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en tela de juicio, ya que, o no han logrado los resultados prometidos o carecieron de 
legitimidad democrática al momento de dictarse o simplemente importantes sectores 
de la población aún no perciben cómo estos cambios los han favorecido o perjudicado.

Pese a que el autor no esconde su orgullo ante los cambios experimentados por 
la sociedad chilena en las últimas cuatro décadas, esto no lo enceguece a la hora de 
diagnosticar los problemas y amenazas que se asoman sobre la sociedad actual. Entre 
ellos el autor alerta acerca de la confusión entre estudios universitarios y capacitación 
laboral, la falta de políticas de largo plazo, la existencia de un régimen de gobierno 
muy mal diseñado y el acelerado envejecimiento de la población.

Loable es la honestidad intelectual del autor al momento de señalar sus preferencias 
y su visión acerca de este ultimo período. Al analizar el despegue, el profesor Bravo Lira 
entra en un área en que la diferencia entre la política y la historia se vuelve muy difusa. 
El despegue puede ser historia para los niños, pero para la sociedad en su conjunto es 
tiempo presente. El profesor Bravo Lira muestra aquí su faceta de intelectual y obser-
vador crítico de la sociedad. Sus opiniones pueden ser compartidas o refutadas; pero 
en ningún caso se puede negar que actúa como un hombre intelectualmente honesto.

Toda obra humana es perfectible. Este libro no es la excepción. Sin duda será 
objeto de debate, encomios y ácidas críticas. No cabe duda que con ese propósito fue 
escrito. No por nada el profesor Bernardino Bravo es conocido como un polemista 
de primer nivel. 

Es de esperar que el profesor Bravo Lira o algún otro autor continúe desarrollando 
ambas vetas investigativas. Tanto la república ilustrada como el Chile del siglo XX son 
áreas en que libros que entreguen una visión general pueden dar luces para entender 
las problemáticas que actualmente sacuden a Chile.
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GARcíA FuEyo, Beatriz, Recepción de las instituciones romanas en la biografía de 
Alonso Antonio de San Martín, hijo de Felipe IV (Prólogo del Prof. Dr. D. Alfonso 
Murillo Villar, Santiago de Compostela, Andavira Editora, 2015), 1147 págs. 

El protagonista de la obra, Alonso Antonio de San Martín, hijo biológico de Felipe 
IV, nació el 12 de diciembre de 1642 y falleció el 21 de julio de 1705. En consecuencia 
se trata de un supuesto de filiación extramatrimonial regia, hijo ilegítimo, bastardo, 
espurio o vulgo conceptus. En su partida de bautismo no figura como hijo de Felipe 
IV, sino de Juan de Valdés, “uno de los colaboradores más estrechos del monarca” (p. 
18), si bien lo adoptó y lo crió Juan de San Martín, ayuda de cámara del rey. Aunque 
de este último dato hay que reseñar que “no hemos podido localizar la posible escri-
tura de adopción de Alonso por parte de Juan de San Martín” (p. 517). Su madre 
biológica era Tomasa Aldana y Noroña, que tampoco aparece como tal en la partida 
de bautismo. Su padre natural, el rey, fue tomando decisiones sobre su hijo desde los 
primeros días, aunque en la partida de nacimiento figurasen como padres putativos 
Juan Valdés y María Díaz. En esta tesitura, nos encontramos con alguien engendrado 
“de la unión de un casado, con matrimonio legítimo válido, y una soltera, que había 
alcanzado la pubertad, pero que tiene la condición de virgen” (p. 414). 
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Estudió en la Facultad de Cánones de la Universidad Complutense de Alcalá de 
Henares entre 1656 y 1659, si bien “a pesar de no adquirir grado académico alguno 
en la etapa formativa […] el claustro de la Universidad de Sigüenza, en sesión plenaria 
celebrada el 7 de julio de 1675, le concede simultáneamente los grados de bachiller, 
licenciado y doctor en Cánones, sin examen ni prueba alguna” (pp. 18-19). Entre 
otros cargos fue nombrado abad de Tuñón por Felipe IV el 25 de julio de 1660, 
ordenado diácono en Cuenca el 4 de abril de 1665, y nombrado para la vacante de la 
abadía de Alcalá la Real (Jaén), con fecha 14 de marzo de 1666. Con posterioridad fue 
nombrado obispo de Oviedo el 16 de diciembre de 1675, y tras algunos conflictos, 
ocupó el cargo en el obispado de Cuenca el 18 de agosto de 1681. Además, durante los 
primeros años de su hermanastro Carlos II desempeñó el cargo de primer ministro de 
la monarquía. Para poder acceder a esta y otras órdenes sagradas el derecho canónico 
requería la “dispensa de la irregularidad proveniente del defecto de nacimiento”. En 
definitiva, que el protagonista de la obra pasó por cada uno de los niveles o grados en 
el sacramento del orden hasta ocupar el episcopado. 

García Fueyo hace una valoración de la recepción en Europa del derecho común, 
romano-canónico, en los siguientes términos: “implicó la sustitución de los derechos 
germánicos, esencialmente consuetudinarios, por un sistema más elaborado, más ade-
cuado a las exigencias económicas y sociales apoyándose en el derecho común” (p. 28). 

