hermano Carlos III y que aho-
ra queda bien explicada y juzgada (pp. LXXIII-IV y LXXXI). Al 
final de su estudio, el autor nos da la lista de las fuentes consulta-
das por él; tanto la de los Archivos de Indias, del Palacio Real de 
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Madrid, de la Biblioteca Nacional en su sección de manuscritos, 
del Archivo Histórico Nacional (Madrid), la Biblioteca de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País (Sevilla), que posee un 
ejemplar de la citada Recopilación (edición de 1774) en ocho 
volúmenes anotados por Ayala, y la bibliografía especial de los 
datos historiográficos de estas materias, desde 1797 a 1934, y en 
ella sólo hay que señalarle una omisión, tal vez involuntaria: la 
Técnica de la investigación de la historia del Derecho Indiano, de don 
Rafael Altamira.

En cuanto al tomo I de las Notas de Ayala, es imposible que 
demos aquí ni un pequeño resumen de la riqueza que contie-
ne, así en las citas documentales de legislación como en las de 
bibliografía y en las de cosas y costumbres de las épocas que se 
sucedieron. Esa riqueza comienza en la «Advertencia» de las 
páginas 1 y 2. Como simples ejemplos de ello, véanse las páginas 
de la ley 1, título 1, y la lista de libros al final del título que acabo 
de mencionar. Hay en todo el libro un tesoro de datos para toda 
especie de americanistas, y tengo por seguro que de su lectura 
nacerán muchas monografías.

Réstame decir que Manzano añade a sus dotes de historió-
grafo y jurista una condición moral que exige ser destacada. Es 
hombre de nobles sentimientos y, además, posee una virtud de 
las más difíciles de encontrar en las pobres criaturas humanas: 
es agradecido. Basta leer lo que dice en las páginas LXIV-V de su 
Estudio preliminar.

Al maestro Altamira y a sus discípulos, entre los cuales, 
como el más modesto, tengo el honor de contarme, 
debe principalmente su difusión la obra de Manuel 
José de Ayala en este último cuarto de siglo. «Nadie se 
había servido de aquellos documentos, que yo sepa», 
escribe don Rafael en el prólogo de mis Notas (las de 
1935), «para desarrollar investigación alguna directa y 
especial acerca de Ayala, y mide sus escritos, hasta que 
mis discípulos señores Ots Capdequí y Sabater, guiados 
por mí, comenzaron a servirse de ellos […]». «Mientras 
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tanto», añade, «proseguíamos en mi cátedra la utili-
zación del Cedulario y el Diccionario, a cuyo estudio se 
aficionó especialmente Laudelino Moreno, discípulo 
mío también y luego profesor auxiliar de mi cátedra 
durante varios años. A él confié la publicación del 
Diccionario inédito de Ayala en la Colección de documentos 
Inéditos de Hispano-América que dirigí durante algunos 
años. La suspensión de las actividades editoriales de la 
CIAP, dejó también en suspenso el Diccionario, con sólo 
dos tomos publicados y el material del tercero en dispo-
sición de ser impreso». «En los años siguientes»,

continúa diciendo Manzano,

yo fui uno de los contagiados por el insuperable op-
timismo del maestro, me dediqué con afán a estudiar 
la figura y las actividades del compilador americano 
(Ayala nació en Panamá). La Providencia me deparó 
pronto el hallazgo de una abundante documenta-
ción; con ella conseguí, a juicio de mi maestro, dar 
un avance apreciable en el esfuerzo colectivo. Peca-
ría de injusto y olvidadizo en la presente ocasión, 
si no hiciera constar aquí mi imperecedero agrade-
cimiento a quien como él, con magistral dirección 
y paternal solicitud, guió mis primeros pasos en la 
investigación americanista. A él, a sus sabios consejos 
y orientaciones, debo en gran parte lo conseguido 
en este terreno. Por ello, deseo que públicamente 
conste mi profunda gratitud, pues considero de jus-
ticia honrar, en cuantas ocasiones se me ofrece, la 
figura del anciano venerable a quien tanto deben mis 
investigaciones histórico-jurídicas.

Quien firma esta nota bibliográfica fue, como Manzano, discí-
pulo de don Rafael en el Doctorado de la Universidad de Madrid, 
y sigue siéndolo. Por eso he incluido aquí los dos párrafos del libro 
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que aquí se reseña y juzga, pues he creído útil y justo que los lec-
tores conozcan ese aspecto moral de Manzano y que se divulgue 
la opinión relativa al maestro de ambos, la más grata sin duda 
para el común maestro. J. M. B. El Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 25, Junio de 1942, México.
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Relaciones históricas de Santo Domingo, 
de Emilio Rodríguez Demorizi1

Este volumen, aparecido en el IX cincuentenario del des-
cubrimiento de América, inicia la publicación de los informes 
denominados Relaciones, a los que tanta atención dedicaron los 
monarcas de la Casa de Austria para conocer la vida de sus pro-
vincias de Indias. La «relación», que tuvo carácter judicial en sus 
orígenes se convirtió en forma común de exposición que lleva-
ban a cabo, ya los encargados del Gobierno, ya los particulares. 
En este volumen se han reunido dos tipos de relaciones, oficiales 
y particulares, relativas todas a los siglos xvi y xvii. Algunas de 
ellas publicadas con anterioridad (Echagoian, Dominicos, etc.), 
y otras inéditas hasta los momentos actuales (Alcocer, etc.). Ra-
zones fundadas en las dificultades de comunicación, por la situa-
ción actual del mundo, han hecho que no se hayan publicado 
todas las que se debían, sino aquellas que el coleccionador ha 
podido conseguir. Por ello, en realidad, no se trata más que de 
una compilación sin criterio determinado.

Las «relaciones» que contiene son las siguientes:

Siglo xvi: «Relación de los padres Dominicos», 1544, atri-
buida a fray Tomás de la Torre. «Relación de la isla Española», 
1568, del oidor de la Audiencia de Santo Domingo, licenciado 

1 Vol. I., Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1942, 385-1 p., 5.00 dólares.
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Juan de Echagoian. «Geografía de la isla Española», 1574, del 
cronista de Indias Juan López de Velasco. (Todas ellas editadas 
anteriormente).

Siglo xvii: «Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia Metropolita-
na de Santo Domingo y vida de sus obispos y arzobispos», 1649, 
de González Dávila. «Relación sumaria del estado presente de 
la isla Española en las Indias Occidentales y cosas notables que 
hay en ella, de frutos y de algunos sucesos que han acontecido 
en ella, del Arzobispado de la ciudad de Santo Domingo de la 
dicha isla y vida de sus arzobispos, hasta el año 1650», escrita por 
el canónigo licenciado Luis Jerónimo Alcocer. «Relación de la 
victoria que han tenido las católicas armas de Su Majestad en la 
recuperación de la isla Tortuga», por el doctor Juan Francisco 
Montemayor de Cuenca, gobernador y capitán general de la isla 
de Santo Domingo, 1654. «Memorial sobre la fortificación de 
la isla Española», por el licenciado Juan Melgarejo y Ponce de 
León, gobernador de la isla, 1656. «Representación», de Franco 
Torquemada, alférez mayor de Santo Domingo y procurador 
general en la corte, 1691. «Trofeo de la justicia española en el 
castigo de la alevosía francesa y relación de lo sucedido a la arma-
da de Barlovento. Victoria que contra los franceses que ocupan 
la parte de la isla de Santo Domingo tuvieron […]», por Carlos 
Sigüenza y Góngora, 1691. «Carta que escribió un piloto del 
Patache de la Real Armada de Barlovento dando cuenta diaria 
de los sucesos y victoria de dicha armada sobre los puertos de 
Mançanilla y el Guarico habitados de franceses corsarios», 1691. 
«Descripción de la isla Española o de Santo Domingo. Estado 
infeliz en que se hallaban sus poblaciones en el año 1699»; la 
formó el licenciado Fernando de Araújo y Rivera, oidor decano 
de aquella Real Audiencia. «Medios propuestos para poblar sin 
costo alguno de la Real Hacienda la isla de Santo Domingo. Ar-
bitrios para el logro de este objeto», por don Fernando José de 
Haro Monterroso, oidor de Audiencia, México, 1699.

Estas dos últimas relaciones o memoriales, juntamente con 
el de Alcocer, inéditos, son los documentos más interesantes 
del volumen, por su exposición objetiva. En efecto, no tratan 
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de justificar una actuación, como la relación de Echagoian, 
sino de dar a conocer el estado real de la provincia, y aquellos 
remedios para sacarla de la decadencia en que vivía desde el 
segundo tercio del siglo xvi y de narrar el estado y vida de la isla 
en el siglo xvii, el más obscuro y desconocido de su historia.

Rodríguez Demorizi ha valorado las relaciones con numero-
sas notas explicativas, ya a la vida de las personas que se citan en 
la «relación», a hechos, lugares, etc., lo que hace más compren-
sible su manejo, incluso para el especialista en historia de Amé-
rica. Como complemento indispensable, el índice de materias y 
nombres facilita considerablemente la consulta de la obra.

Las Relaciones históricas… inicia de hecho la primera colección 
de Documentos para la historia de Santo Domingo, cuya necesidad se 
siente por todos aquellos que se interesan en las vicisitudes de la 
primera provincia de Castilla en América. J. M. B. Universidad 
de Santo Domingo.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 15, dicieMbre de 1942, México.
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Proceso histórico de internacionalismo, 
de Alfredo Matilla1

Las obras fundamentales de la tradición internacionalista 
siguen siendo las de Ter Meulen y Christian Lange. La dificultad 
de conseguirlas, y la dispersión de datos en otros trabajos limita-
dos y monográficos, hacían necesaria una recopilación ordenada 
de los principales proyectos de organización de la paz a través de 
la historia, en un manual sintético y claro.

