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El libro cierra esta segunda parte y última con sendas contribuciones relativas al 
cabildo catedralicio de Santiago, al Concejo ourensano y al gobierno municipal de 
Bayona.

Mis deseos iniciales de cumplir con el imperativo gracianesco de brevedad no se 
han cumplido, y ello sin duda debido a las múltiples reflexiones que me suscitó el libro 
recensionado. Estamos, pues, ante una obra conjunta que sólo puede ser acometida 
por aquellos que han alcanzado un alto grado de madurez profesional, condición 
ésta que ostentan con creces todos los que han participado en este quehacer colecti-
vo y que también ha sabido aprovechar y cohonestar la editora. Y aquí retornamos 
forzosamente a la obra que recensionamos: la calidad de un texto de una disciplina 
histórica depende de dos factores: su capacidad para incorporar los avances registra-
dos en la investigación de su campo y su inteligencia para interrogar el pasado sobre 
las cuestiones que interesan al presente. Como ocurría con la manzana de Ortega y 
Gasset, los cambios que sufren los hechos no son tan relevantes como los puntos de 
vista que adoptamos frente a ellos. Esfuerzo casi baldío supone intentar resumir en 
pocas letras un compendio majestuoso de datos ordenados en una exposición muy bien 
sistematizada. A mí me resta felicitar públicamente a la Profª Dª María López Díaz, 
editora –en privado ya lo hice cuando este libro salió de la imprenta– y felicitarme 
por su magisterio constante.
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montAnos FERRín, Emma (coord.), Juristas de formación europea entre España y 
las Indias, siglos XVI a XVIII (Palermo, Italia, Euno Edizioni, 2015), 165 págs.

El presente texto es fruto de una investigación financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España cuyo nombre, homónimo al título del libro, 
compendia los sendos aportes de sus autores: Manlio Bellomo (Catania, Italia), Emma 
Montanos Ferrín (La Coruña, España), Antonio Dougnac Rodríguez (Santiago, Chile) 
y Eduardo Galván Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, España), quienes, a su 
vez, forman parte de un grupo de investigación coordinado por la única mujer del 
grupo, la referida Emma Montanos Ferrín1.

El libro se compone de una Introducción (pp. 7-8) a cargo de la catedrática de la 
Universidad de La Coruña y cuatro contribuciones: ‘Ius e leges’ alle origini dell´Europa 
moderna. Dall´arbitrio signorile alla libertá cittadina, de M. Bellomo (pp. 9-30), El 
chocolate, el ayuno, y las categorías jurídicas en León Pinelo (1590-1660), de E. Mon-
tanos Ferrín (pp. 31-68), Conocimiento del pensamiento jurídico italiano en la América 
española, de A. Dougnac Rodríguez (pp. 69-109) y Juristas europeos y americanos en 
los debates sobre la abolición de la esclavitud (México, Cádiz, 1810-1815), de E. Galván 
Rodríguez (pp. 111-163).

A tono con las actuales tendencias historiográficas, la investigación aborda un 

1  El resto de sus integrantes son José Antonio Escudero (Madrid, España), José Luis 
Soberanes (Ciudad de México, México), Federico Aznar Gil (Salamanca, España) y Federico 
Barrios Pintado (Toledo, España).
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punto cardinal, consistente en “[…] Una remodelación de los usos historiográficos 
de buena parte de los estudios jurídicos-históricos españoles, que sitúan la ciencia 
jurídica española y, en particular la indiana, ajenas a la influencia de Europa” (p. 7). 
Así, “A través de los diferentes capítulos que lo integran se demuestra la superación 
del planteamiento, ya en esos siglos, de una España aislada en sus confines científico-
jurídicos, y se supera también la visión influenciada por el ‘colonialismo’ del Ocho-
cientos (hispano-céntrico)” (p. 7).

De acuerdo con lo anterior, las ideas jurídicas indianas, con claros influjos penin-
sulares, formarían parte de un espacio europeo e internacional, cuyas conexiones y 
dimensiones muestran los autores a través de sus artículos, que ahora examinaremos  
brevemente, de forma tal de incitar al especialista a una lectura puntillosa.

En primer lugar, el artículo de uno de los mayores exponentes del ius commune, 
M. Bellomo, sobre Derecho y ley en los orígenes de la Europa Moderna. De la voluntad 
del señor a la libertad del ciudadano, donde el autor pasa revista al derecho y la ley en 
el mundo feudal y en los inicios de la modernidad, sus modos de creación, la fuerza 
normativa de la costumbre, el surgimiento de una ciencia jurídica y la utilización de 
categorías jurídicas, materias que el profesor de Catania maneja con la versación de 
quien ha cultivado por décadas un tema de amplias proyecciones como es el derecho 
común.

