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ués de algunas reflexión sobre el tema -demasiado a menudo
ignorado o
iniido-- de la historicidad del Derecho, se
comenzará a colocar las pre
'
iamente ordenadoras, pro
poniendo las nociones de experiencia jurídlca
iento jurí
dico como esquemas sistematizadores e instrumentos adecua
la comprensión del Derecho medieval.

2. HISTORICIDAD DEL DERECHO
No cabe dt¡da alguna de que el Derecho se muestra hayal no
jurista -o ar jurista relativamente consciente- bajo una dimensión
exquisitamente «autoritaria», es decir, como instrumento de la auto
ridad del Estado, expresándose en las manifestaciones normales de
la ley, del acto administrativo, de la sentencia judicial; manifestaciones
que indican toda una superioridad y un distanciamiento entre el ente
productor y la comunidad de destinatarios.
No cabe, asimismo, duda de que el producto típico del consti
tucialismo moderno que hemos convenido en denominar «Estado de
Derecho» -del que somos los herederos y en el que, en buena
aún vivimos- con su arquitectura formal, con su rigurosa selección
y separación entre lo jurídico y lo metajurídico, con su sustancial iden
tificación del Derecho con la ley como manifestación formal de la
. soberanía, refuerza una imagen de aquél como separado o facilmente
separable de las transformaciones sociales y culturales.
tiende a vincular «naturalmente» la producción
organos del Estado y a hacer del Derecho Una
exquisitamente «formal», el fenómeno jurídico sufre una
auto inmovilización e incluso una ineluctable esclerotizaci6n sobre sí
mismo. Fuente por excelencia se perfila allí la ley, que es, por vocación
intrínseca propia, regla general abstracta y rígida, en tanto que el orde
namiento asume un carácter meramente legislativo.
Todo ello es .fiuto no 'solamente de una determinada ideología
jurídica así consolidada en los últimos doscientos años, sino también
de otras exigencias similares determinadas por una circulación eco~
nómico-jurídica capilar y exhorbitante; o sea, es un inevitable punto
de llegada del mundo jurídico moderno, que nadie intenta rebatir,
pero del que se hace obligatorio subrayar las implicaciones negativas.
De hecho, a pesar de que, en el ámbito teórico, el así llamado
estatalismo jurídico aparezca definitivamente superado entre la más
avisada reflexión doctrinal de al menos los últimos ochenta años, con
tinúa circulando en la'sociedad en general, e incluso entre los operarios
del ,Derecho, una consciencia ramplona que reduce el Derecho a un
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conjunto de preceptos y al productor del derecho a, sobre todo, la
autoridad provista de eficaces poderes de coacción.
v