La obra de Matilla ha llenado esa laguna práctica. El libro se 
divide en cuatro partes:

I. Introducción, en la que el autor expone una serie de princi-
pios generales sobre pacifismo y militarismo, internacionalis-
mo y cosmopolitismo, analizando las bases fundamentales de 
cada uno de ellos.

II. Evolución histórica; en este apartado, el más amplio de la 
obra, se presentan los diversos ensayos internacionalistas 
desde el siglo xv a. de J. C. hasta los intentos actuales limita-
dos por la fecha de la terminación del libro, abril de 1944, y 
como primeros datos para una publicación complementaria 
al final del presente conflicto mundial.

III. Las grandes crisis del momento actual; como elementos ne-
cesarios para una proyección hacia el futuro, el autor señala la 

1 Ciudad Trujillo, Editorial La Nación, de Luis Sánchez Andújar, 1944, 240 pp., 
$2.00 (m. amer.).
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evidencia de una serie de quiebras de los valores tradicionales 
que deben tenerse en cuenta para el porvenir del interna-
cionalismo. Dichas crisis alcanzan al nacionalismo, el Estado 
soberano, las religiones, el capitalismo y el concepto tradicio-
nal de democracia.

IV. Defensa del internacionalismo; título este en el que se expo-
nen como resumen del proceso estudiado las perspectivas 
del internacionalismo constructivo.

El libro termina con una amplia nota bibliográfica. El principal 
valor de la obra consiste en su carácter de exposición sintética.

El libro está basado en un cursillo, que con el mismo título, 
fue dado por el autor en la Universidad de Santo Domingo, en 
1941. J. M. B. Universidad de Santo Domingo.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 18, dicieMbre de 1944, México.
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Descripción de la parte española de  
Santo Domingo, de Méderic Louis 

Moreau de Saint-Mery1

Moreau de Saint-Mary, natural de la Martinica, fue uno de 
los tipos representativos de una época, muy siglo xviii, en que el 
mundo sufría las convulsiones de una gran crisis. Al servicio de 
los Borbones, fue después, al estallar la revolución, presidente 
de los Electores de París y miembro de la Asamblea Constituyen-
te. Escapa de la guillotina huyendo a Estados Unidos, y pasa a 
ser historiador de la Marina, a su regreso a Francia, para ser más 
tarde administrador general de los Ducados de Parma, Plasencia 
y Guastalla. En desgracia con Napoleón y arruinado, ha de vivir 
de la caridad de la emperatriz Josefina, de quien era pariente 
lejano, siendo después auxiliado también por Luis XVIII. Su vida 
no acaba en los vaivenes políticos, a los que con tanta facilidad se 
amoldó, o de los que supo defenderse, sino que en los momen-
tos de calamidades convivió con el pueblo, ya de cargador del 
puerto, ya de impresor y librero.

Escritor fecundo, pues a más de esta obra publicó, relativo a 
la isla de Santo Domingo, Description topographique, phisique, civile, 
politique et historique de la partie Française de l’Isle de Saint-Domingue 
(Philadelphia, 1797), 2 tomos voluminosos, y Loix et constitutions 
des colonies françaises de l’Amerique sous le vent, de 1550 a 1785 (Pa-
rís, 1784-1790), en 6 volúmenes.

1 Traducción por Cayetano Armando Rodríguez, Ciudad Trujillo (Santo Domin-
go), Editora Montalvo, 1944, XV, 491 pp., 1 lám.
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Conoció la isla de Santo Domingo en el tiempo en que residió 
en la parte francesa, primero como abogado y más tarde, hacia 
1780, como miembro del Conseil Superieur de Saint-Domingue. Vi-
sitó la parte española e hizo amistades con gentes del país, entre 
otros con el gobernador Peralta; consultó los Archivos de la Real 
Audiencia y de la catedral, según él mismo nos dice (p. 77).

Publicó en francés la obra en 1796, en Filadelfia, donde se 
encontraba refugiado, huyendo de Robespierre. A esta edición 
le siguieron dos en inglés, una en el mismo año, en la propia 
Filadelfia, y otra en Londres. El libro estaba terminado, de he-
cho desde 1788, y parte escrito con anterioridad a esta fecha. 
«Es necesario pues –dice el autor– leer esta descripción de la 
parte española de Santo Domingo, sin olvidar jamás que ella 
ha sido escrita de la manera más alejada de todo aquello que la 
revolución de Francia ha podido producir, porque en general 
fue preparada antes de esta época y que esta idea ha presidi-
do siempre en lo que ha podido ser añadido posteriormente, 
porque se trataba en todo momento de cosas anteriores a esa 
Revolución» (p. 5).

En el libro de Moreau, como en los similares de su tiempo, se 
examina, utilizando la obra del sacerdote dominicano Sánchez 
Valverde, Idea del valor de la isla Española (Madrid, 1785), desde 
la historia y geografía de la isla, producción, costumbres de los 
criollos, hasta la organización política y administrativa (al estudio 
de la Real Audiencia, en su origen, funcionamiento, personal, 
etc., le dedica casi una tercera parte de la obra), relaciones di-
plomáticas entre la parte española y la francesa, todo ello unido 
a las consabidas consideraciones sobre mejoras económicas que 
intercala constantemente.

El capítulo final, «Consideraciones político-económicas. La 
cesión a Francia», tiene un enorme interés, pues responde a 
la «oposición que los interesados en las plantaciones francesas 
de Santo Domingo mostraron en 1783 y posteriormente, a la 
adquisición por Francia de toda la isla; previendo que con esta 
adquisición se disminuiría el valor de sus plantaciones anuales y 
de sus frutos»; oposición a la que se refiere Campomanes en el 
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capítulo CCCL de la Instrucción reservada a la Junta de Estado (en 
1787).

La obra de Moreau es, en definitiva, no una mera disqui-
sición histórico-social, sino el resumen de una época de Santo 
Domingo, que él conoció y vivió, y que sus dotes de observador 
perspicaz le permitieron reproducirla en su libro con una gran 
fidelidad y precisión. Es, pues, de mucho interés por la cantidad 
de datos que aporta, que nos permite reconstruir la vida, con sus 
preocupaciones y anhelos, de «Santo Domingo […] cuna de la 
dominación de Europa en el Nuevo Mundo […] y metrópoli de 
esta cuarta parte del globo […]», (p. 49), en el último tercio del 
siglo xviii.

En esta traducción han sido refundidos en uno solo los dos 
volúmenes de la edición original francesa. J. M. B. Universidad 
de Santo Domingo.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 18, dicieMbre de 1944, México.
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Historia crítica de la historiografía 
argentina, de Rómulo D. Carbia1

En la obra, realmente admirable, que viene realizando la sec-
ción de publicaciones de la Universidad de La Plata, este libro 
del erudito profesor e historiador argentino Rómulo D. Carbia 
es sin duda uno de los que más fuertemente acusan su persona-
lidad entre los publicados por la Colección y uno de los mejores 
del autor, entre cuya producción se cuentan obras del calibre 
de las Lecciones de historia argentina y La crónica oficial de las Indias 
occidentales. Rómulo D. Carbia es uno de los auténticos valores 
americanos que no necesita presentación, pues su obra, tanto 
en publicaciones históricas como sus trabajos universitarios, es 
ampliamente conocida en Europa y América. Es del grupo cien-
tífico-universitario que tan alto pone el pabellón argentino ante 
las demás naciones y al que pertenecen hombres como Ricardo 
Levene, Levillier, Ruiz Guiñazu, Ravignani y otros muchos.

Su Historia crítica de la historiografía es una obra de pleno es-
tado de madurez, completa y escrita con un estilo tan atractivo 
que a pesar del tema, un tanto árido para los no iniciados en 
cuestiones historiográficas, resultará incluso para ellos de agra-
dable lectura. No encontramos en su estilo más que un poco de 
abuso quizás, en la aplicación de neologismos, cosa que hace a 
veces que su prosa fácil tenga algo de pintoresco. Su sinceridad 

1 Publicaciones de la Universidad de La Plata, Biblioteca Humanidades, tomo 
XXII, Argentina, 1939.
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en la crítica de escuelas, tendencias y autores, incluso contem-
poráneos, da un mayor valor a la obra del profesor Carbia, pues 
la imparcialidad más absoluta es la norma que sigue a través de 
todo el libro. Abundante de material, fuentes y bibliografía, su 
presentación técnica es también completa. Obra hecha como 
ampliación y terminación de su Historia de la historiografía argenti-
na, publicada en 1925, por ahora y durante mucho tiempo será 
una obra indispensable para trabajar y consultar la historiografía 
argentina. El orden y clasificación del material, la agrupación 
por escuelas y estilos histórico-cronistas, ensayistas, cientifistas, 
etc. es la más racional que podía hacerse, dadas las característi-
cas de la historia argentina.

