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DISCURSO SOBRE LAS PENAS, CONTRAHIDO

Á LAS LEYES CRIMINALES DE ESPAÑA, PARA

FACILITAR SU REFORMA

Manuel de Lardizábal y Uribe 1



Atsegin handiz eskaintzen dizuet
Discurso sobre las penas,
contrahido á las leyes criminales
de España, para facilitar su refor
ma liburuaren berrargitalpena, Ma
nuel Lardizabal Uribe jaunarena.

Honako hau ez da Ararteko
erakundeak -argitaratze
ahaleginean- euskaldun ilustratu
baten lan bat historiarako
berreskuratzen duen lehen aldia.
Izan ere, 1998an, Valentín de
Forondaren Cartas sobre la poli
cía berrargitaratu zuen. laz, berriz,
Miguel Lardizabalen lan hau
aukeratu zuen: Apología por los
Agótes de Navarra y los Chuetas
de Mallorca, con una breve digre
sión á los vaqueros de Asturias.

Miguel etaManuelLardizabal anaiak
XVIII. mendeko bigarren erdiko
Espainia ilustratuaren ordezkari
ziren. Garai hartan, Espainia mundu
osora eta Europako askatasun-giro
berrira zabaldu nahi zen.

Me agrada poder ofrecerles la
reedición de la obra de D. Manuel
de Lardizabal y Uribe Discurso
sobre las penas, contrahido a las
leyes criminales de Espwia, para
facilitar su reforma.

No es la primera vez que la institu
ción del Ararteko dedica su esfuer
zo editorial a rescatar para la me
moria histórica la obra de un
ilustrado vasco. Ya en 1998 reeditó
la obra de Valentín de Foronda Car
tas sobre la policía. El año pasado
eligió un trabajo de Miguel de
Lardizábal, Apología por los
Agótes de Navarra y los Chuetas
de Mallorca, con una breve digre
sión á los vaqueros de Asturias.

Los hennanos Miguel y Manuel de
Lardizábal representaban la Espa
ña ilustrada de la segunda mitad del
S. XVIII, que pretendía abrir Es
paña al mundo y a los nuevos aires
de libertad que recorrían Europa.
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Orain aurkezten dugun lanaren
egilea, Manuel, 1739an jaio zen,
eta Valladolideko unibertsitatean
jurisprudentziako ikasketak egin
ondoren, Chancilleríako abokatu
izan zen.

Liburua 1782an eman zen argitara,
Madrilen, Joaquín de Ibarra "Im
pulsor de la Corona de S.M. "
argitaletxean.

Munduaz eta bizitzaz zuen
ikusmolde arrazionala alor
penalean erabili zuen, kemenez
ondorioak atereaz eta modu
egokian laburtuz. Horretan datza,
hain zuzen, Lardizabalen
orij inaltasuna, pentsamenduaren
historiari egin dion ekarpena.

Liburuaren hitzaurrean, egileak
zuzenbide penalaren bilakaera
azaltzen digu, etengabe aldatuz
baitoaz gizartearen antolaketa eta
izaera, gobernatzeko erak,
ohiturak, hizkuntzak, ondasunen
banaketa, kultura... , eta garrantzi
handia ematen dio ilustrazio
intelektualari eta hezkuntza
moralari.

Gehiegizko zigorrak eta zigor
ankerrak ezj akintasunak eta
basakeriak zitaldutako gizarteenak
direla dio. Horregatik, legeria
kriminala lehenbailehen berrizta
dadila eskatzen du, ez inoren
apetaren arabera, historian

El autor de la obra que presenta
mos, Manuel, nació en 1739 y cur
só estudios de jurisprudencia en la
Universidad de Valladolid, y fue
posteriormente abogado de la
Chancillería.

El libro salió a la luz pública en
1782, en Madrid, de la imprenta de
D. Joaquín de Ibarra "Impulsor de
la Corona de S.M ".

La originalidad de Lardizabal, su
aportación a la historia del pensa
miento, consiste en aplicar al ám
bito penal su concepción racional
del mundo, de la vida, extrayendo
con vigor conclusiones y
sistematizándolas de forma cohe
rente.

En la introducción de la obra, el
autor nos explica la evolución del
Derecho penal como consecuencia
de las sucesivas mutaciones en la
organización y el carácter de la so
ciedad, las formas de gobierno, las
costumbres, las lenguas, la división
de la propiedad, la cultura, y con
cede mucha importancia a la ilus
tración intelectual y a la educación
moral.

Reconoce que las penas excesivas
y crueles son propias de socieda
des envilecidas por la ignorancia y
la barbarie. Por ello, reclama una
pronta reforma de la legislación
criminal, reforma que no debe ser
caprichosa, sino asentarse en la his-
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oinarrituta baizik. Zenbaitek
"Beccaria espainialTa" deitu izan
dio idazle honi, baina liburuaren
atariko onialdeetan bikain azaltzen
denez, Lardizabalen lan penala
Beccariarena baino ia 20 urte
geroagokoa den arren, Lardiza
balenak ilustrazioaren pentsaera
islatzen du zigorren alorrean;
halaber, kasu honetan garbi ikusten
da Montesquieuk izandako eragina.

Lardizabalen liburua lan bitxia da,
ikuspegi zabala du eta jatorri hu
manista. Bere diskurtsoan
adierazten du zigorrak zenbait
helburu dituela, batez ere gaizkilea
zentzatzea.

Horregatik, liburu hau interesgania
iruditzea espero dut, ez bakanik his
toria ezagutzen laguntzen duelako,
baizik baita ere oinalTitzat hartzen
dituen irizpideak oraindik puri
purian daudelako, zigor-sistema ba
ten oinalTi nagusiak zeintzuk izan
behar duten eztabaidatzen denean.

Bereziki eskerrak eman nahi
dizkiot Jose Luis Guzman Dalbora
doktoreari. Antofagastako uniber
tsitatean Zuzenbide Penaleko eta
Zuzenbidearen Filosofiako irakasle
da, Manuel Rivacoba Rivacobaren
dizipulua, zeina iazko abenduaren
30ean hil baitzen. Izan ere, oso
adeitsua izan da, bere maisuak hasi
zuen atariko azterketa bukatu baitu,
lan nekeza izan alTen.

IX

toria. Hay quien le ha llamado el
"Beccaria español". Pero, como se
explica magníficamente en el estu
dio preliminar, a pesar de que la
obra penal de Lardizábal es casi 20
años posterior a la de Beccaria, la
de Lardizábal representa el pensa
miento de la ilustración en lo puni
tivo, siendo evidente también, en
este caso, la influencia ejercida por
Montesquieu.

El libro de Lardizábal es una elabo
ración singular, con miras amplias
e inspiración humanista. En su dis
curso se le asigna a la pena una se
rie de finalidades, destacando de una
manera especial la cOlTección o en
mienda del delincuente.

Por ello, espero que su lectura re
sulte interesante, no sólo por cuan
to tiene de conocimiento histórico,
sino también porque los principios
en los que se sustenta siguen sien
do de plena actualidad en el debate
de los principios que deben regir
un sistema punitivo.

Quiero agradecer muy especiahnen
te al doctor José Luis Guzmán
Dalbora, profesor de Derecho Penal
y de Filosofia del Derecho en la Uni
versidad de Antofagasta, discípulo
del profesor Manuel Rivacoba y
Rivacoba -quien falleció elpasado 30
de diciembre-, la amabilidad que ha
tenido tenninando el estudio preli
minar que inició su maestro, pese a
la dificultad que ello entrañaba.



Azkenik, eskerrik asko Jesus
Astigarraga Zaragozako unibertsi
tateko Ekonomia Aplikatuko
irakasle titularrari, lan hau auke
ratzen lagundu digulako. Eskerrik
aslco, orobat, Jose Manuel Barrene
txea Deustuko unibertsitflteko
Ekonomia Pentsamenduaren
Historialco katedradunari, liburu
hau argitaratzeko izan duen
arduragatik.

Por último, quiero agradecer tam
bién a los profesores D. Jesús
Astigarraga, profesor titular de Za
ragoza, por su ayuda en la elección
de la obra y a D. José Manuel de
Barrenetxea, catedrático de Histo
ria del Pensamiento Económico de
la Universidad de Deusto, por sus
desvelos en la publicación de este
libro.

Mertxe Agúndez Rasterra

Jarduneko Arartekoa
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Estudio Prelintinar

MANUEL DE LARDIZÁBAL

O EL PENSAMIENTO ILUSTRADO EN DERECHO PENAL

Manuel de Rivacoba y Rivacoba

(Con la colaboración de José Luis Guzmán Dalbora)
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NOTA DEL EDITOR

El profesor Manuel de Rivacoba ha fallecido el30 de diciembre de
2000, en Santiago de Chile, víctima de un accidente vascular que le so
brevino el día 7 del propio mes, mientras pronunciaba una conferencia en
la ciudad de Mendoza (Argentina). Un hado misterioso quiso que com
pmiieran su agonía los dos países que acogieron en su hora a y donde
vivió y explicó por muchos años quien fue, amén de jurista eminente,
ministro del último Gobierno de la República española en el exilio, y que
la muerte le impidiera poner punto final a este Estudio preliminar, cuyos
propósito e ideas venía madurando hace varias décadas, casi tantas como
las que abarcó su prolongada actividad universitaria y su reconocido ma
gisterio.

Ha debido, pues, terminar la parte que aquél dejó inconclusa, es
decir, el capítulo IV (<<Proyección y ediciones»), su discípulo chileno, el
doctor José Luis Guzmán Dalbora, profesor de Derecho penal y de Filo
sofia del Derecho en la Universidad de Antofagasta, quien, para cumpli
mentar el dificil encargo, se ha basado en las notas que halló en la mesa
de trabajo de su maestro, en las conversaciones que sobre el pmiicular
mantuvo con él durante los últimos meses y en el libro de éste Lardizábal,
un penalista ilustrado, procurando en todo respetar el pensamiento, los
juicios y el estilo del autor.
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A la clara memoria de Francisco Blasco JI
Fernández de Moreda (1906-1974), penalista
espailol de entraFíable humanidad JI elevada
sabiduría, muerto, naturalmente, en el exilio.

l. IMAGEN Y TRAYECTORIA DE UN ILUSTRADO. DOS VIDAS
PARALELAS

1. A propósito de una esfera del saber más abstracta y eminente y
de un tiempo ya muy lejano, Étienne Gilson enseñó, al finalizar su Balan
ce de la Filosofía medieval, que "decir que el siglo XVIII está cerca de
nosotros es poco; está en nosotros"¡ , y en un horizonte más concreto y
más próximo, Pau1 Hazard dejó escrito, al comienzo de las páginas
introductorias de su hermoso libro póstumo, que, "herederos recargados,
la Antigüedad, la Edad media, el Renacimiento pesan sobre nosotros; pero
somos los descendientes directos del siglo XVIII,,2 . En este orden de
ideas, de tener presente el pasado, o, con más exactitud, cierto pasado, no
el que ofrezca un mero interés histórico o el que suscite una simple in
quietud arqueológica, sino el que permita comprender adecuadamente el
presente, y también vivirlo más a fondo, la vinculación y el recurso al
siglo XVIII de los hombres que han venido después son fundamentales y
resultan vitales, pues en su transcurso alumbró ideas y principios, favore
ció sentimientos y creó instituciones, y, más en general, forjó concepcio
nes de lo humano y de la sociedad que impresionan por su lozanía y vi
gencia, pero aún importan más por constituir las aspiraciones, realidades
y actitudes individuales y colectivas menos imperfectas y más elevadas
del mundo moderno, que, cuando se ha apartado de ellas, las ha negado o
las ha desfigurado, ha caído en el desvarío o en el horror.

1 La Filosofía en la Edad media, trad. de Teodoro Isarria, Madrid, Pegaso, 1946, pág.
251.

2 El pensamiento europeo en el siglo XVIII, trad. de Julián Marias, 2" ed., Madrid,
Guadan'ama, 1958, pág. 15. La la ed. es de Madrid, Revista de Occidente, 1946, ante
rior en unos meses a la edición francesa.
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Con lo cual, de ninguna manera se atribuye una perfección absoluta
al pensamiento de los hombres del mil setecientos ni a sus construcciones,
idea que señalemos de paso que estaría en los antípodas de su auténtica
comprensión. No; ni entonces ni nunca puede paralizarse la cultura y con
ella la historia. Ésta ha debido proseguir y debe continuar haciendo cada
día más efectivos los postulados de aquellos hombres, extrayendo nuevas
consecuencias, completando, y mejorando su concepción del hombre y de
la vida, poniéndola cada vez más fielmente en obra, humanizando más en
cada jornada al ser humano, en sí mismo y en sus relaciones de toda índole
con los demás. Y acaso en pocos ámbitos como en el penal los principios
que pusieron de relieve y por cuya consagración pugnaron los hombres de
aquel siglo conserven más viva actualidad y más fresca humanidad.

Ahora bien, tal época es aquella a que se refiere con admiración y
elogio el insigne hispanista que fue Jean Sarrailh en 1954, al fmalizar su
magna obra L 'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVJJJe sü?cle, casi
en los últimos renglones de la Conclusión: una época que "tiene derecho a
un sitio de honor en la historia de la España liberal", "que lanzó las grandes
ideas de libertad, de justicia social y de fraternidad, esas ideas que entonces
congregaban místicamente a todos los hombres de buena voluntad, y que
despertaron ecos en todo el país", '~uno de los períodos de fervor y de supe
ración en que, sacudiendo yugos seculares, España se esfuerza por salir de
su morosa soledad y por seguir el ritmo del mundo,,3 .

Sin descollar por su renombre, los hermanos Manuel y Miguel de
Lardizábal y Uribe representan bien la España ilustrada de la segunda
mitad del siglo XVIII: amigos de Jovellanos; fervorosos de las luces, de
la libertad y de la humanidad; estrem.ecidos de afanes de reforma y supe
ración; sincronizados intelectualmente con Europa; esforzándose por abrir
España al mundo y por hacerla marchar al ritmo de la hora, se movieron
siempre dentro de las posibilidades del ancien régime, con exquisito cui
dado de no sobrepasar ni, menos, quebrar nunca su estmctura social ni su
organización política, lo cual acaba de resaltar su imagen de ilustrados,
las limitaciones de su mentalidad, las inflexiones de su conducta e inclu
so, en su respectivos casos personales, su escasa influencia posterior. Lo
recio de su personalidad, y, por otra parte, su longevidad, les constituye
en figuras características del auge y la crisis de una época, durante cuyos

3 La Espaíia ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, trad. de Antonio A1atone,
México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1957, pág. 711.
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tiempos de esplendor fueron actores destacados, que mantuvieron un pen
samiento firme y avanzado y una actitud enhiesta y realizaron una obra
significativa y fecunda, y en cuyas postrimerías los cambios radicales que
sobrevinieron les desorientaron y al cabo les hicieron desaparecer
obscuramente. También son representativos del alto nivel de preparación
intelectual que habían alcanzado en la América española los sectores más
favorecidos y desarrollados de su población, así como de la abierta acogi
da que a muchos de sus individuos, auténticos criollos, se les dispensó y
las funciones eminentes que les fueron confiadas y que cumplieron en la
España peninsular, comprendiéndose con facilidad por esta vía el golpe
de diputados americanos que poco después concurrieron a las Cortes de
Cádiz y el relevante papel que tuvieron en ellas.

La neta ascendencia vascongada de los Lardizábal es indudable y
muy próxima, pero ellos son americanos, por línea paterna, de primera
generación y, por la materna, ya de segunda. En efecto, don Juan Antonio
de Lardizábal y Elorza, natural de Segura, aunque la familia provenía de
Idiazábal, localidades, ambas, de la provincia de Guipúzcoa, era colegial
mayor de San Bartolomé y catedrático de Durando y Escoto en la Univer
sidad de Salamanca, y canónigo magistral de aquella iglesia, cuando fue
preconizado en 1722 obispo de la Puebla de los Ángeles, en la Nueva
España, ciudad en la que entró elll de octubre de 1723 y donde, después
de haber renunciado al arzobispado de México, falleció en febrero de
17334

. Pues bien, al partir para el Nuevo mundo, llevó consigo a un nieto
de su hermano, de nombre Francisco de Lardizába1 y Elorza, natural asi
mismo de Segura, el cual se afincó y se caso allí con Isabel María de
Uribe y Sandoval, mejicana, hija de José Joaquín de Uribe y Medrana, de
Jerez de la Frontera y Oidor decano de la Real Audiencia de México, y de
una señora de Santa Fe (Bogotá), en el Nuevo Reino de Granadas, y nie
ta, por parte de su padre, de Pedro de Uribe y Zarza, de Lequeitio. De

4 Cfr. José Mariano Beristáin y Souza, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional o
Catálogo y noticia de los literatos, que ó nacidos, ó educados, ó florecientes en la
América Septentrional Espmlola, han dado á luz algún escrito, ó lo han dexado prepa
rado para la prensa, 2a

. ed., 2 vals., México, 1883, tomo n, pág. 133 (la 1a. ed. es de
1819). El señor obispo escribió varias Pastorales y Edictos, y, siendo magistral de
Salamanca, dio a luz Vida y virtudes del P. Gerónimo Dutari, de la Compwlía de Jesús,
Salamanca, 1720, en 8°.

5 El Virreinato de Nueva Granada fue creado, primero, en 1713, y definitivamente, en
1739.
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dicho matrimonio nacieron en la hacienda llamada de San Juan del Moli
no, de la provincia de T1axca1a, en la diócesis de la Puebla de los Ángeles,
Manuel y Miguel de Lardizába1 y Uribe: aquél, según parece 10 más segu
ro, e122 de diciembre de 17396

, Yéste, en 17447
.

Ala temprana edad de once años el mayor ya fue al Colegio real de
San Ildefonso, el más antiguo de la capital del vilTeinato, donde estudió

6 Cfr. Beristáin y Souza, loe. cit. Basándose en los antiguos testimonios de Manuel de
Olaguíbel y Francisco Sosa, Francisco Blasco y Fernández de Moreda, Lardizábal, El
primer penalista de América espaíiola, México, D. F., Universidad Nacional Autóno
ma de México, 1957, pág. 18, da la misma fecha, y se manifiestan en sentido coinci
dente Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana, 15 vols.,
torno VI: Época del siglo XVIII: 1701-1829, Madrid, 1917, pág. 245; Constancio
Bernaldo de Quirós, Prólogo: César Beccaria y su libro, a su traducción de Dei delitti
e delle pene, Puebla (México), Cajica, 1957, pág. 48; Luis Jiménez de Asúa, Tratado
de Derecho penal (aparecidos, 7 vols.), tomo 1, 3a ed., actualizada, Buenos Aires, Losada,
1964, pág. 857, YEl pensamiento jurídico espaíiol y su influencia en Europa, Buenos
Aires, Abeledo-Pel1'0t (Colección "Monografias jurídicas"), 1958, pág. 88; Antonio
Quintana Ripollés, Compendio de Derecho penal, 2 vals., Madrid, Editorial Revista
de Derecho Privado, 1958, tomo 1, pág. 57, Y José Antón Oneca, Estudio preliminar:
El Derecho penal de la Ilustración y D. Manuel de Lardizábal, a la edición de la obra
de éste Discurso sobre las penas, Madrid, 1967, pág. 18, así como, por supuesto,
Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, Santa Fe, Universidad Nacional del Li
toral, 1964, pág. 18, Y luego José Cerezo Mir, Curso de Derecho penal espaiiol, Parte
general (publicados, 3 vals.), tomo 1: Introducción, Teoría jurídica del delitoll, 3" ed.,
actualizada y considerablemente ampliada, 3" reimpr., Madrid, Tecnos, 1990, pág. 80;
José Antonio Sainz Cantero, La ciencia del Derecho penal y su evolución, Barcelona,
Bosch, 1970, pág. 114, Y Lecciones de Derecho penal, Parte general (aparecidos, 3
vols.), tomo 1: Introducción, Barcelona, Bosch, 1979, pág. 163; Alfonso Serrano Gómez,
Introducción a la ciencia del Derecho penal, Madrid, Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, 1981, pág. 116, YEugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho penal,
Parte general, Buenos Aires, Ediar, 1977, pág. 171, YTratado de Derecho penal, Parte
general, 5 vals., Buenos Aires, Ediar, 1980-1983, tomo n, pág. 103. Asimismo, Juan
Pablo García Álvarez, Dos mexicanos de la Ilustración en la Espmla peninsular (en el
volumen Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia [Méxi
co, D. F., 2-7 de septiembre de 1963], México, D. F., 1964, págs. 299-334), pág. 322.
No obstante, para Jaime Masaveu Masaveu, Contribución al estudio de la escuela
penal espmlola, "Alfonso de Castro y D. Manuel de Lardizábal, como jalones de par
tida y finalización para una historia comparativo-justificativa de las ideas penales y
afines en nuestra patria. Especial consideración del último. Estudios relacionados",
Prólogo de Quintiliano Saldaña, Madrid, 1922, pág. 152, nació "en Vizcaya por el año
de 1750"; para Saldaña, en el Estudio preliminar que antepuso aEI Derecho penal (De
los delitos y de las penas), de Beccaria, Madrid, Remando, 1930, pág. 23, fue en 1744,
si bien en su Nueva Criminología, trad. del francés por Jaime Masaveu, con un Ensa

.. ./...
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Bellas Letras y Filosofía y se inició en la Jurisprudencia, y, por su palie,
Miguel hizo sus primeros estudios de Retórica y Filosofía en el Semina
rio palafoxiano de Puebla, y en 1761 los dos hermanos pasan juntos a la
Metrópoli8 y se instalan en Valladolid, en cuya Universidad mayor prosi
guen, el uno, los de Jurisprudencia, hasta graduarse in utroque iure pare
ce que en 1764, y el otro los de Teología y los de Historia eclesiástica y
profana, sin que conste que recibiera ningún grado. La famosa ciudad del
Pisuerga no era sólo sede de una de las dos Universidades más antiguas
de España, si acaso no la que más9

, sino que además funcionaban en ella
a la sazón nada menos que cuatro Academias: la Geográfico-Histórica de
Caballeros de Valladolid, la de Matemáticas y Nobles Artes, la de San
Carlos (de Derecho nacional) y la de Medicina y Ciruj ía, la primera de las
cuales acogió a ambos hem1anos en su seno.

Concluidos o abandonados sus respectivos estudios, se trasladaron
a Madrid y dieron comienzo al propio y personal cursus honorum de cada
uno. Al menor, que "no estaba destinado por la Providencia al clero, a

.../. ..

yo-Prólogo del Dr. G. Marañón, Madrid, M. Aguilar, 1936, pág. 81, aun indicando la
misma fecha, tiene la precaución de advertir que no es segura, y en su breve artículo
Un gran jurisconsulto mexicano, autor del primer proyecto de Código penal, que pu
blicó en "Criminalia ", Revista mensual, 6rgano de la Academia Mexicana de Cien
cias Penales, año III, septiembre 1936-agosto 1937, reimpr., págs. 390-391, da
1714-1820 como fechas límites de su vida (pág. 390), y, en fin, también para Luis
GalTido, en su aliículo El primer penalista de México, publicado en la misma revista,
año XIII, número 9, septiembre de 1947, págs. 356-358, fue en 1714 (pág. 356). La
referencia de Saldaña y Garrido en sus respectivos artículos a "1714" ha de deberse a
una errata por 1744, pues de otro modo, y habida cuenta, además, de la extensión de su
vida y de las actividades que desalTolló don Manuel de Lardizábal hasta el ténnino de
sus días, constituiría un sinsentido palpable.

7 Acerca de Miguel, se puede ver Rivacoba, Estudio preliminar a la reedición de su
obra Apología por los agótes de Navarra, y los chuetas de !vial/orca, con !lna breve
digresión á los vaqueros de Asturias, Vitoria/Gasteiz, Ararteko, 2.000 (ed. original,
Madrid, 1786), y bibliografía allí citada.

8 Así, Blasco, op. cit., pág. 23, fundándose en "Miguel de Olaguíbel, seguido fielmente
por Francisco Sosa", y coinciden Cejador, op. et vol. cit., pág. 233, YMasaveu, loco
cit., así como Sainz Cantero, loco cit. En cambio, para Saldaña, Estudio preliminm;
cit., loco cit., y Nueva Criminología, cit., loc. cit., fue "hacia el año 1758".

9 Por cierto, el mote de su escudo expresa insuperablemente en qué consiste la esencia
de la institución universitaria: Sapientia aedificavit sibi domum.
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cuyo estado se inclinaba al principio,,10 , "sus grandes talentos, instruc
ción y bellas prendas le proporcionaron, después de algunos trabajos,
empleos honoríficos y altos destinos en el estado secular"ll , siendo a lo
largo de su vida un funcionario distinguido y de confianza, a quien cir
cunstancias no muy felices ni siempre honrosas llevaron en la última eta
pa de aquélla a desempeñar fugazmente cargos de suma significación
política. Manuel se recibió.de abogado de la Chancillería y de los Reales
Consejos y encaminó diferentemente sus pasos hacia la judicatura, y, uno
tras otro, llegó asimismo a sus niveles más encumbrados y a la vez, sin
separación aún entre los diversos poderes del Estado, del gobierno, ocu
pando un sillón en el Consejo Real. Fue, pues, Alcalde del Crimen, esto
es, juez en 10 penal, y de Hijosdalgo, o sea, de la Sala que entendía de las
solicitudes de hidalguía, en la Real Chancillería de Granada, hacia la mis
ma época, significativamente, en que Jovellanos fue Alcalde y Oidor de la
Real Audiencia de Sevilla12, y, como él, vuelve a la Capital y es sucesiva
mente Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en 1788, Fiscal del
Real y Supremo Consejo de Castilla en 1791, ministro del Consejo en
1792, y, en fin, dentro de éste, miembro de la sección privilegiada, cons
tituida por el presidente del alto cuerpo y cinco consejeros, que era la
Cámara de Su Majestad. Entre otras misiones de difícil cometido y gran
confianza que hubo de desempeñar en su calidad de consejero, el Consejo
le encargó, juntamente con Jovellanos y Tavira, la averiguación corres
pondiente en el conflicto suscitado entre la Sociedad Económica de Ami
gos del País de Zaragoza y el predicador fray Diego de Cádiz a propósito

10 Beristáin, op. et vol. cit., pág. 135.

l1Ibidem.

12 En efecto, Jovellanos fue nombrado Alcalde de la Cuadra, es decir, de la Sala del
Crimen, de la Real Audiencia de Sevilla, y tomó posesión de su cargo, en octubre de
1767; habiéndose producido una vacante de Oidor en la misma Audiencia, la ocupó en
1774, Ymás adelante fue trasladado a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que depen
día del Real y Supremo Consejo de Castilla, en Madrid, el año 1778. Cfr. Mariano
Gómez, Jovellanos magistrado, en el volumen colectivo Jovellanos: su vida y su obra,
Homenaje del Centro Asturiano de Buenos Aires en el bicentenario de su nacimiento,
con la adhesión de los Centros Asturianos de La Habana y México, 1945, págs. 331
431.
Faltaban todavía lustros para que otro literato insigne, Juan Pablo Fomer, llegase de
fiscal a la Audiencia sevillana en 1790. Cfr. Rivacoba, Prólogo a su edición de la obra
de éste Discurso sobre la tortura, Valparaíso, Edeval, 1990, págs. 10-1l (sobre un
manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional de Madrid).
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de los sermones de éste en aquella ciudad durante el Adviento de 1786, en
que atacó las lecciones profesadas en la mencionada Sociedad por Loren
zo Nonnante 13 .

En un aspecto muy diverso, no se puede olvidar que la Academia
Española le nombró Académico honorario el 7 de junio de 1770, y que,
por muerte de don Francisco Antonio de Angula el 6 de agosto de 1775,
pasó e18 a serlo de número, ocupando la silla C.4

, o lo que es igual, fue el
quinto titular del sillón C14

. Cuando fallece, "en el puesto del camarista
Lardizábal fue colocado el diputado Martínez de Rosa,,15 , quien habría
de llenarlo largo tiempo, hasta que muere el 7 de febrero de 1862. Mas no
hay que pensar que su incorporación a ella representara para este ilustra
do un mero timbre de honor, sino que hizo vida académica activa, desta
cando entre otras misiones importantes que cumplió su colaboración en
las tareas del Diccionario16

• Prescindiendo por ahora de su obra escrita,
realizada en parte por acuerdo de la docta corporación, la primera vez que
después de su ingreso vaca la secretaría, por fallecer quien había sido su
sexto titular en la historia de la Casa, don Juan Trigueros, ellO de octubre
de 1777, fue elegido en su reemplazo el 14 de los propios mes y año. Al
sobrevenir su destierro y tener que ausentarse en 1794, le substituyeron
en el cargo don Juan Crisóstomo Ramírez Almanzón "no pocos años, y a
la muerte de éste, muchos académicos, entre ellos D. Pedro de Silva, D.
Tomás Antonio Sánchez, el Duque de Villaherrnosa y otros"; pero, al res
tituirse a su casa y empleo, volvió a hacerse cargo de la secretaría por
unos pocos días, renunciando por fin a ella el 30 de junio de 181417 .

13 Cfr. Sarrailh, op cit., pág. 279, nota 162, quien, a su vez, se basa en Andrés Muriel,
Historia de Carlos IV, 6 vals., Madrid, Tello, 1893-1895, tomo IV, pág. 138.

14 Memorias de la Academia Espmlola. Año 1. - Tomo 1. Madrid, 1870. Cfr. págs. 41,
48 Y75.

15 Ibidem, pág. 32. Muy significativa es tal substitución: de un jurisconsulto y erudito
por un político y poeta; de un absolutista por un liberal; de un neoclásico por un ro
mántico.

16 Cfr. Beristáin, op. etvol. cit., pág. 134.

17 Cfr. Memorias de la Academia Espaíiola, cit., año y tomo cit., págs. 60-61, y tam
bién Cejador, op. et vol. cit., pág. 233. Le sucede como Secretario titular el presbítero
don Francisco Antonio González, y a éste quien había sucedido a Lardizábal en el
sillón académico, don Francisco Martínez de la Rosa, que fue, así, el octavo Secretario
de la Academia.
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Las casi tres décadas del reinado de Carlos IIl, y, sobre todo, sus
últimos años, constituyeron un tiempo de plenitud de las luces, de madu
rez y esplendor, en lo material, en lo moral e intelectual y en lo social. "El
siglo de hacer caminos" llamó al suyo el padre Sarmiento, con frase muy
apropiada e incluso emblemática que recuerda al respecto Luis Sánchez
Agesta18 y que expresa con mucha justeza la decisión y el empeño con
que se acometió y se efectu.ó la preparación de ambiciosos proyectos y la
realización de grandes obras públicas que repercutían de inmediato en
provecho de la comunidad y en la consiguiente mejora de las condiciones
de vida de los individuos, con preferencia no de índole suntuaria, sino
repoblando e incentivando la explotación de comarcas abandonadas, de
secando marismas y otros terrenos pantanosos, constmyendo edificios
para la Administración o caminos, canales, puentes y puertos, y asimismo
que sirvieran para cobijo y sede, con sentido de dignidad, de antiguos o
modernos establecimientos de beneficencia, o bien erigiendo monumen
tos de ornato y recreo ciudadano19 . La era de relativa paz y bienestar que
siguió en Europa al agotamiento de más de cien años de guerras de reli
gión, no sólo hizo posible su recuperación y mejoramiento económico y
social, sino que demandó y facilitó el florecimiento de la burguesía, y tras
todo ello había de venir una progresiva estimación positiva de la razón y
el conocimiento, y, socialmente, del intelectual, que es tanto como decir
de la libertad de criterio y de expresión, y, por lógica, de la tolerancia y la
filantropía; las transformaciones materiales, siendo ineludibles, por sí solas
resultaron insuficientes, y entra y se instala en el horizonte cismundano
de las aspiraciones humanas, y se torna asequible, el afán de dicha y aun
la misma felicidad, y el aprecio y el fervor por la ilustración intelectual
generan la fe en las luces como medio y motor para llevar a cabo las
mudanzas necesarias y hacer que cuanto poseía una significación riguro
sa desapareciera o se atemperara en pro de un desarrollo libre, espontá
neo y suave del ser humano.

18 El pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, Instituto de Estudios Po
liticos, 1953, pág. 133. Esta frase configura muestra acabada, igual que otras que sin
dificultad cabría aducir, de que las ideas renovadoras habían penetrado incluso en los
claustros.

19 Del mencionado monarca escribe Antonio Ferrer del Río, Historia del Reinado de
Carlos JI!, 4 vals., Madrid, Imprenta de Matute y Compagni, 1856, tomo IV, págs.
279-280, que "tenía pasión verdadera por la construcción de edificios; y tanto, que su
antiguo ministro el marqués de Esquilache salia decir agudamente: A este Sei'íor le ha
de arruinar el mal de piedra".
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La "manía de pensar", aunque fuera expresión que acuñó por enton
ces Peñalosa con acento crítico y despectivo para designar la "literatura
pseudofilosófica del siglo,,20 , denota bien la exaltada y generalizada con
fianza en las fuerzas y tareas de la inteligencia para enaltecer en todos los
órdenes la vida de los hombres, la particular intensidad y extensión con que
eran cultivadas, el inmenso respeto de que gozaban y la alta protección con
que eran cultivadas, y también que se crearan nuevas instituciones para su
preservación y fomento. Ciertamente, aparte del conocido fenómeno gene
ral de que las Universidades venían quedando relegadas a un segundo plano
y decayendo por doquier desde el mil cuatrocientos y de que la mayoría de
las grandes figuras del Renacimiento y de las centurias que le siguieron se
forjan, trabajan y producen su obra al margen de los claustros universita
rios21 , las veinticuatro Universidades que existían en la España del siglo
XVIII sesteaban o tal vez apenas vegetaban en la mayor incuria y en un
verdadero marasmo, postración de la que dan buena idea los hechos de que
nada menos que en la de Salamanca se sucedieran años sin ningún alumno
matriculado en matemáticas ni en medicina y llegó a ser catedrático de la
primera de estas disciplinas, con su estrafalaria figura, don Diego de Torres
y Villarroel, harto más conocido por su vida y andanzas picarescas que por
sus aportaciones a la ciencia de los números y las medidas22

• "Pero junto a
este sombrío cuadro pueden presentarse los progresos que la Ilustración iba
realizando en un ambiente extrauniversitario. El nuevo fomento de las cien
cias, las letras y las artes que en España se inició con Felipe V, se afirmó con
Femando VI y cuhninó con Carlos III, no tuvo lugar en las Universidades,
sino en las muchas instituciones de cultura, ajenas a la vida universitaria,
creadas en esos reinados; instituciones cuya autoridad seguía una marcha

20 Sánchez Agesta, op. cit., pág. 253. Esta expresión habría de convertirse en el siglo
siguiente, durante la ominosa reacción fernandina de 1814, en el seno de una Univer
sidad afortunadamente desaparecida, que nadie recuerda salvo por este desdichado
ejemplo de servilismo y abyección, la Universidad de Cervera, en la conocida frase
"lejos de nosotros la funesta manía de pensar".

21 Cfr. Julián Marías, La Universidad, realidadproblemática, Santiago de Chile, Cruz
de Sur, 1953, págs. 26-28.

22 Y certifica semejante postración el que no mucho después, sin embargo de tratarse
de una etapa muy obscura y de penoso retroceso en la vida española y de ser personaje
de triste recuerdo, el ministro José Antonio Caballero, Marqués de Caballero, el perse
guidor de Jovellanos, hubo de racionalizar por decreto de 5 de julio de 1807 el funcio
namiento de las Universidades y reducir su número a once.
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ascendente, mientras en las Universidades se dem,unbaba con rapidez el
antiguo y bien merecido prestigio,,23 . La institución cultural más genuina
de la época, que se conesponde fielmente con la manera de entender la vida
y las relaciones intelectuales y aun con la propia estmctura social del siglo
XVIII, son las Academias, que se fundan y multiplican por entonces, por
iniciativa o bajo el patrocinio real, y que constituyen cenáculos muy limita
dos que congregan en pequeílos gmpos y con periodicidad frecuente a doc
tos y emditos, o sea, a los cultivadores más eximios de las diversas ramas
del saber en cada país, o en cada región, con la exclusiva finalidad de que se
comuniquen y debatan sus hallazgos y sin preocupación alguna ni perder
su tiempo en enseñar a estudiantes y preparar profesionales ni en ganarse
con ello la subsistencia. Aunque con el insigne precedente renacentista de
la Academia platónica, de la cOlie florentina de los Médicis, en la segunda
mitad del ya mentado siglo xv, que no tuvo continuidad, y la madrugadora
creación de la Academia francesa, por influencia de Richelieu y obra de
Luis XIII, en 1635, la mayoría nace al amparo de los monarcas ilustra
dos

24
, y en España las de prosapia más acendrada provienen del reinado de

Felipe V25 . y junto con las Academias los distintos soberanos fundan bi
bliotecas, archivos, museos, gabinetes y colegios o escuelas de estudios
especializados, jardines botánicos, observatorios y otros centros similares.
Mas con el estímulo, la protección, el aprecio y la difusión del saber, de las
artes y de la industria, y, naturalmente, también del comercio, se levantan
las mentes y se emlOblecen las costumbres, porque se crean nuevas relacio
nes entre los hombres o se intensifican y estrechan las ya existentes, han de
conocerse unos con otros o de conocerse más y mejor y se necesitarán o

23 Alberto liménez Fraud, Historia de la Universidad espaí'iola, Madrid, Alianza Edi
torial, 1971, pág. 263,

24 Para un panorama y una comprensión adecuados del fenómeno de las Academias,
habría que considerar asimismo las de provincias, que proliferaron en aquel tiempo y
en su mayor palie se fueron con él, o a lo Sillll0 se conservan como meros entes para la
distinción o el reconocimiento social, no verdaderos núcleos de efectiva labor filosófi
ca, científica o artística, sin olvidar tampoco algunas de caracterización, e incluso de
nominación, nada convencional y circunspecta, antes bien, de talante y nombre
llamativamente arriscado y juvenil, como la milanesa Accadel7lia dei PlIgni.

25 En el de Carlos 1II, bajo el gobierno del Conde de Floridablanca y siendo embajador
en Francia el de Aranda, se intentó crear una Academia de Ciencias, y llevar para ello
a Madrid como director al célebre lean-Pau} Marat, en 1783, pero las gestiones fraca
saron, y hubo que esperar para tener tal Academia hasta 1847.
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beneficiarán recíprocamente, haciendo que brote y se desarrolle en todos,
en lugar de una cultura de desconfianza y exclusión, una cultura de com
prensión y, a la postre, del sentimiento.

Así, con el ritmo progresivamente acelerado con que por su propia
dinámica se sucedían los acontecimientos y los cambios, el primado de la
razón y su reinado habrán de ceder el paso sin tardar en el plano, elevado y
rector, de la Filosofia a la primacía y difusión de los sentimientos; la filan
tropía, que es voz de uso frecuente en el lenguaje de la época y florón en
ella del comportamiento cotidiano y de la acción pública, acabará diluyén
dose y efundiéndose bien pronto en la fraternidad, y en el trato social y en el
ejercicio de las letras se insinuará con cielto recato y moderación primero y
se impondrá arrolladora y definitivamente luego el idioma de los sentimien
tos, que de continuo presta oídos a los gemidos del corazón y termina ane
gado en lágrimas. Sin llegar todavía a tales extremos, la nueva concepción
del hombre y el dominante sentido de humanidad llevaron en seguida, ya
que no a olvidar ni preterir, por una parte, las conveniencias, ni, mucho
menos, a abrogar ni aun a negar seriamente, por otra, las diferencias más
graves y de más bulto entre los humanos, como la esclavitud, sí a criticar y
condenar, en el pensamiento y en la doctrina, las más próximas y apremian
tes26

, y suprimirlas de las leyes, integrando en la comunidad civil a las
minorías de la clase ínfnna, marginadas por completo hasta entonces de la
sociedad y los derechos del común de los vasalloi7

; y, en otro aspecto, así
se explica la generosa fundación de hospitales, asilos y hospicios, o sea de

26 De lo que es muestra muy exacta Miguel de Lardizábal, con su Apología ... , de
1786, cito supra, en la nota 7.

27 Téngase presentes, pata España, la sentencia del Consejo Real de 10 de diciembre
de 1782 y más terminantemente la Real cédula de 9 de octubre de 1785, por las que los
chuetas, de Mallorca, quedaron librados de los estigmas y las exclusiones y limitacio
nes que pesaban sobre ellos, e igualados con los restantes vasallos como miembros de
una misma sociedad; la Real cédula de 18 de marzo de 1783, que declaró que los
oficios de cUliidor, herrero, sastre, zapatero y otros de este modo son honestos y hon
rados, y que el uso de ellos no envilece la persona ni la familia del que los ejerce, ni le
inhabilita para obtener los empleos municipales ni para el goce de la hidalguia, dero
gando y anulando las leyes del Ordenamiento Real y de la Recopilación que tratan de
los oficios bajos, viles y mecánicos, "y todas las demás que hablen de este punto,
aunque no se especifiquen", y la de 19 de septiembre del propio año, que reduce a la
vida civil a los gitanos. En cambio, los agotes, de Navarra, no obtuvieron la considera
ción pública que les era debida y su reputación como los demás vecinos y habitantes
del reino sino por ley de las Cortes Generales de éste, de 17 de diciembre de 1817.
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establecimientos benéficos, y de ordinario la edificación de imnuebles am
plios, bien dispuestos y elegantes donde funcionaran.

Este ambiente había de generar y generó un tipo humano y social
muy peculiar: el ilustrado. Sociológicamente, los ilustrados solían pertene
cer a una nobleza, no deslumbrante, poderosa, de titulas y apellidos sono
ros, que en otras épocas hubiera encabezado relevantes empresas bélicas y
luego viviese de sus vastas posesiones, cortesana y palaciega, sino menor,
de segundo orden, acaso sin más realce que una sencilla hidalguía o en todo
caso modesta y provinciana, que complementa su significación y los habe
res que provienen de sus tielTas con el ejercicio y el prestigio de alguna
profesión liberal, partículalTllente de índole jurídica, o el desempeño de
algún puesto de importancia en la Administración28

. Sus mismos orígenes
y sus posibilidades de ascenso, que dependían de su capacidad y sus cono
cimientos, los encaminaban al estudio y los recomendaban para la circuns
pección y el esfuerzo personal. Habían de formarse en el respeto y en el
cultivo de la razón, reposadamente, sin los estremecimientos del arrebato o
del apasionamiento. Su vida había de desalTollarse y habían de destacarse
dentro del despotismo ilustrado, en la corte o a su servicio, moviéndose
entre bufetes, academias y salones. Son audaces no más que en la esfera del
pensamiento, no sobrepasando por lo general en otras latitudes las lindes de
un pmdente teísmo o, a lo sumo, del mero deísm029

, ni pensar siquiera en
España que cupiera salir de la más estricta ortodoxia católica. En lo políti
co, resume con mucha concisión y acierto su posición la máxima de Turgot,
"todo para el pueblo, pero sin el pueblo"; el rey ilustrado continúa, para
semejante mentalidad, recibiendo su poder de lo alto y siendo tan monarca
absoluto como sus antecesores más inmediatos; los individuos prosiguen
siendo vasallos, de ninguna manera pueden romper la estratificación social
en la que han nacido y en que se hallan, ni salirse del estamento a que
pertenecen ni tener ingerencia en la vida pública y erigirse en actores de su

28 Cfr. Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 18, YUn discípulo espa
Hol de Beccaria, desconocido en EspaHa (en la Revista de Derecho penal y Criminología,
de Madrid, número 6, 1999, págs. 953-1.068), pág. 967.

29 Con raras excepciones, como el materialismo de Holbach (1725-1789), que se libró
de persecuciones y desvíos gracias a su título de barón y la afabilidad y largueza con
que invitaba y protegía. Pero, en contraposición, piénsese en Helvetius (1715-1771),
perseguido por la Iglesia y el Estado y mal visto por sus contemporáneos más insignes,
y, sobre todo, en La Mettrie (1709-1751) Y su triste destino. El materialismo estaba
aún muy distante de la aceptación que iba a tener un siglo más tarde.
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gestión y sus mutaciones, o sea, ascender a ciudadanos, y, por mucho que el
soberano haya de orientar su gobierno a procurar el mayor bien y la felici
dad de sus súbditos, siempre le deberán éstos, todos en ello por igual, sumi
sión. El panorama de cambios y mejoras que podían otear resultaba así,
fuera de 10 rigurosamente material, muy estrecho, y la palabra libertad, no
obstante que había llegado a ser familiar en los medios ilustrados y el aura
de prestigio que la nimbaba, antes que un significado efectivo poseía un
simple valor retóric03o . Los ilustrados son, en 10 literario y artístico,
neoclásicos; aunque con arreglo a las medidas del calendario no estaban
muy lejos, distaban en su ánimo mucho de la filosofía del sentimiento, del
lenguaje del corazón y de las lágrimas, del Sturm und Drang, del
prerromanticismo, y no llegaron a percatarse de que se había empezado a
preparar la tremenda tempestad cuyo empuje t:ransfonnaría de verdad y por
completo la sociedad y el mundo.

Que su sociedad y su mundo habían de ser propicios para acoger a
los descendientes de familias acomodadas de América que hubiesen pro
porcionado a sus hijos una fonnación intelectual y una educación general
verdaderamente distinguidas, y que éstos se integraran y prosperaran sin
inconvenientes en España, es evidente. Al respecto parece 0pOliuno re
cordar que Bernaldo de Quirós piensa que Lardizábal y Olavide, "los dos
criollos se conocieron y estimaron, y que coincidieron en Madrid, sobre
todo, de donde raras veces salió Lardizábal, a no ser para Granada, a cuya
Cancillería estuvo agregado,,3l ; y, comparándolos, dice que "Lardizábal
descolló, sobre todo, en el derecho penal, en tanto que Olavide no se
apartó nunca de las cuestiones de administración y gobierno,,32 . Cierta-

30 Ahora bien, que su empleo para justificar el poder político y señalar su finalidad estu
viese preñado de imponentes consecuencias es otra cuestión, sobre la que hemos versado
en distintas ocasiones. Ultimamente, en el Estudio preliminm; cit., págs. XXII-XXIII.

31 Lardizábal y Olavide, dos Ilustres Magistrados Criollos del siglo XVIII (en
Criminalia,rev. cit., año XIV, número 1, enero de 1949, págs. 19-26), pág. 20.

32 Ibidem, pág. 19, sin hacer, extrañamente, ninguna referencia a la famosa Casa de
Corrección de San Fernando, objeto de muchos afanes y desvelos del peruano y bien
reveladora de que su inquieta personalidad y su multifacética actividad tampoco fue
ron de algún modo ajenas a las cuestiones relacionadas con la delincuencia. Acerca de
este tema, vide mi colaboración, La(imdación de la Casa de Corrección de San Fer
nando, en el libro colectivo Estudiosjuridicos en homenaje al Profesor Luis Jiménez
de Asúa, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964, págs. 204-218.
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mente, se ignora qué fundamento tendría esta suposición, pues algún
desfasamiento temporal media entre ambos ilustres criollos, y en el pe
ríodo de mayor esplendor para Lardizábal Olavide, harto más entrado en
años, conocía ya la persecución y la adversidad, si bien no cabe duda de
que hubieron de vivir en el propio ambiente y de pertenecer a los mismos
círculos, que tuvieron iguales amigos y que gozaron de idénticas protec
ciones y estímulos; coincid~ncias que, aun sumándoles la de ser aboga
dos, no pueden borrar diferencias más íntimas, arraigadas en sus respec
tivas y muy diversas idiosincrasias33

.

La plenitud y serenidad se extendieron después de la desaparición
de Carlos III, por inercia de los hechos, durante unos años, y Lardizábal
continuó laborando y aun prosperando. Residía en la Corte, y, casado con
doña María de la Cruz de Montoya y Molina, natural de Madrid, de padre
también madrileño y madre murciana, con quien tenía cuatro hijas, mora
ban en una casa de la calle de Valverde, número 17, perteneciente a la
parroquia de San Martín, donde aquéllas eran cristianadas34

. El sosiego
se quebró, empero, con los trastornos y los cambios que con la Revolu
ción sobrevinieron en Francia, más aparatosos e incomprensibles que los
de la víspera los del día siguiente, frente a los cuales se revelaron al cabo
inútiles todas las celosas precauciones de Floridablanca y otros varones
piadosos y bienpensantes para impedir que su pernicioso ejemplo o si
quiera su simple noticia penetraran en España y trascendieran al público,
"por los funestos males que produciría", gestiones y resoluciones a las
que en algunos casos, por su calidad de ministro del Consejo, no fue aje
no Lardizába¡35 .

Con todo, lo peor no llegó sino con la ascensión de Godoy al poder.
Los hermanos Lardizábal se habían formado y se habían destacado en la

33 Sobre este punto, cfr. Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado cit., págs. 22-23,
concluyendo, empero, que, cualesquiera que fuesen sus diferencias, "bien miradas las
cosas, es indudable que se complementan y entre los dos nos dan una acabada cifra e
imagen de los fervores de la época».

34 Cfr. infra, nota 72.

35 Cfr. Gonzalo Arres Álvarez, La Revolución fi'ancesa )' Espa¡¡a, Algunos datos)' do
cumentos, en su libro misceláneo Economía e "Ilustración" en la Espa¡¡a del siglo
){VIII, 2a ed., Barcelona, Ariel, 1972, págs. 139-198.
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sociedad española durante la mayor y mejor parte del largo reinado de
Carlos lII, y, por tanto, no puede sorprender que, en el nuevo estado de
cosas,el joven privado que en seguida apartó con desdén y persiguió con
saña a las nobles figuras que le habían precedido en el gobierno de la
monarquía y rápidamente degradó y aplebeyó la vida nacional, les hiciera
también objeto de su inquina y acoso, destituyéndoles sin tardar de sus
cargos y desterrándoles de la COlie. Parece que Manuel fue depuesto y se
le ordenó que dejara Madrid en el término de veinticuatro horas, sin co
municarle las razones, e14 de junio de 179436

. Con Miguel se tomó me
didas semejantes casi simultáneamente37

, y en adelante los dos hermanos
debieron de conllevar muy juntos y siempre con gran dignidad los años
adversos del destierro. Para cierto período a patiir de entonces se les pue
de seguir de lejos la pista a través de los Diarios de Jovellanos, que, sin
embargo, presentan al respecto el no leve inconveniente de no distinguir
siempre con nitidez entre uno y otro hermano, y el inconveniente comple
mentario de aparecer asimismo otro Miguel de Lardizábal, elguipuzcoano,
su primo, si bien resulta fácil identificar y descartar las anotaciones con
cernientes a éste38

; y, a pesar del cuidado con que está compuesto el Indi
ce onomástico que figura en el tomo tercero, debido a José María Martínez
Cachero, alguna confusión debe de haber en él entre los helmanos, pues
identifica como referente a Manuella mención de Javellanos a "Lardizábal

36 Jovellanos, que había anotado en su diario el viemes 11 de abril de 1794 "recomen
daciones a favor del maestro Díaz a Lardizábal, Zuazo, Mendinueta", se entera eljue
ves 12 de junio, en que el correo le trae la noticia de la "deposición de don [José]
Joaquín Colón y don Manuel Lardizábal, consejeros de Castilla, con medio sueldo,
por un efecto de benignidad. Jubilación de don José de Zuazo y el Marqués de
Valdefuentes, con el mismo. Dicen que una sentencia del alcalde Rico Acedo, hijo del
Gobernador del Consejo, revocada en Sala de Provincia, negada la súplica (y sobre
que hubo consultas fuertes y recursos), produjo esta providencia". Gaspar Melchor de
Jovellanos, Diarios, Edición preparada por Julio Somoza, Estudio preliminar de Án
gel del Río, 3 vals. (dos de texto y uno de índices), Oviedo, Instituto de Estudios
Asturianos, 1953, 1954 Y1955, tomo 1, págs. 416 y 440. Por su palie, Cejador, op. et
vol. cit., pág. 233, dice escuetamente: "Desterrado por Godoy".

37 Antón, loc. cit., sospecha que en la desventura de ambos hermanos influyera su
amistad con Jovellanos, "dada la persecución sufrida por el sabio gijonés y las costum
bres políticas de la época".

38 Sin duda, las del martes 23 y el miércoles 24 de agosto de 1791, en San Sebastián, y
el lunes 11 y el martes 12 de septiembre de 1797, en Vergara. Cfr. tomo 1, págs. 179 y
180, Ytomo 11, pág. 108.
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menor", del sábado 23 de septiembre de 1797, en tierras de Santander39 ,
cuando el menor es Miguel, y, además, del tenor de la anotación se infiere
con claridad lo contrario40 .

El caso es que Jovellanos anota con fecha 6 de octubre de 1794,
lunes: "Carta del pobre Lardizábal, trasladado con su familia a
Caravaca,,41 . El domingo 7 de junio del año siguiente apunta: "Segunda,
la caída de Temes y Labrado~, obra de Anduaga: trátase de restablecer al
primero y a otros. Lardizábal (MI.) siempre desavenido con el conde de la
Cañada; dícese que se trata también de restablecer a éste,,42 . Meses más
tarde, el viernes 11 de diciembre de 1795 consigna: "Cartas a Zurro,
Lardizábal, Co1ón,,43 . Ahora se tarda casi dos años en encontrar nuevas
referencias, hasta que llega a Vergara el lunes 11 de septiembre de 1797
antes de las seis y escribe después: "Carta a Paula; al Presidente, reco
mendando al freile Tinaco para la administración de Valladolid. Ruido:
que vienen a venne unos forasteros. ¡Qué sorpresa! Los Lardizábales,
don Manuel y don Miguel, hennanos, con su primo don Miguel, y Gaitán,
conde del Sacro Imperio; abrazos y efusión de gozo y amistad. Vinieron
al país; corrieron por él; pasaron a Bayona; tres días allí; se empeñan [en]
que me detenga mañana con ellos; les complazco. Me convida Gaitán
para comer en su compañía; se habla, se ríe, y adiós, hasta mañana. Órde
nes de suspensión, bien recibidas por la familia,,44 ; y al día siguiente:
"Buena noche; llueve, aunque poco. Barba. La posada es limpia, la asis
tencia es buena. A este punto, entró don Miguel Lardizába1; ignoraba yo
la historia de su caída; me la refiere, y muestra papeles originales, y una

39 Cfr. tomo II, pág. 426.

40 Cabe pensar si con la del domingo 7 de junio de 1795 (cfr. tomo II, pág. 104) OCUlTi
rá acaso algo semejante.
Una detenida revision crítica de las referencias de Jovellanos en sus Diarios a los
Lardizábal, en Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., págs. 24-26, y Estu
dio preliminar, cit., págs. XXXII-XXXIV.

41 Op. cit., tomo I, pág. 495.

42 Ibidem, tomo II, pág. 104.

43 Ibidem, tomo n, pág. 193.

44 Ibidem, tomo n, pág. 408.
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carta dirigida al duque de la Alcudia, luego que cayó el marqués, digo,
conde de la Cañada: muy bien puesta, con rigor y decoro; no hizo algún
efecto; después, entretenidas; últimamente palabras dadas a Montoya, que
no cumplirá; parece más sereno que su hermano: tiene menos
perendengues; luego, los otros dos; y juntos a ver el famoso Crucifijo
[... ] Largas conversaciones con los de Lardizábal. Despedida. El conde
me acompaña a casa, y colma sus atenciones. Don Miguel Lardizábal, el
guipuzcoano, me ofrece noticias de montes y su policía. Proyecto de los
de Lardizábal de ir a Vitoria, y tomar allí coche para Alcalá; otro tanto
haría yo, si no necesitase en León, el famoso tren de a caballo,,45 . En
tierras ya de Santander, del sábado 23 del mismo mes recuerda: "Encuen
tro con el Gobernador Tordesillas: salutación y breve conversación; que
nos veremos. A la posada: es bastante buena. Visita del Gobernador: con
versaciones salteadas, de cOlie, ejército, campaña; origen de la desgracia
de Lardizábal menor,,46 .

Durante su fugaz rehabilitación y su paso por el ministerio de Gra
cia y Justicia, de 1797 a 1798, se ve que Jovellanos intentó y no logró la
de sus amigos Lardizábal, pues propuso, sin éxito, el nombre de Manuel,
para que se hiciese cargo de la aplicación, en Guadalajara y Ciudad Real,
del proyecto de venta de los bienes de patronatos y obras pías (eclesiásti
cos) presentado ante el ministro de Hacienda, Francisco de Saavedra47 .Y
todavía se encuentra en Jovellanos otra infonnación de interés, en entrada
sin fecha, pero relativa con seguridad al lunes 20 de agosto de 1798, cuan
do, exonerado del ministerio el 15 y despedido el 16, y habiendo estado
en su casa el 17, el18 y el 19, sale de ella dicho día 20, a las cuatro y
media de la tarde, y llega "después de las nueve a Alcalá. Visitáronme
luego los pobres Lardizábales, muy consolados con mi visita, muy abati
dos con la prolongación de su mala suerte y restitución a su honor y algún
destino. Piensan retirarse a su país de Guipúzcoa, en busca de más baratu-

45 Ibidem, tomo n, págs. 408-409. La entrevista tuvo lugar sin duda en Vergara; por lo
cual, se hace imposible convenir con Sarrailh, op. cit., pág. 135, que se refiere a ella
con cita exacta de los Diarios de Jovellanos sobre el particular, y la sitúa en "la noche
de su llegada a Vitoria", y, además, del texto transcrito se desprende paladinamente
que no pudo ser en esta ciudad.

46 Ibidem, tomo n, pág. 426. Cfr. supra, texto y nota 39.

47 Cfr. ibidem, tomo n, pág. 462.
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ra, más sociedad, y un país más agradable,,48 . Allí, efectivamente, se fue
ron; y de Miguel dice Beristáin que "se pasó a residir a las provincias
vascongadas, cuna de sus abuelos, donde la Real Sociedad Vascongada
supo aprovecharse de sus luces, nombrándole director de su Seminario
Patriótico de Vergara,,49 , que García Álvarez califica con razón como "uno
de los puestos doccntes de más categoría y más codiciados"so .

El exquisito concepto que indudablemente se percibe que tenía
Jovellanos de Lardizábal proviene de mucho antes, pues con fecha del vier
nes 21 de octubre de 1791 había anotado en su diario la llegada del correo,
con la noticia, entre otras, de que "Elizondo, el fiscal [del Consejo], pide
jubilación, diciendo en continuación de su demencia que la Inquisición iba
a echársele encima, y se veía precisado a dejar el reino: se le jubila; se
nombra sucesor a Lardizábal, hombre docto, ilustrado y virtuoso"Sl .

Los dos próceres aparecen también unidos por haberles apoyado
en su infOliunio la Real Academia, que acompañó a "los destierros [... ] a
Lardizábal y Jovellanos, con su valerosa simpatía, y hasta con sus peque
ñas y a la vez preciosas obvenciones"s2 , sentando así un noble y generoso
precedente que habría de reproducirse más tarde, cuando después de 1823
e11iberal don Jaime Lorenzo Villanueva, "no sólo siguió siendo académi
co nominalmente, sino que ¡cosas de España! continuó devengando sus
dietas, palie de las cuales cobró efectivamente en el destierro"s3 .

48 Ibidem, tomo n, pág. 467.

49 Op. et vol. cit., pág. 135.

50 Op. cit., pág. 325.

51 Op. cit., tomo 1, pág. 231.

52 Memorias de la Academia Española, cit., vol. cit., pág. 22.

53 Vicente Lloréns Castillo, Liberales y románticos, Una emigración española en In
glaterra (1823-1834), México, D. F., Publicaciones de la Nueva Revista de Filología
Hispánica, El Colegio de México, 1954, pág. 264, en el capítulo VIII, Periódicos de la
emigración, hablando de los artículos literarios de Villanueva en los Ocios de Espmlo
les Emigrados y con cita de las Memorias de la Academia Espmlola, 1, 1870, pág. 120.
Contrapone este proceder al que siguió la Academia en 1814, declarando "vacantes las
poltronas de los afrancesados Me1éndez Va1dés, Conde y González Arnao", pero no
alude al habido con Lardizábal y Jovellanos.
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Esta prolongada y penosa situación de los Lardizábal se extendió
cuanto duró la privanza de Godol" , o sea, que únicamente vino a ser
remediada con los sucesos de 1808 y la subida de Fernando VII al trono.
Miguel lo dice en los siguientes ténninos, al final de un documento famo
so que sacó a la luz al cabo de algo más de un trienio en una coyuntura
fragorosa: "Fernando VII, luego que subió al trono, por un acto espontá
neo de su justicia y de su clemencia a mi Hermano y á mí nos restituyó á
los empleos de que estábamos destituidos y nos levantó el destierro en
que nos hallábamos después de catorce años"ss . Mas con ello se abre otro
episodio en la trayectoria de ambos.

Eran figuras características y representativas del siglo XVIII, y no
es mucho, pues, que entre la "galería de «instantáneas», de hombres
entrevistos en su marco natural y en sus ocupaciones familiares, [... ] re
veladora del espíritu nuevo que, desde Madrid y las grandes ciudades, se
difunde hasta las partes más retiradas del país"s6 que traza SalTailh en el
Capítulo VII, dedicado a La minoría selecta: los individuos, de la Prime
ra parte de su magistral estudio, versante sobre La masa JI la minoría, se
haya topado, y justa y significativamente mientras se encontraban con
Jovellanos, a los Lardizába¡57 . Mas, al iniciarse y según avanza el XIX, se
desorientan y van desdibujándose.

Precisamente, Miguel se hallaba en Vergara, cuando Fernando VII
marchaba a Francia, y, "lleno del más respetuoso celo", salió al paso de éste

54 Así, no puede sino asombrar que el Príncipe de la Paz cite a Manuel de Lardizábal en
una larga lista de juristas, al igual que hace con artistas, escritores, científicos, etcéte
ra, que florecieron durante su gobierno. Cfr. sus A1emorias, 2 vals., Madrid, Biblioteca
de Autores Españoles, 1956, tomo 1, pág. 228.

55 MANIFIESTO / que presenta á la Nación / el Consejero de Estado / D. Miguel de
Lardizábal /)' Uribe, / uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo / de
Regencia de Espaila é Indias. / Sobre su conducta política en la noche del 24 / de
setiembre de 1810. ¡Alicante: / Por Nicolás Carratalá menor)' Hermanos. / Ailo 1811.
99 páginas en 4o. De ellas, cuarenta de texto, y de la siguiente hasta el final con Docu
mentos pertenecientes al manifiesto que precede. El fragmento reproducido en el texto
pertenece a las páginas 39-40.

56 Op. cit., pág. 135.

57 Cfr. ibidem, texto y nota 68.
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por Vitoria para disuadirle "de que continuase su viaje hasta Bayona", pero
el monarca, aun honrándole "con una plaza del Supremo Consejo de In
dias", persistió en su propósito, y el fiel servidor "se volvió desconsolado a
Madrid"s8 . Por su parte, Manuel se reintegró a la COlte, donde el rey había
dejado nombrada, bajo la presidencia de su tío el infante don Antonio, una
Junta Suprema de Gobierno, para que despachara los asuntos graves y ur
gentes, y esta Junta designó a su vez seis substitutos por si los miembros
titulares fueren privados de Übertad, uno de los cuales fue aquél

S9
• Pero

más importante es que en la Órden convocatoria á la Diputación general
de españoles, expedida de orden del Sr. Gran Duque de Berg por el Secre
tario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, don Sebastián Piñuela,
el19 de mayo de lSOS, se determina que en nombre del Consejo de Castilla
conCUlTan cuatro ministros de él, siendo los nombrados ya por éste "don
Sebastián de Tones y don Ignacio Martínez de Villuela, que se hallan en
Bayona, y don José [Joaquín] Colón y don Manuel Lardizábal, asistiendo
con ellos el Alcalde de Casa y Corte don Luis Marcelino Pereyra, que está
igualmente en aquella ciudad,,60 . Colón y Lardizábal presentan una orden
del Consejo, dada en Madrid el 19 de mayo de lS0S, por la que "deben
quedarse en Bayona como miembros de la citada Asamblea,,61 .

Su asistencia fue constante, pues acudió a las juntas primera, se
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima, undécima y
d d ,. 62 'l" 63 d' d 1 1 buo eClma , no aSl a a septlma ,es ectr, a to as as que se ce eraron

58 Beristáin, op. et vol. cit., pág. 136.

59 Cfr. Antón, op. cit., pág. 20.

60 Se sigue en todo esto los documentos reproducidos en el volumen Actas de la Diputación
General de Espaíioles que se juntó en Sayona el15 de Junio de 1808, en virtud de convo
catoria expedida por el Gran Duque de Berg, como Lugar-teniente general del Reino, y la
Junta Suprema de Gobierno, con fecha 19 de Mayo del mismo alIO, precedidas de dicha
Órden convocatoria y de los poderes y órdenes que presentaron los que asistieron á ella, y
seguidas delproyecto de Constitución consultado por el Emperador á la misma; las obser
vaciones más notables que sobre aquel proyecto se produje/vn, y la Constitución definiti
vamente hecha, quefilé aceptada por la misma Diputación general en 7de Julio del propio
(//10. Madrid: hnprenta y fundición de J. A. García, calle de Campomanes, núm. 6. 1874.

61 Ibidem, pág. 13. Se trata de la Asamblea de Sayona.

62 De fechas, por su orden, 15, 17,20,21,22,23,25,27,28 Y 30 de junio, y 8 de julio
de 1808.

63 De 24 de junio.
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menos a una, y fhmó en la última "la aceptación que la Junta había hecho,
en voz, de la Constitución,,64 , pero su intervención hubo de ser muy par
ca, pues no ha quedado constancia al respecto sino de las Reflexiones
sobre el Estatuto constitucional, hechas por don José [Joaquín} Colón,
don Manuel de Lardizábaly don Sebastián de Torres, Diputados del Con
sejo de Castilla, acerca de: aquellas disposiciones del Proyecto de estatu
to constitucional que permitían que una persona pudiere estar presa más
de dos meses sin haber sido presentada a los tribunales, contraponiéndo
les las de la Novísima Recopilación, y otras de distinta procedencia y
jerarquía en el ordenamiento español, que prescribían o cautelaban que
ningún hombre libre estuviere en prisión más de veinticuatro horas sin
haberle tomado declaración; la libertad de imprenta, oponiéndose a que
se exceptúe de la inspección y autoridad de la Junta senatoria las obras
por suscripción y los periódicos, por estimar "que semejante libertad ab
soluta puede causar muchos e ilTeparables perjuicios al Gobierno, a la
sociedad, a los particulares y a la religión"; la competencia del Consejo
de Estado; la necesidad de expresar lo que debería hacerse en el posible
caso de que el rey o el regente se resistiesen a convocar las COlies; los
extranjeros que podrían ser admitidos a gozar del derecho. de naturales, y,
finalmente, la conveniencia, "a pesar de las ventajas que ofrece este plan
de Constitución", de dilatar su establecimiento hasta hacer las consultas y
reunir todos aquellos conocimientos que afianzarían el acielio, pues por
el momento no hay urgencia de nuevas disposiciones, un trastorno repen
tino y general en la legislación relativa a ciertas materias podría perjudi
car la serenidad de los ánimos y perturbar la tranquilidad pública, y nada
haría a los españoles amar al rey "como el que vean que no anticipa sus
resoluciones y que se acomoda a sus deseos,,65 .

64 Actas, cit., pág. 48. También, pág. 128.

65 Cfr. ibidem, págs. 67-71. Un temperamento conservador es palpable.
Sin hacer estos análisis, Antón Oneca, op. cit., pág. 21, Y José Ramón Casabó Ruiz,
Vida y obra de Manuel de Lardizábal y Uribe (en el volumen colectivo Criminología y
Derecho penal al sel1!icio de la persona, Libro-homenaje alprofesorAntonio Beristáin,
San Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 1989, págs. 103-114), pág. 106, remi
tiéndose uno y otro a la obra de Carlos Sanz Cid, La Constitución de Bayona, Madrid,
1922, págs. 482 y sigs. para aquél y 228 Ysigs. para éste, aseveran que los consejeros
de Castilla pidieron en Bayona un Código civil y otro criminal trabajados con medita
ción y tiempo y teniendo en cuenta el Derecho tradicional, y que, al llegar esta pro
puesta a conocimiento de Napoleón, se indignó y acotó de su propia mano el documento
con las palabras "Qu'ils sont des betes!", según el primero, o "Vous etes des betes",
según el segundo.
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Sin embargo, vuelto a España, se reincorpora sin perder tiempo al
Consejo de Castilla, y el mismo consejero que lo había representado en la
Asamblea de Bayona, que había aceptado allí de viva voz y por escrito la
Constitución de julio de 1808 y que se había obligado a observarla y a
concurrir en cuanto estuviese de su parte a que fuera guardada y cumpli
da, aparece firmando también el auto acordado por el Consejo el 12 de
agosto inmediatamente posterior, en que declara nulas las abdicaciones

. de Carlos IV y Fernando VII, la Constitución, los tratados celebrados y
"cuanto se ha ejecutado por el Gobierno intlUso de estos reinos,,66 ; con
ducta tan reveladora de la poderosa gravitación de ciertas circunstancias
cuanto de la inconstancia y flaqueza de ciertos individuos.

No es de recibo la afirmación de Casabó, quien, a renglón seguido
de señalar que "al año siguiente, y hasta 1810, es nombrado vocal de la
Junta de Legislación",-sostiene que "a partir de entonces se conocen po
cos datos, salvo que en 1820 fue nombrado para la primera Junta de Go
biern067 , falleciendo e125 de diciembre del mismo año, como Consejero
honorario de Estado, según nos indican las actas de la Real Academia de
la Lengua,,68 . Por 10 demás, Antón precisa muy bien las vicisitudes del
gobierno de España en los momentos subsiguientes, y el papel en él de
Manuel de Lardizábal: "Cuando Napoleón victorioso llegó a las puetias
de Madrid, la Junta Central se marchó a Toledo, dejando al Consejo de
Castilla el cuidado de defender la capital. El Consejo continuó en su puesto
y organizó una Junta de Defensa, dentro de la cual fueron sus represen
tantes los consejeros Vilches, Canga, Lardizábal y Moyano. Madrid su
cumbió, porque no tenía fortificaciones y no acudieron en su auxilio las
tropas que la Junta Central retenía para la defensa de Toledo. Rendida la
ciudad, Napoleón dispuso la disolución del Consejo y el an-esto de sus
miembros en un decreto insultante en que les perdonaba el «merecido
cadalso». Unos consejeros fueron llevados prisioneros a Bayona, otros
detenidos, dejando en sus casas bajo vigilancia de la policía los mayores
de sesenta y cinco años; pues, según decía la orden del general Belliard

66 Cfr. Antón, op. cit., págs. 21-22.

67 ¿La Junta Provisional Consultiva, de marzo de 1820? Cfr. infra, en este apartado,
texto y nota 91.