Consciencia apocada del fenómeno jurídico, que se arriesga a sufrir
de tal manera una odiosa y antinatural separación de la complejidad
de la realidad social de la cual, sin embargo, nace y en la cual, sin
embargo, vive. El riesgo enorme que se corre con una tal identificación
es, ante todo, el de no percibir suficientemente que es su historicidad
la esencia del derecho, o sea, su consistir en una dimensión misma
del vivir asociadamente, expresión natural e inseparable de la comu
nidad que produciendo Derecho vive su historia en toda su amplitud.
Si es cieI10 que el Derecho encuentra hoy «normalmente» en el
legislador, y en la administración pública sus productores habituales,
es asimismo verdad (yen la actualidad un logro indiscutible) que la
producción del Derecho es un privilegio existencial de cada aglome
ración social que pretenda vivir plenamente la propia libertad en la
historia: desde la estructura majestuosa y monstruosa del E~tado hasta
la de una comunidad espacial y temporalmente débil se percibe el
de lo específico social que es el derecho siempre queja societas
se organice autogobernándose y añada al hecho material de la orga
nización la difusa consciencia del valor primario y autónomo del orde
namiento existente.
Y, por consiguiente, es derecho no solamente el producto de la
macroentidad estatal, sino ante todo el de un haz ilimitado e ilimitable
de estructuras sociales dentro de las cuales pueden encontrar un lugar,
bajo ciertas condiciones, tanto la comunidad internacional como una
confesión religiosa, tanto la familia como la así llamada sociedad cri
minal, como las más variadas coagulaciones denominadas privadas 1.
De acuerdo con un ejemplo paradójico, la misma alineación de personas
frente a una oficina pública -comunidad la más tenue y frágil que
se pueda imaginar- puede mostrarse como ordenamiento jurídico
en competencia con el Estado desde el momento en que aquélla se
organiza en algún modo y circula entre ella la creencia de que la
organización es un valor a mantener y para seguir 2.
Recuperar la visión del derecho como ordenamiento de las agre
gaciones sociales, afirmar que cada una de éstas puede ser -y con
frecuencia lo es en la realidad- un ordenamiento jurídico primario,
tiene, por tanto, un doble significado: recuperar el Derecho para la
J Es sin duda mérito de uno de los más grandes
del siglo xx, Santi ROMANO,
haber aoortado, en 1918, una proposición teórica
pluralista en su afortunado
Sansoni, 1946
2 El ejemplo de la fila, aunque más difuso se encuentra en W, Cesarirú SFORZA, un filósofo
del Derecho a quien se debe un audaz libro de teoría general: JI dirítto dei prillali, Milán, Giuffre,
1963 (L" ed. 1929), p. 30,
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naturaleza misma del cuerpo social e identificar el Derecho como forma
vital de aquel cuerpo en la historia.
La visión del fenómeno jurídico tal como se nos aparece
el ámbito del denominado Estado moderno de derecho es UIlUi:1Ll:'l
y re ductiva, inspirada, a pesar de las premisas económicas y políticas
de cuño liberal, en el más riguroso absolutismo jurídico 3. Monismo
rígido en el ámbito de las fuentes, jerarquía de las fuentes como filiación
consecuente y coherente, principio de estricta legalidad, certeza del
derecho, son concepciones e instituciones que pueden incluso repre
sentar el mérito histórico del Estado de Derecho como sistema de
garantias pap, -un ciudadano en abstracto,· pero ponen de manifiesto
una construcción del ordenamiento que llueve desde lo alto sobre
la urdimbre de la experiencia, que tiende a formalizarse y a cristalizarse,
así como -inevítablemente- a separarse sin pausas del devenir de
la sociedad, arriesgándose a ser identificado con el mensaje de los
detentadores del poder.
El historiador, que memoriza y sabe de la variedad de las expe
riencias transcurridas, tiene el derecho y el deber sacrosantos de recor
dar a cada jurista que un orden como éste, incluso si se trata de lo
que nos circunda y que, por tanto, puede aparecer como natural e
inmutable, constituye sólo el fruto de un modo recentísimo y
liarísimo de entender el Derecho, y que no es lícito inmovilizarlo en
una
de modelo. La Historia, por el contrario, sobre todo la
menos
nos provee de ejemplos de organización jurídica resuel
ta bajo la enseña de la más amplia y rigurosa pluralidad de orde
namientos, con una recuperación de la producción jurídica para la
pluralidad de las fuerzas de la experiencia y con el resultado de Ul).a
construcción del Derecho quizá incierta, quizá aluvíonal, quizá informe,
pero extraordinariamene congenial con las instancias reales de aquellas
fuerzas, con un mecanismo de fuentes que no está ahogado por la
sóla forma legislativa, sino abierto a una articulación jurisprudencial,
doctrinal y, sobre todo, consuetudinaria.
El historiador, adquir~endo conocimientos a través de su certidum
bre profesional, no puede sino refugiarse en la reflexión filosófica -que
ha roto el vínculo necesario entre Derecho y Estado- con el fin de
intentar la. recuperación del Derecho en la naturaleza misma de la
sociedad civil. dimensión ineludible de la socialidad y fruto espontáneo
De Absolutismo jurídico vengo hablando desde hace
aftos. Remitimos al lector
que desee conocer más sobre el mismo, en el plano histórico, a GROSSI «Assolutismo
e dirítto
nel secolo XIX>', en Rivista di Storia del diritto italiano, LXlV
teórico, a «Epicedio per l'assolutismo giuridico», en
giuridico moderno, 17 (1988). El lector espaúol dispone,
jurídico y derecho privado en el siglo XIX, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1991, Oratio
leída con motivo de su investidura como Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma
de Barcelona en 1991.
3
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de la comunidad que se autoordena. Más aun que la rigidez, más
aun que el auto encerramiento en proposiciones normativas generales,
la historicidad se muestra como el carácter sobresaliente del fenómeno
jurídico. Es decir, el Derecho pertenece a la égida de 'la historia, a
·la vida misma de la sociedad civil en su devenir; es, en resumen, por
su estructura intima, un material que, en modo superlativo, puede
y debe ser observado, percibido, evaluado históricamente.
Consolidada y confirmada con decisión esta dignidad metódica
-elemental, pero muy frecuentemente olvidada- es necesario, sin
embargo, añadir una integración obligatoria. Si es verdad que d Dere
cho es historia, es mutación, es relatividad extrema en el tiempo y
en el espacio, resulta asimismo verdad que el Derecho es la traslación
de ciertos esquemas organizativos del instinto social al terreno más
específico de los ,valores, y en cuanto percepción de valores, no puede
dejar de ser recorrido por una tendencia a consolidarse, a echar raíces
a menudo profundas, a convertirse incluso en esquema lógico, en sis
tema. El valor -incluso como expresión de la variedad y variabilidad
históricas-, fundamentalmente por aquel mínimo de certeza que debe
contener en sí mismo, tiende a asentarse, a separarse de lo variable,
a permanecer.