La obra abarca desde el Viaje al Río de La Plata (1534-1554) 
de Ulrico Schinidel, hasta los ensayistas contemporáneos y la 
historiografía didáctica, haciendo un estudio de los cronistas 
del descubrimiento, conquista y colonización, los historiado-
res de la Independencia y República. Particularmente, dignos 
de destacarse por su mérito, son los capítulos que estudian 
los cronistas de la época colonial, los jesuitas (de los que hace 
un estudio documentado y serio), los trabajos del arcediano 
Centenera, el alegato de Cabeza de Vaca, la Argentina de Ruy 
Díaz de Guzmán, etc. En otro aspecto, de la parte dedicada a 
lo que él llama «los conjuntos genéricos», a diferencia de la 
primera que designa con el nombre de «proceso historiográ-
fico», el capítulo de los ensayistas es de lo mejor de la obra. 
Por sus páginas van desfilando las grandes figuras de la histo-
riografía argentina, como Groussac, Mitre, Sarmiento, Ramón 
Mejía, Estiada, Ingenieros, etc., agrupados por su tendencia 
respectiva. Especial interés tiene el comentario que hace al 
hablar de las dos orientaciones en que se inspiran un gran 
número de historiadores argentinos que siguen la tendencia 
sociológica con las direcciones de la leyenda negra de la obra 
de España en América y la leyenda roja de la época de la dic-
tadura argentina.

En resumen: un acierto de la Biblioteca Humanidades de la 
Universidad de La Plata y una de las mejores obras del profesor 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   268 07/04/2010   09:38:14 a.m.



Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio... 269

Carbia. Esperamos que la Historia de la historiografía americana que 
tiene anunciada sea digna hermana suya y que venga a llenar el 
hueco que, cada día que pasa, se nota más en nuestra historio-
grafía. J. M. B.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
vol. iv, 1950, PP. 272-273.
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Catálogo de memoriales presentados al Real 
Consejo de Indias (1626-1630). Descripción 

bibliográfica de más de cuatrocientos 
rarísimos impresos y manuscritos, 

de Antonio Rodríguez-Moñino1

El fondo documental americanista en España es inmenso y 
se encuentra repartido por toda la extensión del país. Lo que 
está reunido en los archivos estatales es sólo una parte, parte 
importante porque se refiere a la vida gubernamental, pero cuyo 
estudio y conocimiento sólo nos dará una visión parcial de la 
historia de España en América. No hay pues que menospreciar 
los archivos de otro orden que el oficial, ni darse por vencido 
cuando en ellos no se encuentra un determinado documento, 
sino que hay que recurrir a los otros archivos, provinciales, lo-
cales, conventuales, etc., y a los privados, pues en ciertos casos 
estos últimos poseen extraordinaria riqueza, ya por razón de 
la persona o familia que jugó en algún momento de la historia 
un papel importante en la vida pública de España, o ya por el 
afán coleccionista de papeles y libros que en España siempre ha 
tenido importancia, y más la tuvo en las épocas de esplendor, o 
mejor dicho de poder de la monarquía española.

Lo que el autor del catálogo presente ha recogido se re-
fiere al archivo de una de las casas nobles de España, conde 
de San Miguel, que se conserva en su palacio de Cáceres. Los 

1 Madrid, Imprenta Editorial Maestre, 1953, 291 pp.
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documentos van de los años 1626 a 1630, período en que el 
original propietario de ellos, don Luis de Tapia, desempeñó 
la plaza de Consejero de Indias (la ocupó hasta 1633, en que 
pasó al Consejo de Castilla). Dichos documentos que alcanzan 
la cifra de 430, se guardan encuadernados en tres volúme-
nes en folio en el citado Archivo, que contienen «impresos y 
manuscritos relativos a América, muchos autógrafos y otros 
en tirada tan corta que han escapado a la mirada de los más 
diligentes investigadores» (p. 13).

El material está formado en su mayoría por solicitudes de em-
pleos, gracias o mercedes, en las que figuran o suelen acompañar 
relación de méritos o servicios personales, de sus antecesores o de 
parientes cercanos, por lo que son una fuente inagotable de datos 
para reconstruir la bibliografía de personajes y «personajillos» de 
los siglos xvi y xvii; por ejemplo, figuran en los diversos memoria-
les: Juan de Borja, gobernador que fue de Santa Fe; Bernardino 
Almansa, obispo de Santo Domingo y más tarde arzobispo de 
Santa Fe; Juan Castro Verde y Ayala, gobernador de Veragua; An-
drés Criado de Castilla, presidente de la Audiencia de Guatemala; 
Enrique Enríquez de Sotomayor, gobernador de Puerto Rico, Cu-
maná y Panamá; García Martínez Cabeza, obispo de Cartagena; 
Francisco Rivamontán, gobernador de Quito; Feliciano Vega, ar-
zobispo de México, etc. Expedientes de otra naturaleza son pocos; 
así tenemos uno sobre «el descubrimiento que se hizo en la Nueva 
España por el mar del Sur, desde el puerto de Acapulco hasta más 
adelante del cabo Mendosino (sic) altura de 43 grados del Polo 
Ártico […]»; otro sobre las «cosas que sucedieron en la ciudad 
de Quito… con las órdenes de Santo Domingo y San Agustín»; 
un tercero describiendo «el ingenio de pólvora que ha hecho 
Pedro del Castillo Guzmán […]» en Perú; unas «preguntas que se 
propusieron de Maese de Campo don Diego Flórez de León […] 
acerca de la defensa y fortificación del Perú y sus costas y lo que a 
ellas responde»; y dos memoriales: uno sobre «el buen gobierno 
y real hacienda en Cartagena de Indias», y un segundo sobre que 
se «ampare y mande remediar algunos agravios y molestias que 
reciben (los indios del Perú) […]», etc.
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Cada una de las fichas va encabezada con el título que figura 
en el documento, y cuando falta es redactada por el autor de esta 
colección, con una breve referencia a su contenido y la informa-
ción de rigor en este tipo de catálogos.

La transcripción paleográfica se ha hecho respetando la for-
ma del original: uso de mayúsculas, ciertas abreviaturas, puntua-
ción, etc. Lástima que no se hayan tenido en cuenta las normas 
generales de transcripción que en nada dañan el conocimiento 
del documento y sin embargo facilitan su uso. En los nombres 
de ciudades hay una gran anarquía, tal vez por el respeto a la 
grafía que figura en cada caso, pero hubiera valido la pena que 
junto a la forma que aparece en el documento se hubiera colo-
cado la grafía actual, por ejemplo: Acuya, que es Azua en Santo 
Domingo.

La labor de Rodríguez-Moñino en el orden de dar a cono-
cer, por la preparación de catálogos, documentos existentes en 
diversas colecciones es magnífica y valiosísima, y el investigador 
e historiador de la obra de España en América tiene que estarle 
agradecido por tal labor. Ha descubierto y catalogado una serie 
de archivos que con anterioridad a sus publicaciones eran des-
conocidos, o por lo menos no conocidos en su contenido, y ha 
puesto al alcance de todos informaciones preciosas que permi-
ten perfilar ciertos aspectos de la historia de América en la época 
colonial. El catálogo va completado, en los casos que es posible, 
con referencias a las bibliografías de Palau, Medina y Streit, al 
catálogo del propio Moñino, Colección de Jesuitas, que figura en 
la Academia de Historia; y a las obras de Lohmann Villena Los 
americanos en las órdenes nobiliarias y Schaefer El Supremo y Real 
Consejos de Indias, «cuando hay en ellos cita relativa a personajes 
que aparecen en nuestros documentos» (p. 20). La presentación 
de la obra es tipográficamente agradable. J. M. B. Organización 
de los Estados Americanos, Washington, DC, EUA.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 39, Junio de 1955, México.
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Principales conflictos de leyes en la 
América actual, de Jesús de Galíndez1

La obra es un estudio de aquellos problemas que, dentro 
del campo general del Derecho Internacional Privado, tienen 
hoy una mayor actualidad e importancia en todos y cada uno de 
los países de América, al haber venido a complicar y a agravar la 
compleja situación jurídica del inmigrante europeo la avalancha 
de inmigrantes políticos, de «refugiados», a los que el autor de-
dica el ensayo.

Dividido en ocho capítulos, el autor estudia sucesivamente la 
inmigración política en América, los conflictos de nacionalidad, la 
situación de los extranjeros y el derecho de asilo, los conflictos de 
leyes en general con la solución americana, los conflictos en orden 
al matrimonio y divorcio, los conflictos reales y en especial los que 
acarrea el nuevo Derecho agrario, la extradición y el «quintaco-
lumnismo», para cerrar con un capítulo final recopilatorio.

Aunque el estudio abarca la legislación y realidades de todo 
el continente, está especialmente orientado hacia la República 
Dominicana, cuya legislación y jurisprudencia cita constante-
mente, aportando en las notas a cada capítulo la mención de 
diversos casos concretos planteados en la vida jurídica de los 
inmigrantes llegados al país.

Comienza exponiendo el fenómeno inmigratorio america-
no y analizando la calidad humana y especialmente jurídica del 

1 Buenos Aires, Editorial Vasca, 1945.
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«refugiado»; a tal efecto cita numerosas cifras estadísticas, y si-
gue la evolución histórico-jurídica del problema a través de los 
últimos años; para cerrar el primer capítulo con una referencia 
a la doctrina que hace cuatro siglos expuso el padre Francisco 
de Vitoria sobre el ius soli y el domicilio, raíz del Derecho Inter-
nacional Privado en América.

El segundo capítulo está dedicado a los conflictos de la na-
cionalidad. En él pone de relieve el criterio americano del ius 
soli frente al criterio europeo del ius sanguinis, y los conflictos 
que de esta contraposición entre el derecho de los padres y el de 
los hijos se derivan a diario en suelo americano. En especial se 
refiere a los casos de doble nacionalidad, de apatridismo, de op-
ción, de naturalización. Sin olvidar los casos de opción colectiva, 
interesante en la República Dominicana.