68 Loc. cit.
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de 14 de enero de 1809, todos ellos eran «enemigos irreconciliables>>,,69 ;
y añade: "Probablemente a su avanzada edad debió Lardizábal no ser en
cerrado en prisión y la posibilidad de escapar, porque, cuando enjunio de
1809 la Junta Central instituyó en Sevilla el Consejo de España y las
Indias, por otro nombre Consejos reunidos, formado por miembros de
todos ellos, entre los diez incorporados del de Castilla estaba don Manuel
de Lardizábal,,70 .

Asimismo, en virtud del decreto que la Junta Central Gubemativa
del Reino, que presidía Floridablanca, dio en Sevilla el 22 de enero de
1809, ordenando que los reinos, provincias e islas que fonnabanlos do
minios de América y Oceanía debían constituir palie de ella por medio de
sus correspondientes diputados, se celebraron en la Nueva España el4 de
octubre del mismo año elecciones en las que, entre cinco candidatos, los
que obtuvieron más sufragios fueron, por este orden, Manuel y Miguel de
Lardizábal y José Mariano de Almansa, decidiendo la suerte a favor del
segundo de los hennanos Lardizába171 .

Indudablemente, no es éste lugar oportuno para considerar cómo
la Junta Central designó el Consejo de Regencia ni las incidencias que
precedieron de cerca la convocatoria y la constitución de las COlies ni las
que se suscitaron de inmediato con su instalación en la Isla de León el 24
de septiembre de 1810, en todo lo cual tuvo mucha parte Miguel de
Lardizábal72

, pero sí es de indicar que Manuel debía de encontrarse en
Cádiz a la sazón, pues allí se casó en 1812 su hij a Micaela, siendo padri
nos del matrimonio sus padres73 . El tío de la novia, o sea, Miguel, había

69 Op. cit., págs. 22-23.

70 Ibidem, pág. 23.

71 Cfr. Garcia Álvarez, op. cit., pág. 325.

72 Con amplitud y detalle, en Rivacoba, Estudio preliminar, cit., págs. XXXV-XL.

73 La contrayente, de cuya belleza persistió la fama, incluso en el Palacio real, durante
generaciones, había nacido, igual que sus tres hermanas, en Madrid, en la calle de Valverde,
número 17, el 18 de febrero de 1793, y fue bautizada en la parroquia de San Martín el
mismo día, imponiéndosele los nombres de María MicaeJa Antonia Isabel Gertmdis y
siendo padrino su tío Miguel, representado en este acto por el hermano Sebastián Sevi
lla, donado de las Capuchinas de Murcia. Su flamante marido se llamaba Marcos Núñez
y Abreu, y por tal enlace emparentó Lardizábal con la distinguida familia de este apelli
do, que andando el tiempo adquiriría notoriedad y relieve dentro del campo carlista.

XXXVII



sufrido poco antes una caída tOlmentosa y estaba viviendo entonces una
de la peores temporadas de su existencia, ya que, después de haber sido
miembro de la Regencia, hubo de renunciar forzadamente a ella a raíz de
su comportamiento en la noche de dicho 24 de septiembre; las Cortes le
impusieron, en el mes de diciembre, que dejara inmediatamente la Isla de
León y Cádiz; pennaneció allí de incógnito, hasta que pudo embarcarse y
partir para Alicante e123 de j~lio de 1811; apenas arribado a esta ciudad,
publicó el célebre Manifiesto de justificación de su conducta como regen
te74

, que no exagerado calificar de incendiario; las COlies reaccionaron
con gran dignidad, acordando el procesamiento de su autor y ordenando
que fuera apresado y conducido a Cádiz y que fueran recogidos todos los
ejemplares de su escrito, y en la sesión del 17 de octubre de 1811 fonna
ron un tribunal especial que lo juzgara, y, aunque el fiscaes pidió para él
la pena capital, acabó condenado, el 14 de agosto de 1812, a las de extra
ñamiento de todos los territorios de la monarquía y pago de las costas de
la causa, resolviendo el tribunal, asimismo, que fueran destruidos, que
mados por la mano del verdugo en una plaza de la ciudad, todos los ejem
plares habidos del escrito que había dado méritos para el proceso76 , en
vista de lo cual se refugió en Inglaterra. Es sencillo de comprender, por
tanto, que el ánimo de Manuel y el sucederse de sus días en Cádiz no
serían ni lisonjeros ni brillantes.

En Inglaterra se mantuvo hasta el retomo de Fernando VII a Espa
ña en 1814, con el que, como era lógico, cambiaron radicalmente las pers
pectivas de estos hennanos y su situación. Cuando el rey nombra en Va
lencia por decreto del 14 de mayo su ministerio, y crea en él el ministerio
universal de Indias, ya está allí el menor y es designado para ocuparlo77 .

De esta época de esplendor personal data el mote que le concedió el mo
narca, en recompensa de los servicios que había prestado a la corona y en
clara referencia a su reciente expatriación, para que amara el escudo de la
familia: Fluctibus reipublicae expulsus. Ciertamente, fue un tiempo en
que gozó de la confianza y el favor del soberano.

74 Cfr. supra, nota 55.

75 Que lo fue el abogado del Colegio gaditano don Manuel María de Arce.

76 Amplia y detalladamente, Rivacoba, Estudio prelimillar, cit., págs. XXXIX-XLV.

77 Acerca de su labor en el ministerio, cfr. ibidem, págs. XLI-XLVI.
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Describiendo, como siempre, una trayectoria paralela, Manuel re
gresa a Madrid y sin demora se integra de nuevo a la actividad pública ya
la académica. No más que el 24 de mayo de 1814 fue comisionado, junto
con el Conde de Tonemuzquiz, por el ministro de Estado, "para que, ad
juntando las observaciones necesarias, clasificasen a los empleados que
habían seguido el paliido de José en cuatro clases diferentes,,7s, tarea
poco honrosa, la de depuración de funcionarios, para la que, en verdad,
no poseía gran autoridad moral; y, cuando se restaura el 27 de mayo el
viejo Consejo de Castilla, que había desaparecido con la Constitución de
1812, ahora denominado Consejo Real, otra vez entró a pertenecer a él, y
asimismo a la Cámara de Su Majestad. En un sentido más enaltecedor,
hay que tener presente y valorar positivamente que, aunque fuera por po
cos días, volvió a ejercer en 1814 su cargo de Secretario de la Real Aca
demia Española79 , Yque publicó en 1815 su no breve y muy erudito Dis
curso sobre la legislación de los wisigodos y formación del Libro ó Fuero
de los jueces, y su versión castellana, que figura al frente de la edición
bilingüe que del Fuero Juzgo hace la docta corporación ese añoso.

Su autor quizá tuviese ya escrito el texto de tal Discurso tiempo atrás,
pues "el pensamiento de hacer la edición que ahora publica lareals1 Acade
mia Española, del código de la legislación hispano-gótica, conocido con el
nombre de Fuero Juzgo, tuvo su primer orígen en el año 1784"s2, lo que
bien a las claras manifiesta que la idea de la obra proviene de plena época
de la Ilustración española y de tranquilidad, labor y brillo,.por ende, para

78 Miguel Artola, Los afi'ancesados, Prólogo de Gregario Marañón, Madrid, Sociedad
de Estudios y Publicaciones, MCMLIII, pág. 239, precisando a continuación dichas
cuatro clases, con arreglo a José Muñoz Maldonado, Historia política y militar de la
guerra de la Independencia de Espaiia contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814,
escrita sobre los documentos auténticos del Gobierno, 3 vals., Madrid, 1833, tomo IlI,
pág. 338.

79 Cfr. supra, texto y nota 17.

80 FUERO JUZGO / en latín y castellano, / cotejado / con los más antiguos y preciosos
códices / por / la Real Academia Espaiiola. / Madrid / Por Ibarra, Impresor de Cáma
ra de S. M / 1815. Un volumen en folio. El Discurso ocupa las páginas III-XLIV.

81 Sic.

82 Palabras iniciales del Prólogo, en página sin numerar, pero que viene a ser la 5 del
volumen.
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Lardizábal. Más adelante el Prólogo advierte que desde que se emprendió
la obra "se executó con la lentitud inevitable en operaciones de cuerpos
numerosos; [...] se intermmpió varias veces con motivo de las ediciones del
Diccionario y otras ocupaciones urgentes y perentorias; [... ] después de
impresa casi del todo ha permanecido sepultada por espacio de algunos
años á consecuencia de la guerra interior de la península; y [...] ahora,
restablecida la paz y mejoradas las circunstancias, sale finalmente á la luz
pública"s3 ; y agrega: "La junta, a quien se encargó en los principios que
formase el plan de la edición, y que después entendió por mucho tiempo en
prepararla y hacer los cotejos de los códices, se compuso de los Señores
Don Manuel de Lardizábal, Don Antonio Tavira, Don Antonio Mateos
Murillo, Don Gaspar [Melchor] de Jovellanos y Don José Miguel de Flo
res. Posteriormente les sucedieron en diferentes épocas otros académicos,
que continuaron la empresa baxo las propias reglas"S4 .Y explica que, "para
que la presente [edición] sea más útil a los estudiosos de nuestro Derecho,
publica también la Academia el discurso preliminar sobre el Fuero Juzgo,
en que uno de sus individuos más antiguos y beneméritos, uno de los m1nís
tros que más homan la magistratura española con sus luces y sus virtudes,
trata de la primitiva legislación de los wisigodos, de sus diferentes colec
ciones legales, de los autores de ellas, de la época en que se fonnó el Fuero
Juzgo, de su traducción al castellano, y del uso, autoridad y observancia de
sus leyes, ilustrando todos estos puntos con exquisita emdición y crítica, y
refutando con singular felicidad los muchos errores y preocupaciones vul
gares que introduxo en estas materias la inadvertencia ó ignorancia de va
rios escritores"S5 . Esta impOliante pieza consta de una Introducción y seis
capítulos, de ellos el cuarto dividido en siete parágrafos, y se halla adorna
da por la misma solidez de su fundamentación histórica, la gran emdición,
el ponderado juicio y la expresión concisa y clara que resplandecen en el
Discurso sobre las penas, de 1782. "Sin embargo, no es en materia de anti
güedades jurídicas, sino en la de modernidades penales, donde brilla más el
nombre de Lardizábal"s6 .

83 Ibidem, en página sin numerar, pero que viene a ser la 11.

84 Ibidem.

85 Ibidem, en página sin numerar, pero que viene a ser la 6.

86 Bernaldo de Quirós, Prólogo: César Beccaria y su libro, cit., pág. 48. En télminos
casi idénticos, Lal'dizábal y Olavide, etc., cit., pág. 23.

XL



La confianza fernandina y sus mercedes, que exaltaron a Miguel
hasta entregarle una cartera ministerial de nueva creación y casi se podría
pensar que creada para é187 y le distinguieron con la leyenda para el escu
do familiar y también delicadas misiones diplomáticas, y que devolvie
ron a Manuel su alta dignidad en el Consejo y la Cámara Real, le hicieron
presidir la Junta de Represalias y le nombraron Superintendente general
de correos y postas, duraron poco, y la amargura no tardó en cemirse
sobre ellos. En particular, la ingratitud y la persecución del monarca se
cebaron en el primero, que, no sólo fue apartado de su elevada posición
sin explicaciones ni consideración alguna88

, sino que a poco, en 1816,
fue hecho preso, llevado al castillo de Pamplona y encerrado allí en con
diciones miserables, no dejándole salir más que para cobijarse por segun
da vez bajo el amparo del Seminario de Vergara y hacerse cargo nueva
mente de su dirección89; destino de rigor prolongado y acénimo, el suyo,
que habría de herir en lo más íntimo a su hermano y acibararle el último
tramo de su existencia.

Ambos tuvieron una formación, una dedicación, una manera de
pensar, una complexión moral y una conducta política, ascensiones y de
clinaciones, muy semejantes; se movieron en los mismos círculos o en
círculos muy afines; les favoreció la suerte y les apretó la adversidad a la
vez; mantuvieron una proximidad y ligazón constante entre sí, trenzada
de vínculos muy diversos, verdaderamente infrangible y singular, todo lo
cual les constituye en un par de vidas paralelas. Su común instalación
mental y social en el antiguo régimen les imponía una ciega devoción, no
ya sólo por la monarquía, sino más bien hacia el monarca, y les impedía
ejercer a fondo su razón y aplicarla a los asuntos humanos; les impedía
darse cuenta de que su mundo, a pesar de cuanto sin duda había tenido de
claro y benéfico, se había detenido ante ciertos límites y se había vuelto
esclerótica, y de su estrechez e insuficiencia para perseguir o realizar en
verdad las grandes ideas y ambiciones que habían concebido y que alen-

87 Pues salió del gobierno el 18 de septiembre de 1815, por haber sido suprimido el
ministerio de Indias.

88 Las causas de su caída están sin esclarecer y pudieron ser complejas. Además de las
opiniones que abundan sobre el particular, quizá no sea de olvidar el natural tornadizo
y maligno de Fernando. Cfr. Rivacoba, Estudio preliminar, cit., págs. XLVI-XLVII.

89 Cfr. supra, texto y notas 49 y 50.
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taban bajo sus empolvadas pelucas de ilustrados, y percatarse de que lo
que la inteligencia dictaba era emprender o adoptar las transformaciones
precisas que se venían encima y que superaran o quebraran las institucio
nes caducas que, cuando no eran signos o reliquias anacrónicas como sus
viejas pelucas, estorbaban o pelturbaban la marcha del progreso como
serias rémoras u obstáculos, y abrirse y adaptarse en su lugar a un orden
inédito y modemo, en el qut( las aspiraciones más generosas resultaran o
parecieran asequibles y, de consiguiente, la libertad fuese efectiva, la fi
lantropía no quedara desvirtuada por diferencias arbitrarias y fluyera es
pontáneamente en la igualdad y la fratemidad, y el bienestar de los hom
bres se hiciera más pleno, o sea, un mundo de genuina humanidad.

Por supuesto, no se debe pedir a estos hermanos, ni aguardar de
ellos, lo que mentes más esclarecidas y personajes más relevantes en la
época sólo fueron capaces de negar y resistir, nunca de columbrar o de
aceptar. Se hubiera necesitado una inserción menos firme y cabal y un
arraigo menos profundo en su sociedad, y también una sensibilidad más
despierta y probablemente una edad menos provecta, ser más joven, para
comprender y admitir que en sus antiguas concepciones latían ya postula
dos tácitos de los que las formas y realidades nuevas no eran sino conse
cuencia y concreción decididas, avanzadas y rotundas, y que, con haber
tenido que ser tremenda la ruptura y destrucción de fonnas, instituciones
y costumbres, la propia ruptura y destrucción no desvirtuaba, antes bien
confirmaba la existencia y eficacia de una secuencia ideal entre lo más
original y puro, lo único verdaderamente valioso, con vigor y digno de
subsistir, del pasado, en lo demás inelie y muerto, y la vida, siempre pre
sente y fluyente. O en otros ténninos: se hubiera necesitado algo en cierta
manera análogo a una transmutación de la materia, es decir, que unos
ilustrados desde la epidermis hasta la entraña siguieran y ahondaran en
una dirección rectilínea y evolucionaran hacia la figura, la comprensión,
la tolerancia y las aspiraciones de un libera¡9° . Lejos de ello, o, más exac
tamente, obrando a la inversa, caballeros, los dos, de la Real Orden de

90 Que fue lo que hizo en las mismas latitudes y por los mismos años Valentín Tadeo de
Faronda y González de Echávarri (Vitaria, 1751; Pamplona, 1821), habiendo, empero,
que reconocer que era bastante más joven y, sobre todo, que se hallaba en condiciones
muy distintas. Cfr. José Manuel Barrenechea González, Valentín de Foronda, refor
mista y economista ilustrado, Prólogo de Ernest Lluch, Vitoria, Diputación Foral de
Álava, 1984, y Rivacoba, Un discípulo espaílol de Beccaria, desconocido en Espai'ia,
cito
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Carlos III Yennoblecido el mayor con el opaco condado del Pinar en el
ocaso o las postrimerías de los tiempos ilustrados, involucionaron y se
encastillaron en lo que ya no era, convirtiéndose en reaccionarios absolu
tos y absolutistas; se encapsularon en sí mismos y se dejaron envolver por
las tinieblas de nostalgias y temores, perdiendo sustento, norte y apoyo, y
cayeron y apenas se agitaban en un abismo insondable, hundiéndose al
fin en el olvido. Los apresó en su vórtice mortal la contradicción ínsita en
todos los grupos y movimientos ilustrados, y fueron víctimas del sino
trágico que priva de razón y sentido individual e histórico la vida de cuan
tos los integran. Y tan fiel fue Manuel de Lardizábal a su papel, y tan
representativo de la inconsistencia de los ilustrados fuera de un ambiente
de opresión e imnersos en un mundo de libertad, que ni la última tribula
ción ni el último sinsentido le fueron ahonados.

Conociendo el sobresalto que fue para todos, puédese imaginar la
conmoción que sería para él el levantamiento liberal con que amaneció en
España el año 1820. Pues bien, cuando con la revolución victoriosa a las
puertas restablece Femando VII el Ayuntamiento constitucional de Ma
drid, de 1814, y jura ante sus regidores la Constitución de 1812, no falta
ba más, para cumplir las exigencias de los alzados, que crear la Junta
Provisional Consultiva, demandada por los diputados populares y prome
tida por el rey, a la que habían de ser consultadas todas las providencias
que emanaran de gobiemo, y sin cuyo acuerdo no debían publicarse, has
ta la instalación constitucional de las Cortes, o sea, que dirigiría y fiscali
zaría la actuación política de la monarquía hasta que éstas se reuniesen,
Junta que Femando formó el 9 de marzo de dicho año 1820, incluyendo
en ella algunas personas que le eran adictas, entre las cuales aparece Ma
nuel de Lardizába191

. Curiosa participación en la vida pública con que un
ilustrado concluye su trayectoria: oponiéndose en vano y doblegándose
en suma a la revolución trilillfante, que desbordaba sus limitaciones y
realizaba en plenitud cuanto había implícito y de lo que no se tenía clara
conciencia en sus propias pretensiones; entregado a aquélla por la mano
de un monarca sin el amor y el respeto por las luces ni la elevación moral
de aquél a quien él principalmente había servido ni tampoco las glorias
bélicas ni la grandeza política de los de otrora, al que él, que había sido
fiel hijo del siglo de la razón, se sometía solamente en un ademán, ni
siquiera gesto, de irracional apego a la tradición y al pasado, y cuyo abso-

91 Cfr. supra, nota 67.
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lutismo, anacrónico y resquebrajado, era impotente para preservarle de
las innovaciones del porvenir.

Así, cuando, por fin, meses más tarde, e125 de diciembre de aquel
año le llegó su día postrero, Manuel de Lardizábal era un ilustrado que
había sobrevivido a su época y a su mundo, que se había sobrevivido a sí
mismo. No era ya un hombre; ,es un símbol092 .

Su hermano Miguel puso punto final al paralelismo entre ambos, y
lo rubricó años más tarde con su muerte ignorada93 .

2. Lamentable y casi inexplicablemente, las figuras de los Lardizábal
se desdibujan e incluso se superponen en muchos estudiosos que confun
den a ambos hermanos y creen de uno hechos del otro; fenómeno en que
hemos reparado y nos hemos detenido Antón Oneca con buen criteri0

94
,

antes y095 y bastante después Alonso Zamora Vicente96
, En este enado

proceder han incurrido algunos penalistas y criminólogos, pero es más
frecuente y grave entre los historiadores, y llama más la atención la negli
gencia y persistencia en él de cietios autores entre estos últimos, es decir,
monografistas que se han ocupado de la época en España, a veces con
notable erudición y acierto.

92 Azcárate, en su nota Jurisconsultos espaJ10les ilustres (en la obra de Enrique Ahrens,
Compendio de la historia del Derecho romano, versión directa del alemán, con notas
críticas por F. Giner, G. de Azcárate yA. G. Linares, Madrid, Librería de Victoriano
Suárez, 1879, pág. 129), dice: "En el salón de sesiones de la Academia Matritense de
Legislación y Jurisprudencia, se encuentran tres lápidas de mámlol donde constan los
nombres de los jurisconsultos más eminentes de nuestra patria", y, al transcribir segui
damente sus relaciones, en la referente a los siglos XVII, XVIII YXIX se encuentra el
de Manuel de Lardizábal, justamente entre los de Gaspar Melchor de Jovellanos y
Francisco Martínez Marina.

93 Cfr., Rivacoba, Estudio preliminar, cit., pág. XLVII.

94 Cfr. op. cit, pág. 17, texto y nota 26.

95 Cfr. Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., págs. 16-17.

96 Cfr. Historia de la Real Academia EspaJ1ola, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pág. 117,
columna primera.
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Al preparar la reedición de la obra más importante, y única verda
deramente significativa, de Migue197

, se estimó inexcusable hacerse car
go con el cuidado y la extensión debidos, dedicándole las páginas que
fueren menester, de tal confusión, y procurar criticarla, deshacerla y que
no perdure en lo sucesiv098

; por lo cual, cabe ahora una revisión sucinta
del tema, sin mayores propósitos que los de informar y orientar sobre este
punto al lector.

Hay, pues, que mencionar al respecto a Quintiliano Saldaña99 ya
Luis Ganido, penalistas y criminólogos; a Antonio Ballesteros y Beretta,
a Pedro Aguado Bleye y Cayetano Alcázar Malina, a Robelto Fernández
Díaz y a Manuel Tuñón de Lara, en obras sistemáticas o de conjunto so
bre la historia de España, y a Pío Zahala y Lera, a Antonio Domínguez
Ortiz y a Miguel Al,tola, autores de sendas monografías históricas, amén
de los deslices del LarousselOO y de Maximiano García Venero10

1
• Y, como

naturalmente no podía dejar de acaecer, la confusión, original y extendida
en España, se ha propagado luego en el extranjero 102.

97 Cfr. supra, en este mismo apartado, 1, nota 7.

9R Cfr. Estudio preliminar, cit., págs. XLVII-L.

99 "No hay que confundir a Manuel con Miguel de Lardizábal y Uribe, como hace a
menudo Quintiliano Saldaña, con su habitual precipitación", advierte Jiménez de Asúa,
Tratado de Derecho penal, cit., vol. et ed. cit., pág. 857, nota 13 bis.

100 Cfr. Pequeiio Larousse Ilustrado, Nuevo Diccionario Enciclopédico, ed. de París,
1913, pág. 1.297.

101 Cfr. su Historia del parlamentarismo espaíiol (1810-1833), Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1946, pág. 298. Pero en autor y libro tan bien informados como
éstos, y según se deduce, además, de innumerables pasajes de la obra, no puede tratar
se sino de una inadvertencia en la composición o la corrección de los originales o
acaso de las pruebas de imprenta.

102 Asi, en la magnífica edición que hizo Franco Venturi del opúsculo de Cesare Beccaría,
Dei deliffi e delle pene, Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita
dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento, Torino, Einaudi, 1965, págs.
XXXII y 668.
De esta edición, "a cura di Franco Venturi", se puede ver nuestra recensión en la revis
ta Universidad, de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 66, octubre-diciem
bre de 1965, págs. 256-258.
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La lista, que no intenta ser exhaustiva, no es cOlia. Ahora bien, así
como en materia penal la responsabilidad criminal suele de antiguo agra
varse en aquellos casos en los que el mismo sujeto ha sido sentenciado
con anterioridad por otro delito y, en particular, si ha cumplido la conde
na, alguno de los monografistas citados, en obra, para colmo, consagrada
a Carlos III y la Ilustración española y publicada justamente al cumplirse
el bicentenario del fallecimiento de este monarca, ha desestimado las rei
teradas observaciones que sin demora le fueron formuladas acerca de se
mejante error y ha reincidido, sin preocuparse de él y con verdadera con-

. d' . . 103tumacla, en e IClOnes postenores .

Pero todavía hay cosas peores, y resulta que todo es nada en com
paración con algo que ha visto la luz después y denota sin duda mucho
más que mera y desafortunada incuria o un apresuramiento deplorable.
Que en un volumen importante y elegante sobre la historia de la Acade
mia a la que Manuel de Lardizábal perteneció durante más de medio si-

l 104 , . . , b' , 1 LOS ••g o y cuya secretana eJerclO tam len argamente ,y a conCIencIa,
además, de que suele confundírse1e con su hermano Migue1106

, se le atri
buya, no más que pocas líneas después107

, la obra más recordada y men;.
cionada de este último, revela una carencia de escrupulosidad en el que
hacer científico y un desprecio por la verdad ciertamente olímpicos, que

'1 d . . . ¡l08so o pue e permItIrse un znmOl'ta .

Pretendiendo encontrar una explicación a este fenómeno, sugerí,
hace varias décadas, que podía deberse al mayor relieve de la actividad y
los cargos políticos, en lo que descolló Miguel, y el papel secundario del
Derecho en la vida social y en las grandes transformaciones históricas, y,

103 Cfr. Rivacoba, Estudio preliminar, cit., pág. XLIX, texto y notas 105, 106 Y 107.

104 Cinco años como miembro honorario y cuarenta y cinco como numerario.

105 Acerca de todo lo cual téngase presente lo dicho en este mismo apartado, 1, texto y
notas 14,15,17,52,79 Y80.

106 Cfr. loco cit. supra, en la nota 96.

107 Cfr. ibidem, columna segunda.

108 Cfr. Rivacoba, Estudio preliminar, cit., pág. L.
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aun dentro de él, el carácter o lugar marginal del Derecho punitivo, que
fue lo propio de Manuel109

.

3. En cambio, no se da paralelismo ni semejanza alguna entre las
respectivas iconografías de los dos hermanos. Efectivamente, mientras
que Miguel está retratado en gran uniforme y con verdadero lujo de colo
res y detalles en un lienzo que pintó Goya en 1815, o sea, en la etapa
ministerial del personaje, y que conserva la Galería Nacional de Praga y
es una de las joyas de esta pinacoteca, y parece que existe asimismo un
grabado de él en la Biblioteca Nacional de MadridllO

, de Manuel lll no se
conoce sino lID modesto retrato que lo representa de avanzada edad, muy
gastado por trabajos y sinsabores y con un rostro poco apacible, debido a
su hij a Carmen y perteneciente durante la segunda mitad del siglo XX a la
tataranieta de otra de sus hijas, de Micaela, de nombre Ana Núñez y
Abreull2

, hija de confesión del sapientisiino y bonísimo jesuita Julián
Pereda Ortiz, que enseñó con sin par dedicación y autoridad Derecho
penal en la Universidad de Deusto a lo largo de muchos decenios. Al pie
de la figura tiene la siguiente leyenda: El Excmo. e Ilmo. & Dn. Manuel
de Lardizábal y Uribe. Caballero pensionado de la Real y distinguida
Orden de Carlos 3 o. Honorario del Consejo de Estado y Ministro del
Supremo Consejo y Cámara de Castilla, nació el día 22 de Diciembre de
1739 en la Puebla de los Ángeles, Provincia de Tlaxcala, en el Reyno de
México, y falleció el 25 de Diciembre de 1820.

109 Cfr. Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 16.

110 Cfr. Rivacoba, Estudio preliminar, cit., págs. LI-Ll!. Una reproducción del cuadro
de Goya exorna la encuadernación de la Apología, etc., de Miguel, en la reedición de
Vitoria/Gasteiz, 2.000, reseñada supra, 1, nota 7.

III Aparte de la noticia de que existió y ha desaparecido un retrato al óleo de él en la
legislatura del Estado de Tlaxcala, que proporciona Javier Piña y Palacios al final de
las páginas (VII-XXXV) que, bajo el título Excelentísimo Seiior Don Manuel de
Lardizábal y Uribe, abren la edición facsimilar del Discurso sobre las penas, de éste,
México, D. F., POlTÚa, 1982.

112 Cfr. supra, 1, texto y nota 73.
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Lo reprodujo Zaffaroni en una excelente obra sistemática de Dere-
h 1h 'd . - 113 . . 1 1c o pena ace mas e vemte anos , y qUlen mIre e presente vo umen

podrá contemplar en él una nueva reproducción de tal retrato, que, a falta
de otros méritos, tiene el de ser obra filial.

11. GESTACIÓN Y FACTURA DE UN LIBRO ILUSTRADO DE
DERECHO PENAL

. l. Manuel de Lardizábal se vio destinado muy pronto a funciones
de ordenación o reforma legislativa. En la Real cédula sobre la teforma y
autoridad de la Novísima Recopilación de leyes de EspaFía, de 15 de julio
de 1805, se lee que, con el objeto de cumplir el ofrecimiento hecho al
público en las ediciones de la Nueva Recopilación de 1772, 1775 Y1777,
de publicar un tomo que la completara con las cédulas y los decretos
reales y los autos acordados que habían aparecido desde 1745, fue nom
brado a propuesta del Fiscal don Pedro Rodríguez Campomanes y en fe
cha que no precisa, pero que, según se desprende del texto de la cédula
citada, no puede ser anterior a 1777, con el encargo de que, pasándosele
un ejemplar de tales disposiciones, extendiera "la ordenación manuscrita
de estos documentos" y "la presentase al Consejo para su examen". Cum
plidoel encargo, el 11 de marzo de 1783 el rey, "conformándose con el
parecer del Consejo, se sirvió nombrar tres de sus ministros para la Junta
en que Lardizábal debía presentar sus trabajos, congregándose a este fin
dos días en cada semana", y el 15 de abril del mismo año la aumentó con
otro ministro, "con relevación de asistir al Consejo en los días de Junta,
para que pudiesen desempeñar su comisión con la brevedad y reflexión
que exigía la importancia del asunto". Las tareas prosiguieron, y al final
todo lo obrado vino a parar en las manos de don Juan de la Reguera
Valdelomar por real resolución de 11 de julio de 1798 y éste formó más
tarde la Novísima, muy lejos ya de cualquier participación de Lardizábal,
o sea, cuando estaba sufriendo su destierro.

Por otra parte, ha habido en el interior de España quienes, infla
mados de vano patriotismo, se saltaron con mucha agilidad los siglos en

113 Cfr. su Mallllal de Derecho pellal, cit., loco cit.
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esta materia y su condicionamiento cultural o tomaron modestas pro
puestas por quiméricas empresas. En lo primero se tiene a Eloy Bullón
y Fernández, que, desorbitando temerariamente las cosas, sin empacho
afilma que "no nos faltó siquiera a los españoles un feliz ensayo de
código penal, pues como tal puede considerarse la acertada y útil colec
ción de las leyes penales, canónicas y civiles que hizo a principios del
siglo XVII Francisco de Pradilla" 1

14 , y al padre Jerónimo Montes (O.
S. A.), que, con algo menor entusiasmo, asevera que "la idea de un Có
digo penal es vieja en España, y no faltaban modelos que podían servir
de norma en nuestros grandes jurisconsultos del siglo XVI", Y anota
que "Antonio Gómez fue quizás el primero -a 10 menos en España
que, en su tratado De delictis, trazó el plan que algunos siglos más tarde
siguieron todos los códigos, dividiendo su trabajo en una Parte general
y otra especial, consagrada a cada uno de los delitos y sus penas", si
bien unas líneas después le asiste la sensatez y lealtad de reconocer que
"las Cortes de Cádiz (1810-1813), verdaderas iniciadoras de la codifi
cación en nuestro Derecho, acordaron que se procediese a la formación
de un Código criminal, y se nombró para este objeto una comisión espe
cial,,115; pero, quedándose más cerca, Saldaña sostiene con firmeza: "Es
la primera vez que se habla de un «Código penal» en España y en el
mundo [... ] El manuscrito de Lardizábal sufre extravío; seguramente,
luego de su revisión. Que se busque en los Archivos españoles, pues
importa el hallazgo. De haberse logrado aquel intento legislativo, debi
do a la iniciativa de Campomanes (1723-1803), hoy sería Lardizábal
autor del primer Código penal de la Humanidad" 116 • Aun prescindiendo
del criterio extremado de los primeros, el solo pensar que Lardizábal
hubiera compuesto el proyecto de un Código penal en el sentido técnico
de la expresión, que hubiera sido cronológicamente el primero del mun
do, constituye una exageración infundada e inaceptable; mas, como
quiera que se ha dado la controversia acerca de la naturaleza y el alcan-

114 A(fonso de Castro y la Ciencia penal, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.
Hernández,1900,pág.24.

115 Derecho penal espai'iol, 2a ed., notablemente modificada y adaptada al Código pe
nal de 1928,2 vols., San Lorenzo de El Escorial, 1929, tomo l, pág. 379.

116 Nueva Criminología, cit., pág. 82. Semejantemente, en Un granjurisconslllto mexi
cano, autor del primer proyecto de Código penal, cit., pág. 391.
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ce de su obra y que alguna invectiva ha sido lanzada a propósito de estas
supuestas antigüedades y prioridades codificadoras l17

, parece conve
niente recurrir a un autor de la época, documentadísimo y que trata la

. , l' J S G' 118 . 1cuestlOn amp lamente, uan empere y uannos ,en qUIen, por o
demás, cítesele o no y sea de primera o posterior mano, se basan todas
las referencias sobre el particularl19

.

En el artículo relativo aLardizábal se lee: "En el artículo Acevedo120

he hablado ya algo de los esfuerzos que se están haciendo en España para

117 Cfr. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal, cit., vol. et ed. cit., pág. 755.
Asimismo, merece verse Juan del Rosal Femández, Principios de Derecho penal es
pai'iol (Lecciones) (aparecidos, 2 vols.), Prólogo de José Aliuro Rodríguez Muñoz,
Valladolid, 1945 y 1948, tomo 1, pág. 334.

118 Ensayo de una Biblioteca Espai'iola de los Mejores Escritores del Reynado de Car
los III, 6 vols., Madrid, Imprenta Real, MDCCLXXXV-MDCCLXXIX.

119 Basándose en Sempere, se refiere a la reforma que promueve Carlos nI en las leyes
criminales y al nacimiento, de ella, de la obra de Lardizábal, Sarrailh, op. cit., págs.
538-540. y seguramente con la misma base y a idénticos hechos, Richard Herr, The
Eighteenth CentUl:v Revolution in Spain, Princeton University Press, 1958, pág. 61.
Herr, después de hablar de las obras de carácter penal de Alfonso de Azevedo y Pedro
de Castro, dice: "Meanwhile, after the publication in Spain ofBeccaria's treatise, The
Consejo de Castilla, carrying out a royal arder, commissioned its member Manuel de
Lardizábal to form an extract of the Spanish penallaws. Lardizábal, as a consequence,
published a Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de Espaiia, para
facilitar su reforma". La primera edición del librito de Beccaria en castellano es, con
forme se sabe, de 1774.
Del libro de Herr hay versión castellana, Espai'ia y la revolución del siglo XVIII, trad.
del inglés de Elena Femández Mel, Madrid, Aguilar, 1964. En el presente estudio se
utiliza siempre la edición original.

120 Referente al jurisconsulto Alonso María de Acevedo. Vide el Ensayo de una Biblio
teca Espai'iola, etc., cit., tomo 1, donde se menciona a Lardizábal en las páginas 86 y
87, hablando de la oposición de Acevedo y Lardizábal al tormento, y, además, se alude
a éste, sin nombrarle, en la 92, pues dice en el fragmento de las páginas 91-92: "A la
sombra de estos Ministros ilustrados, la Jurisprudencia, como todas las demás ciencias
y establecimientos útiles al Estado, han tomado un nuevo aspecto. Se ha introducido
en las Universidades el estudio del Derecho Español: se ha fundado en la Corte una
Cátedra de Derecho Natural: se ha mandado que no pueda recibirse de Abogado quien
no haya asistido a ella: se ha consignado un premio de trescientos ducados vitalicios al
discípulo que más sobresalga en esta ciencia: se ha dado comisión para la refOlma de
nuestras Leyes criminales: se ha publicado un Discurso para facilitarla".
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la reforma del Código Criminal. Pero como este asunto es uno de los que
más ocupan actualmente la atención de casi todas las naciones cultas, y
de los más sabios jurisconsultos, añadiré en este lugar algunas noticias
conducentes para conocer las luces, y la circunscripción con que procede
en esta palie el Gobiemo Español.

"Quien ha dado más calor a la empresa de reformar nuestro Códi
go Criminal, ha sido el Excmo. Señor Don Manuel de Roda, Secretario
de Estado y del Despacho General de Gracia y Justicia. Quando vino
aquel sabio Abogado Español al Ministerio, se encontraba pendiente una
Consulta del Consejo a S. M. sobre la pena que debe darse a los hurtos
hechos dentro de la Corte. Felipe V había mandado publicar en 1734 una
Pragmática, por la que se imponía pena de muerte a los que en ella, y en
las cinco leguas de su rastro cometiesen algún robo. La Sala de Alcaldes,
y el Consejo le hicieron con este motivo varias representaciones, mani
festando que la gravedad de aquella pena, sobre ser desmedida, y nada
proporcionada a la qualidad del delito por que se imponía, no lograba
contener los robos, pues ni los robados se atrevían a denunciar a los la
drones, ni los testigos a declarar la verdad, consintiendo más bien en gra
var sus conciencias, quebrantando el juramento, que en ver condenado a
nadie a muerte por un delito que no tenían por tan grave, ni digno de
semejante pena. Aquel gran Rey, hecho cargo de ésta, y otras razones que
le consultó el Consejo, tuvo la bondad de suspender su Pragmática, man
dando que los hurtos simples se castigasen con otras penas arbitrarias,
regulando la Sala la qualidad de ellos, y teniendo presente las reinciden
cias, el valor de lo que se hubiese robado, la calidad de la persona a quien
se robó, y la del delinqüente.

"A principios de este reynado, viendo S. M. la multitud de robos
que se cometían en la Corte, se inclinó a creer que sería necesario renovar
la primera Pragmática de su Augusto Padre, por lo qual expidió en 1764
un Decreto, en que renovaba la pena de muerte contra los hurtos cometi
dos en la Corte, bien que aumentando la cantidad hasta cinqüenta pesos,

1 d 1 . 121con a gunas otras ec araClOnes .

121 Cfr. Discurso sobre las penas (se cita yen adelante se citará siempre por la editio
princeps, de Madrid, Ibarra, 1782), pág. 46, texto y nota. Para la debida intelección de
lo que sigue, téngase en cuenta que la fecha exacta del Decreto acabado de señalar es
el13 de abril de 1764.
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"El Consejo hizo con este motivo una excelente consulta a S. M. en
la qual proponía muy serias, y eficaces razones para persuadir a su Real
ánimo, que la severidad de la pena de la Pragmática de 1734 no había
correspondido al santo zelo que movió al Señor Felipe V para su forma
ción, qual era el de extinguir enteramente los robos; pues el suceso, y la
experiencia contraria representada por la Sala habían manifestado quan
incompetente era su rigor. al remedio que deseaba la soberana patemal
intención; y así se había servido mitigarlo.

"Que las penas deben ser proporcionadas a los delitos, según la
más, o menos malicia; el mayor, o menor daño; la premeditación para
cometerlos, y otras circunstancias, que explica el Consejo oportunamente
para establecer la diferencia con que se debe proceder en el castigo de los
que conspiran contra las personas, vidas, y honor de los hombres, cuya
gravedad puede elevarse hasta el último suplicio, y de los que sólo roban
caudales; y más si lo executan sin violencia, rompimiento de casas, ni en
caminos, etc.

"Se hizo cargo de que la Ley de Partida, concordante con una au
téntica de Justiniano, en que se prohibe a los Jueces la imposición de pena
de muerte; ni de mutilación de miembros por el hurto, fundando la razón
de esta Ley en sólidos principios de derecho. Añadió que la freqüencia de
los hmios era causa justa para agravar las penas: pero que ella sola no es
bastante para imponer la de muelie; ni tampoco es proporcionada, ni su
ficiente para exterminar este delito. Que la ley 1, tít. 23, lib. 8 de la Reco
pilación no había tenido observancia, en orden a imponer pena capital por
el hurto simple.

"Ponderaba el conflicto en que puso a los Jueces el cumplimiento
de la Pragmática, por no alcanzar su diligencia a la averiguación del cuer
po del delito, ni a la prueba de los reos por la resistencia que hacían los
testigos a declarar, y aún los mismos robados a denunciar, como ya lo
había expuesto la Sala.

"Especificó algunos puntos de la severidad de la Pragmática, y su
rigor, como son entre otros el condenar a pena capital a los menores de
edad; que se estime para convencimiento del delito la falible prueba de
los indicios, y presunción con un solo testigo, y éste con la tacha de ser el
robado, o cómplice en el robo, confeso de sí, y purgada su infamia; con
cuya solemnidad (dice) es dificil el que el ánimo del Juez se quiete, y sólo
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descansará sobre la autoridad de la ley que le obliga. Que el estimar la
determinada cantidad del hurto para hacerlo qualificado, y que recaiga
sobre él la pena capital, no parece guardar la proporción debida, la cual ha
de medirse por el estado, y circunstancias de las personas, defonnidad del
delito, y su malicia, gravedad del daño, y necesidad de la pena, por estar
defendida la vida del hombre por un precepto del Legislador supremo,
extendiéndose a otras muchas reflexiones.

"Propuso algunas providencias útiles que pudieran tomarse para
evitar los ociosos y vagabundos, cuidar de la niñez de ambos sexos, des
terrar el libertinage, y mendicidad, origen de los hurtos, y otros vicios.

"Y concluye con el dictamen de que S. M. se sirviese mandar sus
pender su resolución de 13 de abril, y que se observara la mitigación que
acordó el Augusto Padre de S. M. a las consultas del Consejo de 9 de
abril, y 23 de noviembre de 1745. Que en lo demás del Reyno no hiciese
novedad, y que se practicaran inviolablemente las leyes penales impues
tas a los hurtos, para cuya observancia se libraran iniciativas a las Justi
cias, y que se previniera a los Comandantes de los Presidios, Arsenales,
Minas y obras públicas que cuidaran de la seguridad de los reos, para que
cumplieran su tiempo y trabajos. Y sobre todo que el Consejo, tomando la
más cabal instrucción, haría presentes a S. M. las providencias que pudie
ran darse en orden a los remedios preservativos.

"La penetración de S. M. se hizo cargo de las razones que el Con
sejo le propuso; y aunque su zelo por extirpar los robos le había movido a
mandar extender el Decreto que había de servir de norma para la Pragmá
tica, que quería se publicase; con todo en vista de las repetidas represen
taciones del Consejo, tuvo la bondad de suspenderla, y no innovar cosa
alguna dexando en su fuerza la segunda Pragmática del Señor Felipe V de
1745.

"En 1766 mandó S. M. pasar un oficio al Ilmo. Señor Don Manuel
Ventura Figueroa, Gobemador del Consejo, por medio del Excmo. Señor
Don Manuel de Roda, en el qual después de hecha mención de los antece
dentes, que acabamos de referir, le decía lo siguiente:

"«Sin embargo de hallarse S. M. en este concepto (que los hurtos
simples no se deben castigar con la pena de muerte) desea asegurarse, y
que V. 1. se infonne de la práctica que se observa en la Sala respecto a los
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hurtos que se cometen con qualidad, ó sin ella; y al mismo tiempo quiere
que V. 1. con algunos Ministros que elija a su arbitrio, trate, y conferencie
sobre el modo de aneglar, con la mayor justificación, las penas propor
cionadas, y conespondientes a semejantes delitos, con la distinción debi
da, según la diferencia de la gravedad, y malicia de ellos, del daño que
causan, y violencia con que se ejecutan, de la calidad de las personas de
los robados, y de los delil).qüentes, y de todas las demás circunstancias
que deban aumentar, ó disminuir el castigo,

"«Para que sea más útil, y sirva de mayor escarn1iento, quiere S,
M. se considere si la pena capital, que se va ya desterrando en algunos
países cultos, se pudiera conmutar en otro castigo de duración, para que
sea más permanente el ejemplo, que contenga a los demás, y sirva de
corrección, y enmienda a los mismos reos, y de utilidad y beneficio al

'bl' , 1 b ' 1 l' 122pu lCO, segun os tra aJos a que se es ap lque ,

"«Así mismo, quiere S. M. se trate, y reflexione sobre el uso de la
qüestión del tormento, que no se ha admitido en muchas naciones bien
gobernadas, y ha sido modernamente disputado por muchos sabios auto
res por ser prueba muy falible, dudarse de su justificación, y manifestar la
experiencia con freqüentes exemplares pasarlo sin confesar sus delitos
los reos más atroces, y no haberlo podido sufrir muchos inocentes, decla
rando los delitos que no habían cometido123

,

"«La nota adjunta se ha formado de aquellos solos expedientes
que se encuentran en los extractos de esta Secretaría, y para mayor segu
ridad convendría que V. 1. hiciese buscar, y tener presentes los originales

l22 Repárese, por un lado, en la infonnación respecto a la política, en este orden, de los
pueblos cultos y la preocupación por seguirlos, así como en este temprano intento
abolicionista, nunca o escasamente destacado; y, de otra parte, en la semejanza con la
doctrina de Lardizábal sobre los fines de las penas estudiada luego, § III.

123 Cfr. Rivacoba, Prólogo a su traducción de la obra de Pietro Verri, Observaciones
sobre la tortura, Buenos Aires, Depalma, 1977; Prólogo a su edición de la obra de
Juan Pablo Forner, Discurso sobre la tortura, cit., y Crisis y pervivencia de la tortura,
en el volumen colectivo Estudios penales, Libro homenaje al Pro! J. Antón Oneca,
Universidad de Salamanca, 1982, págs. 799-811, y, antes, en su libro misceláneo Nue
va crónica del crimen, Valparaíso, Edeval, 1981, págs. 163-185,
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de que dimanan, y otros cualesquiera que existan en la Sala, en el Conse
jo, y en la Secretaría de la Presidencia; como también las órdenes que se
han comunicado al Consejo, y las consultas que éste ha dirigido a S. M.
por otras Secretarías del Despacho; pues S. M. tiene entendido haberse
formado de su Real orden expediente en el Consejo sobre conmutar la
pena de presidio en otros destinos más convenientes, con motivo de ha
berse representado a S. M. y asegurado Don Jorge Juan a su venida de la
Embaxada de Marruecos en el año 1761, ser grande la deserción de nues
tros Presidiarios; y que pasándose a los Moros reniegan, para que no los
restituyan a nuestros Comandantes124 . Haberse igualmente tratado de la
conmutación de la pena antigua de galeras, por haber cesado éstas 125

, y
del establecimiento de lugares de reclusión en algunas partes de Espaüa,
donde con estrechez, y seguridad se aplicase a los reos a trabajos duros, y
labores útiles, como siervos de la pena, a que no puede obligarse a los
inocentes. Y últimamente habérsele consultado también sobre la forma
ción de un Código Criminal, en que se recopilen todas las leyes penales,
omitiendo las que no están en uso, evitando la perplexidad que las mis
mas leyes producen por su contrariedad, obscuridad, ó variación de cos
tumbres, según la diferencia de tiempos.

"«Todos estos expedientes pueden conducir mucho para los asun
tos de que se ha de tratar en junta que V. 1. forme; deseando S. M. saber el
estado de ellos, y que se unan y combinen las especies para que no haya
complicación en las resoluciones que S. M. tome por distintas vías, y a
diferentes consultas, en asuntos que tienen tanta conexión entre sí, y de
ben decidirse por unas mismas reglas, y con gran conseqüencia, y unifor
midad en las determinaciones».

124 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 16-17.

125 Cfr. ibidem, pág. 197; Félix Sevilla y Solanas, Historia Penitenciaria Espaí¡ola (La
galera), Apuntes de archivo, Segovia, 1917; Juan José Dichio, Sen'ir al remo y sin
sueldo, en las naves del rey, en la Revista del Instituto de Investigaciones y Docencia
Criminológicas, de la Provincia de Buenos Aires, 2, 1958, págs. 53-62, y Luis Rodríguez
Ramos, La pena de galeras en la España moderna, en el volumen colectivo de home
naje a Antón Oneca, cit., págs. 523-538.
La pena de galeras fue suprimida en España el año 1748, restablecida por Real Orden
de 31 de diciembre de 1784 y Cédula del Consejo de 16 de febrero de 1785, y abolida
definitivamente en virtud de R. O. de 30 de diciembre de 1803.
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"Aquel oficio del Señor Roda tuvo los efectos más favorables. En
Consejo dió comisión126 al Señor Don Manuel de Lardizábal para que
fom1ara un extracto de las leyes penales de la Recopilación, añadiendo
las concordantes de todos los demás cuerpos legislativos Españoles. Con
cluyó el Señor Lardizábal su trabajo; y habiéndolo presentado al Conse
jo, mandó éste que pasara a la Sala de Alcaldes; para que examinándolo
con reflexión, corrigiese, enmendase, ó adicionase las leyes que se nece
sitaran, suavizando las penas, ó agravándolas en caso que lo mereciesen
los delitos: y para adelantar más el asunto, se encargó al Señor Don To
más Joven de Salas la revisión de aquella obra, y que fuera dando cuenta
de sus observaciones en la Sala, para que ésta pudiera hacer el debido
examen sin confusión, y con el correspondiente conocimiento.

"Habiéndose inhabilitando el Señor Joven de Salas para la conti
nuación de aquel trabajo por una larga enfermedad, la Sala solicitó del
Consejo el que se diera nueva forma a la comisión del Código Criminal; y
se mandó últimamente que recogiéndose todo lo que estaba trabajado, se
entregara a otros dos Alcaldes, quienes lo fueran haciendo presente en la
Sala juntamente con sus reflexiones, y que después de examinado todo
por aquélla, pasara a una junta formada de tres Señores Consejeros de
Castilla, y del mismo Señor Lardizábal, después de cuya vista pasara todo
al Consejo, para que éste hiciese a S. M. la consulta correspondiente de
que lo acordase.

"El Excmo. Señor Conde de Floridablanca ha encargado muchas
veces e instado por el pronto despacho de esta comisión. El Señor Lardizábal
ha publicado el Discurso, de que hablamos, [...]: por todo lo qual hay mu
cho fundamento para esperar que España tendrá dentro de muy poco tiem
po un Código de Leyes Criminales de los más completos y metódicos.

"Estas noticias manifiestan el verdadero estado de la filosofía legal
en España, más bien que la miserable apología de la Tortura del Señor

126 A propuesta del Fiscal don Pedro Rodríguez Campomanes, según se ha visto supra,
en este mismo apartado. "A propuesta del fiscal, D. Pedro Rodríguez Campomanes",
dice Manuel Danvíla y Collado, Reinado de Carlos 111, 6 vals., Madrid, El Progreso
Editorial, s. f., tomo VI, pág. 109. Concordantes, Pedro Gómez de la Serna y Juan
Manuel Montalbán, Elementos de Derecho civily penal de Espaila, precedidos de l/na
reseila histórica, 6a ed., nuevamente corregida y aumentada por los autores, 3 vals.,
Madrid, 1861, tomo I, pág. 220, nota que sigue de la 218.
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Don Pedro de Castro 127 , por la qual formó Mr. Brissot de Warwille el mal
concepto que se ha visto en al artículo Acevedo [28 .

"Mr. Linguet escribía así en el año 1778: «Gn assure que le Roy
a donné des ordres pour la confection d'un Codeo Mr. de Campomanes
est, dit-on, chargé de dreser les loix: un AvocatAmericain a les details de

127 Su Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecieron e impugnación del
tratado que escribió contra ella el doctor don Alfonso María de Acevedo, Madrid,
1778, es harto vapuleada por Lardizábal en el último parágrafo de su Discurso. Según
poco después informa Sempere, en el mismo volumen, págs. 179-180, Castro, en una
carta dirigida al Censor desde Sevilla, de cuya catedral era canónigo, "impresa y repar
tida furtivamente, dice que en el año de 83 escribió una Carta Satisfactoria al Señor
Lardizábal, respondiendo a las dificultades que éste le propuso en la obra mencionada:
quexándose de las molestias y vejaciones que está padeciendo desde el mes de julio de
aquel año para conseguir la licencia de imprimirla. Como no se ha publicado todavía,
no podemos saber la fuerza de sus razones, ni menos si la tiene para jactarse de haberle
dado capuz, como se cree el Señor Canónigo que lo ha hecho con todos los que ha
ímpugnado, y no han respondido (acaso por que lo han despreciado) metiendo también
entre los encapuzados al P. Feijoo, no obstante que murió catorce años antes de que se
publicara su defensa de la Tortura [... ]. También dice que me dirigió a mí en agosto del
año pasado una Carta instructiva, con motivo de lo que escribí de su obra en el artículo
Acevedo; desde cuyo tiempo esta igualmente solicitando la licencia para su impresión.
Con perdón del Señor Don Pedro, yo no he recibido semejante carta: lo que le advierto
para que no me meta entre los encapuzados porque no le he respondido", concluyendo
con unas frases del más duro sarcasmo y aclarando: "Dar capuz llaman en Andalucía
lo que en otras partes dar capote, ésto es, concluir, y dexar sin respuesta un arguyente
a otro que defiende alguna conclusión de las que se disputan en las Escuelas".
La renuencia a conceder licencia a Castro para la publicación de sus cartas sobre la
tortura corre pareja con el decaimiento en que a la sazón estaba el tormento, paralela
mente al resto de Europa, también en España. Sempere, hablando de Acevedo, consig
na en el tomo 1, pág. 86: "La Sala de Alcaldes, que es el primer Tribunal criminal de la
Nación, ya va para ocho años que no ha decretado el tOlmento para nadie, no obstante
que el Fiscal, por razón de su oficio, lo ha pedido algunas veces".
La obra de Acevedo a que hace referencia en su título la de Castro, es: De reorllln
absolutione objecta crimina negantium apud equuleum, ac de ¡llIjus usu eliminando,
praesertim ab ecclesiasticis tribunalibus, Exercitatio, Matriti, 1770; y también se pu
blicó en castellano, en Madrid, 1817. Impugna en ella la tortura como contraria al
Derecho natural.
Sobre estas cuestiones, Rivacoba, Prólogo a su edición de la obra de Juan Pablo Fomer,
Discurso sobre la tortura, cit., págs. 25-31.
Respecto a los pasajes de Sempere relativos al tormento reproducidos en esta nota, los
utiliza y alude a ellos Herr, loco cit., a renglón seguido de hablar de Lardizábal.

128 Cfr., así como irónica réplica de Sempere, en el tomo 1, págs. 84-85.
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.../...

la rédaction. 11 faudra voir tout cela: ce seroit un grand bien qu'une
législation c1aire, courte, et uniforme: il seroit plaisant que ce mt le
Manzanares qui en donnat le premiere exemple al'Europe, et meme au
monde». Amw/es politiques.

"El mal concepto en que tenía aquel extrangero a la literatura dc
España le hizo hablar en este tono: pero hay mucho fundamento para que
salga cierta su irónica profecía, por estar llenos nuestros Tribunales y el
Ministerio de Abogados que conocen los vicios de nuestros Códigos, y
que desean remediarlos.

"El Discurso del Señor Lardizábal y la grande aceptación que ha
tenido entre los españoles, manifiestan no ser infundadas estas esperan
zas.

"Habiendo desempeñado el Señor Lardizábal a satisfacción del
Consejo el extracto que se le encargó, con las concordancias de nuestras
leyes criminales, trabajó esta obra, en que brilla la más sólida filosofia,
aunque sin aquel aparato, y tono de crítica libre y aturdida con que algu
nos criminalistas extrangeros han procurado ridiculizar, y combatir cier
tas leyes, que aun quando no sean justas y convenientes, al fin tienen a su
favor el gran peso de la más respetable autoridad, y de la costumbre; y por
lo mismo, si se han impugnar, debe hacerse ésto con el mayor pulso y
juicio, si es el amor a la humanidad el que inspira las razones, y no la
vanidad, el despecho, u otros fines perversos, de los que deben estar agenos
los jurisconsultos, y los buenos Ciudadanos" 129 130

129 En las Adiciones, dentro del mismo tomo, págs. 218-219, agrega: "En el artículo
Lardizábal. Para que nadie dude de la autenticidad de las noticias contenidas en este
artículo, me parece conveniente el advetiir, que están sacadas de varios papeles que se
ha servido manifestarme el Señor Don Manuel Sisternes, Fiscal del Consejo y Cámara
de S. M., quien siendo Alcalde de Casa y COlie, fue uno de los que trabajaron en el
informe que se pidió a la Sala. Ésta ha concluido ya su comisión, y han pasado todos
los papeles a la Junta formada del Ilmo. Sei'íor Don Fernando Velasco, del Consejo y
Cámara de S. M., los Señores Don Blas de Hinojosa, y Don Miguel de Mendinueta,
del mismo Consejo, y del Señor Lardizábal".
Noticias concordantes, aunque más breves, en Ferrer del Río, op. cit., tomos lB, pág.
222, y, sobre todo, IV, págs. 451-453, y en Danvila y Collado, op. et vol. cit., págs.
109, 120, 166 Y 543, que, en general, siguen a Sempere. Cfr., también, el propio
Lardizábal, Discurso sobre las pellas, cit., págs. l7-l8, y La Serna y Montalbán, loc:
cit., y, en el mismo tomo, pág. 225.
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Del tenor de la Real cédula sobre la fOl1nación y aprobación de la
Novísima Recopilación y de la sencilla manera de expresarse al respecto
el propio Lardizábal131 se colige que el sentido de su encargo y labor
consistía en hacer una relación o extracto "puntual y circunstanciado" de
cuantas leyes penales existieran en los principales cuerpos del Derecho
español "dcsde la dominación de los godos hasta el tiempo presente", que
sirviera de base para un suplemento de la Nueva Recopilación, sin ningu
na entidad original ni finalidad innovadora, y que en definitiva fonnó par
te de los materiales entregados a Reguera para la Novísima132

• Esto no
obsta a que en un momento dado dentro del curso de semejantes trabajos
surgiera la iniciativa de componer un, hasta cierto punto, verdadero Códi
go criminal, pues Casabó ha investigado y dice que, "habiendo concluido
la Junta su tarea respecto a la Recopilación, e126 de octubre de 1785 se le

...1...

Tomando a todos ellos por base, cabe puntualizar que la Real pragmática de Felipe V
en 1734 fhe modificada, en el sentido que señala Sempere, en 1745 por el mismo
monarca, tras las consultas del Consejo que indica de 9 de abril y 23 de noviembre del
propio año; que la preparación de la reforma de la legislación penal fue ordenada por
Carlos III al Tribunal Supremo por Real resolución de 25 de septiembre de 1770; que
la Junta de consejeros de Castilla de que formaba parte Lardizábal fue creada en 10 de
diciembre de 1782; que su trabajo se presentó al Consejo el 12 de julio de 1785; que,
pasado a examen de los fiscales, éstos formularon algunas observaciones, y así queda
ron las cosas en mayo del 86, aunque todo auguraba que, de no haber acaecido la
muerte del rey, la publicación de un Código criminal hubiese sido un hecho sin tardan
za. Miguel de Mendinueta y Muzquiz pertenecía a la Sala primera del Gobierno del
Consejo Real; BIas de Hinojosa, a la segunda, y Fernando Josef de Velasco, a la de
Justicia.

l30 La larga transcripción que antecede es del Ensayo de una Biblioteca E5pailola, etc.,
cit., tomo III (publicado el año MDCCLXXXVI), págs. 166-180.

131 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 17-18.

132 Esta sensata y correcta idea acerca de la comisión recibida por Lardizábal y la obra
realizada por él incluso se ha enseñado en manuales destinados a los estudiantes espa
ñoles de Bachillerato. Así, don Ciriaco Pérez Bustamante, en su Historia de Espm7a,
Curso de ampliación, Madrid, Editorial Yagües, 1941, pág. 306: "En tiempos de Car
Ias III el Consejo de Castilla encargó al penalista don Manuel de Lardizáballa prepa
ración de un suplemento de la Nueva Recopilación, y creó para este efecto una Junta.
Los materiales reunidos por Lardizábal y por la Junta se le entregaron, reinando Carlos
IV, al relator de la Chancillería de Granada don Juan de la Reguera Valdelomar, que en
lugar de un suplemento elaboró la llamada Novísima Recopilación".
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pasaron [a Lardizábal] todos los antecedentes de la foonación del Código
criminal", y que "el 29 de marzo de 1787, la Junta eleva a Floridablanca,
para su aprobación, el plan del futuro Código criminal [que comprendía
no sólo la materia que cabría llamar substantiva, sino asimismo la de pro
cedimientos]. Ante la falta de contestación, se le remite de nuevo en abril
de 1788,,133. A ello, una obra más o menos a la altura de otras que se
estaban efectuando o se ambicionaban en la Europa ilustrada de aquella
sazón, vino a quedar el famoso Código de cuya existencia algunos no han
dudado y cuya búsqueda demandaba con énfasis Saldaña134 .

La favorable acogida de su trabajo de recopilador en el Consejo de
Castilla alentó a Lardizábal y le resolvió "a hacer algunas reflexiones sobre
1 ". . , d 'D' 135 O ' .e asunto ,ongman ose aSl su lscurso . sea, que este tuvo un ongen

bien moderado y cortesano; para nada, semejante ni comparable al de otros,
de talante más avanzado y aun radical, sobre temas penales o sobre temas
muy diversos, que proponían o fomentaban las incontables Academias u
otras sociedades sabias con las frecuentes recompensas que concedían y los

b ' 136 d . dconcursos que convoca an en no pocos paises europeos , omma os en
sus sectores más representativos y activos por un entusiasta y fervoroso
espíritu y afánprerrevolucionario o ya francamente revolucionario

I3
?

Así concebido y gestado, el Discurso sobre las pellas salió a la luz
pública en Madrid, no de unas prensas cualesquiera, sino de los tórculos
más ilustres de la España de su época, los de don Joaquín Ibarra, "Impre-

133 Los orígenes de la codificación penal en Espaila: el plan del Código criminal de
1787, en el Anuario de Derecho penal y ciencias penales, de Madrid, tomo XXII,
fascículo II, mayo-agosto de MCMLXIX, págs. 313-342.

134 Cfr. supra, en este mismo apa11ado, texto y nota 116.

135 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 18.

136 Muy diferentemente, en España el uso de tales concursos no fue sino tardío ni
alcanzó más que escasa resonancia.

137 Sin salir de lo penal, este ambiente dio lugar o rodeó a las obras de Beccaria, Bemardi,
Brissot de Warville, Lacretelle, Marat y Robespierre, y de autores menos conocidos,
como Van Globig y Huster. Lardizábal, Discurso sobre las penas, cit., págs. XI-XII, se
hace eco de tal proceder y manifiesta que la lectura de varias de tales obras contribuyó
a suscitarle el pensamiento de escribir la suya.
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sor de Cámara de S. M.", con las licencias necesarias, en 1782; detalles,
estos de la imprenta de prestigio y de contar con la autorización debida,
aunque secundarios, significativos.

2. En sus principios, al acabar la Introducción, anuncia su autor
cuál va a ser su contenido a través de los cinco capítulos en que lo dividi
rá J38 , pero mejor se puede percibir, por ser más pormenorizada, en la
Tabla de lo que se contiene en este Discurso, de las páginas primera y
segunda. La ordenación de la materia resulta lógica, mas no puede sino
producir alguna sorpresa la inclusión, entre los diversos géneros de pe
nas, del talión y del tOlmento. Sin embargo, esta impresión, natural a
primera vista, queda desvirtuada luego con el tratamiento que les da.

Indudablemente, el talión no es un género, en el lenguaje de
Lardizábal, esto es, una especie, dicho con más propiedad, de pena, sino
medida y límite de la venganza139, mas lo cierto es que, con independen
cia de la poco afortunada colocación de la materia, el mismo Lardizábal
la entendió con entera corrección, apoyándose en una cita de San
A ,140 d' , 1" d 1 141 Ygustm , como mo eraClOn y ImIte e a venganza . razona muy
bien el hecho de que, por debajo de la caracterización fonTIal del tormen
to como institución procesal que servía o se empleaba de medio para pro
bar los delitos, en la realidad "es una verdadera y gravísima pena,,142 , una
pena cruel e inhumana.

Por otra parte, el Discurso sobre las penas se abre, a la vuelta de la
portada, con un fragmento muy oportuno de las Noches Áticas, que ade-

138 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 18.

139 Cfr. Isaías Sánchez-Tejerina, Derecho penal espmlol, Obra ajustada al Código pe
nal, texto refundido de 1944, con todas las modificaciones introducidas, 5" ed. (con la
colaboración del Profesor adjunto don Juan Antonio Sánchez-Tejerina y Sanjurjo), 2
vols., Madrid, 1950, tomo 1, pág. 29; Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal, cit.,
vol. et ed. cit., págs. 244-245, y Rivacoba, Función y aplicación de la pena, Buenos
Aires, Depalma, 1993, pág. 65. Muchos siglos antes, San Isidoro, Etymologiae, libro
Y, capítulo 27, n° 24.

140 Contra Faustul1l ManichaeulIl, libro XIX, capítulo 25.

141 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 153-154.

142 Ibidem, págs. 243-244.
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1anta la profusión de otras citas latinas, de los siglos clásicos o modernas,
e incluso una griega, de la llíada, que esmaltan sus páginas. El estudioso
y monografista más avisado de Lardizába1 y su obra penal señala su ex
traordinaria emdición, hecha de conocimientos de la Filosofía antigua, de
la del Renacimiento y de la de los tiempos posteriores, de jurisconsultos,
historiadores y poetas y otros literatos, desde la antigüedad hasta sus pro
pios días, y de la legislación romana, la canónica, la española y la de otros

b1 ' . 1 E . 143 .. , frpue os, as! como, por supuesto, a scntura , y a contmuaClOn o ece
una extensa relación de los autores y las obras mencionados en el Discur
so, enumerados por el orden alfabético de aquéllos 144. Son los siguientes:
Anquetil de Penon; Aristóteles; Arnobio; Au10 Ge1io; Barclays; Bayle;
Beccaria; Berganza; Brissot de Warville; Bobadilla (Castillo de Bobadilla);
Buchanan; Calmet; Castro (Pedro de); Cicerón; Cuentas de la administra
ción de Rentas Reales, rendidas en 1781 al rey Luis XVI, por el ministro
de Hacienda Necker; Cujacio; Chamberl; Diodoro de Sicilia; Du Hald;
Escrituras Sagradas (Sabiduría y Epístolas de Pedro y de Pablo); Farinacio;
Garcilaso de la Vega; Grocio; Gronovio; Heinecio; Henrique de Coccei;
Herodoto; Hobbes; Horacio; Hotman; Ilíada; Josefo; Juvenal; La Bmyere;
Le Febre; Letrosne; Lindembrog; Machiavelo; Mathei; Matheu; Mi1ton;
Montesquieu; Muyart de Voug1ans; Oleario; Paz (Cristóbal de); Platón;
P1auto; P1inio; Plutarco; Porter; Puffendorf; Quevedo; Quintiliano;
Rousseau; San Agustín; Séneca; Séneca (el trágico); Servant; Suetonio;
Tácito; Tertuliano; Tito Livio; Van Espen; Villadiego, y Vives (Juan Luis).
O sea, en total, sesenta y cinco autores, no pocos de los cuales figuran en
la nómina con varias obras 145

. Ya la lista de B1asco hay que añadir, pri
mero, que algunos de los autores recogidos en ella figuran citados por
Lardizábal con más obras o en más pasajes que los que aquél indica146 ;

143 Cfr. Blasco, op. cit., pág. 49.

144 Cfr. ibidem, págs. 49-51. En la última relaciona, asimismo, los cuerpos legales a
que hace referencia Lardizábal en diversos pasajes de su libro: 8.

145 En realidad, la nómina consta de sesenta y seis, pero se hace preciso descontar uno,
por aparecer en ella dos veces Bayle, Pensées sur la Comete, debido a una clarísima
errata de imprenta, que el lector ha de corregir. Acerca del particular, cfr. Rivacoba,
Lardizábal, UI1 penalista ilustrado, cit., pág. 47.

146 De Farinacio, a las obras citadas por Blasco son de añadir otros pasajes, a saber: De
delict. etpoen., quaest. 18, n. 83, y De Indic., quaest. 37, n. 118 y n. 28. Y de Puffendorf,
no sólo se sirve de De Offic. hom. et civ., sino también, tres veces, deDe I[ure} N[aturae}
et G[entium).
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además, que faltan otros con o sin sus obras (Badina, Chardin, Gómez,
Meursio, Camelia Binkersoek y Publio Syro, así como Nicéforo, Hevia,
Hugucio, Zamora y Durando) 147 , y, en fin, que de las Sagradas Escritu
ras, además de los textos que aduce Blasco, Lardizábal se refiere a otros148 .
Para concluir esta materia, se debe agregar que también se ocupa de ella
Casabó, aunque de manera desordenada e incompleta, e incluso confun
diendo a veces los nombres o escribiéndolos erradamente149 .

Sin embargo, no se trata de un mero lujo de conocimientos clási
cos ni de erudición muerta, sino viva y al servicio de una profunda com
prensión histórica, que resplandece en toda la obra, pero principalmen
te en la Introducción, donde explica la evolución del Derecho penal por
las sucesivas mutaciones en la organización y el carácter de la sociedad,
las formas de gobierno, las costumbres, las lenguas, la división de la
propiedad, etcétera, o sea, la sucesiva progresión de la cultura, conce
diendo sobresaliente importancia a la ilustración intelectual y la educa
ción moral, de las que hace depender la sensibilidad de los hombres, y
al imperio de la razón, para llegar al adelantado grado de humanidad y
civilización que distinguía a su siglo, "y que dará en los venideros abun
dante materia para sus mayores elogios,,15o . Por ello, comprende per~

fectamente la adecuación de las penas excesivas y atroces a las socieda-

147 Citas exactas de estos autores y obras y sus respectivas localizaciones en el Discur
so: Del 10, De Rep., 1. 6, c. últ.: en la pág. 41. Del 20, Voyage [lounal de ... du chevalier
... en Perse et aux Jndes orientales par la mer Noire et par la Colchide, Amsterdam,
1688. Dibujos de Grelot], t. 6. página 302: en la pág. 60, nota. Del 30, Var[iarum
resolutionum iuris communis et regii libri tres, Salamanca, 1552], 3, n. 41, y otros
autores: en la pág. 110, nota. DeI4°, [Historia danica lIsqlle ad annum 1623, Copenhage,
1630]: en la pág. 119. Del 5°, Observ[ationes iuris I'Omani, Leyden, 1710], III, 10: en
la pág. 121. Del 6°, [Colección de sentencias extractadas de sus composiciones}: en la
pág. 153. A [Calixto] Nicéforo, monje e historiador bizantino de los siglos XIII-XIV,
se refiere en la pág. 50; Ya [Hevia] Bolaños, Curia Filípica, Hugucio, Zamora y Du
rando, Speculum juris, todos juntos, en la 278.