y el Derecho, producto histórico, marcado por una Íntima his
toricidad, sufre por vocación una laceración intrínseca. Es, sí, historia
de una aglomeración social, pero jamás historia episódica entretejida
de datos transitorios de hechos cotidianos, antes bien historia de
uilibrios profundos
donde se extraen siempre las raíces de una
sociedad. Ya sea cuando representa la traducción en reglas e insti
tuciones tras una lectura desapasionada, esto es cognoscitiva, del mundo
que le rodea, ya sea cuando es el resultado de la conquista de intereses
particulares, la tendencia a la persistencia, al arraigo, es constante
en las reglas y en las instituciones.
Entre historicidad y sistema encuentra idealmente su UUl\,;i:1\,;lVll
el universo jurídico recorrido por una íntima contradicción,
está el privilegio y el drama del jurista, mediador entre historia y
necesariamente aprisionado en una doble disponibilidad según la com
plejidad de su objeto cognoscitivo.
Historicidad, pues, aunque singular, de los contenidos del Derecho
que requiere del jurista un análisis complejo para la correcta iden
tificación de la propia materia de investigación; pero historicidad siem
pre, incluso cuando el surgimiento preponderante de los valores con
duzca legítimamente a la estructuración de una arquitectura lógica,
de un sistema de conceptos, de una «teoría genera!», de un armazón
de nociones técnicas.
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1 ¡tlttre las varias orga
nizaciones políticas que de ahora en adelante se disputarán la dirección
de la sociedad, ninguna se presentará a los ojos del investigador reu
niendo en sí la efectividad del poder y la. lucidez de un programa
político omnicomprensivo. Tendremos las más diversas formas de régi
men -señorial laico, señorial eclesiástico, ciudades
tendremos
ejemplos de tiranías provistas de. todo el poder absoluto humanamente
pensable o posturas oligárquicas y «democráticas» con poderes deter
minantes cuyo origen es claramente pacticio; pero ciertamente jamás
tendremos la presencia de un organismo totalitario, naturalmente firme
para controlar,regular, absorber cada relacción intersubjetiva que se
verifique dep.tro de su objeto territorial determinado.
t

La civilización medieval no sintió la exigencia de colmar el vaCÍo

"{l

por el derrumbamiento del edificio estatal romano; no lo sintió
no lo podía sentir. El mundo que afloraba desde aquel siglo IV tan
en exfoliaciones y en germinaciones, estaba recorrido -ylo estará
cada vez más- por fuerzas disgregadas. Al motor centrípeto del Estado,
que había unificado y recogido la completa zona mediterránea, lo sus
tituíaun imparable movimiento centrífugo, con un descubrimiento
general de valores, intereses, vocaciones particulares. La fragmentación
de los elementos cohesivos del gran mosaico había desmenuzado
so las teselas más sutiles, y la realidad que se estaba definiendo cada
vez más aparecía bajo la enseña de un increíble particularismo político,
económico, jurídico 5.
Ni siquiera las nuevas fuerzas política y socialmente protagonistas
en ese campo reducido a escombros estaban en situación' de poner
remedio y de encaminar un proceso de reconstrucción estatal: por
un lado, las sociedades germánicas observaban en su interior, incluso
después del trasplante mediterráneo, un patrimonio de realeza nego
ciada descendente del principio fundamental que identifica la orga
nización política con una elección conveniente para la mejor dirección
de la «nación» 6 siempre que no sofocasen las autonomías particulares
5

