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estos últimos, pero admiro la capacidad de síntesis que se logra con libros como éste 
de Régis Lavoux, que no vemos a veces conseguida en otros manuales de Historia del 
Derecho francés de menos de doscientas páginas publicados en los últimos tiempos.
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lóPez Huguet, Mª Luisa, Régimen jurídico del domicilio en Derecho Romano 
(Madrid , Dykinson, 2008), 590 págs.

En la primera parte del trabajo se abordan dos cuestiones fundamentales: la 
aparición del concepto de domicilio, y la protección jurídica del mismo. En lo que 
se refiere al primer asunto, la autora afirma que la mayoría de la doctrina estima que 
este concepto surge a fines de la República y a inicios del Principado. Sin embargo, 
esta doctrina parece dejar de lado numerosas fuentes epigráficas y literarias que dejan 
constancia de conceptos más antiguos de domicilio. De acuerdo con las fuentes dis-
ponibles, sería Plauto el que por primera vez usa el término domicilium, refiriéndose 
a la residencia que se tiene fuera de la patria de origen. La primera noción que se 
configura como antecedente del concepto de domicilio es la de sede y habitatio en la 
domus familiar. 

En las fuentes literarias de los siglos II y I a.C. también se encuentran algunas 
referencias al domicilium, así en Varrón, de re rustica 3,16,31, en César, en Cornelio 
Nepote, y en Cicerón, en la defensa de Archia. Las fuentes epigráficas de los siglos II y 
I a.C. también nos hablan de domicilium. Las fuentes jurídicas por otra parte, denotan 
que existe una cierta sinonimia entre domus y domicilium. Así, el texto de Alfeno Varo 
en D. 50,16,203 o el de Ulpiano en D. 47,10,5. Al parecer algunos de estos textos 
optan por el uso de domus, término más genérico y omnicomprensivo. 

En definitiva, en relación con la posible fecha de la configuración del término 
domicilium, la a., sobre la base del análisis conjunto de las fuentes epigráficas, literarias 
y jurídicas, sostiene que esto habría ocurrido a partir de la primera mitad del siglo II 
a.C. Así, durante esta época, el domicilio se relacionaba con el establecimiento efec-
tivo en un lugar y con la intención de permanecer en dicho lugar, era independiente 
de la simple posesión de un inmueble, y se diferenciaba de la simple residencia, por 
ejemplo, por motivo de estudios. Este lugar donde se fijaba el domicilio era el centro 
de las actividades e intereses jurídicos del sujeto. 

Un segundo tema que aborda la a. con gran acuciosidad es el de la inviolabilidad 
del domicilio. En la doctrina se ha sostenido que esta protección se remonta a las 
disposiciones de la ley de las XII Tablas, y a propósito se citan figuras como la quaestio 
lance et licio y el registro praesentibus testibus. A juicio de la a., estos procedimientos de 
pesquisa deben entenderse en el contexto normativo del hurto, y por tanto no dicen 
relación con la protección del domicilio. En lo que se refiere a la occentatio ob portum 
y la obvagulatio: recitar poemas injuriosos y pronunciar fórmulas mágicas frente a la 
puerta de la casa, la a., en relación con la ofensa que supone recitar poemas injuriosos, 
no piensa que esta acción pueda ser calificada como violación de domicilio. Al parecer 
la in ius vocatio podía hacerse en cualquier lugar, incluso podía sacarse a la fuerza al 
citado de su casa. La prohibición de llamar a juicio en la casa al que estaba afectado 
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por la enfermedad o aquel que era de edad avanzada, en su opinión no tenía como 
fundamento la protección domiciliaria. 

A propósito de esta cuestión también, analiza la lex Cornelia de iniuriis, del año 81 
a.C. que hacía procedente la acción de injurias en relación con unos tipos especialmente 
graves de injurias (haber sido golpeado, azotado, o haber sido víctima de un ingreso 
violento a su domicilio). En lo referente a esta figura, la a. se mueve con cautela, dada 
la incertidumbre de los pasajes relativos a este punto. Pero, en su opinión, cuando el 
ingreso al domicilio ajeno no había sido violento, lo más probable es que se sancio-
nara con la acción de injurias simple, y esto con anterioridad a la ley mencionada. 
Entonces, el introire in aliena domo es calificado de injuria por el edicto general de 
injurias, pero cuando había introducción violenta en el domicilio se reprimía ésta a 
través de la mencionada lex. 

En definitiva, a través de un examen prolijo y profundo de las fuentes, la a. llega a 
la conclusión de que varias de las figuras que supuestamente protegen el domicilio, en 
realidad constituyen protección de otros intereses, por ejemplo, la posesión de inmue-
bles, la represión de delitos, etc. Por último, la a. llama la atención sobre el hecho de 
que la inviolabilidad del domicilio no era un derecho absoluto, y que en algunos casos 
era lícito ingresar en domicilio ajeno, por ejemplo, para pesquisar especies criminales 
o para localizar sospechosos de determinados crímenes.