Analiza a continuación la entrada de los extranjeros en un 
país, y la situación jurídica que él mismo tiene después, especial-
mente en orden a los derechos políticos, a los deberes militares 
y a los derechos privados. Gran parte de este capítulo se dedica 
a la exposición del derecho de asilo que clasifica en religioso, 
territorial y extraterritorial, según el lugar donde se verifica, y en 
común, político y militar, según la índole del asilado; se refiere y 
enjuicia las convenciones de La Habana y Montevideo; y aduce 
amplios comentarios sobre las experiencias que la Guerra de 
España mostró en orden al derecho de asilo.

La historia y análisis de los conflictos de leyes en general son 
objeto del cuarto capítulo, desde los comentarios de los glosa-
dores italianos, hasta los principios y excepciones que hoy día se 
aplican en los diversos países. El Código de Derecho Internacio-
nal Privado, firmado en la VI Conferencia Internacional Ameri-
cana de La Habana, el año 1928, es objeto de especial atención.

Dedica un capítulo especial a los conflictos que surgen en 
orden al matrimonio y divorcio, debido a la abundancia de casos 
que constantemente se presentan en todos los países de Améri-
ca. Al efecto, estudia las diferentes legislaciones en orden a la 
forma civil o religiosa del matrimonio, a sus requisitos y efectos, 
y a la admisión y causas del divorcio. Es en este capítulo, sobre 
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todo, donde resume numerosos casos presentados en la realidad 
dominicana como consecuencia de la llegada de los refugiados 
españoles.

El sexto capítulo analiza someramente los conflictos reales, 
enfocándoles principalmente hacia las sucesiones y las refor-
mas agrarias, sin olvidar las evasiones de capitales. Dedica un 
apartado dentro de él, a los problemas jurídicos que plantean 
las grandes compañías extranjeras, también de interés para la 
República Dominicana.

El siguiente capítulo es uno de los más importantes y actua-
les. Se refiere en él a la extradición y sus requisitos habituales; 
a la moderna aparición del tipo de delito universal, entre ellos 
el terrorismo; y finalmente al «quintacolumnismo». Esta última 
especie, nueva en el campo jurídico, la estudia en la realidad, 
aludiendo al efecto a episodios que hubo de vivir durante la 
Guerra de España, y a través de los acuerdos tomados en las tres 
reuniones de cancilleres americanos celebradas en Panamá el 
año 1939, en La Habana el año 1940, y en Río de Janeiro el año 
1942.

Cierra la parte expositiva de la obra con un capítulo en que, 
condensando lo dicho anteriormente, se declara en favor de la 
ley del domicilio, existente hoy en toda América salvo la Repú-
blica Dominicana, Haití y Brasil; a tal efecto expone la evolución 
histórica del criterio europeo y del americano, y las ventajas que 
abonan este último; este capítulo, aunque también de carácter 
general, está orientado de manera especial hacia la legislación 
dominicana y la reforma de su Código Civil.

El libro lleva como apéndice, que ocupa cerca de 150 pági-
nas, una extensísima bibliografía sobre los diversos temas que 
comprende el Derecho Internacional Privado. Consta el ensayo 
bibliográfico de 2,667 fichas, sistematizadas en diez acápites 
generales, y numerosas subdivisiones; aquellos acápites son:  
I) obras de carácter general, II) conflictos de nacionalidad,  
III) situación de los extranjeros, IV) conflictos de leyes, V) con-
flictos de Derecho civil, VI) conflictos de Derecho comercial, 
VII) conflictos de Derecho público, VIII) conflictos de Derecho 
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Penal, IX) conflictos de Derecho Procesal y X) índice general 
de autores.

Este ensayo, que en obras de carácter general es muy com-
pleto, en obras especiales o monografías abarca temas muy re-
cientes, tiene una especial utilidad didáctica para estudiantes e 
investigadores.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
núMs. 37-38, vol. x, 1946, PP. 371-373.
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A guide to the Law and Legal Literature 
of Cuba, the Dominican Republic and 

Haiti, de Crawford M. Bishop 
y Anyda Marchant1

En la serie A guide to the Law and Legal Literature… que se edita 
por la Biblioteca del Congreso, se ha publicado en el pasado año 
de 1944 la relativa a Cuba, República Dominicana y Haití. En esta 
nota vamos a referirnos solamente a la parte que los autores dedi-
can a Santo Domingo. El criterio con que está hecho el estudio de 
la parte dedicada a la República Dominicana, demos por supuesto 
que es una excepción, es lo más absurdo y desorientador que exis-
te. Con grandes pretensiones eruditas, los A. A. se dedican a dar 
fichas «completísimas» de aquellos trabajos que les ha caído entre 
las manos, pues no se puede decir que en la reunión del material 
para la formación de la «guía» haya presidido un criterio selectivo, 
informador o simplemente exhaustivo. La confirmación de nues-
tra afirmación es sencilla hasta examinar, por ejemplo, el aparato 
que dedica al «Constitucional Law»; en él, después de referirse 
con acierto al período llamado de la Primera República, empieza 
a dar auténticos palos de ciego, en una serie de notas caprichosas 
que el lector benévolo sólo puede interpretar como el deber que 
el autor se ha impuesto de llenar un número de páginas; pero es 
preferible que copiemos algunos párrafos:

1 Latín American Series, Núm. 3, Washington, The Library or Congress, 1944, 
IX-276 pp.
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The first Constitution was signed and proclaimed on 
Nov. 6, 1844. Three more, of Feb. 27, 1854, Dic. 23, 
1854, and Feb. 19, 1858, preceded the period of Spa-
nish rule that began March 18, 1861. The text of the 
Constitution of Feb. 27, 1854 was officially published 
in New York in 1885.

The text of the Constitution of 1896 and organic 
laws published at Madrid, Spain, in 1902.

The text of the Constitution promulgated June 
12, 1896 and again put in force May 21, 1903 was trans-
lated into English and published by the United States 
Government Printing Office, in 1905.

In 1907, the report presented by the Commission 
which edited the draft of the revision of the Constitu-
tion was published.

Among the early texts dealing with constitucional 
law is that by Eugenio Ma. de Hostos, and that by J. 
Arosemena.

In 1913, a comisión of lawyers was created by a 
decree of january 21, charged with the duty of cons-
titucional reform. The results of their work were 
published the same year. In 1925 there was published 
an English translation of the Constitution of June 13, 
1924 by William C. Wells.

La persona que tenga que formarse idea sobre la vida consti-
tucional dominicana nunca lo logrará si no tiene más información 
que la del libro que reseñamos. Creerá que publicación oficial de 
la Constitución sólo se ha hecho en 1854 (febrero), cuando, como 
es lógico, lo han sido todos los textos, y salvo de los primeros, el 
folleto con el de cada una no es de difícil consecución. Que otro, 
el de 1881, publicada en inglés en Nueva York en 1885, pero igual-
mente pudo decir que en español lo fue en Santo Domingo en 
1881, en Madrid en 1884 y en Santiago de Chile en 1891.

Que entre 1858 y 1881 no hubo nuevo texto alguno, cuando 
la realidad es que existieron una serie de ellos: 1865, 1866 reforma 
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de 1868, 1872, 1874 y 1875, con un acta adicional en 1876 de esta. 
Una de las impresiones que se hicieron fue en Providencia, E. U., 
en 1785, 1877, 1878, 1879, y 1880. Lo mismo entre 1881 y 1896, 
cuando hay el 1887. Que el del 1896 fue publicado en Madrid, 
pudo añadir nuevas ediciones, además de dos oficiales en Santo 
Domingo 1896, en 1903 en Barcelona (s. f.), y en Buenos Aires 
en 1901. Que la constitución a que nos referimos fue «de nuevo 
puesta en fuerza en 1903», precisión que sobra, o bien decir en las 
diversas ocasiones que quedó en suspenso y recobró más tarde su 
vigencia hasta su sustitución por la de 1907 y esta por la de 1908. 
Tal vez puedan alegar que los textos citados son los de mayor im-
portancia, pero tampoco es cierto y así le hubieran informado las 
personas a las que dice haber consultado. Pero los autores hacen 
referencia a los textos legales y a la bibliografía relativa a ellos, 
eligiendo entre aquellos que tienen más a la mano, y escribiendo 
los comentarios correspondientes a base de los mismos, e incu-
rriendo por tanto en error, ya que las suposiciones y desarrollo de 
la exposición parten de una base falsa, o no verdadera.

Pero aún más, llegan a usar mal el material recogido y a con-
tradecirse ellos mismos; así en la Introducción histórica dicen «a 
new constitution was proclaimed in June 1924, later replaced by those of 
June 20, 1929 […]» (p. 148), para después afirmar más adelante 
«the Assembly for the revision of the Constitucion published in Special 
Bulletin in 1927 and 1929 […] Editions of the Constitution were pu-
blished in 1927 and 1929 […] (p. 158)».

Efectivamente se publicaron en la fecha indicada como nue-
vo, textos revisados en 1927 y 1929 (junio).

Si se hubieran molestado en leer los boletines que citan, lo 
hubieran podido comprobar y a más que en cuanto al alcance 
de la revisión de 1927 fue en cuanto a extensión, número de 
artículos, y fondo, de igual naturaleza al de junio de 1929, que 
no fue más que otra revisión. Y este, el «Contitutional Law», es 
tal vez una de las partes más fácil de tratar del Derecho de Santo 
Domingo, pues para ello les hubiera bastado consultar cualquier 
manual de historia dominicana, en los que, aparte de la historia 
militar, se estudia casi exclusivamente el aspecto político, y en él 

derecho indiano MALAGON 20100407.indd   281 07/04/2010   09:38:14 a.m.