Un orden socio·jurídico complejo caracterizado por la impotencia del poder político central

y por su incapacidad de promover la ejecución de sus propios deseos, por lá creciente suplencia

de poderes diversos y periféricos sea por ocupación de hecho, sea por delegación formal desde
lo alto. Entre estos otros poderes destaca el económico, cuyo titular, como titular de la única
fuerza verdaderamente decisiva, se convierte gradualmente, tras un proceso lentísimo, en el
juez natural sobre la propia tierra, el que ejecuta las funciones de defensa militar, el perceptor
de impuestos: nunca como en este momento histórico se pierde la percepción de una posible
distinción entre «privado» y «público», A su vez, muchos titulares de poder periférico estaban
de hecho obligados a delegar en presencias más inmediatas sobre el territorio, Se exasperó
el fraccionamiento de los poderes, y la sociedad política aparece como un denso y embrollado
reticulado de relaciones sólo formalmente jerárquicas,
6 «Nación» -préstese atención- como conjunto de todos los que <<nacen» de un mismo
tronco y están ligados por una misma sangre. Nación es otro término-concepto arriesgadísimo,
COl! un porvenir fragmentado y contrastado por la discontinuidad,
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de grupos y familias; por otro lado, la Iglesia Romana -estructura
centralizada y organizadísima dentro del propio orden- no podía sino
asustarse con el resurgir de un poder completo y favorecer al máximo
el particularismo de la sociedad civil.
De esta manera, el medioevo fue un terreno de elección, o de
una estructura teórica universal como el Imperio, construcción ideal
y símbolo más que criatura efectiva, o de una miríada de pequeñísimas
entidades de gestión política, y, si existió alguna agregación mayor
-alguna de las cuales, como el reino longobardo en Italia y el visigodo
en España, considerables por extensión territorial y duración
se trata de reinos a los que no cabe otorgar la calificación de Estado.
Ernesto SESTAN, historiador de altísima importancia pero no jurista
por educación y profesión, en su extenso estudio despreocupadamente
titulado Stato e nazione nell'alto medioevo parece querer desembara
zarse del problema como de un inútil en la medida que estéril regalo
para seducciones nominalistas 7. Una pregunta nos asalta entonces:
¿Por qué detenerse tanto en esta ausencia? ¿Es una afirmación lla
mativa aunque vacía de contenidos concretos? Ciertamente para quien
observa desde el exterior estas estructuras políticas, como hace
las diferencias y peculiaridades parecen esfumarse: si con Estado se
hace referencia a la idea de soberanía, puede parecer nominalista hacer
constar que en la ciudad terrena del medioevo se sitúan siempre vín
culos teóricos de mera inferioridad jurídica para los entes políticos
recluidos dentro del cascaron simbólico del unum imperium; si después
por Estado se hace referencia al aparato y a la efectividad del poder,
el problema discriminatorio se confirma necesariamente vago y es más
un problema de cantidad que de calidad estructural.
.
La verdadera y más característica distinción entre monarquía, seño
río, el común del genuino medioevo y la noción de Estado no descansa
tanto en una relativa «soberanía» o en una cantidad de mecanismos,
sino sobre todo en una muy diferente psicología del poder. El Estado
es un cierto modo de entender el poder político y sus competencias;
es ante todo un programa, un programa global O que, aunque no
sea global, tiende a la globalidad; tiene la vocación de hacer coincidir
el objeto del poder con la totalidad de las relaciones sociales, la vocación
de convertirse en un poder completo. Y es esto de 10 que carece
el organismo político medieval, el cual más bien está contrastado por
una levedad hasta en el plano de la concepción del poder, de la rari
ficacrón de sus competenCIas, del marcado aesmterés por un
espectro de lo social.