A Felipe IV, conocido también como el r e y  p l a n e t a , se le atribuye una trein-
tena de descendientes, entre legítimos e ilegítimos. Pero el caso más conocido fue el 
de La Calderona, que dio a luz a Juan José de Austria el 21 de abril de 1629. García 
Fueyo lo califica como “hijo adulterino, por razón del vínculo matrimonial que ligaba 
al rey Felipe IV con su legítima esposa Isabel de Borbón, que fallecería casi dos años 
después del parto de Alonso, de modo que se trata de un descendiente ‘ilegítimo’ de 
la joven soltera Tomasa Aldana […] ya que conforme a la ley primera del título 15, 
Partida 4, no nació de legítimo matrimonio, y tampoco fue concebido entre perso-
nas que pudieran contraer en ese momento un justo matrimonio. La calificación del 
engendrado de este modo sería la de bastardo, porque los padres no podían casarse 
entre sí ni en el momento de la concepción ni en el del nacimiento” (pp. 288-289). 
Sin embargo, Alonso Antonio de San Martín en ningún momento hizo declaración 
alguna relativa a su procreación. 

En cuanto al derecho a los alimentos, Beatriz García entiende que “dada la situación 
personal de San Martín, que había recibido alimentos el padre, y se encontraba con 
recursos económicos amplios, a pesar de sus lamentaciones ante la reina Mariana de 
Austria, difícilmente podría reclamarle alimentos ni a sus progenitores ni a los herma-
nos uterinos, y la madre, que tenía una hija menor de edad, opta por beneficiarla en 
la sucesión testamentaria” (p. 451). Además, San Martín disfrutaba de la capacidad 
hereditaria ya que fue fruto de una relación entre casado y soltera, y esta situación no 
estaba condenada en el Ius civile del Código Justinianeo y Las Partidas. En cuanto al 
tema de los beneficios eclesiásticos que le correspondían a nuestro personaje, Beatriz 
García señala que “los bastardos, como San Martín, eran inhábiles para acceder a los 
beneficios eclesiásticos, salvo dispensa, y esta deficiencia fue causa de que se les ex-
cluyera de las órdenes. Se les exige que tengan virtudes conocidas, para ser ordenados 
como clérigos y poder otorgársele los beneficios eclesiásticos, lo que implicaría que 
por derecho común eran inhábiles y no gozaban de ese derecho sin previa dispensa” 
(p. 583). Sin embargo, llegó a disfrutar de algunos beneficios y pensiones eclesiásticas. 

El hermano uterino Francisco Portocarrero le nombró heredero universal, sin 
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restricción ni limitación alguna, aunque también recogía algunas disposiciones que 
otorgaban beneficios a otros sujetos. Además nombró a Diego Alejandro legatario en 
algunas prestaciones, al tiempo que era nombrado titular en la obra pía de Murcia. 
En cuanto al testamento de San Martín “hay nombramientos de una pluralidad de 
herederos, pero con división de patrimonios, lo cual era posible en derecho romano 
y en derecho histórico español” (p. 934), aunque en el derecho romano al primero 
de ellos se le consideraba formalmente como auténtico heredero, y en la división se le 
adjudicaba exclusivamente ese bien. Como apéndice documental esta obra recoge los 
testamentos de Alonso Antonio de San Martín (pp. 969-993), de Tomasa María de 
Aldana y Noroña (pp. 995-1019), de Francisco Antonio Portocarrero y Loma (pp. 
1021-1037), y de Pedro Muñoz de los Díez (pp. 1039-1058). 
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GARcíA vIllAlobos, Francisco, Los procesos judiciales de Jesús de Nazaret (discurso 
en su recepción pública, por Francisco García Villalobos. Laudatio por Quintín Calle 
Carabias y contestación de Ángel Rodríguez Cabezas) (Sociedad Erasmiana de Málaga, 
Málaga, 2015), 85 págs.

Jesús de Nazaret fue detenido el viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era 
(viernes 14 del mes judío de Nisán), en Jerusalén, siendo juzgado, condenado a 
muerte y ejecutado en la cruz por Poncio Pilato en un plazo inferior a veinticuatro 
horas. García Villalobos destaca que “no se conserva ningún acta oficial de los juicios 
de Jesús, aunque sí es probable que llegaran a existir, al menos del proceso romano. 
Pues aunque Jesús no era ciudadano romano –como sí San Pablo– es presumible 
que el prefecto Pilato tuviese que informar de los asuntos enjuiciados, bien a Roma, 
bien a su superior, el legado de Antioquía” (p. 14). En definitiva, no existe ningún 
texto oficial fidedigno que recoja el proceso de Jesús, aunque sí aparecen menciones 
en textos de carácter histórico como las referencia de Flavio Josefo y Tácito, en sus 
Anales, elaborados sobre el año 100. Son tan escasas que hay que acudir a los evan-
gelios, aunque no ofrecen mucha fiabilidad histórica. Algunos historiadores como 
Paul Winter, atribuyen a los romanos la orden de detención, el proceso y ejecución 
de Jesús, pero García Villalobos considera que “realmente, la detención fue orde-
nada por las autoridades judías […] Jesús nunca fue un peligro para la dominación 
romana” (p. 21). Es más, señala que “la auténtica determinación de arrestar a Jesús 
se concretó en los escribas y los saduceos. Los saduceos […] constituían la nobleza 
sacerdotal, verdadera dueña del Templo. De entre sus filas se reclutaban siempre los 
altos dirigentes político-religiosos, siendo en consecuencia quienes más trato tenían 
con las autoridades romanas, con quienes adoptaron un colaboracionismo posibilista. 
Los escribas, por su parte, funcionarios centrados en la administración del Templo y 
de la ley religiosa, juristas profesionales, no constituían un grupo ideológico propio, 
reclutándose entre los saduceos y los fariseos” (p. 25). En el evangelio de San Juan 
se describen dos intentos de linchamiento a Jesús. En otro aspecto, la detención de 
Jesús en Getsemaní por la policía sacerdotal, necesitaba de la autoridad romana. 