282 Javier Malagón barceló

el régimen constitucional, como en los ya clásicos de José Gabriel 
García Historia de Santo Domingo, 4 volúmenes, especialmente 
los tres últimos, que llegan hasta el momento de la ocupación 
americana (29 noviembre de 1916), o bien por último, en inglés 
tienen entre otros el libro de Summer Wells Noboth’s Vineyard. 
The Dominican Republic 1844-1924 (Nueva York, 1928), y en ellos 
hubieran encontrado la información adecuada para preparar el 
apartado que dedican al Derecho constitucional.

Creo que como ejemplo es suficiente y con él queda juzgado 
el trabajo, pues los defectos, errores, omisiones, etc., que hay a 
través de las 55 páginas (145-200) que dedican a la República 
Dominicana, son suficientes para llenar otros tantos o más, a las 
utilizadas por los autores.

anaLes de La univeRsidad de santo domingo,
núMs. 37-38, vol. x, 1946, PP. 369-371.
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Autonomía y descentralización legislativa 
en el régimen colonial español. Legislación 
metropolitana y legislación propiamente 

indiana. Siglos xvi a xviii, de Rafael 
Altamira de Crevea1

En la serie de trabajos que bajo el título general de «Estudios 
sobre las fuentes de conocimiento del Derecho Indiano» ha pu-
blicado el profesor Altamira, el que reseñamos forma la segunda 
parte de los mismos. En él se estudia, dice Altamira, un hecho 
que las historias corrientes de la colonización española no trata-
ron todavía con la amplitud y la importancia que merece. Verdad 
es que tampoco lo estimaron en todo lo que vale y representó en 
la vida jurídica indiana los juristas de los siglos xvi y xvii (p. XI). 
Efectivamente, uno de los mayores errores, nacido del estudio 
superficial del Derecho Indiano, en que han incurrido los his-
toriadores y los juristas, es el apegarse a ciertas formas externas, 
tales como las de la «uniformidad y asimilación» legislativa, sin 
entrar a comprobar la certeza de estos sustantivos. Hasta bien 
reciente no se ha tenido por muchos, y aún ocurre actualmente 
en algunos países hispanoamericanos, otra base para el estudio 
de la legislación de la época colonial que la Recopilación de Indias, 
y esta, considerada como si se tratara de uno de los códigos del 
siglo xix, olvidando que las «recopilaciones» nacen mirando al 

1 «Estudios sobre las fuentes de conocimiento del Derecho Indiano», Vol. II, 
Coimbra, Editora Limitada, 1945, XIV 236-4 pp.
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pasado, mientras que los «códigos» actuales lo hacen mirando 
al futuro, y con el mismo criterio francés de exégesis lo han es-
tudiado. Para ellos no ha habido más ley que la Recopilación y lo 
anterior y posterior a ella es o era algo indescifrable.

Altamira ya hace años dio a comprender la equivocación en 
que se estaba incurriendo al ver con límites tan estrechos el pro-
blema de la obra legislativa de España en Indias (ver La política 
de España en América, Valencia, 1921); pero no cesó ahí, sino que 
continuando, ampliando y profundizando en sus estudios, fue 
marcando nuevos hitos y sacando a luz otros aspectos legislati-
vos, obra de autoridades coloniales, desde el Virrey al último 
Consejo, que era necesario conocer para apreciar la realidad 
legislativa en Indias. Es más, determinadas instituciones y situa-
ciones jurídicas no fueron reguladas por la corte de Madrid, sino 
que desde el primer momento, ya expresa o tácitamente, quedó 
su regulación en manos de las autoridades americanas, tales por 
ejemplo, las relativas a la esclavitud de la raza negra que, por 
lo general, fue reglamentada por los cabildos de cada ciudad, 
en algunos casos por las audiencias y en otros por los virreyes. 
Pero, ¿cuál fue la razón de ello? Simplemente, el concepto que 
del Estado tuvieron los monarcas de la Casa de Austria unido a 
la tradición medieval peninsular que les lleva a conceder una 
autonomía a las nuevas provincias y reinos de América; tradición 
que la misma Castilla en el siglo xvi no había perdido, como nos 
lo prueba una petición de los procuradores de corte de Valla-
dolid de 1506 en la que, entre otras cosas, piden diversidad de 
leyes «pues no pueden ser iguales ni disponer de una forma para 
todos las tierras» (p. 48).

El profesor Altamira, en su trabajo acucioso como nos 
tiene acostumbrados, va señalando en este estudio numero-
sos ejemplos de la especialidad indiana que, partiendo de las 
Instrucciones a Ovando, de 1501, y examinando en una serie de 
ejemplos leyes de Felipe II, cartas de misioneros, como Moto-
linía, escritos de juristas, los de Pinelo, etc., pasa a referirse 
a la incorporación de las costumbres indígenas al Derecho 
colonial, para terminar mostrando esta especialidad en los 
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«repartimientos» y «encomiendas». A continuación, basándo-
se igualmente en textos de diversa naturaleza y origen, señala 
cómo estos aprecian, desde el primer momento de la conquis-
ta, que la distancia entre las colonias y la metrópoli fue una de 
las causas de la especialidad de la norma jurídica indiana. En 
el capítulo III se refiere a las leyes indianas que afirman esta 
especialidad, para estudiar en el IV la aplicación concreta del 
principio contenido en las citadas leyes generales.

El capítulo V está dedicado a las posibilidades legales de una 
legislación especializada propiamente colonial, señalando las 
facultades otorgadas, ya en forma general o con carácter espe-
cial, a las autoridades coloniales, tanto civiles (virrey, Audiencia, 
cabildos, etc.) como eclesiásticas, desde los arzobispos a los cabil-
dos eclesiásticos; o bien, finalmente y de modo circunstancial «a 
personas que unas veces formaron parte del cuadro normal de 
las autoridades coloniales, y otras no pasaron de ser delegados 
temporales y especiales para una gestión concreta de la gober-
nación indiana (p. 141), para sugerir, suspender, renovar o dar 
leyes nuevas».

La descentralización de la metrópolis es el contenido del ca-
pítulo VI, y el del siguiente «la procedente calificación jurídica 
de la autonomía colonial»; para venir a estudiar en el último los 
resultados de la autonomía y descentralización legislativa. En él 
transcribe y comenta «documentos directos de la legislación des-
centralizada y de la propiamente autónoma, y noticias de otros 
que aún no conocemos bien, o que están representados por frag-
mentos más o menos amplios aprovechados para la recomposi-
ción de recopilaciones y otras especies de cuerpos jurídicos».

Cierra su estudio con un capítulo adicional (IX): plan de 
investigación y de publicaciones en el que, considerando su mo-
nografía como un «inicio» o planteamiento del problema de la 
autonomía y descentralización, da normas sobre la labor a rea-
lizar (1ro recopilación de material y 2do su clasificación desde el 
punto de vista histórico y jurídico) para establecer «conclusiones 
que nos darían la solución para llegar al cuadro de conjunto que 
exige una verdadera historia del Derecho colonial».
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En resumen, esta obra de Altamira, como todos sus trabajos, 
no sólo tiene el enorme valor que sus libros reúnen: claridad, a 
la vez que profundidad de concepto; originalidad en el plantea-
miento y resolución de los problemas, seriedad y minuciosidad 
en la investigación, si no que es fuente o punto de partida de 
nuevos trabajos por las numerosas sugestiones que, a través de 
sus páginas, se van presentando al lector. J. M. B. El Colegio de 
Estudios Históricos.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 22, dicieMbre de 1946, México.
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Historia de la cuestión fronteriza 
domínico-haitiana,  

de Manuel Arturo Peña Batlle1

El problema fronterizo entre las actuales repúblicas Domi-
nicana y de Haití, heredado de la colonia, entre las entonces 
partes española y francesa de la isla de Santo Domingo, no es 
semejante al de la mayoría de los países de la América española, 
cuyas diferencias sobre las fronteras han surgido al convertirse 
de provincias de la Corona española en Estados nacionales, ge-
neralmente su territorio corresponde al impreciso geográfico 
sobre el que una Real Audiencia extendía su jurisdicción, como 
señaló hace tiempo un autor hispanoamericano.