Dice SESTAN: {(Nos preguntamos cómo debemos considerar y cómo
debemos denominar a un reino visigodo que emite leyes y las hace
7

SESTAN,Op. cil., cap. r.
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aplicar, un reino de Teodorico que regula las relaciones entre Godos
y Romanos y se sitúa como el gozne regulador entre los reinos bárbaros,
también al reino longobardo de Rotario, que, sin embargo, codifica
una serie de leyes consuetudinarias, toscas hasta donde se quiera, y
hasta un ducado o principado de Benevento, que jamás se ha visto
libre, en 10 que afecta al derecho, de alguna dependencia de una auto
ridad superior [...] a menudo funcionó, y no sólo episódicamente, como
si aquella dependencia no existiese, del mismo modo que funcionaron
así en el pleno y tardío medioevo las ciudades comunales italianas,
jamás desvinculadas de una teórica dependencia del Imperio» 8. Resulta
fácil responder: la «estatalidad» no consiste únicamente ni en la eficacia
potestativa pi,en la producción de normas jurídicas, que es típica de
cada poder constituido. En 10 que respecta a este segundo aspecto,
comience por observarse el tejido de estas «leyes», casi siempre desor
gánicas y episódicas, y de algún modo privadas de un diseño orgánico
de largo radio, casi siempre consolidaciones de un sobresaliente patri
consuetudinario, y allí donde son expresiones de la voluntad
lcipe, están destinadas principalmente a establecer las reglas
pOllncamente necesarias para la organización y administración pública,
con una mirada enrarecida y distraída hacia la experiencia social y
económica.
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a hacer de los diversos centros sociales concurrentes simples marionetas
para manipular a placer. Significa una increíble libertad en el campo
histórico, la posibilidad de acción autónoma de una pluralidad de pre
sencias que a la sombra de un poder perfectamente compacto se habrían
esfumado cuando no visto expoliadas de su autonomía.
Este terreno histórico tan lleno de escombros parece hecho a pro
pósito para verificar en él la hipótesis de Santi ROMANO: el Derecho,
a no mono olio del oder, es la voz de la sociedad, voz de innu
mera es grupos SOCIa es ca a uno e os cua es encarna un orde
namiento jurídico. Un mundo de ordenamientos jurídicos y, por
de realidades «autónomas», de realidades --es el mismo ROMANO
lo subraya reiteradamente- contrastadas por la «autonomía».

La ausencia del Estado en el gran proceso de formación. de la
civilización medieval no es un artificio verbal, mucho menos para
observa con atención la esfera de 10 social y de 10 jurídico; ante
aparece como una clave interpretativa de gran significado para el his
toriador del Derecho, el primer precioso instrumento de comprensión
para aprehender del Derecho medieval el «secreto» de su fisonomía
más oculta, para individualizar la piedra angular de su edificio
completo.

Se trata de una consideración relevante para clarificar el paso polí
tico-jurídico, para hacer limpieza de los esquemas descarriados; y otro
término-noción viene a demostrar su absoluta inadecuación: nos refe
rimos a «soberanía». Si el medioevo jurídico es un mundo de orde
namientos, es decir, de autonomías -de societates perfectae, dirá Santo
TOMÁs, corifeo al final del siglo XIII de la antropología medieval-,
no debemos olvidar que es carácter esencial de cada autonomía la
«relatividad» 9, es decir, son independencias relativas, relativas respecto
a algunos ordenamientos pero no a otros. La entidad autónoma no
aparece jamás como algo que per se stat, separada de todo lo demás;
antes bien, está -por el contrario- calculada para insertarse muy
en el centro de un tupido tejido de relaciones que la limita, la condiciona
aunque tambien le concede concreción, porque nunca fue ideada como
solitaria sino más bien inmersa en una trama de relaciones con otras
autonomías. El mundo jurídico-político es un 1!1undo de ordenamientos
jurídicos porque es un mundo de autonomías.

En el vacío desnivelado después del derrumbamiento de la cons
trucción política romana descansa uno de los valores -y quizá el más
relevante- de la nueva postura jurídica, de tal suerte que paradó
jicamente debemos asumir un vacío, una caída, una inercia, quizá una
impotencia -circunstancias que, contempladas según modelos pre
fabricados, son fácilmente reconducibles a ausencia de valores- como
el privilegio histórico, la zona de quietud en la que el taller medieval
puede trabajar sin empachos, impedimentos, prevenciones, con una
arquitectura sustancialmente nueva de la experiencia jurídica.