148 Por este orden: 2 Reg., XII, 9; Exod., XXI, 12; Gen., 4; Exod., XX, 14, YApoc.,
XIII, 10. Sobre las cuestiones de que versan las dos notas inmediatamente precedentes
y ésta, cfr. Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 47, texto y notas 83 y 84.

149 Cfr. Vida y obra de Manuel de Lardizábal y Uribe, cit., pág. 114.

150 Discurso sobre las penas, cit., págs. 14-15. Apréciese el orgullo y los motivos del
orgullo que sentía por su siglo.
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des envilecidas por la ignorancia y la ferocidad, y de ningún modo moteja
de crueles las leyes penales de otrora, por rígidas y severas que fuesen,
porque las circunstancias de su tiempo reclamaban tal rigor y porque se
correspondían con la dureza y la barbarie de las sociedades que se las
daban ya las que pertenecían; y de igual manera explica que, no obstan
te su origen y permanecer en vigencia, hayan venido perdiendo insensi
blemente su eficacia hasta quedar sin uso alguno, "señal cierta de la
transformación que había experimentado la sociedad,,151 . Mas, por lo
mismo, reclama una pronta reforma de la legislación criminal; reforma,
empero, que no debe ser "voluntaria y caprichosa", sino que debe asen
tarse en la historia y las alteraciones que haya ido padeciendo en cada
país "este importante ramo de la legislación,,152 . El espíritu y propósito
reformador o renovador que informa toda la obra e incluso constituye
su razón de ser se hace patente desde su título en la portada del volu
men.

Enfocando el libro desde otro punto de vista, plena razón tiene
Blasco al decir que "el valor de las obras científicas es independiente de
su jerarquía literaria,,153 ; a pesar de lo cual, dedica un buen párrafo a
destacar las cualidades y los méritos literarios del autor l54

. Sin duda, es el
primero que se fijó en este aspecto del Discurso sobre las penas, y lo hizo
con suma agudeza y acierto. Su juicio al respecto es el siguiente:
"Lardizábal fue un escritor en el prístino sentido del vocablo. Dominó el
lenguaje y la gramática. Su estilo es claro, elegante; pomposo en ocasio
nes, conforme al gusto declamatorio de la época; mas en todo caso presi
dido por el mejor casticismo del léxico y una sintaxis correcta. Mereció el
sillón de la Academia y que su nombre se inscribiera entre los de las
autoridades del idioma,,155 .

151 Ibidem, pág. 15.

152 Ibidell1, pág. 17.

153 Op. cit., pág. 53.

154 Cfr. ibidell1, págs. 53-54.

155 Ibidell1, pág. 54. Efectivamente, la Academia Española lo incluyó en el Catálogo de
autoridades de la lengua, como autor de los dos discursos que han sido mencionados.
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Semejante calidad y brillantez literaria no es frecuente en obras de
su tipo, de cualquier época que sean, y su estilo se corresponde muy bien,
no ya sólo con la fonnación y la personalidad del autor, sino también con
las características del tiempo y del período cultural a los que pelienece,
de manera que acaba de delinear la figura de aquél y, congruentemente,
de constituir al Discurso en la obra más representativa, es decir, la obra
por excelencia, del pensamiento penal de la Ilustración. En efecto, hasta
por sus formas es un documento peculiar de ésta, yen concreto, dentro de
ella, de su aspecto artístico y literario, el neoclasicismo. Nace ya, cierta
mente, entre los palacios neoclásicos que por aquellas décadas estaban
levantándose en Madrid, y acaso en, y por supuesto con, la severidad de
alguno de ellos; en un ambiente y quizá como "una figura de minué", una
de las habituales "reverencias de los príncipes a los filósofos y de los
filósofos a los príncipes" que percibe en aquel tiempo Hazard156, pues al
gesto humanitario y generoso y "a la sabia penetración del ilustrado y
benéfico monarca que felizmente nos gobierna" conesponde con "pun
tualidad y exactitud,,157 el empeño del filósofo, o, si se quiere con más
exactitud en este caso, el esfuerzo del jurisconsulto: todo, bajo el signo
armonioso, si que riguroso, de la razón, o, lb que viene a ser igual, de la
medida y la proporción; no abandonándose a las alas de la fantasía ni
remontándose en libres vuelos creadores, sino sedimentando ideas y co
nocimientos y destilando de unas y otros cuantas sean sus consecuencias;
plegando utilitariamente la palabra al concepto y la amplitud del período
a la marcha del discurso, sin permitirse el lujo ni el escarceo de una metá
fora; hablando al intelecto y en modo alguno tratando de impresionar la
imaginación ni de conmover los sentimientos; moderando los fuegos in
teriores en bien templados moldes clásicos, o sea, guardando una actitud
benevolente y filantrópica, mas no efusiva.

Su prosa es, así, sobria y muy ceñida; sumamente correcta en la
construcción, propia en la expresión y sonora en la elocución; antes con
cisa que numerosa, si los matices del contenido no le exigen desanollar el
asunto y redondear un párrafo, o, dicho en una sola palabra, precisa, exacta.
Revela a un buen conocedor, bien enterado, un erudito que no alienta

156 Op. cit., pág. 415.

157 Lardizába1, Discurso sobre las pellas, cit., págs. 16 y 18.
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pretensiones de originalidad; resulta expositiva y clara, y a las veces un
algo docente; transparenta la mente y la pluma de quien polemiza poco y
lee y discurre mucho, y da con nitidez el bulto y la figura de un razonador,
o, mejor, un racional, un neoclásico, un ilustrado. Únicamente y no a las
primeras se le "fastidia ya el ánimo" ante la terquedad de don Pedro de
Castro en su defensa de la tortura, mas aún entonces opone "a las máxi
mas de un sacerdote severo, el humano y enérgico razonamiento de un
sabio y elocuente magistrado de la Francia"158 .

Otra cualidad del estilo de Lardizábal es precisamente la elocuen
cia; una elocuencia más bien fría y nada superabundante, que descubre un
espíritu fino y que nunca descompone ni pierde la mesura y la elegancia.

Manteniendo diferencias y distancias, también Miguel de Lardizábal
escribía con "un estilo noble y elevado, que no por vivaz llega a inflama
do ni deja de ser mesurado,,159 ; a lo menos, en su Apología, de 1786160 ,
porque en su célebre Manifiesto, de 1811 161 , la prosa sigue siendo con'ec
ta, pero "ha perdido la tersura y contención de otros tiempos,,162 , acaso
por la naturaleza de este documento, verdadero instrumento, por no decir
arma, de lucha política, y la indudable pasión por que está compuesto,
todo lo cual propicia que refleje con particular fidelidad el perfil y el
carácter con los que, refiriéndose precisamente a la misma época y los
mismos sucesos, pinta a su autor el Conde de Toreno: "travieso y aficio
nado a las letras, de cuerpo contrahecho, imagen de su alma retorcida y
con fruición de venganzas" 163 . Mas los dos hermanos elaboran obras bre-

158 lbidem, págs. 289-290.

159 Rivacoba, Estudio preliminar, cit., pág. LVI.

160 Cfr. supra, 1, 1, nota 7.

161 Cfr. igualmente supra, 1, 1, notas 55 y 74.

162 Rivacoba, Estudio preliminar, cit., pág. XLIII.

163 Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, Biblioteca de
Autores Españoles, 1872, pág. 244. De inmediato, págs. 244-245, agrega que en la
regencia, a la que ambos pertenecían, "Castaños tenía que mancomunarse con él, mas
cediendo a menudo a la superioridad de conocimientos de su compañero".
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ves, bien concebidas y desarrolladas, sobre temas atrayentes y candentes,
a las que la erudición dota de autoridad sin restarles interés ni volverlas
indigestas ni pesadas, antes bien con un cierto aire de ensayo, muy pro-

. d" , . , ,,164pIaS e una epoca sm poesla .'

Bien señala Blasco la línea en que se insieren la persona, el libro
y la doctrina de Manuel de Lardizábal, y plantea una comparación fa
mosa, diciendo que, "mientras el milanés es un discípulo de Montesquieu
que alborota, nuestro don Manuel es un español que siente y que medi-
t ,,165
a .

La alusión, en estas palabras, a Beccaria trae a un lugar ya común
en este tema, el de la comparación entre ambos autores o, mejor, entre sus
obras, prácticamente obligada desde que se dio a Lardizáballa califica
ción de "el Beccaria español,,166 . Y aun dejando para páginas posterio
res167 la confrontación de sus ideas, es preciso poner de relieve aquí la
diversidad de sus formas y maneras, que adelanta las diferencias y hasta
oposición en aquéllas y empieza a distinguirlos sin lugar a dudas como

164 Hazard, La crisis de la conciencia europea (1680-1715), trad. de Julián Marías, 2"
ed., Madrid, Pegaso, 1952, págs. 311 y sigs.

165 Op. cit., pág. 52. Realmente, también Lardizábal parte a cada paso, como buen
ilustrado, de Montesquieu, más que Beccaria, influido con preferencia por Rousseau.
Cfr. infra, I1I, texto y nota 204.

166 Quintiliano Saldaña, Historia del Derecho penal en Espaila, Adiciones al tomo 1de
la versión castellana del Tratado de Derecho penal, de Franz von Liszt, en 3 vols., trad.
del primero por él y de los otros dos por Luis Jiménez de Asúa, Madrid, Reus, 1914,
1916 Y 1917, págs. 364-367; y Estudio preliminar, cit., pág. 23.
Respecto a los orígenes y originalidad de esta calificación, es de recordar la de "el
Beccaria de nuestro país", que Pedro Dorado le había dado mucho antes, en un escrito
del año 1900, Ideas de algunos antiguos escritores espai'ioles sobre la prevención de
los delitos (recogido en su obra El Derecho protector de los criminales, nueva edición,
muy aumentada y rehecha, de los Estudios de Derecho penal preventivo, 2 vols., Ma
drid, Victoriano Suárez, 1915 [el prospecto editorial que figura en las páginas finales,
ya sin numerar, del tomo II, dice 1916], tomo 1, págs. 487-512), pág. 496.

167 Cfr. infra, III.
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los representantes más típicos y genuinos del pensamiento penal, el espa
ñol, de la Ilustración, yel italiano, del revolucionario168

.

Tales diferencias han de principiar ya y de provenir de la formación
y la personalidad, muy desemejantes, de sus respectivos autores: el uno,
inquieto de curiosidades múltiples, a pesar de estar graduado en jurispru
dencia, nada tenía de hombre .de Derecho, mientras que el otro, toda su vida
como una línea recta, en nada brilló fuera de él. El primero forjaba o
desfogaba su juventud en una sociedad de nombre y espíritu tan poco pací
ficos como la dei Pugni o de los puños y escribía en una hoja volandera de
título exótico y nuevo, en tanto que el segundo era hombre de bufete y de
salón y miembro de la Real Academia. Aquel trazó un alegato, una procla
ma; éste compuso un estudio, un Discurso. El milanés, impresionado por
los relatos de los VerTi y acicateado por sus amigos; el hispano, como fluto
lento y maduro de sus estudios y meditaciones y para realizar un plan con
creto de refol1na. Uno, inflamado, arrebatado; el otro, reposado, sin pasión.
Para aquél, su obra es un grito del corazón, angustiado en un instante de su

168 Sobre dicha comparación entre Lardizábal y Beccaria, principalmente: Saldaña,
Historia del Derecho penal en Espaíia, cit., págs. 366-367, y Estudio preliminar, cit.,
págs. 24-25 (precisamente, el apartado IX de tal Estudio, págs. 23-26, se intitula
"Beccaria y Lardizábal"). Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal, cit., vol. et ed.
cit., pág. 857; Elpensamiento jurídico espaiiol y su influencia en Europa, cit., pág. 90,
YLe Droit pénal espagnol-- El Derecho penal espaiiol (en su colección El Criminalis
ta, 2a serie, tomo I[ [XII de toda la colección], Buenos Aires, Zavalia, 1958, págs. 11
44), págs. 21 y 37. Eugenio Cuello Calón, Derecho penal, Conforme al Código penal,
texto refundido de 1944,2 vals., tomo 1,10" ed., Barcelona, Bosch, 1951, pág. 172.
Sánchez-Tejerina, op. et vol. cit., pág. 54. Del Rosal, op. et vol. cit., pág. 353; Derecho
penal espaíiol (Lecciones), 2 vals., tomo 1, 3" ed., corregida y aumentada, Madrid,
1960, pág. 85, Y Tratado de Derecho penal espailol (Parte genera!), 2 vals., Madrid,
1969 y 1972, tomo 1, págs. 184-185. Quintana, op. et voL, págs. 57-58, y La influencia
del Derecho penal espaiiol en las legislaciones hispanoamericanas, Madrid, Edicio
nes Cultura Hispánica (Cuadernos de monografias, 14), 1953, pág. 58. Bernaldo de
Quirós, Prólogo: César Beccaria )' su libro, cit., págs. 50-52. Blasco, op. cit., págs.
46-53, y Don Mmlllel de Lardizábal, el jurista hispanoamericano, semiolvidado e
incomprendido (en la Revistajurídica mgentina "La Ley", de Buenos Aires, tomo 89,
enero-marzo de 1958, págs. 801-811), págs. 801 y 808. Rivacoba, Lcmlizábal, un pe
nalista ilustrado, cit., págs. 51-59, y obras y pasajes indicados en la pág. 51, nota 97.
Antón, op. cit., págs. 31-33. Cerezo, op., vol. et ed. cit., págs. 81-83. Sainz Cantero, La
ciencia del Derecho penal y su evolución, cit., pág. 116, YLecciones de Derecho pe
nal, op. et vol. cit., pág. 165. Serrano Gómez, op. cit., págs. 119-120; y Zaffaroni,
Manual de Derecho penal, cit., págs. 171-172, y Tratado de Derecho penal, cit., vol.
cit., págs. 104-105.
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vida, sin continuidad; para éste, un punto no más, quizá el más brillante,
pero punto al fIn, de una trayectoria uniforme. El uno otea ideológicamente
la Revolución; el otro está asentado en el ancien régime. Beccaria es un
sentimental, un apasionado, un romántico, aunque acaso no tuviera en su
vida la constancia o el valor de sus ideas; Lardizábal, un racional, un
neoclásico, que lleva la fIdelidad a sí propio y a sus convicciones y su mun
do, a través de los tiempos, hasta el anacronismo.

Así, no es mucho, sino que se comprende con facilidad, que
Beccaria, el hombre que no osó acudir a la invitación de Catalina II de
Rusia para ocupar en su corte un puesto proporcionado a sus méritos,
interrumpiese de súbito su estancia de éxitos y de halagos en París, inclu
so sin cuidar mucho los miramientos de una delicada educación, para
volar, con el corazón atribulado y la imaginación que le representaba mil
males, hacia su mujer ... que gozaba de buena salud y a la que, cuando
murió, apenas le costó tres meses substituir. Es el mismo que veló
temerosamente su pensamiento en ciertos pasajes de su obrita, porque,
con los ejemplos de Maquiavelo, de Galileo y de Giannone ante sus ojos
y habiendo escuchado el ruido de las cadenas que agita la superstición y
los gritos del fanatismo que ahogan los gemidos de la verdad, la vista de
este espectáculo espantoso le determinó a envolver algunas veces en una
sagrada niebla la luz de lo verdadero; que quiso defender a los hombres
sin ser su mártir, y a quien la preocupación por ser obscuro hizo quizá
serlo sin necesidad169 • Tal poquedad de ánimo en el milanés es muy dife
rente de la consecuencia del español en sus ideas.

Evidentemente, este hombre no podía ordenar su obra con algún
rigor o claridad ni estructurarla en capítulos, parágrafos o cualquier otra

169 De la carta de Beccaria a Morellet, en Milán y mayo de 1766 (aunque se discute que
sea de mayo y se sostiene que es del 26 de enero). Más interés que esta cuestión de
fechas tiene, poco antes, su reveladora afirmación de que "habría hecho bien pequeños
progresos en la filosofia del corazón, que prefiero a la del espíritu, si no hubiera adqui
rido el coraje de ver la verdad" (hay traducciones en que se lee "el coraje de ver y de
amar la verdad"), e igualmente la aserción poco posterior de que desde su conversión
a la filosofía, que debe a la lectura de las Cartas persas y data ya de cinco años, su
única ocupación es cultivarla en paz y satisfacer con esto tres sentimientos vivísimos
en él: el amor a la gloria (que suelen traducir como "amor a la reputación literaria"), el
de la libertad y la compasión por las desgracias de los hombres, esclavos del error, así
como el vivo deseo que manifiesta algo más adelante, siempre en la misma epístola, de
conocer qué impresión ha producido su libro "su quell' anima sublime", a saber, Diderot.
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separación. Sabido es que en la primera edición, además de ser anónima y
de salir sin la advertencia preliminar Al lector y otros aditamentos intro
ducidos después en el cuerpo del libro, apareció éste sin división ni cesu
ra alguna o, a lo menos, sin alguna ordenación firme y una numeración
determinada, y que hasta la tercera estampa no lo organizó en parágrafos,
sin tener luego inconveniente en aceptar el contenido y el orden de ellos
que por sí y ante sí les había dado Morellet en su versión al francés, ase
gurándole incluso, con la máyor sinceridad, que tal orden es más natural
y, por ende, preferible al suyo, y lamentándose de no poder conformarse
del todo o casi del todo a él en la nueva edición italiana por encontrarse
ésta a punto de salir a la luz pública170. Lo cual, junto con la diversidad de
temas tocados, que no tratados, en Dei delitti e delle pene, se opone en
franco contraste a la admirable unidad, ordenación y división de la mate
ria del Discurso sobre las penas, reducida en él a un acabado sistema.

Otro tanto se puede decir de los autores y obras que maneja, apre
suradamente, Beccaria, escasísimos, muy de su tiempo, casi ningúnjuris
consulto y muy pocos filósofos consagrados, y de su falta de la más míni
ma alusión a cualquier cuerpo legal, pasado, presente o futuro, en
comparación con el aparato bibliográfico de que se sirve Lardizábal, vas
to, vario y sólido, y el legislativo, que es nutrido y conoce afondo. Esta
pobreza o carencia de aquél, unida a su absoluta ausencia de mentalidad,
sensibilidad y comprensión histórica, dibuja con fidelidad al revoluciona
rio, que no procura menos que destruir totalmente un orden que estima
caduco y cuyas instituciones no comprende, como única manera de poder
crear ex novo otro perfecto, a diferencia del ilustrado, que se ha hecho con
lentitud y se halla cómodo en el antiguo régimen, aunque o porque no se

[70 En la carta referida en la nota que precede a la actual. De lo que dice en ella poco
después se desprende que esta edición es la quinta italiana, y le promete que en la sexta
observará por entero o casi por entero el "nuevo orden, que hace más luminosas, más
claras las verdades que he recogido en mi libro".
Saldaña, Estudio preliminar, cit., pág. 50, acota: "El bello desorden de materias, en el
libro de Beccaria, no podría justificarse, sino en la mente de un pensador ajeno a nues
tra ciencia"; y luego critica, asimismo, la ordenación de Morel1et, que "tarilpoco era
técnico del Derecho penal". Por lo cual, realiza él otra nueva, con la pretensión de que
así advenga la obra de Beccaria a la categoría de tratado, "un breve Tratado de Dere
cho penal, que bien puede servir, en las cátedras elementales, para la enseüanza de esta
ciencia". No es preciso extenderse sobre lo infundado de semejante pretensión, sea en
su propio plan o en cualquier otro que quepa imaginar, por desconocer de raíz en
cualquier caso la índole de la obra.
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percate de sus limitaciones y contradicciones, y desde él intenta simple
mente reformar la sociedad y sus instituciones en un sentido de mejora
miento y continuidad.

Esta actitud se encuentra, también, en abierta oposición con la for
mación y los conocimientos históricos de Lardizábal y su constante re
curso a ellos para comprender y para proyectar. Parece difícil asentir, así,
a la figuración de Bemaldo de Quirós, que se representa a Lardizábal
releyendo "el libro insigne que saliera a la luz pública el año mismo en
que él se graduara en Leyes", aprobando su introducción y meneando
afinnativamente la cabeza a cada línea, sin que hasta más adelante, cuan
do vaya a mediar su lectura, haya de moverla negativamente!?l ; pues es
en las primeras páginas donde Beccaria denota acaso mayor incompren
sión y hasta falta de infonnación histórica y donde da salida a su facundia
con un derroche, no sólo de adjetivos, de epítetos, sino también de exalta
dos sentimientos, sin que se deba dejar de advertir, por otra parte, una
crítica, no por veloz menos acerada, del sacrificio de los débiles por los
poderosos y los indolentes: rasgos, todos, que a buen seguro no satisfa
rían en modo alguno al mejicano trasplantado a la Península.

Probablemente no exista página más torpe desde el punto de vista
histórico, que aquella con que se abre el librito de Beccaria. Las alusiones
a la recopilación justinianea, sus confusiones entre los prácticos más se
ñalados de Europa y el carácter de cada uno, las atribuciones que respec
tivamente les carga, denotan desconocimiento del tema, descuido en lo
que escribe y desinterés por documentarse. Pero, al mismo tiempo, quizá
sea también el mejor o uno de los mejores ejemplos de su sintaxis y de su
estilo, pues resulta casi imposible leer en alta voz sin fatigarse sus pána
fos, largos en exceso, que son más bien una explosión de sentimientos y
emociones que la expresión de un juicio o un razonamiento. Ya confiesa
que tiende a "inspirar el dulce estremecimiento con que las almas sensi
bles responden a los que sostienen los intereses de la humanidad,,172 .

Le interesa más, y quizá tenga razón, porque es más eficaz y opera
tivo, conmover que convencer. Y para ello nada mejor, ciertamente, que

171 Lwdizábal y Olavide, etc., cit., pág. 34, YPrólogo: César Beccaria y SI/libro, cit.,
págs. 39-40.

172 De los delitos y de las pellas, § l. Trad. de Bemaldo de Quirós, cit., pág. 62.
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hablar el lenguaje del corazón, con abundantes calificativos, figuras ro
tundas, atrevidos apóstrofes, vuelos imaginativos, brillos oratorios: un es-
'1 173· . d l' d 1 '1 1ti o mspIra o y coruscante, que, vo vIen o a a mas e ementa y

primigenia acepción del término, podríase llamar poético 174. Por ello, no
puede someterse, y hace bien en no someterse, a la exactitud ni a la medi
da; es desproporcionado. ¡Cuán lejos, sin embargo, de los pánafos bruñi
dos, pero sin galas, de Lardizábal! .

Tan lejos cuanto lo estaban ya ideológicamente e iban a estarlo
apenas unos años después en la carne y en la vida el mundo anterior y el
posterior a 1789. Pero es que, para que esta fecha fuera posible con las
extremas resonancias históricas que tiene y para que de ella emergiera un
mundo tan distinto al que le antecedió, se precisaba, no ya sólo la audaz
no más que en las ideas preparación racionalista de los éclairés, sino so
bre todo los exaltados y urgidos afanes de la mentalidad revolucionaria,
pues en la eclosión revolucionaria, en cuanto movimiento de ruptura e
innovación, tienen poco que hacer el intelecto y el pensamiento175

, y, por
mucho que acaso se geste en el seno obscuro de las necesidades, se lleva
a cabo mediante la explosión de los sentimientos y las pasiones exaltadas
y dominantes. Y solamente tomando como meta una transfOlmación radi
cal, una distancia infinita, una perfección ideal, el salto puede ser consi
derable, como para que se advierta, en verdad, una mutación de dimen
siones extraordinarias.

Beccaria se encuentra de lleno por su ideario dentro del movimien
to revolucionario, y por ello su sensibilidad y sus maneras habían de ser

173 Sobre El estilo de Beccaria y su originalidad, vide Francisco P. Laplaza, Estudio
preliminar a su edición crítica bilingüe de De los delitos y de las penas, de Cesare
Beccaria, Buenos Aires, Arayú, 1959, págs. 11l-l21, YMario Fubini, Beccaria saittore,
en Atti del Convegno internazionale su Cesare Beccaria, promosso dall 'Accademia
delle Scienze di Torino nel secondo centenario dell'opera "Dei delitti e delle pene"
(Torino, 4-6 ottobre 1964), Torino, Accademia delle Scienze, 1966, págs. 31-44, así
como autores, obras y pasajes por uno u otro citados,

174 Cfr. Fubini, op, cit., pág. 41.

175 Únicamente estorbarla, si no llegan a ser sumidos en ella; o bien racionalizarla,
encauzarla, limitarla, lo cual supone, empero, una oposición y negación en cuanto
movimiento que proviene de las honduras irracionales de lo humano, sólo es posible
cuando decae ya el impulso que de ellas extrae y la sostiene, y representa una supera
ción, con la apertura de una nueva etapa, de signo constructivo.
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prerrománticas. Alumbra su opúsculo en 1764, dos años después de que
Rousseau, de edad de medio siglo, sacara a la luz en Amsterdam El con
trato social, que sería su principal soporte ideológico, pero también en
París el Emilio, el libro que predica la fe en el sentimiento yen la vuelta a
la naturaleza como fundamentos de la moralidad y de la personalidad. E
innecesario es rememorar que, pese a su mínimo y lateral contacto con
los enciclopedistas, nada es menos Rousseau, por mil motivos, que un
ilustrado; antes bien, fue un opositor y antagonista de la Ilustración176 • Es
la hora ya, o va a sonar muy pronto, de Goethe y de Schiller, y de cuantos
con ellos o tras ellos ilTumpen en los diversos países europeos, en seguida
o con algún retraso, y envuelven a las sociedades y a los hombres en una
atmósfera impaciente de libertad y espontaneidad.

Su crítica no es ni puede ser serena, ni reconocer vallas ni alentar
de momento propósitos ni programas constructivos. Por lo contrario, es y
tiene que ser desmesurada, atroz; ni se sacia en descamar las llagas del
Derecho contra el que se alza, sino que llega hasta sus raíces y sin vacilar
las desentierra. Hay que volver sobre aquellas páginas, en verdad,
literariamente magníficas, del parágrafo relativo a la pena de muerte, en
que Beccaria engalana «el razonamiento que hace un ladrón o un asesino
que para no violar las leyes no tiene otro contrapeso más que la horca o la
rueda", y del no menos enérgico y también muy conmovedor y hermoso

176 Muy certeros y oportunos son a este propósito unos juicios de Sánchez Agesta, op.
cit., págs. 238, 240 Y 250: "Schmitt ha afi1111ado que la significación histórica de
Rousseau estriba en haber romantizado los conceptos y argumentos del siglo XVIII; y
¿qué duda cabe [de] que Rousseau es el gran prerromántico que ha puesto una angustia
imprecisa de infmito en las ideas claras, distintas y ordenadas del siglo?". Si bien el
florecimiento pleno del romanticismo es más tardío, hay que recordar que "muchas
veces se ha advertido que la literatura, por su misma necesidad de un público díspuesto
a recíbir la simplicidad de las emociones literarias, va muy detrás de los movimíentos
más profundos, pero menos receptibles, del pensamiento filosófico y político. La lite
ratura hace suyos los temas de este pensamiento cuando el espíritu público está ya
satllrado de las ideas que se hacen temas estéticos, cuando pueden ser comprendidas y,
mejor aún, sentidas, en ese acto, apenas perceptible, de la alusión poética o en la evo
cación indirecta de la metáfora"; y en el fondo, el que "a la razón crítica sucede la
poesía idealizadora [... ] no sígnifica, sin embargo, una quiebra de la línea fundamen
tal de su pensamiento, sino al contrario, una condicíón más propicia para su desarro
llo. El siglo ha depuesto lo que había de racional en su actitud ante la vida: la crítica,
pero no su fe en la razón, en la idea del progreso y en su realización universal y abs
tracta. Y estos principios se sienten ahora animados de ese entusiasmo pasional con el
que los hombres imprimen su acción en la Historia".

LXXIII



discours que Marat pone en labios de un desgraciado, dirigiéndose a sus
jueces177 , a cuyo ténnino el revolucionario francés ve correr las lágrimas
de quienes lo escuchan o lo leen. Pero lo que conviene subrayar en ellos
es la crítica a las desigualdades e injusticias sociales, la oposición a toda
convención y a toda ley humana, obra de los ricos y poderosos, su exacer
bado individualismo y la exaltación de cuantos al margen de la sociedad y
sus nannas e iniquidades llevan una vida libénima, de fiera y natural
independencia; expresado todo con un espíritu que se deslíe en ternura o
cobra poderosos acentos viriles en un estilo elevado y sonoro que lo her
mana con composiciones señeras y representativas de la poesía de varios
países, sea la propiamente contemporánea o la de tiempos que ya cabal
gan y llegan. Sin embargo, nadie dudará de que, cualquiera que sea su
cercanía geográfica o cronológica, esto está muy lejos de las concepcio
nes, la sensibilidad y los modos de un ilustrado y en violenta pugna con
las convicciones y los gustos de un hombre, afenado a lo suyo, como
Lardizábal, que sería siempre un súbdito, un fiel y sumiso súbdito, y ja
más se le pasaría por las mientes levantarse a la dignidad de ciudadano.

El que entre las obras de Beccaria y Lardizábal medie nada menos
que diez y ocho años y que el segundo cite con frecuencia la de aquél en la
suya puede suscitar alguna desconfianza hacia la idea de su oposición, de
que en efecto representen respectiva y paradigmáticamente intelecciones y
tendencias contrapuestas en 10 penal. Pero, sobre la de continuo obligada
imbricación de la sucesivas etapas culturales, más pronunciada en una épo
ca de veloz tempo histórico, se ha de comprender que la Ilustración, las
llllnieres, laA¿ifkliirung, y la Revolución son, más y antes que períodos en
sentido cronológico y que acontecimientos o conjuntos de acontecimientos
sociales y políticos, hechos de pensamiento, que se producían en el plano
de las ideas y se traducen luego en la realidad, y se debe tener asimismo en
cuenta el desfasamiento de España a la sazón respecto a otros países, en

177 El famoso discollrs dll volelll: Véase en lean-Paul Marat, Plan de législation
criminelle, texte conforme a l'édition de 1790, Introduction et postface de Daniel
Hamiche, Paris, Aubier Montaigne (Bibliotheque Sociale), 1974, págs. 62-63. Se pue
de ver asimismo en la traducción castellana de esta obra, con el desafortunado título
Principios de legislación penal, por A. E. L., Madrid, Librería de Gabriel Sánchez,
1891, págs. 16-20. Tal versión ha sido reeditada, con un Estudio preliminar: Marat o
elpensamiento revolucionario en Derecho penal, por Manuel de Rivacoba y Rivacoba,
en Buenos Aires, por la Editorial Hammurabi, el año 2.000; yen ella el discurso apa
rece en las págs. 69-71.
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especial Francia, y las circunstancias políticas que hacen que Italia captara
entonces al punto e hiciese suyas con frenesí todas las auras innovadoras y
de remodelación del mundo. Por lo demás, que, inmediatamente sucesivos
e íntimamente conectados, las luces y los afanes revolucionarios, hundan
éstos sus raíces en aquéllas, explica que tales afanes rompan las limitacio
nes que constituían y configuraban el antiguo régimen, extremando sus
ideas y postulados y extrayendo en el pensamiento y en los hechos las últi
mas consecuencias de sus pretensiones y finalidades, y que tales períodos
no se den de manera separada, fuese de seguida o con contigüidad, síno que
se asolapan, los contactos y las influencias de cada uno con o sobre el otro
son múltiples, y en ocasiones no resulta sencillo situar con precisión en uno
de ellos a ciertos personajes o sus producciones o se observa que un mismo
personaje oscila o evoluciona entre la moderación ilustrada y el desenfreno
revolucionario. Es más, el diferente grado de adelanto en los distintos paí
ses de Europa por las mismas fechas hace que la mentalidad, los planes, las
empresas de algunos respondan en determinados momentos a estadios y
perspectivas que otros ya han dejado atrás, pero, por tanto, pueden conocer
y beneficiarse, para criticarlos y desecharlos o para acogerlos en parte, de
los logros que éstos tienen alcanzados 178 . Así es como, a pesar de ser la
obra penal de Lardizábal casi veinte años posterior a la de Beccaria, se las
puede y debe comparar y también se comprende que la del español repre
sente una concepción muy anterior a la del milanés y que en sus páginas
discuta y rebata a cada paso las tajantes aseveraciones que el último había
formulado y defendido con ardor179

.

178 Esta caracterización se debe completar con la consideración de que dichos períodos
o fases sólo en sus líneas generales son algo homogéneo, pues están llenos de diversi
dad, contradicciones e incluso, con frecuencia, intereses encontrados; lo cual no obsta
a que posean una personalidad definida ni impide trazar las líneas que los perfilan y
diferencian en lo filosófico, en lo artístico, en lo social y en lo político.

179 Acerca del relevante opúsculo de Beccaria no han dejado de deslizarse errores o
confusiones graves en libros importantes. Caso moderno y saliente de ello es la traduc
ción castellana de la obra de Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVlIl, cit.,
donde sorprende leer los asertos de que las leyes romanas fueron completadas "por la
arbitrariedad de un príncipe que vivía en el siglo XII en Constantinopla" (pág. 209), de
que Beccaria "había sido visitador de las prisiones milanesas" (ibidem), de que la
tortura, "como permanecía secreta, no tenía la virtud de la ejemplaridad, que es quizá
la razón esencial de los castigos" (pág. 210), Y de que, "en virtud del Tratado de los
delitos y las penas, Beccaria no abolía inmediatamente la tortura; pero por él había de
desaparecer poco a poco la tortura de los códigos de justicia criminal" (ibidem). Sobre
el patiicular, cfr. Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 59, nota 108.
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De esta suerte podía ser impaciente e indisciplinado en su exposi
ción y en sus ideas el uno en Milán, mientras el otro laboraba, leía, pensa
ba y escribía reposadamente en Madrid.

III. GENUINA EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO
EN MATERIA PENAL

Seguidamente de haber hecho mención del Discurso de Lardizábal,
Richard Herr añade con razón: "In it he discussed the philosophy of cri
minallegislation from a modern point ofview,,180. Ahora bien, ¿cuál es
ese "modemo punto de vista"?

Para Dorado Montero, conocido partidario de las posiciones avan
zadas y siempre propenso a las soluciones radicales, "las teorías penales
revolucionarias, que ya habían logrado gran difusión por doquiera,,181
"penetran a velas desplegadas en España" por medio del Discurso
lardizabaliano182 . Sin embargo, en otro lugar estima "que [el Discurso]
representa en España el primer injerto de las teorías liberales de la época
en el viejo tronco del Derecho penal tradicional, así doctrinal como legis
lado; con la patiicularidad digna de notarse (sobre todo, para los que pien
san que los poderes oficiales deben ir siempre a remolque de toda innova
ción) de que el injerto se verifica de orden del rey y con la aprobación del
Consejo Real, y de que lo verifica un miembro de este mismo Consejo, un
alto funcionario oficial" 183 , donde, leyendo con atención, se aprecia una
no insignificante atenuación del rotundo aserto anterior. y, por otro lado,
Saldaña, de tendencia muy conservadora y hasta reaccionaria, después de
haber afinnado que Lardizábal "es la figura penal de la época" revolucio
naria en España184, Ydando por sentado, o sea, indubitable, que el repre-

180 Loe. cit.

181 De Criminología y Penología, Madrid, Viuda de Rodríguez Serra, 1906, pág. 132.

182 Ibidem,pág. 133.

183 Ideas de algunos antiguos escritores espailoles sobre la prevención de los delitos,
cit., págs. 497-498.

184 Historia del Derecho pellal ell Espaila, cit., pág. 366.
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sentante europeo más acabado de ella en lo penal es el inmortal italiano,
encuentra, al comparar las obras capitales de ambos, "que Lardizábal no
es precisamente un rapsoda de Beccaria; más ordenado que él, en el plan;
menos variado, en el contenido; más sincero, pero más vulgar en el estilo;
más sólido, pero menos profundo en los conceptos,,185 .

El propio Saldaña insiste algunos años más tarde: "Del cotejo de
índices entre esa obra y la de Beccaria, dedúcese un seguimiento -so
brado fiel, 'sin duda- del plan, si bien ahora mejor ordenado,,186 ; pero a
la página siguiente escribe: "Lardizábal no es, decididamente, un rapsoda
de Beccaria. Su libro ofrece contenido menos variado que el de éste; pero
es infinitamente más coherente, sustituyendo el bello desorden, en la sel
va de párrafos del libro italiano, por el desarrollo de un método sistemáti-·
ca. Su estilo es, acaso, menos académico; si bien la dicción de Lardizábal
resulte de una decisión, de lID vigor, de una sinceridad vibrante y paladina.
La ideología es, aquí, más sólida; aunque menos profunda, y muy poco
original. Al contraste fatigoso de destellos y sombras, de arrogancias y
flojedades -que es característica de Beccaria- sucede la firmeza y lisu
ra de una disertación uniforme y noblemente entonada" 187 , continuando:
"De los cuatro ángulos visuales de Beccaria --Política criminal, Procedi
mientas criminales, Criminología y Penología- Lardizábal sólo abarca
el último. Pero, montada la doctrina penal sobre sanos principios jurídi
cos. En rigor, tanto o más que discípulo de Beccaria, lo es de Montesquieu,
por línea directa"188 . Estas palabras postreras iluminan vivamente la cues
tión, por lo que en realidad anulan toda referencia efectiva a Beccaria y
por cuanto apuntan hacia la auténtica y exacta configuración mental e
ideológica de Lardizábal, ya que, con independencia de las innegables
relaciones entre lo que no pasa de ser ilustrado y cuanto quepa en el con
cepto de revolucionario, Montesquieu pertenece por entero al mundo de
las luces y se halla muy lejos de las grandes y hondas transfOlmaciones.

1~5 Ibidem, págs. 366-367. Y prosigue: "De los cuatro grandes ángulos visuales de
Beccaria, Política penal, Procedimiento criminal, Criminología y Penología, sólo abarca
el último"; lo cual, como se comprobará en seguida, no es exacto.

186 Estudio prelilllillar, cit., pág. 24. Juicio acerca del "seguimiento", que considera
"sobrado fiel", no poco excesivo.

187 Ibidem, págs. 25-26.

188 Ibidem, pág. 26.
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E s , h 'T" • 189 DIR 1190 l"tn este punto, anc ez- 1 eJ enna y e osa se lmI an a co-
piar, sin mayor amplitud, los juicios de Saldaña. Para Cuello, con extre
mada brevedad, en la obra de Lardizábal se muestra "la influencia del
libro de Beccaria, pero no es copia servil de éste, ni se inspira siempre en
sus ideas, pues a veces las critica y rebate con vigor" 191 . Jiménez de Asúa
dice que el Discurso sobre las penas "es, indiscutiblemente, la base de
nuestra cultura penológica y penitenciaria de fines del siglo XVIII, dando
origen a un importante movimiento social y legislativo"l92 , y sólo unas
líneas más adelante añade con suma concisión en la misma página:
"Lardizábal no se limitó a copiar a Beccaria, pues como Jerónimo Vida
señala, expuso puntos de vista propios y en algunos extremos combate las
ideas del gran italiano. Además, su obra trata de la pena, aunque no falta
. d' b 1 d l' ,,193 194 S ' Q , 1 'Importante octnna so re os e Itos ,egun umtano, a go mas
expresivo, el libro de Lardizábal está inspirado por el mismo espíritu que
el de Beccaria, mas sin ningún servilismo hacia éste, "constituyendo una
especie de readaptación de sus ideas a la realidad de España" y "hallán
dose exento del tono declamatorio tan típico de él, así como de su violen:.
cia revolucionaria", a la vez que no deja de observar agudamente el cono-

189 Cfr. loco cit. supra, en la nota 168.

190 Cfr. Principios de Derecho penal espaliol (Lecciones), cit., tomo 1, pág. 353; Dere
cho penal espmlol (Lecciones), cit., vol cit., pág, 85, YTratado de Derecho penal espa
1101 (Parte genera!), cit., tomo 1, pág. 185.

191 Loc. cit. supra, en la nota 168.

192 n'atado de Derecho penal, cit., vol. et ed. cit., loco cit. supra, en la nota 168. Estas
palabras están casi literalmente tomadas del prospecto editorial que figura al final del
Discurso de Lardizábal, en su tercera edición, de Madrid, 1916, en página ya sin nu
merar, y que hay que presumir redactado por Salillas.

193 Un minúsculo cambio, no carente de interés por denotar una atención y un aprecio
mayores de la doctrina de Lardizábal sobre el delito, en este pasaje del n'atado de
Jiménez de Asúa, de la primera edición (Buenos Aires, Losada, 1950, pág. 662) a la
segunda (Buenos Aires, Losada, 1956, pág. 801), ya sin variaciones en las sucesivas,
queda registrado en Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 63, nota
122.

194 Prácticamente idéntico, en El pensamientoJurídico espmlol y su influencia en Eu
ropa, cit., págs. 89-90; y un contenido idéntico, mas redacción distinta y más lacónica
aún, en Le Droit pénal espagnol-El Derecho penal espmlol, cit., págs. 21 y 37.
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cimiento de las realidades y las tradiciones patrias por parte del español y
su "profundo sentido histórico, que no es el menor de sus méritos,,195 .
Antón se ha extendido en indicar con muy buen criterio las diferencias,
que con razón califica de "profundas", entre Lardizábal y Beccaria, sin
omitir algunas coincidencias, de mucha menor entidadl96

; y también son
ilustrativas y certeras las referencias de Cerezo, Sainz Cantero, Serrano
Gómez y Zaffaroni al tema197 . Con todo, Blasco es quien se ha pronun
ciado con mayor energía contra la equiparación y dependencia de
Lardizábal respecto a Beccaria, subrayando la subida discrepancia del
primero respecto al segundo y la vigorosa mentalidad y personalidad de

,1 .. 1 198 199aque comoJunsconsu to .

Antes, Gómez de la Serna y Montalbán habían señalado de Lardizábal
sus "conocimientos nada comunes en la legislación criminal" y que sus
doctrinas eran "más conformes a la razón y a la filosofia,que las que hasta
aquella época habían predominado en la teoría y en la práctica,,2oo . Don
Benito GutiélTez Fernández ensalzó también sus profundos conocimientos

195 Compendio de Derecho penal, cit., tomo l, pág. 57. En La influencia del Derecho
penal espaílol en las legislaciones hispanoamericanas, cit., pág. 58, escribe: "La obra
del magistrado español contradice en no pocos aspectos la del marqués milanés, no
guardando con ella otra relación que la de mera coincidencia en la sensibilidad propia
del tiempo, lo que no es poco ciertamente".

196 Cfr. op. cit., págs. 31-33.

197 Cfr., del primero, op., vol. et ed. cit., págs. 81-83; del segundo, La ciencia del
Derecho penal y su evolución, cit., pág. 116, YLecciones de Derecho penal, op. et vol.
cit., pág. 165; del tercero, op. cit., págs. 119-121, y del cuarto y último, Manual de
Derecho penal, cit., págs. 171-172, y TI'atado de Derecho penal, cit., vol. cit., págs.
105-106, así como, recientemente, Derecho penal, Parte general, Buenos Aires, Ediar,
2.000, pág. 274.

198 Cfr. su libro Lardizábal, El primer penalista deAmérica e5paílola, cit., págs. 46-53,
y especialmente la 52, y su artículo Don Manuel de Lardizábal, eljurista hispanoame
ricano, semiolvidado e incomprendido, cit., págs. 801 Y808.

199 Obviamente, también yo he debido ocuparme de la cuestión con amplitud en
Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., y dedicarle abundantes páginas (en particular,
62-64,70-71,73,75 Y79-80).

200 Op. et vol. cit., pág. 220, nota que viene de la 218.
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y, además, su "moderación,,201 ; y don Rafael Salillas, a quien se debe la
d", d ID' b 1 202 'b" dtercera e lClOn e lscurso so re as penas ,escn 10 e su autor:

"Lardizábal, que es un ordenado, proporcionado y documentado expositor,
de abundante y bien asimilada lectura, de juicio filme, de buena escuela,
como lo era en aquel entonces la de los que se supieron agrupar elevadamente,
representa una manera de equilibrio muy compensada entre las corrientes
europeas y nuestros nacionales remansos, y no es su individualidad la que
se define en su obra, sin quitarle ninguna de las prendas intelectuales, sino
su acomodamiento al ambiente en que vivía,,203 . Confonnidad con la razón
y la filosofía, moderación, equilibrio, etcétera, que no condicen, en absolu
to, con la actitud revolucionaria, denotando bien a las claras, en cambio, su
inserción en el antiguo régimen y su mentalidad y su ideario ilustrados.
Como que la originalidad de Lardizábal, su aportación ala historia del pen
samit:mto, no consiste sino en proyectar la actitud y los grandes principios
de la Ilustración al campo de lo penal y extraerles todas sus consecuencias
en esta materia. No se trata, así, en él, de reflexiones aisladas, surgidas más
o menos ocasionalmente en obras de carácter y fmes diversos, y, por tanto,
incompletas, inconexas y sin fonnar un conjunto sistemático, de las que
hubo abundantes casos por aquellos decenios, sin contar las que brotaron
espontáneamente ante acontecimientos famosos, como ocun;ó con Voltaire;
se trata cabalmente de todo lo contrario: de que es un ilustrado que domina
la legislación y la realidad penal y que aplica a este teneno acotado el es
quema rector de su concepción racional del nllilldo y de la vida, deducien
do de él con rigor lógico cuantas conclusiones se derivan para tal objeto y
ordenándolas en un COlpUS coherente y completo, o sea, en un sistema,
aspecto en el que Lardizábal es único. Pero, por ende, si bien representa
acabadamente el pensamiento de la Ilustración en lo punitivo, ha de resultar
natural, y casi hasta obligado, que a cada paso parta, para su discurrir sobre
las derivaciones de índole penal, del pensamiento general de Montesquieu.
La significación de éste y el volumen y contenido de su obra lo hacen inex
cusable, confOlme se ha anunciad0204 y se comprobará.

201 Examen histórico del Derecho penal, Madrid, 1866, pág. 427.

202 Cfr. supra, nota 192.

203 Evolución penitenciaria en Espaiia, 2 vals., Madrid, Imprenta Clásica Española,
1918, tomo 1, págs. 142-143.

204 Cfr. supra, IJ, 2, texto y nota 165.
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Sería ingenuo pretender que haya en el pensamiento lardizabaliano
verdaderas aportaciones de carácter criminológico; a 10 sumo puede ha
ber ciertos atisbos o prolepsis más o menos ocasionales y agudos. En tal
sentido, Garrido consigna que Lardizábal "atisbó una concepción socio
lógica del delito, pues analizó varios de sus factores, señalando la in
fluencia del clima,,205 ; con 10 cual se viene de inmediato a las mientes
todo un libr0206 de El espíritu de las leyes. Por supuesto, también señala
la de la religión207 , el carácter y las costumbres de los pueblos208

, "la
ociosidad y la mendicidad,,209, la organización política, que no deja de
relacionar alguna vez con el régimen de las tierras210 , y la educación, así
intelectual como mora¡211 . Igualmente, señala los efectos criminógenos

205 Op. cit., pág. 357. Se refiere a un pasaje del Discurso sobre las penas, cit., págs. 3
4, donde, lógicamente, atribuye al clima el valor de una influencia condicionante, nun
ca de un factor determinante.

206 El XIV, De las leyes con relación al clima. Sobre el particular, cfr. Blasco, Lardizábal,
El primer penalista de América espm7ola, cit., pág. 77.

207 Cfr. el Discurso sobre las penas, cit., págs. 3 y 30-32. En este último lugar y patii
cularmente en su página postrera se apreciará que, discutiendo con Rousseau, lo que
también es harto significativo y tampoco debe pasar inadvertido, ve, sobre todo, la
función preventiva de la criminalidad por parte de la religión en "el freno y saludable
temor" que inspira, sin los cuales la república acabaría precipitándose en la anarquía y
total ruina; y conviene fijarse asimismo en su preocupación por el orden, y en su opo
sición a "Rousseau y los que le han copiado después", entre los que ya se sabe que es
figura destacada Beccaría.
En cuanto al pensamiento de Lardizábal relativo al papel de la religión en la preven
ción de la delincuencia, Blasco, Lardizábal, Elprimer penalista de América española,
cit., pág. 78, texto y nota 116, indica que "éste era también, en el fondo, el credo de
Montesquieu", y consigna una seríe de pasajes de El espíritu de las leyes sobre el
particular, siendo muy interesante asimismo su crítica en punto al valor y la fuerza de
dicha función preventiva.

208 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 3.

209 "que son las fuentes más fecundas de delitos y desórdenes", continúa, ibidem, pág.
206. Cfr., también, págs. 209-211.

210 Cfr. ibidem, pág. 6.

211 Cfr. ibidem, principalmente, págs. 4, 10, 11, 206-207 Y209. Blasco, Lardizábal, El
primer penalista de América española, cit., pág. 80, ha notado a este propósito otra
oposición, tácita, entre Lardizábal y Rousseau.
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de la extremada severidad de las penas y la desproporción entre ellas y la
diversa gravedad de los delitos, provocando, unas veces, al mismo malhe
chor a la perpetración de una fechoría mayor o de más crímenes que los
que de otra suerte hubiese realizado, puesto que no están aquéllos casti-

d . d ' 212 b' . dga os con supenor ureza que estos, o len, en otras ocasiOnes, pro u-
ciendo la impunidad, en la práctica, de no pocas infracciones, particular
mente las de escasa entidaq, que mucha gente se abstiene de denunciar
por no cargar su conciencia con la responsabilidad moral de una punición
d d 213 , 1 . l' 214 . l' d ' desmesura a y atroz , y que aSI se mu tlp lcan ; y, sm sa Ir to aVIa e
las cuestiones atañentes a la génesis de la criminalidad, merece ser recor
dado su sagacísimo anticipo de la noción de lo que poco más de un siglo
después denominaría Lombroso la simbiosis del delito, esto es, el encau
zamiento y aprovechamiento social de las tendencias antisociales de los
criminales en actividades que, satisfaciéndolas, resulten, por su parte, lí
citas y beneficiosas para la comunidad215

, anticipación en la que reparó y
d l· l' . . h b' 1 Bl 216 217puso e re leve e pnmero, con su perspicacia a ltua, asco .

Columbró y propuso, aunque limitándolo a los condenados a las
penas de presidios y arsenales, la conveniencia de organizar una especie

212 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 42-43. Blasco, Lardizábal, El primer pe
nalista de América española, cit., págs. 73-74, llama la atención hacia la coinciden
cia de este pensamiento con otro de Tomás Moro en el libro primero de su Utopía, de
1516, a quien, curiosa y extrañamente, no menciona al respecto ni se refiere en toda la
obra para nada, y formula atinadísimas observaciones acerca de tal identidad y tal
silencio.

213 Cfr. Discurso sobre las pellas, cit., págs. 44-49.

214 Cfr. infra, en este mismo apartado, texto y nota 290.

215 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., Prólogo, pág. IV.

216 En su libro Lardizábal, El primer penalista de América española, cit., págs. 89-90,
recordando con motivo de tal noción las enseñanzas que muchos años antes habia
recibido de Jiménez de Asúa en la Universidad de Madrid.

217 En este terreno de los precedentes, Lardizábal no podía captar y aprovechar la
profunda intuición de las modernas doctrinas psicoanalíticas que, sin embargo y sin
duda, late en los casos de Dionisia el Mayor y de Cristián 11 de Dinamarca a los que se
refiere y que desaprueba en su Discurso sobre las penas, pág. 119; actitud, por lo
demás, que no difiere de la de Romagnosi, quien también relata el primero de seme
jantes casos en su célebre Genesi del Diritto pellale, de nueve años más tarde, § 602.
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de registros, con la finalidad de que, a su libertad, se establecieren obliga
toriamente en las localidades de sus domicilios originarios y no "adonde
les pareciere", para residir allí aplicados a su oficio u otra ocupación ho
nesta, de manera que con facilidad se conseguiría que las justicias de sus
respectivos lugares velasen sobre su conducta, conteniéndoles "mucho
este temor, para que no vuelvan a sus antiguas costumbres,,218 ; idea que
no ha podido ser más fecunda y que ha tenido grandes desarrollos poste
riormente, en orden, sobre todo, a hacer viable y eficaz la libertad condi
cional.

Llegando a lo jurídico, es preciso subrayar, lo primero y como base
de toda su concepción, el iusnaturalismo de que al comienzo del Discur
Si

l9 hace p'rofesión, no por concisa menos rotunda ni fundamental: "la
justicia esenCial y primitiva escrita en el código de la naturaleza, fuente y
origen de toda legislación"; iusnaturalismo muy de la época, pero que en
él, conocida su Oliodoxia católica, sin vacilación hay que adscribir a la
tradición escolástica, a mil leguas de y en franca pugna con el de la escue
la clásicay más aún el racionalista de sus días. Con alTeglo a dicha tradi
ción, y aunque no se remita de manera expresa a Aristóteles, considera,
igual que el Estagirita, que el hombre "nació para vivir en sociedad,,220 ,
lo cual se confirma con "las prerrogativas con que el Criador distinguió al
hombre entre todos los demás vivientes y animales, y las necesidades a
que al mismo tiempo le dexó sujeto [... ] la facultad de disculTir, de for
mar ideas y conceptos, y de comunicarlos exteriormente por medio del
inestimable don del habla,,221 . Ahora bien, como las pasiones que agitan
al hombre y el ciego y desordenado amor de sí mismo que le posee le
impiden ser "siempre fiel en cumplir con las obligaciones que le impone
la naturaleza y la misma sociedad" y le impelen a realizar "continuos
esfuerzos, para traspasar los justos límites que le ha puesto la equidad, la
justicia y la razón", se hacen precisas "las Potestades Supremas, sin las
quales, ni la sociedad podría subsistir, ni gozar en ella el hombre de su

218 Discurso sobre las pellas, cit., págs. 202-205.

219 Prólogo, pág. V. Cfr. B1asco, Lardizábal, El primerpellalista de América espaJlola,
cit., pág. 62, texto y nota 81.

220 Discurso sobre las pellas, cit., pág. 1.

22l Ibidem, pág. 25.
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verdadera libertad, la qual precisamente consiste en una perfecta obe
diencia y entera sujeción a las leyes dictadas con equidad y con justi
cia,,222 . O sea, en definitiva: "Débese, pues, considerar la sociedad, no
como una cosa casual, e indiferente al hombre, sino como necesaria y
conforme a su naturaleza y constitución, e inspirada por el mismo Cria
dor. Y como esta sociedad no pueda subsistir sin alguna potestad y auto
ridad, es necesario que Dios, cuyas obras no pueden ser imperfectas, y
que ese! dueño absoluto de nuestras vidas y de nuestros bienes, haya
comunicado una parte de su poder a los que sotí establecidos en las socie
dades para regirlas, pues si no hubiera quien cón legítima autoridad go
bernara las repúblicas, harían los hombres una vida más salvage que las
mismas fieras, y perecería en breve la sociedad,,223 .

Esta concepción, sin embargo de que lógicamente podría prescin
dir del contrato social, se combina, en una construcción algo contradicto
ria, con su aceptación de él, ya que, "quando los hombres por evitar las
incomodidades y males que necesariamente trae consigo la vida solitaria,
se unieron en sociedad, es evidente, que para que ésta pudiera conservar
se, todos y cada uno de ellos renunciaron voluntariamente una palie de su
voluntad, depositándola en manos de la comunidad, o de la cabeza que
eligieron, para poder gozar con más seguridad de la otra parte que se
reservaban,,224; casi sin pausa habla de "estipular en este acto, a lo menos
tácitamente, por ser un medio esencialmente necesario para conseguir el
fin que se proponían, y muy conveniente a las necesidades de los hom
bres, que todo atentado contra el bien común y de los particulares fuese
castigado por la pública autoridad,,225 , y luego supone "la convención de
los hombres, que cedieron los derechos que les concedía el estado natu
ral, depositándolos en la Potestad pública para poder gozar de ellos con
más seguridad,,226 , pero sin tardar clama contra el contractualismo
rousseauniano, que en último término es el de Beccaria, por una motiva-

222 Ibidem, págs. 1-2.

223 Ibidem, págs. 25-26.

224 Ibidem, págs. 23-24.

225 Ibidem, pág. 24.

226 Ibidem.
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ción o con una sustentación religiosa227 , y más adelante lo califica de
"quimérico" e "inicuo,,228. Con facilidad se comprende que por debajo
de su común admisión del contrato difieran en su caracterización y sus
consecuencias, con sólo tener presentes los contrapuestos fundamentos
en que lo asientan: el español,sobre su fe en que el ser humano se en
cuentra inficionado por el pecado y de consiguiente es malo, y el ginebríno,
sobre su convicción de que es naturalmente buen0229 . Como dice Cerezo,
"Lardizábal acepta la tesis del contrato social, pero trata de conciliada
con sus creencias cristianas,,23o .

Levantándose sobre este sustento, conviene de lleno con todo el
pensamiento jurídico y la realidad legislativa de su siglo en la culmina
ción que logra entonces una antiquísima tendencia del espíritu humano
por cobrar plena conciencia y consagrar cabalmente la absoluta legalidad
de los delitos y de las penas23l . "Es históricamente la primera vez que un
autor español admite tajantemente el principio de legalidad de las pe-

,,232
nas .

Una cuestión de gran importancia en sí y como criterio para captar
y calibrar la dependencia del pensamiento lardizabaliano en relación con

227 Cfr. ibidem, págs. 30-32.

228 Ibidem, pág. 169.

229 Acerca de lo que antecede, detenidamente, Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilus
trado, cit., págs. 69-70.

230 Y continúa: "El fundamento del ius puniendi no se halla sólo en el contrato social,
sino en Dios, que ha atribuido tal poder a los gobernantes". Op., vol. et ed. cit., pág. 81.
Similannente, Zaffaroni, Manual de Derecho penal, cit., pág. 171; Tratado de Dere
cho penal, cit., vol. cit., pág. 104, Y Derecho penal, cit., loco cito

231 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 20 ("no hay pena sin ley", mas, como
inmediatamente antes ha establecido que la pena supone el delito, pues que éste queda
determinado por ella, la legalidad de la una envuelve y supone la del otro, completán
dose mutuamente), 69 y 70-71. Con esta idea de la legalidad se corresponde su enemi
ga al arbitrio judicial, que queda clara en las págs. 70-71 y 75, y es muy propia también
de aquel tiempo, plasmando en ténninos tan absolutos cuanto excesivos en los códigos
de la Revolución francesa.

232 Casabó, Vida y obra de Manuel de Lardizábal y Uribe, cit., pág. 107.
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el de Montesquieu y, por tanto, su mentalidad comprensiva, mesurada,
con conciencia de los límites y actitud de equilibrio, muy propia de un
ilustrado, que, además, se ha fOljado en el estudio y la aplicación del
Derecho, y, muy opuestamente, la exaltación sin límites ni distingos pro
pia de quien se agota en ser un revolucionario o, a lo menos, en pensar
como tal, sin serios conocimientos jurídicos ni verdadera experiencia en
este orden, es la referente a la admisión prudente o la negación y el recha
zo enérgico de la interpretación de la lel33

. Claro es que, ahondando por
debajo de semejantes realidades, cabe encontrar otras más profundas, de
las que ambas brotan y donde su diversidad y pugna se resuelve en conti
nuidad, una continuidad de los principios y postulados de la Ilustración,
que se acentúa, empero, hasta romperse su contención y perderse la sere
nidad, inflamándose hasta la radicalización y el paroxismo y exacerbán
dose hasta sus últimas y extremas, irracionales ya, consecuencias, Bien
examinada, dicha base común consiste en el conocido fondo racionalista
de la centuria, que demanda y exige la posibilidad de certidumbre en cuanto
concierne al Derecho, como imprescindible constitutivo subjetivo y psi
cológico de una situación objetiva de seguridad jurídica, garantía, a su
vez, de la libertad política del individuo, concebido como ser racional y,
por ello, dueño de su destino, o sea, fin en sí: donde se aprecia cómo se
requieren, conjugan y complementan arnlónicamente todos los grandes
ideales y las aspiraciones más caras que alumbró el siglo. Se trata de
traducir mediante la razón los dictados del Derecho natural en preceptos
de Derecho positivo; de crear éste de la fonna reflexiva, consciente y
racional que es la ley; de que así sea sencillo, ordenado, completo, cohe
rente; de que en definitiva resulte cognoscible sin dificultad, seguro sin
lugar a dudas, firme sostén de la libetiad individual fuera del ineludible
mínimo, claramente fijado, de sus exigencias. Pero, para ello, preciso es
que nada medie, que nada se interponga entre la ley como norma abstrac
ta y su aplicación concreta; que ésta se efecule con cuanta fidelidad se
pueda a la mentalidad mecanicista de la época; que, en suma, se reduzca
a lo ínfimo o desaparezca si es factible, no ya sólo el arbitrio judicial, sino
incluso la misma interpretación de la nonna legal, por cuanto la interpre
tación tiene de punto de vista particular sobre la generalidad de la ley y so

233 Sobre el significado de esta oposición, Rivacoba, La reforllla penal de la 1l1lsti'a
ción, Valparaíso, Sociedad Chilena de Filosofia Jurídica y Social, 1988, pág. 20, y,
antes, con un enfoque más amplio, División yfitentes del Derecho positivo, Valparaíso,
Edeval, 1968, págs. 129-136 (especialmente, págs. 130-134).

LXXXVI



capa de entenderla puede introducir de hecho en ella elementos extraños
y modificar tácita y subrepticia o acaso inconscientemente su contenido
abstracto e impersonal, quebrando o dermyendo su inmutabilidad, su fir
meza, su garantía de la seguridad y la libertad. El juez debe convertirse en
aquel funcionario de cierta categoría que, armado exclusivamente de una
máquina de pensar de la más fina especie y mediante una serie de opera
ciones lógicas y una técnica que él solo posee, resuelve cualquier caso
que se le someta, llegando con absoluta exactitud a la solución predibujada
por el legislador, según más de un centenar de años después lo satirizará,
finnando Gnaeus Flavius, Hennann Kantorowicl34 , o, confonne había
escrito en su hora con frase mucho más concisa y expresiva Montesquieu,
"la boca que pronuncia las palabras de la ley,,235 .

En esta perspectiva nació y tuvo sentido en un momento dado lo
que Karl Binding llamó en 1885 la "barroca prohibición de comentar las
leyes", expresión que ha hecho fortuna mucho después con Edmund
Mezgery Jiménez de Asúa236 ,aunque semejante prohibición, por el espí
ritu que la anima y hasta por la época en que congmentemente floreció,
más que barroca es neoclásica, pues lo que en verdad guarda consonancia
con el espíritu y la época del barroco, y constituye uno de los rasgos
definitorios en el aspecto iuspenalístico de esta etapa cultural, es el des
medido arbitrio judicial, tanto para interpretar la ley cuanto para moverse
y fallar a su margen, sin el freno y control racional de ésta, anterior al
racionalismo neoclásico y el centralismo político del siglo XVIII, que, en
cambio, la ensalzan y llevan, primero bajo la Ilustración y luego durante
la Revolución, a un punto de supremacía absoluta respecto a cualquier
otra fuente del Derecho y a quienes deben aplicarla.

234 La lucha por la ciencia del Derecho, trad. de Wemer Goldschmidt (en el volumen
colectivo La ciencia del Derecho, Buenos Aires, Losada, 1949, págs. 323-373), pág.
329.

235 El espíritu de las leyes, cit., libro XI (De las leyes queforman la libertadpolítica en
sus relaciones con la Constitución), capítulo 6 (De la Constitución de Inglaterra).

236 Cfr., del primero, Tratado de Derecho penal, trad. y notas de José Arturo Rodríguez
Muñoz, 2a ed., 2 vals., Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1946-1949, tomo
I, pág. 143, Ydel segundo, Tratado de Derecho penal, cit., tomo n, 3a ed., actualizada,
Buenos Aires, Losada, 1964, pág. 410, Y La ley y el delito, Principios de Derecho
penal, 3a ed., corregida y actualizada, México-Buenos Aires, Helmes, 1959, pág. 100.
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Resumiendo, se puede decir que la superioridad del soberano res
pecto a los súbditos, característica del antiguo régimen, se refleja en que,
por mucho que se restrinja la interpretación de la ley, no cabe prescindir
de ella y, de ser preciso, se habrá de acudir en último témlino al príncipe,
para que declare su intención y voluntad, mientras que, cuando se entien
de que la leyes obra de los ciudadanos y no de una instancia slfperior, su
interpretación por los jueces, no sólo se considera innecesaria, sino que
aparece como un verdadero peligro para la voluntad expresada en el texto
legal y para la seguridad individual. O en las palabras clásicas de
Montesquieu: "Cuanto más se acerca la fonna de gobiemo a la república,
más fija debe ser la manera de juzgar"; y así, "en los Estados despóticos
no hay leyes: el juez es guía de si mismo. En los Estados monárquicos
hay una ley; si es tenninante, el juez la sigue; si no lo es, busca su espíritu.
En los Estados republicanos es de rigor ajustarse a la letra de la ley. No se
le pueden buscar interpretaciones, cuando se trata del honor, de la vida o
de la hacienda de un ciudadano,,237 .

Con estas coordenadas, Lardizábal, aun siendo partidario de res
tringir cuanto sea posible el arbitrio y la interpretación judicial de las
leyes penales, se manifiesta en abierto desacuerdo con Beccaria y no cree
que sea tan peligroso como éste pretende "el axioma común, que propone
por necesario consultar el espíritu de la ley"; a la inversa, lo acepta, en
, . d hM' 238· dtennmos que recuer an muc o a ontesqUleu , y sostiene que, cuan o

la leyes obscura, "no debe ni puede el juez valerse de su prudencia para
detenninar, aunque parezca justo, sino ocurrir al Príncipe, para que decla-

. ., ,,239 P 1 . 1. '1 b d 240re su mtenclOn . 01' o contrano, e impetuoso marques om al' o ,
mirando a la seguridad de los ciudadanos y al espíritu de independencia
de los hombres, condena sin ambages ni excepciones la interpretación de
las leyes, en párrafos fogosos, con imágenes atrevidas, de arrebatadora

237 Op. cit., libro VI (Consecuencias de los principios de los gobiernos respecto a la
simplicidad de las leyes civiles y criminales, forma de los juicios y establecimiento de
las penas), capítulo 3 (En cuáles gobiernos yen qué casos debe juzgarse por un texto
preciso de la ley).

2J8 .. Cfr. loe. cIt. en la nota precedente.

239 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 74-78.

240 Impetuoso a lo menos en el tenor de su opúsculo.
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fuerza literaria, que más que razonar impresionan, constituyendo sus pá
ginas brillante testimonio del modo de pensar o de sentir de un movi
miento de protesta, sin un valor técnico, empero, ni un contenido de doc
trina perdurable.

A juzgar por su título, la obra de Lardizábal debería ocuparse ex
clusivamente de la pena. Pero sería erróneo creer que no exista en sus
páginas una rica doctrina acerca del delito, aprovechable en mucha parte
hoy. Blasco, que afirma de aquélla que "es, propiamente, un tratado de
penología,,241 , dedica abundante espacio a repasar dicha doctrina, y lógi
camente había de ser así, pues la pena en cuanto tal requiere y supone el
delito y no puede entenderse o comprenderse sin él. Mas a este propósito
asombra en verdad el esfuerzo de dos autores que han intentado estudiar
en colaboración la teoría que se muestra sobre la infracción criminosa en
el Discurso sobre las penas, reconstruyéndola mediante la aplicación de
las categorías de la ciencia iuspenalística contemporánea242 ; lo cual, en
otras palabras, es mirar lo que, por valioso e importante que sea, no pasa
de constituir un documento de, avant la lettre, política criminal de la se
gunda mitad del siglo XVIII con ojos y criterios de la dogmática penal
del siglo XX.

Establece una tajante diferencia entre delito y pecad0243 , y excluye
éste, así como los actos puramente internos, aunque lleguen a ser conoci
dos244 , del ámbito de lo punible. Es más, en ningún caso la gravedad de
un pecado determina la del delito conespondiente245 ; y, aunque nada de

241 Y agrega: "el primer tratado especifico de penologia que registra la historia del
Derecho". Lardizábal, El primer penalista de América espailola, cit., pág. 93.
Análogamente, en la 47, habiendo de reconocer, sin embargo, que la penologia no pasa
de ser en el fondo un capitulo del Derecho penal.

242 Cfr. Jesús María Silva Sánchez y Francisco Baldó Lavilla, La teoría del delito en la
obra de Manuel de Lardizábal, en el libro colectivo Estudios de Derecho penal y
Criminología, en homenaje al pl'Ofesor José María Rodríguez Devesa, 2 vols., Ma
drid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989, tomo 11, págs. 345-372.

243 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 95-97.

244 Cfr. ibidem, págs. 21, 95, 96-97,118-119 Y 120.

245 Cfr. ibidem, págs. 94-95.
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esto sea ciertamente original de Lardizábal ni nuevo en sus días246 , le
lleva de hecho a una secularización plena del Derecho, extrayendo de la
esfera penal la represión de los pecados y los vicios, haciéndole detenerse
con sumo respeto ante el santuario de la conciencia individual y procla
mando por lógica la libertad de pensamiento y la consiguiente impunidad
de las ideas247 , lo que equivale a decir que así se echa y asienta acaso los
cimientos más profundos y característicos del Derecho criminal moderno

248 .
Yliberal .