En segundo lugar, la contribución de E. Montanos Ferrín, conocida especialista 
en el estudio del ius commune, examina la obra del jurista indiano Antonio de León 
Pinelo (1590-1660) Question moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, 
quien a través de una quaestio razonó si el chocolate, sustancia de origen indiano 
que después se expandió por toda la monarquía hispano-indiana, quebrantaba el 
ayuno eclesiástico2. El texto es examinado por la autora en función de su objetivo de 
investigación: “poner de relieve fundamentalmente las categorías jurídicas –aunque 
también, en menor medida, alguna categoría histórica, sociológica, o procedente de 
la lógica y de la naturaleza que se usen para el desarrollo de determinadas categorías 
jurídicas– que Pinelo utiliza para la elaboración de su tema y al mismo tiempo destacar 
las disposiciones normativas del ius commune y de los iura propria que el jurista india-
no pone de relieve como campos operativos de las diferentes categorías”3. Cometido 
que, creemos, es ejecutado adecuadamente por la autora. Su análisis (pp. 40-67) se 
centra en la segunda parte de la obra, que contiene seis fundamentos que apoyan la 
opinión de que el chocolate es esencialmente comida, y como tal, siendo en cantidad 
suficiente, quebranta el ayuno eclesiástico. Pinelo, para sustentar sus posiciones recurrió 
a comentarios de Bartolo, opiniones de teólogos (Stephano Fagundez, Joanne Azorio 
y Henrique Villalobos) y sumistas, textos legales de la época, a la costumbre regulada 
en Las Partidas y comentada por distintos autores, entre otras referencias. 

En tercer lugar, el reconocido indianista, presidente honorario del Instituto Inter-
nacional de Historia del Derecho Indiano y catedrático de historia del derecho de la 
Universidad de Chile, Antonio Dougnac Rodríguez, aporta con un delicioso y erudito 
artículo sobre la presencia del pensamiento jurídico italiano en la América española, 

2  Las opiniones que sustenta el jurista son: 1) El chocolate es bebida esencial, y como tal 
no puede quebrantar el ayuno eclesiástico; 2) El chocolate es esencialmente comida, y como 
tal, siendo en cantidad suficiente, quebranta el ayuno eclesiástico; y 3) El chocolate bebido en 
moderada cantidad se puede usar en días de ayuno sin quebrantarle.

3  P. 37.
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propósito que logra a través del estudio de las obras de dos intelectuales criollos: el 
chileno Justo Donoso (Santiago de Chile, 1800 - La Serena, 1868) y el peruano Fran-
cisco de Paula González Vigil (Tacna, 1792 - Lima, 1875). En palabras del autor: “El 
análisis de sus obras me ha permitido aquilatar la cantidad de juristas italianos traídos 
a colación, llamando la atención que una importante cantidad de ellos fueran radicales 
adversarios de la curia romana y afines con el pensamiento español de predominio del 
Estado por sobre la Iglesia y, más aún, que buena cantidad de sus obras se encontraran 
en el Index romano” (p. 70). Según Dougnac, una de las razones que explicarían la 
recepción de los autores italianos en América es la similitud entre los problemas que 
angustiaban a los reinos hispano-indianos, a las nacientes repúblicas y a los Estados 
Italianos, de manera que los temas estudiados en estos tres espacios políticos fueron 
coincidentes. Así, indica una serie de tópicos en que se apreciaría dicha confluencia 
(v. gr. fuero eclesiástico, recurso de fuerza, rechazo a la Inquisición, etc.) (pp. 72-73). 
Bajo el apartado Autores italianos traídos a colación en obras canónicas americanas y, 
en particular, en las de Justo Donoso y Francisco de Paula González Vigil o hallados en 
bibliotecas (pp. 73-107) el autor despliega, con la maestría que lo caracteriza, toda 
su propuesta, agrupando la mención a los autores itálicos conforme a los siguientes 
temas: a) historia de la Iglesia (pp. 73-87); b) liturgia (pp. 87-89); c) teología moral 
(pp. 89-94); d) exposiciones de conjunto (94-104); e) derecho canónico procesal 
(pp. 105-106) y f) derecho canónico penal (pp. 106-107). La cantera de nombres es 
abismante, de las más diversas tendencias (v. gr. jansenistas, moralistas que adherían a 
escuelas probabilista, probabilioristas, equi-probabilista y rigorista, etc.), que reflejan 
las posiciones de Donoso y González Vigil, respectivamente. 

Cabe llamar la atención sobre una lamentable omisión editorial: en una nota al 
pie, la número seis, el catedrático señala que aparecerán en negritas los autores cono-
cidos en la América Española y las obras citadas por autores hispanoamericanos o que 
conste hallarse en bibliotecas indianas, prevención que no se advierte en el texto. Sería 
importante que una próxima edición del libro enmendase la situación que, aclárese 
desde ya, no le resta mérito alguno al estudio del profesor Dougnac.