Pocas frases elementales pero suficientes para darnos cuenta de
cuán inadecuado es el trasplante para aquel mundo de la noción de
«soberanía». Si la voluntad verdaderamente soberana es
luntad capaz de tratar sobre todos los objetos sin que
positivo esté en disposición de limitarla; es un orden válido sólo
su forma» 10, si se caracteriza por el absolutismo y la abstracción ,
la así definida voluntad no puede tener ciudadanía en el universo
que aquí tratamos de explorar. Al «soberano» se asigna la soledad
merced a aquel absolutismo y a aquella abstracción, pero en el gran

La levedad del poder político medieval tras el derrumbamiento
ruinoso de las sólidas encarnaciones precedentes, el vacío político par
cial que permanece, significan una única cosa: el gran títere está ausen
te; está ausente el sujeto político que tiende a mover todos los hilos,
8

Ibi, p. 22.

voz «Autonomía», cit., p. 16. Que no engañe en la calificación latina de Sanlo
referida desde ahora en el texto -societates perfectae- el adjetivo perfectus, que, más
allá de las apariencias, lleva en sí un significado de autonomía y no de independencia absoluta.
!O B. DE JOUVENEL, La sovranita, trad. it. de E. Sciacca, Milán, Giuffre, 1971, p. 212.
¡ 1 En conformidad con una línea continua de la iuspublicistica que va desde Jean BODlN
(siglo XVI), para quien soberanía es «el poder absoluto y perpetuo», a Carl SeHM1IT (siglo xx),
para quien la soberanía encarna «el poder supremo, jurídicamente independiente y no derivado».
9 ROMANO,
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orden jurídico medieval nadie es concebido como una mónada aislada:
el mismo Romano Pontífice que, provisto de la Plenitudo potestatis
conferida por la ciencia canónica, puede aparecer como el más s610,
debe aquella plenitud únicamente a su función de vicariato; está lleno
hasta el tope de potestad sólo porque parte de una relación vicarial
que lo relaciona con Dios 12. Sólo se puede hablar de ~ única sobe
ranía, absoluta, ilimitada y, por tanto, inconmensurable en el universo
mediev81: es la de Dios, verdadero soberano en un orden terrenal
escandido en cambio en potestades necesariamente no-soberanas 13.
. Al igual que «Estado» tambien «soberanía» es un término~noción
que merece u.na aclaración preliminar; quizá lo merece más que «Es
tado», y pór un motivo elemental: como es sobradamente conocido,
«Estado» es un término usado en el lenguaje politológico medieval
con contenidos semánticos bastante alejados de la actual noción que
hace de él un sinónimo de res publica 14. Con «soberania» el riesgo
es aún mayor, porque su uso en el léxico po litológico medieval tiene
un contenido semántico aproximado; en este caso la perduracion formal
de. un dato lexical puede ocasionar enormes equívocos. Y enormes
serían en verdad, si se piensa que soberanía es un término típico del
Derecho feudal y equivale, desde el punto de vista etimológico, sim
plemente a superioridad, noción relativa que determina la posición
del sujeto en el interior de una compleja relación jerárquica 15.
~
1,