La decadencia que se inicia en la isla Española en la segunda 
década del siglo xvi, que aumenta a medida que los descubrimien-
tos y conquistas van abriendo nuevas perspectivas a los pobladores 
de la misma y que culmina hacia 1549, momento de la fundación 
de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, hace caer en el olvi-
do, no digamos ya su existencia, pero sí su condición de «madre 
de las colonias españolas», como la ha llamado algún escritor del 
siglo xviii; decadencia que ha de repercutir en sus instituciones 
civiles y eclesiásticas, viéndose incluso durante largas temporadas 
incomunicada con la metrópolis y con el resto de las provincias 
españolas de América, y ha de hacerla presa fácil y codiciada de 
los aventureros patrocinados por las coronas inglesa y francesa 

1 Vol. I, Ciudad Trujillo, Editora L. Sánchez Andújar, 1946, (10) 476 pp., 
6 láminas.
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(ocupación de Santo Domingo por Drake, 1586; la invasión de 
Venable, 1655, que el fracasar allí le lleva a conquistar Jamaica 
para Cromwell, etc.). Pero el problema de mayor gravedad no es 
realmente estos actos de piratería colectiva, realizados con más o 
menos suerte, sino los aislados de comercio de contrabando que 
se llevan a cabo por los ingleses, holandeses, franceses y demás 
súbditos de la mayoría de las coronas europeas con los escasos de 
su majestad católica, diseminados por toda la extensión de la isla 
en pequeñas agrupaciones urbanas, vestigios de las numerosas 
poblaciones fundadas en los momentos de optimismo y euforia 
de los gobernantes de la isla; pero que ya hacia fines del siglo xvi 
no eran, en muchos casos, más que un nombre a recordar por 
la historia. Los vecinos de la costa norte, alejados de la vigilancia 
de la autoridad del capitán general y de la Audiencia, faltos de 
medios de comunicación y, por lo tanto, con casi una libertad 
absoluta de conducta, eran los que más se beneficiaban de ese 
comercio ilícito, pero beneficioso, y a veces necesario para su 
subsistencia en el aislamiento en que vivían. Las medidas para 
impedirlo eran inútiles, pues los llamados a ejecutarlas estaban 
tan tenuemente sometidos a las autoridades de la capital de 
Santo Domingo, allá en el sur de la isla, que finalmente no se le 
ocurrió a la Corona otro expediente que el siguiente: por Real 
Cédula dada en Valladolid por Felipe III, el 6 de agosto de 1603, 
se «comisionó al gobernador capitán general de la isla Española 
don Antonio Osorio y al arzobispo fray Agustín Dávila Padilla, de 
despoblar La Yaguana, Puerto Plata y Bayabá por los rescates, tra-
tos y contratos que sus vecinos tienen con los enemigos y de estos 
muchos y graves inconvenientes y para que esa población pasase 
de cerca de esa dicha ciudad (Santo Domingo)» (p. 3). Ejecuta-
da la disposición regia, de modo implacable, por el gobernador 
Osorio, muerto ya el arzobispo, y no obstante las protestas de 
los vecinos y Cabildo de Santo Domingo, llegándose incluso a la 
oposición armada, el norte de la isla, como ya lo eran muchas de 
las Antillas Menores, se convierten en cuartel general, refugio y 
despensa de aventureros y bucaneros, siendo como dice el autor 
«el factor que decidió el establecimiento definitivo de pueblos 
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extraños a la cultura hispánica en el territorio de la primera co-
lonia del Nuevo Mundo» (p. 63).

El establecimiento de extranjeros en el norte de la isla, así 
como en la de Tortuga, sólo tuvo seria oposición y éxito militar 
cuando la acción que realizó Montemayor y Cuenca, capitán 
general de la isla en la mitad del siglo xvii; pero esto fue un 
hecho aislado de una autoridad, pues poco tiempo después los 
establecimientos de extranjeros renacían, o mejor dicho se con-
solidaban, pues ya Francia estaba interesada en ellos. El autor 
considera el Tratado de Nimega (1678) como el «punto de par-
tida del proceso de reconocimiento»; por el de Riswick (1697) 
se reconoce de facto la existencia de una ocupación francesa 
de parte de la isla; y finalmente, por el de Aranjuez, la Corona 
española «terminaría reconociendo expresa y oficialmente la 
existencia de la colonia francesa de Santo Domingo, señalose 
por el mismo, los límites entre ambas partes de la isla, buscando 
así el poner fin a la penetración que en forma lenta y progresiva 
se venía realizando en el territorio de la parte española». A esta 
situación le pone fin el Tratado de Basilea (1795) al reunir en 
unas solas manos, las de Francia, la totalidad de la isla.

En capítulos sucesivos, estudia Peña Batlle los nuevos proble-
mas fronterizos que en el orden internacional parecían haber 
quedado resueltos por el Tratado de Aranjuez, pero que la rea-
lidad de los nuevos tiempos vino a convertir en papel mojado: 
ocupación de ciudades fronterizas por los haitianos; reincorpo-
ración de la parte española a España; independencia de 1821 y 
subsiguiente ocupación de la ya República de Haití (1822); pro-
clamación de la República Dominicana (1844) considerándose 
heredera de «la soberanía, derechos y acciones sobre el territorio 
americano conocido antes bajo la denominación de parte espa-
ñola de la isla de Santo Domingo» (p. 132) y que España cedió 
sin condiciones por el Tratado de 1855. Es decir, que la Repú-
blica Dominicana debía tener como frontera la línea acordada 
por el Tratado de Aranjuez; pero no fue sin lucha, por parte 
de Haití, el reconocimiento de la independencia dominicana; y 
aquella tuvo lugar principalmente en los territorios cercanos a la 
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antigua línea fronteriza, haitianizados en su mayor parte por el 
establecimiento de pobladores en aquellas regiones escasamente 
habitadas, resultando de ello que se mantuvo como frontera en 
el armisticio firmado en 1859 «la situación en que habían queda-
do cada una de las fuerzas enfrentadas» (p. 133) en 1856, fecha 
de la última campaña entre dominicanos y haitianos.

La anexión de Santo Domingo a España (1861-1865) lleva 
de nuevo a plantear el problema de la frontera, al presentar Es-
paña una reclamación sobre los territorios ocupados por Haití 
y que eran dominicanos según el tantas veces citado Tratado 
de Aranjuez. El fin de la ocupación española dejó sin resolver 
la reclamación, aunque los escritores haitianos, según el autor, 
afirman que España desistió de ella.

Recobrada la independencia, Santo Domingo ha mantenido 
en su Constitución hasta 1929 el principio de que su territorio 
está formado por el señalado en el Tratado de Aranjuez, tal vez 
en contraposición a Haití que, hasta bien avanzado el siglo xix, 
mantuvo en su texto constitucional «la individualidad de la isla». 
Son numerosos los intentos por ambas partes en el pasado siglo, 
límite del volumen que reseñamos, para resolver en forma defi-
nitiva el problema fronterizo, vital para la tranquila coexistencia 
de los países que comparten la isla, acudiendo incluso al arbitraje 
del sumo pontífice León XIII (1895), pero por una causa u otra 
que el autor examina con minuciosidad y objetividad, no fueron 
resueltas las diferencias de criterio de los Gobiernos de ambas 
repúblicas.

El libro se cierra con un apéndice documental en el que el 
autor recoge desde el Tratado de Aranjuez hasta el informe de 
la comisión demarcadora de la frontera en el extremo norte 
(1901). En total catorce documentos en su mayoría inéditos.

El estudio de Peña Batlle es de gran interés. El problema 
fronterizo enfrenta dos modos de vida y de cultura manifestados 
ya en la época colonial (como lo han hecho notar entre otros 
Vicente Llorens, La Colonia Francesa de Santo Domingo y la Provin-
cia Española de Santo Domingo, y Kirkpatrick, Latin America, que 
puede decirse han sido la verdadera causa de las dificultades. 
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Haití superpoblado se ha mantenido dentro de sus fronteras 
en los momentos de fricción con sus vecinos. Las épocas de paz 
han llevado a una penetración lenta, pero constante como ha 
señalado oportunamente un ilustre dominicano, recientemente 
fallecido, Pedro Henríquez Ureña, en su libro El español en Santo 
Domingo.

Es una lástima que en este estudio de Peña Batlle no hayan 
sido revisadas las papeletas antes de la redacción o impresión, 
pues se hubieran evitado algunos errores que, aunque no afec-
tan a la totalidad del mismo, lo hacen desmerecer parcialmente, 
tales como algunas de las citas de Ayala, Diccionario de Gobierno…, 
en que atribuye a este lo que son notas del profesor de la Uni-
versidad de Guatemala, doctor Laudelino Moreno, a cuyo cargo 
estuvo la edición, no de su maestro don Rafael Altamira, como 
da la referencia del autor. Otra objeción menor en la creencia de 
Peña Batlle, de un supuesto ensañamiento de España con Santo 
Domingo en el siglo xvii, como causa de la decadencia de esta, 
olvidando la propia decadencia de la monarquía española con 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II, es que la isla de Santo Domingo 
fue en el campo internacional una réplica de España en sus re-
laciones con Francia. Pero, independientemente de ello, la obra 
de Peña Batlle es digna de elogio por dar a conocer en forma do-
cumentada, objetiva y seria uno de los aspectos de las relaciones 
domínico-haitianas de mayor interés e importancia para ambos 
países, e incluso para la historia general de América. J. M. B. El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 23, Junio de 1947, México.
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El régimen de la tierra en la América 
española durante el período colonial,  

de José María Ots Capdequí1

Tal vez uno de los problemas que, de la historia del Dere-
cho español de las antiguas provincias de España a este lado del  
Atlántico, mayor interés ha despertado, no sólo entre los especia-
listas de la historia jurídica indiana, sino entre los estudiosos del 
Derecho, magistrados, abogados e incluso personas ajenas a la 
profesión jurídica, es el de la propiedad territorial en el período 
de la colonia. Es, como dice Ots, un problema vivo y cuya regula-
ción tiene consecuencias jurídicas aún en los momentos actuales 
en la mayoría de los países americanos de origen español. Y esta 
afirmación no es difícil de comprobar: los «terrenos comuneros» 
en Santo Domingo y Cuba, con modalidades propias, proceden, 
sin solución de continuidad, de la época colonial; el «ejido» de 
casi todas las naciones americanas; problemas de «ocupación y 
posesión» están, o estaban en la época en que el profesor Ots dio 
el cursillo en la Universidad de Santo Domingo, recogido en el 
volumen que reseñamos, siendo objeto de discusión en la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, en relación a terrenos cuyos 
títulos son del siglo xviii o anteriores a él, etc. En todos estos casos 
y otros semejantes ha de acudirse a la legislación de Indias o a la 
castellana o a ambas, para poder determinar la verdadera situa-
ción jurídica respecto al título que se alegra en la cosa en litigio.