Sin pretender que en el arsenal de conceptos ni en el lenguaje de
Lardizábal haya lugar para la noción de antijuridicidad u otras análogas o
afines, sí hay que denotar que para él sólo son delitos "las acciones exter
nas, que directa o indirectamente turban la tranquilidad pública o la segu
ridad de los particulares,,249 , en lo que a buen seguro late la idea de atri
buir como componente esencial a las infracciones criminosas la afectación
de un bienjurídic0250 y con lo que deja fuera del magisterio punitivo las

246 Pues ya en el siglo anterior no eran punibles para Grocio "los actos meramente
internos, aunque en algún caso, como por confesión subsiguiente, vengan en conoci
miento de los demás", ni "los pecados que ni directa ni indirectamente atañen a la
sociedad humana ni a otro hombre", y de los fines de la pena se seguía para Pufendorf
"que no compete a los tribunales humanos castigar los pecados o los vicios que no
produzcan daño a la sociedad o a los particulares, como los actos meramente internos,
esto es, el pensamiento, el afán o el deseo de cometer algún delito, aun en el caso de
que lleguen a conocimiento de otros por confesión posterior". Rivacoba, Los
iusnaturalistas clásicos y elpensamiento penal, Valparaíso, Sociedad Chilena de Filo
sofía Jurídica y Social, 1985, págs. 11 y 22.

247" ... porque no resulta daño ninguno a la sociedad". Discurso sobre las penas, cit.,
pág. 119.

248 Que han prevalecido inconmovibles hasta las reacciones totalitarias de avanzado el
siglo XX, y asimismo ciertas elaboraciones dogmáticas que más o menos larvada y
sutilmente han tratado también de subjetivar el Derecho punitivo y someter de nuevo a
él la interioridad de los individuos y su modo de ser o de pensar, con independencia de
que hayan producido o no algún daño o peligro a la sociedad.

249 Discurso sobre las penas, cit., pág. 97.

250 En idéntico sentido, ibidem, págs. 21 ("es de naturaleza de la pena, que para incu
rrir en ella, se cause algún daño o peljuicio") y 36 ("todos los delitos, que pueden
cometerse, se reducen a cuatro clases: contra la religión, contra las costumbres, contra
la tranquilidad, y contra la seguridad pública, o privada").
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meras desobediencias. Y confiere tal importancia a esta idea, que hace de
ella el módulo primero y principal para la mensuración de las penas251 .
Incluso el castigo de los delitos contra la religión está contemplado con
criterio bien laico y estrictamente jurídico, y fundado, no en lo que tengan
aquéllos de ofensa a Dios, sino en lo que a su juicio ésta sirve de vínculo
efectivo de cohesión y conservación socia¡252 .

Por otra parte, es muy impOliante y, dentro del repertorio concep
tual y de la terminología de que podía disponer, casi perfecta su concep
ción de la culpabilidad, y resulta sorprendente la omisión de su nombre y
apOliación en algún repaso minucioso y muy completo de los precedentes
y la evolución que llevaron a la clara conciencia y la formulación adecua
da de lo que modemamente se llama principio de culpabilidai53

, cuya
consagración en las legislaciones no es, empero, sino conquista de la se
gunda mitad del siglo XX, todavía en ciertos países no absoluta. En efec
to, considera inexcusable en los delitos la presencia de dolo o culpa254 , lo
que es tanto como condenar o rechazar la responsabilidad objetiva o por
el mero resultado, y también requiere, con menor nitidez, pero no menor
decisión, lo que se denomina exigibilidad255 . Sin embargo, un residuo de
responsabilidad objetiva, y aun del versari in re illicita en su más riguro
so sentido, se advierte en su afirmación de la responsabilidad del mandante

251 Ibidem, págs. 102-103 ("además del dalla hecho al orden público y a los particula
res, deben concurrir y tenerse presentes otras circunstancias"), 104 ("quanto mayor
fuere el dalla causado a la sociedad o a los particulares [... ], tanto mayor será el delito,
y por consiguiente la pena con que se debe castigar") y 106 (las penas se deben gra
duar "por el mayor o menor dalla que causaren" los delitos, aunque no solamente por
ello), así como la 107. En sentido complementario, cfr. infra, en este mismo apartado,
texto y nota 259.

252 Cfr. ibidem, págs. 32 y 97-98. Asimismo, Gracia sostenía que "los delitos contra le
religión sólo han de ser penados por la utilidad que la religión reporta a la sociedad"
(Rivacoba, Los iusnaturalistas clásicos y el pensamiento penal, cit., págs. 11-12).

253 Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal, cit., tomo V, Buenos Aires, Losada,
1956, págs. 109-114. En cambio, ampliamente, Blasco, Lardizábal, Elprimerpenalis
ta de América espal1ola, cit., págs. 95-97, y Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilus
trado, cit., págs. 74 y 76-77.

254 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 20, 21 Y 103.

255 Cfr. ibidem, págs. 108,113-114,116 y 118.
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por el exceso en que haya incurrido el mandatari0
256

. Y la falla en la
congruencia o correspondencia que ha de existir entre el daño o el peligro
causado por la infracción criminosa y la disposición anímica del delin
cuente, que obviamente se da en la tentativa acabada o frustración, hace
que en ella, dicho en términos de la técnica actual, la culpabilidad sea más
grave o vaya más allá que lo injusto, esto es, que la real afect<:tción del
bien jurídico sea menor que su reflejo subjetivo; no obstante 10 cual,
Lardizábal postula que por mía razón de utilidad se sancione igual que la
consumación

257
, donde se revela un vestigio, no de responsabilidad por

el resultado, sino, a la inversa, de Derecho penal de ánim025S . Por 10 de
más, su concepción de la culpabilidad se aviene bastante bien, dentro de
10 posible, con la del modelo neoclásico de la teoría del de1it0

259
; y es

asimismo de tomar en cuenta, no sólo que tenga la culpabilidad por com
ponente esencial del delito, sino que también la estime, subordinada al
daño que éste haya provocad026o , criterio mensurador en la aplicación de

261las penas .

La doctrina de la culpabilidad se amplía en Lardizábal con la con
sideración de su faz negativa, o sea, de las causas de inculpabilidad, ma
teria en la que se refiere al "loco o mentecato, que, careciendo enteramen
te de juicio y conocimiento sin culpa suya, es más digno de compasión,
que de pena", y la única "que se le puede imponer, es encerrarle, para que
no haga otro daño,,262 ; a la minoría de edad, que extiende hasta los cator-

256 Cfr. ibidem, págs. 109-110.

257 "Si el conato llegase hasta el acto mismo de consumar el delito, aunque efectiva
mente no se consume por algún accidente, como si uno, por exemplo, diere a otro
veneno, y no produxere el efecto que era regular y se esperaba: si con ánimo de matar
le le hirió mortalmente; pero no murió por alguna casualidad: en estos casos se debe
castigar el conato con la misma pena que el efecto". Ibidem, pág. 127. Con la muy
clásica voz conato designa la tentativa.

258 Se han fijado en este punto Casabó, Vida y obra de Manuel de Lardizábal y Uribe,
cit., pág. 109, YSilva y Baldó, op. cit., págs. 368-370.

259 Cfr. Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., págs. 76-77.

260 Cfr, supra, en este mismo apartado, texto y nota 251.

261 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 102-103, 104, 106 Y 107-108.

262 Ibidem, págs. 116-117.
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ce años, ya la edad muy avanzada263 ; a la embriaguez fortuita o por otro
motivo extraordinario264 , a cuyo propósito, empero, discurre y acepta con
Aristóteles la responsabilidad de la actio libera in causi65

; a la ignoran
cia y el error266 ; al miedo, y a la constricción que hace que alguien delin
ca267 . La idea de inexigibilidad, que evidentemente constituye en estos
supuestos el fundamento de su exención de la responsabilidad criminal,
funda asimismo, cuando ellos u otros análogos268 no se producen en ple
nitud, su función y fuerza atenuante.

En cuanto a la clasificación de los delitos, ya se ha dicho que "se
reducen a cuatro clases: contra la religión, contra las costumbres, contra
la tranquilidad, y contra la seguridad pública, o privada,,269 . Con razón
anota Blasco que "Lardizábal ha tratado el asunto muy de pasada, sin
dedicarle mayor interés", y que "es claro que no se propuso, de ninguna
manera formular una verdadera clasificación de los delitos en razón del
objeto jurídico de ataque, ni concedió gran transcendencia a las frases

. d ,,270 d" d . .copla as ; pero tampoco carece e Interes, pues enota un Intento, sm
duda incipiente e imperfecto, de dividir los delitos por razón del bien
jurídico que cada uno de ellos lesiona o pone en peligro, y abre la vía para
las clasificaciones posteriores, no siendo de olvidar que en la actualidad
se dista aún mucho de haber obtenido una que sea aceptada con generali
dad. Quintano dice que "antes de la Codificación271 Lardizábal incluyó
en su clasificación cuatripaliita un último grupo de «Contra la seguri-

263 Cfr. ibídem, pág. 117.

264 Cfr. ibidem, págs. 115-116.

265 Cfr. ibidem, págs. 114-116. A las citas que hace del Estagirita en este punto se
puede añadir Política, II, 9.

266 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 113.

267 Cfr. ibidem, pág. 108.

268 Cfr. ibidem, págs. 112 y 118.

269 Cfr. ibidem, pág. 36, Yen este mismo apartado nota 250.

270 Lardizábal, El primer penalista de América espa;/ola, cit., págs. 99 y 100.

271 Sic.
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dad privada», en que se incluían las infi-acciones atentatorias a la liber
tad, quizá por evitar este nombre, a la sazón nefando,,272 ; opinión con la
que se hace dificil convenir, ya que son repetidas las veces que Lardizábal
aboga por aquélla en su obra (alguna, apoyándose en Montesquieu), y la
comienza aseverando que "nada interesa más a una nación, que el tener
buenas leyes criminales, porque de ellas depende su libertad civil". En
cambio, no se ha solido advertir que, aunque no lo indique, dicha clasifi-

., , d d M . 273caclOn esta toma a e ontesqUleu .

Pasando a su doctrina sobre la pena, Lardizábal, inspirado expresa
mente en Gracia y Pufendorf'74, la define como "el mal que uno padece
contra su voluntady por superiorprecepto, por el mal que voluntariamente
hizo con malicia, o por culpa,,275 . Mas, si no fue original al acuñar su con
cepto

276
, "fue quien trató por vez primera, de una manera sistemática y

científica", la enumeración de los caracteres generales de la pena. "Su mé
todo de exponer la doctrina de los referidos caracteres fue más tarde acogi
do por los tratadistas en la materia, hasta culminar en la grandiosa construc
ción del maestro CalTara, y, en lo fundamental, viene prevaleciendo en
nuestros días,,277 . Tales caracteres han sido condensados por Blasco en los
siguientes términos: "10 El ser impuesta por 1illa potestad superior y en
ejecución de una sentencia judicial. 2o El ser contraria a la voluntad del que
la padece. 30 El ser imponible tan sólo al responsable del delito castigado
(principio de la personalidad de las penas). 40 El deber derivarse de la

272 n'atado de la Parte especial del Derecho penal (aparecidos, 4 vols.), tomo 1, Ma
drid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1962, pág. 769, nota.

273 Op. cit., libro XII (De las leyes queforman la libertadpolítica en su relación con el
ciudadano), capítulo 4 (La libertad es favorecida por la naturaleza de las penas y su
proporción). Se señala esto en Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág.
78, nota 176.

274 Cfr. Blasco, Lardizábal, El primerpenalista de América espa¡iola, cit., pág. 100, Y
Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustrado, cit., pág. 78, así como el propio Lardizábal,
Discurso sobre las penas, cit., pág. 19.

275 Ibidem, pág. 20.

276 Se puede ver las definiciones que manifiestamente le sirvieron de modelo, en
Rivacoba, Los iusl/aturalistas clásicos y elpensamiento penal, cit., págs. 8 y 20.

277 Blasco, Lardizábal, El primer penalista de América espaílola, cit., págs. 104-105.
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naturaleza de los delitos que sanciona. 5° El ser proporcionada a los mis
mos. 6° El ser pública. 7° El ser pronta. 8° El ser irremisible. 9° El ser
necesaria. 10° El ser lo menos rigurosa posible, atendidas las circunstan
cias, y 11 ° El ser prevista por la ley,,278 . Falta en esta relación siquiera una
mención de la igualdad, es decir, de que en un mismo delito la pena haya de
ser igual para todos los delincuentes, o sea, para quienquiera que lo perpe
tre, sin hacer acepción de su pertenencia a un grupo social; tema que, como
el de la admisión o el rechazo de la interpretación de la ley, constituye
verdadera piedra de toque para contrastar y percatarse de la diferencia y
oposición del pensamiento ilustrado y el revolucionario en materia penal.

En efecto, sin esfuerzo se comprenderá que una conformación o
una concepción estamental, o sea, estratificada, de la sociedad, lleva por
sus pasos contados a la desigualdad de las penas para los mismos delitos
según el reo pertenezca, dentro de la comunidad, a capas o niveles distin
tos, mientras que en una sociedad homogénea, cuya estructura se basa en
la idea de un igualitarismo esencial entre todos los ciudadanos y aun entre
todos los seres humanos, las penas tienen que ser idénticas sin atender
para nada a la extracción o calidad del delincuente. Fieles, pues, a sus
respectivos perfiles, Lardizábal defiende con ahínco, y hasta con insisten
cia, que "la calidad y diversidad de las personas debe influir también en la
diversidad de la pena para agravarla o disminuirla,,279; que "la clase, el
estado, el empleo, etcétera, deben influir también en la diversidad de la
pena,,280, y que "un destierro, el desagrado del príncipe, hará tanta impre
sión en un hombre libre, como podrá hacer en un plebeyo una pena cor
poral y dura,,281 , y, en cambio, Beccaria asegura con énfasis, y asimismo
con reiteración, "que las penas deben ser las mismas para el primero y el
último de los ciudadanos", y que "a quien dijere que la misma pena otor
gada al noble y al plebeyo no es realmente la misma por la diversidad de
educación, por la infamia que extiende a una familia ilustre, yo le respon-

278 Ibidem, pág. 105.

279 Discurso sobre las penas, cit., pág. 144.

280 Ibidem; y continúa: "Un noble, por exemplo, no debe ser castigado con el mismo
género de pena que un plebeyo, un esclavo que un hombre libre, etc.".

281 Ibidem, págs. 145-146; y sigue: "Además de que una misma pena puede imponerse
de varios modos"; lo cual no ha sido sólo Llna realidad histórica, sino una realidad bien
actual y vigente en algunos países cultos (¿!) de la Europa del siglo XX.
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dería que la sensibilidad del reo no es medida de las penas, sino el daño
'bl' ,~ 'd '1 1 ,,282 283pu lCO, tanto mayor cuanto mas lavoreCl o esta e que e causa .

Mas entre los enunciados caracteres de la pena hay varios que me
recen un comentario, por lacónico que sea. El deber derivarse de la natu
raleza del correspondiente delito es idea eminentemente de Montesquieu,
y como talla expone, pera lo más significativo e interesante es que ambos
la presentan como un triunfo 'de la libertad284

. Su necesidad285 resplande
cerá apenas un septenio más tarde en la Declaración revolucionaria de
los derechos del hombre y del ciudadano, artículo VIII, y alienta en la
viva preocupación actual por la acción o intervención mínima del Dere
cho penaly el entendimiento de éste como ultima ratio del ordenamiento
. 'd' 286 287 L 'd d' 'd d 'bl . dJun lCO . a menor seven a o ngurasl a pOSl e que recomlen a
guarda relación muy estrecha con la necesidad y está muy en consonan
cia con la sensibilidad y la filantropía de la época, pero, sobre todo, con
su convicción de que la crueldad en los castigos endurece los ánimos, los
familiariza con ellos y deja de impresionar e intimidar, sirviendo más
bien en consecuencia para fomentar que para disminuir los delitos288

. Por

282 De los delitos y de las penas, cit., § XXVII, trad. de Bernaldo de Quirós, cit., págs.
143-144. Más tajantemente aún, Brissot de Warville, en el fragmento que reproduce y
reprueba Lardizábal en su Discurso sobre las penas, cit., págs. 144-145, y, sobre todo,
Marat, op. et trad. cit., ed. de Buenos Aires, 2.000, cit., págs. 80-81.

283 Acerca de 10 que precede, ampliamente, Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilustra
do, cit., págs. 79-81; La reforma penal de la Ilustración, cit., págs. 20-21, y Estudio
preliminar: Marat o el pensamiento revolucionario en Derecho penal, cit., págs. 34
35 Y 41.

284 Cfr. El espíritu de las leyes, cit., libro XII, cit., capítulo 4, cit., YDiscurso sobre las
pellaS, cit., pág. 35, señalando éste, empero, su origen en Cicerón.

285 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 60.

286 A propósito de la necesidad de la pena, es muy interesante y sugestivo, últimamen
te, Luiz Luisi, Elprincipio de intervención mínima, trad. de José Luis Guzmán Dálbora,
en el volumen colectivo Política criminal y reforma penal, Santiago de Chile, Conosur,
1996, págs. 7-24.

287 A pesar de lo cual, los legisladores y las legislaciones parecen marchar con decisión
y entusiasmo por caminos opuestos a cuanto representa garantias, reducción y sentido
de la humanidad en el Derecho penal.

288 Cfr. ibidem, págs. 60 y 68-69.
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ende, preconiza, en lugar del rigor, la prontitud y la irremisibilidad en la
imposición de las penal89 , celeridad y fijeza que esfumen toda esperan
za de impunidad, "incentivo para el delito,,290 .y, por último, si bien no se
ocupa de la personalidad de las penas en el capítulo en que trata de las
cualidades que deben reunir aquéllas para ser útiles y convenientes, que
es el segundo de su Discurso, la formula de manera expresa e inequívoca
al referirse, dentro del capítulo quinto y final, consagrado a los diversos
géneros de penas y cuáles pueden usarse o no con utilidad y conveniencia
de la república, y el más extenso de la obra, a las de infamia, en el pará
grafo cuarto291 ; y de consiguiente proscribió la transmisión hereditaria
d 1 . f: . 292 fuI . '1 fi ., d b' 293 294e a m amia y mmo a con IscaClOn e lenes

289 Cfr. Discurso sobre las penas, cit.,págs. 54-68, y El espÍ/:itu de las leyes, cit., libro
VI (Consecuencias de los principios de los gobiernos respecto a la simplicidad de las
leyes civiles y crimilwles, forma de los juicios y establecimiento de las penas), capítu
lo 12 (Del poder de las penas).
En relación con esto se halla la tendencia hacia la disminución, en su ejercicio, de la
gracia de indulto, que se advierte en Lardizábal, Discurso sobre las penas, cit., págs.'
58-59, y, aunque no lo nombra, en Montesquieu, op. cit., libro VI, cit., capítulo 21 (De
la clemencia del príncipe.). Sí menciona sobre el particular, en cambio, a Rousseau y
El contrato social (y, lógicamente, podría haber agregado a Beccaria y su opúsculo),
sin convenir por ello con el ginebrino en su oposición tata!.

290 Discurso sobre las penas, cit., pág. 58. Cfr. supra, en este mismo apartado, texto y
nota 214.

291 En concreto, cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 225, con criterio mucho más
terminante y certero que el de Montesquieu, op. cit., libro VI, cit., capítulo 20 (Del
castigo de los padres porfaltas de los hijos), a quien debió de tener presente también
en este punto, pero de hecho tampoco cita. El texto característico de la época, y defini
tivo, sobre el tema es el muy poco posterior Discours de Robespierre couronné par la
Société Royale des Arts et des Sciences de Metz en 1784, y publicado en Amsterdam
un año después (A Amsterdam, MDCC.LXXXv.), a veces recordado, mas casi nunca
leído.

292 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 225-227, y demás autores, obras y pasajes
consignados en la nota anterior.

293 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 240-243. Beccaria, op. cit., § XVII, tam
bién se muestra adversario de esta penalidad, y es a su propósito donde aparece, no
muy nítida ni destacadamente, sino más bien envuelta en su ampulosidad y su tono
declamatorio habituales, su adscripción al principio de la personalidad de las penas.

294 Respecto a lo que antecede, con detalle, Rivacoba, Lardizábal, un penalista ilust/'{/
do, cit., págs. 81-83.
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En la magna cuestión de los fines de las penas, el libro de Lardizábal
no representa el pensar general de su época, sino una elaboración singu
lar, de miras abiertas y comprensivas, afán sincrético e inspiración huma
nitaria. Con raíces en el racionalismo y el iusnaturalismo del siglo XVII y
los comienzos del XVIII, asentado en el pactismo y combinándose con el
ideario o las aspiraciones progresivamente más utilitaristas de aquellas
centurias, el pensamiento que predominaba entonces, y que continuó pre- .
valeciendo en adelante, veta la razón de ser y la finalidad de la pena en 10
que cosa de cinco décadas después Bentham llamó, con denominación
que ha hecho fortuna,prevención general, es decir, que se la contemplaba
como medio que impresionara a los individuos y que previniera así la
perpetración de nuevos delitos, que los evitara295 . De manera muy distin
ta, y, para su momento, sorprendente, en el Discurso sobre las penas se
les asigna una serie, poco coherente, de finalidades, no muy homogéneas
y hasta inconciliables296 , adoptando lo que ahora se llama una posición
cOl7lbinallfe o de lInión297

. Ahora bien, entre ellas realza en particular la
corrección o enmienda del delincucnte, "un objeto tan importante, que
jamás debe perderle de vista el legislador en el establecimiento de las
penas"298; relieve que sin duda se debe a una poderosa influencia del
estoicismo y, más en concreto, de Séneca, según evidencian las tres citas
de éste que a tal respecto hace casi seguidas299 . Por todo 10 cual, no extra-
-, l· dI' l' 1300
nara que se e tenga por precursor e coneCClOna ¡smo pena .

Enla clasificación y estudio de las penas, bastante completos, que
hace por razón del bien jurídico de que cada una priva al condenado, se
declara absolutamente enemigo de la mutilación, tanto por su crueldad

295 Cfr. Rivacoba, Los iusnaturalistas clásicos y ef pensamiento penal, cit., pág. 31.

296 Cfr. págs. 84-85.

297 cn·. Zaffaroni, Derecho pellal, cit., pág, 68. Crítica, de Zaffaroni, en el mismo lu
gar, y de Rivacoba, en Función y aplicacirJI1 de la pena, Buenos Aires, Depalma, 1993,
págs. 29-32.

298 Discurso sobre las penas, cit., pág. 85. La misma idea, además, en las págs. 11-12,
84,189,192,195,197,198,199,207,213-214y232.

299 Cfr. ibidem, págs. 83, 84 Y 86.

300 Cfr. Rivacoba, Krausismo y Derecho, Santa Fe, Castel1ví, 1963, págs. 139-141.
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como por no satisfacer "los saludables fines que deben proponerse las
,,301 'l d .. d' 1 302penas ; so o con gran es restncclOnes a mlte os azotes ; no ve con

buenos ojos la privación de la libertad, entonces incipiente, mas en la que
con sagacidad ya advielte algunos de sus graves inconvenientes, apuntan
do medios para subsanarlos en lo posible; distingue con claridad la pena
pecuniaria del "resarcimiento de los daños y perjuicios que con el delito
suele causarse al ofendido, o a su familia,,303 , y señala que aquélla está
muy indicada para castigo de los delitos perpetrados por codicia y "para
contener las transgresiones contra las leyes y ordenanzas de policía,,304 .
Al comenzar el parágrafo que dedica a las penas pecuniarias, y por más
que omite cualquier referencia a Montesquieu, el influjo de éste30S es
patente y lleva a un penalista tan fino como Lardizábal a confundir seme
jantes penas con una institución muy diferente, la composición, fOUlla de
punir poco evolucionada, y esto justamente hablando de los antiguos
gennanos y citando a Tácito, cuando ya se sabe que tales pueblos fueron
la vía por donde la composición llegó primero a conocimiento del mundo
clásico306 ; y a su ténnino se refiere con mucha agudeza a los problemas
que suscitan a dichas penas la depreciación de la moneda y la inflación,
no obstante que en sus días estos fenómenos discurrían con lentitud y no
era perceptible el ritmo galopante con que se precipitaron después, y re
cuerda sobre el particular las instrucciones de Catalina 11 para la forma-
., d C' d' 1 R' 307ClOn e un o 19O pena en USla .

Y, en cuanto a la pena de muerte, discute largamente con Beccaria
y Brissot de Warville; encuentra que, como inspirada por la misma natu-

J01 Discurso sobre las penas, cit., págs. 188-190.

302 Cfr. ibidem, págs. 195-196.

303 Tbidem, pág. 230.

304 Ibidem, pág. 232. La idea de la oportunidad de la multa principalmente cuando se
ha delinquido por codicia ha revivido en la segunda mitad del siglo Xx.

305 Cfr. op. cit., libro VI, cit., capítulo 18 (De las penas pecuniarias y de las penas
corporales).

306 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., págs. 227-228.

307 Cfr. ibidem, págs. 233-234.
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raleza, no es contraria al Derecho natural30S , y cree que se ha de usar de
ella con "mucha circunspección y prudencia,,309 y ejecutarla del modo
menos cruel que fuere posible31O .

A diferencia de otros temas y a pesar de su enorme gravedad, el de
la pena de muerte no sirve como divisoria de aguas entre el pensamiento
y la actitud de los ilustrado/, y el pensamiento y la actitud de los revolu
cionarios. Las opiniones están sumamente divididas y se entrecruzan en
esta materia; y, así, entre los primeros, el P. Sarmiento y Voltaire rechazan
y condenan sin contemplaciones el último suplicio, pero, entre los segun
dos, nada menos que Rousseau lo admite sin problemas

311
, y el mismo

Beccaria no es un adversario sin excepciones. En cambio, se oponen re
suelta y completamente al ñ1l1ebre suplicio dos revolucionarios exaltados

. 'fi' b 312 b d· b . 313 NY Slgru lcatlvos, a sa er, Marat y, so re to o, Ro esplelTe . o es

308 Muy propio del tiempo este intento de reducir todas las cuestiones al Derecho natu
ral, de acuerdo con él Lardizábal, ibidem, págs. 183-184, se sirve de un viejo argumen
to de este tipo en pro de la pena capital, argumento que más de tres cua110s de siglo
después, en 1858, sin mencionar a Lardizábal e interpretándolo en sentido opuesto, se
encuentra en la obra del gran abolicionista Pietro Ellero, Sobre la pena de muerte, trad.
del italiano por D. Antonio Gómez Tortosa, con un prólogo de D. José Canalejas,
Madrid, Imprenta de Domingo Blanco, 1907, pág. 30.
Es, pues, un desliz de Blasco, Lardizábal, El primer penalista de América espaíiola,
cit., pág. 156, nota que prosigue de la página anterior, atribuir la traducción del libro
de Ellero a Canalejas.

309 Discurso sobre las penas, cit., pág. 166.

310 Cfr. ibidem, págs. 187-188.

311 Recuérdese El contrato social, libro II, capitulo 5 (Del derecho de vida y muerte).

312 Cfr. op. et trad. cit., ed. de Buenos Aires, 2.000, cit., pág. 79.

313 Recuérdese su Discours sur la peine de mort, que pronunció ante la Asamblea
constituyente el 30 de mayo de 1791, cuando se estaba discutiendo el que en pocos
meses más habría de ser el primer Código penal de la Revolución (en el volumen
Discours et rapports de Robespierre, avec une introduction et des notes par Charles
Vellay, Paris, Eugéne Fasquelle, Éditeur [CoUection "L'élite de la Révolution"], 1908,
págs. 66-71), cuyas ideas, a despecho de lo que parecería y se suele repetir, no fueron
contradichas, sino sustentadas, en sus dos discursos sobre el juicio de Luis XVI, del 3
y del 28 de diciembre de 1792 (en el mismo volumen, págs. 211-222 y 223-244),
puesto que una cosa es en su concepción la pena de muerte, o sea, la muerte como
pena, y otra muy distinta, la mue11e en situaciones extremas que la hacen necesaria
como medio o medida de política de salvación pública.
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mucho, pues, que, en particular, habiéndose pronunciado a favor de dicha
M . 314 ~ .. 'd . d 11 L d' 'b 1315pena ontesqUleu ,luera aSImIsmo partI ano e e a ar Iza a .

Quintana señala el antiabolicionismo de Lardizábal como "opues
to a las ideas de Beccaria,,316 , pero quien más realza esta divergencia es
Bernaldo de Quirós, según el cual el Discurso del primero "representa, en
cierto modo, una réplica atenuada" de la obrita del segundo, "sobre todo
por lo que se refiere a la pena de muerte, con la que transige el pensador
mexicano, completamente seguro de su legitimidad,,31?, considerando,

318 l~luego , que se basa, en este punto, en A lonso de Castro.

Ciertamente, Lardizábal utiliza el conocido argumento de la pena
capital como remedio de la sociedad enferma y de los casos en que es

. . b 1 319 ~necesano amputar un mIem ro para conservar e cuerpo , que, en elec-
to, a mitad del siglo XVI había empleado el franciscano de Zamora y

S 1 320 P b',. 1maestro en a amanca . ero tam len es CIerto, y muy e ocuente, que
d d h ,. . d S T ' 321este argumento ata e muc o mas antIguo; prOVIene e anta amas ;

ha sido repetidísimo, y en el siglo XVI no lo expone sólo Alfonso de
Castro, sino asimismo multitud de teólogos y canonistas322 , y en el XVIII
persiste, en los términos tradicionales y sin que conste por dónde le llega,

314 Cfr. op. cit., libro XII, cit., capítulo 4, cit., infine.

315 Cfr. Rivacoba, Lardizábal, 1II1 penalista ilustrado, cit., págs. 85-86.

316 Compendio de Derecho penal, cit., tomo I, pág. 445.

317 Lardizábal y Olavide, etc., cit., pág. 26, YPrólogo: César Beccaria y su libro, cit.,
pág. 50.

318 Cfr. Lardizábal y O1al'ide, etc., cit., pág. 26, YPrólogo: César Beccaria y su libro,
cit., pág. 51.

319 Cfr. Discurso sobre las penas, cit., pág. 166.

320 Cfr. De potestate legis poenalis-La júerza de la ley penal, edición bilingüe del
profesor Laureano Sánchez Gallego, 3 vals., Publicaciones de la Universidad de Mur
cia, 1931, 1932 Y 1933, tomo I, págs. 207-209, y De justa haereticorllln punitione,
libro II, capítulo 12.

321 Summa th., U-H, q. LXIV, a. 2, resp., y a. 3, resp.

322 Cfr. P. Montes, op. cit., tomo U, págs. 349-350.
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en Montesquieu323 , fuente mucho más inmediata, amplia, segura y cons
tante del ilustrado español.

Con razón, pues, la obra de Lardizábal, para Giovanna Calabro,
"se hacía portavoz de las difundidas exigencias de reforma y planteaba
las soluciones a los problemas debatidos, entrando en directo diálogo con
toda una literatura europea, confrontando punto por punto la situación
española con la de las demás naciones y sacando del examen de toda la
escena cultural y política europea el estímulo necesario para una acción
reformadora en el interior de su país", y "representa en realidad la tenta
tiva más consciente y orgánica de asimilación cultural y política de Espa
ña al resto de la Europa ilustrada y al mismo tiempo es el más directo y
explícito testimonio de la penetración de las ideas beccarianas,,324 . Y en
una perspectiva más amplia y general, compuesta de "un illuminismo
giuridico riformatore" y "un illuminismo giuridico rivoluzionario", como
la que traza P. Comanducci325 , bien puede quedar situada dentro del pri
mero, como su documento más característico y representativo en España.

IV. PROYECCIÓN Y EDICIONES

l. De cuanto antecede, por la personalidad de su autor y las trazas
y el contenido de la obra, puede inferirse que ésta debió de alcanzar con
rapidez tan alta estima cuanto vasta difusión, no ya sólo dentro de las en
aquel tiempo muy dilatadas fronteras españolas, pero también en toda la
Europa culta, sumamente inquieta y curiosa a la sazón. En el primer as
pecto, bien pronto habló Sempere y Guarinos de "la grande aceptación"
que ya en 1786 había tenido entre los españoles el Discurso de
Lardizába¡326; y en el segundo, por el destacado papel de guía que desem-

323 Cfr. op. cit., libro XII, cit., capítulo 4, cit., in fine.

324 Beccaria e la Spagna (en Atti del Convegl1o internazionale su Cesare Beccaria,
etc., cit., págs. 101-120), págs. 116 y 117.

325 Cfr. Giovanni Reale y Dario Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi,
12a ed., 3 vals., Brescia, Editrice La Scuola, 1991, tomo II (Dall'Umanesimo a Kant),
pág. 508.

326 Cfr. supra, n, 1.

en



pefiaba en aquellos momentos Francia y parla coyuntura revolucionaria a
la que había llegado, muy poco propicias las dos cosas para una estima
ción favorable de la obra de un espafiol ilustrado, bastante apegado a lo
antiguo a pesar de todos sus sinceros esfuerzos de renovación, es harto
significativo el testimonio que327 aporta Sarrailh, de Bourgoing, quien
dice del tratado de Lardizábal que "on peut le lire avec plaisir et profit,
meme apres celui de Beccaria,,328 . Lo que, sin duda y aparte de su justicia
intrínseca, constituía un elogio preciadísimo en aquella circunstancia y
resulta en todas un juicio muy elevado.

Más, pues, en el sentido de falta de influencia que de noticia hay
que interpretar las palabras de Jiménez de Asúa: "Apesar de la eminencia
de Lardizábal, no fue conocido en Europa,,329 ; pero en seguida se verá
que esa influencia tampoco fue grande ni, menos, prolongada en la propia
Espafia, y se tratará de comprender las razones.

Por lo pronto, parece que el libro de Lardizábal se difundió muy
bien, hasta el extremo de que en 1804 había "llegado a ser muy raro,,33Ü .
Así nos dice en el Prólogo de su Discurso sobre los delitos y las penas el
Licenciado Don José Marcos Gutiérrez331 , y tal es una de las razones que
da para justificar su obra332 . Mas la aparición de este Discurso viene a ser

327 Después de recordar una que califica de "interesante conferencia" que había pro
nunciado Blasco en París poco antes sobre El hispano-mexicano Manuel de Lardizábal
y el amanecer de la penologia científica.

328 Bourgoing, J.-F.: Tableau de I'Espagne moderne. Paris, Levrault, an XI-1803. Tomo
1, pág. 344. Mención de Sarrailh, op. cit., pág. 539, nota 143, refiriéndose a la 3" edi
ción, porque las dos anteriores son de 1789 y 1797.

329 El pensamiento jurídico espailol y su influencia en Europa, cit., pág. 90.

330 Op. cit. en la nota siguiente, pág. 4.

331 Este Discurso había aparecido como Preliminares al frente de su Práctica Criminal
de Espaila, en la primera edición de ésta, Madrid, Benito García y Compañía, 1804.
Pero a partir de la segunda, en 3 vals., 1818-19, pasa a publicarse, con algún retoque,
como apéndice del tomo nI. Las sucesivas ediciones de la Práctica de Gutiérrez, son:
la 3", de 1824; la 4", de 1826, y la 5", de 1828. Nosotros citamos por la cuarta (3 vals.,
Madrid, Imprenta de D. Felmín Villalpando, 1826), que es la que poseemos y en la que
dicho Discurso figura al final del tomo III, con numeración de páginas independiente.
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algo así como una nueva versión del viejo de Lardizábal. Saldaña, que ha
dedicado unas páginas a Lardizábaly Gutiérrez333

, llama a éste "discípu
lo español de Beccaria,,334 ,pero no deja de notar que en el Discurso es un
"mero expositor de Lardizábal, como antes lo había sido de Gómez,,335 ,
prosiguiendo: "Ni una sola cita directa de Beccaria,,336 . Esta fidelidad de
Gutiénez a Lardizábal337 y la repetición con que fue publicada la obra
del primero hubieron de asegurar la permanencia del pensamiento del
segundo y habrían de imp~dir que su nombre cayera en el olvido. Es cu
rioso y quizá se explique así que la última edición de la Práctica de aquél
coincida, en 1828, con la segunda del Discurso lardizabaliano.

Pero José Marcos Gutiérrez, con todos sus aires de modernidad y
sus afanes de avanzada, no pasaba de ser un práctico, un práctico tardío
ya. Independientemente del Discurso que le añade, su obra versa sobre el
antiguo y anticuado Derecho positivo aún vigente, pero ya caduco, que
estaba reclamando su substitución, tanto que ni Fernando VII pudo resis
tirse a ella y la ordena en sus dos períodos absolutistas, en 1819 y en
1829. Su Práctica aparece en el reinado de Carlos IV y perdura bajo el de
su hijo, es decir, en un ambiente completamente cenado al porvenir y
enteramente de retroceso incluso en comparación con aquel en que se
había gestado y alumbrado el Discurso de Lardizábal. Con razón acota
Dorado: "Calcúlense cómo andarían las cosas en tiempo de Carlos IV,
cuando un penalista de ideas avanzadas, D. José Marcos Gutiérrez, autor
de uno de aquellos libros de Práctica criminal que entonces se usaban, y
también de un Discurso sobre los delitos y las penas, calcado en su mayor
parte sobre el de Lardizábal, tuvo que prevenirse contra las persecuciones

332 Discurso sobre los delitos y las penas, cit., pág. 4.

333 Apartado X de su Estudio preliminar, cit., págs. 26-30.

334 A través de Lardizábal, su "Beccaria español", según queda sobradamente estudia
do. Ibidem, pág. 26.

335 Ibidem, págs. 27-8. Se refiere al célebre Antonio Gómez, del siglo XVI, pues José
Marcos Gutiérrez había publicado un Compendio de las varias resoluciones de A.
Gómez, Madrid, 1789.

336 Ibidem, pág. 28.

337 O "presencia" de éste en aquél, al decir de Antón, op. cit., pág. 34.
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de que podía hacérsele objeto por sus ideas y afirmaciones, parapetándo
se tras del baluarte que Lardizáballe ofrecía, y diciendo que en la compo
sición de su trabajo había tenido a la vista el de este otro escritor,,338 . Por
lo cual, más importancia para la proyección del pensamiento de nuestro
autor hacia la posteridad, hacia los nuevos horizontes que iban a abrirse
para la sociedad española, hacia, en el aspecto netamente penal, el Códi
go de 1822, podía revestir la adhesión a sus ideas por parte de otro perso
naJe.

"Secuaz de Lardizábal -escribe Saldaña339 -, y por ende de
Beccaria, lo era D. Marcial Antonio López (m. 1857), Barón de Joyosa,
Director de la Academia de la Historia y miembro de la Española y de la
de San Fernando, Diputado en las Cortes de 1820, en sus «Comenta-
. 1 b d B . , C 340 "nos» a a o ra e enJamm onstant .

Precisamente porque tales Cortes fueron las que elaboraron el pri
mer Código punitivo de España tenía importancia que hubiera en ellas un
secuaz de Lardizábal, pues así podían pasar las ideas de éste, a través de
él, hasta el nuevo cuerpo legal; y, sin embargo, sólo una vez 10 citó en la
discusión parlamentaria del proyecto, y junto con cuantos, además, tuvie
ron presente en aquella ocasión al anciano que no hacía todavía un año
que había desaparecido. En resumen, bien escasa fue su influencia en
aquel texto penal.

Luego de consignar cuánto se apercibe en él el influjo de Bentham,
Jiménez de Asúa explica que "en las discusiones parlamentarias se señaló
además el peso de las doctrinas de Beccaria, Lardizábal, Filangieri,
Montesquieu, Diderot, Morlet y Helvetius,,341 . Siendo, efectivamente, así,
y cuando, por ser español, por tener más carácter de criminalista que casi

338 De Criminología y Pellología, cit., pág. 133. Cfr. Gutiérrez, Discurso sobre los
delitos y las penas, cit., págs. 3-4.

339 Estudio preliminar, cit., pág. 29.

340 Curso de Política constitucional. Traducido libremente al español por D. Marcia]
Antonio López. Madrid, 1820. 3 tomos.

341 Tratado de Derecho penal, cit., vol. et ed. cit., págs. 757-758. Por su parte, Antón,
op. cit., pág. 35, dice: "En los debates se citaron bastantes autores: Bentham, Beccaria,
Filangieri en primer término, y alguna vez Lardizába1".
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todos los restantes y por los méritos intrínsecos de su pensamiento, cabía
esperar que su gravitación fuese la decisoria, vamos a ver qué menguada
y lateral resultó, no ya su trascendencia para el texto definitivo, pero in
cluso en las sugerencias de cuantos fOlmaban aquel en verdad selecto
congreso.

La discusión dio comienzo el 23 de noviembre de 1821, recayendo
ese día sobre la totalidad del proyecto; y cuando tanto se reconoce la
influencia en él de Bentham, es instructivo leer el discurso pronunciado
en aquella sesión por el Sr. Calatrava, rebatiendo las objeciones fOlmula
das por no haberlo tomado suficientemente en cuenta, harto elocuentes y
reveladoras del arraigo -más que arraigo, veneración- que ya había
adquirido en España el pensador inglés, y, además, por las fuentes que
reconoce en el texto que se iba a debatir. "Las Cortes no llevarán a mal
dice342

- que dé alguna explicación sobre las principales objeciones he
chas contra el proyecto en lo que he leído [...] La tercera objeción, que es
de la Universidad de Sevilla, consiste en que no se ha seguido el plan
infalible de Bentham343

. La comisión respeta mucho la ilustración y mé
rito de este célebre escritor; pero las COlies no llevarán a mal que no le
tenga por infalible como cree la Universidad. Se ha tenido presente su
plan, así como lo que otros proponen, y se ha formado el del proyecto,
tomando de unos y de otros aquello que ha parecido mejor [...]; pero aten
diendo siempre a las circunstancias p31iiculares de nuestra Nación, que
no son enteramente iguales a las de otras. La comisión no se desdeña ni se
desdeñará jamás de confesar con franqueza que ha tenido que recurrir a
varias fuentes; pero no ha creído oportuno adoptar ciegamente el plan de
Bentham ni el de ningún otro, porque en ésto cada uno piensa a su manera
[...] La comisión confiesa ingenuamente que ha tomado muchas cosas del
Código francés, así como de las obras de Bentham, de Filangieri, de Bexon,
y de los demás que ha tenido a la mano..."

342 Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura Extraordinaria (22 de septiembre de
1821 a 14 de febrero de 1822). N° 60,23 de noviembre de 1821. Tomo Ir, pág. 924.

343 Antes, en la pág. 922, el mismo orador ha recogido otros términos de la propia
objeción: "clasificando los delitos por una escala rigorosa, [...] y que entre las máxi
mas de Filangieri y Bexon se han salpicado locuciones como las de Matheu y Antonio
GÓmez". Obsérvese el afán racionalista y, en las palabras finales, el desprecio por los
autores españoles de la edad áurea en pro de extranjeros mucho más modernos o lisa y
llanamente contemporáneos.
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El empeño racionalista que había animado en sus argumentos a la
Universidad de Sevilla acucia después, en la sesión de aquel mismo día,
otro discurso, mas éste de oposición y crítica al proyecto, el del diputado
Marcial Antonio López, citando a Lardizábal, efectivamente, aunque bien
de pasada y sin realce y confiriendo mucho más a ese terco afán, a esa
obsesión dominante por lograr una ordenación racional, lógica, exacta,
de los delitos y las penas, que asimilase la complejidad de las acciones
humanas a la sencillez e invariabilidad de los seres de la naturaleza y
construyera así un "hermoso edificio". Oigámosle: "También quisiera
haber visto una mejor clasificación de las acciones humanas. La Univer
sidad de Sevilla ha hablado con demasiada exactitud de este asunto, y yo
quisiera que la comisión diera a sus razones todo el valor que en mi con
cepto tienen. No digo yo con esto que haya de adoptar el plan de Bentham,
ni el de cualquier otro escritor: sólo quisiera que se hiciese una buena
clasificación, y que fuese gradual, así para las malas acciones como para
las penas. Si esto se lograse, dice muy bien el Sr. Lardizábal, se habría
encontrado la clave para hacer mejor el Código penal. Por falta de esto, a
mi modo de entender, el que se propone se resiente de un cierto desorden
y agolpamiento, que a primera vista le presenta confuso; y yo quisiera
que en el primer artículo de cada capítulo estuviese, por decirlo así, como
embebida la decisión de todos los restantes, sin que hubiese que hacer
sino las clasificaciones por grados, y la aplicación, suponiendo que había
de presentarse previamente un catálogo ordenado de las acciones huma
nas, base de todo este hennoso edificio, y que es lástima que éste y su
clasificación no se haya hecho cuando hay tantas de plantas, minerales y

. h ,,344cosas que Importan muc o menos .

En la sesión del día siguiente, el Sr. Ramonet lee un largo discurso,
una de cuyas partes, intitulada "Cualidades ventajosas de la pena de muer
te", quizá se inspire en Lardizábal, a quien, sin embargo, no se refiere
nominatil1l

345
. Finalmente, el 17 de diciembre del propio año vuelve a

dejarse oir el nombre de nuestro penalista en la discusión del proyecto de
Código criminal. Y no sólo su nombre, esta vez, sino también sus doctri
nas y hasta sus palabras. En efecto, versando sobre la pena de mueIie y en

344 Ibidem, tomo n, pág. 930. La mención de Lardizábal no puede ser más ocasional e
intrascendente.

345 Ibidem, N° 61, 24 de noviembre de 1821, cfr. tomo n, pág. 940.
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contraposición a la tesis de Beccaria expuesta "con tanto laconismo" por
el preopinante Sr. Moreno, el Sr. Álvarez de Sotomayor piensa "que D.
Manuel de Lardizábal le ha dado una solución bien conveniente en el
capítulo V; párrafo segundo", de su Discurso sobre las penas, números 15
-que lee íntegro-- y 17 --en su mayor parte, hasta el último punto_346

347 . Y esto es todo; bien poco y superficial, en verdad.

Plenamente acierta' Eloy Bullón al decir que poco después de
Acebedo "D. Manuel de Lardizábal dio a la imprenta su brillante Discur·
so sobre laspenas, que nada tiene que envidiar a las mejores obras de este

, bl' d 348· d 'd'genero pu lca as en otras partes" . Que no tlene na a que enVl lar,
desde luego; que, más bien, tienen que envidiarle las mejores obras del
género publicadas en otros países; pero que pertenece y responde a la
actitud paternalista y protectora, la de "todo para el pueblo, pero sin el
pueblo", del Iluminismo y los déspotas ilustrados, con todas las limita
ciones y atenuaciones que esa superioridad impone en la consecución de
las generosas finalidades que se tl'aza, y que mal podía, por ello, ser acep
tada cuando, para el logro efectivo de esas miras, se produce un cambio

346 Ibidem, N° 84, 17 de diciembre de 1821, cfr. tomo JI, pág. 1333. También aparecen
mentados Lardizábal y su Discurso en la página anterior, en la misma intervención del
Sr. Álvarez de Sotomayor. Se observará que en ella ejerce más influencia el pensa
miento lardizabaliano que en el discurso del Sr. López.
Sobre otras influencias de Lardizábal en los últimos lustros del siglo XVIII y las pri
meras décadas del XIX, particularmente en la obra de Valentín Tadeo de Foronda (supra,
nota 90) y en la de Bernardo Latorre, vide Rivacoba, Un discípulo espaíiol de Beccaria,
desconocido en Espaíia, cit., págs. 978-1000, YBlasco, Lardizábal. Elptimerpenalis
ta de América espaíiola, cit., págs. 179-180.

347 Repasando la colección del Diario de las Sesiones de Cortes en relación con la
génesis del Código penal de 1822, encontramos en el correspondiente a la Legislatura
de 1821, N° 58,26 de abril de 1821, que se dio principio a la sesión de esta fecha
leyendo el Secretario de la Gobernación de la Península dos escritos dirigidos al Mi
nistro de la Gobernación del Reino, uno, por el Ayuntamiento constitucional de Vitoria,
y el otro, por el Jefe Político de Álava, datados ambos el 23, dando cuenta de que,
hallándose casualmente en tal ciudad el brigadier don Joaquín de Rivacoba, se ofreció
"con el más decidido patriotismo" para acudir contra los facciosos, habiendo partido,
en efecto, en la madrugada de dicho día, al mando de una columna, para cercar a los
rebeldes existentes en la villa de Salvatierra, en combinación con las fuerzas de
Guipúzcoa y Navarra. ¡En estas circunstancias se aprestaban a considerar y discutir las
Cortes el proyecto, que había presentado el mínistro Calatrava el día 21!

348 Op. cit., pág. 21.
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radical en el pensamiento y revolucionario social y políticamente, cuando
para alcanzar de veras la libertad irrumpe la democracia349 .

La democracia; esto es, la puesta en primer plano, en pie de igual
dad, y la ascensión al poder, a su titularidad y ejercicio, de aquel pueblo,
objeto de sus desvelos para los ilustrados, pero cuya ignorancia y sumi
sión constituían los supuestos mismos, para ellos, de su ilustración y de
sus afanes benéficos y filantrópicos35o , en suma, desu superioridad. Es
tos generosos afanes, además, entraban en pugna con el necesario presu
puesto y sacrificio revolucionario de inmolar unos hombres para lograr el
mejoramiento de los otros351 ; constituyeron, es verdad, el prefacio de la
Revolución, criticaron todo lo existente y abrieron las puertas a lo futuro,
pero quedaron "siempre por debajo de los derechos del pueblo,,352 .

La Revolución fue, sin duda, la "culminación del siglo", la realiza
ción plenísima de sus confesados esfuerzos y de sus secretas aspiraciones;
pero, por lo mismo, "desdobló los pliegues ocultos del pensamiento del
siglo XVIII", en que se habían contrapuesto y contrapesado, en equilibrio
tan sutil como inestable, "el sentido minoritario y antidemócrata" y "el es
píritu refOlmador,,353 . Para ser fecundo, para alumbrar algo nuevo, ese pen
samiento tenía que superar su contradicción intema y deshacerse de ella, y
no podía conseguirlo sino prescindiendo de lo tradicional, de ese espíritu
minoritario y aristocrático que trababa lo nuevo, es decir, la necesidad de
refOll11aS, su urgencia, de suerte que esto pudiera imperar y realizarse en
puridad las transfo1l11aciones... ¡hasta que surgiesen otras trabas y otras re
sistencias que vinieran a limitarlas y a desnaturalizarlas! Este desdoblarse,

349 Cfr. mi estudio Esencia y ji/turo de/liberalismo, publicado en la Revista dellnstitu
to de Derecho público y Ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, Rosario, número 10,
2° semestre, 1962, págs. (5-22) 9-10.

350 Cfr. Sánchez Agesta, op. cit., pág. 210.

351 lbidem, cfr. pág. 212.

352 Robespierre, Discurso ante la Convención el 18 de Floreal del G/la 11, cit. por Paul
Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, cit., pág. 339, Ycfr., también, pág.
413.

353 Sánchez Agesta, op. cit., págs. 203,204 Y209.
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esta crisis, puso a pmeba, igual que las ideas, a los hombres, yen ella que
daron, personalmente y para la historia, no pocos de éstos; atónitos, hubie
ron repentinamente de contemplar la contradicción que ellos y su mundo
llevaban dentro, y los menos dispuestos a abrirse o entregarse a lo nuevo,
los más apegados a lo tradicional y heredado, en vez de evolucionar con los
acontecimientos, ni siquiera pudieron pelmanecer en las ide¡¡.s que hasta
entonces habían alentado y en la actitud que habían guardado, cuyas extre
mas y ásperas consecuencias ahora se les hacían patentes y tocaban, sino
que, por un mecanismo psíquico muy comprensible, hubieron de reaccio
nar, afelTándose irracionalmente a las formas regresivas de un mundo sin
futuro que perecía. Fue el drama, por lo común al final de sus días, de tantos
ilustrados; en España, de Floridablanca a Lardizábal. A éste, para colmo, la
prolongación de su vida hasta edad muy avanzada le dio triste opOliunidad,
que no desperdició, de oponerse y significarse hasta contra la revolución de
1820. ¿Podía pedirse, puede pensarse, pues, que estos revolucionarios triun
fantes, exaltados, liberales, románticos, sintieran simpatía alguna por el viejo
ilustrado, un racional, frío, que de la moderación había pasado a la reac
ción, neoclásico?

Antes, el anublamiento de las luces españolas que supuso la subida
al trono de Carlos IV (y no digamos nada de Fernando) había sellado la
suerte de las ideas de Lardizábal: nada de reformas. Ahora es demasiado
tarde: las reformas han de ser menos atemperadas, deben inspirarse en otras
fuentes. Y ahí, en eso quedó Lardizábal en su patria, en nuestra patria.

¿y fuera? Hay que recordar el desfasamiento, en aquella sazón, de
España respecto a casi todo el resto de Europa, ya señalad0354

, que hace
que cuando escribe Lardizábal sean cosa ya del pasado en otros países la
Enciclopedia y el Iluminismo, que vivan en otro clima espiritual, que sien
tan extraños temblores bajo sus pies y perciban una nueva claridad en el
horizonte. Así, mientras el opúsculo de Beccaria se había leído y se con
tinuaba leyendo, se traducía, se comentaba, se elogiaba hasta el ditiram
bo, producía un entusiasmo exagerado y contagioso, conmovía a Europa,
fOlmaba, si no escuela, sí movimientos, inspiraba refonnas positivas y
entraba fulgurante en la inmOl1alidad, la obra de Lardizábal conseguía
juicios ponderados, la estimación y el aprecio de los entendidos, pero se
quedaba en ser -¿y no es ya h3110?- el documento por excelencia del
pensamiento penal de la Ilustración.

354 Supra, n, 2, al final.
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Reflexionando sobre esta carencia de consecuencias prácticas de
la obra, tan sensata y bien intencionada, de Lardizábal, se viene a las
mientes lo que, en relación con la emigración española de la segunda
reacción absolutista de Fernando VII, ha escrito Lloréns: "Ocunió enton
ces lo que había de ocurrir otras veces, no sólo en el aspecto literario, en
la España moderna. Un largo y penoso esfuerzo para ponerse a tono con
el espíritu del tiempo, y cuando el objetivo parecía logrado, ya el tal espí
ritu había tomado una nueva dirección. De ahí la confusión, el tropel in
novador y el persistente anacronismo de la cultura española, que vive en
los tiempos modernos no sólo en una posición de inseguridad, sino mo-

., d . ,,355vlen ose constantemente a contratIempo .

y es curioso y puede resultar aleccionador ver cómo esos emigrados
que estudia Lloréns, que son los mismos liberales del período constitucio
nal de 1820 a 1823, enjuician la doctrina y los esfuerzos de sus antecesores,
los ilustrados. En el capítulo, ya citad0356 , que dedica a los Periódicos de la
emigración, se refiere a un artículo intitulado Al fitturo restaurador de la
libertad de Espalla y firmado por "Filópatro"357, del que copia párrafos
muy interesantes, en los que se observa que no dieron mejor resultado que
la decadencia de España en medio de la perfección lograda por el "soberbio
edificio del despotismo monárquico y clerical", los afanes posteriores de la
Ilustración, y se dice algo ya concretamente importantísimo en orden a la
cuestión que nos ocupa: "Verdad es que en este mismo tiempo de opresión
e intolerancia sin límites, fue cuando los españoles, por la necesidad de
saber [...], empezaron a ilustrarse clandestinamente, devorando con ansia
las obras más selectas de filosofia y de derecho público, de que hasta enton
ces no habían tenido la menor idea: porque tal es siempre el efecto de las
impmdentes restricciones. Empero esa misma ilustración, como inmatura
y sin contacto algwlo con la práctica, vino a dar de sí fmtos más amargos
todavía que la ignorancia misma. Porque los que por la primera vez toma-

355 Op. cit., pág. 356, en el capítulo X, La emigración y el romanticismo.

356 Cfr. supra, nota 53.

357 Publícado en el mes de febrero de 1825 (V, págs. 256-273) en El Espailol Constitu
cional, "míscelánea de política, cíencias y artes, Iíteratura, etc." que se editó mensual
mente en Londres desde marzo de 1824 hasta junio de 1825 en fascículos de unas
ochenta páginas y orientada políticamente hacia los comuneros o rama más exaltada
de la emigración, cuyo órgano pasó a ser. Cfr. Lloréns, op. cit., pág. 247.
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ron en sus manos los Loc1ees, los Voltaires, los Montesquieus, los Rousseaus,
los Mabblys, los Beccaria, los Helvecios [oo.] y quisieron amalgamar sus
docuillas con el inmenso fárrago de nuestros indigestos códigos, indigestaron

b·. t' 1 ,,358tam len sus es amagos menta es .

En todas estas palabras hay, indudablemente, una buena, una exce
siva dosis de incomprensión y de injusticia; pero fueran mayores las nues
tras si no nos percatásemos 'de que tenía que ser así, de que no podía ser
de otro modo en unos espíritus revolucionarios, los cuales, por 10 demás,
habían logrado realizarse menos, habían sido expelidos más por la reac
ción del antiguo régimen y estaban sintiendo más cruelmente la pica de la
persecución y de la adversidad, que otros ningunos de Europa. Y esto
aparte, no puede negarse que en particular las palabras finales, con toda la
sombra de amargura y la falta de ecuanimidad que contienen, se dirían
escritas o hubieran podido serlo pensando en Lardizábal; y ahí encontra
ríamos el secreto de su sino.

Aunque no debiéramos dar por conclusa en Europa la línea de su
influencia sin pensar en el continente que en aquella época y bajo el signo
glorioso de la Revolución se estaba elevando a la independencia, sin pen
sar en América, adonde al cabo de los tiempos y por imprevisible conduc
to volvió en obra, en ideas y en felmento aquel muchacho que muchos
decenios antes había partido de sus playas. En efecto, según un fino espí
ritu argentino, infatigable investigador y gran penitenciarista, que ha he
cho una valiosa aportación a la historia del Derecho penal estudiando las
refonnas carcelarias que introdujo el Libertador del Plata359

, entre las
Lecturas penales y penitenciarias de San Martín, como rubrica el primer
capítulo de su libro, figura el Discurso sobre las penas de Lardizábal, en
1 · d' .. 360 b . d ld A d e 361a pnmera e lClon ; y asan ose en A o nnan o oca ,cree que
esta obra "ayudó a despeltar en San Martín una concepción jurídica a la

358lbidem.

359 Juan Carlos García Basalo, San ¡Martín y la reforma carcelaria. Aporte a la historia
del Derecho penal argelltino y americano. Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1954.

360 lbidem, cfr. págs. 5 y 13-22.

361 Magistratura Sanmartiniana. En Jurispl"lldencia AIgentina, 1951-II, Seco doct., págs.
122-125.
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vez que filosófica y humanitaria del castigo", si bien García Basalo resal
ta que Coca "no aporta ningún indicio para individualizar a su autor", que
él fija, naturalmente, en Lardizába¡362 . El cual, asimismo, aparece citado
en la rica y documentadísima parte teórica antepuesta al que en otro estu
dio denominamos El primer proyecto americano de Código penal, de
Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841i 63

, un jurisconsulto, en efecto,
. 'b" P 364netamente amencano y que conCl 10 expresamente su royecto para

que rigiera en América y, de hecho, lo presentó en dos países de este
. P" l Ch'l 365contmente, eru, su tierra nata, y le.

Así, el pensamiento del penalista ilustrado que apenas pudo in
fluir en las mutaciones de su medio, se incorpora y opera en la transfor
mación acaso más importante, la emancipadora, de cuantas, como on
das en que iba repercutiendo el impacto de la Bastilla, engendró la gran
Revolución.

2. Del Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de
España, parafacilitar su reforma, existen varias ediciones, cinco españo
las y una mexicana, siquiera sólo esta última366 , la única de carácter

362 Op. cit., cfr. pág. 5, nota 11.

363 Cfr. Rivacoba, El primer proyecto americano de Código penal. En los Anales del
Instituto de Chile, Santiago de Chile, 1985, págs. 85-93.

364 Proyecto de un Código penal. Bastan, 1828. Un volumen de 232 páginas, compren
didas al final una con el Índice y otra de Fe de erratas, más una hoja en blanco.
Lo ha reeditado hace pocos años Julio Armaza Galdos (Manuel de Vidaurre, Proyecto
de Código penal [Texto completo, según la edición de Bastan de 1828]. Nueva edi
ción, preparada y con comentarios por el Prof. Julio Arrnaza Galdos. Arequipa, Con
sorcio Editorial del Sur, serie "Textos clásicos", 1996).

365 Que en ninguno obtuviera acogida favorable no aminora su significado ni sus méri
tos. Aunque menos citado, este proyecto es claramente anterior y se halla imbuido de
mayor erudición jurídica que los restantes trabajos de codificación penal que de aque
lla época se conocen en América. Cfr. Rivacoba, El primer proyecto americano de
Código penal, cit., y la bibliografía allí indicada sobre el particular, a la que hay que
añadir Hurtado Pozo, Manual de Derec1zo penal. Parte general. 2" ed., Lima, Eddili,
1987, págs. 105-106.

366 Sus datos quedaron consignados supra, J, 3, nota 111.
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facsimilar y que viene a ser la quinta, y la madrileña de 1828367
, o sea, la

segunda, guardan, respectivamente, cabal y notable fidelidad a la editio
princeps. Pero ya a partir de la tercera368

, que fue el primer volumen de la
"Biblioteca Criminológica y Penitenciaria" que editaba La Lectura, Ma
drid, 1916,264 páginas, las reproducciones de la obra incurren en omi
siones, manifiestan discrepancias y, sobre todo, deslizan erratas, algunas
de gmeso calibre, de todo lo cual es un buen ejemplo, precisamente, la
debida a don Rafael Salillas369

. Hallándose ésta agotada en España y siendo

367 Por ser una de las menos citadas, interesa dar notación exacta de sus características,
que el lector podrá luego cotejar con las de la nuestra. Portada (primera de las páginas
I-XVI):

DISCURSO
SOBRE LAS PENAS,

CONTRAIDO
Á LAS LEYES CRIMINALES

DE ESPAÑA
PARA FACILITAR SU REFORMA.

POR
DON MANUEL DE LARDIZÁBAL Y URIBE,

del Consejo de S.M., su Alcalde del
Crimen y de Hijosdalgo de la Real

Chancillería de Granada.

SEGUNDA EDICIÓN.

MADRID: 1828.
IMPRENTA DE REPULLÉS.

Se hallará en la librería de Sánchez, calle
de la Concepción GerÓnima.

A la vuelta, texto latino de Aulo Gelio. En III-IV, Tabla de lo que se contiene en este
Discurso, como en la ed. príncipe. En V y sigs., Prólogo. Luego, 293 págs. de texto.
Según un prospecto al final con los libros que se hallarán en la librería de Sánchez,
calle de la Concepción Gerónima, esquina a la de Atocha, éste costaba 12 reales en
rústica y 14 en pasta. 1 vol. en 8°.

368 Cfr. supra, III, texto y notas 192 y 202.

369 Sin pretender ser exhaustivos, mencionemos que falta en ella el fragmento de las
Noches Aticas que figura a la vuelta de la portada en la edición original; que la Tabla
de ésta es reemplazada por un Índice (pág. 261) que resulta algo condensado, con las
rúbricas, sólo, de los capítulos, y que saltan a la vista elTores de transcripción en las
páginas 36 ("inspirda", en vez de "inspirada"), 38 (nota 3: signos de interrogación mal

... / ...
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el preciado libro muy dificil de localizar en todas sus ediciones, incluso
en las bibliotecas especializadas370

, lo reimprime la Revista de Estudios
Penitenciarios en 1966371

, por iniciativa de Francisco Bueno Arús, con
una factura, en verdad, mucho más lograda372

• En cambio, la edición de
7373 fu 1 '1 . h 1 ..199 , que e a sexta y u tIma en aparecer asta a presente, traiCIOna

de principio a fin el contumaz descuido que presidió su elaboración374
,

.. .loO .

puestos), 45 (nota 1),58 (mención equivocada de la nota 2), 60 (nota 1),67 (nota 2,
con tres erratas), 79 (mención errónea de la nota 2), 102 ("neesarias", en vez de "nece
sarias"), 107 (nota 1), 123 (nota 1: "Exord.", en vez de "Exod."), 193 ("dilincuentes"),
215 (dos erratas) y 259 (nada menos que seis; la más llamativa, "agoraría", en vez de
"ahogaria"), por ceñimos sólo a los más importantes y sin nombrar que el pasaje de la
Ilíada, en griego, de la página 150, está completamente alterado y que otro tanto ocu
rre en numerosas citas latinas.

370 Antón, op. cit., cfr. pág. 36.

371 Número 174, julio-septiembre de 1966; la separata, con el Estudio preliminar de
José Antón Oneca (cfr. supra, nota 6), es de Madrid, 1967, 160 págs.

372 Esta cuarta edición optó por dar una numeración correlativa a las notas de pie de
página, que en el volumen de 1782 poseen numeración propia, e incluye la Tabla que
el autor insertó inmediatamente antes del Prólogo, en un Sumario final (pág. 159 de la
separata). Lamentablemente, entre éste y aquélla no se da la correspondencia exacta
que cabría suponer en una impresión que procuró guardar absoluto respeto al texto
original, como se advierte en la falta de una coma y un acento en la lúbrica del capítulo
V, en los epígrafes de los parágrafos III y IV del mismo capítulo, donde queda escrita
con minúscula la palabra "arsenales" y leemos "De las penas de la infamia" en lugar
de la frase primitiva, "De las penas de infamia", y en que el Sumario indica números,
pero no números de páginas.

373 Lardizábal y Uribe, Manuel de: Discurso sobre las penas. Introducción de Ignacio Se
rrano Butragueño. Granada, Editorial Comares (Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica;
Clásicos del Derecho penal y procesal, 2), 1997. L + 138 páginas y 2 hojas en blanco.

374 Por lo pronto, en la Introducción de Ignacio Serrano Butragueño (según la cubierta,
Butrageño), se dice, entre otros, bajo el epígrafe "Quién era Lardizábal", pág. X, que
éste habría escrito el Discurso preliminar de un Fuero juzgado. Aún más grave, y ya
intolerable, es que en el "facsímile" de la portada de la editio princeps, en pág. 1,
aparezcan mal estampados el título de la obra ("contrhaido") y el nombre de su autor:
don Manuel Mendizabal y Uribe.
Hay que convenir con quien (pág. L), "tras meditarlo mucho", decidió "corregir y adaptar
todo el texto del discurso [sic], salvo alguna nota a pie de página, al lenguaje actual", en
que la espléndida creación lardizabaliana "no merecía tan pobre presentación" como ésta.
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particularmente en las citas latinas y griega375
, prendas de la excepcional

erudición de Lardizábal, conforme hemos destacado376
, y que en molde

semejante resultan estropeadas o sencillamente ilTeconocibles.

Para concluir, digamos que la que el lector tiene ante sí ha amplia
do la caja de impresión, por lo cual no es propiamente facsimilar. Este
procedimiento, empero, p~rsigue hacer más cómoda la lectura y permitió
incluir, sin que se confundan con el texto, reproducido con riguroso ape
go a la editio princeps, unas notas adicionales, en las que figura, al pie de
las páginas cOlTespondientes, la traducción de las citas latinas no vertidas
al castellano por el autor, tarea que ha llevado a cabo con gran exactitud
literal el padre Juan Luis Cortina, S.J., a quien queremos manifestar aquí
nuestro especial agradecimiento.

375 Véanse las páginas 44 ("legge", por lege), 46 ("quoeue", por qlloqlle), 89 ("invemet",
por inveniet), 112 ("proridentiam", por providentiam), 114 ("nort", por non), 123
("dccet", por docet, y "neccomittere", por nec comittere) y 127 ("Beafus", por Beatlls),
y la barbarie de grafías, acentos y espíritus en el pasaje de la Ilíada, en griego, de la
pág. 78

376 Cfr. supra, n, 2, texto y nota 143.
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1 Non enim profeeto ignoras legllm opportttni
tates, fj. medelas pro temporum mori!Jus,
& pro rerum publicarumgeneriblls, proque
vitiorum, qztibusmedendm12 est jervoribZls
mutari atque fleeti, neque uno statll C012

sistere; quin ut facies coeli, &- maris ita
rerum atqul! jort/mae ft!mpestatibus va
rientur. Sexto Caecil. apud A. Gell. Noct.
Attie.XX l.

1 Porque ciertamente no ignoro que la oportunidad de las leyes y los re
medios a las costumbres de los tiempos cambian y se acomodan a las
diversas necesidades de la sociedad y a la contención de los vicios que
deben atajar, y que no permanecen inamovibles. De la misma manera
que el aspecto del firmamento y del mar, así [las leyes] varían según los
avatares de las situaciones y de la fortuna.
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CAP. l. De la naturaleza de las
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cultad de establecerlas y re
guIarlas.

CAP. n.De las qualidades y cir
cunstancias, que deben concur~

rir en las penas, para. ser úti
les y convenientes.

CAP. III. Del objeto J' fines de las
penas.
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PRÓLOGO.

l. Nada interesa mas á una
nacion , que el tener buenas le
yes criminales , porque de ellas
depende su libertad civil, y en gran
parte la buena constitucion y se
guridad del Estado. Pero acaso
no hay una empresa tan difícil
como llevar á su entera perfeccion
la legislacioncriminal.

n. Las pasiones siempre vivas
de los hombres, y la malicia in~

finitamente variable, que encier~

ra en sus profundos y tortuosos
senos el corazon humano, produ
cen naturalmente la perfidia , el
dolo, las disensiones, la injusticia~

~'f iij



iv PR6LOGO.

la violencia , la opresion, y to....
dos los demas vicios y delitos, que
al paso que perturban el sosiego
y seguridad de los particulares ? tie~

nen en una continua agitacion y pe~

ligro á l;l republica.
nI. Contener, ó prevenir es..

tos malos efectos : encadenar la
fuerza y la violencia con lazos
suaves , pero fuertes : sujetar las
voluntades de los honi.bres sin per..
jndicar su jüsta libertad: conciliar
el in'teres comUll de la sociedad
con los derechos particulares de 103

ciudadanos: combinarlos de suerte,
que no se destruyan mutuamente
<:on su oposidoll: dirigir y mane'
jar con destreza las pasiones de los
hombres ; haciéndolas servir tam
bien , si fuere necesario , al bien
público , son los verdaderos obje...
tos y el noble fin de toda legisla
cion criminal.

IV. Pero j quantos obstáculos.
yquanta-s dificultades no deben



PRÓLOGO. V

ofrecerse á un legislador en la exe..
cucion de una empresa tan árdua
como sublime ! Para conseguirla es
necesario un penoso y prolixo es
tudio de la. filosofía, de la moral,
de la política: un conocimiento exac..
to de la justicia esencial y primi
tiva escrita en el Código de la
naturaleza, fuente y orígen de to
da legisladon: una ciencia cabal de
las relaciones é intereses mutuos
que debe haber entre la soci~dad

y sus individuos, y sobre 'todo U11

profundo estudio y conocimiento del
corazon del hombre,. elínayor enig..
roa y mas difícil de descifrar que
hay en toda la naturaleza.