3. LA RELATIVA INDIFERENCIA DEL PODER POLÍTICO
HACIA EL DERECHO. LA AUTONOMÍA DEL DERECHO
Los contornos se hacen más nítidos; y se esbozan consecuencias
precisas para nuestro intento de construcción histórico-jurídica.
12 Veánse los ilustrativos textos recogidos por P. COSTA, Iurisdictio. Serrumtica del potere
politico nella pubblicistica rnedievale, Milán, Giuffre, 1969.
13 Clarificadoras las páginas de un canonista sensible hacia la dimensión histórica: P. BELUNI,
Legislatore,
giuristi nella esperienza teocentTÍca della Repubblica cristiana (ed. orig. 1982),
ahora en
Saggi di storia della esperiema canonistica, Turín, Giappichelli, 1991, sobre todo
p.129.
14 Todavía durante todo el tardo medioevo lo que nosotros llamamos «Estado» continúa
siendo denominado con los tradicionales vocablos irnperiurn, regnurn, res publica, civitas. Cfr.
G. POST, Studies in medieval legal thought Public law and the Sta te, 1100·1322, PrincetonI964,
pp. 241 ss.; G. MtOLlO, Genesi e trasforrnazioni del termine-concetto «Stato» (ed. orig. 1981),
ahora en id., Le regala rita della política, Milán, Giuffre, 1988, p. 802.
15 Es ilustrativo este pasaje de uno de los más grandes comentaristas franceses de las
costumbres feudales, BEAUMANOlR (siglo XI!l): «chascun barons est souvereins en sa baronie»
(cada barón es superior en su baronía). Pero esa baronía representa solamente un grado, muy
relativo, en la compleja escala jerárquica feudal. De este texto de BEAUMANOIR no deduciremos
en absoluto las consecuencias que de él dedujo CALASSO, 1 glossatori, cit. p. 120.
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Desde siempre el Estado ha comprendido
cho, de todo el Derecho, para el completo cumplimiento de su intención
«totalitaria» y lo ha colocado siempre en el centro de sus programas.
Con manifestaciones sensiblemente diferentes, encontramos una misma
posición de fondo ya sea en el Estado romano (donde pasa a través
de varios canales confluyentes, el primero entre todos una bien implan
tada iurisprudentia), ya sea en el Estado liberal moderno, donde el
]?roblema de la roducción 'urídica se sustrae a las diferentes entidades,
se. reserva a mIsmo sta o, y Se resuelve -casi completamente
en el único canal obligado de la ley como expresión de la voluntad
exclusiva del Estado macrocosmos. Ejemplo este último que hemos
calificado de auténtico absolutismo jurídico a pesar de las premisas
económico-políticas de cuño exquisitamente liberal.
Diferente, a su vez, profundamente diferente, es la posición del
régimen político medieval, que, carente de ansias y vocaciones tota
lizadoras, se nos
-por el contrario- inspirado en una relativa
indiferencia hacia jurídico.
Expliquémonos mejor: en modo alguno queremos decir que el dere
cho tiene un peso relativo en la civilización medieval, afirmación que
sería desmentida por la centralidad que más la caracteriza. Solamente
queremos decir que el detentador del poder no concibe el Derecho,
en cuanto tal, como objeto al que prestar su atención e instrumento
irrenunciable de su régimen; no 10 identifica como un instrumentum
regni indispensable.
La atención del monarca, del señor, del común medieval se orienta
principalmente hacia aquella zona de lo jurídico que de una manera
con el ejercicio y la conservación del poder
y que hoy identificaríamos con la noción genérica de «derecho público».
En todo lo demás se evidencia una relativa indiferencia y, si queremos,
el respeto implícito hacia otras fuentes normativas. Para persuadirnos
de ello, no tenemos más que abrir un edicto longobardo, un capitular 16
franco, o ...-:'más tarde- el estatuto de una ciudad libre: en comparación
con las disposiciones referentes a la «constitución», a la administración
pública, a la imposición de penas, la vida cotidiana de la experiencia
jurídica -lo que nosotros en la actualidad llamanos ~l derecho «civil»,
mercantil 17, «agrario» y similares- recibe una atención eneralmente
eplSO lca, esorg mea, astante ocaSlOn , asta e punto de que el
16 Con el término «capitular» (Capitulare), en la historia del Derecho, queremos referirnos
aquí a los actos normativos de los monarcas francos, denominados así por estar divididos en
«capítulos» .
J7 Algunas instituciones del tráfico mercantil estarán atendidas y reguladas durante el así
llamado comune del/e arti (gobierno de los gremios), fundamentalmente porque en él, merced
a la Drevalencía del estamento mercantil, constitución política y constitución económica, cosa
e intereses de la corporación, coincidirán en amplios sectores.
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historiador que quisiera reconstruirla en base a los actos legislativos,
solamente construiría una historia defectuosa y claudicante, bastante
desarticulada del tejido de la experiencia.
La relativa indiferencia del detentador del po.der político hacia
el Derecho genera una relativa autonomía de éste con respecto
a aquél. Y es esto una conclusión de un notabilísimo valor inter
pretativo, con la condición de que el discurso se plantee en términos
nítidos y claros. Estamos, con autonomía, ante una noción ambi
valente y difusa como ninguna otra y, por ello, ha de ser definida
con extremada precisión. Como hemos observado en otro contexto
ya referido, jamás se trata de una noción absoluta. En la acepción
que se propone aquí, no significa neutralidad del Derecho ni su
sustracción del juego de las fuerzas históricas: en una realidad plena
de humanidad, como es cada realidad jurídica, las zonas neutrales
son, de hecho, si no inconcebibles, al menos extremadamente redu
cidas. Autonomía es, por tanto, una noción relativa, lo es en relación
con el régimen político transitorio, y solamente significa que el Dere
cho no es la expresión de este o aquel régimen ni de las únicas
fuerzas que lo promueven, antes bien está en buena parte desvin
culado de ellas.