1 Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, Vol. XLIII, Ciudad Tru-
jillo, Editora Montalvo, 1946, 176 (4) p.
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Para ello es preciso concretar una serie de cuestiones, pues 
no hay que olvidar que en los tres siglos que España estuvo en 
América, la legislación no fue uniforme, sino que presenta una 
serie de curvas y variaciones que la diferencian enormemente 
desde el siglo primitivo de ella (el xvi) hasta el xviii. Todo ello 
unido a otros problemas colindantes, tales como el de diversas 
clases de propiedad (por ejemplo la del colono frente a la del 
indio), las cuestiones inseparables de la propiedad raíz, la de la 
población con la serie de repercusiones que presenta dado el 
medio geográfico, en relación a la posesión natural y civil; las 
cargas que sufrió la propiedad por medio del censo, la prescrip-
ción como modo de adquirir, etc.; y finalmente, el problema tal 
vez más discutido de los que la historia de las instituciones de 
España en América han planteado: el divorcio entre el Derecho 
y la aplicación del mismo.

El profesor Ots en los capítulos de su estudio, que correspon-
den a las doce lecciones de que constó su cursillo, va estudiando 
la evolución de la norma legal indiana que regula la propiedad 
territorial desde el momento en que se inicia el descubrimien-
to de las Antillas hasta el fin de la dominación de España en 
América, y paralelamente la situación de hecho y la doctrina de 
los juristas representada principalmente en las obras de Juan 
de Matienzo, oidor que fue de las Reales Audiencias de Lima y 
Charcas, Gobierno del Perú; de Juan de Solórzano, oidor de Lima, 
más tarde del Supremo Consejo de Indias y de Castilla, y uno 
de los coautores de la Recopilación de las Leyes de Indias, de 1680, 
Política indiana; y de Antonio León Pinelo, relator del Supremo 
Consejo de las Indias, Tratado de confirmaciones reales. Es digno 
señalar que los tres autores citados residieron en las Indias y que 
vivieron sus problemas como hombres y como juristas y, por lo 
tanto, sus obras no son meras digresiones de orden especulativo, 
sino que están plenas de experiencia personal y realidades, de 
ahí la enorme influencia que ejercieron en la obra legislativa, en 
la magistratura y en los juristas.

Inicia el autor su estudio trazando un fondo histórico que 
ha de servirle de punto de apoyo y referencia en las cuestiones 
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estrictamente jurídicas que va a desarrollar, examinando los 
intereses privados y la intervención del Estado en la obra del 
descubrimiento, conquista y colonización de América, llegando 
a la conclusión de que si, en general, predominó la iniciativa 
privada, no estuvo, sin embargo, ausente el Estado, sino que por 
el contrario, este hace sentir su acción dando lugar a una pugna 
entre el Estado y los particulares que en el orden del régimen de 
la tierra han dado:

Lugar en ocasiones a un divorcio «entre el Derecho y el 
hecho». La doctrina jurídica que trata de articular con una con-
cepción amplia, orgánica, todo el problema de la tierra, tropieza 
con la resistencia que oponen los intereses privados, intereses 
privados que como vamos a ver, estuvieron amparados en bue-
na parte de los propios oidores de las audiencias, porque estos 
oidores tenían la mentalidad formada en las viejas doctrinas del 
Derecho Romano justinianeo, y esas doctrinas chocaban con el 
carácter intervencionista que en este y otros aspectos sociales es 
nota característica del Derecho Indiano.

Estudia a continuación, partiendo del significado medieval 
castellano, los conceptos de «realengo y regalía» y la proyección 
de esta doctrina jurídica a los territorios de la Corona de Castilla 
en América, y la significación de la tierra como regalía, pero re-
galía con características especiales:

En su contenido jurídico y en su desarrollo histórico. En 
todas las demás regalías se acusa un interés, el interés fiscal: son 
bienes de la Corona y la Corona sólo tiene a la vista, con relación 
al posible disfrute por los particulares de estos bienes, el interés 
fiscal. Pero con respecto a las tierras se interfiere con dicho in-
terés (que no deja de manifestarse ya a mediados del siglo xvi) 
el interés político y el económico. A la Corona de España le in-
teresaba, ante todo, «poblar» estos territorios; crear núcleos de 
población ya formados.

A la Corona de España le interesaba también que la tierra 
se explotara de una manera efectiva; que la tierra se cultivara. 
El interés político y el económico prevalecen sobre el interés 
fiscal. Este último sólo se acusa en tiempos de Felipe II debido 
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a la necesidad de incrementar por todos los medios los recursos 
del tesoro.

Este doble juego de intereses (que no debían ser encontra-
dos, puesto que el interés fiscal siempre debía ser complementario 
del interés económico) condiciona toda la política seguida por el 
Estado español en orden al régimen de tierras (pp. 27 y 28).

Cierra el estudio de las cuestiones previas al conocimiento 
estrictamente jurídico del régimen de tierras, examinando el pro-
blema de las relaciones dominicales entre el suelo y el subsuelo.

En la historia del régimen de la tierra en el período colonial, 
cabe diferenciar, dice el profesor Ots, tres momentos: 1ro) etapa 
de las experiencias, de disposiciones a menudo rectificadas, pero 
en las que, sin embargo, se fijan normas que luego se incorpo-
ran definitivamente a la doctrina que al cabo ha de prevalecer, 
etapa en la cual la doctrina jurídica en torno al problema de la 
tierra está virtualmente absorbida por la política de población 
desplegada por el Estado español en sus provincias de Indias, y 
que tiene su expresión más orgánica y sistemática en las célebres 
Ordenanzas de población de 1573, dada por Felipe II; 2do) el que se 
inicia con la promulgación de la Real Cédula de 1591, que cons-
tituye algo así como una «primera reforma agraria» y que pasa, 
en casi su totalidad, a la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680; 
3ro) este momento se produce a lo largo del siglo xviii, cuando en 
América se presentan, en todos los órdenes, las mismas inquietu-
des que ese siglo trajo en diversos países de la Europa Central y 
Occidental. Su expresión jurídica, en lo que se refiere al régimen 
de la tierra, la tenemos en la conocida Real Instrucción de 1754, 
la que Ots califica de «segunda reforma agraria del período co-
lonial». Esta etapa llega hasta la Independencia.

En estas tres divisiones va señalando el autor, en forma siste-
mática, los diferentes problemas que en relación al régimen de 
la tierra se van planteando: títulos originarios para la adquisición 
de dominio de la tierra en lugares de nuevos descubrimientos 
y nueva población, los repartimientos, títulos originarios para 
la adquisición del dominio de la tierra en los lugares que ya no 
eran de nuevo descubrimiento y nueva población, mercedes de 
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tierras, ordinarias y extraordinarias; remates, la composición, la 
real confirmación, la adjudicación a censo de las tierras baldías o 
realengas, el indio y la propiedad de la tierra, los resguardos, etc.

En resumen, es el estudio, aún carente de todo aparato eru-
dito, más completo que hasta la fecha se ha escrito en relación 
al régimen de la tierra en América. A lo largo de la exposición 
el trabajo va completado con referencias documentales que vie-
nen a corroborar las afirmaciones del autor, documentos en su 
mayoría procedentes de los archivos, ramo de tierras, de diversos 
países de Hispanoamérica.

El libro, de prosa fácil y amena, se lee sin dificultad y con agra-
do, aún en aquellos pasajes de contenido estrictamente jurídico.

La Universidad de Santo Domingo ha editado cuidadosamen-
te y con gusto la obra del profesor Ots, lo que la honra y añade 
una valiosa publicación a la ya larga lista de las mismas. J. M. B. El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.

Revista de HistoRia de améRica,
instituto PanaMericano de geografía e Historia,

núM. 23, Junio de 1947, México.
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•	 Una colonización de gentes de leyes, separata de la Revista del 
Instituto de Investigaciones Históricas. Vol. I, Núm. 3, Potosí, 
1962.

•	Solórzano y la política indiana, en colaboración con Ots Capde-
quí, México, 1965. Se hizo una segunda edición en 1983.

•	La historiografía de la Guerra Civil Española. Un intento de aproxi-
mación crítica, separata de Panorama, Núm. 16, México, 1965, 
traducida al inglés por Thomas Niehaus, en una separata 
de Texas Studies in Literature and Languages, Austin, Texas, 
1966.

•	Estudios de Historia y Derecho, prólogo de Américo Castro, Xala-
pa, México, Universidad de Veracruz, 1966.

•	La influencia del Derecho español en Hispanoamérica, Vol. Homena-
je a Manuel Giménez Fernández, Sevilla, 1966.

•	A literatura juridica española do seculo de ouro na Nova Espanha, 
traducción de Pedro Paulo Montenegro, Fortaleza, Universi-
dade de Ceará, 1967.

•	Relaciones diplomáticas hispano-mexicanas, en colaboración con 
Nicolau d´Olwer, Miguel y Vergés y E. López Lira, 1949-
1968.

•	In Memoriam Manuel Giménez Fernández, separata de The Ameri-
cas, Vol. XXVI, Núm. 1, traducción de Michael B. McCloshey, 
Washington, 1969.

•	 O Futuro da Universidade, Fortaleza, Universidade Federal do 
Ceará, 1970.

•	Don Rafael Altamira de Crevea (Alicante 1866, México 1951). El 
Historiador y el hombre, en colaboración con Silvio Zavala, 
prólogo de Miguel León Portilla, México, UNAM, 1971. 
Reeditada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, en 1986.
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•	El obispo don Diego de Covarrubias Leyva, homenaje al profesor 
Niceto Alcalá Zamora, México, 1974.

