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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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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. 
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Casualmente, Pilato se encontraba en Jerusalén durante esos días. Detenido Jesús, 
compareció ante Anás, suegro del Sumo Sacerdote Caifás, siendo juzgado y conde-
nado a muerte por el delito de blasfemia. Posteriormente fue conducido ante el sumo 
sacerdote Caifás y, más tarde, ante Pilato, ya que los judíos no tenían el ius gladii (p. 
29). Francisco García considera que “durante el proceso de Jesús sería aplicable el 
código penal saduceo, el Libro de los Decretos, del que sólo se sabe que se reducía al 
contenido estricto de las leyes mosaicas escritas y cuya aplicación era más severa que 
el humanitarismo fariseo que empezaría a imponerse después de la destrucción del 
Templo (70 d.C.)” (p. 35). El reconocimiento ante Caifás de la filiación divina de 
Jesús de Nazaret representaba blasfemia, y una condena inmediata a morir, sentencia 
que fue confirmada en la reunión matutina del Sanedrín. Esta sentencia firme, aunque 
no ejecutiva, fue llevada ante Pilato, que representaba la administración romana y 
que se encontraba en Jerusalén. Los sanedritas acusaron a Jesús de ser “el rey de los 
judíos” y su reivindicación mesiánica, iniciándose un juicio público. Ante Pilato se 
siguió el procedimiento de la cognitio extra ordinem, teniendo el prefecto una amplia 
discrecionalidad para utilizar todos los medios de prueba para la averiguación de los 
hechos. Pilato le preguntó a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?”, a lo que contestó 
afirmativamente. Finalmente, el pueblo eligió la libertad de Barrabás y la condena a 
muerte de Jesús por sedición. Esta sentencia ya era ejecutiva, y no cabía apelación.

Ángel Rodríguez Cabezas señala que la detención de Jesús se realizó en Getsemaní, 
abandonado por sus amigos y traicionado por Judas. Destaca que el juicio de Pilato 
fue “sumarísimo y la sentencia calificada de summa supplicia” (p. 71), y pretendía 
garantizar la pax romana.

En cualquier caso, la brillante exposición oral y escrita del doctor García Villalobos, 
laico, abogado, con estudios de derecho canónico, y a la vez canciller de la diócesis 
de Málaga, no excluye que en el tema abordado por él resulta extraordinariamente 
difícil escribir algo que aporte novedades. No obstante, el tratamiento jurídico es 
correcto y sugerente.
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Obviamente, mi oficio de recensor se ve reforzado con claridad meridiana por 
el hecho –en absoluto baladí– de que la obra comentada verse sobre una temática 
muy cara a quien suscribe estas líneas. Y es que, a la vertiente histórico-jurídica del 
siglo ilustrado dediqué tres monografías y alrededor de medio centenar de trabajos 
de investigación1. Mi auctoritas en punto a dichas cuestiones viene, por tanto, avalada 
por múltiples horas de reflexión y estudio.

Como señala la editora en su luminosa presentación: el advenimiento de los 

1  Me remito a mi corpus publicístico recogido parcialmente en Dialnet.