Autonomía significa desencasillamiento de fuerzas específicas y
particulares, pero significa tambien inmersión completa sin interrup
ciones en las profundidades estructurales de una edad y de un lugar,
y, al mismo tiempo, sensibilidad hacia lo que se mueve y comprime
en aquellas profundidades. Si el vínculo con el poder es parcial y difuso,
vivo y tipificante es, de I:echo, con la costumbre, con las estructuras
económicas, con los movimientos espirituales. Si. estamos habituados
a tomar del Derecho moderno, hasta ayer mismo, la voz prevalente
de una clase en el poder -la burguesia- y a contemplarlo como
la realización lúcida e inteligente de su programa, ante el Derecho
medieval deberemos deponer esta postura mental, porque conlleva
malas interpretaciones para el historiador.

I
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sitamente jurídico la posición de los simples ¡aboratores 18; como cuando
--en la casi generalidad de los contratos agrarios consuetudinarios
que brotan vigorosos en la praxis del primer medioevo- vemos al
concesionario elevado al rango de possesor, y, por ello, tutelado a
lo largo de toda la duración del contrato no solo ante terceros, sino
en primer lugar, ante el mismo concedente. Señal de que el Derecho
es terreno de confluencia de fuerzas diversas, es respuesta a laseXÍ
gencias objetivas de los hombres y de las cosas, y no el artificio pre
fabricado ni por el estamento de los proprietarios ni por los deten
tadores del poder.
4.

PLURALISMO DEL DERECHO MEDIEVAL

En el parágrafo precedente, hemos hablado en más de una ocasión
de la pluralidad de fuerzas que convergen en la construcción medieval
del orden jurídico. Si esto puede ser ideado imaginariamente casi como
una red entre lo que es· formalmente jurídico y la gran masa de los
hechos (fenoménicos, sociales, económicos) para filtrarlos, controlar
los, digerirlos, ciertamenteCel nuevo orden se nos presenta con mallas
anchísimas, incapaz de toda operación de tamizado.
En la siempre creciente impotencia del mecanismo estatal romano,
se debilita todo el aparato constrictivo, y las fuerzas anteriormente
contenídas.y reprimidas renacen con vigor y valor. Desde el siglo IV
en adelante, los historiadores realzan y siguen un cauce <<vulgar» del
Derecho que se perfila siempre más nítido y que viene a discurrir
en paralelo al «oficial» 19, en un movimiento que, originándose por
vez primera en las provincias más periféricas, se expande lentamente
a toda la realidad del Imperio.

~
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Sólo partiendo de una recuperación de la autonomía, como hemos
intentado hacer, y en los términos establecidos anteriormente, se podrá
explicar históricamente por qué, en un clima sordo a las reivindicaciones
sociales y lleno de limitaciones a la capacidad de gestionar de muchos
sujetos, percibimos recogida, protegida, garantizada en un plano exqui

«Vulgaridad» del Derecho significa extraestatalidad, recurso a fuer
zas alternativas destinadas a llenar el vacío dejado por la debilidad
política; significa un estilo y una mentalidad e incluso construcciones
y soluciones que adquieren forma espontáneamente en las comunidades
particulares, colocándose en el lugar del Derecho oficial para intentar
responder adecuadamente a la nueva idealidad y a las nuevas nece
sidades. El así llamado «Derecho vulgar» es, por ello, un filón alter
nativo: se trata de instituciones viejas que se deforman, instituciones
nuevas que se crean, mediante una libre extracción del gran aljibe
de la vida cotidiana.
Desde un punto de vista rigurosamente histórico-jurídico el iti
nerario del Derecho medieval ya está ahí puesto en marcha 20. Cilla
Por los motivos que precisaremos más adelante (cfr. p. 88).
Aunque implicando, posterionnente, también al mismo Derecho oficial.
20 Los romanistas han debatido amplia y doctamente acerca del asunto durante la segunda
posguerra mundial sobre todo siguiendo las reconstrucciones amplias de Ems! LEvy, pero sobre
lB
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