•	 El Código Negro Carolino o Código Negro Español (1784), Santo  
Domingo, Editora Taller, 1974.

•	Historia menor, Sepsetentas, México, 1978.
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Publicaciones del  
Archivo General de la Nación

Vol. I  Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846. 
Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi. C. T., 1944.

Vol. II  Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección 
de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I. C. T., 1944.

Vol. III  Samaná, pasado y porvenir. E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945.
Vol. IV  Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. 

Rodríguez Demorizi, Vol. II. C. T., 1945.
Vol. V  Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección 

de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II. Santiago, 1947.
Vol. VI  San Cristóbal de antaño. E. Rodríguez Demorizi, Vol. II. Santiago, 

1946.
Vol. VII  Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir). R. 

Lugo Lovatón. C. T., 1951.
Vol. VIII  Relaciones. Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y  

notas por R. Lugo Lovatón. C. T., 1951.
Vol. IX  Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850, 

Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi. C. T., 1947.
Vol. X  Índice general del “Boletín” del 1938 al 1944, C. T., 1949.
Vol. XI  Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Escrita 

en holandés por Alexander O. Exquemelin. Traducida de una 
famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. 
Rodríguez. Introducción y bosquejo biográfico del traductor R. 
Lugo Lovatón, C. T., 1953.

Vol. XII  Obras de Trujillo. Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956.
Vol. XIII  Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. 

Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957.
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Vol. XIV  Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García 
Roume, Hedouville, Louverture Rigaud y otros. 1795-1802. Edición 
de E. Rodríguez Demorizi. Vol. III, C. T., 1959.

Vol. XV  Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. 
Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.

Vol. XVI  Escritos dispersos (Tomo I: 1896-1908). José Ramón López. Edición 
de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005.

Vol. XVII  Escritos dispersos (Tomo II: 1909-1916). José Ramón López. Edición 
de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005.

Vol. XVIII  Escritos dispersos (Tomo III: 1917-1922). José Ramón López.  
Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2005.

Vol. XIX  Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005. Edición 
de E. Cordero Michel. Santo Domingo, D. N., 2005.

Vol. XX  Lilí, el sanguinario machetero dominicano. Juan Vicente Flores.  
Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXI  Escritos selectos. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. 
Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXII  Obras escogidas 1. Artículos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de 
A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXIII  Obras escogidas 2. Ensayos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de 
A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXIV  Obras escogidas 3. Epistolario. Alejandro Angulo Guridi. Edición 
de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXV  La colonización de la frontera dominicana 1680-1796. Manuel  
Vicente Hernández González. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXVI  Fabio Fiallo en La Bandera Libre. Compilación de Rafael Darío 
Herrera. Santo Domingo, D. N., 2006.

Vol. XXVII  Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (1680-
1795). El Cibao y la bahía de Samaná. Manuel Hernández  
González. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXVIII Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. Compilación de José 
Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXIX  Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Edición de Dantes Ortiz. Santo 
Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXX Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia  
fundacional del Nuevo Mundo. Miguel D. Mena. Santo Domingo, 
D. N., 2007.

Vol. XXXI Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501. Fray  
Vicente Rubio, O. P. Edición conjunta del Archivo General de la 
Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma  
Español. Santo Domingo, D. N., 2007.
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Vol. XXXII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes 
en la provincia). Compilación de Alfredo Rafael Hernández  
Figueroa. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXIII  La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de 
la provincia post Restauración). Compilación de Alfredo Rafael 
Hernández Figueroa. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXIV Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII. Compilación de 
Genaro Rodríguez Morel. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXV Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos. Edición de 
Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVI Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922.  
Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVII Documentos para la historia de la educación moderna en la República 
Dominicana (1879-1894), (tomo I). Raymundo González. Santo 
Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVIII  Documentos para la historia de la educación moderna en la República 
Dominicana (1879-1894), (tomo II). Raymundo González. Santo 
Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXIX Una carta a Maritain. Andrés Avelino. (Traducción al castellano 
e introducción del P. Jesús Hernández). Santo Domingo, D. N., 
2007.

Vol. XL Manual de indización para archivos, en coedición con el Archivo 
Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle 
Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, 
Jorge Macle Cruz. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLI Apuntes históricos sobre Santo Domingo. Dr. Alejandro Llenas.  
Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLII Ensayos y apuntes diversos. Dr. Alejandro Llenas. Edición de  
A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLIII La educación científica de la mujer. Eugenio María de Hostos. Santo 
Domingo, D. N., 2007. 

Vol. XLIV Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546).  
Compilación de Genaro Rodríguez Morel. Santo Domingo,  
D. N., 2008.

Vol. XLV Américo Lugo en Patria. Selección. Compilación de Rafael Darío 
Herrera. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVI Años imborrables. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán. Santo  
Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVII Censos municipales del siglo xix y otras estadísticas de población.  
Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVIII Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo I). 
Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008.
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Vol. XLIX Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo II). 
Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 
2008.

Vol. L Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel (tomo III). 
Compilación de José Luis Saez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LI Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias. 
Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, 
D. N., 2008.

Vol. LII Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos. Félix Evaristo  
Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LIII Prosas polémicas 3. Ensayos. Félix Evaristo Mejía. Edición de  
A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LIV Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana. 
José Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LV Relatos de Rodrigo de Bastidas. Antonio Sánchez Hernández. Santo 
Domingo, D. N., 2008.

Vol. LVI Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales. Manuel de J. Galván. 
Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LVII Textos reunidos 2. Ensayos. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés 
Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LVIII Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica. Manuel de  
J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. 
N., 2008.

Vol. LIX Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas. Manuel 
de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 
2008.

Vol. LX La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo 
(1930-1961), tomo I. José Luis Sáez, S.J. Santo Domingo, D. N., 
2008.

Vol. LXI La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo 
(1930-1961), tomo II. José Luis Sáez, S. J. Santo Domingo, D. N., 
2008.

Vol. LXII Legislación archivística dominicana, 1847-2007. Archivo General 
de la Nación. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXIII Libro de bautismos de esclavos (1636-1670). Transcripción de José 
Luis Sáez, S.J. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXIV Los gavilleros (1904-1916). María Filomena González Canalda. 
Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXV El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones 
económicas. Manuel Vicente Hernández González. Santo Domingo, 
D. N., 2008.
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Vol. LXVI Cuadros históricos dominicanos. César A. Herrera. Santo Domingo, 
D. N., 2008.

Vol. LXVII Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas. Hipólito Billini. Edición de 
Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXVIII Escritos 2. Ensayos. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco 
Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXIX Memorias, informes y noticias dominicanas. H. Thomasset. Edición 
de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXX Manual de procedimientos para el tratamiento documental. Olga  
Pedierro, et. al. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXXI Escritos desde aquí y desde allá. Juan Vicente Flores. Edición de 
Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXXII De la calle a los estrados por justicia y libertad. Ramón Antonio Veras 
–Negro–. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXXIII Escritos y apuntes históricos. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, 
D. N., 2009.

Vol. LXXIV Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista. Salvador 
E. Morales Pérez. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXV Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas. Mariano A. Cestero. 
Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXVI Escritos. 2. Artículos y ensayos. Mariano A. Cestero. Edición de 
Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXVII Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales. 
Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz.  
Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXVIII Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Francisco  
Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, 
D. N., 2009.

Vol. LXXIX Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889. Francisco  
Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, 
D. N., 2009.

Vol. LXXX Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897. Francisco  
Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, 
D. N., 2009.

Vol. LXXXI Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano. Angel 
Moreta. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXXIII Perlas de la pluma de los Garrido. Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor 
Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela. 
Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXXIV Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el 
patrimonio documental. Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez, 
Maritza Mirabal. Santo Domingo, D. N., 2009.
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Vol. LXXXV Obras 1. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael 
Hernández. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. LXXXVI Obras 2. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael 
Hernández. Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. LXXXIX Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo 
de Quirós en República Dominicana. Compilación de Constancio 
Cassá Bernaldo de Quirós. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XC Ideas y doctrinas políticas contemporáneas. Juan Isidro Jimenes  
Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCI Metodología de la investigación histórica. Hernán Venegas Delgado. 
Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. XCIII Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo I. Compilación de 
Lusitania F. Martínez. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCIV Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo II. Compilación de 
Lusitania F. Martínez. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCV Filosofía dominicana: pasado y presente, tomo III. Compilación de 
Lusitania F. Martínez. Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. XCVI Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición, Ramón Antonio, 
Negro, Veras. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCVII Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907. Rafael Justino Castillo. 
Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCVIII Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932. Rafael Justino Castillo. 
Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCIX Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931. Rafael Justino Castillo. 
Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. C Escritos históricos. Américo Lugo. Edición conjunta del Archivo 
General de la Nación y el Banco de Reservas. Santo Domingo, 
D. N., 2009.

Vol. CI Vindicaciones y apologías. Bernardo Correa y Cidrón. Edición de 
Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. CII Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas. 
María Ugarte. Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CIII Escritos diversos. Emiliano Tejera. Edición conjunta del Archivo 
General de la Nación y el Banco de Reservas. Santo Domingo, 
D. N., 2010.

colección Juvenil

Vol. I Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007
Vol. II Heroínas nacionales. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007. 
Vol. III Vida y obra de Ercilia Pepín. Alejandro Paulino Ramos. Segunda 

edición de Dantes Ortiz. Santo Domingo, D. N., 2007. 
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Vol. IV Dictadores dominicanos del siglo xix. Roberto Cassá. Santo Domingo, 
D. N., 2008.

Vol. V Padres de la Patria. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. VI Pensadores criollos. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. VII Héroes restauradores. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009.
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Vol. 1 La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Juan Isidro Jimenes 
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