V. A vista de esto no debe
causar admiracion, que las leyes
criminales de la mayor parte de los
Estados de la Europa sean tan 1n..
formes, y estén todavía tan distantes
de su perfeccion: lo que se extrañará
mucho ..ménos, si se advierte, que
algunas de estas leyes han sido efec..

~ iv



vj PRÓLOGOJ

to de la casualidad , ó de urgerr...
das momentaneas y pasageras, otras
( y estas son ·las mas) han sido he..
chas en uno,s tiempos tenebrosos,
en que por una grande ignoranda~

cuyos efectos necesarios son la fe~

rocidad en las costumbres y la cruel...
dad en los ánimos, se creia , que
para contener los delitos, y refre~

nar las pasiones de los hombres ,no
podia haber otro medio que la fuer...
za, el rigor, la dureza, la severidad;
el fuego y la espada. En unos tiem~

pos, en que la venganza pronun..,;¡
daba , y la cólera executaba los
juidos.

VI. Esta ha sido la suerte fa ·
tal y necesaria de todas las legisla...
dones. criminales de la Europa des-
pues de las irrupciones de los Bárba04

ros, y esta tocó tambien por con-·
siguiente, como era preciso , á la.
nuestra. Sin embargo, creo que C011

verdad puede decirse , q~e con to~

dos sus defectos ninguna hay que



PRÓLOGO. vij

tenga ménos, y para collVencerse
de ello , basta leer concuídado la
Partida séptima y el libro octavo de
la Recopilacion ,cotejando sus leyes
con las penales de otras· naciones 1 •

J "Nuestras leyes pen,ales" dice un sabio
" Magistrado Francés, son propiamente ha
O> blando, una legislacion, que mas bien nece
"sita hacerse enteramente de nuevo ,que
" reformarse. El desórden en esta parte tan
"importante es tal, que no, se sabe adon
"de se han de buscar estas leyes .... Apénas
"sepuede creer, que una nacíon culta des
" pues de tanto tiempo tenga un Código pe
'" nal tan informe: y si ademas de esta con
"fusion se examinan con cuidado sus dispo
" siciones , no causará ménos sorpresa ver ta~

" poca relacíon, y proporcionentre los deli
e" tos y las penas. Todo parece obra de la ca'"
" ~ualidad y de la ventura. Por todas. partes
" d'omina un rigor muy grande, y algunas ve:
" ces es tan excesivo, que la ley solo pas:,!
" por conminatoria, dexando de producir sus
.. efectos por su exceso, y el juez hace un
" acto de jus~icia en modificarla , ó en dexada
" enteramente sin execucion." Mr. Letrosne,
RdJexions sur. la reforme de la legisl.'l.tion
criminelle ,pag.I27'

"Es preciso confesarlo (dice otro Magistra
do tambien Frances). "Nuestras leyes crimi
" nale!) están muy distantes de la perfeccion,
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VII. Pero despues que el es,;.,
tudio de la filosofía, de la moral,
de la política, de las letras huma
nas, y de las ciencias naturales,
habiendo ilustrado mas los enten..

"En vez de formar por una graduacion bien .
" seguida de penas y delitos dos cadenas, cu
"yas partes todas se correspondan mutua
,,; mente. para abrazar toda la sociedad polí
" tica• están desparramadas sin union, sin
"conexlon ninguna, y dexan entre sí unos
" grandes vacíos, en donde puede extraviarse
" fácilmente un Magistrado. En efecto nues.,.
" tras leyes no han distinguido, ni las penas,
"ni los delitos: no han hecho separacion nin~

"guna de estos por su género, por stt es.,.
" pecie. por su objeto. por sus grados. iQue
"diferentes son sin embargo segun la diver
"sidad de sus objetos! Los unos atacan mas
,. derechamente á los párticulares ,. los otros
;, al público: unos al Soberano, otros alluis.,.
,~moDios. ¡Que diversos segun la variedad
"de los grados! ¡Quantos de estos hay que
" notar, y quantos delitos que distinguir des~

" de la irreverencia hasta el sacrilegio, desde
" la murmuracion hasta la sedicion , desde la
"amenaza hasta el.hoínicidio. desde la ·ma
" Iedicencia hasta la difamacion, desde la ra;..
"tel"Ía hasta la invasion!... iCosa extraña! Te~
" nemas nomenclaturas muy completas de los
j, animales y de las plantas,.y no lª tenemos
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dimientos , suaviz6 tambien , y mo~

der6 las costumbres: despues que
di6 á conocer todo el precio de la
vida y de la libertad del hombre, y
se substituyó esta á la esclavitud,
igualmente que la humanidad y la
dulzura á la severidad y al rigor, no
podia ocultarse ya la indispensable
necesidad de reformar las leyes cri
minales, de mitigar su severidad,
de establecer penas proporcionadas á
la naturaleza de los delitos, á la ma
yor sensibilidad de los hombres, yal
diverso carácter, usos y costumbres

"de nuestras acciones morales. Nuestra na
"cion hace muchos siglos que exíste, y hasta
" ayer no hemos pensado en la moral. De los
"extremos de la carrera de las ciencias vol
"vemos al cabo hácia nosotros mismos, á la .
" manera de un viagero, qúe habiendo visto
"todo lo que hay fuera de su patria, es ciu
"dadano del mundo y extrangero en su pro
"pia casa;" Mr. Servant, Discours sur la
justice criminelle ,pag.87'

La verdad de estos discursos la ha hecho
ver prácticamente Mr. Muyart de Vouglans
con su coleccion de. las leyes criminales de
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que habian adquirido. las, naciones.
VIII. .Este conocimiento ha pro...

ducido una fermentacÍon general en
la Europa , y hemos visto á los
Príncipes , á los Cuerpos, y á los
particulares dedicars~ con todo em...
peño, yeomo á porfía á erigir por
todas partes. monumentos ilustres á.
la humanidad, que harán eterna su
memoria. En Rusia, en Alemania,
en ,Prusia, en Suecia, en Po10nia~

en Toscana ha habido una feliz
revo1ucion .en los Cuerpos de las
leyes: se han reemplazado muchas
antiguas <:on otras nuevas acomoda..

Francia, publicada en un tomo en folio el año
de IJ80 con el título de : Les loix crimine/les
de Fl'ance da1ts leur ordre naturel, Es pre~

ciso confesar sin embargo, que el trabajo de
este Magistrado es digno de toda alabanza,
porque habiénaose de juzgar, como es pre
ciso, por las, leyes , buenas ó malas tal qual
están, miéntras no sean reformadas por la po~

testad legítima, ha hecho ,un grande benefido
á los jueces y letrados, en darles juntas en
un vólumen las leyes, que tendrían que bus~

car dispersas en muchos.
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das á las actuales circunstancias, y
se han substituido en algunos de
.estos Estados á voluminosas com~

pilaciones ordenanzas sencillas, da...
.-ras y en poco numero.

IX. Las Academias y Socie
dades proponen asuntos dirigi
dos al mismo fin, y ofrecenpre...
mios á los que con mas acierto
los desempeñaren. Muchos parti...
culares, empleando dignamente y
con· verdadera utilidad su instruc
cion y talentOs , han consagrado
tambien sus vigilias y tareas al bien
de la humanidad y'á la felicidad de
los pueblos, y han ilustrado con sus
escritos esta tan importante como

. noble parte de la legislacion, tratan...
do materias concernientes á ella, que
sin embargo de su. importancia y
necesidad estaban, ó muydescui
dadas, ó enteramente abandonadas.

X. La lectura de varias de estas
obras, que han llegado á mis manos,
y el estudio que he tenido·que hacer
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en nuestras leyes criminales, para..
formar extractos de todas ellas, man..,
dados executar de órden superior,.
con el fin de reformarlas, me susdtá..
ron el pensamiento de escribir el pre...
sente Discurso, en el qua! aprove~

chándome de las luces,que he adqui
rido en las expresadas obras yen las.
mismas leyes, he procurado exponer
metódicamente aquellos principios y
máx1mas generales , que pudiendo
.servir para la reforma, sean al mis-
mo tiempo adaptables á nuestras
costumbres y á laconstitl1cion de
nuestro Gobierno.

XI. Seria superfluo y entera
mente inútil mi trabajo, si no hu
biera procurado aplicar, como lo
he executado , en quanto me ha
sido posible , estas máx1mas" Y.
principios á nuestras leyes pena
les,. ya indi~ando las que me pa..
rece , que deben reformarse , ya
apoyando lbs principios y máx1mas
propuestas con la autoridad de lai
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mismas leyes, con el fin en esto se
gundo, de hacer ver en algun modo
la verdad de lo que he dicho ántes,
que entre todas las legislaciones 'Cri
minales de la Europa , que no se
han reformado en estos tiempos,
ninguna hay ménos defectuosa que
la nuestra. Y no seria difídlha....
cer ver tambien , si fuera necesa
rio , que algunas máx1mas que se
establecen y adoptan hoy como
útiles y nuevas , se hallan autori
zadas y consagradas de tiempo, in
memorial en nuestras leyes patrias.

Xli. Conozco la cortedad de
mis talentos y toda la dificultad del
asunto que he emprendido. Estoy
muy distante de creer , que he acer....
tado á tratarle con la dignidad y
perfeccíQn que merece., Sé tamblen,
que no faltan en la nación Magis
trados sabios, Profesores y Letrados
instruidos, capaces por su' erudicion
y talento , no solo de' corregir los
yerros y defectos en qu.e yo habré
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incurrido, y de suplir todo 10 que
falta á este Discurso, que sujetogus~

tosamente á su censura; sino tam~

bien de hacer efectiva con las luces
que puede ministrarles su expetien...
da , su prudencia y sabiduría, una
reforma de nuestras leyes completa
y digna del siglo en que vivimos.

XIII. Si yo lograra excitar su
emulacion, su diligencia y su ze10
por el bien público , y convertirle
hácia esta parte, en que tanto in~

teresa la humanidad, habria conse
guido uno de los fines que me he,
propuesto en la pub1icacion de es..
te Discurso , y tambien el fruto
de mi trabajo , con el qua1 solo.
aspiro á manifestar prácticamente
mis eficaces deseos de contribuir en
quanto me sea posible, á la conclu....
sion de Una obra, de que tanta mi...
lidad debe seguirse á la patria, y
mecreeria bastante feliz,' si hubie~

se acertado á ministrar algunos ma;.,
teriales, ,,para este grande edificio.



2 o •• hecha la paz, comenzaron a organizar la defensa de las ciudades y a
desarrollar las leyes, para que no pudiesen existir ladrones, bandidos ni
adúlteros.
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DISCURSO

SOBRE LAS PENAS.

INTRO DUCCrON.

. • . • . . . • . . . • absistere bella,

Oppida coeperunt munire, et ponere leges,

Ne quisfur esset,neu latro, mu quis adultero

Horat. 1. satyr. 3. v. 99.

1 1el hombre, que na-
dó para vivir en sO'o
ciedad , fuera siemq

pre fiel en cumplir
con.las obligaciones
que le impone la na

turaleza y la misma sociedad, para
hacerle feliz, no se ria necesaria una

A
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autoridad superior , que le· compe...
liese á aquello mismo, que volunta
riamente debiera hacer. Pero agita
do violentamente de sus pasiones, y
púseido de un ciego y desordenado
amor de sí mismo, está haciendo
siempre continuos esfuerzos , para
traspasar los justos límites que le ha

.puesto la equidad , la justicia y la
razono y este es :el verdadero' orígen
de las Potestades Supremas, sin las
EJuales, nila sociedad podriasubsis
tir , ni gozar en eUae! hombre de
su verdadera libertad , la qual pre
dsamenteconsiste en una perfecta
obediencia y entera sujedon á las le
yes dictadás con equidad y con jus~

ticia.
2 De aquí es , que la potestad

legislativa se ha mirado siempre co
rno el mas noble é· inseparable atri
buto de la Soberanía. Pero como á
los Reyes y Príndpes , segun se ex
plica el sabio Rey D. Alonso t , les
confió Dios el Señorío sobre los pue-

) L,6. tit.'}.).Part'7.
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bios, porque la justicia fuese guarda
da por ellos, esto es 7 para que con
su prolcccíon y gobierno los hagan
felices 7 y los conserven en quietud y
seguridad 7 deben siempre dirigir todo
su conato y desvelos á este impor
tante y saludable fin, y para conse..
guirle es necesario , que las leyes con
que han de ser gobernados los pue
blos se acomoden á la república, y
no la república á las leyes.

3 Esta máxima cierta y constan..
te , hablando de la legislacion en ge·
neral , lo es mucho mas , si se con
trae á las leyes criminales., de cuya
bondad depende inmediata, y princi
palmente la seguridad. de los ciuda..
danos " y por consiguiente su liber
tad. Por eso un sabio y prudente le
gislador en el establecimiento de las
expresadas leyes debe tener siempre
presente la religion , el carácter, las
costumbres y el genio de la nacion
que gobierna. Hasta la situadon y
clima del pais deben tener influen
cia en las leyes penales respecto de
ciertos delitos:. no tanta á la verdad

Aa
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"como algunos autores han querido
~dar1e ; pero ni tan poca ó ninguna,
·como pretenden otros, pues no se
puede dudar, que el clima influye en
la organizacion física, y por consi~

guiente ~n la moral de los hombres,
siendo esta la razon por que en unos
paises suele abundar mas que en otros
Cierto género de delitos.

4 Una nacion· bárbara , feroz é
ignorante pide diversas leyes, di
versas penas y castigos, que una na·
cion culta, ilustrada, y de costum
bres moderadas y suaves. Las leyes
Regias hechas en la fundacion de
Roma, como que se hacian para
unos hombres fugitivos, para escla~

vos y foragidos, de que se compuso
aquella famosa ciudad en sus prin
cipios, eran muy severas, como con..
venia á la constitucion y carácter de
la sociedad en que se establecian.
Pero despues , que con la expulsion
de los Reyes, y últimamente con la
de los Decenviros fué arrojada tam~

bien la tiranía, á que estos aspira
han : despues que el espíritu repu·
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blicano introduxo mas ilustracion y
mejores costumbres en Roma, sus
leyes fuéron mas moderadas. Las pe
nas de sangre y fuego, que para
afirmar su· sistema de dominacion
trasladáron los Decenviros de lasle
yes Regias á las de las doce· tablas,
aunque no fuéron derogadas expre
samente , quedáro,n del todo inutili
zadas por la ley Porcia , y no hubo
jamas pueblo alguno, como diée Ti
to Livio 1 , que amase mas la roo..
deracion en las penas.

5 Fuéronse introduciendo des
pues con el tiempo en el gobierno
de Roma y en su disciplina militar
varios abusos y relaxaciones , qu~

infaliblemente 'debian causar algun
día la ruina del Imperio. Pero esta
se anticipó con las violentas irrup
ciones de las diversas naciones del
norte, que á manera de un torren
te impetuoso, que destruye quanto
encuentra, inundáron en sangre hu
mana toda la Europa , dexando im-

A3
I Lib.!. cap.2S.
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presas por todas partes las funestas
señales de su bárbara ferocidad. Des
trozáron el vasto y poderoso Impe
rio de Roma ,y aboliéron con su
nombre su dominacion.

6 Despues de una catástrofe tan
horrorosa como sangrienta, la Euro
pa mudó enteramente de semblante,
y quedó sumergida en la mas pro
funda ignorancia. Apénas habian que
dado ya algunos confusos vestigios,
que despues se extinguiéron total
mente, de la política , d~ la jurispru
dencia ,de las artes y ciencias de los
Romanos. Todo era ya nuevo, todo
diverso: nuevas formas de gobierno,
nuevas costumbres, nuevos usos,nue
vas lenguas, nuevos nombres de hom
bres y de paises, nuevas divisiones
de tierras, y lo que á todo esto era
consiguiente, nuevas leyes tambien.

7 La nueva division de tierras
produxo el gobierno feudal descono
cido hasta entónces ,el qual por su
naturaleza misma , y en su consti
tucion , aun la mas perfecta, contie
ne ciertos principios de disolucion,
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de independencia y de anarquía, los
quales , manifestándose con el tiem
po, produxéron innumerables desór..
denes y diseosiQnes : de suerte que un
reyno considerable por su extension
y por su poder, estaba dividido y co..
mo desmembrado en tantas domi
naciones particulares, quantos eran
los Barones poderosos que le com..
ponian.

8 Estos suscitaban continuas que
jas y disturbios, aspirando siempre
á la absoluta independencia .del So..
berano , de . quien arrancaban por
fuerza exorbitantes privilegios , que
al paso que aumentaban la autoridad
y poder de los Señores particulares,
debilitaban notablemente el de la Ca..
rona , y la imposibilitaban para po..
derse oponer á semejantes usurpa
ciones , con lqs quales se afirmó y
consolidó un sistema de gobierno
absurdo y funesto ,que la violencia
habia establecido.

9 En una independencia y anar
quía feudal semejante, en. donde no
habia un, interes comun que uniese

A4
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á los miembros principales con la
cabeza : en donde por el contrario
eran tantas las causas de discordia
y division , se levantaban por todas
partes y con leves motivos, quejas,.
zelos y desavenencias, que turbaban
la tranquilidad pública, y causaban
innumerables males al Estado.

la Los Barones, llenos de orgullo
y fiereza, tenían por indecoroso á su
gerarquía , tomar satisfaccion, de las
injurias personalt!s , y vindicar sus
demas derechos de otro modo que
con su .espada , y se arrogáron con
igual violencia que injusticia el bár
baro derecho de hacerse la guerra
unos á otros por su propia al1tori~

dad , y le sostuviéron siempre con
obstinacion , porque le miraban co
mp el mayor privilegio de su clase,
y la mas notable señal .. de su inde~

pendencia.
1 1 Veíanse por todas partes for

talezas y castillos , construidos , no
tanto para resistir á los enemigos ex~

teriores de la patria , quanto para'
defender á los habitantes de las hos~
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filidades domésticas , que naciendo
unas de otras, se multiplicaban pro...
digiosamente, y tenian el Estado he
cho un teatro sangrien,to de guerras
intestinas, que encendidas por re
sentimientos particulares, se sos
tenian con todo el furor y animo
sidad, que es natural á unos hom~

bres de costumbres feroces, que no
conocen mas ley que la fuerza, ni
mas razon que su capricho. .

12 Una gran parte de las ,gen
tes del pueblo estaban reducidas á
la dura y miserable condicion de es~

clavos, y las restantes eran trata~

das como si efectivamente 10 fue
sen. Los nobles, que para COnservar
sus usurpaciones hechas á Ja Coro...
na , necesitaban recurrir continua
mente á la fuerza, miraban con des:
den todo exercicio', que no era el de
las armas : no conocian mas artes
que el militar, ni cultivaban otras
ciencias que la de la guerra. Los Sobe
ranos despojados casi enteramente de
sus prerogativasy derechos legítimos,
no tenian toda la autoridad y po...
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dernecesario , para oponerse á las
usurpaciones de los poderosos, para
mantener el órden público y para'
sostener el curso regular de la justicia.

13 Todo contribuia á perpetuar
la ignorancia, y por consiguiente la
ferocidad en las costumbres: todó
conspiraba á· obstinar los ánimos, á
hacer á los hombres duros, feroces
y vengativos, y á que mirasen las
ac<;iones mas crueles y bárbaras con
una indiferencia enteramente agena
de la humanidad.
. 14 Tal era el estado de España
y. de toda la Europa, quando se es
tableciéron la mayor parte de nues'"
tIas leyes penales : así que no debe
causar admiracion, que en ellas se
encuentren tantas penas' capitales,
tantas mutilaciones de miembros, tan..
tos ,tormentos, tanto rigor y seve
ridad, que mas parece que se escri
biéron con sangre y con la espada,
que con tinta y con la pluma. Pero
a:;í lopedian las circunstancias del
tiempo, el carácter y costumbres de
los pueblos.



SOBRELA8 PENAS. II

J 5 Las penas suaves y modera,..
das ¿que impresion podrian hacer en
unos ánimos , ó envilecidos con la
esclavitud, ó llenos de ferocidad y
elacion con la excesiva libertad é in,..
dependencia? Unos'hombres endure
cidos con el continuo exercicio de las
armas, acostumbrados á ver con in,..
diferencia derramar la sangre de sus
conciudadanos, á vengar con crue
les y sangrientas guerras sus injurias
personales, ¿cómo podrían ser cante,..
nidos con unas leyes que no respi
rasen igualmente horror, sangre y
fuego por todas partes?,

16 La suavidad y dulzura en ta..
les circunstancias sería tan inútil y
perniciosa, como el demasiado rigor
y severidad en una nacion culta y
civilizada, porque las penas dében
proporcionarse al estado de lospue~

b10s y á la sensibilidad. de los hom..:.
bres, la qual se aumenta con la ilus
tracion de los entendimientos , y á
proporcion que se aumenta la sensi,..
bilidad ,se debe disminuir el rigor de
la pena , cuyo fin es solo corregir
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con utilidad, y no atormentar á los
delinqüentes.

17 . De todo lo dicho resulta, que
las leyes penales que estableciéron
nuestros mayores, aunque muy tí
gidas y severas, no merecen pro
piamente hablando, la nota de crue
les , porque las circunstancias del
tiempo pedian toda su severidad, y
eran proporcionadas al carácter de
':\ureza y ferocidad, propio entónces
á todas las naciones de Europa. Pe".
ro· esto mismo hace ver manifiesta
mente, q~e el estado actual de la
nacion, sus diversas costumbres, ge..
nio y carácter están clamando por
la reforma de las expresadas leyes.

18 Los estragos .y calamidades
que causaba la division y anarqUla,
habían llegado á 10 sumo del mal.
En este estado , segun el curso na..
tural de las cosas humanas, ó debiá
perecer la sociedad, ó empezar á ha
cer progresos hácia su bien. por feo¿
licidad del Género humano sucedió
esto segundo, y fuéron mucnas las
causas, que concurriéron, aunque suco
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cesivamente y con grande lentitud
á esta feliz transformacion.

19 A medida que los Soberanos,
ya abiertamente, ya por medios
indirectos y políticos iban recobrán...
do poco á poco sus antiguas pre
rogativas y legítimos· derechos , se
aumentaba insensiblemente su poder,
y se disminuia á proporcion la exÓr..;
bitante autoridad de los nobles. Es
tos por el contrario , ya haciendo
vivas representaciones, ya resistien~

do á fuerza abierta, procuraban sos-'
tener su independencia y sus mas
enormes privilegios, entre los qua
les uno de los mas pellgrosos á la
sociedad, y. que mas obstáculo po
nia á la potestad Real, era el dere
cho que se hablan arrogado de ha
cerse la guerra privadamente, y
terminar sus diferencias. con la es'
pada: por cuyo motivo los Sobera
-nos, valiéndose de todos los medios
posibles, al cabo de muchos esfuer
zos y de muchísimo tiempo lográ
ron extinguir esta práctica pernicio
s.a y funesta á la humanidad.
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20 No lo era ménos el extra
vagante y absurdo modo de proce-·
der por ~ el combate judicial, que
hacia depender de la fuerza ·ó de la
ventura la honra y la vida de los
hombres. Extinguido este abuso igual~

mente, y desterradas tambien las prue~

has de agua y fuego, que habia in~

troducido la ignorancia y fortaleci
do la supersticion , tomó la admi..
nistracion de la justicia una forma
mas regular: los Tribunales y Ma....
gistrados fueron mas respetados ,sus
decisiones eran arregl~das á leyes
fixas y conocida~ , y se substituyéron
en los juicios las pruebas justas y le~ .
gales á las bárbaras y supersticiosas~

21 Destruidas estas principales
I Cflusas, que fomentaban la dureza y
ferocidad en las costumbres, volvió
la razon á exercer ~u imperio so~

bre. los hombres ; y todos los ade
lantamientos ,que hacia en la sacie....
dad, eran otros tantos pasos que es-;
ta daba para llegar á la humanidad,
civillzadon y cultura, que es el prin
cipal distintivQ de nuestro siglo, y
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que dará en los venideros abundan...
te materia para sus mayores e1Qgios~

22 En medio de tanta luz no
podian desconocer ya los hombres
sus verdaderos ,intereses: y hacien
do siempre .entre ellos continuos pro
gresos la ilustracion junta con la hu
manidad , llegáron á conocer, que
las penas de sangre y fuego, nece
sarias en otro tiempo para contener,
ó pata castigar los delitos ,no eran
ya ni convenientes ni proporciona
das al nuevo carácter y diversas
costumbres, que habia adquirido la
nacion.

23 Por esto muchísimas de nues
tras antiguas leyes penales fuéron
perdiendo insensiblemente su vigor,
hasta haber llegado a quedar ente
ramente antiquadas y sin uso algu
no : señal cierta de la transforma
cion que habia experimentado la so
ciedad. Pero como á las penas an
tiguas no se substituyesen otras nue
vás por la pública autoridad, debia
resultar precisamente, 6 uná entera
impunidad de .108 delitos, Ó una in-
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constancia y voluntariedad en su
castigo: males entrámbos capaces de
causar muchos y muy graves per
juicios á la república.

24 Un daño tan notable no po...
dia ocultarse á la sabia penetracion
del ilustrado y benéficó Monarca,
que· felizmente nos ~obierna. Este
Príncipe piadoso , padre verdadera
mente de la patria, cuyos desvelos
paternales se extienden hasta los mas
remotos lugares de su dilatado Im
perio, no podia dexar de ocurrir con
sus saludables providencias á tan

. grande mal : y queriendo dexar á
la posteridad este nuevo monumen
to del ~ zelo infati~able, con que por
todos modos procura incesantemen
te el mayor bien y felicidad de sus
vasallos, despues de haber tomado
varias y acertadas providenCias para
impedir la abominable desercion que
hacian a los Moros ~ muchísimos de
los desterrados á los presidios de
Africa, abandonando torpemente su

I L.I3' tit.24. lib.8• Recop.
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patria y. su religion ,encargó al Tri..
bunal Supremo 1, á quien tiene fiada
la administracion.de:jqsticia, Ye!- go
bierno de sus pueblos , que tratase
y consultase ..sobre los. medios de' ha"
cer una reforma eh la ;jurisprudencia
criminal.

25 Este sabJo.yrespetable Se
nado conoció desde luego, cQn su
acostumbrada penetracion y discer....
nimiento ., que para pacer una refor~

ma i , qual convenia' á las. benéficas
intencipnes del Soberano, y que no
fuese voluntaria y caprichosa ; era
indispensable tener á la vista todas
las penas que én diversos tiempos se
han impuesto á los delitos;y las al~

teraciones que ha padecido este im
.portanteramo de la legislacion.Con
este fin se dignó de mandarme, que

.formase un extracto puntual y cir-'
cunstanciado de todas las leyes pe..
nales que se han·· publicado en los
principales Cuerpos de nues~ro De-

B
I Real resolucion .t consulta del Co't1sejo

de 25 de Septiembre de 1770.
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recho desde la dominacion de los
Godos hasta el tiempo presente.

26 . Procuré desempeñar este
apreciable encargo con toda la pun
tualidad y exactitud, que me fu~

posible: y habiendo merecido mi
trabajo la aprobacion de tan sabio
Tribunal, alentado consubenigni
dad, me resolví á hacer algunas re..
ilexiones sobre el asunto en el pre
sente Discurso, que dividiré en cinco
capítulos. Trataré en el primero de
la naturaleza de . las penas, de su
orígen, y. de la facultad de estable
cerlas y regularlas ,que reside en
Jas Supremas Potestades: en el '8e
:gundo de las qualidades y circuns
tancias que deben concurrir en ellas

,para ser útiles y convenientes: en el
tercero de su objeto y fines: en el
quartO de su verdadera medida y de
la .de los delitos. Finalmente en el
:quinto trataré de los diversos géneros
,que: hay de penas, y de quales d~

'. ellas puede usarse ó no con utilidad
de la república.
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CAPITULO l.

De la naturaleza de las penas, de su
orígen ,Jl de la facultad de estable

cerlav Ji regularlas.

1 Entre las diversas etimologías.
que se daná la palabra pena, la mas
cierta, ó á lo ménos la mas prohable
es,que trae su origen del nombre grie
go 7l'OIVn, ó segun el .dialecto dóri~

co 7l'Ó1va'J del qual se formó el latino
poena; que pasó á nosotroS sin mas
alteracion ,. que la de haber perdido
la o del diptongo: así como (le1 Ver
bo griego 7l'OJiJa:w se formó· el latino
punio ,y de su infinitivo punire el
verbo castellano puni1', aunque ya no
está en· liSO, . .

. 2 A esta etimología es inuy con
forme la definicionó descripcion que
algunos autores i hacen de la pena,

B2
J Grot. de L B. &. P. lib. 2. cap. 20.

n.1. Pulfendorlf.de 1. N. &- G./ib.8. cap. 3.
§·4·
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la qual no es otra cosa, que el mal que
tino padece contra su voluntad JI por
superior precepto, por el mal que VD.,.

luntariamente hizo con malicia, ó por
culpa. Es pues de naturaleza de ·la
pena, segun esta definlciotl, que ha~

ya de imponerse por una potestad su
perior , porque es la execucion de una
sentencia judicii:d, y por consiguiente
no hay pena sin ley, no hay ley sin
legislador, ni legislador sin superio-
ridad.Asímismo es necesario, que sea
contra· la voluntad del que la pade
ce, porque sin esta circunstancia de
xaria de ser pena. No es pena la que
se padece voluntariamente, dice Quinti
liano I • De todo 10 qual se infiere, que
no deben contarse en el número de
las penas, ni la venganza que priva
damente toma uno de otro por al...
gun .daño que le haya hecho, ni las
mortificadones y penitencias volun':"
tarias, ni las incomodidades y ma".
les que resultan de ciertos vicios y
delitos, ni las calamidades que sue-

1 Nul¿1 POClZ'1 est nisi invito. Declam.XI.

3 Ninguna pena se padece voluntariamente,
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len acontecer natural ó indirecta~

mente á los hombres.
3 Tambien es de naturaleza de

la pena, segun la definicion, que ha
ya de imponerse al mismo que cau
só el mal, ya en su cuerpo, ya en
su estimacian , ya en sus bienes: y
por consiguiente á ninguno puedeim~

ponerse pena por delito que otro ha
ya cometido , por enorme que sea.
Igualmente es de naturaleza de la pe·
na , que para incurrir en ella, se cau
se algun daño ó perjuicio, y que es
te daño se haga voluntariamente y
con malicia ó por culpa, porque fal
tando estos requisitos, no hay mo
ralidad en las acciones humanas, y.
por consiguiente tampoco hay impu
tabilidad. De 10 dicho se jnfier~, que
nunca puede imponerse pena á los ac
tos puramente internos, ni álas accio
nes externas, queó son positivamente
buenas, ó verdaderamente indiferen
tes, ó se executáron sin deliberacion
alguna. De la aplicacion de todos es-:
tos prindpios, y de las conseqüen
cias que de ,ellos s'e deducen, se tra-

B3
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tará con distincion en el progreso de
este Discurso en sus lugares corres..;.
pondientes.

4 Establecida la naturaleza de las
penas, examinemos su orígen , y el
de la facultad de establecerlas y re
gularlas. El Baron de Puff'endorff' r;
y Heineccio prueban contra Gra
cia 2., que en el estado natural no
puede haber penas propiamente ha
blando, porque estas suponen, como
hemos dicho, superioridad, lo que no
puede verificarse en el estado natl:l~

.ral 'i por ser en él todos iguales: y
aunque cada uno puede en este es
taqo rechazar la fuerza con la fuer
za ,y perseguir á su enemigo hasta
ponerle en disposicion de que no le
pueda dañar, quitándole tambien la
vida , si para ello fuere necesario,
esta no es pena, sino una defensa,
ó venganza tomada por derecho de la
guerra, ·así como, aun despues de

I Puffenél. de L N. & G. lib. 8. c. 3. §. 2.

J' 7' Heirtec. de 1. N. & G. lib. 2. cap. 8.
§. 159·
~ Grot. del. B. & P.lib. 2. c.20.§.3.
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establecidas las sociedades, en que
no es lícito á ninguno tomar la ven
ganza por su mano, los Príncipes
independientes, que no reconocen su..
perior, vengan mutuamente sus iti""'
jurias, y las' que se hacen á sus
vasallos por los que -no son súbdi
tos suyos con la fuerza y con las
armas por derecho de la ·guerra, ya
ofensiva, ya defensiva, sin que los
males que esta causa, sean, ni pue../.
dan llamarse penas. Es pues neee...
sario buscar el orígen de estas des
pues del estado natural en el esta
blecimiento de las sociedades.

5 Con efecto ,quando los hom
bres por evitar las incomodidades y
males que necesariamente trae con·
sigo la vida soJ,itaria, se uniéron en
sociedad, es evidente , que para que
esta pudiera conservarse., todos y ca~

da uno de ellos renunciáron volun
tariamente una parte de .su libertad,
depositándola en manos de la comu
nidad , ó de la cabeza que e1igié
ron ,para poder gozar con mas se
guridad de la otra pa rte -que se re."

B4
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servaban. Debiéronpor consiguiente
estipular en este acto, á 10 ménos
tácitamente, parser un medioescn..
cialmente necesario para conseguir,
el fin que se proponian , y muy con..
veniente á las llecesidades de los hom
hres ,. que todo atentado contra el
biencomun yde los particulares fue...
se castigado por la pública autoridad,
porque las penas son las· áncoras de
la república , corno elegantemente
dice Demóstenes.

6 Este es pues el fundamento
y primer orígen de las penas. Pero
la facultad de establecerlas y regu..:.
ladas, que reside en las Supremas
Potestades como un derecho inma.1
nente de la Magestad esencialmente
necesario para el gobierno y conser
vacian de la republica, dimana del
mismo Dios, supuesta laformacion
de las sociedades, y supuesta la con
vencion de los hombres, que cedié.;.,
ton los derechqs que les concedía el
estado natural" depositándolos en la
Potestad pública para poder gozar
de ellos con mas' seguridad.
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'7 Las prerogativas con que el
Criador distinguió al hombre entre
todos los demas vivientes y anima
les, .y las necesidades á que ál mis~

mo tiempo le dexó sujeto, manifies
tan con evidenda, que le crió para
que viviese en sociedad. La facultad, .
de discurrir ,deformar idea:s y (:()n
ceptos, y de comunicarlos exterior.;.;
mente por medio del Inestimable don
del habla, ¿de. qlileutilidad , y á que
fin podria servir, si los hombres hu...
biesende hacer una vida. errante y
solitaria sin comul'licarse, niau:x1~

liarse mútuament~· en sus necesi":'
dades?

8 Débese pues considerar la so~

dedad, no como una cosa casual, é in
diferente al hombre, sino como ne
cesaria y conforme á su naturaleza y
constitucion , é inspirada por yl mis
mo Criador. Y como esta sociedad
no pueda subsistir sin alguha potes..
tad y autoridad , es necesario que
Dios, cuyas. obras no pueden ser im
perfectas, y que es el dueño absoluto
de nuestras vidas y de nueS.tros bie~
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nes , haya comunicado una parte de
su poder á los que son estableci
dos en las sociedades para regirlas,
pues si no hubiera quien con legí
tima autoridad gobernara las repú
blicas ,harian los hombres una vi."
da mas salvage que las mismas fie~

ras, y perecería en breve la . so...
eiedad.

9 Esta verdad dictada por la luz.
de la' razon natural la confirma ex:"
presamente el oráculo infalible de'la
revelacion. Oid vosotros los que gober~

nais los pueblos, dice el autor delli..,
brode laSabiduría x.Advertid, que e!.
poder que teneis " le habeis recibido. det
Señor ,y la dominacion del Altísimo,
el qual exáminará vuestras obras ,.jI

escudriñará vuestros pensamientos, por
que siendo Ministros de su reyno, 110

habeisjuzgado CfJl1 rectitud. No h,ay PO-o
testad, dice el Apóstol S. Pablo 2, que
110 venga de Dios, yast toda·s las que
hay, son ordenadas por Dios: por tanto,
el que resiste·á la Potestad,.resiste á las

1 Sapimt.vI. 3-
? Epist. ad Rom: XIII. I.



4 Porque es ministro de Dios y exige celosamente la reivindicación. Así
pues, sed sumisos no sólo por temor a la ira, sino porque os lo dice la
conciencia.

4
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órdenes de Dios, JI los que resisten , se
procuran' pór si mismos su condenacion.
De esta doctrina infiere el Apóstol,
que los Príncipes son Ministros de
Dios: JI por eso es necesario ,dice, es
tar sujetos JI obedientes á ellos, no so
lo por la ira (esto es' por el temor y
por la fuerza) sino t4Jnbien por la con-
ciencia t • .

JO El Apóstol S. Pedro a manda
á los siervos, que obedezcan y sirvan
á sus señores, no solo á los que. son
buenos y moderados ,sino tambien
á los díscolos ,aunque los traten con
dureza y con rigor. Y si esto deben
hacer los siervos con sus señores,
¿con quanta mas razon deberán exe
cutarlo los súbditos con las Supre
mas Potestades? Así lo creían, y así
lo practicáron constantemente los
christianos de los primeros siglos,
los quales oprimidos por los Empe-

I Dei enim minister est, vindex in iram
ei qui malum agito Ideo subditi stote , non
solum propter iram, sed etiampropter
conscientt'am. Ad Rom.XIIL 4•

.. Epist. ~. I[. 18.
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radores Romanos, enemigos declara
dos de la religion christiana., mal
tratados ,atormentados y cruelmen
te perseguidos , sin embargo de
que no les faltaban fuerzas 1 y po-

• « Con tan inhumanos tratamientos, ex
" clama Tertuliano, reconviniendo á los Gcn
" ti les , dedd ¿si se descompuso jamas en
"algun christiano la paciencia? Decid ¿si,
" conspiro á la venganza alguno? Decid ¿si
"condenásteis á nadie , destos animados á
" morir, por venganzas intentadas del agm.,:,
" vio? Y no se piense, que el no desagra
., viarnos es por falta (le armas, ó valor:
;, que si nos faltaran fuerzas, no faltaran unas',
j, rajuelas de tea para tomar larga vengan;7J:l¡
" en una nQcheabrasando la ciudad, quan:
" do fuera lícito al christial10 pagar un agra
" vio con otro. Pero vaya léjos de nosotros
" tal error, que la religion divina se vengue
" con fuego humano, y que el christiano
" resista al tormento que lo prueba, Si qui
" sicl'amos vengarnos, no como ocultos, sino
" como declarados enemigos, ¿faltada1ll10s
"por ventura fuerzas' de nl(1nerosos solda
" dos )' de exércitos? ¿Son mas los Mauros,
" los Marcomanos, los Partos que deberá
" Severo , que los christianos de todo el
"mundo? Estos bárbaros numerosos son; pe
" ro están encerrados en los límites de un
"re)'no : los christianos habitan provincias
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der bastante para resistir la perse
cucion, nunca opusiéron otra defensa
que la paciencia y el sufrimiento) y
léjos de valerse de la fuerza yde ex~

citar sediciones y ;alborotos contra
los Emperadores, pedian á Dios cons'to
tantemente por su salud, y por la
prosperidad del Imperio ,y contri?
buían al mismo tiempo á sus ,victo","
rias, haciendo prodigios de esfuerzo. y
de valor, síempreque se trataba de
pelear contra los enemigos. de la pa:
tria y del. Estado.

" sin fronteras. Ayer nacímos, y hoy llena,.
,; mos el imperio; las ciudades, ·las islas, los
" castÚlos , las' villas , las aldeas, los rea:
" les, los tribus, las delZurias, el palacio, el
" senado , el consistorio. Solamente dexa,
" mos vacíos los templos para vosotros. Pues
" ¿para que lance de batalla no seriáll ¡cionebs
" soldados los ohristianqs, aun con desigua
,; les tropas, estando ;-an exercitados en l~

"combates de los tormentos, en que se de...
" xan despedazar gustosamente ,sien la disi..
"ciplina de 1a milicia christiana no fuera
" mas lícito perder la vida) que quitarla?'1
Tertul. Apolog. cap. 37. traduc. de Mmero.

Así hablaba Tertuliano en medio de los
émulos y perseguidores del christianismo. sin
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1 r Estas máximas, aunque jus
tas y verdaderas, desagradáron de
masiado á J.J.Rousseau ,el qua! se pro~

puso establecer otras diametralmente
opuestas por fundamento de su con
trato social, decLamando fuertemen
te para ello contra la religion chris
tiana ,y haciéndola de inferior con
oiclon que el paganismo, y la mis:..
Ola secta de Mahoma , hasta atre'"
verse á decir x, que tan fácil es pro...
ha,r contra Bayle, que jamas se fundó
Estado alguno que no tuviese la re..

que hubíesehabido nínguno , que se atrevíer:!
;á desmentir~e ,como hábria sucedido segura
-mente, sino hubiera sido cierto y notorio
itodo lo que'deda. Este solo testimonio, aun
quando no hubiera otroS, basta para confun
dirá los que poseidos del espíritu de pard
,d(} ,para sostener sus opiniones particulares.
han querido hacer creer, que la condUcta de
los primeroschristianos en está parte era
<¡fecto de impotencia y debilidad, y no de
la firme persuasipn en que estaban, de que.
segun los preceptos y niáx~mas del Evangelio.
ilO hay caso ninguno en que pueda ser lícita
,la rebelion de los súbditos, ni hay potestad en
la tierra, que lícitamente pueda autorizarla.

1 D1t Contraet social, liv. 4. cliap. 8.
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ligion por ba.sa, como contra War..
burton , que la ley chtistianaes en
el fondo mas dañosa que útil á· la
fuerte constitucion del Estado, por
que el christianismo no predica si
no esclavitud y dependencia , y su
espíritu es demasiado favorable á la
tiranía.

12 La experiencia sola, que vale
por muchos razonamientos, basta pa...
ra desmentir estas máximas y otras
muchas igualmente absllrdas ,éim~

pías, de que abunda el contrato so
cial de Rousseau ,pues es evidente,
que la parte del mundo que profesa
la religion christiana, es puntual
mente en donde no domina el des
potismo y la tiranía, y en donde hay
ménosesclavitud. Acaba de daruná
prueba práctica de estaverdadJoseph
n.Emperador de Alemania, habien
do. abolido la esclavitud- en sus Due...
vos dominios. Tambien ha abolido en
los suyos el Rey de Francia la ser
vidumbre ascripticia con general
aplauso de la nacían. Pero lÍo debe
admirar , que un hombre entera-
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mente poseido de. un ciego y desor...
denado amor á la inmoderada libet
tad é .independencia, declame tanto
contra una religion pura y santa ,que
pone la sumision y obediencia á las
legítimas Potestades entre sus mas
recomendables preceptos.

13 Si á los hombres inclinados
ya por su naturaleza misma á la li
bertad é independencia, se les quita
el freno y saludable temor de la reli~

gion, a.que puede esperarse sino albo..
rotos, sediciones y desórdenes mons~

truosos , que teniendo en una agitacion
continua á la república, la precipiten
al cabo en la anarquía ; y por consi
.guiente en su total ruina ?Tales son
IQS gravísimos daños y funestas con~

~eqüencias, que deben seguirse natUd
talmente del contrato social en los
términos que le establece Rousseal.l
y los que le han copiado despues.
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e A PITULO 11.
De las qualidadéS JI circunstancias, que
de.ben concurrir en las penas, para

,ser titilesJI convenientes.

--1 De lo dicho en el número 5
del capitula antecedente resulta 1 que
~dda sociedad, se compone precisa..
mente de dos principios diametral,;,
mente opuestos, que· son el interes
particular de cada individuo, y el
general de toda la comunidad, los
quales están siempre en un continU0
choque y conflicto ,y se destrui...
rian en breve, destruyendo al mis"'"
motiempo la sociedad , si por una
H:liz combinacion no se conciliasen es
tos dos intereses opuestos ,yse im
pidiese la destruccion ael uno., <lis...
minuyendola actividad del otro.

2 Este es puntualmente el fin y
objeto de las leyes criminales , tan
antiguas por esta razon, como la mis
ma sociedad, y de las quales, como
se ha dicho, depende inmediatamen
te la justa libertad del ciudadano, y

e
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por consjguiente SU verdadera felici
dad. Mas para que estas leyes consi
gan tan saludable fin, es necesario,
que las penas impue$tas por ellas se
deriVen. de la naturaleza de los de
litos : que sean _proporcionadas á
ellos: que sean públicas, prontas, ir
remisib1'es y necesarias: quesean 10
ménos rig~r'osas , que fuere posible,
atendidas las circunstancias: finalmen~
te que sean dictadas por la misma léy.

3 Si-las penas no se derivaren
de la naturaleza de los delitos, si no
.tuvieren 'cierta analogía con ellos, se
trastornarán todas las ideas y _ver
-daderas nociones de la justicia: se
confundirán las personas con las co
sas, la vida del hombre con sus bie
nes: se apreciarán estos tanto ó mas
que Su honra -1 : se redimirán con

1 La leJ' 6 tito i7 Parto 7, impone pena
capital al t~tor que casare con su pupila, y
de destierro y confiscacioll de bienes', si abu
sare de ella sin casarse..La razon-que da la
misma leyes, porque casándose el tutor con
la pupila. no podrá esta pedirle cuentas de la
administracion de la tutela. Esta ley, que pre-



5 La pena sea proporcionada a la culpa, de suerte que cada cual sea casti
gado conforme a su propio desorden: la violencia con la pena capital, la
avaricia con sanción pecuniaria, la ambición de honores con la pública
deshonra.

5
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penas pecuniarias las violencias y
delitos contra la seguridad personal:
inconveniente, en qlle cayéron mu
chas de nuestras leyes antiguas dic
tadas por. el espíritu feudal, y que
debe evitarse en toda buena legisla~

cion., como se dirá despUes.
4 Triunfa la libertad, dice el Pre

sidente MOhtesquieu Í, quando las
leyes criminales Sacan las penas que
imponen de la naturaleza particular
de cada delito., porque entónces cesa
todo arbittio ,y la pena no se deriva
de la voluntad, ó del capricho del le
gisladot , sino de la naturaleza de la
misma cosa, y así ha es el hombre
el que hace violet1da al hombre, quan"
do se le castiga., sino SUs mismas ac
ciones: reflexiones que habia he.cho
Ciceron ~ mucho tietnpoántes.

C2
1iere los bienes al honor de la pupila, ¿quan
·to daño pudiera causar á las buenas costum
bres, si estuviera en observancia?

J De l' Sprit des loix , liv.I 2. chap.4.
a De Leg. II!. Noxiae poena par esto,

1/t SlfO vitio quisque plectatur: vis capite,
avaritia multa, honoris cupiditas ig1tOminia
sanciatur.
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5 Todos los delitos, que pueden
cometerse, se reducen á quatro clases:
contra la religion, contra las cos
tumbres, contra la tranquilidad, y
contra la seguridad pública, ó priva
da.. Los deUtos contra la religion
( no los que turban el uso, ó exerci....
cio de ella, porque estos, segun sus
circunstancias, pertenecerán á la ter.:.
cera ó quarta clase; sino los que son
puramehte contra la religion y el
respeto debido á ella; como jura...
mentos , blasfemias; &c.) deberian
castigarse, para que la pena se derive
de la naturaleza del delito, con la
privacion de las ventajas y benefi..:.
cios que ofrece la misma religion á los
que la respetan y reverencian , como
es laexpulsion de los templos, la pri~

vacian de la sociedad de los fieles, &c.
6 N o faltan exempios de esto en

'nuestras mismas leyes. La ley S
tito 1 -lib. 1 de la Recopilacion pro
hibe, que se hagan duelos y llantos

.,por los difuntos, desfigurando y ras-
gando las caras, mesando los cabe~

Uos y haciendo otras cosas semejan-
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tes, porque es defendido, dice la ley,
por la santa Escritura, JI es cosa que
no place á Dios: y si algunos lo hi
cieren, se manda á los Prelados ad
viertan á los clérigos, quando fue
ren con la cruz á casa del difun
to, y hallaren que están haciendo al,..
guna cosa de las dichas, qu~ $e tor
llencon la cruz, y nQ entren con ella
do estuviere el dicho finado: y á los que
lo tal hiciertm, que no los acojan en las
Ig1esias f'ctsta t/rl mes, ni diga¡¡ las bo
ras, quando entraren laciendo los di
chos llantos fasta que hagan pelliten.,..
Cla deUo. La ley 32 tito 9 Parto 1 al
que fuere excomulgado, y pasado un
año se mantuviese en la excomunion,
le impone por pena , que si oviere
patrolladgo en alguna Eglesia, ó atro
derecho algunQ , porque debiese rescebir
della. , piérdelo por toda aquel tiel1.1po
que finca ~n desc(Jmtmhm.

7 Del mismo modo los delitos
contra las costumbres se deb~n cas
tigar con la privacion. de las venta
jas y beneficios que ofrece la socie
dad á los que conservan la pureza

C3
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de ellas. La vergüen1¡a, el oprobrio,
el desprecio, la expulsion del lugar
serán penas correspondientes: así co
mo lo "serán 'para contener los deli
tos que perturban la tranquilidad,
privar· á los delinqüentes de la mis
ma tranquilidad ',ya quitándoles la
libertad ,ya expeliéndolos de la so
ciedad que perturban, Por la misma
razon debe rehusarse la seguridad al
que, perturba la de los otros, casti
gáudole con penas corporales., pe
cuniarias, ó de infamia, segun que
él perturba$e la seguddad de la per
sona , de .los bienes, ó de la honra
de sus conciudadanos.

8 Pero hay algunos ,delitos , que
correspondiendo por, su naturaleza á
una clase, las ,circunstancias hacen
que pertenezcan á otra.,El juramen
to, por exemplo, que por su natu
raleza es contra la religion , y per
tenece á la primera clase, si de él se
siguiere' perjuicio de tercero , segun
fuese' este perjuicio, corresponderá á
la tercera ó quarta. El rapto, el es"':
'tupro; que son contra las" costumbres,
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Y pertenecen á la segunda , por la
violencia que causan, y1a seguri
dad que perturban, corresponden ya
á la quarta, y así deberán castigar
se con las penas correspondientes á
ellas.

9 Sucede tambien algunas veces,
que las penas, que se derivan de la
naturále1.a de los delitos, ó no son
bastant~s por sí solas para escarmen
tar al delinqüente, ó no se pueden
imponer. Las penas religiosas, por
exemplo, podrán tal vez no ser bas
tantes para contener á los sacrílegos;
entónces es necesario usar de penas
civiles. El que invade los bienes de
otro sin perjudicarle en su persoria,
debería ser castigado con penas pe.,.
cuniarias ; pero si -no tiene bienes, c?
mo sucede muchas veces, no debe
quedar e' delito impune. En todos es
tos casos y otros semejantes es nece
sario imponer otras penas; pero. pro"
curando siempre apartarse. 10 ménos
que sea posible de la analogía que
debe haber entre la pena y el deli
to: tegla que no se ha observado en

C4
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algunas de nuestras leyes. La ley 6.
tito 6 lib. 6 eje! Ordenamiento Real
manda, q!le si algunas personas ocu
paren las .rentas reales, que paguen la
dichr;t toma COn las setenas,y si nO to~

viere de que lo pagar cumplidamente,
que mu~ra, por ello. Lo mismo deter
mina la ley 1 tito 17 Parto 2 acerca
de los que ocultaren y se apropia
ren algunos bienes raices del Rey.
Pero corno quiera que sea, las ex
~epcionesarriba dichas no falsifi
can la regla propuesta, pues gene
ralmente hablando, siempre es cier
to, que las penas, para ser útiles, de
ben derivarse de la naturaleza de los
delitQs , por ser el medio mas seguro
para gQardar la debida proporcion,
que es la otra qualidad que hemos
dicho deben tener las penas.

10 Disputan los Jurisconsultos
sobre la proporcion que debe guar
darse en la irnposicion de las penas.
Comunmente dicen, que la geomé
trica. , á distincion de los contratos, en
los quales debe guardarse la aritmé
tica. Pero esto no es tan constante,
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que muchas veces no se observe 10
contrario. En el contrato de socie
dad, por exemplo , se distribuyen las
ganancias con proporcion geométri.,
ca, y para resarcir el daño causado
por un delito se usará de la aritmé
tica. Bodino 1 de la mezcla de es
tas dos proporciones formó otra ter
cera, que llamó élrmónica , que es la
que, segun él, debe guardarse en la
imposicion de las penas, y que le im.,
pugnan otros' autores.

11 Pero prescindiendo de esta
disputa, cuya decision no es necesa
ria para nuestro asunto, 10 cierto es,
que entre la pena y el delito debe
haber cierta igualdad, á cuya regu
lacion contribuyen todas ras circuns
tancias que constituyen la natura
leza del delito ,de las que se tratará
en su lugar correspondiente. Esta
igualdad es la qlW llamarnos propor
cion entre la pena y el delito, y la
que es absolutamente necesaria, por
ser el alma y el principal nervio de

1 De Rt'p.l. 6. c. ult.
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toda buena legislacion criminal, la
qual , faltándole esta proporcion,
Se destruirá por sí misma , á ma
nera de un vasto edificio , en el
qual los pesos menores se cargasen
sobre las mas fuertes columnas, y
los mas enormes sobre las mas dé
biles.

12 La razon misma dicta, que
el delito grave Se castigue con mas
severidad que el leve l. Sí la ley
no hace esta justa distincion en las
penas, los hombres tampoco harán
diferencia entre los delitos, y de esta
injusta igualdad resulta una muy sin
gular contradiccion , qual es, que
las leyes tengan que castigar delitos,
que ellas mismas han ocasionado, á
la manera que de Domiciano refiere
Zonáras , que imponia la pena de

1 Dracon casticraba con la misma pena al
que hurtaba un/berza y al que cometía un
sacrilegio: Con una desproporcion tan injusta.
en las penas no podia durar mucho tiempo
la república, y. así Solon. mas prudente y
mas humano derogó todas las injustas leyes
de Dracon , y gobernó felizmente á los Ate
nienses. Plutarco en la vida de Salan..
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adulterio á las mugeres de
mismo habia abusado.

13 Las leyes, por exemplo ,que
imponen pena capital indistintamen~

te al ladron que roba y asesina en
un camino, y al que se contenta solo
con· robar, ¿quantos asesinatos ha
brán causado, aunque contra su in
tendon , que no se habrü;m cometi
do , si se hubiera guardado la debida
propordon en las penas? El ladron
que sabe, que mate ó no mate, ha
de sufrir la pena capital por solo el
hecho de haber. robado en un cami
no, quita la vida al que roba, por
que este es un medio de ocultar su
delito y evitar el castigo, ó á lo me,:,
nos de dificultar y dilatar su prueba.
y he aquí como Ia misma ley expo
ne lél. vida del hombre ,por conser
varle sus bienes, y obliga á un faci
neroso á cometer dos delitos, quan
do acaso solo pensaría en uno. Es
verdad, que el que sale á robar á un
camino, no, solo quita los bienes, si
no que tambien perturba la seguri
dad de la persona y. la pública que
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debe haber en los caminos. Pero esto
10 que prueba es, que semejantes ro
bos deben castigarse con mayor pe
na, que los que no tienen estas cir
cunstancias; mas nunca probará, que
deba imponerse la pena c<:lpital , por~
que la seguridad person;l1 consta de
muchos grados desde la perturba~.

cion de la tranquilidad hasta la pri
vacion de la vida, los qua1es nunca
deben confundirse por las leyes: de
otro modo,una injuria personal, unos
golpes, una herida deberian casti
ga rse con la misma pena que el ho
micidio.

14 Por regla general las leyes
penales deben hacerse de modo, que
el que se determine á cometer un de
lito) tenga algun interes en no con
sumarle, en no cometerle con cier
tas circuostancias que le hagan mas
a troz y pernicioso, en no pasar de
una atrocidad á otra. Esto solo pue
de conseguirse por medio de una gra
duacion de penas proporcionadas á
los progresos que se hagan en la pro
secucion del delito, á las ciréunstan.,.
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tandas mas, ó menos graves, y á la
mayor ó menor atrocidad. Las pe
nas y los premios obran de una mis
ma manera en su clase; y producen
respectivamente los mismos efectos,
aunque de un modo inverso. Si el
mérito comun y ordinario se premia
igualmente que el extraordinario yo
singular, los hombres se contenta
rán con una medianía., y nunca aspi
rarán á cosas grandes, porque al
canzando lo mismo con poco trabajo,
que con mucho, les falta el estímulo
é interes, que regula~mente suele ser
el principal móvÍ1 de la mayor parte
de las acciones humanas. Por la mis~

ma razon, si los delitos menores y
menos qualificados se castigan con
igual pena, que los mayores y mas
.atroces , con facilidad se llegará
á los extremos, porque en ellos suele
darse mas desahogo á las pasiones,
por otra parte no hay mas que te
mer, y por consiguiente no hay tam~

poco un interes , que estimule á con
tenerse en los medios.

15 Otra contradiccion no ménos
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singular, que causa la desproporcion
de las penas, es hacer impunes y mas
freqi.ientes aquellos mismos delitos,que
con mas cuidado y esfuerzo pretende
extirpar la ley. Tal es el efecto que
entre nosotros ha causado la pena
capital impuesta al hurto doméstico,
al simple cometido en la Corte, y al
bancarrota fraudulento, que oculta
los bienes, ó se alza con ellos. Un
hombre á quien Un doméstico suyo
~e hace algun húrto, que sabe ,que si
le acusa y se le prueba, le han de
imponer la pena capital, conociendo
la. infinita distancia que hay entre
cincuenta pesos 1 'i por ex;emplo, y
la vida del hombre mas miserable,

• .Por UIi Decreto de 13 de Abril de
1764. se itiartda observar la pragmática de 23
de Febrero de 1734, que ese! Auto-acor:"
dado 19 tit.Il liD. 8, por el qual se impone
la pena capital á los hurtos cometidos en la
Corte , extendiertdola cantidad de dicha
pragmátka á cincuenta pesos, y se manda,
~J1ie se practique en todo el ReJ'no J Corolul
de Aragan, J' se comprehendan en la prag
m/Ítíca los /zurtos executados por ·10$ do-

I'¿! '.'?/'test/coso
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temiendo los· perpetuos rernordirnien·
tos que le atormentarían, si por esta
causa hiciesequjtatle la vida, y te
miendo tambien la censura de °los
dernas y la nota en que justamente
incurriría por semejante procedimien
to, á ménos de no estar enteramen
te poseido de un vilísirno interes , y
despojado de todo sentimiento de
humanidad, no se atreve á denunciar
el delito, y se contenta con echar de
su casa al que le cometió, el qua!
con .esta confianza va hacierido lo
mismo áquantas partes va, y de esta
suerte, en vez de contener los hurtos
domésticos la gravedad de la pena,
solo sirve para fomentarlos conIa
impunidad. La experiencia es la !TIe
jor prueba de la verdad de este dis"
curso.

16 Si en lugar dela pena de muer
te se impusiera otra proporcionada,
los robados no tendrian repugnancia
en 'acusar , ni los testigos en depo
ner : se evitarían muchos juramentoS
falsos, se castigarian mas seguramen
te los hurtos, y secorregirian mu-
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chos ladrones, que ahora acaso se ha..
cen incorregibles por la impunidad;
y de hurtos domésticos pasan á co
meter otros d€litQS mas graves. Es
verdad que la confianza, que es pre
ciso tener en los domésticos; les da
mas proporcion y facilidad para ser
infieles , y pOr consiguiente es ne
cesario contener con el rigor esta fa
cilidad. De aquí se infiere que los hur"
tos domésticos deben castigarse con
mas rigor que los simples; pero es",
to debe ser, guardando siempre la

.analogía y debida proporcion entre
la pena y el delito ; la qual no se
guarda ciertamente imponiéndo la pe
na capital.

17 Esta es tambien la causa, co"
mo hemos dicho, de la absoluta im...
punidad y freqüencia de los bancar..
rotas fraudulentos. La ·ley que les
impone la pena capital, solo sirve
como otras muchas, para ocupar lu..
gar, en el Cuerpo del derecho. Has
ta ahora no se ha visto en el patíbu
10, como manda la ley, uno de es
tos tramposos: y no es porque con
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el rigor de la pena se haya disminuí...
do el nlÍmero de ellos, pues todos
los días se están viendo muchos, que
faltando tºrpemente á la fe ,y bur...
lándose de la justicia y'de sus· acree
dores, dexan perdidos á muchos que
hiciéron confianza de ellos. Para evi...
tar estos excesos demasiado comu
nes, seria conveniente imponer otra
pena mas moderada y análoga al de..
lito, pero que se executase irremisi..
blemente. Lo que se hace mas necesa..
rio en un tiempo en que aumentán..;;
dosecada dia con el .luxó la corrup..
cion de las costumbres, se multipli
can tambien estos perniciosos devo..
radores de bienes agenos con nota..
ble detrimento de la república. Es
pues evidente, qlJe' uno de los mas
principales cuidados· que debe tener
se en el establecimiento ó reforma
de las leyes criminales, es que "todas
las penas se deriven de la natura
leza de los delitos, y sean siempre
proporcionadas á la mayor ó menor
gravedad de ellos.

18 Un sabio legislador no imi
D



6 Quien matase a un noble sea sancionado con una multa de 840 sólidos.
La ley llamada Ruoda entre los sajones ordena la composición
[compositio: acuerdo de indemnización entre el delincuente y la víctima
o su familia] mediante 120 sólidos. Lo mismo la ley llamada Interpremium
condena al pago de 120 sólidos... Quien robe un caballo será condenado
a la pena de muerte. Quien robe una colmena de abejas, dentro de cerca
do ajeno, sea condenado a muerte. Quien robe con nocturnidad un buey
de cuatro años, que vale dos sólidos, sea condenado a muerte.

6
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tara ciertamente á aquel Emperádór
Griego 7 de quien reflere Nicéforo,
que hab~éndose suscitado una gran
de sedición en Constantinopla, y des
cubierto el autor de ella 7 le impuso
la pena de azotes, y habiéndo este
mismo impostor acusado falsamente
á algunas personas de autoridad le
condenó á ser quemado.¡ Extraña
graduacion entre el delito de lesa Ma~
gestad y el de calumnia! N o es mé
nos extraña la ley de los antiguos Sa~

xones y Burgundiones , que castigaba
con pena capital el hurto de un ca
bailo, de una colmena de abejas, ó
de un buey ;y con multa pecunia...,;,
fia la muerte de un hombre l. Se-

.I Qui nob.ilem occiderit ICCCCXL. soli~

dis componat. Ruoda 'fuod dicitur apud
Saxrmes CXX solidis, &- interpremimn
CXX. solidis... Qui caballumfuraverit, ca
pite puni.1túr. Qui alvearium apmn Í1'ltrá
sepemalterius furaverit; capite puniatur...
Qui bovem quadriJizum, qui duos solidos
valet, no'cte lurto abstulerit, Cllpitepunia-.
furo Lex Saxonum, cap.2. §.I. &- cap. 4. §.I.
2¡. 5. apud Lindembrog. Cod.leg. antiq. pago
475· .476:



7 Todo el que extorsione a un esclavo de otro dueño y así mismo quien
intente robar un caballo, una yegua, un buey o una vaca, tanto si es
Burgundio como ciudadano romano, sea ejecutado... Mandamos que si
tanto un Burgundio como un ciudadano romano, sin verse apremiados
por una necesidad manifiesta, matare a quien defiende nuestros bienes,
sea obligado a pagar la cantidad de 150 sólidos. Si fuese agente [admi
nistrador de los bienes de otroJ, tendrá que pagar la cantidad de 100 sóli
dos como composición.

7
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mejantes leyes al paso que por una
parte manifiestan su crLJe1dad , abren
por otra una puer,ta muy ancha á
los mas atroces delitos. '

19 Uno de los fines mas esen".
ciales de las penas, como se dirá des..'
pues, es el exemp10, que con ellas de..
be darse, para que sirva de escar..;.
miento á lasque no, han delinquido
y se i abstengan de hacerlo, y por
esta razon hemos dicho, que deben
ser públicas. (C Paladinamente debe ser
fecha ( diCe una ley de Par:tida 1 ) la
justicia de aquellos, que ovieren fecho

D2

Quicumqui!' mancipium. alim1t1n solicita-,
Vi!l'it , caballum quoque ,equam, bowm~

aut vaccam tam Burgundio, quam Romanus
inge11ltUs fUl'to azifel're pl'aesumpserit 1 occi~

datur ... Jubemus, ut,si quis tam Burgtmdi()
quam Rr¡manus ingmuus actorem possessio~

nis nostrae non manifesta 11iJcessitate com"
pulsus occiderit , centum quinquaginta so
lidos cogatur inferre. Si alterius faeril actor,
cmtum so/Mi in compositione criminis nU
mermtur. LexBurgundionum, tito I. cap'4.
§.,I. & cap. 50. §. l. Lindembrog.pag.270 ,

288.
I L.II. tit'3I.Part'7-



9 Sea ejecutado públicamente para que todos lo vean... es un crimen eje
cutar a un hombre en un banquete.

8 Los castigos, cuanto más patentes, más aprovechan para ejemplo y en
mienda... Cuando llevamos a la cruz a los condenados, elegimos los pa
rajes más frecuentados para que muchos puedan contemplarlos y quedar
atemorizados.
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por que deban morir, porque los otros
'fue lo vieren é lo oyeren, restiban ende
'miedo: é escarmiento x diciendo el Al
calde d el Pregonero ante las gentes los
yerros por que los matan. N o es cier~

tamente digna de imitacion la cos~

tumbre que Herodoto refiere 2de los
Lacedemonios, que executaban los su
plicios en medio de las tinieblas de
la noche. Los castigos secretos prue-:
ban , ó impotencia y debilidad en el
gobierno, ó injusticia y atrocidad en
la pena ,3 •

• Animadversiones, quo notiores sunt, plus
ad exemplum émendationemqlte projiciunt.
Sencca de Ira ; lib. J. c. 19. Quotims noxios
crucifigimus, celeberrimae eliguntur viae,
1lti plurimi intueri , plurimi c01nmo1Jeri Iloc
1netu possint. Quintil. declamo 274· La le)' 7'
#t.4. lib. 7, del Fuerojuzgo dice: Todo juiz
que debe justizar algul1 malfechor , non lo
debe faccr en ascuso, mas paladinamente ante
todos.

'" In Me/pom.
3 Feriatur in foro, omnes videant.... $((....

/us esi in convivio damnare hominem. Sene
ca IV. Controv. 25. El Emperador Maxl
miliano 1. abolió el año, de 1512 el famoso
tribunal secreto de Wesfalia. en el qual se

8
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20 Es muy útil y tambien muy

conforme ?l espíritu de la ley de
Partida, que acabamos de citar, la
costumbre que hay en Francia, dig
na de ser adoptada entre nosotros.
Quando se condena allí un reo á la
pena capital, se imprime la senten~

cia 1 con un breve extracto de la
causa, y se vende al público el dia
de la execucion. Semejantes papeles
causarian en el pueblo efectos harto
mas saludables que los romances de
guapos y valentones llenos de em
bustes y patrañas, que andan publi..
cando los ciegos por las calles. El
producto de ellos padda invertirse

D3
condenaba á un acusado en secreto, sin for
malidad ninguna, sin oirle, ni convencerle.
Algunos atribuyen su creacion á Carlo Mag
no ,diciendo que lo hizo para domar la du
reza de 10sSaxones.Pero nunca puede haber
razon para atropellar el derecho de la natu
raleza.

1 En Inglaterra se publican las sentencias
pronunciadas contra los reos, se hace men
cion de ellas en los papeles públicos, y hay
un diario destinado para dar cuenta de los
trials J que sal'e cada mes.
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con utilidad en beneficio de los po..
b res de la cárcel.
. .. 2.1 'Estas relaciones suplirian tam
bien en algun modo la conexion y
union de estas dos ideas delito JI pena,
que deberia grabarse profundamente
en los ánimos , y que regularmente
Se desvanece por la mucha distancia
que suele haber entre la execucion
del delito y la imposicion de la pe~

na. Decia unFHósofo Chino· 1 , que
como el eco sigue á la voz , y la
sombm al cuerpo, la pena debe se..
guir al delito.

22 La uniDn de las ideas es el
cimiento de la fábrica del entendi
miento humano, y puede con ver
dadqecirse , que sobr~ las tiernas
fibras del cerebro está fundada la ba..;.
Sa inalterable de los mas firmes Im
perios. Mas para conservar en el
entendimiento la unionde las ideas,
deben estas ser realmente insepara
bles en los objetos. Es pues necesario,
que la pena siga inmediatamente al

1 P. Du-Hald. Descr•. de la Chino lom.'],.
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delito. Es muy importante ,que el
delito se mire. siempre como causa
de la pena, y la pena como efecto dei
delito. Si se quiere mantener el órden
público, es necesarib .observar con
vigilancia á los malos, perseguirlos
sin intermision , y castigados con
prontitud.

23 Así 10' han creido tambien
nuestros legisladores. Una ley de
Partida 1 manda que ninguna cau
sa criminal pueda durar mas de dos
años. En el auto acordad,o 21. tito Il.

lib. 8. se manqa , que tod,as las cau...
sas que se fulminaren, así de oficio
como á querella particular en ma~

teria de hurtos , robos, latrocinios
cometidos en la Corte y cinco leguas
de su rastro, se hayan de substanciar
y determinar precisamente en el tér~

mino de treinta dias. La misma ra-,.
zon hay para extender esta provi..,.
dencia á todos los Lugares fuera de
la Corte, no ~iendo el hurto de mu
chos cómplices, en cuyo caso se de

D4
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berá fixar un tiempo proporcionado:
y aunque no se prescriba el térmi
no preciso de treinta dias para las
demas causas criminales, se debe
fian cortar muchas dilaciones, que
no siendo necesarias para la justa de..
fensa de los reos, les son á ellos mis
mos sumamente perjudiciales, igual
mente que á la causa pública , á la
qual importa que los delitos se cas
tiguen con toda la brevedad posible.