En cuarto y último lugar figura el texto del profesor E. Galván Rodríguez que 
describe los debates Gaditanos y Mexicanos en torno a la abolición de la esclavitud 
(1810-1815). En una exposición de continuo, carente de introducción, de títulos 
que le permitan al lector guiarse en el desarrollo de la propuesta y también hacer un 
alto en el más extenso y farragoso de los estudios que componen el tomo, informa 
del tratamiento de la derogación de la esclavitud a uno y otro lado del Atlántico, 
particularmente sus alcances en materia política –derechos políticos de las castas–, 
en consonancia con el calor del momento político, marcado por un convulsionado e 
inevitable camino hacia la desarticulación de la monarquía hispánica, sin perjuicio de 
los primeros intentos por mantener la unidad de esta, mediante la convocatoria a las 
Cortes de Cádiz y los movimientos contrarrevolucionarios. Opiniones de abogados, 
juristas y profesores universitarios enriquecieron el debate sobre este asunto, confron-
tándose posturas que transitaron entre la negación total de los derechos políticos a las 
castas y el reconocimiento pleno de tales prerrogativas.

En síntesis, se trata de un libro que contiene valiosas contribuciones que servi-
rán al lector especializado para emprender investigaciones relacionadas con el tema 
y también para  enriquecer sus explicaciones sobre las dimensiones de la literatura 
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jurídica indiana. También se espera que el grupo de investigación exhiba pronto los 
resultados de otras indagaciones sobre este y otros aspectos. 

RobERto cERón REyEs

Universidad de Chile, Santiago, Chile
Universidad de los Andes, Santiago, Chile

péREz Godoy, Fernando, Ibero-Amerikanische Zirkulation des protestantischen 
Natur - und Völkerrechts im 18. und 19. Jahrhundert (Göttingen, SierkeVerlag, 2016), 
277 págs.

El texto del Dr. Pérez Godoy es la síntesis de su tesis doctoral leída en la Johan-
nes Gutenberg Universität Mainz y corresponde a uno de los mejores estudios para 
entender la evolución de la historia del derecho natural y de gentes en espacios extra 
europeos en el mundo moderno. La obra se estructura en cinco capítulos en los que 
el autor aborda cronológica y espacialmente la circulación, censura, adaptación y re-
formulación de la teoría iusnaturalista de los juristas protestantes Samuel Pufendorf, 
Johannes Heineccius y Emer de Vattel. Las principales obras de tales autores son citadas 
en sus ediciones originales y el análisis va acompañado de bibliografía especializada en 
amplios píe de página. La metodología utilizada se especifica en la larga introducción 
y corresponde a la actual perspectiva de historia global del derecho desarrollada por 
el Instituto Max Planck para historia del derecho europeo Frankfurt am Main, donde 
el Dr. Pérez Godoy ha realizado sus estudios. No menor son las referencias teóricas 
a la historiografía política atlántica y sobre todo la crítica postcolonial al derecho 
europeo (pp. 7-41).

Remitiéndonos al contenido, el objetivo de la obra es probar las conexiones intelec-
tuales entre culturas jurídicas entendidas comúnmente como contrapuestas, protestante 
y católica en contexto de confesionalización europea, y más aún las reformulaciones 
nacidas de sus procesos de comunicación jurídica. Los manuales De officio hominis 
de Pufendorf (1663), Elementa iuris naturae (1737) de Heineccius y Le droit de gens 
(1758) de Vattel representaron para el autor transmisores culturales de la racionalidad 
jurídica europea en espacios extra europeos como el Atlántico, contribuyendo a la idea 
que el Estado territorial soberano era el único sujeto legítimo del orden del derecho 
de gentes (pp. 12-13).

El segundo capítulo de la obra aborda la teoría jurídica de Pufendorf, Heineccius, 
y Vattel (p. 46-88), enfocándose el autor en los conceptos de Estado y Nación que más 
tarde serán recepcionados en la cultura intelectual hispánica durante el siglo XVIII y 
comienzos del XIX. Junto a ello se desarrolla el proceso de instauración de cátedras de 
Ius naturae et gentium (Pufendorf 1663) en el sistema universitario del Sacro Imperio 
Romano de la Nación Alemana y la consolidación del derecho natural y de gentes 
como ciencia moderna al servicio de las más importantes élites europeas de gobierno 
en su búsqueda por un nuevo orden normativo internacional (pp. 69-84).

El tercer capítulo temático (pp. 86-137) se concentra justamente con los procesos 
antes mencionados en contexto de las reformas borbónicas a partir de 1700. En base 
a un trabajo de fuentes en el Archivo Nacional de Madrid, el autor concluye que el 
proceso de implantación del derecho natural y de gentes moderno en España, tanto 
teoría como cátedra, sigue el ejemplo germano de fines del siglo XVII. Tras un minu-