En la segunda parte de la obra, se aborda el tema de los efectos jurídicos del do-
micilio. Los autores en general afirman que, junto a los requisitos domiciliarios para 
el ejercicio de determinados cargos, el domicilio incidía en la adquisición y pérdida de 
la ciudadanía romana. Para analizar este tema, la a. estudia la importancia que habría 
tenido el domicilio en la organización de las tribus territoriales y en el ius migrandi. 
A su juicio, el criterio de distribución de los ciudadanos en las diversas tribus urbanas 
y rústicas es el de la residencia, la sede, la domus, que es el elemento que vincula a 
un sujeto con el territorio. De todos modos, hubo algunos cambios de criterio a raíz 
de las reformas de Apio Claudio el Ciego. Más adelante, y como consecuencia de la 
extensión de las conquistas territoriales, y de la concesión de la ciudadanía a grupos 
extensos de personas, comienza a haber una desvinculación entre el lugar de la resi-
dencia y la pertenencia a una tribu. Después de la Guerra Social, en que se concede 
la ciudadanía a toda Italia, los nuevos ciudadanos romanos eran adscritos a una de-
terminada tribu como conjunto y sobre la base de su pertenencia a una comunidad, 
municipio o colonia. 

Por lo que se refiere al ius migrandi, éste se ubica en el marco de las relaciones 
internacionales de Roma con los pueblos vecinos, y concretamente con las comunidades 
del Lacio. En virtud de esta figura, un sujeto perteneciente a alguna de las ciudades 
de la liga latina, podía acceder a la ciudadanía romana si se instalaban en Roma, 
solicitando su inscripción en el censo. Se adquiría, pues, la ciudadanía por migración 
(ius migrandi). Cuando se les concedía la ciudadanía, pasaban a ser parte de la tribu 
en la que habían fijado su domicilio. 

En cuanto al domicilio y la vinculación jurídica local, la a. afirma que había 
dos formas de pertenencia a una determinada comunidad local: la plena ciudadanía 
del lugar, adquirida a través de la origo (ciudad de origen) y la simple condición de 
habitante o residente (incola) adquirida a través del domicilio. El incola o residente 
es aquel que se ha establecido con carácter permanente en una comunidad distinta a 
la de su origen, y disfruta de todas las ventajas de esta ciudad. De todos modos, los 
incolae fueron integrándose gradualmente en la vida cívica. La condición de incola, 
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en todo caso, incidía en el ejercicio de los munera, el sometimiento a la jurisdicción 
de los magistrados y a las leyes de la ciudad. 

Siendo imposible entrar en más detalles sobre los agudos análisis hechos por la 
a., por ejemplo, en relación con la jurisdicción a la que habrían estado sometidas las 
personas en función de su domicilio, llama la atención a lo largo de toda la obra el 
dominio de fuentes literarias y epigráficas. Por otra parte, parece que no dejara nada 
sin resolver; se enfrenta con audacia a las opiniones de autores de extraordinario peso, 
y no desdeña abordar temas tan difíciles o casi desconocidos, cuando de ello depende 
clarificar algún punto relevante para el conjunto del trabajo. Así sucede, solo por citar 
un ejemplo, con el asunto de la creación de las tribus territoriales. Se observa, por otra 
parte, un manejo excepcional de la bibliografía más variada. Por último, se adentra sin 
mayor dificultad, y pasa casi sin que el lector lo perciba, de temas de Derecho privado 
a otros de relevancia en el Derecho público, como es el caso de cuestiones de carácter 
político y administrativo de especial complejidad. Por las mismas características de la 
obra, es interesante descubrir una serie de análisis de temas que, aunque tangenciales, 
resultan particularmente novedosos por la acuciosidad con que son tratados, o por 
la audacia en los planteamientos: es, por ejemplo, el caso del delito de injuria en sus 
formas agravadas, el de las tribus territoriales, y el de las relaciones internacionales de 
Roma en relación con el ius migrandi.
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lóPez-amo marín, Ángel, El principio aristocrático. Escritos sobre la libertad y el 
Estado (Murcia, Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia, Cartagena- 
2008), 159 págs.

Ángel López-Amo y Marín (1917-1956) fue un catedrático de Historia del De-
recho español, que falleció en un trágico accidente el 20 de diciembre de 1956 en 
Warforsburg, Estados Unidos, en un automóvil en el que sus otros dos acompañantes 
los también juristas Cormack Burke, canonista, e Ismael Sánchez-Bella, catedrático 
de Historia del Derecho, resultaron ilesos.

López-Amo concurrió a unas oposiciones a cátedras de Historia del Derecho en 
1944, en las que fueron promovidos Josep Maria Font i Rius e Ignacio de la Concha 
Martínez, que ambos eran de mayor edad que él. No tardó mucho en ganar las siguien-
tes oposiciones y el 27 de julio de 1945 era nombrado catedrático de la Universidad 
de Valencia. Más tarde pediría traslado a otras Universidades como las de Oviedo 
y Santiago de Compostela, pasando ulteriormente a ocuparse de las enseñanzas de 
Derecho político en el Estudio General de Navarra. Fue preceptor del hijo de Juan 
de Borbón, Juan Carlos, más tarde Rey de España. 

Su interés por la Historia de las ideas políticas ya viene de su tesis doctoral de-
dicada a Francesc Eiximenis (c. 1327-1409), que llevaba por título El pensamiento 
político de Eximeniç en su tratado del “Regiment de princeps”, que apareció publicada en 
el AHDE. 17 (1946), pp. 5-139, que es trabajo muy citado por todos los estudiosos 
posteriores del famoso fraile capuchino gerundense como David J. Viera, Francisco 
Elías de Tejada, Curt J. Wittlin y Manuel J. Peláez.