24 Si la prontitud en el castigo
hace la pena mas útil, tambien la ha
ce mas justa. Qualquier reo, mién
tras no es convencido y condenado
legítimamente, es acreedor de justi-
cía á todos los miramientos que die..
ta la humanidad. Debensele excusar
por consiguiente, en quanto sea po
sible, las aflicciones y anxledades que
trae consigo una larga y penosa in
certidumbre de su suerte, la qual se
a'umenta con la privacion de la li
bertad , con las molestias y vexacio
nes de la prision , las quales deben
excusarse enteramente, por ser con
trarias al derecho natural, siempre
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que no sean precisamente necesa
l'ias para la seguridad de la perso
na , Ó para que no se oculten las
pruebas del delito: porque la cár
cel, dice el Rey D. Alonso 1, debe
ser para guardar los presos, é non pa
ra facerles enemiga, nin otro mal, nin
darles pena en ella. Por esta misma
ra7.on prohibe la ley .. que se pue
da condenar á ninglln hombre libre
á cárcel perpetua: y otra 3 manda,
que si despues de haber estado un
acusado dos años en la cárcel, no
se le probase el delito, que sea saca
do de la cárcel en que está preso, é
dado por quito.

25 Pero no bastará. la prontitud
en la pena, para que produzca bue
nos efectos, si al mismo tiempo no es
irremisible, que es la otra qualidad
que debe tener. La ciencia cierta de
que el que comete un delito ha de ser
infaliblemente castigado, es un freno

J L. n. tito 29. Parto 7, ley 8. §. 9'ff. d~
Poen.
"'L.4. #t·31. Part'7'
3 L.]. #t.29' Part.].
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muy poderoso para contener , aun
quando las penas sean moderadas.
Por el .contrario la esperanza de la
impunidad 1 es un incentivo para el
delito, y hace despreciar aun las mas
rigurosas penas. Toda la indulgencia
y humanidad, á que es acreedor .el
reo ántes de ser legítimamente con....
vencido, debe convertirse despues de
su conviccion en infiexíbilidad y
constancia para imponerle la pena
establecida por la ley, sin que quede
arbitrio ninguno para hacer otra cosa.

26 No pretendo excluir por esto
absolutamente los indultos y ele....
menda del Príndpe. No creo tam...
poco, que la qüestion sobre si pue
den concederlos, ó no las Potestades
Supremas, sea tan peligrosa y tan
difícil de decidir corno pretende el
ciudadano de Ginebra 2, que tuvo

I Crescit multi!uda peccantium, qtlllm re.,;
dimendi peeca!i spes datur, & Jacife itur
ad culpas. ubi est venalis ignoseentíum gra
tia. Arnob. lib. 7,

2. J. J. Rousseau. du Contr. social, liv. 2.
chapo 5,

10 Crece la muchedumbre de los transgresores cuando se da esperanza de
poder redimir el delito, y fácilmente se cae en la culpa cuando se puede
comprar la gracia del perdón.
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por mas conveniente abandonarla á
que la decidiera el que, Ó nunca pecó,
Ó nunca tendrá necesidad de indulto.
La clemencia, esta virtud , que es la
mas bella prerogativa del trono, exer·
citada con prudencia y sabiduría,
puede producir admirables efectos.
Quando tiene peligro es tan visible,
que no se puede ocultar, y es tam
bien muy tacil saberla distinguir de
la debilidad y de la impotencia. Ha
blo pues solamente de los jueces, por·
que la clemencia para perdonar, es
virtud del legislador ; pero no de los
depositarios y executores de las le
yes l.

27 Otra de las qualidades que he..

• En Francia tienen los Obispos de Orleans
el singular pnvilegio de conceder indultos,
En el año de 1717 saliéron por este medio
de las prisiones novecientos reos. En el dé
17 53 ' conociendo el abuso de este enorme
privilegio y los perjuicios que puede causar,
:se restringió, determinando los casos en que
debe tener lugar. Mr. Brissot de Warville,
Theorie des loix criminelles , tomo I. pág. 20 l.

Mejor hubiera sido abolirle por exorbitante
y perjudicial al bien público.
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mos dicho debe tener la pena para ser
util, es ser necesaria. No creo deberme
detener en persuadir una verdad tan
notoria , que solo podría ignorarla
quien careciese de la luz de la razon
natural. Los derechos sagrados de la
lusticia se convertirían en una detes
table y cruel tiranía, si hubiera algun
hombre sobre la tierra, que tuviese
facultad para imponer penas que no
sean absolutamente necesarias. Y de
aquí resulta, que estas deben ser,
corno se ha dicho, lo ménos riguro
sas que sea posible, atendidas las cir...
cunstancias, porque en guanto exce-.
diesen en esta parte, dexarian de
ser ya necesarias.

28 Los que tanto aplauden la
inconsiderada severidad de las penas
de los gobiernos desp6ticos de la
Asia 1 y su justicia expeditiva, ó por

• Oleario en su Viage, pág. 668. refiere
haber visto castigar en Persia á un usurero.
arrancándole los dientes á martillazos. Char
din dice (VoJage tomo 6. pág. 302.) que los
panaderos que hacen fraude en el peso del
pan. ó le venden á mas de la tasa. son arro-
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mejor decir, precipitada y violenta,
no saben hacer todo el aprecio que
merece la vida y el honor de los hom·
bres: y sería á la verdad una cosa.
muy extraña, como sábiamente di
ce el Presidente Montesquieu 1, que
las gentes mas ignorantes y bárba
ras del Universo hubiesen acertado
á pensar mejor, que las demas na
ciones cultas en la cosa que mas in·
teresa á los hombres, y mas les im·
porta saber. Aunque si hemos de dar

jados en un horno ardiendo. Este mismo de
lito, dice POl'ter en la obra citada en la nota
siguiente, parto 2 ,pág.102 , que se castiga e11
Turquía dando de palos al delinqiiente, y
imponiéndole una multa por la primera vez,
y por la segunda ó tercera es ahorcado en
un garfio de hierro, que se clava en el lintel
de su puerta. Es mUJ comun, dice Porter,
tropezar al pasar por las calles con el cuet'
po de un panadero, que permanece colga
do por tres dias consecutivos. Sin embargo,
no son bastantes estos exemplos repetiaos
casi todas las semanas para impedir e/frau
de. Este es el efecto ordinario de la des
proporcion en las penas, y tan cierto es, que
la crueldad de ellas no es el mayor freno pa
ra contener los delitos.

• De l' Espr. des loix I /i'O.6. chap.2.
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crédito á dos escritores 1 móderilos,
que han tenido motivo y propor
cion de .examinar por sí mismos la

l Mr. Anquetil du Perron , de la Academia
Real de las Inscripciones y Bellas Letras, in
térprete de S. M. Christianísima para las len
guas orientales, y el Caballero Porter, que
vivió muchos años en Turquía en calidad de
Ministro Plenipotenciario de S. M. Británica.
Mr. Anquetil en su obra intitulada Legisla~

tian Orientalt se propone probar por toda
elIa, que en el Oriente se cultivan las cien
cias, las artes, la agricultura y el comercio.
Que en Turquía, en Persia y en el Indostan
hay leyes escritas, y costumbres que tienen
fuerza de ley, por las quales se deciden los
negocios, y obligan no solo á los particula
res, sino tambiell á los Soberanos, quienes
juran observarlas, ó á lo meo ')s se obligan á
ello por la misma religion respectiva que pro~

fesan. Que estas leyes están recogidas y or
denadas en códigos, que son bien conocidos,
comentados, y citados por los jurisconsultos
del pais. Tales son el Alearan para los Ma~
hometanos, el Vedam para los Indios, el
Jasa Genghiskhani para los Tártaros. Que
en dichos Imperios los particulares poseen
en propiedad, no solo bienes muebles, sino
tambien inmuebles y raices, y está sólida...
mente establecido el derecho de succesion de
padres á hijos, y por consiguiente es falso,
que el Soberano es heredero de todos los
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naturaleza y constitucion de los go...
biernos Asiáticos, no son estos tan
despóticos y arbitrarios, como vul-

vasallos, y que no hay mas propietario que
él en el Imperio, como vulgarmente se cree.

Para comprobacion de esto pone nuestro
autor entre otros documentos un contrato de
venta de una casa, traducido. á la letra, que
dice que tomó entre otros muchos de igual
naturaleza del archivo de un Casi, ó Notario
de Surate. No se hace ciertamente entre no
sotros ninguna escritura con mas formalidades
y menudencias, que las que se ven en dicho
contrato, el qual prueba, que el Derecho Ci
vil respectivo y el Natural se cultivan en
aquellas partes igualmente que en Europa, y
se toman todas las precauciones posibles para
asegurar la tranquilidad de los poseedores.

De todo lo dicho conduye Mr. Anquetil,
que el despotismo asiático, tal qual le pinta
Montcsquieu, es un gobierno imaginario, que
no eXlste en el Oriente, ni puede eXlstir en
parte alguna: que los excesos, violencias é
injusticias que en aquellas partes, como en
otras muchas se cometen, son abusos dd
poder y de los que gobiernan, y no defecto
de la constitucion del gobierno: que los auto
res que afirman lo contrario, han tomado el
estado de violencia por el estado legal, y por
otra parte sus intereses particulares pueden
haberles obligado á no representar siempre
las cosas como ellas son en sí.
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garmente se cree, y aseguran otros
escritores.

29 .Pero sea de esto 10 que se

Es cierto en efecto) que los intereses y li~

Des particulares 11an dirigido la pluma de al
gunos escritores en este asunto. Miguel le
Febre escribió un tomo en quarte> bien abul
tado . (Theatre de la Turquíe) París 1686 ),
en el qual se propuso juntar todos los defec
tos y vicios de los Turcos y de su gobierno
con ellin , como él mismo 10 dice expresa
mente en su prefacio) de hacerlos desprecia
bIes, y excitar á los Príncipes christianos á
la conquista de Turquía. (tUn Turco anima
., do del mismo ,espíritu pudiera haber dado
., á su patria, dice Mr. AnquetU, no uno,
., sino diez volúmenes en quarto de nuestros
., vicios y defectos. ¿Y deberíamos por eso
" formar un concepto ménos favorable, que
" el que tenemos de nosotros mismos?"

Porter en sus Observaciones sobre la reli
glon, las leyes, el gobierno y costumbres de
los Turcos (p,art.I.pág'57' traduc.franc.)
dice, que eritre los Musulmanes ha habido
compiladores de leyes, los quales, viendo
que el A!coran no eomprehendia todos los
objetos del gobierno civil, supliéron lo que
le faltaba; pero sin derogar en nada su auto
ridad : y "baxo el título especioso de Co
" mentarios, dice Porter, y de una extension
" de las ideas del Angel, ó del Profeta han
'1 formado un Código completo de leyes d-
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quiera, no es· ciertamente la cruel~

dad de las penas el mayor freno pa
ra contener los delitos, sino la infa-

E
"viles igual /y semejante al Código , á las
., Pandectas o Digesto tan claro y tan ex
"tenso como Cujacio y Domat. Abou Ba
" nife es uno de los primeros y principales
" comentadores del Alcof!ln l sus líbros y los
" de sus discípulos S011 la regla por donde se
" administra la justicia en toda la extensio11
"de la dominacion Turca en Europa y en
"Asia. De esta suerte se fuéro11 aumentando
" las institúciones civiles y criminales conforme
" lo pedian los casos y las drcunstancias : era
"indispensable hacer nuevos reglamentos,
j, quando jas conquistas, las riquezas y el luxó
j, introduxéron nuevos delitos y nuevos mo··
" tivos de contestaciones... ,

" El ilustre Presidente MOl1tesquieu (con
"tinúa Porter ) engañado con autoridades
" equívocas; parece que quiere quitar abso
" lutamente á los Turcos el derecho de pro
" piedad; el de herencia y el de succesion:
., excluye de estos derechos á las mugeres, y
., reduce á nada, por decirlo así, todas sus
O> leyes 0iviles. Si le hemos de creer, el des
O> potismo del Gran Señol' absuerve en este
j, imperio todo el Código de la h:gislacion.
•, Quando yo veo el admirable resultado y
" las juiciosas conseqüencias que snca de un
" principio erroneo este hombre tan ilustra-
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libilidad de ellas, y por consiguiente
la vigilancia de los Magistrados, que
deben Ser inexorables en imponerlas.

"do como ingenioso , no puedo dexar de
"compadecerme de la condicion humana.
" Este es un triste exemplo, que prueba quan
" sujetos estamos al error, y quan engañosos
"suelen ser los mas bellos razonamientos.
" Sin recurrir á los hechos, el capítulo solo
" (del Alearan) intitulado: Las Mugeres , le
" hubiera dado á conocer con quanta preci
" siotl ha fixado y determinado el Profeta el
JI órden de las succesiones en las familias, así
" respec~o de los varones, como de las hem
" bras, y por consiguiente quan seguras están
" por la autoridad de la ley, y puestas por
"ella á cubierto del poder del Sultan las
" propiedades de los particulares. Con poco
"trabajo se hubiera instruido tambien en el
" otro punto. Le habria sido muy fácil infor
,. marse del método con que actualmente se
" determinan los pleytos en los tribunales, y
" los libros que tienen autoridad en ellos pa
" ra las decisiones legales. Hubiera visto, que
" hay muchos que especifican y fixan hasta
" los términos y las circunstancias que hacen
" legal un contrato, ya se trate de la adqui
" sicion de tierras ó de casas, ya de ventas
" de animales, ó de qualquiera otra especie
" de mercancías. Es de creer, que si hubiera
" lcido estos libros-, habría formado del des-
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Si se exdmina la causa de todas las
'l'elaxaciones , dice el mismo Montes
quieu 1, se verá que proviene de la
impunidad de los delitos ,y no de la
moderacion de las penas. En todos los
paises y tiempos en que se han usa
·do castigos muy crueles, se han ex
perimentado los mas atroces é in
humanos delitos. Así 10 atestiguan
todas las historias , y así se ex
perimenta en el Japon, en donde
compite la crueldad de las penas
con la atrocidad de los delitos, y

Ez
" potismo de Turquía una idea enteramen
"te distinta de la que ha adoptado en sus
" obras."

Para prueba de 10 dicho pone á continua
cion nuestro autor el extracto de un capítulo,
que trata de las ventas, tomado de Un libro
de leyes compuesto por Hanife, y del qual
se usa en los tribunales de Turquía. El mas
exacto y prolixo de nuestros jurisconsultos
110 explica ciertamente con mas individuali
dad y menudencia las circunstancias que de
ben concurrir en un contrato pura que sea
solemne y legítimo , que el jurisconsulto
Turco en el expresado capítulo, segun le re
fiere Portero

l DI! l' Espr. des /oiJ:, /iv.6. chap.12.
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son estos tan freqüentes) como si ab
solutamente no se castigara n , segun·
se refiere en la coleccion de los via
ges que han servido para el esta
blecimiento de la Coropañía de las
Indias.

30 Así es preciso que suceda por
una cazon muy natural. Al paso que
se aumenta la crueldad de los casti...
gos , se endurecen los ánimos 1 de
los hombres : se llegan á familiari
-zar con ellos , y al cabo de tiempo
no hacen ya bastante impresion para
contenel' los impulsos y la fuerza
siempre viva de las pasiones. Los ro~

bos en los caminos , dice Montes-

11 I Hujus ge1ll!ris suppUcia VII/gi animos
non tam ti saevitia avocant, quam ad qtlid
vis agendum et patiendmn efferant ; nec
acerbitate tampravos deterrent, qttmn as~

suetudine spectandi terrorem poenanlm im
mínmmt ; prat!se1'tim si facínol"OSormn ani
mi adverslls viví dolo1'Ís cruciat/u indllrue
rlnt : apud vulglls enim imperitum cOl!fidm
tia pertil1ax c01ZJ'tantis jiduci'1e plerumque
laudem accipit. Buchanan. lib. JO. Rer. 5co
ticar. Habla de las penas que se impusiéron á
los asesinos de Jacobo 1.

11 Este género de suplicios no sólo no apartan al ánimo del pueblo de la
cmeldad, sino que 10 estimulan a realizar y a aguantar lo que sea menes
ter; y ni por la dureza del castigo contienen a los malhechores, ya que,
por la costumbre de saber 10 que les sobreviene, disminuye el horror de
las penas, máxime si los criminales se han endurecido contra el horror de
los grandes tormentos. En el pueblo ignorante esta pertinacia en su com
pOliamiento es alabada, ya que es tenida como una actitud firme en lo
que defienden.
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quieu 1, eran freqüentes en algunos Es·
tadas : para contenerlos se inventó el
suplicio de la rueda , que los suspendió
por algun tiempo; pero despues se ha
robado como antes en los caminos.

31 En Moscovia á los defrauda
dores de la renta del tabaco se les im
pone la cruel pena llamada Knollt z,
que se reduce á azotar al delinqüente
hasta descubrirle los huesos. Sin em
bargo los Moscovitas hacen el con
trabando como en otras partes. Los
que han examinado con refiexlon la
historia Romana y las diversas re
voluciones de este Imperio, han ob
servado, que del rigor se pasó á la
indolencia , y de la indolencia á la
impunidad 3 •

32 La última qualidad que he
mos dicho deben tener las penas, es
ser dictadas por la misma ley. Los
Publicistas ponen justamente la po
testad de imponer penas entre los de-

E3
J De l' Spr. des loix, liv. 6. dzap.12.
~ Briss. Tlleor. tomo 1. pllg. 161.

3 V. Montesq. Considerat. Sll1' les causo de
la grand. des Rom. et de -len,. decadm.
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rechos de la Magestad , que llaman
inmanentes, esto es, inseparables <;le
ella: y no carece enteramente de ra
zon Hobbes 1, quando dice, que el
imponer pena mayor que la deter
minada por la ley, es una verdade
ra hostilidad. Solo las leyes pueden
decretar las penas de los delitos J y
esta autoridad debe residir úniCa
mente en el legislador. Toda la fa....
cultad de los jueces debe reducirse
únicamente á examinar, si el acusa
do ha contravenido ó no á la ley,
para absolverle, ó condenarle en la
pena señalada por ella.

33 Si se dexaseen su arbitrio el
imponer penas, el derogarIas ó alte
rarlas, se causarian innumerables ma
les á la sociedad. La suerte de los
ciudadanos seria siempre incierta, sú
vida, su honra, sus bienes quedarian
expuestos al capricho, á la malicia,
á la ignorancia y á todas las pasiones
que pueden dominar á un hombre.
Si no hay leyes fixas ,ó las que hay

• Leviath. cap. 28.
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~on obscuras , ó están enteramente
sin uso, es preciso caer en el incon~

veniente del arbitrio judicial, si la
potestad legislativa no ocurre á es
te daño, hadéndo leyes, declaran...
do las obscuras, y subrogando otras
nuevas en lugar de las antiquadas.

34 De esta última clase hay mu..
chas en nuestra legislacion criminal,
y por consiguiente mucho arbitrio en
los tribunales y jueces , de donde
resulta, como se ha dicho ,ó la im
punidad de los delitos, ó que un
mismo delito se castigue con diversas
penas, segun la diversidad de jueces,
y tal vez en un mismo tribunal en
diversos tiempos, y segun la diver
sidad de los que le componen.

35 Es verdad que nuestros le
gisladores claman contra el no uso
de las leyes, declarando, que todas
las leyes 1 del Reyno , que expresa
mente no se hallan derogadas por otr! ..
posteriores ,se deben observar literal
mente, sin que pueda admitirse la ex-

E4
I Aut. 2. tito l. li!J. 2.
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cusa de decir que no están en USQ.

Pero á pesar de tan expresa volun
tad repetidas veces declarada I por los
Soberanos , la experiencia nos hace
ver prácticamente, que son muchÍ
simas las leyes penales, que sin ha..
ber sido derogadas por otras , están
enteramente sin uso alguno, dando
lugar: por este motivo al arbitrio de
los jueces, y lo que es peor, sin que
estos le tengan para dexarlo de ha~

cer así. No habrá hoy por exemplo
un juez que se atreva· á mandar cor~

tar la lengua al blasfemo, y la ma
no al escribano falsa fio , sinembar
go de que estas son las penas im~

puestas á estos delitos por leyes ~que

no están expresamente derogadas
por otras: y si hubiera alguno ,que
quisiera resucitar estas leyes , creo
segyramente ,que los tribunales su
periores revocarían la sentencia, y el
juez que la dió pasaría en el concep"

I L.). tit.1.lib.2. Recop. Altt. l. del mism()
tito J' lib. 1.4, #t.4. libro 1. Ordm. R .

.. L.4. tit.28. IJart'7.1.2. tit+lib.8. Recop.
1.16. tit.19' Part'3.1.6. tit'7.Part.].
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to del público pOl' cruel y temerario.
Hállanse pues los jueces y tribuna
les por defecto de la legislacion en
la fatal necesidad y dura alternativa
de sufrir la nota de inhumanos, Ó
de no observar las leyes que han
jurado cumplir.

36 Esto es preciso que así suce..
da , y la razon es clara. Las leyes
humanas, comotadas las cosas hechas
por hombres, están sujetas á las al
teraciones y mudanza de los tiempos.
De aquí proviene, que algunas leyes,
que quando se estableciéron, eran
útiles y convenientes, con el trans
curso del tiempo dexan de serlo, en
cuyo caso ya noesjusto que se obser·
ven: y serán siempre inútiles los es
fuerzos que las leyes hicieren en con
trario en semejantes casos: porque
no está en su potestad el mudar la
opinion comun de los hombres, las
costumbres generales y las diver
sas circunstancias de los tiempos,
todo lo qual ha contribuido á que las
leyes pierdan su fuerza y vigor. Así
.10 conoció el prudente Rey Felipe n.
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que se explica en estos términos r:
Asimismo algunas de las dichas l~es

(habla de las anteriores á la N. Re
copilacion) como quiera que sean JI
fuesen c!cwas ,ji que , segun el tiempo
en que fuéron fcchas y publicadas, pa
reciéron justas y convenientes, la ex-.
periencia ha mostrado, que no pueden
l1i deben ser executadas.

37 Es á la verdad muy justo y
muy conveniente á la república, que
las leyes establecidas, y no deroga
;das por la Potestad legítima, se man
tengan siempre en observancia. Mas
para conseguirlo, es necesario que el
legislador imite á la naturaleza, la qual
con la nutricion , repara las insensi
bles, pero continuas pérdidas que pa
dece diariamente todo cuerpo vi.:..
viente. Del mismo modo, para que
la legislacion sé, mantenga siempre
viva y en todo su vigor como con
viene, es preciso que el legislador
opottunamente subrogue nuevas le-

1 Pragmát. declaratoria de la autoridad de
Jasleyes de la Recop. que está al principio
de ella.



SOBRE LAS PENAS. 75
yes , á las que el transcurso del
tiempo ha enervado y dexado sin
uso. Esta fué la causa de que se hi
ciese la nueva Recopilacion 1, Y esta
misma está pidiendo, que por la Po
testad legítima se reforme nuestra ju
risprudencia criminal, fixando las pe~

nas, que parecieren convenientes, al
estado y circunstancias actuales con
toda claridad y precision, para qui
tar de esta suerte, en quanto sea
posible, el arbitrio de los jueces.

38 He dicho en quanto sea posi
ble , porque muchas veces es preciso
dexar á la prudencia del juez la apli
cacion de la ley á ciertos casos parti
culares, que siendo conformes á la
mente del legislador , no se expre
san literalmente en sus palabras,
porque las leyes no se pueden ha
cer de modo que comprehendan to
dos los casos que pueden suceder.
Así que, haciéndo esta aplicacion el
juez, está tan léjos de contravenir á
la ley ,que ántes bien cumple de-

I Pragmát. declaratoria arriba citada.
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bidamente toda la voluntad del le
gislador; porque el saber de las leyes,
dice el .Rey D. Alonso 1 , non es tan
solamente en aprender é decorar las lc~

tras dellas, mas el verdadero entendi
miento deltas. Esto es, entender y pe

.netrar el sentido de las palabras, y
con él la mente del legislador.

39 No creo , pues, que sea tan
peligroso, como pretende el Marques
de Becaria 2 el axioma comun , que
propone por necesario consultar el espíri
tu de la ley. Los inconvenientes con
tra que justamente declama, de
que tambien hemos hecho mendon,
no provienen de consultar el espíri
tu de la ley , sino del arbitrio vo
luntario, y no regulado de los jue
~es , cuyas Gausas hemos expuesto.
igualmente.

40 Quando la leyes obscura,
quando atendidas sus palabras, se
duda prudentemente, si la intendon
del legislador fué incluir en ella, Ó

1 L.13.tlt.1.Part.7. Esta ll!)'se tomó de
la 17. ff. dI! Legib.

'L Tr at. de Delit. )' pl!1Z. §. 4.
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excluir el caso particular de que se
trata; y que. no está expreso en las
palabras, entónces no debe ni puede
el juez valerse de su prudencia para
determinar , aunque parezca justo;
sino ocurrir al Príncipe, para que
declare su intencion , como se pre...
viene repetidas veces en nuestras le
yes l.

41 Si la leyes clará y terminan~

te; si sus palabras manifiestan que
el ánimo del legislador fué incluir ó
excluir el caso particular, entónces,
aunque sea ó parezca dura y con
traequidad, debe seguirse literalmen..
te, verificándose en este caso lo que
el jurisconsulto Ulpiano dice de ladis
posicion de una ley Romana 2: Esto
es á la verdad sumamente duro; pero as;
está escrito en laley , y no queda mas
recurso que el de ocurrir al Príncipe,

• L.). tít.r.1.62. cap. lO. tít. 4. lib. 1.. 1.13.
cap'7- tit.28./ib. 8. Recop. Aut. I. J 2. tít. I.

lib. 2.

12 ~ Quód quidem per qlW11t dúrum est, sed
ita ¡ex scripta esto L. 12. §. I. j1. Qüi &> J
quibus mmltllll.

12 Lo cual es ciertamente durísimo; pero así está escrito en la ley.
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para que la corrija, explique ó modere.
42 Estos son los casos en que

el arbitrio del juez seria pernicioso,
si le tuviese, porque con pretexto de
equidad, o se apartaría de la ley y
de la mente del legislador , o usur
pa.ria los derecnos de la soberanía.
Pero quando las palabras de la ley
manifiestan la intencion general del
legislador , aunque no la expresen
lIteralmente (porque las leyes ,co
mo se ha dicho , no pueden com...
prehender todos los casos que pueden
suceder con el tiempo) entonces, no
solo puede, sino debe el juez aplicar
la ley general al caso particular,
aunque no se exprese en las pala..
bras. Esto es 10 que verdaderamen
te se Hama consultar el.espíritu de la
ley, que eS moy distinto del arbitrio
judicial, y es lo que los mismos le
gisladores quieren que se haga, lé
jos de ser contrario á su voluntad.

43 «Non se deben facerlas le
"yes, dice el Rey n.Alonso 1, si non



13 Porque el juez puede (dice Farinacio) no sólo disminuir las penas se
ñaladas por la ley, sino aumentarlas, según su parecer; y que todas las
penas, hoy, quedan al arbitrio del juez ante un delito y el modo de ser de
las personas, lo prueba claramente el texto de la ley, y si es más severo
que la Glosa y los Doctores.... Porque se sigue de estas premisas la regla
firme, verdadera y universal que dice que en la imposición de las penas

.. ./...
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"sobre las cosas que suelel} acaescer
"á menudo. E por ende non oviéron
"los antiguos cuidado d~ las facer
"sobre las cosas que viniéron pocas
"veces ,porque tuviéron , que se po
"dria judgar por otro caso de ley seme...
"jante, que se fallase escrito." El Prín
cipe que actualmente nos gobierna,
piensa. del mismo modo. ~c Mando así
"mismo, dice en una novísima ley 1,
"á todos los jueces y tribunales con
"el mas serio encargo, que á los reos,
"por cuyos delitos, segun la expre
"sion literal, d equivalencia de raxon

. "de las leyes penales del reyno cor
"responda la pena capital, se les im
"ponga esta con toda exactitud, sin
"declinar al extremo de una nimia
"indulgencia, ni de una remision arbi
" traria." No puede explicars(;l con
mas claridad la diferencia que hay
entre consultar el espíritu de la ley,
y tomarse los jueces el arbitrio que
no deben, y que pretenden conce
derles algunos autores ~ malamen-

1 L.I). cap.6.tit.24. lib . 8. Recop.
<l Quod Judex possit (dice Farinacio) poenas
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te y con notable detrimento de la.
repLÍblica , dando por asentado, que
todas las penas son arbitrarias, y
por consiguiente, que pueden alterar~

las, aumentarlas, ó disminuirlas á
su arbitrio.

44 La sabia y prudente determi...
pacion de estas leyes es muy confor~

me á 1!l razon y á la equidad. Pro~

ceder de otro modo seria exponerse
á eludir las leyes por el mismo me...
dio con que se pretenden observar,

alegiblls inductas non solu11t minuere, sed
etiam pro suo arbitrio augere, 6- quod. ho
die oml~es poenae juxta lacti &o personarum
qualitates sin! in arbitrio judicantis , aper
te probat textus ilz lege (,. si se1Jerior, ub¿
G/os; &< Doctores. Cita varios autorGS en
comprobacion de su doctrina, Y' luego añade:
Regula igítur ex praemissis firma remauet
7.Jera & communis, qllod in imponendis poe
nis Judex habet a jure con~~·ssum arbl
trium illas juxta delictormn qualitates 6
circunstantias minuendi, augendi , &- im
mutandi. De Delict. & poen. qUtlt:st.17. n 7,
In atrocissimis (dice en otra parte) lidtum
est jura transgredi, requisitas solem1tÍtates
non adlzibere, & ordo est ordm{!m 110n ser
var{!. De Indic. quaest.3J. n.86•

.../" .
puede el juez, según el derecho, imponer, disminuir, aumentar o cambiar
dichas penas, según la cualidad y las circunstancias de los delitos... En
situaciones gravísimas (dice en otra parte) es lícito saltarse lo dispuesto
por derecho, prescindir de las solemnidades exigidas, y el orden consiste
en no guardar el orden.
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Ó tener que recurrir á expedientes su
perfluos y acaso ridículos para no
obrar con injusticia. De uno y otro
nos ofrece dos exemplares ,dignos de
referirse por su singularidad, una na
cion sabia y discreta; pero nímia
mente escrupulosa, por no decir su
persticiosa en observar siempre' ser
vilmente y con demasiado rigor las
palabras de la ley, porque cree que
así conserva mejor su libertad.

45 Fué uno acusado en Ingla
terra por haberse casado con tres
mugeres á un'tiempo. Ed.minada la
causa por los Jurados, dec1aráron es
tos haber cometido el acusado el de
lito que se le imputaba. Estando ya

.para ser condenado en la pena im
puesta por la ley, el abogado del reo,
conociendo el modo de pensar de su
nacion, alegó que la ley hablaba so
lamente de los que se casaban dos
veces, y por consiguiente no podia
comprehender á su parte, porque se
habia casado tres. El razonamiento
del abogado hizo toda laimpresion
que podia desear en el ánimo de los

F
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jueces, y el reo quedó absuelto por
haber despreciado muchas veces la
ley, que tanto quedan pbservar l.

46 Semejante al pasado es el ale
gato de otro Inglc.s, que habiendo
cortado las .narices á un enemigo
suyo, y tratándose de imponerle la
pena correspondiente, pretendió exi
.mirse de ella con el pretexto de no
estar compreh(fndido en la ley, por..
que esta solo habla de nlUtilacion de
miembro. El Parlamento, para no
cometer una injusticia ,hizo ántes de
determinar la causa un Bill, en el
qual declaró solemnemente, que las
narices deben colocarse en la clase

. de los miembros del cuerpo. Si el
Parlamento hubiera consultado el es..
píritu de la ley, se habria ahorrado
el trabajo de hacer Un Bill tan ex
traordinario y tan poco correspon'"
diente á un Cuerpo de Sus circuns
tahcias 'l.

1 BrIss. Theor. tom.2. p. 199
'l Briss. tom.l. pág.u.6.
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.CAPITULO 111.

De! objeto;y fines de las penas.

t Hemos visto en el capítulo an..
tecedente lasqualidades y drcunstan
cias, que deben concurrir en las pe
nas, para que sean útiles y Conve
nientes. Examinémos ahora qual de
be ser su objeto y fines, de donde de
pende tambien 1 que sean justas Ó'
iniquas:pues seria ciertamente. una
crueldad y tirariía imponer penas' á
los hombres por solo atormentarlos
con el dolor, y sin que de ellas resul
tase alguna utilidad. La vengan't.d se
ha de tomar, dice Séneca, no porque
sea dulce el vengarse; sino porque es
útil 1 •

2 El derecho de imponer penas
es tan propio y peculiar de la soGÍe
dad, que nació con ella misma, y sin

F2
14 • Ad vindictam vfnifndum , non quasi

I
dulce sit vindicare ,ud qua.SI utile. De Ira.
1.2. Q,'23.

14 .Llevar adelante la venganza no se haee porque sea grata smo porque es
útil.



15 En la reivindicación de las injurias, la ley persigue estos tres objetivos,
que también debe intentar el Príncipe: o que consiga la enmienda del
castigado, o que por el castigo de éste haga mejores al resto, o que, supri
midos los malos, los demás vivan con más seguridad.

15
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él no podría subsistir: y como el pri~

mero y principal fin de toda so
ciedad .sea la seguridad de los ciuda
danos y la salud de la república, sí~

guese por conseqüencia necesaria,
que este es tambien el primero y ge
neral fin de las penas. La salud de la
repl~blica es la :wprema le,;'.

3 Pero ademas de este fin gene
ral, hay otros particulares subordi
nados á él, aunque igualmente ne
cesarios , .y sin los quales no podda
verificarse el general. Tales son 1 la
correccion del delinqüente para ha
cerle mejor, si puede ser, y para que·
no vuelva á perjudicar ála sociedad:
el escarmiento y exemplo par;! que
los que no han pecado se abstengan
dé hacerlo: la seguridad de las per...
sanas y de los bienes de los ciuda
danos; el resarcimiento ó reparacion

I In vindicandis injuriis. ¡tate tria le:t
sequuta est, quae Pril1ceps quaque sequi
debet: aut ut eum quem punit emendet,
aut ut poena ejus ceteros reddat meliores,
au! u! subl<1tis malis , aferi securiores vi
vant. Seneca de elemento lib.!. cap.27..
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del perjuicio causado al árden social,
ó á los particulares.

4 La enmienda del delinqüente
es un objeto tan importante, q~c ja
mas debe perderle de vista el legis
lador en el establedmiento de las
penas. Pero ¿quantas veces por de
fecto de estas , en vez. .de corregirse
el delinqüente, se hace peor y tal
vez incurable hasta el punto de verse
la sociedad en precision de arrojarle
de su seno como miembro acangre
nado, porque ya no le puede sufrir
sin peligro de queinficione á otros
con su contagio? La experiencia nos
enseña, que la mayor parte de los
qne'son <condenados ,á presidías y ar~

senales , vuelven siempre .con tIlas vi
cios que fuéron, y tal vez, si se les
hubiera impuesto otra pena, hubiera
ganado la sociedad otros tantosdu...
dadanos úti1es y prov:echosos. Esto
prueba la indispensable, necesidad
que hay de establecer casas clecor
recCion , de que hablaré despues, sin
las quales nunca se podrán propor
cionar las penas, de modo que pro..

F3
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duzcan el saludable.. efecto de la en..
mienda en los que aun sean capaces
de ella..

5 Las ,buenas leyes procuran por
todos los medios posibles evitar los
delitos,'para no verse en la necesidad
de castigarlos: y quando se ven pre
cisadas á ello , hacen que el mismo
castigo, que ya no pueden excusar,

,sirva por su áparato y publicidad de
preservativo á los demas. La justicia,
dice el Rey D. Alonso J , non tan so
lamente debe ser cumplida en los ames
por losJIerras que tacen , mas: aun por
que los que la vieren tomen ende mie'do
é escarmiento.

6 Es pues el exemplo para lo fu..
turo, mas que la venganza de lo pa
sado el objeto de la justicia crimi
nal ;, y por consiguiente de las pe..
nas: porque no es posible desha,cer
un delito ya cometido, ni los dolo-

I ¡"5.'tit.27' Part.:).
16 ' N~mopl'ltdenspunit qui4 peccatum nf,

sed ne peccétur. Revocari euim praeterita
non possunt : futura prohibcnttet'. Seneca de
Ira, Iib.I. c.l6.

16 Porque nadie que sea prudente castiga por haberse cometido el delito,
sino para evitarlo en el futuro. Porque no se puede suprimir lo pasado,
pero sí prohibirlo para el futuro.
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res y tormentos mas atroces son ,ca
paces de revOcar del tiempo que no
vuelve las acciones ya consumadas.
Las leyes que están lib res de pasio
nes ,castigan si II .odio ni cólera, y no
consienten sino por necesidad y .con
dolor en perder un dudadano ,'Con el
castigo, 'despues de haber perdido
otro por el delito.

'[ En el estado de naturaleza, en
que todos los hombres ,eran iguales,
cada uno tenia :derecho para recha
zar la violencia con la violencia. la
injuria con la injuria., y 'para perse
guir á su enemigo hasta ponerle en
estado ..de que no le pudiese ofender.
Este ,era uno de los graves inconve
níentesdelestado natural, supuesta
lacorrupcion de la naturaleza, por
que el mas fuerte y atrevido preva
lecería siempre., aunque fuese con in
jlllsticia y tiranía, sobre el mas dé
bil Y pusilánime.

8 Conociendo esto los hombres,
reuniéron sus fuerzas particulares,
depositándolas en la comunidad , y
cada uno, haciéndose ciQdadano , Ce-

F4
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dió sus derechos; pero para asegu
rar mejor el uso de ellos: renunció
la facultad de valerse de sus fuerzas;
pero para adquirir las del público, y
por consiguiente la comunidad se obli~

gó por su parte á asegurar mejor el
uso de estos derechos, y á usar del
depósito de ·la fuerza pública, que se
le habia confiado, siempre que fuese·
necesario ,para proteger á qualquiera
de sus miembros, pues seria una c.o""
5a monstruosa haber dexado las fuer.
zas del estado de naturaleza, para
entregarse sin defensa á los males del
estado civil. De todo lo.qual se co
lige con evidencia ,que uno de los
objetos y esenciales fines de ·las pe
nas es , como·hemos dicho, la segu..
l'idad y tranquilidad de los ciuda
danos , y el resar.cimiento ó repara~

cion del perjuicio causado al comun
y á los particulares.
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CAPITULO IV.
De ·la verdadera medida JI quantidad

de ¡as penas,JI de ¡os delitos.

17 • • . . • • . • . . • . . .• • . . . Adsit

Rt'gula, peccatis qttae poenas irroget aeqttas:
Ne SCletica dignttm, horribili secterefingello.

Horat. l. 5atyr.3. V. 1I7'

1 Si los fines, que hemos dicho en
el capítulo antecedente debe tener
presente el legislador en la imposi
cion de las penas, pueden conseguir
se con castigos moderados ,elagra
varlos seria crueldad y tiranía , y
se excederian los límites de la justi
cia y de la equidad. Por el contra..
rio , si las penas no tuviesen efiea...
cia bastante para contener la osadía
de los malos, serian. inútiles, y en
vez de impedir los delitos, solo ser
virían de incentivo para ellos. Es
pues necesario y muy importante,
que se guarde cierta medida en las
penas, y lo es igualmente, el saber,

17 Esté presente la regla que impone la pena correspondiente al delito. No
es honesto que a quien merece un azote se le flagele cmelmente.
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qual debe ser esta medida, 'Y por
elonde debe regularse, porque de es
te conQcimiento depende principal
mente la justicia de la legislacion
criminal y el acierto en el estable'"
cimiento de las penas.

2 Pero debiéndose derivar estas
de la naturaleza de los delitos, y ser
proporcionadas á ellos, segun se ha
dicho en el capítulo n. de este Dis
curso, no se podrá conocer bien la
medida y quantidad de las penas, si
ántes no se establece la verdadera
t1?edida y quantidad de los delitos.
El lector conocerá desde luego, que
la palabra quantidad no Ja tomo en

.. su sentido recto, sino enelmetafóri-
co , en el qual no significa otra cosa,
que el conjunto de qualidades y cir..
cunstancias, que constituyen una ac..
don mas ó menos mala, y porconsi..
guientemas ó ménos perniciosa.
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§. l.
De la mediday qualltidad de los delitos.

1 Es bien sabida la opinion, Ó
por mejor decir, la extravagancia de
los Filósofos Estoicos, que con so
fismas y apariencias de razon pre~

tendían persuadir, que todos los de~

litos eran iguales, y no hacian dis..
tincion entre la muerte de un gallo
y el asesinato de un hombre. Pa...
radoxa extraña, á la queCiceron :r

con todo su ingenio y eloqüencia no
pudo dar níaun visos de probabi
lidad ,y de la qua1 Horacio, imbui..
do en esta parte en mejor filosofia
que la Estoica, supo burlarse con
tanta discrecion.como sabiduría g.

z Algunos criminaUstas vu1ga~

:res, como Farinacio, Carpzovio y
otros semejantes, poco ó nada ver
sados en la filosofia moral, tan ne
cesaria para tratar con acierto de
materias criminales, proponen las pe
nas como la verdadera medida de los

I Paradox~ 3.
g. 1. Satyr. 3.



18 Sea la tercera conclusión (dice Parinado) en esta misma séptima dis
tinción de los delitos, que la gravedad o levedad de ellos se conoce por la
cualidad de la pena impuesta al reo, según derecho. Cita varios autores
para autorizar su conclusión, y luego añade: Todos los cuales afirman
que si la pena del delito es leve, también se considera el delito leve; si
grave, también el delito; si gravísima, también gravísimo el delito.

1 Tertia si! conclusio (dice Farinacio )i1t
Me eadem septima delictormndistinctione,
quodgravitas seu le1Jittu delicti .cognoscitur
ex qualitate poenae illi a jure imposital!.
Cita varios autores para autorizar su concIu..
¡;ion ,y luego añade: Qtdbmnes dicttnt, quod
sidelicii poma est levis , leve reputa.tur dl!
lictum; sigravis, grave; si gravissÍ'l1jil,gra
7Ji.rsimum. De delie!. & poen. quaest.I8. n;83-
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delitos: y segun ellos, delito grave
.es el que sec~stiga con pena grave, y
leve el que se castiga con pena leve l.

3 Si algun legislador consultase
á un jurisconsulto., para imponer la
pena correspondiente á un nuevo de
lito, no sé yo, que regla lepodria dar
segun la do~trina de estos autores,
cuya mala filosofía se manifiesta bas..
tantemente en la ineptitud de su.
raciocinio , .pues ademas, de que el
responder de esta suerte, es dar
por supuesto lo mismo que se quie..
re saber , era necesarío, para que
fUera derta su regla , suponer una
de dos cosas :ó que la iffiposicion
de las penas siempre se ha hecho y
se hará con la debida proporcion y
justicia , y que no se pueden enga-

18
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ñar los legisladores, ó que la única re...
gla y medida de las penas es la vo
luntad y arbitrio de ellos: propo
siciones entrámbas tan notoriamente
falsas , que es ocioso el impugnar..
las: y la segunda puesta en practica
haria degenerar el mejor gobierno en
un cruel despotismo y tiranía.

4 Creen otros, que la verdadera
medida del delito es la intencion y
malicia del que le comete. Pero
i quien habrá que sea capaz de son..
dear la profunda é infinitamente va.,..
riable' malicia del corazon humano,
para medir por ella los delitos, y
tomarla por norma para castigarlos?
Es verdad ,que los actos internos
mas ocultos del hombre se mani
fiestan y dexan conocer por las ac
ciones exteriores. Pero nadie ignora,
quan falible es esta regla, y quantas
veces la mas pérfida malicia suele dis",
frazarse con apariencias de virtud.
Ademas de que con la mejor inten..
cion puede y suele hacerse un gran
perjuicio, y por el contrario el in
tento mas depravado suele producir
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un beneficio ,que no se debía espe
rar. Milon mató á Clodio por satis
facer SQ odio y venganza privada,
y libertó con su muerte á la pa
tria de un terrible enemigo. Var
ron , queriendo salvar la república,
se empeña temerariamente en la ba
talla de Canna.s contra Aníbal , y
pone á Roma á punto de perecer.

5 No üütaquien diga ,que los de..
litos deben medirse mas por la digni
dad de la persona ofendida, que por el
daño hecho al bien público. De esta
suerte la mas leve irreverencia contra
el Ser Supremo deberia castigarse con
mas rigor y severidad, que el asesi
nato de un Monarca, y la subversion
de un Estado, pues es infinita la dis
tancia, yno hay términos de compa
,racion entre el Criador y la criatura.

6 Semejante á esta es la senten..
cia ,de los que quieren, que en la gra
duacion del delito se tenga por re
gla la gravedad del pecado. La fal
sedad de esta opinion consiste en
confundir el pecado con el delito,
siendo dos cosas realmente diversas..
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Toda accion contr.aria á la ley divi...
na ,sea interna, sea externa, es pe
cado. Ningun acto puramente in..
terno, aunque pecaminoso, es delito,
y las acciones ex,ternas para que 10
sean , es necesario que con ellas se
perturbe la tranquilidad pública ó la
seguridad de los particulares. Un pen..
samiento impuro, por exemplo, con..
sentido interiormente con. delibera
cion, es pecado, y pecado grave; pero
no es.clelito, ni está sujeto á las leyes
humanas. Qualquiera mentira, aunque
leve, es pecado" y aunque sea gra ve,
no es delito, si de ella no resulta perjui..
cio al bien público ó á alguntercero.

7 La razon de todo esto es éla..
ra. Los hombres, quando se unieron
para hacer· vida sociable , y renun
ciáron la facultad que tenian de usar
de sus fuerzas particulares, depo
sitándolas en la comunidad ó en su
cabeza, lo hiciéron con el objeto de
que se mantuviese siempre ilesa la
sociedad , porque de su conserva
cion y buen árden depende la roa..
yor seguridad de los particulares,
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que es 10 que principalmente fllérort á
buscar á la sociedad~ Síguese de aquí
con evidencia, que .1as'leyes)penales,
que naciéron con la sociedad, como

(esencialmente necesarias para su con~

servacion, no pueden tener otro ob~

jeto que aquellas acciones externas,
que directaó indirectamente turban
la pública tranquilídad, ó la seguri
dad de los· particulares, y por consi
guiente solo estas son verdaderamen~

te delitos, y solo ellas están sujetas á
las leyes humanas establecidas par
las Supremas Potestades.

8 No sucede así con el pecado.
El hombre, aunque nunca hubiera de
vivir en sociedad, no puede pres
cindir de las, relaciones de depen..
dencia esencial y. necesaria , que
tiene con Dios,como criatura con su
Criador.Tóda accion que de qualquier
modo ofende estas. relaciones , es
verdaderamente pecado. Pero como la
gravedad y medida de este depende
de la impenetrable malicia del corazon
humano, Dios , que solo es capaz
de, conocerla, ha reservado. á S.:tl



19 Si cada vez que cometen los hombres un delito, Júpiter fulminase sus
dardos, pronto quedaría inerme.

19
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omnipotencia el castigo de los pe~

cados y el modo y tiempo en que
debe executarse, y por consiguien~

te no pueden sujetarse á la jurisdic
cion de las leyes humanas : y si es
tas hubieran de castigar todos los
pecados de los hombres, siendo tan
freqüentes por la corrupcion de la
naturaleza, en v~z de conservar la
sociedad, que es su verdadero y
principal fin , conseguírian destruirla
tacilmente. Ademas de que tampoco
seria posible, que los pudieran casti~

gar por su multitud l. Hay pues en-:
tre el delito y el pecado una verda
dera diferencia, y es muy impor
tante no perderla de vista en la
legislacion criminal.

9 Quando digo, que solo las ac
ciones externas, que directa ó indi
rectamente turban la tranquilidad
pública ó la seguridad de los parti
cu1ares, son delitos, y que solo ella~

G

a Si quotiens pt'ecant homillt's sUa fulmina
mittat

Jupitt'r , exiguQ tempore inermis erit.
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están sujetas á la censura de las
leyes humanas, estoy muy distante
de excluir de esta clase· las acciones
externas perturbativas de la religion.,
porque esta. es el vínculo mas fuer~

te y el maS firme apoyo de la so~

dedad: pues como sábiamente dice
Plutarco 1, mas fácil seria edificar
una ciudad sin suelo, que estable..
cer ó conservar una sociedad sin re
Jigion. Verdad tan evidente y clara,
que habiéndose hecho conocer de un
filósofo gentil en inedia de las den
sas tinieblas del paganismo, no pue
de dexar de causar muy grande ad
miradon, que no hubiese hecho im
presion alguna. en otro filósofo ~ que
habiendo' naddo en el centro del
christianismo, cerró voluntariamen~

te los ojos á >la pura y brillante luz

• Lz'b. adv. Colot. tont.2.oper.
~ .Bayle Pensées sur la Comete, &-c; y en

otras partes de sus obras. Puffendorff en su
obra de O/jie. hom. &- ez'v. lib. 1. cap. 4· §. 9.
Y Montesquieu Espr. dex loix, /z'v. 24. chapo
~. y 6. destruy¡;;u con solidez y energía la
impia paradoxa de Bayle, y todos· sus vanos
sofismas•.
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de la fé, Y tuvo impiedad bastante
para pretender persuadir , que el
ateísmo no puede perjudicar a la so.
ciedad , y que esta puede subsistir,
aunque en ella no se profese reli
gionalguna. Pero no es extraño que
pensase de este modo quien se atre..
vió á decir, para deprimir la reli
gion christiana , que un Estado com
puesto de verdaderos christianos no
podría subsistir.

10 El Marques de Becaría r, que
impugnó sólidamente las opiniones
que quedan referidas acerca de la
medida de los delitos , dice , que la
única JI verdadera medida éS el daño
hecha á la sociedad. Pero esta sen...
tencia es igualmente defectuosa que
las demas. Si fuese verdadera, no ha..
bria diferencia entre los delitos co..
metidos por dolo , y los cometidos
por culpa, entre los que se hacen con
el animo perturbado por el ímpetu
y vehemencia de las pasiones, y los

Gz
1 Trat. De delito y peno §. 7,.18. yresp. á

la acus.l1.
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que se cometen con serenidad y ple
no conocimiento. En una palabra, se
destFuiria enteramente la moralidad
de las acciones humanas, pues para
que estas puedan imputarse á los que
las hacen ,debe atenderse princi
palmente al conocimiento y delibe
l'acion con que se executan. Pero si
la única medida del delito hubiera
de ser el daño hecho á la sociedad,
como este se pueda hacer sin volun
tad del que le causa , y tal vez con
tra ella, síguese necesariamente, que
se destruiria la moralidad de las ac
cion~s humanas, ó que estas se pue
den imputar al que las hace sin de
liberacion ni conocimien too

11 Objetándole al Marques de
Becaria, que, segun su sistema, se
ria necesario castigar las casas que
se arruinan, las aguas que inundan,
el fuego que abrasa y otras cosas
il1animadas, puesto que tambien ha
cen dai10 á la sociedad: para satis
facer á esta objecion , recurre al fin
de las penas, diciendo, que como es
te sea impedir al delinqüenLe cau-



SOBRE J",AS PENAS. IOr

sar nuevos daños y retraer á los de
mas de que hagan otros semejantes,
y no pudiéndose verificar nada de
esto en las cosas inanimadas, tampo.
co puede tener lugar el castigo. Pe
ro sin embargo de esta respuesta, la
dificultad queda en pie, porque siem
pre se verifica qu~ no hay deli
to ,habiendo verdadero daño de la
sociedad : luego este no es la única
medida de aquel.

12 Tampoco satisface al otro
argumento de sus contrarios. Un fu
rioso, dicen estos, puede cometer un
homicidio como otro qualquier hom
bre; sin embargo no· será castigado
como otro hombre que esté en su
acuerdo. Así 10 confiesa el Marques
de Becaría; pero dice, que esto es,
por'lu(lhace menor dalio á la sociedad
el laco que el sano, puesto que este eii
seña tí cometer delitos, JI aquel no da
CJtro exemplo que el de su locura fu
riosa. De esta respuesta solo puede
inferirse , que el delito del loco es
menor que el del cuerdo; mas no, que
no es delito, que es lo que se debia

G3
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probar, y no se probará ciertamen
te ,siguiendo los principios de Be;.,
cada, ni -se podrá dar tampoco. razon,
segun ellos, porque quando se cau~

sa igual daño á la sociedad , co-
roo suele suceder, por l;m delito he
cho con plena deliberadon y cono~

cimiento, que por otro en que nó
haya tanta deliberadon, aquel se de
be castigar mas gravemente que este.

1 3Mr. Brissot deWarville. ¡ , si..
guiendo los principios de Becaría,
dice,: que no puede haber sino dos
medidas de los delitos: que en los unos
es el daño hecho al órden público, en
los otros el que se hace á los parti
cular,es. Servirse de otras medidas,
prosigue este autor, inventadas por
el despotismo ó por el fanatismo, es ti..
ranta , es atrocidad. Es cierto, que
si las medidas son inventadas por el
despotismo, ó por el fanatismo ,será
tiranía y atrocidad servirse de ellas.
Pero tambien es verdad, que adenias
del daño hecho al órden público y á

1 17U!orie dN MN criminelles I tomo l.
pág.toJ.
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los particulares , deben concurri~ y:
tenerse presentes otras circunstancIas,
las quales , léjos de haber sido inven
t~das por el despotismo ó por el fana~
tlS~lO, Son indispensablemente nece
sartas para regular justamente la ver~
daderamedida de los delitos.

14 Estas son la deliberacion y
conocimiento .del delinqüente , el
~al exemplo que cáusa el delito,' los
l?1PU!sos ó causas qu.é estimulan a de
ltnquIr , el tiempo el lugar , la
reincidencia., el modo. é instrumen
tos con qUe se cometió el delito, la
persona del delinqüente y ~el ~tendi
do ,las quaJes circunstancias Juntas
con el daño hecho á la sociedad ó
á los partiCulares, constituyen la ver
dadera medida y naturaleza de losdelitos.

15 Segun estos principios,se con~
serva la lUoralidad de las acciones
humanas ,Se distinguen los delitos
cometidos por culpa, de los cometi
dos por dolo los gue se hacen con.
el ánimo pert~rbado ,de losguese
hacen COn entero conocimiento y se-

G4
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renidad : se da fácilmente la razon,
porque el daño hecho á la sociedad
por las. cosas inanimadas.. ó por un
furioso no es delito , y finalmente,
porque, aunque se cause igual daño
ála sociedad con dos d~litos come
tidos con desigual conocimiento y
deliberacion , se debe castigar el uno
con mas severidad que el otro.

§. U.
lJe la verdadera medida JI quantidad

de las penas.

1 Establecida la medida de los de
litos , ya es fácil señalar la verdade
ra medida y quantidad de las penas,
pues quanto mayorfuere el daño cau..
sado á la sociedad ó á los particula
res, mayor la libertad y conoci
miento con que se hace, mas peli
groso el exemplo que resulta de la
accion, y mas vehementes los impul
sos para delinquir, tanto mayor será
el delito, y por consiguiente la pena
con que se debe castigar. Por el con...
trarip, quanto disminuyeren estas
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circunstancias, tanto disminuirá el
delito y tanto menor deberá ser la
pena, guardada la debida propor
cion.

2 Segun estos principios,infiérese
naturalmente de ellos, que todos los
delitos que se dirigen á perturbar ó
á destruir la sociedad, y rambien la
religion por las razones ya dichas,
como son el crímen de lesa Mages
tad , la heregía, la. sedicion, rebe
lion y qualquiera otro de esta natu
raleza, se deberán castiga r con las
penas mas graves, aumentándose mas
ó ménos el rigor de ellas á propor
cion del mayor ó menor daño que
causare á la sociedad, cuya salL1d y
conservacion debe ser siempre el pri
mero y principal objeto de la legis
lacion criminal.

3 El segundo es la seguridad y
tranquilidad de los particulares. Esta
consiste en la conservacion de la vi
da, de los miembros del cuerpo, de
la honra y de los bienes. Mas como
la vida del hombre, su persona y
su honra sean· objetos mas nobles y
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mas dignos de aprecio, que los bie
nes, síguese por conseqüencia nece- .
saria, que¡: los delitos contra la segu
ridad personal deben castigarse mas
severamente y con diverso género
de penas, que los que solo causan
perjuicio 'en los bienes, debiéndose
graduar igualmente estas penas por
el mayor ó menor daño que cau
saren.

4 Pero este solo ,como se ha di
cho, bien se haga á la sociedad, bien
á los particulares , no basta para que
haya delito, si no concurren las otraS
circunstancias necesarias para regu
la r las penas, quales son el mal exem"
1'10 causado por el delito, y las cau
sas ó incentivos para cometerle. El
mal exemplo es tanto mayor y mas
perjudicial, quanto es mayor la fre
qüencia con que se cometen los deli
tos. Esta depende 1 Ó de la facilidad
y proporcion que hay para come
terlos , ó de las causas, que por su
abundancia ó por su vehemencia in
citan á ello.

5 Es pues consiguiente á nues-
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tros principio') , que quanto mayor
fuere la fi;l.~ilidad para delinquir, ma..

, , hyores, en mas numero, o mas ve e-
mentes las causas ó estímulos que
incitan á ello, tanto mas se deberán
agravar las penas, para que el mie
do de ellas sirva en quanto sea posi
ble, de obstáculo á la facilidad, en de..
linquir, y de contrapeso á las causas
ú ocasiones que pueden incitar á ello.

6 Pero en estos casos el daño
causado á la sociedad ó á los parti..
culares debe influir masque las otras
circunstancias en la regulacion y
medida de las penas. De lo contra..
rio, ó se faltará á la debida propor..
don y analogía que debe haber en..
tre la pena y el delito, y que nunca.
debe perder de vista el buen legisla..
dar, ó se expondrá á que el mal cau..
sado parla pena sea mayor que el
que causariael delito, y la razon
dicta, que de dos males necesarios
se prefiera el menor.

"{ La otra circunstancia necesa...
ria para regular las penas, es la liber..
tad del delinqüente. Segun esta fuere
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mayor Ó menor, así se deberá agra
var ó disminuir la pena. La falta ó
diminu.cion de la libertad puede pro
venir de causa extrínseca ó intrín
seca. Entónces proviene de causa ex"
trínseca, quando por miedo, violen
cia ó de otro modo obliga uno á
otro á delinquir. En este caso todo
el peso de la pena debe recaer sobre
el que obliga, pues obra con entera
libertad, y es causa moral del daño
que resulta; pero respecto del que le
hace materialmente, debe ser la pena
tanto menor, quanto mayor fuere la
violencia que padece, porque á pro..
porcian es menor la libertad. Por la
misma razon los delitos cometidos
por temor de la muerte, del hambre,
del dolor, son mas excusables, que
los que se cometen sin estos motivos.

3 No sucede así con el mandan
te y el mandatario, porque entrám
has concurren libremente y tienen
igual parte en el delito, y por con
siguiente deben sufrir la misma pena.
El mandante pervierte el ánimo del
mandatario, le induce eficazmente á
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hacer 10 que· no haria sin el man..
dato, y aunque no concurre física
mente á la execucion , tiene tanta
parte como si concurriera. Aquel fa.,.
ce el daño que lo manda facer , dice
la regla 20. tito 34. Part.'!. La muer
te de Drías se imputa á David, que
solo la mandó executar , como si la
hubiese hecho por su mano: Ma
ttÍste con la espada tÍ Urfas Heteo 1,
le dice Natham , quando le repre·
hende en nombre de Dios. El man.
datario es el instrumento con que se
executa el delito ; pero no un ins
trumento muerto como el cuchillo,
que solo se mueve á la voluntad del
que le dirige ; sino un instrumen...
to, que los dialécticos llaman coo.,.
perativo , porque se mueve por sí
mismo y concurre libremente á eXe~

cutar la acciono
9 De 10 dicho se infiere , que si

el mandatario se excedió en la exe
eucion del mandato , como si ha...
biéndole mandado que hiriese á uno,

1 Uriam Hetaeum percu¡sis# s!adio.
3· Reg. XII. 9'
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se propasó hasta matarle, esta muer...
te ,aunque hecha contra la volun~

tad del mandante, deberá imputár
sele igualmente que al mandatario,
porque es verdadera causa de ella,
pues no solo debía saber, que el man~
datario podia exceder fácilmente los
términos del mandato, sino que ex
presamente le exponia á ello, man~

dándole por otra parte una cosa ilí~

cita. Pero si el mandante revocare
en tiempo hábil el mandato , y no
obstante le pusiere en execucion el
mandatario, entónces solo á este se
le deberá imputar el delito, porque
ya no se puede decir, que el man~
dante es causa de él. Sin embargo, di
cen algunos autores 1 ,á mi juicio
con razon , que el mandante debe
ser castigado con alguna pena ex
traordinaria , por haber pervertido
el ánimo del mandatario y por el
peligro que traen consigo semejantes
mandatos, aunque despues se revo
quen, Por la mism'a razon, aunque

• GoUl. Var.J. tt.4I. J' otros autora.
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no se ponga en práctica el mandato,
deberá castigarse con alguna pena
proporcionada , pues importa á la
pública utilidad el impedir semejan
tes mandatos, la depravacion que
causan en el ánimo del mandatario,
y el peligro que de aquí puede re~

sultar á la sociedad.
10 Tambien quieren algunos in...

térpretes , que la ratihabicion ó apro~

badon tenga el mismo efecto que el
mandato, no solo en los contratos,
sino tambien en los delitos. Uno, por
exemplo, mata á otro en mi nom
bre , pero sin noticia mía 'l y des
pues de hecha la muerte, me 10 di~

ce , y yo la apruebo : deberé ser
castigado, segun esta doctrina, á lo
ménos con pena extraordinaria. Pe.,.
ro no hallo razon alguna en que pue~

da fundarse esta opinion , pues el que
solo aprueba un delito despues de
hecho, ni es causa física ni moral
de él. Es cierto que se executó eq
su nombre , pero sin su noticia ni
participacion. Tambien es verdad,
que aprueba una accion mala , pe~
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ro esto será un pecado ; mas no un
delito, y por consiguiente no debe
castigarse por las leyes.

11 Disminúyese tambien la li
bertad por causa intrínseca, y esto
sucede, quando el ímpetu. y fuerza.
de las pasiones es tanta, que ofusca
el ánimo , ciega el entendimiento,
y precipita quasi involuntariamente
al mal , como sucede en los prime
ros movimientos de ira, de cólera,
de dolor y otras pasiones semejan
tes, en cuyo caso los delitos come
tidos de esta suerte, deben casti
garse con ménos severidad, que quan
do se. hacen á sangre fda y con
entera deliberacion.

1 2 No es contrario á esto 10
que hemos dicho ántes , que quanto.
mayores y mas vehementes fueren
los estímulos para delinquir, tanto
mas se deben agravar los castigos,
porque las leyes en el establecimien
to de las· penas no se proponen por
objeto los hombres agitados por las
pasiones, incapaces entónces de re
flexloll ni de temor ; sIno los hom-
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bres tranquilos y serenos, que pue
den examinar y comparar el mal
que causa la pena '1 con el deley te Ó
utilidad que resulta del delito, y
acostumbrarse de este modo á te
mer las penas para resistir á los im"
pulsos que los incitan, y para no
dexarse arrebatar de las pasiones.
Por otra parte el que quando está
tranquilo , no piensa en delinquir~

y solo lo hace agitado de alguna
pasion, es ciertamente ménos impe
lido al mal, que el que con mali
cia y serenidad busca ó aprovecha
las ocasiones ó causas que incitan á
él, Y por consiguiente menor pena
basta , para que el primero no se
dexe arrebatar de la pasion '1 que para
cohtener al segundo en su dañado y
deliberado propósito de delinquir.

13 La falta de conocimiento dis
minuye tambien el delito, y debe
disminuir igualmente la pena. Es
pues consiguiente, que los delitos co
metidos por ignorancia, por error,
por culpa , por impericia , creduli
dad, rusticidad, se castiguen con me-

H
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nor pena, que los que se hacen con
entero conocimiento y deliberacion,
aunque el dafio que resultare sea igual,
del mismQ modo que quando se ha
ce sin entera libertad; porque menor
pena basta para contener á los que
delinquen sin entera libertad y co
'noCiri:liento, que á los que 10 hacen
con malida y plena deliberacion : y
conforme á un principio que hemos
asentado en este Discurso , las penas,
para que sean justas, deben ser ne-·
cesarías: esto es, no debe exceder
su rigor de aquel punto que basta
para contener los delitos 'l porque
así 10 pide el bien de la misma so~

dedad.
14 De 10 dicho parece inferirse,

que, pues la embriaguez priva ó dis
minuye el conodmiento del delinqüenM

te, debería infiuir en la diminucion Ó
rernision de la pena. Para decidir esto,
es digno de tenerse presente un lugar
de Aristóteles sobre el asunto. Siem
pre que por ignorancia, dice este Filó
sofo , se comete algun delito, no se hace
voluntariamente, JI por consiguiente no
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hay injuria. Pero, si el mismo que co-·
mete el delito, es causa de la ignoran
cia con que le comete , entdnces hay
verdaderatn&nte injuria .Y derecho pa
ra acusarle, como sucedé ett los ebrios,
Jos quales, si quando están poseidos
del vino, causan algun daño, hacen
injuria ; por quanto ellos m-ismos fué
ron causa de su ignotancia , pues no
debiéron haber bebido tanto í.

15 Este excelente pasage de Aris
tóteles hace ver manifiestamente ·la
distincioh que las _leyes deben hacer
pará la imposicion de las penas· en
tre el que se embrIagó por casua
lidad ú otrO motivo exttaordina'"
tio , y el que lo hace por hábito y

Hz
• OuandocumqtüJ ignoran#a causa est ali

quiaper,otrandi; id non jit sponte, proin
ae nec injuria est. At quum ipse sUae igno
rantiae causa fuerit; perpetraveritque ex
ignorantia, clljus ipse caUsa fuit; is plane
officit injuria, &- jure accusari poterit, velut
in ebriis evtnit. Vino namque mersi; si quid
mali perpetraverint, injuriani facíunt, quan
doquldem ipsi sibi ignorantiae causa fiu
,'unto Non eliÍm decuit eos tantum bibere.
Magn. Moral. 1: 34.
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costumbre. Al primero, si delinque,
estando privado de su juicio, se le
debe disminuir, y tal vez remitir la
pena, segun las circunstancias: el se
gundo debe ser castigado, como si
hubiera cometido el delito estando en
su acuerdo, sin tener respeto ningu..
no á la embriaguez, sino es acaso
para aumentarle la pena: pues cier
tamente no debería tenerse por in...
justo el legislador, que quisiese re
sucitar la ley de Pitaco, el qual im
ponia dos penas al que cometia un
delito estando embriagado, una por
el delito, y otra por la embriaguez l.

16 No debe decirse 10 mismo del
loco ó mentecato, que careCiendo en
teramente de juicio y conocimiento
sin culpa suya, es mas digno de com..
pasion , que de pena, y esto aunque
quando cometió el delito estuviese en
sU entero juicio, pues aunque algunos
autores dicen, que en este caso debe
ser castigado á lo ménos con pena ex..
traordinaria, no hay dertamente ra-

• Aristot. Nicomach. l1L 7'
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zon ninguna sólida en que pueda fun"
darse esta opinion : adernas de que
cesan todos los fines que deben pro
ponerse en la imposicion de las pe
nas, pues un loco es incapaz de cor~

reccion, y su impunidad no puede
causar mal exemplo ni dar motivo
, 1 ' ,a que otro sea ma o , a menos que
no espere tambien volverse loco des
.pues de cometido el delito. La úni
ca pena que se le puede imponer, es
encerrarle , para que no haga otro
daño.

17 Débese tambien tener cansí....
deracion en la imposicion de las pe~

nas á la edad y sex6, porque uno
y otro influye en el conocimiento.
U n niño no tiene ninguno, y el me
nor de catorce años regularmente no
le tiene perfecto. Lo mismo respec
tivamente debe decirse del que se

. halla en una edad muy avanzada.
Mas crudamente, dice la ley 8. tito
31• Parto 7. deben escarmentar • •• al
mancebo, que al viejo nin al mo
[(:0. •• é si por aventura el que ovie
se errado , fuese menor· de diez años

H3
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é medio , non le deben ddr ninguna
pena , é si fuese mayor desta edad;
é menor de diez é siete años , dé..
benle menguar la pena , que darian á
los otros mC(Yores por tal Yerro.

18 La debilidad corporal de las
mugeres, efecto de su delicada cons"
titucion ,se conl1.lnica t~mbien al áni'"
roa., cuyas operaciones tienen tanta
dependencia de la organizacion del
cuerpo, y por tanto las leyes de..
ben mirar con maS benignidad en el
establecimiento de las penas á las
mllgeres ,que á los hompres, Pero esto
no se debe entender, quando la. malicia
de la muger es tanta , como suele
suceder algunas veces, que la haga
cometer delitos tan atroces, que ex
.cedan la debilidad de su sexo , en
cuyo caso deben ser tratadas del
mismo modo que los hombres,

19 Infiérese tambien de los prin
cipios que van expuestos, que los
actos pllramente .internos, como los
pensami~nto& y deseos de cometer
algun delito, sea el que fuere, aun
que se tenga noticia de dichos ac...
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tos, en ninguna manera deben cas
tigarse, porque no resulta dañ.o nin
guno á la ·socieda.d, No es cier
tamente digna de iruitacion la cruel
dad con que manchó su nombre
Christiano n. Rey de Dinamarca, de
quien refiere Meursio en su vida,
que se la hizo quitar á uno por haber
dicho, que alguna vez había deseado
gozar de la Reyna. El Monarca Da
nes se propuso sin duda imitar al
tirano y cru~l Dionisia el Mayor, de
quien refiere Plutarco 1, que habien
do soñado un favorecido S\.lYO l1a~

mado Mársias, que le cortabFl la ca
beza , le hizo quitar la vida, dici~ndo,

que si no lo hubiera pensado por el día,
no 10 hubiera soñaóo por la noche.

20 Con mas hurrúlllida.d pensa
ba nuestro Rey D. Alotlso, Porque
los primeros móvimifntos ( dice este
sabio Príncipe 2) que mueven el cora
zan del Ome , rlOn son en su poder , se
gund dixéron los filósofos, por ende, si

H4
1 Vida de Dio1t.
2 L'5. tit.2. Part'7'
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eft la voluntad de alguno entrase de
lacer traicion con otros de consuno, é'
ante que. ficiesen jura sobre el pleyto
de la trcaicion, lo descubriese al Rey,
decimos quel debe ser perdonado elyerro
que fixo de consentir en SU cora~on de
ser en tal fabla.

21 He dicho, que los actos pura
mente internos no deben castigarse,
aunque se sepan. Pero si á estos ac
tos se juntaren algunas acciones ex
teriores ó palabras dirigidas á po..,
ner en execucion los pensamientos ó
deseos, entónces, segun sea mayor
ó menor el progreso que se hiciere
en la execucion, y el daño que
resultare, así se deberá agravar mas
ó ménos la pena.

22 Infiérese de esta doctrina, que
la voluntad ó conato de delinquir
no debe castigarse con la misma pe...
na que el delito consumado. En el
derecho Romano hay algl,lnas leyes 1,

1 L. Qlds q(Jis C. ad lego Jul. majest. l. r.
7· y 14../f. Ad lego Corno de Sicar.l'7' C. eod.
l. I. ff. Ad lego Pomp. de Parde.l. 7~ )' :t/t.
C. de Calmnniator.
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segun las quales el conato debe cas
tigarse con la misma .pena que el
efecto. Otras agravan mas la pe
na r al efecto que al conato. Los
intérpretes para condliar estas le
yes , dividiéndose ellos tambien en
sus opiniones, dicen unos, siguiendo
á Cujacio "', que en los delitos leves
el conato debe castigarse con menOl1
pena que el efecto; pero en los mas
graves debe castigarse el conato con
igual pena que el efecto. Quieren otros
que el conato solo se castigue como
el efecto en los delitos gravísimos,
y esta sentencia, dice Antonio Ma
thei 3 ,que está generalmente apro~

bada por el consentimiento de casi
toda la. Europa.

23 El sabio y erudito Magistra
do CorneHo BinKersoeK 4 dice, que
solamente debe castigarse el conato

• L. 1, &. ult..ff. de Extt·aord. crim. l. 6. J'
:12. ad lego Corno de Fals. l. 3. de His qui
not, infamo 1,21. §'7' de Furf.

'" Observ.. XV. 25.
3 Tit, de Pomo n. 13•
.} Oburv.I1L 10.
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como el efecto en los delitos deter...
minadamente expresados en las leyes,
y no en otros algunos, aunque sean
mas graves; y para saber hasta que
punto debe llegar el conatopara que
se pueda castigar con la misma pena
que el efecto, di~e tambien, que de
be estarse á las palabras y expresion
de la ley; sentencia cuerda, que evita
la incertidumbre que resulta de las
diversas opiniones con que los intér
pretes hanobscurecidotambien este
punto.

24 La sentencia de BinKersoeK,
mas humana ciertamente y mas equi·
tativa que las de los demas intér
pretes , es mas conforme á nues
tras leyes patrias. La ley 2. tit.3I.
Parto 7, despues de haber expresado
con toda individualidad los delitos
en que el conato debe castigarse con
la misma pena que el efecto, dice:
~(En estos casos sobredichos tan so
"lamente ha logar 10 que diximos,
"que deben l'eclbir escarmiento los
"que pensaren de facer el yerro,
"pues (despues) que comienzan á
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"obrar dél, magüer non lo cumplan.
"Mas en todos los otros yerros,
"que son menores destos , magüer los
"pensaren los omes facer, é comien
"zan. á obrar, si se arrepintieren ante
"que el pensamiento malo se cumpla
"por f~cho , non merescen pena nin
"guna.?'

2 5 La terminante y clara dispo
sicion de esta ley no dexa lugar á
las varias interpretaciones de los Doc~
tores , y debe seguirse á la letra,
miéntras no sea derogada por legíti
ma potestad, Pero quando se trata
de la reforma de las leyes, es preciso
exponer las ra'l-ones, que en mi jui~

do pruelJan convincentemente, que
en ningl,1n delito se debe castigar el
conato con la misma pena que el
efecto, y quanto mas atroz fuere el
deli~o, tanto mas se debe seguir esta
regla, por pedirlo asi la pública uti
lidad.

26 El primero y principal, ó por
mejor decir, todo el objeto de las 1e~

yes penales, segun nuestros princi
pios, es el bién de la sociedad y de



12Z DISCURSO

como el efecto en los delitos deter~
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"obrar dél, magüer non 10 cumplan.
~,Mas en todos los otros yerros,
"que son menores destos , magüer los
"pensaren los omes facer, é comien
"zan. á obrar? si se arrepintieren ante
"que el pensamiento malo se cumpla
"por f~cho , non merescen pena oin
"guna. 1

?

2 5 La terminante y clara dispo
sicion de esta ley no dexa lugar á
las varias interpretaciones de los Doc~
tores , y debe seguirse á la letra,
miéntras no sea derogada por legíti...
ma potestad, Pero quando se trata
de la reforma de las leyes, es preciso
exponer las razones, que en mi jui~

cio pruepan convincentemente, que
en ningun delito se debe castigar el
conato con la misma pena que el
efecto, y quanto mas atroz fuere el
delito, tanto mas se debe seguir esta
regla, por pedirlo así la pública uti...
lidad.

26 El primero y principal, ó pOr
mejor decir, todo el objeto de las le~

yes penales, segun nuestros princi
pios, es el bién de la sociedad y de
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los particulares que la componen.
Por eso miéntras mayor fuere el per~
juicio que puede seguirse de algun
delito, tanto mas importa evitarle,
y tanto mas deben valerse las leyes
de todos los medios posibles para
conseguirlo. Esto supuesto, no hay
duda, que entre el conato y la con...
sumacion del delito hayalgun inter
valo, y por consiguiente puede ha...
ber lugar al arrepentimiento. Con..
viene pues al bien de la sociedad,
<;lue en vez de poner obstáculos que
impidan este arrepentimiento, le fa.;.
ciUten y promuevan las leyes por
todos los medios posibles, pues quan..
tas veces se verificare-, otros tantos
delitos se evitarán.

27 Pero ¿quien habrá que ha
biendo empezado á cometer un de...
lito desista de su empresa, si sabe,
que aunque desista., ha de sufrir la
misma pena, que si hubiera consu...
mado la accion? ¿No es esto por el
contrario cerrar enteramente la puer"
ta al arrepentimiento, y poner estí
mulos, no solo para que se lleve á
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efecto el intento, sino tambien acaso
para que se acelere y precipite la
execucion?

29 Pongamos el exemplo en uno
de los casos comprehendidos en la
ley de Partida arriba citada. Si un
hombre intenta matar á otro, y co~

menzare á ponerlo por obra, yendo
contra él con armas, ó estando ace..
chándole enalgun lugar para ma.....
tarle , magiter non lo cumpliese, dice la
ley, meresce ser escarmentado así ca...
mo si lo oviese cumplido; Este hombre
constituido en tales circunstancias,
¿quien duda, que discurriría de esta
suerte? Aunque yo no mate á mi
enemigo, por solo haberlo i.ntentado
ya , he de sufrir la misma pena que
si le matara: pues si de todos modos
he de perder la vida, quiero tener á
lo ménos el gusto de satisfacer la
pasion que me impele á hacer este
atentado.

29 Por el contrario, si el que
comenzó á cometer un delito, sabe,
que si desiste de su depravado in...
tento , ha de ser castigado con ménos
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severidad, que si le pone en execu
cion, ¿quantas veces el amor á la
vida, Ó el temor de la mayor pena
contrapesarán los impulsos de las pa~

siones, é impedirán el daño que re..
cibiría la sociedad con la consuma..
cion deldelito ? Quien no crea que
los hombres, generalmente hablan
do,., discurren y obran de esta suer..
té , no conoce el corazon humano,
ni la depravacion de nuestra natura...
lezaó

30 Por otra parte, segun los prin
dpios asentados en este Discurso, los
delitos desiguales en gravedad no
deben castigarse con penas iguales:
y nadie ignora, que el conato de de
linquir , aunque es malo, no es tanto
como la entera consumacion del de
lito, y por consiguiente no debe cas
tigarse con la misma pena. Esta regla
dictada por la misma equidad solo po..
dda traspasarse por el bien de la so
ciedad t quando el imponer la misma
pena al conato que al efecto fuese un
medio cierto y seguro de evitar los
delitos mas atroces; pero de lo dicho
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hasta aquí parece inferirse 10 contra
fio : luego es cierto, que miéntras
mas atroz fuere el delito; tanto mas
importa al bien público, que el co
nato no se castigue con la misma
pena que el delito.

31 De las razones expuestas pa
rece inferirse; que si el conato lle
gase hasta el acto mismo de consu~

mar el delito, aunque efectivamente
no se consume por algun accidente,
como si uno, porexemplo; diere á
otro veneno; y no produxere el efec~

to queeta regular y se esperaba: si
con ánimo de matarle le hirió mor
talmente; peto no murió por alguna
casualidad: en estos casos se debe
castigar el conato con la misma pena
que el efecto, P9rque ·la pena no im
pide el-arrepentítniento; que no pue
de haber en tales caSos 1Í otros se
mejantes: por otra parte las leyes
deben poner todos los obstáculos po
sibles, para que los hombres no l1e
guen á semejantes extremos. Este me
parece que es el verdadero sentido
de aquella ley del Exado: El que hi-
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'riere á un hombre, querMndole matar,
muera por ello 1 •

32 . La utilidad pública pide tam
bien, que los cómplices en un delito,
que no han concurrido inmediata
mente á executarle; se castiguen con
ménos severidad, que el inmediato
executor. La razon es clara. Quando
algunos se convienen éntre sí para
executar alguna accion, de la qual
pueda resultarles algun daño ó peli
gro; 10· hacen de modo, que todos
corran igual riesgo, y esto tanto mas,

. quanto mayor es el peligro á que se
exponen. La ley, castigando con mas
severidad á los inmediatos executo'"

. res. que á los demas, quita la igual
dad del peligro con la mayor pena
que impone al executor, y por consi..
guiente dificulta mas la execucion,
porque no es tan fácil que ninguno
quieta exponerse á mayor peligro que
los otros, esperando la misma utili
dad que ellos.

33 Pero si los que sé confabulan

• Qui percusserit ILOntillem 7Jolens occidcrc,
'mortl! '11toriatw. Exod. XXI. 12.
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para eometerel delito, pactaren en
tre si dar alguna recompensa parti
cular al que executare la accion, en~

tónces por la misma razon, aunque
inversa, igual pena que el executor
deben sufrir los· demas cómplices,
aunque no sean inmediatos exeCllto
res, porque exponiéndose de esta
suerte al mismo peligro, y resultán
doles ménos utilidad, se dificultatam
bien la convencion , y por consiguien
te la execucion del delito.

34 En causas de delitos enormes,
difíciles de averiguar, suele ofrecerse

. el perdon al cómplice que manifes
.tare á sus compañeros. Esto es auto
rizar en cierto modo la traicion , de
testable aun entre los malvados, por..
gue es muy grande el daño que causa,
y mucha la facilidad con que se pue
de cometer: y son ciertamente· rné
nos fatales á la sociedad los delitos
de valor, que los de vileza, por quan..
to aquel es ménos freqüente, y en
cuentra mas obstáculos que la vileza
y traicion , la qual fraguándose im
punemente en secreto, no se conoce

1
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hasta que causa el estrago sin po
derle remediar, y porlo mismo suele·
ser muy 'cOll1un y contagiosa.

35 Por otra parte importa mu..
cho que se averigüen· bien los deli
tos, que por ser secretos los auto
res y manifiestos sus perniciosos efee·
tos , atemorizan mas al pueblo y
turban, no solo la tranquilidad, sino
tambien la seguridad personal de los
ciudadanos. El Marques de Becaría It

dice, que una ley general, por la qual
se prometiese el indulto al cómplice
manifestador de qualquier delito, es
preferible á una especial declaracion
en caso particular. Creo que es muy
'Útil y digno de adoptarse este medio,
en cuya práctica no hay los incon...
venientes que acabamos de referir.

36 QUéindo un Tribunal ó Ma..
gistrado , despues de cometido el de..
lito , ofrece el indulto al cómplice
que manifestare á los compañeros,
no solo autoriza la traicion y per..
fidia , sino que estimula y en cier..

• D~ dflit. ypm. §. 37.
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.to modo obliga á ella con el fuer
te aliciente del perdono Pero quan
do la ley general, que se hace ántes
de cometerse los delitos y sin obje
to determinado, ofrece el mismo in
dulto , no tiene otro fin que el de evi
tar uniones peligrosas con el temor
recíproco , que cada cómplice debe
tener de que otro le revele: y las le
yes deben poner siempre todos los
obstáculos que sean posibles á las
convenciones que puedan hacer los
hombres , que se intenten asociar
para cometer delitos, pues este es un
medio muy eficaz para evitarlos.

37 El modo de pensar del Mar
ques de Becaría le encuentro autori
zado por algunas de nuestras leyes,
que en ciertos delitos han usado de
este medio. La ley 21. tito 2 I. lib. 5.
de la Recop. en las declaraciones,
despues de haber señalado el premio
del trueque de vellon á plata ú oro,
é impuesto graves penas á los que
excedieren de él , hablando de las
pruebas, dice: basten tres testigos sin
guiares, aunque sean las mismati par..

12
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tes ó cdmplices, á quienes desde luego
darnos impunidad , si wluntariamente·
vinieren ti acusarlo.

38 Lo mismo disponen algunas
otras leyes del reyno 1, Y parece
que lo determinado por ellas en cier..
tos casos, seria conveniente extender
lo por una ley general á todos los de
litos graves, ó á 10 menos á los mas
atroces, concediendo indulto al cóm
plice , que voluntariamente delatase
á los compañeros. El Marques de
Becaría quiere, que la ley acompa
ñe la impunidad con el destierro del
delator. A lo ménos me parece á mí,
que seria conveniente y aun preciso,
que la impunidad se conceda expre
samente por sola una vez, de suer..
te, que el que se libertó de la pena
por medio de la deladon , si vuel
ve á incurrir en otro delito y dela
ta voluntariamente á los cómplices,
no solo no se le pueda dar indulto,
sino que se le castigue mas severa..
mente, porque lo contrario seria fo~

• L. 20. 22.J 25. tito 2x.lib. 5, Recopil. m
las d~clarac.
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mentar y hacer las leyes hombres
pérfidos y traidores, que entrarían
facilmente en confederacionespeli
grasas con la cierta ciencia, de que
si no salian con su intento, se libra
rian siempre por medio de la dela
cion.

39 Pero una vez ofrecida por la
ley la impunidad , debe ser infali
ble, y observarse con suma religio
sidad , sin que pueda v,aler pretexto
alguno para no hacerlo ,porque de 10
contrario la ley seria inútil y no
produciria el efecto deseado. Por otra
parte ¡que exemplo tan pernicioso
para la república, que las leyes, que
deben ser el sagrado depósito de la
fe y confianza pública , faltasen á
ella con pretextos especiosos y con
doctas cavilaciones , y autori-za
senIa falsedad y el disimulo, -debien
dQ introducir y fomentar por todos
los medios posibles la buena fe , la
sinceridad y todo género de buenas
costumbres!

40 Los encubridores y recepta
dores de los que cometen algun de~

13
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lito , son en cierto modo c6mplices
en él, Y por consiguiente, segun fue...
re mayor ó menor el infiuxo y par..
te que tuvieren, así se deberá dismi
nuir ó agravar la pena, hasta impo
nerles tal vez la misma que á los mal
hechores. Infiérese de aquí, que si
el .receptador tuviere compañía con
el que comete el delito, ó percibie
re alguna utilidad de él , deberá ser
castigado con mayor pena, que el
que puramente receptare Ó encubrie
re sin percibir utilidad ninguna. Por
la misma razon, si el receptador tu
viere alguna conexlon de parentesco
ú otra semejante con .el delinqüen..
te , deberá disminuirse la pena, y tal
vez remitirse , segun las circunstan
cias, porque en este caso debe creerse
que lo hizo, no por malicia, sino
vencido del amor y afecto , y con
forme á un principio e~tablecido en
este Discu rso , en la regulacion de
las penas, no solo debe tenerse pre
sente el daño causado, sino tambien
la intencion con que se hace. Pero
esto se deheentender, si el expre-
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sado receptador no es pa,rticipante en
el delito., ni le resulta utilidad de él,
pues en tal caso cesa la raZóon ante
cedente. Conforme á estas distincio
nes -debería moderarse la regla 19.
tito 34. Part. 7. que dice: á los mat~
fechores ,é á Jos consejadores., é á los
encobridores debe ser dada igual pena.

41 Los receptadores y encubri
dores de hurtos no deben ser siem
precastigados por regla general con
la misma pena que el ladron. El
que recibe el robo puede recibirle,
inocentemente en .muchas ocasiones;
el que roba siempre es culpable: el
uno impide la conviccion del delito
ya cometido, el otro comete el de
lito: el ladran necesita vencer mas
obstáculos para hacer el hurto que
el receptador para encubrirle., lo que
supone mas depravacion y malicia
en uno que en otro. Pero las cir
cunstandas pueden hacer, que el re
ceptador sea tan culpable como el
mismo ladron., y por consiguiente
acreedor á la misma pena.

42 Tambien pueden reputarse
14
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por cómplices los que persuaden y
aconsejan á otros, que cometan al..
gun delito. El que aconseja tfYuda ,di
Ce Plauto l. El consejo puede dar
se de modo que infiuya mas ó ménos
en la accion , y segun el infiuxo ,así
~eberá ser mayor ó menor la pena.
PuffendorfI' 2 divide el constjo en ge
neral y especial. General es , quan..
do solo se aconseja y persuade sin
pasar adelante. En este caso distin
guen vulgarmente los intérpretes: 6

.el delinqüente hubiera cometido el
delito, aún quando no hubiera sido
aconsejado, ó el consejo que le dié
ron le determinó á delinquir. En el
primer caso no debe reputarse por
reo el consejero ; pero sí en el se
gundo , porque no se puede dudar
que en tal caso el consejero per
vierte el ánimo del delinqüente, le
induce eficazmente á delinquir , y
por consiguiente es causa moral del
delito.

43 El consejo especial es, quan-

I Qui monet tldjtlvat. CurcuI. act.!. se.3.
2 De l. N. & G.lib.-I. e. 5, §.14.
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do ademas de aconsejar y persuadir,
se instruye al delinqüente , y se le
manifiesta el modo de cometer el de
Jito , ó se le proporcionan medios
para executarle :como si al que quiere
robar se le muestra, por donde podrá
introducirse en la casa para hacer el
robo, y otros casos semejantes, en
los quales no se puede dudar que el
consejero es un verdadero cómplice,
y por consiguiente, segun fuere ma...
yor ó menor su infiuxo, se deberá
aumentar ó disminuir la pena.

44 El que pudiendo no impide
un delito, moralmente concurre á él,
Y por consiguiente parece que debe
ser participante en la pena. Pero es
necesario distinguir de delitos y de
personas. En los delitos atroces, de
los quales se sigue grave daño á la
república ,el bien de ella pide, que el
que pudiendo no estorba el delito, sea
reputado por cómplice, y compre
hendido proporcionalmente en la pe
na. Pero la ley deberá expresar in
dividualmente estos delitos, de suer
te que en todos los demas, que no
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estén comprehendidos en ella, no
deberá reputarse por cómplice el que
pudiendo no impide el delito.

45 Por 10 que toca á las persa..
nas : ó el que no impide el delito
tiene alguna autoridad ó potestad so..
bre el delinqüente, como el Magis
trado, el padre, el marido,el amo,&c.
ó solo tiene la conexion comun quela
naturaleza ha puesto entre todos los
hombres, ó lasocíedad entre los ciu..
dadanos. En este caso , aunque el
que no impide el delito, pudiendo
hacerlo, falta á los oficios de hu
m.anidad y de civilidad, como estos
defectos no están sujetos á la censura
de las leyes, como se ha dicho, tam
poco podrá ser castigado por ellas.

46 N o así en el primer caso, pues
los que por su oficio ó por su es..
tado deben cuidar de la conducta de
otro, y tienen autoridad para corre...
girle ,si pudiendo evitar el delito no
lo hacen , son causa de él, Y deben
reputarse por verdaderos cómplices,
verificándose en tales casos lo que
dice Séneca el trágico: El que pu-
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diendo no impide el pecado, manda ca...
meterle 1 • Por las leyes de Inglater..
ra el marido es responsable de los
excesos de su muger 2., Y por las
Romanas los Magistrados y Gober~

nadores de las provincias debian ser
castigados por los delitos de sus mu
geres ,como si ellos mismos los hu
bieran cometido 3 •

47 Ademas de las qualidades has
ta aqul referidas, debe tenerse pre
sente tambien en la itnposicion de
las penas, para agravarIas ó moderar
las, como se ha dicho, el tiempo, el
lugar, la reincidencia , el modo é
instrumentos con que se cometió el
delito, la persona del delinqüente y
la del ofendido.

48 El tiempo y el lugar no hay
duda que agravan el delito. Un ro
bo , por exemplo, cometido por la.

a Qui non 'Veta! peceare, q1t1tnt poss#, ju!J(f..
Troad. 1. 291.

:¡ Eduard. ChamberI. Notit. Angl. parto 1.
cap.16.

3 L. 4..ff. de Offic. Procons. Tacit. Anna!.
IV. 20.
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noche es mas grave , que si se hi
ciera por el dia, pues por la noche
hay mas facilidad de cometerle ; y
ménos proporcion para impedirle,ate..
moriza mas y turba mas la tran...
quilidad y seguridad. Un delito co
metido en el templo ó en la casa.
del Rey ¿quien puede dudar, que eS
mas grave que si se cometiera en
otro lugar? Otrosí, dice el Rey Don
Alonso ¡ , deben catar ( los jueces) el
logar en que tacen el yerro, ca mayor
pena meresce aquel que yerra en la
Eglesia ó en casa del Rey, Ó en logar
donde juzgan los Alcaldes , ó en casa
de algund su amigo que se fió en él,
que si lo ficiese en otro lagar.

49 No piensa así Mr. Brissot ~ ,
y desprecia estas distinciones , gra
duándolas de imaginarias. Ciertos pue..
hlos, dice este autor, creen, que son
mas atroces los delitos que se cometen
en los dias que la religion destina á
su culto, ó en los lugat'es destinados tÍ
él. Esta distincion es puramente ideal.

x L.8. tit.JI. Part'7'
:z, Tom.J!. P.224.
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El ladron que roba en estas circuns
tancias , no tiene inteneion de profanar
estos lugares JI dias , sino de apro
piarse los efectos que pueden remediar
su miseria. Su necesidad satisfecha es
la que él ve en el vaso sagrado que
roba, JI no la divinidad ofendida. ¿Por
que pues se le ha de aumentar la pena?

50 Con mas justicia se puede dar á
este razonamiento la censura de ima
ginario, que su autor da á la distincion
generalmente recibida. Es verdad, que
el que roba en el templo no se pro
pone profanarle, sino satisfacer su
miseria ó su malicia. Pero sabe, ó
debe saber , que no se puede robar
en un lugar sagrado, sin profanar
le , y estaprofanacion agrava el
delito.

SI Tampoco admite Mr. Brissot
la distincion g~neralmente recibida
entre el robo simple y el hecho con
efraccion y quebrantamiento, y di
ce , que por una sutileza sofistica las
Jeyes penales de ciertos pueblos han
distinguido estos robos , graduando
el segundo por mas grave y violen-
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to que el primero. Los intérpretes
vulgarmente dicen, que en el robo he~ .
cho con quebrantamiento se cometen
dos delitos: uno el del robo, y otro
el del quebrantamiento, y por consí...
guiente debe castigarse con mayor
pena. Nuestro autor se burla de esto.
¿Como no ven, dice , que el quebran
tamiento 1/0 es mas que un medio para
cometer un mismo delito ,JI no un de...
lito nuevo?

52 Pero supongamos con Me. Beis..
sot, que efectivamente no haya mas
que un delito , y que el quebranta
miento no sea mas que un medio
para cometerle. ¿ Por ventura los
medios y modo de eometer los de
litos no pueden agravar la accion
y hacerlos mas enormes? La muer
te dada con veneno, ó alevosamen
te ¿ quien ha dudado nunca que es
mas enorme que la que se hace en una
riña ? Sin embargo el delito es el
mismo, y solo hay la diferencia en
el modo con que se ha executado.

53 N o es facil conciliar este mo
do de pensar de Mr. Brissot con lo
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que él mismo habia escrito poco án..
tes. Los delitos, dice ¡ ,tienen un
valor ,una intensidad real ; pero es
cierto, que los motivos que inducen á
cometerlos, el modo con que se co
meten, los instrumentos de que se sir..
ve el agresor , el carácter del delill"
qüente , la reincidencia , la edad, el se..
:ca, el tiempo, los lugares, &c. con..
tribuyen á caracterizar el delito y ha..
cerle mas ó ménos atro~. No sé yo,
'quando podrá verificarse, segun la
doctrina de nuestro autor , que el
modo, el tiempo y el lugar, como
él mismo dice aquí , agraven el de
lito y le hagan mas atroz.

54 La reincidencia es otra de las
circunstancias , que, como se ha di
cho, agravan el delito, porque supo
ne el ánimo mas pervertido y obs
tinado en el mal , y puede llegar
á tanto, que sea incorregible el de
linqüente , en cuyos casos la públi
ca utilidad pide ,que se agrave la
pena; pero guardando siempre la de·

I Tom.JI. pag. IJ 7'
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bida proporcion y analogía con la
naturaleza del delito.

SS Finalmente la calidad y di..
versidad de las personas debe influir
tambien en la diversidad de la pena
para agravarla 6 disminuirla. Una
injuria hecha por un vasallo á su se...
ñor , por un hijo á su padre, por un
criado á su amo, &c. es mas grave,
que si se hiciera á otro c.on quien no
haya semejantes conexiones. Deben
catar los judgadores, dice la ley 8.
tit'3I. Part.". las personas de aquellos
contra quien fué fecho el yerro, ca
mayor pena meresce aquel que erró con..
tra su señor, ó contra StJ padre, ó con..
tra su mayoral, ó contra su amigo, que
si lo fidese contra otro, que non oviese
ninguno de estos debdos.

56 La clase, el estado, el em
pleo, &c. deben iniluir tambien en la
.diversidad de la pena. Un noble, por
exemp10, no debe ser castigado con
el mismo género de pena que un ple~

beyo, un esclavo que un hombre li
bre, &c. Tampoco es de la aproba
cion de Mr. Brissot esta doctrina. No
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dehe haber distincion de penas, dice,
en razon de la distincion de los delin
'1ilentes. Todo delinqilente convencida
dexa de ser ciudadano, JI por el mismo
hecho pierde los privilegius de la clase
tÍ que correspondia. Un señor que ase...
aina á su criado, es tan enemigo de la
pública tranquilidad, como el salteador
que sale á un camino á asesinar á utl

pasagero.
57 De este razonamiento solo se

podrá inferir , que la distincion de
personas no debe ser un título para
la impunidad: que todo delito debe
castigarse, hágale quien quiera; pero
no, que no debe hacerse distindan
enlas penas ,pues la misma natura,..
leza de estas y sus fines piden' que
se haga distincion. Las penas, como
hemos visto, deben ser proporciona
das, y no exceder de aquel punto,
que basta para contener los delitos,
y para corregir al delinqüente: y
¿quien duda, que segun la diversidad
de las personas, la pena que para
unos seria inútil, es bastante para
contener á otros ? Un d€stierro, el

K
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desagrado del Príncipe hará tanta
impresion en un hombre ilustre, co'
mo podrá hacer en un plebeyo una
pena corporal y dura. Ademas de
que una misma pena puede imponer
se de varios modos.

58 Así 10 han determinado nues
tros prudentes legisladores con me
jor acuerdo. Catar deben los judgado- .
r'es, dice el Rey D. Alonso en la ley
arriba citada, quatTdo quieran dar jui
cio dllscarmiento contra alguno, que
persona eS aquella contra quien lo datl,
si es siervo, d libre, d fidalgo, dome
de villa, d de aldea, d si es mozo d
mancebo , d viejo, ca mas crudamente
deben escarmentar al siervo que al
libre, é al ame vil que al fidalgo , é al
mancebo que al viejo, nin al mozo: que
magUer el fidalgo, d otro ame que fuese
honrado por su sciencia, ó por otra bon
dad que aviese en él ,ficiese cosa porque
oviese á morir, non lo deben matar tan
abiltadamente como á los otros, así co
mo arrastrándolo, d enforcándolo, d que
mándolo, d echándolo á las bestias bra
vas» mas débenlo matar en otra manera,
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asl como faciéndolo sangmr, ó afogán...
dolo, dfaciéndolo echar de la tierra, si
le quisiere11 perdonar la vida.

59 El benéfico Príncipe, que ac..
tualmente nos gobierna, confirma las
máxImas de sus predecesores en una
muy reciente providencia l. Aten-
diendo , dice , por una parte á que la
clase de los nobles sea tratada con la
distincion que corresponde ásu calidad,y
mirando por otra, áque este privilegio no
sea causa de su abandono , ociosidad
JI libertinage, pues aunque el casti~

go de los delitos y excesos que es
tos cometan deben tener distincion
á. los del estado general , de ningun
modo puede tolerarse ni permitirse que
queden impunes JI sin el debido es¡,'ar·
miento segun su calidad . ••.•• me he
dignado declarar por regla general, que
todos los nobles que sean aprehendidos
por vagos JI mal entretenidos, se des...
tinen al servicio de las armas e" ca
lidad de soldados distinguidos.

60 De lo dicho en los números
K2

• Cédula de 2. de Agosto de 179,1.
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antecedentes no pretendo inferir, que
la diversidad de las personas haya
de hacer variar la naturaleza del de
lito, y por consiguiente la de la pe
na : defecto gravísimo, en que incur
riéron las leyes Romanas , por las
quales muchas veces un mismo de
lito se castigaba con pena de depor
tacion , si el que le cometia era per
sona distinguida, y con pena capi
tal, si era esclavo ú hombre vil. En
este mismo defecto incurriéron tam
bien algunas de nuestras leyes á imita
cion de las Romanas. La ley 9. tito la.
Parto 7. determina, que si se juntaren
algunos para hacer fuerza con armas,
y pusieren fuego á los edificios ó
mieses, si el que esto ficiere fuere fida!
go Ó ome honrado, debe ser desterrado
para siempre por ende: é si fue.re ome
de menor guisa ó vil.. • ••• mandamos
que lo quemen. Esta tan injusta corno
odiosa distincion, es la que no debe
admitirse en ninguna buena legisla
cían, y á la que no deben dar lu
gar las diversas clases de las per
sanas; pero tampoco se deben con-
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fundir estas indistintamente, porque
esta confusion es contraria , como
se ha dicho , al mismo fin de las
penas.

61 La clase, el estado , el em
pleo hay casos tambien , en que de
ben influir para que el delinqüente
sea castigado con mas severidad,
porque tiene mas motivos y obliga
ciones para obrar bien;y mas faci...
lidad y proporcionpara hacer mal,
y el'ito agrava mas el deliro. Unjuez,
FQr exemplo , que abusando de su
oficio y dcla pública autoridad y po
testad , que está depositada en él,
comete alguna accion mala , debe
ser castigado con mas severidad, que
un particular. La ley 16. tito 9. Part. 7.
dice: que si un juez deshonrare de
palabra 6 de hecho sin razon á los
litigantes , tenudo seria en todas gui
sas de facer mayor emienda por el/h.
fue si otro ame lo fidese. La razon de
~sto la da otra ley de la misma pat
tida: 1 porque muy fuertes armas, di-

K3
, L.4. tit.10. Part'7'
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ce, han para fater mal aquellos que
fienen'Voz del Rey, quando quisieren
Osar maldellugar que tienen. La ley 2.
tito 28. Parto 7. dice: Los ames quan4

t-o son de mayor linage é mas de no
ble sangre, tanto deben ser mas me
surados é mas apercebidos para guar
darse de yerro. E á los ames del mun
do á que mas conviene de ser apues
tos· en sus palabras é en sus fecbos, ellos
s.()n , porque quanto Dios mas de bonra
les fizo, é qlJ.anto mas honrado é me
jor lugar tienen, tanto peor les está
el yerro que lacen.

62 Hasta aquí hemos visto las
qualidades y circunstancias que cons
tituy,en la naturaleza del delito, y
deben tenerse siempre presentes en
la imposicion de las penas, para no
faltar ni exceder en su verdadera
medida. Otras circunstancias hay,
que aunque nada influyen en la na
turaleza del delito, y por eso las
podemos llamar extrínsecas, hacen
que en ciertos casos cese la razon
general de la ley, ó los fines intenta
dos por las penas, y entónces pue-
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den moderarse, ó tambien remitirse,
segun las circunstancias. Si uno, por
exemplo, hubiese hecho grandes ser
vicios á la república , y cometiese
algun delito, podrian ser tan seña
lados estos servicios, que por ellos
se le remitiese ó moderase justamen
te la pena. Si el número de deHn
qüentes fuese muy grande, todos de
berian ser castigados indistintamen..
te; pero la prudencia y el bien co
mun , piden que en semejantes ca
sos el castigo se verifique en pocos,
y el miedo llegue á todos.

63 Los autores criminalistas re
fieren muy individualmente estos y
otros muchos casos,en que las circuns
tancias extrínsecas pueden hacer que
se remita ó modere la pena, de los
quales unos son ciertos, otros pro
bables , y otros absoluta~ente im..
probables y falsos. Pero como to
dos son casos particulares , cuya$
circunstancias no influyen en la na...
turaleza de los delitos, ni pueden te..
nerse presentes en el establecimien
to de las leyes, y quando se veri-

K4
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fiquen , debe recurrirse al1egislador,
para que determine, no nos debe
mos detener á referir y exami
nar dichos casos , como asunto age
no de este Discurso ,y pasarémos
á ver, como propio de él , en el si~

guiente capítulo los diversos géneros
que hay de penas, y de qua1es pue
de Ó no hacerse uso con utilidad y
conveniencia de la república.

CAPITULO V.

De los diversos géneros que hay de
penas, y de qua/es puede usarse Ó t/O

con utilidad y conveniencia de la
repzíblica.

Quatro son los objetos principales
de las penas: la vida del hombre, Sil

cuerpo, su honra y sus bienes. Con"'l
forme á estos quatro objetos pue
den dividirse las penas en capitales;
corporales, de infamia, y pecunia
rias , de las guales y de las espe
cies que baxo de ellas se compre...
henden tratarémos en el presente
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capítulo, diciendo ántes algo del ta
Hon , porque en él se contienen en
cierto modo todas las demas penas.

§. l.
De la pena del taliono

1 Si se examina con cuidado la
naturaleza de esta pena, se hallará
su orígen en el vehemente deseo de
la venganza, que con tanta violen
cia arrastra elcorazon del hombre.
Recibe uno algun daño en su per
sona , inmediatamente aborrece al
que se le hiz.o, y no pudiendo su
frir, el verse en un estado mas in
feliz que él, enciéndese con el amor
propio el deseo de la venganza , y
no cree poder hallar mayor satis
faccioo, que la de hacer sufrir á su
enemigo otro tanto mal como él le
causó. Eldulor del enemigo sirve de
remedio al dolor det ofendido, dice Pu~

blio Syro r.

2 Por eso el supremo legislador,
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conociendo la violentísima inclina
<don de los Judíos á vengar sus in
jurias, así-como por su dureza y obs
tinacion tuvo ciertas indulgencias con
ellos en algunas leyes, les dió tam
bien la del talion , para moderar en
algun modo, y poner límites á sus
venganz-as. Este precepto , dice San
Agustín, no es fomento, sino término
del fitror , para reprimir las llamas
de los odios y refrenar los ánimos
i1l11Joderados de los que se enfurecen....
No para que se vuelva á encender lo
que ya estaba apagado, sino para que
no se extienda mas el incendio de lo
que ardia l.

3 Pero esta ley del talion, aun
que los Saduceos la entendian mate
rialmente, y segun todo el rigor de
la letra, los demas Judios , siguien-

I PraeceptU1n iuud 110n lomes. sed Unus>
IlIroris es! ad reprimendas fiammas odio
rum, sae'lJimtiumque immoderatos animos
refram4ndos... Non ut id quod sopitU1n
era!, hie accenderetur. sed ne id quod ar
debat, ultra cMtmderetttr. Lib. 19' contra
Fau.st. cap. J. 5.
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do la tradicion, la interpretaban mas
benignamente , y las palabras oculum
pro oculo ,dentem pro dente, &c.las
referian á la multa ó pena pecunia
ria con que se debia recompensar
el daño hecho. Esto es , debia pa
gar el que le hizo tanto, quanto pa
garia por redimir la pérdida del ojo,
por exemplo, si se viese en la du
ra precision de perderle ó redimir
le con dinero. Josefo 1 , dice, que al
que recibia un daño, se le permitia
pedir en justicia el resarcimiento de
él, segun todo el rigor de la ley, y
no se le podia obligar contra su vo
luntad á admitir la recompensa pe
cuniaria, lo que prueba á 10 mé
nos, que esta recompensa era per~

mitida. De los Hebreos pasó la ley
del talion á los Griegos , y de es
tos á los Romanos, quando enviáron
á la Grecia á recoger sus leyes é
institutos para formar la ley de las
doce tablas, en la qual expresamen
te se permite la redencion ó esti-

• ./l1Ztiq. IV. 8.



20 Si se cercena un miembro, a no ser que lleguen a un acuerdo pecu
rio, se aplicará la ley del Talión.
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macion de la pena 1, 10 que prueba
tambien la tradicion de los Judíos.

4 En algunos fueros antiguos de
España se concede tambien expresa
mente la facultad de redimir con di
nero la pena co rpora!. D. Sancho
Ramirez Rey de Aragon y Pamplo
na en la Era 1090 queriendo estable
cer una ciudad en su villa de Jaca,
condonó á sus vecinos todos los ma
los fueros que hasta entónces ha
bian tenido, otorgándoles, para que
mejor se poblase todos los buenos
ftleros que le pidiéron, uno de los
guales era, que si alguno riñese, ó
hiriese á otro en presencia del Rey,
Ó en su palacio , estando en él su
Real Persona, pagase mil sueldos, ó
perdiese el puño, y lo mismo, si aira
do contra su vecino sacase lanza,
espada; maz.a ó cuchillo 2.

I Si ml!mbrum rupsit, ni cum ea pacif,
t.1lio esto.

'" In nomine Domini nostri Jesu Christli &o
individual! Trinitatis Patris, (jo Filii, &o
Spiritus Sancti amen. Haec est carta auc
toritatis, &o cOlzjirmatümis, quam ego San~~

2°1
21

21 En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de la individua Trini
Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ésta es la carta de autoridad y co
mación que yo, Sancho, por la gracia de Dios Rey de los Aragones
Pamploneses, os hago patente a todos vosotros, hombres que habi
desde Oriente a Occidente, desde el Septentrión al Mediodía, que yo qu'
constituir una ciudad en mi villa que se denomina Jaca. En primer 1
os condono todos los malos fueros que habéis tenido hasta el
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~ Varios expositores que cita
Calmet 1 , dicen, que la interpreta
cion dada por los Judíos á la leyes
mas conforme á la equidad y á la

tius grada Dei Aragolle1tsium Rex ,& Pam
pilonmsiunt facio vobis notum omnibus 110
mÍlzibus, qui slmt 1uque in orientem ,&
occidmtem, &- septentrionem, &- meridiem,
quod ego volo COllstt'tuere civitatem in mea
villa, quae dicitur Jacca. In primis con
dono vobis 0111nes malos fúeros, quas ha
biListis in hunc diem, quod ego constituí

. Jaccam esse civitatem : &- ideo quod ego
7.1010, quod si! benepopulatcl • concedo &..
confirmo 'Vobis, &- o11mibus qui populaw-

. fint in Jacca mea civÍfate tatos illos bonos
fueros, quos mihi dmlandatis, ut mea ci
'¡,'itas si! bene populata , &- unusquisque
c/audat stta711 parietem seéundum suum
posse, &- si evmerit ,quod aliquis ex vobt"'s
Veui.lt , ad COJltcntionem, &- percutiet ali
quem ante me, vel in pal.ltio meo, me iM
sfante , pariet mille solidos, aut perdat pug
num... Et si aliquis ex 'Vobis iratus ~'OJ2tr.'t

vicinum suum armas traxerit, lanza, spad'1,
maza, vd cultrum, donet inde mille solidos
ftllt pcrdat pugnum. Fuero de Jaca que po
seo, copiado del que se halla en el archivo
de la misma ciudad en el libro, que llaman
de la Cadena.

1 (.omment. in cap.u. Bxod.

... / ...
presente, en que yo quiero constituir la ciudad de Jaca. Y, puesto que quiero
que sea bien poblada, os concedo y confirmo a vosotros y a todos los que
viniesen a poblar Jaca, mi ciudad, todos aquellos buenos fueros que me
habéis pedido, para que mi ciudad quede bien poblada y cada uno de voso
tros construya su casa, según sus posibilidades. Y si sucediese que alguno
de vosotros tenga una contienda con otro y le hiriese delante de mí, o en mi
palacio, estando yo en él, pagará mil sueldos o perderá la mano. Y si algu
no de vosotros, airado contra su vecino, le atacase con almas, ya sea lanza,
espada, maza o cuchillo, pagará mil sólidos o perderá la mano.
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naturaleza de las cosas, y que de
lo contrari0 se seguirian muchos in
convenientes. Lo cierto es, que en el
talion no se puede observar la ver
dadera medida de las penas, y se
falta á uno de los principales fines de
ellas, porque , si para escarmentar
y contener al que hizo el daño,
basta hacerle ménos mal que el que
él causó, no se le debe hacer tanto
como biza: y por el contrario , si
haciendo al delinqüente igual mal que
el que él caqsó , no es bastante para
escarmentarle, entónces se le debe
hacer mas, porque de 10 contrario
se falta al fin de las penas contra
el bien de la república. Ademas de
que con la pena del talion se mu1ti~

plicarian los males con perjuicio de
la sociedad. Una ley de los Wi
sogodos prohibe , que por bofetada,
puñada, patada ó golpe en la cabe
za se imponga la pena del talion
por el peligro de que con ellá se
haga mayor mal 1. Fuera de que

• Pro alapa vero, pugitO vd calce , altC

22 Prohibimos el uso de la ley del Talión por una bofetada, puñetazo,
patada o golpe en la cabeza, no vaya a suceder que, queriendo resarcirse
de tales ofensas, se cause una lesión más grave o un peligro así mismo
grave. Pero si alguien pensase que no hay peligro de causar una lesión o
la amputación de algún miembro, este mismo agraviado suministre 10

.. ./...
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latigazos por una bofetada, 20 por un puñetazo o patada, 30 por un golpe
en la cabeza, sin que haya denamamiento de sangre.

23 Nadie aspire a volver a su casa antes de haberse acostado con la esposa
de los Troyanos, y así tome venganza de las afrentas y de los lamentos de
Helena.

23
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en muchos delitos, como el adulte
rio y otros, no puede tener lugar d~
ningun modo la pena del talion, á
ménos que no se quiera tomar una
venganza torpe y contraria á todG
derecho divino y humano, semejante
á la que Nestor persuadía á los Grie
gos para vengar el robo de He...
lena l.

jJercussione Í1t capite prohibemus redder,
taliont?m, ne dum talio rependitur, aut
laesio major aut periculum ingeratur. Sed
si quis haec sine periculo membrorum aut
aliqua [aesione praesumptuosus intulerit.
pro alapa X ftagella , pro pugno ve! calce
XX pro percussio1'lI! vero in capite, si sine
sanguine fuerit, ab eo quem percusserit,
XXX ftagella susdpiat. Leg. Wisigoth.
lib. 6. tito 4. cap. 3. apud Lindembrog. Codo
lego antiq. pago 129. Esta ley corresponde en
el texto castellano á la 3. tit.4. lib. 6. Fuero
Juzg.

:1 T~ J~:' 'I'IG 'lt'p" e'lt'il'Y~G9CAl oilI.ÓvS'e ,liG9c:u,
IIplv TIVct 'lll'itg 'l'pllflAl' a-AÓxq¡ l(."'l'e:tl(.ol¡u~eíive:t'J

TIGe:t59e:t1 S" 'EAlv~G Jp~~,u<t1'<t Ti '1o,e:txáG Ti,

Ne quis pdus domum regredi adspiret,
Prius quam cum Troianorum uxore dormi

verl!,
Sicque "leiscatur curas, &- stlspiria Helmae.

Iliad. B. 354•
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6 Si la pena del talion no ohll..
ga á otra cosa, que á resarcir el
daño hecho, en el modo que se pue
da ,segun dice Henrique de Coc
cei r pretendiendo probar, que de
este modo , y no de otro debe en
tenderse el talion de los Judíos y de
todas las naciones que le han usado,
entónces no hay pena mas justa, .ni
mas conforme á la razon y á la
naturaleza misma. Pero entendido ca..
mo regularmente se entiende , debe
causar, segun lo dicho hasta aquí,
mas perjuicio que utilidad, bien se to...
me e'l todo su rigor, bien se permi..
ta redimir con dinero, y por consí..
guiente no' debe usarse de esta pena.
Solo dos casos hallo en que puede ser
útil y conveniente. El primero en el
homicidio voluntario y malicioso,
pues no hay cosa mas justa, que el
que privó injustamente á otro del
mayor bien que tenia, y que no le
puede recompensar de ningun modo,
sea privado igualmente de e1 , de-

a J)isscrtat. de Sacrosal1cto jure tafion/s.
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biéndose verificar á la letra en es
te caso el animam pro anima del
Ex6do.

1 El otro caso es el de la calum..
oia y testimonio falso en juicio. Seria
muy conveniente para defender la
inocencia y reprimir á los calumnia
dores y testigos falsos tan freqüen
tes, tan impunes, y tan perniciosos á
la república, hacer observar la ley 83.
de Toro I , que es la 4. tit. 17. lib.8. de
la Recopitaci()n, y otras del reyno,
que imponen á estos feos y perni
ciosos delitos la pena del taliono
¿Crees por ventura, Favorino, decía
el Jurisconsulto Sexto Secilio, que si
no se hubiera alltiquado la pena impues
ta por la ley de las doce tablas á los
testigos falsos, y si ahora como entón...
ces el que fuese convencido de este de
lito , fuera precipitado de la piedra
tarpeya , que habria tantos testimonios

L
I Villadiego en la glosa de la ley 2. tito r.

líb.6. Fuer. Juzg. asegura haber visto prac
ticar la pena del talion en un falso acusador,
que fué condenado á la pena de fuego, y se
executó la sentencia.
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falsos como vemos 1 ?N o hay cosa mas
justa que la sentencia del canon I. cau
sa 3. quest. '6. aunque falsamente atri
buido por Graciano al Papa S. Fa
bian : El que no probare la acusacion,
sufra la pena que intentaba contra el
acusado ". La pena del talion contra
los calurimiadores es muy antigua
en España. Entre los fueros antiguos
de Sobrarve y Navarra hay uno que
dice: Qui falsía encarga á otri , et
non lo puede provar con buenos ombres,
suefra tales penas quales avia d~

sofrir el acusado 3.

8 Pero podrá suceder muy bien,
que el calumniador ó el testigo fal-

I An putas, Pllavorine, si non illa etiam
ex XII. tabulis de testimoniis falsis poena
abolevisset, eJ. si mmc ut antea, qtti fal
sum testi11tonium dixisse convicttts esset, o
saxo tarptio dejiceretur, mentituros fuisse
pro testimonio tam multos quam vidmms?
A. Gell. Noct. Attic.XX I,

.. Qui non probaverit quod objecerit , POI

1z.am quam intulerit, ipse pafiatur.
3 Fuero,r antiguos de Sobrarve J Navarra.

fol. LXXVI. MS. que poseo. copiado de un
Códice antiguo, que hay en el archivo del
Real Monasterio de S. Juan de la Peña.
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so en el progreso de la causa se ar..
repienta de su depravado intento, y
entónces la pena del talion estableci
da en favor y para seguridad de la
inocencia se convertirá en su mayor
daño, y asegurará mas su ruina, por
que el temor de incurrir en una pe
na tan grave será un obstáculo in
vencible para la retractacion, y por
consiguiente se quita al inocente un
medio por donde podda salvarse.
Acaso la experiencia de este daño ha
sido la causa de que hayan quedado
sin uso las leyes del reyno arriba
citadas. Pero este inconveniente, dig
no á la verdad de mucha conside
racion, creo que se salvaría, declaran..
do , que las expresadas leyes deban
observarse á la letra y en todo su
rigor, siempre que el calumniador Ó
testigo falso fueren convencidos de
su calumnia ó falsedad; pero no , si
ellos voluntariamente se delataren
en tiempo hábil, en cuyo caso debe..
rá moderarse la pena, y no tener lu
gar la del taliono De esta suerte no
solo se evita el inconveniente refe-

L2
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rido , sino que se da tambien á la
inocencia este medio mas de salvar
se: y si ·los calumniadores no qui
sieren usar del beneficio de la ley,
se harán tanto mas dignos de su se
veridad , pues teniendo en su mano
el evitarla, aun despues de cometi..
do el delito, no han querido, 10 que
prueba una consumada malicia y de~

pravacion del ánimo, digna de c.as~

tigarse con el mayor rigor.

S, U.
De la pena capital.

24[ Nullaunquamilemorte hominilCunctatio longa elf.

Juven. satyr. 6. V. 220.

1 En todos tiempos y naciones
cultas y bárbaras se ha usado de la
pena capital para castigar algunos
delitos: prueba cierta, de que los hom·
bres por un general consentimiento
la han mirado siempre como útil y
necesaria al bien de la sociedad, á 10
ménos en ciertos casos. Es necesario
confesar sin embargo, que en todos

24 Nunca se tomará demasiado tiempo si se trata de la vida de un hombre.
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tiempos y nadones se ha abusado
de esta gravísima pena, ya impo
niéndola con profusion , ya execu
tándola con crueldad. Movidos acaso
de esto algunos autores modernos,
han dado en el extremo contrario,
esforzándoS'e á producir todas las ra
zones que les ha sugerido su inge
nio, para proscribir la pena capital·
Como inútil y perniciosa , persua
diendo á los legisladores el total ex
terminio de ella de sus Códigos pe
nales.

2 ¿Que dirémos pues á vista de
dictámenes tan opuestos? Negar á las
Potestades supremas la facultad de
imponer la pena de muerte, seria ar
rancar temerariamente á la justicia y
á la soberanía uno de sus mas prin
cipales atributos. Imponerla sin dis
cernimiento y con profusion, seria
crueldad y tiranía. Abolirla entera.,.
mente en un Estado,sería acaso abrir
la puerta á ciertos delitos mas atro
ces y peligrosos, que casi no pue
den expiarse sino con sangre.

3 Dracon castigaba indistinta
L3
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mente todos los delitos con pena ca...
pital. El Emperador Mauricio resol
vió no derramarjamas la sangre de sus
vasallos. El legislador Ateniense no
halló pena 1 menor que la de muerte,
y escribió todas sus leyes con sangre.
El Emperador Griego creyó que era
demasiadamente cruel, y se olvidó
de que no llevaba en vano la espada.

4 Entre estos extremos hay un
medio que dicta la razon misma y
el conocimiento de los hombres, y
es usar de mucha circunspeccion y
prudencia en imponer la pena capital,
reservándola precisamente y con to...
da escrupulosidad para solos aque..
110s casos en que sea útil y absolu
tamente necesaria. La pena de muer
te es como un remedio de la socie
dad enferma, y hay casos en que es
necesario cortar un miembro, para
conservar el cuerpo.

I Preguntado Dracon , por que castigaba
las injurias con pena capital, respondió, que
los delitos leves eran dignos de muerte, y no
habia hallado otra pena mayor para castigar
los graves. Plutarco en la vida de Solon.
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S Las razones en que se fundan

los que quieren proscribir la pena de
muerte, son ciertamente mas ingenio·
sas que sólidas. La soberanía y las
leyes, dice el Marques de Becada I,
no son otra cosa que la suma total
de las pequeñas porciones de liber
tad, que cada uno cedió y depositó
en la sociedad. Siendo esto así ¿como
podrá decirse, que en el sacrificio
que cada uno hizo de la mas corta
porcion de libertad que pudo ceder,
comprehendió el del mayor bien, que
es la vida? Ademas de que aun quan
do hubiera querido, no habría podido
hacerle, porque no teniendo el hom
bre facultad para disponer de su vida,
¿como podria ceder á otro un derecho
que él no tenia? Ni es fácil conciliar
esto con la prohibicion del suicidio.

6 Si este razonamiento es sólido,
no debe haber caso ninguno, segun
él, en que la sociedad ó la soberanía
pueda privar de la vida á un ciuda
dano. Sin embargo, el mismo Mar-

L4
I D( Delit.)' pen. §. 28.
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ques de Becaría dice, que hay dos. El
primero, quando, aun privado de la
libertad un ciúdadano, tenga tales re
laciones y tal poder, que pueda produ
cir una rcvolucion peligrosa en la for
ma de gobierno estab.lecida. El segun
do, quando su muerte fuese el verda
dero JI único freno, que contuviese á
atros .Y los separase de cameter detitQ$'.

7 Seria bueno, que nos dixera el
Marques de Becaría, como siendo in~

creible , segun dice, que los hombres,
habiendo andado tan escasos en la
cesion de su libertad, hubiesen he
cho el sacrificio del mayor bien, que
es la vida, sin embargo le hiciéron
en estos dos casos, y que nos mostra~

se de donde consta, que estos y no
otros fuéron exceptuados de la regla
general. Seria menest er tambien que
nos explicase, como, no teniendo los
hombres facultad pa ra quitarse la
vida, cediéron en est os dos casos un
derecho que no tenia n, ysi en estos
pudiéron cederle, por que no podrian
hacerlo en otros. Ul timamente es
menester que concilie una eontra-
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diccion que resulta de su sistema,
qual es decir, que los hombres ce.,.
diéron la menor parcian de libertad
que les fué posible, y al mismo tiem~

po diéron facultad á la sociedad para
condenarlos á una esclavitud perpetua
y trabajosa, que es la pena que quie
re subrogar á la de muerte. La solu
cion que diese á estas dificultades di
solverían tambien sus argumentos.

8 Entretanto no es dificil hacer
ver la debilidad de estos y la false
dad de su sistema. Primeramente el
contrato social, segun nos le pinta
nuestro autor, es quimérico, y si
fuese cierto, seria iniqüo por la suma
desigualdad que contiene. Supónese
en él, que los hombres cediéron la
menor porcion que les fué posible de
su libertad, al paso que se reservá
ron tácitamente el derecho de privar
á los otros, no solo de su libertad,
mas tambien de la vida, sin temor
de exponerse á padecer la misma
suerte, pues como dice el autor 1:

1 DI! Delit. J peno §. 2.
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qualquiera hombre se hdce el centro de
todas las combinaciones del Universo,
.Y cada uno de nosotros querría, si fuese
posible, que no le ligasen los pactos
que ligan á otros. En un contrato se
mejante i adonde está la igualdad,
que es el fundamento de toda obliga
cion? ¿ Adonde está la proporcion
que debe haber entre la pena y el
delito, si uno puede privar á otro del
mayor bien, que es la vida, sin ex
ponerse á sufrir el mayor mal, que
es la privacion de ella?

9 El derecho y potestad de cas
tigar, que tiene la república, ó el
que la representa, depende, segun el
sistema de nuestro autor, única y
privativamente del contrato social y
de las condiciones puestas en él, de
las quales no pueden apartarse sin
notoria injusticia las supremas Po
testades: y como en este contrato
los hombres, ni quisiéron, ni pudié
ron hacer el sacrificio de su vida, de
aquí es, que las supremas Potestades
no pueden tener derecho para impo
ner la pena capital. Esta doctrina,
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sobre ser absolutamente falsa, es tam..
bien peligrosa, porque puede inducir á
suscitar sediciones y alborotos en la.
república. Es verdad, que la volun..
tad y consentimiento de los hom..
bres reunidos en sociedad es la pri
mera é inmediata causa de las sobe
ranías. Pero supuesta la voluntad ó
eleccion de los hombres, la potestad
y el derecho de gobernar y la fa
cultad de escoger los medios condu
centes para ello viene de Dios, co
mo hemos hecho ver en el capítulo
primero de este Discurso. Tienen
pues las supremas Potestades una su~

perioridad legítima sobre todos los
ciudadanos que componen la repú
blica, dimanada ya del consenti
miento de los hombres, ya de la dis..
pocion divina; pero que los hombres
no pueden revocar. ¿Y como se po
dria salvar esta superioridad , si el
inferior pudiese restringir y moderar
las facultades del superior?

10 No quiero decir por esto, que
las supremas Potestades están libres
de toda obligacion para con los súb..
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ditos, pues aunque tienen de Dios la.
potestad, tiénenla empero precisa-·
mente, para cumplir con los fines de
su institucion y con el objeto, que se
propusiéron los hombres en el esta
blecimiento de la sociedad. Tienen
por consiguiente la estrecha obliga
cion de proteger esta sociedad, de
conservar siempre la tranquilidad y
seguridad de la república y de to
dos los particulares que la compo
nen, de poner todos los medios ne
cesarios y conducentes para este fin,
que son las verdaderas y gravísimas
obligaciones que les impone el con
trato social, para cuyo cumplimien
to les dió Dios la potestad, y de las
quales por consiguiente no pueden
desentenderse sin una injusticia noto
ria, siendo cierto, que los Reyes se hi·
ciéron por las repúblicas, y no las re
públicas por los Reyes. Pero la elec
cion de los medios y el modo de poner·
los en execucion no puede depender de
la voluntad y arbitrio de los súbditos,
porque esto cederia en cletrímento y
destruccion de la misma república.
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1 1 Es falsa á la verdad y perni

ciosa la sentencia de Machiavelo r

y de Hóbbes, que hacen del Príncipe
un verdadero tirano, exonerándole
de toda obligacion para con los súb
ditos, y dándole por consiguiente
facultad para disponer á su arbitrio
de sus vidas, de su honra, de sus
bienes, y hasta de sus mismas con
ciencias: sentencia absurda y mons
truosa, que solo pudiera haberse pro~

ducido con. el depravado fin que se
propuso Machiavelo, de hacer odio
sos é insoportables á los Príncipes,
afectando defender sus derechos, y
excitar á los pueblos á sacudir el yu
go de la obediencia. Rousseau, que
entendió bien el idioma del político
Florentino, dice hablando de él: Fin
giendo dar lecciones á los Principes , las
dio muy grandes á los pueblos. El Prfn
cipe de Machtavelo es el libro de los
Republicanos.

12 Pero si el sistema de Machia
velo y sus sequaces es falso y per-

1 Machiav. de Principe. Hóbb. de Cive, &
in Leviath.
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nicioso , como hemos dicho, no 10
es ménos el de Barman 1, Milton
y otros moriarcómacos, que dividen
la Magestad en real y en personal.
La primera, que segun ellos, es in~

alienable, y consiste en el cúmulo
de las regalías ó derechos de la Ma- .
gestad , la dan al pueblo. La se
gunda, que es precaria, y consiste
solo en la preeminencia de la perso
na sobre los demas , la dexan al Prín
cipe, al qua! en conseqüencia de es
to le hacen un mero ministro del
pueblo, dando á este facultades que
no tiene, y que solo podrían servir
para suscitar continuas sediciones,
alborotos y un entero trastorno de
la república. Este sistema pernicio..
so le han confutado sólidamente
Guille1mo (¡Bardayo , Gracia y
Heineccio, el qual destruye tambien

a Francisco Hotman, célebre jurisconsulto,
en su obra intitulada Franco-Gallia, por la
qual tuvo que salir huyendo de su patria.
Joan. Milton. Defens. populiAnglic.
" Dis. adverso monarcom. Grot. de 1. B.

&o P. lib. 1. cap.J. Heinec. Praelect. in Grot.
lib. 1. c.J.
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las soluciones que Gronovio 1 ver
dadero , aunque paliado defensor del
rnonar.comaquismo , pretende dar á
los argumentos de Grocio. Rous
seau <1, dice que Grocio por no ha
ber adoptado los verdaderos princi..
pios, y por lisonjear á Luis XIII.
se enredó en mil sofismas é incurrió
en muchas contradicciones. Pero no
es extraño que discurra de esta suerte,
porque su contrato social bien en
tendido, no es otra cosa que un ver
dadero monarcomaquismo expuesto
con diversas frases y palabras, y así
todos los argumentos que hace Gro
cio contra el sistema de los monar
cómacos impugnan igualmente el de
Rousseau.

13 Por todo 10 dicho se ve, que
aun quando los hombres no hubie
ran querido ni podido hacer en el
contrato social el sacrificio de su
vida, tienen las supremas Potesta
des derecho para privar de ella al

1 En las notas á Grocio de 1. B. &- P.
lib.l. e..3.

,. Du Contraet social, liV.2. chap.2.
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¡súbdito, siempre que sea convenien
¡te ó necesario para el bien de la re
pública , po'rque esta potestad les
¡viene de otro principio, como hemos

I
v.isto. Pero supongamos que depende,
segun el sistema de nuestro autor,
unica y privativamente del contrato
social, y de la voluntad de los hom~

bres. Es evidente que en el estado de
naturaleza el hombre tenia derecho
para quitar la vida al que intentase
quitársela: ¿ por que pues no podría
ceder este derecho, y depositarle en
la autoridad pública para mayor se~

guridad de su persona, que es 10 que
iba á buscar á la sociedad? Suponga
mos todavía, que ni aun este de
recho tenían los hombres ántes de
unirse en sociedad. ¿ Quien ignora
que la union y eomposicion, así en
lo físico como en 10 moral, comuni~

ca muchas veces al cuerpo ó com
puesto ciertas qualidades y facuIta
des que no tenian las partes de que
se compone? De la union ó coloca
cion de varias partes, por exemplo,
resulta la simetría, que no tienen

i
I
I
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las partes separadas: y contrayén
dolo á nuestro asunto: de la union
de los hombres en sociedad, resulta
en esta sociedad una soberanía y
superioridad legítima sobre todos los
que la componen, que no tenían ellos
separadamente , pues en el estado
natural todos los hombres son igua
les entre sí. Y he aquí, como, aun
quando fuera cierto el sistema del
Marques de Becaría, puede compo
nerse muy bien el derecho de quitar
la vida á los súbditos, con la pro
hibicion del suicidio, que es uno de

. sus principales argumentos.
14 Otra razon en que se funda

nuestro autor, para proscribir la pe..
na capital, es no ser necesaria, se...
gun dice , para el bien de la re
pública, porque la esclavitud perpe
tua , sobre no ser tan cruel como la
pena de muerte; es mas eficaz para
contener los delitos. Para probar es
to dice, que no es lo intenso de la
pena lo que hace el mayor efecto
en el ánimo de los hombres, sino
su extensioo , JI as! no es el freno

M
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mas fuerte contra los delitos el espec
táculo momentaneo , aunque terrible, de
la muerte de un malhechor, sino el lar
go y dilatado exemplo de un hombre,
que convertido en bestia de servicio y
privado de la libertad, recompensa con
sus fatigas á la sociedad que ha ofen
dido¡ Es mas eficaz , porque con la
vista continua de este exe11lplo resuená
incensantemente al rededor de nosotros
mismos el eco de esta sentencia :yo tam
bien seré reducido á tan dilatada.JI mi
serable condicion , si cometiere seme
jantes delitos.

15 Es verdad que la muerte es un
espectáculo momentaneo. Pero no es
solo este espectáculo momentaneo el
que sirve de freno; es tambien la cier...
ta ciencia que cada uno tiene , de
que si comete tales delitos, perderá
el mayor bien que es la vida. Esta
ciencia que cada uno tiene dentro sí
mismo, y que nunca puede· separar
de sí, aunque quiera, debe hacer una
impresion , no momentanea, sino
permanente y duradera, y hará re
sonar tambien incesantemente al re-
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dedor de nosotros el eco de esta ter...
rible sentencia: yo tambien seré re
ducido á la mas terrible JI miserable
condicion de perder lo '1ue mas amo,
que. es la vida, si cometiere tales de
litos. De donde se infiere, que si
la vista continua de la esclavitud
es un freno tan poderoso para con...
tener los delitos, la ciencia conti
nua y cierta de la muerte, mas ter,..
rib1e que la esclavitud, deberá Ser
por la misma razon todavía mas po
derosa y eficaz. Ademas de que es
ta vista continua de la esclavitud es
absolutamente quimérica, porque ¿co
mo seria posible, particularmente
en una Monarquía dilatada, que el
pueblo tuviese siempre á la vista to~

dos los condenados á perpetua escla
vitud ? Seria preciso encerrarlos en
un lugar destinado para este fin, co
mo se hace ahora con los condenados
á presidios y arsenales , y entón..
ces la esclavitud perpetua vendría á
ser para el pueblo un espectáculo
tan momentaneo, pero mucho mé
nos terrible que la pena de muerte.

M:¡
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16 No es ménos quimérico el
proyecto , que para salvar este re
paro propone Mr. Brissot l. ro qui
siera , dice, que de tiempo en tiem
po , despues de haber preparado los
ánimos con un buen discurso sobre la
conservacion del órden sO(,'ial ,ji sobre
la utilidad de los castigos, se conduxe
se á los jóvenes, JI tambien á los hom
bres á las millas, á los trabajos, para
que contemplasen la suerte espantosa
de los miserables que estaban allf con
denados. Yo no sé , si estas peregri
naciones , caso que pudiesen po
nerse en práctica, serian mas útiles,
como dice Mr. Brissot , que las que
hacen los Turcos á la Meca, ó si
traerian mas inconvenientes que uti
lidades.

17 Prescindo ahora de las innu
merables dificultades que habría pa
ra la custodia de tanto esclavo per
petuo, como deberia haber, cuya
dura condicion los haria mas osados
y atrevidos para procurar su liber-

J Tom. 1. pág. 149.
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tad. Prescindo de que muchísimos
eludirian la pena (10 que no puede
verificarse en la de muerte) por mil
medios que sugiere al hombre el de
seo de la libertad, particularmente
sabiendo, que siempre habian de
conservar la vida: y los que no tu~

viesen la fortuna de romper las ca
denas, quedarian reducidos al tris
te y lastimoso estado de la deses
peracion, mas cruel que la misma
muerte: pues aunque el Marques de
Becaría niega esto , porque dice,
que el esclavo está distraido de la
infelicidad del momento futuro con la
del presente, la constante experien
cia de todos los .hombres desmiente
este razonamiento, pues no hay quien
ignore, que la esperanza, de que el
mal que se padece, ha de tener fin , le
suaviza en algun modo por grave
que sea : y al contrario la ciencia
de que no ha de acabar sino con la
vida, le hace mucho mas grave de lo
que es en sí. Teniendo esto presen
te nuestros legisladores mas huma
nos y prudentes, han determinado,

M3



18Z DISCURSO

que ningun reo pueda ser condena
do á los duros trabajos de los ar
senales perpetuamente , para evitar
el total aburrimiento JI desesperacion
de los que se vieren sujetos á su inter
minable sufrimiento 1 , tomando al
mismo tiem po otras prudentes pre
cauciones para los que fueren in
corregibles.

18 Ultímamente la pena capi
tal mirada en sí misma, y segun
su naturaleza, ni es injusta, ni con
tra el derecho natural, y el bien de
la sociedad como pretende Mr. Bris
sot ~ • ¿Q,ue importa? dice, que nues
tros padres? ciegos en la economfa po
/ftica , hayan derramado la sangre de
tantos delinqitentes? si está hoy demos
trado? que este absurdo uso viola á un
tiempo el derecho natural y social,
perjudica al intetes de la sociedad,
queriendo vengarla ? JI alienta á co..
meter los delitos en ve~ de conte
nerlos?

, L. 13. tit, 24. lib. S. Recop. Esta ley
es novísima, hecha en el año de 17 71.

;¡. I~m. 1. pag.14).
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19 Para conocer la falsedad de

esta sentencia, basta saber, que Caia
reconvenido por Dios por la muer
te de su hermano Abel, conociendo
la gravedad de su delito, y la pena
que merecia , lleno de temor le di·
ce á Dios: Es tan gt'ande mi iniquidad,
que no merece perdon ••.• y así qua/
quiera que me encuentre , me mata
rá 1. El mismo Dios confirma este
fundado temor de Cain, pues para
que no se verifique, es necesario, que
expresamente mande ,que ninguno
le quite la vida, y le ponga una
señal, para que le sirva de salvo con
ducto. Quando Cain hablaba de esta
suerte , alln no habia ley positiva
divina ni humana que prohibiese con
pena alguna el homicidio: la natu
raleza sola inspira este temor y mo~

do de pensar á Cain , 10 que al
mismo tiempo prueba , que la pena
del talion es justa para castigar el

M4
1 Major est iniqllitas mea, quam ut Vd

niam mere.1r, . ,. 011mis igitttr qui inveniet
me) occidet me. Gen.4.



184 DISCURSO

homicidio. ¿Como pues podrá decir..
se ,que es contra el derecho natural
una cosa que inspira la misma na..
turaleza , quando no hay otra ley,
ni derecho que el natural? ¿Y co..
mo podrá tampoco asegurarse sin
temeridad, que viola el derecho na
tural una pena no solo autorizada,
sino expresamente mandada por Dios
en su ley ? Si alguno de propósito
deliberado, d por asechanzas matare á
su próximo , aunque se refugie á mi
altar, le sacarás de él para que mue
ra , dice en el Ex6do 1: y en el
Apocalipsi 2: El que matare con la es
pada , con la espada debe morir. Ade
mas de otros muchos lugares igual
mente expresos del antiguo y nuevo
Testamento.

20 Infiérese de todo 10 dicho,
que las supremas Potestades tienen
un derecho legítimo para imponer

J Si quis per índustria1lt auf insidias oc
ciderit proximum Stlum , ab altari mc~

evelles emn, ut mori4tur. Exod. XX. 14.
.. Qui gladio occiderit , opQrM eum gla

dio occidi, Apoc.XnI. lO.
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la pena capital, siempre que sea con..
veniente y necesaria al bien de la
república : y siéndolo efectivamen
te en algunos casos, no seria jus
to, ni conveniente proscribirla de
la 1egislacion ; aunque la huma
nidad , la razan y el bien mis
mo de la sociedad piden , que se
use de ella con la mayor sobriedad,
y con toda la circunspeccion po
sible.

21 Hay varias especies de pena
capital ,ó por mejor decir , varios
modos de executarla. Si se hubieran
de referir todos los que se han usa
do en diversos tiempos y naciones,
seria necesario hacer una relacion tan
larga como ingrata á la humanidad.
¡Tanta ha sido la crueldad, con que
los hombres han tratado siempre á
los mismos hombres! ¿Quien podrá
á la verdad acordarse sin horror del
toro de Fálaris , de las aras de Bu
siris , de la cárcel de Dionisia? ¿Quien
podrá leer sin indignacion la barba
ra crueldad de los Scitas , que metian
vivos á los delinqüentes en el vien-
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tre de una bestia recien muerta, de
xándoles solo la cabeza de fuera.
con el fin de alimentarlos, para pro
longar mas el tormento y su cruel
dad, y los dexaban allí, hasta que
morian comidos de los insectos que
cria la corrupcion ? El suplicio de la
rueda y el destrozo ó desquartiza
miento de hombres vivos, que se
usan todavía en algunas naciones,aun
que cultas, hacen estremecer á la hu
manidad.

2,2 Por fortuna nuestras leyes no
han adoptado tan horribles suplicios.
Es verdad, que algunas de ellas im
ponen á varios delitos la atrocísima
pena de quemar vivo al delinqüen
te. Pero una costumbre general y
constantemente recibida ha dexado
sin uso esta cruelísima pena : y
siendo esta costumbre tan conforme
á la humanidad y al carácter del
siglo en que vivimos, seria muy con·
veniente confirmarla expresamente
por las leyes , quando se trate de
su reforma. La pena de asaetear vi
vos á algunos delinqüentes impuesta
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por las leyes .1, sin embargo de ser
infinitamente ménos dura que la del
fuego, pareció muy cruel á nues~

tros legisladores, y expresamente
se mandó en la ley 46. tite 13. lib. 8.
Recop. que no pueda persona alguna tirar
saeta á ninguno de los que asífueren con·
denados ,sin que primero sea ahogado.
Hoy ni aun así se usa ya esta pena.

23 De la misma suerte que la
pena de saeta ha hecho la costum~

bre , que se use hoy la de fuego,
pues solo se executa despues de muer.
to el delinqüente, acaso para salval'
en algun modo la disposicion de las
leyes que no están derogadas, ó pa...
ra inspirar mas horror al delito. Es
una máxima cierta y muy conforme al
fin de las penas, que deben siempre
preferirse aquellas ,que causando hor~

rorbastante, para infundirescarmiento
en los que las ven executar, sean lo
ménos crueles que fuere posible en la
persona del que las sufre, porque el fin
de las penas, como se ha dicho, no es

J L.;.! 7' tit.13. lib.8. Reeop.
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atormentar, sino corregir.Por esta ra·
zon creo, que entre las penas capi
tales,quandoseanecesario imponerlas,
deben preferirse con exclusion de las
demas las que actualmente se usan
entre nosotros, quales son el garro
te , la horca y el alcabuceo en los
soldados ,en las quales concurren
las circunstancias expresadas.

§. lII.
De las penas corporales.

MUTIL I\.CIONES DE MIEMBROS.

1 Por penas corporales, á distin.
cion de las capitales (aunque estas
tambien 10 son propiamente hablan
do) entiendo todas aquellas que afligen
el cuerpo , ya causando dolor , ya
privando de ciertas comodidades, ya
causando algunas incomodidades. En
tre todas ellas las mas graves son
las de mutilacion de miembros. Es..
tas deben proscribirse absolutamente
y para siempre de toda buena le
gislacion , pues ademas de ser crueles
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por su naturaleza, léjos de conse
guirse con ellas los saludables fines
que deben proponerse las penas, son
contrarias á ellos, y por consiguien
te no solo inútiles, sino perniciosas
á la república.

2 Un hombre, á quien para cor
regirle, se le cortó un pie ó una ma
no , ¿de que utilidad podrá Ser en
la república? Esta pena cruel, que
solo sirve para hacer deformes á los
hombres, en vez de corregir al de;.,
linqüente, que es el fin principal de
las penas , le pone en términos de
que se haga peor, pues privándole
de los miembros que la naturaleza
dió como necesarios á los raciona
les para ganar honestamente la vi
da 1 le precisa quando ménos á vivir
ocioso en la sociedad con gravámen
de los dernas, y tal vez á valerse
de medios ilícitos y torpes para sub
sistir.

3 El otro fin de las penas, que
es el escarmiento en los que las mi
ran executar , tampoco se consigue
con las mutilaciones sangrientas; án-
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tes bien, si se freqüentasen en una
nacion, solo servirían para hacer
crueles á loS' hombres, endurecer los
ánimos, y ponerlos en disposicion de.
cometer delitos atroces y sangrien~

tos. Así lo acredita la experiencia en
la China, en donde son fregüentísi.:.
mas las mutilaciones, y esta misma
freqi:iencia prueba el poco óningun
efecto que hacen, pues de otra suerte
no abundarían tanto los delitos por
que se imponen.

4 Lo mismo que de las mutíla- .
ciones debe decirse de otras penas
igualmente inhumanas, quales son,
desollar la frente , imprimir hier
ros ardiendo en la cara r Ó en otra
parte del cuerpo, sacar los ojos,
cortar ó clavar la lengua, cortar las

I La ley 6. tít• .3I. Parto 7, prohibe 1 que
pueda señalarse con hierro caliente ó de
otro modo á ningun hombre en la cara, aun
que la razon que da , tomada de una ley
de Constantino inserta en el Código de Jus
tiniano , no es la mas sólida , pues la se~

mejanza del hombre con Dios está en el
ánimo, y no en la cara. ni en otra parte del
cuerpo.
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orejas, arrancar los dientes, clavar
la mano: todas las quales, aunque
por una general y humana costum
bre han venido á quedar sin uso, se
fia conveniente abolirlas expresa
mente, subrogando en su lugar otras
proporcionadas á los delitos y á las
actuales circunstancias y costum
bres, así comO por la ley 7. tito 17.
lib.8. Recopil. se conmutó en ver
güe07,a pública y servicio de galeras
la pena de arrancar los dientes im
puesta al testigo falso en causas
civiles por la ley 3. tít. 12. lib. 4- del
Fuero Real.

5 Las razones que suelen darse
para abonar las mutilaciones, y que
parece se tuviéron presentes para es
tablecer las leyes que imponen esta
pena, son mas especiosas que sólidas.
Es muy conforme á la razon , dicen,
que el delinqüente sea castigado en
la misma parte del cuerpo que le sir
vió de instrumento para delinquir:
por eso al falsario es justo que se le
corte la mano, al blasfemo y al per
juro la lengua, &c. La ley 5. y 6. tit.S.
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l¡b.3.del Fuero Juzgo imponen á los so·
domitas la pena de ser castrados, y
entregados despues al Obispo, para
que los ponga en cárceles separadas,
en donde fagan penedencia ( peniten
cia) contra suvoluntat, en ó que pe
cáron per su voluntat.

6 Este modo de discurrir acaso se..
ria justo, si castigando al delinqüente
en la misma parte del cuerpo con que
delinquió, no se frustraran los fines
principales por que se estableciéron
las penas, que son corregir al mismo
delinqüente ,impedir el daño de la so~

ciedad , y escarmentar con el exemplo
á los que no han delinquido. Pero ya
hemos visto, que léjos de conseguir..
se con semejantes penas dichos fines,
solo pueden servir para lo contrario..

AZO TES.

7 Otra de las penas corporales
aflictivas es la de azotes, muy usada
entre nosotros para castigar ciertos
delitos en la gente del pueblo inte
rior. De esta pena dice D. Lorenz.o
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Matheu 1, que la experiencia de mas
de veinte y cinco años, que exerció
la judicatura criminal dentro y fLlera
de la Corte, le hizo conocer, que era
mas temida de la gente popular de
España, que la misma pena capital,
por cuyo motivo dice, que la Sala de
Corte la usaba con mucha freqüen
da, y aun en delitos leves conmina...
ba con ella, con 10 qual se evitaban
otros mayores, y rara ve7. tenia que
imponer la pena capital. Pero se
queja de que en su tiempo por la
multitud de jurisdicciones privilegia~

das que se habian introducido, habia
decaido mucho el uso de esta pena
con notable perjuicio de la república,
y clama por el remedio, que cree
consistir únicamente en la abolicion
de los fueros privilegiados.

8 Estos justos deseos del Sr. Ma·
theu han tenido efecto en nuestros
tiempos con mucha utilidad del pú~

blico , pues por una cédula de 6 de
Octubre de 1768 , mandada insertar

N
1 Traet. de Re crim. contr. 42. núm. JO.
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en el cuerpo de las leyes, y por la
qua! se arreglan de nuevo los quar
teles de Madrid, y se crean Alcal
des de Barrio, se derogan todos los
fueros privilegiados en materias cri~

minales y de policía, conforme á 10
pactado con el reyno en las condi
ciones de Millones: cuya providen
cia se extendió despues por otra cé..
dula de 13 de Agosto de 11'69 á to
das las capitales del reyno en que
hay Chancillerías y Audiencias.

9 La Real Audiencia de Mallor...
ca en representacion que hizo al Se
ñor Felipe V. 1 proponiendo varias
dudas originadas de la nueva planta
dada á aquel tribunal, dice, que por
privilegio especial de aquel reyno no
se podia imponer la pena de azotes
por ningun delito, de donde se seguia
multiplicarse estos, y creía la Au
diencia, que el medio oportuno para
contenerlos seria establecer allí el
uso de dicha pena de azotes, á la
qual tenian aquellos naturales mas

t Aut. 24. d¡¿da 7, tito 2. lib. 3.
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horror , que á la de galeras, pre
sidios y otras.

10 La pena de azotes, si no hay
mucha prudencia y discernimiento
para imponerla 1 léjos de ser útil,
puede ser muy perniciosa ,y per
der á los que son castigados con
ella en lugar de corregirlos. Ella es
ignominiosa y causa infamia, por 10
que solo deberia imponerse por de
litos , que en si son viles y deni
grativos , pues de lo contrario la pena
misma causará un daño mayor aca
so , que el que causó el delito, que
es hacer perder la vergüenza al que
la sufre, y ponerle por consiguiente
en estado de que se haga peor en
vez de enmendarse. Pero impuesta
con prudencia y discrecion podrá ser
'Útil y contener con su temor. Por re
gla general, en una nacion honrada y
pundonorosa ,qual es la Española, to~

da pena de vergüenza usada con pru
dencia~y haciendodistincion en el mo
do de imponerla, segun la distindon
de clases y de personas, puede produ
cir muy saludables efectos. Pero debe

N2
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siempre observarse la máx~ma de no
imponer jamas pena, que pueda ofen~ .
del' el pudor y la decencia, pues esto
seria destruir las costumbres por las
mismas leyes que deben introducir~

las y conservarlas. Justamente se ha
abolido por el no uso la disposicion
de la ley 2. tit.9. lib. 4- del Fuero Real,
la qua! manda, que si algunos come
tieren el pecado de sodomía, amos á
dos sean castrados ante todo el pueblo,
é de.lpues á tercer dia sean colgados
por las piernas [asta que mueran.

11 Creo tambien muy digna de
reforma la práctica que actua1men~

te hay, quando se sacan las mugeres á
la vergüenza, de llevarlas desnudas
de medio cuerpo arriba con los pe~

chos descubiertos, lo que ciertamen
te ofende la modestia, y he visto
causar este efecto aun en las gentes
del baxo pueblo. En algunas partes
van cubiertas por delante, dexán
doles solamente descubiertas las es
paldas ,lo que es mas conforme á la
decencia , y por otra parte no se dis~

minuye nacia la pena de la vergüenza.
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PRESIDIOS Y ARSENALES.

12 La pena de galeras y de las
minas del azogue, que ántes estaban
en uso, se han abolido enteramente,
y solo han quedado las de presidio,
arsenales y trabajos publicos. La ex
periencia acredita todos los días,
<;lue todos ó los mas que van á pre
sidios y arsenales, vuelven peores7

y algunos enteramente incorregi
bles. Esta es una prueba evidente,
como se ha dicho ántes en este Dis
curso, de la indispensable necesidad
que hay de casas de correccion ,en
las quales se establez.can trabajos y
castigos proporcionados á los deli
tos y delinqüentes, pues siendo es
tos muchos y muy diversos, son
muy pocos los géneros que hay de
penas, de donde proviene , que es
tas no se puedan proporcionar debi
damente á los delitos, de suerte que
no sean mayores, ni menores de 10
que corresponde, como es preciso,
para que no sean inútiles ni perjudi
ciales.
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13 En los arsenales y presidios
no puede haber mas diferencia, que
la del roa'yor ó menor tiempo; pero
la qualidad y esencia de la pena
siempre es la misma, y todos los
condenados á ella son reducidos in
distintamente á la misma condicion
infame y vil , lo que debe borrar
de sus ánimos toda idea de honra
radez y de probidad : por 10 qual
es imposible, que estas penas puedan
ser proporcionadas á todo género
de deJitos, de donde provienen sin
duda los malos efectos que causan.
En las casas de correccion, cuyo úni
co objeto debe ser este, pueden es
tablecerse varios trabajos, castigos y
correcciones en bastante número pad

fa aplicar á cada uno el remedio y la
pena que le sea mas proporcionada,
y de esta suerte se conseguirá sin
duda la correccion de muchos, que
hoy se pierden por defecto de las
penas.

14 En el territorio de cada tri
bunal superior de provincia deberia
haber este destino, con lo qua! se
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evitarian muchos gastos, dilaciones,
incomodidades de Jos reos, y de las
Justicias, y tambien fraudes para elu~

dir las penas. Las reglas para estos
establecimientos deben ser fáciles y
sencillas. Con un superior, pocos
subalternos y algun auxilio de tropa
bastaria para gobernarlos.

15 Es verdad , que para algu
nos será infructuosa la correccion. En
este caso deberán ser condenados á
los trabajos públicos, al servicio de
las armas, quando los delitos no sean
incompatibles con él , Y puedan ser
útiles á la tropa los reos: tambien po~

drian apHcarse á las fábricas de sa
litres y de pólvora, y á las salí
nas , que es trabajo sencillo y de
bastante fatiga. En América se des
tinan muchos reos á los obrages de
paños, y á las panaderías, aunque
en esto hay ciertos abusos origina
dos de la dureza y codicia de al
gunos dueños de obrages y panade
rías; pero estos fácilmente se pueden
remediar por un Gobierno vigilante, si
se tuviese por conveniente hacer seme·

N4
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jantes aplicaciones. Podría acaso pro
porcionarse tambien , que los hos
picios de "las capitales de provincia
destinasen en su recinto algun lugar
fuerte y separado de 10 restante de
su habitacion , en que se encerra...
sen algunos reos, y se les emplea
se en aserrar maderas, piedras, y
hacer otros trabajos fuertes , para
cuyo consumo pueda haber propor
cion en las mismas capitales, que
dando el producto para los hospi
cios , y aplicando á los reos el pre
que se les habia de dar, si fuesen á
presidio, ó á los trabajos pú blicos.

16 Si todo esto no alcanzase,
deberán ser destinados á los pre
sidios y arsenales; pero guardan
do siempre con toda exactitud la
sabia y prudente determinacion de
la ley 13. tito 24. lib. 8. de la Re
copo en la qual se distinguen dos
clases de delitos: una de los no ca
lificados , que no suponen en sus au
tores un ánimo absolutamente per
vertido, y suelen ser en parte efec
to de falta de reflexlon , arrebato de
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sangre, tí otro vicio pasagero: otra
de aqueHos delitos feos y denigra
tivos, que suponen por su natura
leza un envilecimiento y baxe'l.a de
ánimo con total abandono del pun
donor en sus autores. Los que incur
rieren en los primeros, deben ser con..
denados á presidio, segun la ley, y no
dando allí motivo de otra calidad,
deben ser tratados sin opresion ni
vilipendio : los segundos deben ser
destinados á los arsenales, aplicándo
los á los duros trabajos de bombas
y demas maniobras ínfima:s, atados
siempre á la cadena, sin arbitrio en
los Gefes de los Departamentos para
su alivio ni soltura, durante el tiem...
po de su condena.

I"{ Pero la misma ley manda
justamente, que no puedan los tribu
nales destinar á reclusion perpetua, ni
por mas tiempo que el de diez años en
dichos arsenales á reo alguno; sino
que á los mas agravados, JI de cuya
salida, al tiempo de la sentencia, se
'rezele algun grave inconveniente , se
les pueda añadir la calidad de que tlO
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salgan sin licencia : JI segun {!Je
t'en los informes de su conducta en los
mismos arsl?flales por el tiempo expre
so de su condena, el tribunal superior,
por quien jl/ere dada ó consultada la
sentencia, pueda despues con audiencia
fiscal proveer su soltura.

18 Seria muy conveniente, que
Jos que fuesen condenados á presidios
y arsenales, despues de cumplida su
condena , no puedan entrar en la
Corte y Sitios Reales , debiéndose
expresar así por punto general en
todas las sentencias, y se les obli..
gue á volver á sus antiguos domi
cilios, para vivir en ellos aplicados
á su oficio ,si le tuvieren , Ó con
otra ocupacion honesta, sin que pue..
dan irse á establecer á otra parte
sin justa causa aprobada por la jus
ticia , y llevando licencia de ella por
escrito.

19 Para que esta providencia
tenga efecto, es necesario, que las
licencias que se dieren á los presi
diarios cumplidos, contengan la ex
presa calidad de haberse de presen..
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tar dentro del tiempo que se les
señalará ,segun las distancias, ante
las Justicias de sus respectivos do
micilios , para que estas tomen ra
zon de dicha licencia , y den cuen
ta al tribunal que dió la sentencia:
y el que fuere aprehendido sin li
cencia , ó pasado el término de ella,
aunque la tenga, no se hubiere pre
sentado á la justicia, deberá ser cas
tigado como verdadero quebranta
dor del presidio.

20 En la regla general de no
poder volver á la Corte y Sitios
Reales los que cumpliéron su con...
dena de presidio, no deben ser com
prehendidos los que fueren vecinos
de Madrid y de los Sitios , porque
seria condenarlos á perpetuo des
tierro de sus hogares con detrimen
to y ruina de sus familias inocen
tes, á ménos de que la calidad del
delito y circunstancias de la perso
na no pida que se agrave de esta
suerte la pena. Pero nunca deberán
quedar libres de la obligacion de
presentarse á sus respectivas Justi..
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cia~ y de no poderse establecer en
otra parte sin su licencia. En Ma
drid deberán presentarse al Alcalde
del Quartel en que fixaren su resi
dencia, sin cuyo permiso no podrán
establecerse fuera de Maddd , ni
mudarse en él de quartel sin su no
ticia , para que la pase al Alcalde
del otro quartel donde se mudare.

21 Para que todo esto tenga el
debido efecto, deberá haber en to
dos los tribunales del reyno un li
bro general de reseñas, en donde se
anoten todos los que fueren conde
nados á presidio y arsenales, su na...
tu raleza , domicilio, edad , causa,
día, lugar y tiempo de su aplica
cion ó condena, así como se man...
dó por la ley 8. tít. 24- Itb. 8. de
la Recop. que en las Salas del Cri
men de las Chancillerías y Audien
cias hubiese un libro á parte, en el
qual se asentasen todos los condena
dos á galeras por los jueces infe...
tiores y por las mismas Audien
cias, expresando el lugar, la perso
na y el dia de la condenadon. Si
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el domicilio del reo no fuere en el
pueblo en donde reside el tribunal
que hace la aplicacion, deberá pasar
este á las Justícias de aquel un tes~

timonio de la misma aplicacion, pa
ra que puedan observar, si el con
denado cumple ó no con el precep
to de volver al domicilio , y dar
cuenta en caso de contravencion,
para tomar las providencias corres
pondientes.

22 Con estas precauciones tan
fáciles de tomar , se conseguirá fá
cilmente, que las Justicias de los pue~

blos velen sobre la conducta de los
que han sido condenados á presidio,
á los quales contendrá mucho este
temor, para que no vuelvan á sus
antiguas costumbres, y las Justi
cias podrán tambien ser responsa
bles de las faltas, que por omision,
mala te, ó indebidas condescenden
cias tuvieren en el asunto, 10 que
no es posible pueda verificarse, per
mitiendo , como ahora sucede, que
los que vuelven de los presidios, se
establezcan adonde les pareciere.
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23 Guardándose con exactitud
en la imposicion de las penas la gra~

duacion que hemos dicho de traba
jos públicos, aplicacion á las armas,
presidios y arsenales , y estableci
das debidamente las casas de correc
cion , puede formarse una escala de
penas muy extensa y á propósito,
para imponer á cada delinqüente la
que sea mas útil y oportuna. Es
verdad, que miéntras haya hombres
habrá delitos, y es imposible extin~

guirlos ; pero pueden minorarse, que
es á 10 que debe aspirar un Go...
bierno justo é ilustrado , y cierta
mente no se conseguirá nunca, si no
se guarda una exacta y justa pro
porcion en las penas, y si al mis
mo tiempo no se procura dar por
todos los medios posibles una buena
educacion al pueblo, para evitar la
ociosidad y la mendicidad, que son
las fuentes mas fecundas de delitos
y desórdenes.

24 Pero esta educacion debe co
menzar desde los primeros años,por
que despues por la mayor parte es
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inútil é infructuosa. A un niño con
facilidad y sin violencia se le ense
ña á habituarse al trabajo, y acos
tumbrado á él desde la tierna edad,
conserva despues voluntariamente to
da la vida esta inclinacion. Pero el
que pasó la niñez, y por consiguien
te la juventud en la ociosidad y
holgazanería, es moralmente impo..
sible , que se aplique á trabajar: y
no teniendo con que subsistir , y
con que fomentar los vicios, que
son consiguientes á semejante vida,
es preciso que recurra á medios ilíci
tos con detrimento de la sociedad.
¡Quanto mejor y mas conveniente se
ria prevenir con suavidad estos ma
les por medio de la educacion, que
haber de recurrir al rigor de las le
yes para corregirlos ! Si no se po
nen los medios necesarios para dar
indistintamente á todos los niños una
educacion correspondiente á su cla
se, de qualquiera que sean, jamas
se extinguirá la mendicidad, este re·
curso tan fácil y provechoso á los hol
gazanes y gente perdida, como fa-
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tal y funesto á la sociedad. Todas
las providencias que se tomen diri~

gidas á exterminar esta polilla de las
costumbres y de la república, son
justísimas, son necesarias, y canten..
drán en gran parte el mal; pero es..
te se estará siempre reproduciendo
á pesar del zelo y vigilancia del Go..
bierno , si no se cura en su raiz.

25 Entre los piadosos institutos
de las Juntas de Caridad nuevamen
te establecidas en la Corte por el
Gobierno, ninguno es mas útil y pro
vechoso , que el de poner á oficio
á los muchachos, que por imposibi
lidad de sus padres ó deudos se van
criando en la ociosidad. Quantas so~

licitudes y cuidados se tomen en es
ta parte, son otros tantos servicios
hechos á la patria y al Estado, y
no hay expresiones bastantes para
encarecerlos. Deberían propagarse
estas Juntas en todo el rey no y en
toda la nacíon por los saludables
efectos que pueden producir. Los
padres, tutores y demas personas que
tienen niños á su cargo, deben dar-
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les educacion y destino correspon
diente á su clase desde los prime~

ros años. Pero si estos , olvidándo...
se de lo que deben á Dios, á sus
mismos deudos, y á la república, no
cumplen con esta estrecha obliga
cion , deben suplirla con su auto
ridad los Magistrados, como verda..
deros tutores de la república, y pa..
dres de la patria.

26 Tampoco debe permitirse en
un buen gobierno , que los mu
chachos se apliquen á exercicios,
que en llegando á cierta edad, ya
no pueden usar , pues al mejor
tiempo se hallan sin oficio, sin pro...
porcion, ni gana de aprenderle , y
por consiguiente precisados á men...
digar expuestos á todos los excesos
que trae consigo la ociosidad. Ser
vir de lazarillo á un ciego, y ayu
darle á cantar coplas , andar ven
diendo espuertas de arena y ladrillo,
y otros exercicios semejantes, en que
se emplea un gran número de mucha~
chos en el reyno , son de la clase
que va dicha, y por consiguiente

O
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no se debía permitir que se ocupen
en ellos los muchachos. Por esta ra·
zon las leyes del reyno x sabia
mente disponen, que los que piden
limosna no puedan traer consigo hi
jo suyo , ni de otro, que pase de
cinco años , y se manda á las Jus
ticias tengan cuidado, de que dichos

",al ,,,

mnos se pongan a serVIr con amos,
ó á aprender oficios, porque de traer
los padres JI madres sus hijos á pedh
limosn(t , dice la ley, se amuestran á
ser vagabundos , y no aprenden ofi...
dos. Es tambien muy conveniente la
disposicion de la ley 11. tito 11. lib. 8.
de la Recop. la qual manda, que las
Justicias averigüen , si los que tienen
algunas tendezuelas con cosas de ca..
mer , y andan por las calles vendiendo
frutas JI otras cosas, son verdadera
mente vagabundos, y se valen de este
pretexto para vivir en los lugares:y
averiguándolo, les impongan las pellas
establecidas. i De quantos males se
libertaria la república, si no hubiera

I L.n.y /.26. cap.7. #t.12. ¡¡b.1. RI/cop.
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tanto ocioso en ella , y quanto se
disminuiría el número de estos, si
todos fueran aplicados desde sus pri...
meros años á destinos correspondien..
tes á su clase!

C ARCE L.

27 Aunque la cárcel no se ha
hecho para castigo, sino para custo~

dia y seguridad de los reos, como
se ha dicho; sin embargo suele im
ponerse por pena en algunos deli
tos, que no son de mucha gravedad.
Por esto, por la privacion de liber
tad , y por las incomodidades y mo
lestias que indispensablemente se pa
decen en ella, puede contarse entre
las penas corporales aflictivas: y si
se atiende á las vexaciones y ma
los tratamientos, que los abusos in~

traducidos por la codicia, dureza y
mala fe de los subalternos hacen
padecer á los miserables, que tienen
la ,desgracia de estar allí encerra:"'
dos , deberá reputarse por una de
las mas graves.

28 La triste y enérgica pintura
02
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que hace Mr. Brissot I de algunas
cárceles y casas de reclusion de Fran~

da, manifiesta, que entre ·nosotros se
trata á los infelices reos con mas hu..
manidad. Pero es preciso confesar,
que tambien hay abusos entre noso
tros. Hay exacciones indebidas, hay
opresiones injustas y acepcion de
personas, regulada únicamente por .el
interes y codicia de los subalternos,
en cuya utilidad ceden estos abu
sos, expresamente reprobados por las
leyes 2. Hay (y esto es 10 peor)
una- perjudicialísima mezcla de to
da clase de delinqüentes. El deu
dor, el enamorado, el contrabandis..
ta, el que delinquió mas por fragili
dad, que por malicia y corrupcion,
el que cometió alguno de aquellos
excesos, que no son incompatibles
con la hombría de bien, todos estos
están confundidos con elladron , con
el asesino, con el blasfemo, con el
perjuro, con el falsario. ¿Y que efec-

• Tom.I.pág.I62.
" Todo (lt{tulo 24. lib. 4. Rtcop. J' el fit. 29.

Part'1'
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tos tan perniciosos no debe causar
una mezcla y confusion tan extraña?

29 A la manera que en un gran
ee hospital los hálitos corrompidos
que despiden los diversos enfermos,
inficionando el ayre, producen nue
vas enfermedades que no habia, y
hacen incurables las que no 10 eran,
así en una cárcel el trato de unos con
otros y los malos exemplos mas con
tagiosos que las enfermedades epidé
micas, cundiendo por todos como un
cáncer, hace perversos á los que no
lo eran, y consuma en su perversi
dad á los que ya 10 eran, convir..
tiéndose de esta suerte las cárceles,
destinadas para la custodia de los
reos, en escuelas de iniquidad y se
minario de hombres malos y perni
ciosos á la república.

30 Este es en mi juicio el primer
orígen de los malos efectos de las
penas, dé que hemos hablado: por
que como los reos, que son condena..
dos á ellas, salen ya pervertidos de
las cárceles, y perdido en mucha
parte ó en el todo el pudor y la ver~

03



214 DISCURSO

güenza , creyendo que ya tienen poco
Ó nada que perder, se abandonan fá
cilmente 'á otros excesos mayores,
hasta llegar muchos al estado de in
corregibles. Por esta razon debería
empezar desde aquí la reforma, si se
quiere curar el mal en su raiz , como
parece justo y correspondiente, y
por la misma deberían tambien con
tenerse algunos jueces, que suelen te
ner demasiada facilidad en dar autos
de prision.

31 Si las leyes con el justo fin de
conservar á la nobleza sus privile
gios, previenen que los hidalgos, que
fueren presos, estén con entera sepa·
racion de los del estado llano 1, ¿por
que, para libertar á la república de
los males que causa la coníusion y
mezcla de los delinqüentes, no se han
de separar estos tambien, segun sus
diversas clases y condiciones?

32 Otro daño grave que hay en
las cárceles, es la continua y forzada
ociosidad en que viven los que están

4 L.lI. tit.2.1ib.6. Reeop.
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reclusos en ellas, con 10 qual tie
nen mas tiempo y proporcion para
pervertirse unos á otros. Este mal
podria remediarse, á lo rnénos en
las cárceles grandes, estableciendo
f:n ellas algunas labores simples y
proporcionadas, en que pudiesen ocu
parse los reos, tomando las precau
ciones oportunas, para impedir la fu
ga, ú otros inconvenientes que pu
dieran resultar. Bien conozco, que
para poner en práctica todo esto ha
brá algunas dificultades; pero lo que
no se intenta no se hace, y acaso la
misma práctica haria ver, que son
ménos y mas superables de 10 que
parece: y al cabo los bienes que de
su execucion deben seguirse á la re
pública, y los males que de no ha...
cerlo se le originan, deben servir de
un poderoso estímulo al Gobiernot

para procurar vencer todos los obs
táculos que puedan ofrecerse.

33 Mr. NecKer., uno de los mas
integros é ilustrados Ministros de
Hacienda que ha tenido la Francia,
en la cuenta de la administracion de

04
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las rentas reales, que di6 al Rey el
año de 1781, le dice X: Apénas se
puede creer', que en un reyno como
el de Francia la escasez de las ren
tas haya impedido constantemente, que
se destinen fondos suficientes para los
establecimientos de humanidad, (habla
de las cárceles) al paso que tantos mo
numentos están manifestando por todas
partes lttx~y riqueza. ro he creido , que
á pesar de la guerra, debia proponer á
17. M. que se ministrasen de su Real
Erario diferentes socorros á las ciuda~

des para mejorar sus cárceles. Estos
socorros extraordinarios han sido á la
verdad mUJJ inferiores á las necesidades;
pero 17. M. acaba de mandar, que se
constrtlJlaTl nuevas cárceles en Parfs , á
fin de separar los detenidos en ellas
por deudas, de los que están encerra
dos por desordenes, ó por delitos. Con
el plarl que V. M. ha adoptado se con
seguirá casi todo quanto se puede desear
en eJote punto ,y se trabaja con vigor en
la execucion de sus Reaks órdenes.
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34 Finalmente las enfermerfas de
la cdrc'el del Parlamento eran tan in
tolerables por la estrechez del terre
no , y por la falta de ventilaríon, que
los que por necesidad entraban en ellas,
'ya para asistir á los enfermos ,ya
para consolarlos en cumplimiento de su
santo ministerio, estaban violentos, de
seando por instantes salir y alejarse
de allf, por el perjuicio que causaba
á su salud el ayre infecto de aquellos
lugares. De órden de V. M. se ha dis
puesto otra enfermerla mt{JI cú1lveniente
JI bien ventilada , con lo que se ha re"
mediado un mal oculto, pero terrible:
JI todo esto se ha hecho á poca costa.
Es sin duda dos veces benéfico un
Monarca, quando lo es con economía,
porque esta le proprociona medios pa
ra extender y multiplicar sus bene
ficios.

35 Entre los que la Francia debe
á su Soberano, no es el menor el que
se ve en esta relacion de Mr. NecKer,
que tanta parte tuvo en él, inclinan
do el ánimo del Rey, naturalmente
propenso á hacer bien á sus vasa...
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]los, y sugiriéndole medios, sin em
bargo de la crítica constitucion de la
guerra, para poner en práctica sus
benéficas intenciones. ¿Por que no
deberémos esperar nosotros otro tan~

to del zelo ilustrado de nuestros Mi
nistros y de la notoria piedad de
nuestro Soberano? Lo cierto es, que
mil experiencias felices nos hacen
ver todos los dias, que no está mé
nos dispuesto á quanto pueda redun~

dar en utilidad y beneficio de los
pueblos el piadoso y magnánimo
corazon de Cárlos nI. que el de
Luis XVI.

DESTIER1\.O.

36 Segun la division que se ha
hecho de las penas corporales, puede
contarse entre ellas el destierro, ya
por las incomodidades que causa, ya
por las comodidades de que priva.
Esta pena nunca debe imponerse á
hombres depravados, que puedan in
ficionar á otros con su mal exemplo,
pues no es justo, que por libertar del
daño á un lugar, se vaya á causar á.
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()tro , teniendo todos igual derecho á
la proteccion y cuidado del Gobier
no. Pero podrá imponerse útilmente
á aquellos hombres, que conservan
do por otra parte la probidad y ver
güenza, cometen ciertos excesos, que
no son incompatibles con la hombría
de bien y con el honor. Particular
mente puede producir buenos efectos
en las personas distinguidas por su
nacimiento ó por sus empleos, si se
sabe aplicar oportunamente.

EXTRAÑAMIENTO DEL REYNO.

37 Semrjante al destierro, aun..
que mucho mas grave, es la pena de
extrafiamiento del reyno, de que
usa el Príncipe en virtud de la potes
tad económica contra los eclesiásti
cos inobedientes, ó perturbadores del
órden y tranquilidad pública, y á la
qual regularmente acompaña la ocu
pacion de temporalidades y priva
cion de naturaleza. La facultad de
imponer esta pena, sobre ser un de
recho inmanente de la Magestad, y
una de las mas principales preroga..
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tivas de la Soheranía, es sutnatnente
importante para contener á los ecle
siásticos díscolos, que por sus privi
legios y esenciones tienen cierta in
dependencia, que sin este recurso se
fia sumamente. perjudicial á la repú..
blica.

§. IV.
De las penas de infam¡a~

I Es la infamia una pérdida del
buen, nombre y reputacion, que un

.hombre tiene entre los dernas hom
bres con quienes vive: es una espe
cie de excomunion Civil, que priva
al que ha incurrido en ella de toda
consideracion , y rompe todos los.
vínculos civiles, que le unian á sus
conciudadanos, dexándole como ais
lado en medio de la misma sociedad.
. ~. Esta terrible pena de la infa
mili usada con tino y discrecion po..
drá evitar mu'chos delitos ,particu
larmente en un gobierno monárqui
co, cuyo. principio es el hOllor. Si
gamos á la naturaleza, dice el Presi..
den~e' MontesJluieu, que ha dado á los
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homhres la vergüenza como su m:.ote,
JI la mayor parte de la pena sea la in
famia de sufrirla. Sería sin duda muy
feliz la nacion, en la qual , como ~de

los antiguos Egipcios refiere Dio
doro de Sicilia ¡, la infamia fuese la
pena mayor y la más temida de
todas.

3 Hay infamia de hecho, é infa
mia de derecho. La primera depende
.única y privativamenté de la opi
nion y concepto de los hombres, y
así, propiamente hablando, no pue
de llamarse pena, porque no se im
pone por la ley, como la segunda.
Mas para que esta no se inutilice, y
cause los efectos correspondientes,
es necesario que sea conforme á las
relaciones y naturaleza de las cosas,
pues si se declaran por infames ac
ciones, que son de suyo indiferentes,
Se disminuye la infamia de lasque
son verdaderamente tales..

4 . Igualmente eS necesario que la
ley no se oponga directamente á las

• Lib.l,. cap'7S.
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opiniones generalmente recibidas, de~
darando infames ciertas acciones,
que comunmente se creen laudables,
ú honrosas: y esto, aun quando el
comun concepto sea falso y efecto
de una verdadera preocupacion, por
que es tanta la fuerza de las opinio
nes de los hombres y de las preocu
paciones, que regula rmente preva
lece sobre la autoridad de la ley y
la inutiliza: por lo que en semejantes
casos, en lugar de la pena de infa
mia, es menester buscar otra, que sea
mas proporcionada al delito.

5 N uestras leyes con el santo y
saludable fin de extinguir los duelos
declaran expresamente por infame
este pernicioso delito, y á los que
incurrieren en él l. Pero ni los due
los se han extinguido, ni ha pasado
hasta ahora por infame un solo hom·
bre, de tantos como han contrave
nido y contravienen todos los dias
abiertamente á dichas leyes, sin em-

I L.IJ.. tít.8.lib.8. Recop. Aut.r. del mismo
tito J lib.
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bargo de sus repetidas publicaciones.
¡Tanta es la fuerza de la preocupacion!

6 La cobardía está justamente
reputada, particularmente entre ca
balleros y militares, por una cosa
fea y vergonzosa. La preocupacion
y un falso punto de honor. han in
troducido y arraigado profunda:..
mente la falsa y perniciosa máxima,
de que queda deshonrado el que re
cibe una injuria y no la venga COn
la espada, y que es un cobarde el
que siendo provocado á un desafio,
no le admite.· De aquí resulta, que el
duelo está reputado, aunque falsa
mente, en la estimacion comun por
un acto de valor directamente opues
to á la cobardía y necesario para
vindicar el honor ofendido : y así
han sido inútiles los esfuerzos de la
ley, que ha declarado infames unas
acciones, que comunmente se creen
generosas y necesarias para conser...
var el honor, porque el arma ter
rible de la infamia, mas está en el
poder de la opinion y de las costum~

bres, que en la mano del legislador.



224 DISCURSO

7 Por tanto la pena de infamia
:no debe imponerse con demasiad~

freqüencia., porque los efectos reales
de las cosas que consisten en opi...
nion, siendo demasiadó continuos,'
debilitan la fuerza de la opinion mis
ma. Por la misma razon tampoco
'debe recaer nunca la infamia sobre
muchas persona's á un tiempo, por-.
qt¡e la infamia de ,muchos se resuel...
've en no ser infame ninguno. Pero'
siempre será muy útil esta pena ;pa
ra reprimir cierto género de delitos,
.que· se fundan en el orgullo y en'
una especie de fanatismo ) para los
qualesno son convenientes las penas
corporales y dolorosas ,porque con~
siguen en el .mismo dolor su gloria
y alimento. Pero la ridiculez, el des-
precio y la infamia refrenan podero..
samenteelorgullo delos fanáticos. '

8 -Desprecia;rá .un() de ~stos has...
ta· la misma muerte: la sufrirá con
intrepidez,creyendo,y haciéndo creer
al vulgo ignoranté , que padece una
verdadera persecudon, por la justi...
cia ) y qlle muere tan lleno de glo,.:.
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ria, como si fuera un Mártir., Pero
no· tendrá valor para sqfrir el des...
precio, y ser tenido por un fanáti~'

có iluso, quando aspiraba á pasar
por un héroe y valeroso defensor
de la justicia y de la verdad.

9 Siendo una mádma cierta y
conforme, á 'la raton ". y á la hu
manidad, que ninguno debe ser cas
tigado por delito ageno , por gra
ve y enorme que sea, parece que la
infamia, que es una ,gravísima ,pena;
no debería pasar de la persona del
delinqüente. El delito, ó la pena, det
padre no puede causar' mancha ningu
na al hijo, porque cada uno debe ser
responsable solo de sus acciones ,,Y

no se constituye succesor del delito age
fi{J x, dice el cánon 6. causa l. quest.3.
tomado de una ley Romana ~ , har'"
to, mas justa y equitativa que laque
el astuto Eutropio ,sugirió al Em-'

p
1 C'rimen. velpoenapaterna nullam mactt....

lam filio iifligere potest. Namque unusquis
!lite .ex' SitO admisso sortisubjicitur ,mI;
fllieni ,criminis successQ,/,·(;()ns#t,litur.
~ L.z6.jf. de pqcn.



226 DISCURSO

perador Arcadio 1 , haciénclole de...
cir, que los hijos de los reos de le
sa Magestad- deberian morir con sus
padres , porque era de temer .que
los imitasen y fuesen tambien here
deros de sus delitos. Razon digna
de un' ambicioso y cruel Eunuco,
que con la multitud y atrocidad
de las penas pretendia conservar
la excesiva privanza y despotismo
que exercia en la voluntad de su
señor.

10 Con mas humanidad y gene...
rosidad pensaban los Pernanosba..
xo el gobierno de los Incas , entre
los quales, quando un Curaca se re~

helaba, aunque le imponian la pena
capital, no quitaban el Estado al suc..
cesar,. sino· que se le daban , re
presentándole la culpa y la pena
de su padre, para que se guardase
de hacer otro'tanto 2 • Platon dice 3,

que léjos de castigar á los hijos del
delinqüente, deben ser elogiados, por..

• L.5' §.I. C. Ad lego Jul. Majest.
'" Garcil.Commt. Real,part.I.liIM" eap.lj_
3 LiÚ.9. de Legib.
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que no imitan a su padre. Síguese
tambien un daño digno de conside...¡
racion, de que la infamia .transcien
da de la persona del delinqüente;
y es, que para evitarla, se hacen ex""
traordinarias diligencias por las pero
sonas cercanas á fin de impedir el cas~
tigo, de donde resulta, ó la impu
nidad absoluta" ó que no se obser~

ven las leyes con la puntualidad que
corresponde, y se les busquen tem
peramentos y modificaciones con
perjuicio del bien público,. y de la
tecta administracion de la justicia.

§. V.
De las penas pecuniarias.

1 Las naciones septentrionales,
que despues de haber invadido el
Imperio. Romano se.estableciéron ~n

SUs provincias, de ningun género de
penashacian mas uso , que de las
pecuniarias, como se ve por las le
yes de estos diferentes pueblos , en
láS quales hasta los delitos mas gra~

ves se castigan con estas penas, ha-
P2
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dendo la mas. menuda y prolixa ta...
sacian ó regulacion de ellas 1.

2 LoS' antiguos Germanos , de
quienes saliéron todos estos pueblos,
dice. Tácito 2 , que solo castigaban
con pena capital á los, traidor~s y
tránsfugas ; suspendiéndolos de los
árboles "y á los cobardes, y á los
que usaban torpemente de su cuer
po ,ahogándolos en lugares cena·
gasos. Todos los demas delitos, has·
ta el homicidio, los castigaban con
multas ,que se aplicaban parte al
Rey ó ciudad, y: parte al ofendido,
ó á sus deudos. Por el contrario de
los Peruanos, dice Garcilaso 3, que
baxo el Imperio de los Incas~ nunca
tuviéron pena pecuniaria, ni confisca
donde bienes, porque decían , que
-castigar en lahacíenda ,JI dexar vi..

. I V. las íeyes r. 3. 6. tito 4. lib. 6. Fuero
Jitzgo y otras. El mismo espíritu domina en
Jas· leyes de . los Burgundiones, Bayuvarios,
Ripuarios', Sa:x;ones, Frison.es, L0111bar
dos, ?<:c~ como. se puede ver en sus leyes'
l'ena¡~s..

2-De Morib. 'Germ. cap. 12.1 21.

3
i Commt. R¡¡j¡, parto l. lib.;;.. ~ap: 13.
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VOS á los delinqilentes, no era desea"
quitar los malos, sino la hacienda tÍ
los malhechores '¡.'Y dexarlos con mas
libertad, para que hiciesen mayores ma
les. Tambien son enteramente deseo;,.
nacidas las, penas pecuniarias' entre
los Chinos , segun refiere el P. du
Halde l.

3 Un legislador prudente seguí..
rá elriledio ,entre estos dos extre
mos. Ni castigará todos los delitos
con penas pecuniarias, ni las exclui
rá enteramente de su legislacion. Si
se considera el grande aprecio que
hacen los hombres del dinero, y él
apego que comunmente tienen á él,
es facil conocer, que las penas pe.;.,
cuniarias pueden servir ~uchas ve
ces, para castigar oportunameJlte y
contener cierto génem de, excesos,
sin' recurrir á penas mas graves. Pe
1;0 como todas las penas de qual
quiera clase· que sean, deben tener,
cierta analogía con. los delitos, y de"';" .
rivarse de su naturaleza " segun se

P3
1 Descrip.de la Chin.{om. 2.
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ha dicho, nunca será conveniente cas
tigar con penas pecuniarias los de
litos que perturban la seguridad per
sonal de los ciudadanos, ó la de la
sociedad, porque esto seria 10 mis
mo que excitar y dar en cierto mo
do licencia, para delinquir á los ri~

cos y poderosos, á quienes sus ri
quezas hacen regularmente mas alta
neros y atrevidos. Las historias nos
enseñan, que en los tiempos en que
en la Europa se redimian con di
nero los homicidios y otros delitos
atroces, por todas partes reyna
ban el furor, las iras, las muer
tes y las discordias públicas y do..
mésticas.

4 N o pretendo excluir por esto
el resarcimiento de los daños y per·
juicios que con el delito suele cau..
sarse al ofendido, ó á su familia, por~
que esto mas que pena pecuniaria
es una justa y debida recompensa,
dictada por la razon y por la na
turaleza misma. Hablo solo de la pe
na que precisamente se impone pa
ra castigar el delito por la vindicta
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pública, y de esta digo, que no de~

be ser pecuniaria en los delitos de
que voy hablando, porque ni tie
ne analogía con ellos , ni se deriva
de su naturaleza, y por consiguien~

te no hay la debida proporcion en~

tre la pena y el delito.
5 Aun en aquellos casos, en que

se pueda usar de la pena pecuniaria,
por ser proporcionada á la natura
leza del delito, es necesaria mucha
prudencia y discrecion , así en las
leyes para establecer dichas penas,
como en los jueces para imponer las
multas, quando la ley no fixa la can,

,tidad. Una multa. indiscreta es capaz
de perder una familia sin corregir .
al delinqüente. Por regla general,
nunca deben tener efecto las multas y
penas pecuniarias , quando para eXI
girlas es nec.esario privar en todo
ó en parte á los multados de los
medios , é instrumentos necesarios
para el exercicío de su ofiCio ó pro~
fesion , en cuyos casos debe. tener
luga-r aquel axioma comunmente re
cibido : el que no tiene bienes , pague

P4
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c.ón su cuerpo l. Hacer 10 contrario,
será convertir el antídoto en vene
no , y valerse de las penas para
destruir familias , siendo su objeto

, corregir y mejorar á los delinqüentes~

6 Supuesta la debida, proporcion
entre el delito y la pena pecuniaria,
podrá ser esta muy útil para repri ...
~ir la insolencia de los ricos,. que
abusando de sus riquezas, delinquie
ren fiados en ellas ,ypara contener
las transgresiones contra las .leyes y,
ordenanzas de policía. Tambienserá
muy oportuna para castigar la ava1'i...
ci~ de los jueces y otras personas pú~

blicas , que fueren legítimamente con..
vencidas de cohechos y venalidades,
pues no puede haber .cosa mas justa,
que los que abusando de su oficio, se
han enriquecido á costa y con perjui...;
cio, delpúblico ,sean privados de. unos
bienes tan ilícitamente adquiridos.,
'Pero en este caso seria muy confor-'
meá la equidad y á la justicia, que
estas penas y multas se invirtiesen

. 1 Qui non habet i1Z aere, luat in corpore.
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todas en' beneficio público de los pue
blos que han sufrido ·las extorsÍones.

'7 . Si las penas pecuniarias? como
se ha dicho, no deben ser tales, que
por su exceso opriman y 'pierdan al
delinqüente, tampoco deben ser tan
ligeras, que se desprecien, y no pro
duzcan efecto ninguno, pues siempre
que la utilidad ó complacencia que
resulta de un delito, es mayor que el

. daño Ó· incomodidad que causa la
pena, los hombres sedetelminan fá:.:.
cilmente á delinquir, y habrá en este
caso imichos que, corno aquel Ím
probo' Neracio ,de quien -hace men
cion Aulo Gelio 1, compren con su
dinero el torpe deleyte de burlarse

. de los hombres' y de las mismas
leyes.

8 Las penas' pecuniarias tienen
una íntima y' necesaria dependencia
del aprecio y estimacion de la mo..:
neda, que se aumenta ó disminuye á
}?roporeion de la abundanciaó esca
sez que ,de ella hay en un pais: y

1 NoCt. Attic. lib. 10. cap.l. _
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por esto ningunas penas tienen tanta
necesídad de alterarse de tiempo en
tiem po como las pecuniarias. La
Emperatríz de las Rusias en la ins..
truccion que hizo para la formacion
de un nuevo Código de leyes, dice,
que seria conveniente renovarlas de
cincuenta en cincuenta años. A 10
ménos es evidente, que en el trans
curso de uno ó dos siglos dehen pa
decer muchas alteraciones. La pena ..
pecuniaria, que ahora doscientos años

. seria sin duda bastante para conte
ner y precaver algun delito, hoy se
despreciará, y se quebrantará fácil
mente la ley que la impone. ¿Quien
será hoy el hombre tan miserable,
que pueda hacerle impresion y con
tenerle una multa de treinta mara
vedisespor exemplo? En este caso
están puntualmente muchas de nues
tras leyes antiguas, y así es necesario
reformarlas en esta parte, acomodán~
dalas al tiempo presente y á las
actuales circunstancias de las cosas.
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CONFISCACIaN DE BIENES.

gEntre las penas pecuniarias,
propiamente hablando, debe con
tarse tarnbien la confiscacion de bie
nes. Es un problema no muy difícil
de resolver, si de este género de pe
na, atendida su naturaleza y efec
tos, se sigue mas perjuicio que utili
dad á la república. Lo cierto es , que
las confiscaciones hacen sufrir al ino
cente la pena del reo, y conducen tal
vez á los inocentes mismos á la deses
perada necesidad de cometer delitos.
¡Que espectáculo tan terrible ver una
familia despeñada en el abismo de
la miseria y de la infamia por los
delitos que otro ha cometído!

10 Los Romanos no usaban de
esta pena ántes de Julio César, de
quien dice Suetonio 1, refiriéndose á
Ciceron, que para agravar las pe
nas de los delitos, impuso á los par
ricidas la confiscacion de todos los
bienes, y de la mitad de ellos á to-

I I1z CaNar. C.42 •
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UOS los demas delinqüentes. Esta ley
de César parece que despues de él
no tuvo observancia por algun tiem·
po enRoma, como se infiere de Ju~

venal 1, qye entre los vicios de su
tiempo 'cuenta las condenaciones,
que él llama inútiles, porque eran
desterrados los reos, dexándoles sus
bienes. Pero despues los Emperado
res, para aumentar y enriquecer el
erario ,promulgáron varias leyes !1,
por las quales se determina', que to
da pena capital, de deportacion; ó
,de servidumbre contenga tácitamen- .
te la confiscacion de todos los. bie

.nes delos reos, aun quando no se ex~

prese en la sentencia. ¡Leyes inhu-

25 I Quid referam , quanta sictum jecur ar-
deat ita:

,Quum pOptdU11Z gregibus comitum premi! hie
spoliator

Pupilli prostatitis? &- hic damnatus inani
Judido ( quid enim salvis infamia nummis?)
Exsul ah octava Marius Mbit,&- ¡ruitur Diis
Iratis: at tu victrix provincia ploras.

Satlr.I. \'·45·
... L.r. y 2jf. de Bon. damn. .2. J' 4. C. de

Bon. prosenpt.

25 ¿Cómo podré describir la ira que quema mi hígado reseco, cuando con
templo al pueblo oprimido por el amplio cortejo de un expoliador que ha
obligado a su pupilo a prostituirse, o a otro condenado por una parodia de
juicio?
¿Qué importa la infamia, si los caudales están a buen recaudo? Mario en
el exilio empieza a beber a las ocho de la mañana y disfmta con la ira de
los dioses. ¿Y tú, provincia, ganadora del pleito, lloras?



SOBRE LAS PENAS. 23'7
trtánasy ,terribles, capaces de des
truir una república por aumentar un
erario!

11 Así parece que lo creyó el
prudente legislador Justiniano, y en
la novela 17- cap. 12. , mandó, que
los bienes de los condenados pasa
sen á aquellos parientes, á quienes
deberian ir segun las leyes. Es digna

, de ponerse i;lquí el la letra esta sabia
constitucion por la equidad que con
tiene, y por las sólidas razones en
que se funda 1 .,Conviene, dice el Em':"
perador aTriboniano , que pongas too
do cuidado· en castigar á los que lo me....
recen; pero sin llegar á sus bienes, los·
quales deben' pasar á sus' parientes .Y

I Oportet autem te, &- in hoc omnem po
nere providentiam, quum aliquis dig1Z1ts
apparu:r,it' poena, illlfm qut'dempu~ire , re~
autemeJus non conttngere, sed smere eas
generi, &- legi; &smtndum illam ordini.
Non enim res sunt" quae delinquunt , sed' qui '
res 1~o~sident ; "at illi, -rcciprorant ordincm;
eos qui digni sunt poena dimittunt, illorz/..11t
IItftem auferuntres ,alios pró illis punientes,
quos lex forte 3d. iUorum. voc¡¡yit ~ucce¡¡":

6ionem.
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á los que les corresponden por la ley,
segun el órden establecido por ella,
pues' no son las cosas las que delin
quen, sino los que1as poseen:y es in~

vertir el órden ,quitar los bienes á los
delinqüentes, y dexar libres sus persoq

nas, castigando de esta suerte en lu
gar de ellos á otros que son llamados
tal vez por la ley á la sucéesion.

12 Es cosa muy extraña, que sin
embargo de las sól1das razones, que
obligáron á Justiniano á hacer esta
constitucion, y que son generales á
todos los casQs, la hubiese restrinq

gido despues por la novela 134- ·cap.
lUto en la qual determina, que á ninq

gun condenado, por qualquier delito
que sea, se le confisquen los bienes,
si tuviere ascendientes ó descendien
tes hasta el tercer grado, y en falta
de ellos se aplique al fisco, reser
vando á lamuger la dote y dona
cion ante nuptias. Pero de esta regla
excluye el delito de lesa Magestad,
en el qual dice ,que se hayan de
guardar las leyes dé sus antecesores,
que imponen la confiscacion de to...
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dos los bienes, y $010 quiere que se
exceptúe la dote de la muger.

13 N uestrasleyes determinan en
substancia 10 mismo que esta última
constitucion de Justiniano ,de la
qua! parece haberse tomado la ley 5.
tito 31. Parto 7. con la diferencia de
no hablar de la dote -de la muger
(la qua! se manda reservar por la
ley 2. tít. 2. de la misma Partida) y
de extenderse á mas casos la confis
cación. E aun decimos ( diCe la ley Ci
tada), que á ningund ame poryerro que
haya fecho , non deben ser tomados to
dos sus bienes, si oviere parientes, de
IOf quales suben ó descienden por linea
derecha del parentesco fasta el tercero
grado; fueras ende el que fuese jU%
gado portraydor, segund dice en el
titulo de las trayciones , d en otros ca,..
sos señalados, que son escriptos en las
leyes de este nuestrfJ libro, en que se
ñaladamente los mandase tOmar.

14 Las utilidades que pueden se
guirse de las confiscaciones, no son
ciertamente comparables con los ma..
les que deben causar por su natura-
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leza misma, particularmente si son
muy freqüentes. Tampoco son muy
compatibles con el suave y templa
do. gobIerno de una Monarquía, en
la .qual por otra parte tienen los Prín...
cipes muchos y grandes recursos pa..

,ra .mantener todas las obligaciones
'y el esplendor de la Corona, sin ne
cesitar,de los despojos de los vasa...
110s .para, enriquecerla.

15 Estas razones me inclinaban á
creer, que aCaso seria útil abolir ente~

rament71a pena de confiscacion, co
mo lo han hecho los Estados Gene... ,
rales de las Provincias Unidas por
una ley publicada en !la de Agosto
de 1778. En algunas provincias de'
Francia, particularmente en las com··
prehendidas baxo el nombre de Pais
dedel'echoescrito, no hay lugar á
la <;ohfiscacionen ningun delito que
no S.ea.. de lesa Magestad. I La ley
2. tito 26.,Part. 7. dice, que los bie
?'les de 'los que son condenados por he...

1 Muyart de Vouglans, Les loix crimine/les
de Fra.nop·dan,f lmr()rdre uaturd, parto l.

¡iV.2.,#t.6·11.4·
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1'eges, d que mueren conocidamente t~

la creencia de la heregld , deben ser
de sus fijos óde sus descendientes déltos:
é si los non ovieren , mandamos que
sean de los mas propincos parientes
católicos deltas. Pero si por otras ra~

zbnes superiores , que yo no al
c.anzo ,pareciere conveniente con
Servar .la pena de confiscaeion en
uno, .tÍ otro delito muy atroz, á
10 ménos eS cierto, que debeda res
tringirse todo 10 posible, y aun en
'10$ casos en que hubiese de quedar,
la razon y la humanidad piden, que
se haga distincion de bienes , y
solo tenga efecto la cohfiscacion en
'aquellos que hubieseh sido adquiri
dos por el mismo de1inqtiertte ) y
no en los que por derecho y sin
arbitrio suyo debén transmitirse á
los succesores, á quienes con ~á

confiscacion absoluta se priva sin
culpa suya de un derecho legítima;.,
mente adquirido. Una ley Roma
na ¡ despues de haber dicho, que por

Q
• L. 3'.ff. de Interd. &. relego
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el delito del padre pierde el hij010s
bienes que le habian de venir por su
padre, añade : pero aquellos que les
vinieren por. sus parientes, por la
ciudad ó por la naturaleza de las co
sas , deben quedar/es ilesos, porque se
los diéron sus mayores ,y no su padre 1 •

16 N o pretendo tachar de injus
tas, é iniquaslas leyes que imponen
las confiscaciones; Sé muy bien, que
el daño que un hijo, por exemplo,
sufre por la confiscacion de su pa
dre, no es pena , que esto seria in..
justo, é iniquo ; sino una calamidad'
que indirectamente le viene por el
delito del padre. Pero de qualquier
naturaleza que sean los bienes, y por
atroz que sea el delito, me atrevo'
sin rezeloá decir, que es una cosa
muy inhumana y cruel, .precipitar
con la confiscacion en el abismo de
la ,miseria á una familia inocente por
los delitos que no ha cometido. No

I Quae vero non ti pa!re, sed ti gmere, J
. civitate, ti rerum natllra tribuerentztr, ea
mallere eis ineo/timia... Non enim haee pa-
frml sed majores eormn fis dedisse. .
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temo hablar de esta suerte en un
tiempo en que tenemos la dicha,
de vivir baxo el felicísimo gobierno
de un Príncipe piadoso y benigno,
padremas que señor de sus vasallos,
y de quien sin lisonja ni adulacion
aJguna puede con toda verdad de-::
citse,10 que el ilustre panegirista del
grande Emperador Trajano decia en
otro tiempo i : Es muy grande gloria·
para los Prfncipes ~ que sea 'Vencido la,s
mas 'Veces el Fisco, cuya causa solo es
mala , quando gobierna un Prfncipe
bueno. o

o§' VI.
Del tormento.

Mentleturin tormentis qui d%remptltipo/uf:
'I1tentietur qui n01l potest.

Quintil. Instit.Orat.V; 4-

1 El tormento es comunmente
reputado por una de las pruebas y me

Qz
I Praecípua Principum gloria es!, uf sae~

pius vincatllr jiscus, cujllsmala causa 12um
quam est 1zisi sub bono Principe. Plin.Pmu$'
1.26.

26 Mentirá en el tormento quien pueda tolerarlo. Mentirá quien no pueda.
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díos que hay para descubrir la ver
dad. Por esto extrañará acaso el lec~

tor, que se trate de él en este Dis...
curso, cuyo objeto son las penas, y
no las pruebas de los delitos. Pero
como yo estoy íntimamente persua~
dido, á que el tórmento es una ver
dadera y gravísima pena; y solo
creo, que es, una prueba, no de la ver
'dad, sino de la robustez ó delica
deza de los miembros del atormen,,¡
rada· j una prueba, (permítaseme esta
expresion) una prueba de bombajudi.;,
cia], por eso me ha parecido que debía
tratar de él aquí, despuesde haber
examinado l~ naturaleza; calidades y
circunstancias de las demas penas•
•. . ~ Los mismos autores crimina':'
listas mas adictos al tormento hablan
de él en términos, que manifiestan bas
tantemente , que si no le tienen por
una verdadera pena, le reputan á lo
menos por una cosa tan atroz y
tan terrible como ]a misma muer
te. Farinacio 1 y otros autores que

I De Indico quaest. 37. n. u8.
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cita, dicen, que no es lícito ator
mentar á ninguno sin indicios , en
tanto grado, que si algun juez in..
tentase hacerlo, se le puede resistir
hasta matarle, sin incurrir en la pe
na ordinaria. Si esta doctrina es cier
ta , el tormento es igual á la pérdida
de la vida, pues solo por conservarla
es lícito matar al injusto agresor ,quan.
dono se puede defender de otro modo,
¿Y que prueba es esta tan dura y tan,
inhumana, que se iguala con la misma.
n;lUerte? Llámesele prueb¡¡ , llámese
le medio para descubrir la verpad,dén~
sele todos los nombres que se quiera,
par'!. paliar su durc'l-a y tlgor, lo
cierto es, que sus efectos·son tan ter,..
ribIes y dolorpsos, , COtrl0 los de las
m~s atroces penas: y si despqes de.
todo esto, esta Barnacla prueba es in
útil para descubrir la verdad, ¿quien
no ve , que por sola esta .. 1'a7.on de,..
beria proscribirse enteramente de la
república?

3 Lo pa rtlcular es, que el mis..,.
roo Farinacio, que da licencia para
matar impunemente al juez que in

Q3



!246 DISCURSO

tentare atormentar sin indicios, dice
eri otra parte , que si los delitos fue..
ren atroces ~ y los sospechosos hom
bres de mala fama, se les puede ator..
mentar con indicios ménos suficien
tes ó leves, que segun él mismo,
son aquellos que fácil y ordinaria...
mente pueden no ser indicios, que
es casi 10 mismo que decir, que se
puede atormentar sin indicios. Pero
en otro lugar 10 asegura expresamen,;.
te, cuya doctrina sigue Quevedo l,

diciendo, que el mesonero, vente
ro, sus domésticos y familiares , sien~
do .viles, podrán ser atormentados sin
indicios por el hurto cometido en los
lugares que guardan, ó en sus mesone.r,
solo por esta sospecha ,JI de que como
viles habrán podido cometer esta ba:..
xeza , segun Faritlacio. No es fácil
conciliar la sentencia de ser lícitó
matar al juez que intentare atormen
tar sin "indicios ,con la de que se
puede atormentar con solo la sos
pecha, de que uno puede haber come...

I De Indicios J' tormentos _parto lo "ap. l.

tJág.8. ..



27 Abordamos una cuestión, según mi parecer, totalmente arbitraria, ya
que toda la materia de la tortura queda sujeta al parecer de un juez bueno
y prudente. De esto se sigue que sea frecuentemente tan distinta la doc
trina de los Doctores en materia criminal, pareciendo que muchos se con
tradicen. Por eso sucede, no tilla sino muchas veces, que quienes defienden
la doctrina afirmativa sean presentados como defensores de la doctrina
negativa, y también a la inversa, como es evidente para cualquiera que
quiera esclarecer esta controversia.

27
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tidoun delito; Pero á estos absur
dos y contradicciones' l' se exponen
los que quieren defend~r el tormen
to: y no es extraño, pues las mis...
mas leyes por la naturaleza misma
de la cosa no han podido dexarde
.incurrir en cierta especie de contra
diccion , como se verá despues.

4 Si el tormento se mira cómo
pena, no hay caso ninguno en que

Q4
I Esto es tan cierto, que obligó á D. Lo

renzo ,Matheu, hombre docto y juicioso, á
decir, que la tortura es enteramente ,arbi,tra,
ria , y los autores tratan de ella con tanta in:
certidumbre y variedad, que ruuchos de ellos
se contradicen á sí mismos, de suerte, que se
pueden alegar en"pro y en contra sobre un
mismo asunto. f./.uaestionem aggredimur,
dice, meo quidem judieio prorsus arbitrac
";am, qutlm arbitrio boni al' prudentis ju
dicis re/icta sit tota materia torturae, ti
quo dimanat, quod tamvarie ti Doctorib,(S
criminalis doctrina passim traditur, ita
tlt pIures sibimetipsis contrarii reperiilntur, ,
&- non semel, sed saepius qui affitmati
vam sententiam tuentur, pro negativa addu
'antur , ere contra, quod cuicumqlle qtiae.r
ionem nostrae controversiae. speetllanti ela
1ssime constabit. Tract. de Re crimino
'laest. 'J.6. ' ,
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pueda imponerse. N o quando el de
lito está plenamente propado, pues
seria una tiranía cruel atormentar á
un hombre, solo por Saber con vio
lencia de su boca 10 que ya está le
gítimamente averiguado. No ignoro
que algunos autores dicen , que en
delitos atrocísimos, en que conviene
hacer un pronto y exemplar castigo,
se Pllede atormentar al reo conven,..
cido , para que confesando en el tor":
mento, se execute luego la senten
cia sin embargo de apelacion. i Opi
nion inhumana, que autoriza un me
piQ injusto, para cometer otra .in;..
jpsticia, qual es privar al reo de un
recurso que la naturaleza ha conce
dido á todo hombre! Como si todo
delito, sea el que fuere, no delJiera
castigarse con la mayor prontitud
posible, pero sin atropellar los de..
(rechos de la naturaleza.

S La injusticia de esta sentenci~
se hace mas notable, sise adviert~

que segun la apiníon comun , si Ul

juez atormentase de hecho á un ro
convencido ,y este negase en el



28 Cuando la prueba sea cierta, sin el menor resquicio de duda, no la va
riaremos, para que no se emplee contra el reo el procedimiento inflexible
del tormento, abrogando, en tal caso, cualquier costumbre, estatuto o uso
contrario, todo lo cual debe ser tenido por abuso.

28
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tormento, quedan las pruehas en el
mismo estado y con el mismo vigor
que tenían ántes. De Suerte, que la
negacion del reo en el tormento, no
solo no invalida en este caso; pero
ni aun debilita las pruebas hechas con~

-tra él ; pero su confesion arrancada
con violencia por el dolor da á las:
mismas pruebas una f~erza que án...'
tes no tenian. ,

6 El Católico y prudente Rey Fe·
lipe II. por un edicto criminal de gde
Julio·de 1S1o,que repereVap-Esp~n x,

I Quum probatio .Ci!rta , 6- indubitata
fuerit, in1iibemus, nt i1f!licta in reos tor
mentis quaestio adhibeatur, abragante s
etiam in hoc casu quamlibet consuetudinem,
statutum aut usunt contrarium, quae patius
t,amquam abusus reputanda sunt. Vall
Espell JusBcclesiast. univers. parto ]. tito S.
,cap.]. tom~2.edit. Lovan. Lo mismo se de":
termina en la le)' 2. tit.I./ib.6. Fuer. Juzg.
Si el acusadar ,dice la le¡', ó por sí mismo,
Ó por otre demostra e fecho todo "omo
andido ~ como sucedió) ti aquel á, quien
acusó, antes qlJe dé el escripto al juyz, así
como es de suso die/la, el juyz non lo dr:w

Imas ,ato,rmintar , pOjs (pues) que descobierto
es por aqudque lo acusó.
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prohibió en los Paises Baxo$ laapli
cacion del reo á la tortura, quan
do está plenamente probado el deli
to, declarando por abuso qualquie
ra costumbre, estatuto ó uso en con..
trario.

"[ Tampoco puede imponerse el
tormento,si se reputa por pena, quan
do el delito no está plenamente pro
bado , porque las leyes y la misma
razon prohiben, que se pueda im
poner pena á un hombre miéntras
se duda, si es reo ó inocente, y .nin"',
guno puede ser tenido por reo ántes
de ser legítimamente declarado por
la sentencia, y despues de esta no
se le puede imponer otra pena que la
determinada por la ley. ¿Que se diría
de un juez,que áun reo indiciado yno
convencido, le condenase á los du
ros trabajos de un arsenal, para que
con la molestia y opresion del tra..
bajo confesase el delito que se le im~

putaba ? Pues no hay otra diferen
cia entre el tormento y los· trabajos
del arsenal, sino que los dolores del
tormento son mas prontos, pero mas
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eficaces para arrancar la confesion
que se solicita: y esto mismo hace
ver, que el tormento es una verdadera
pena con nombre de prueba.

S D. Pedro de Castro, acérrimo
defensor y protector de la tortura,
dice 1, que no es necesario quitar al
tormento el nombre de pena, para sal
var lo justo de él, porque la sospecha
justa es punible. Segun esto, la sos
pecha· que resulta contra el reo in~

diciado ,se castiga con el tormento,
y por consiguiente deben quedar en
teramente purgados los indicios. ¿Y
como nos compondrá D., Pedro de
Castro con esta doctrina la prác
tica comun tan defendida por él, mis
mo, de .declarar en la sent~ncia de
tormento, que las probanzas, indi
cios y presunciones, que resultan del
l.'foceso\, queden eA. todo su vigor
y fuerza, para imponer la pena ex-

. traordinaria á los reos negativos,
siendo un principio constante en el
derecho y conforme á la razon , que

• Defensa delatortul'a,part.2.pág. 128.
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ninguD; delito se puede castigar dos
veces?

9 Pero supongamos, que el tor
mento no es pena , sino una prue.,
ba, y 1lledio para descubrir la ver
dad. Digo, que es una prueba no so~

lo sumamente falible ,sino entera-:
mente inútil para el fin que se so
licita, y una prueba tan disigual, que
en ella el inocente siempre pierde,
y el delinqüente puede ganar: por-·
que, Ó confiesa el inocel1te , y es
condenado" ó niega , y despues de
haber sufrido el tormento, que no
merecía, sufre tambien una pena ex~

traordiaria,que tampoco merece; pero
el delinqüente tiene un caso favorable,
que es quando tiene consta~ciapara

negar, yse libra de 1;\ pena que
merecía.

10 Es una prueba muy falible,
porque como dice Quintiliano, men
tirá en el tormento el que puede su",:,
frir el dolor, mentirá tambien el que
no le puede sufrir. El facineroso ro-:
busto ( y regularmente lo sao todos,
Ó los mas) que tiene resistencia para.
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sufrir el dolor ,mirará la muerte co
mo mayor mal, y pata evitarla ne-.
gará el delito que ha cometido. El
inocente débil, que tíO puede sufrir
el dolor'i le mirará como mayor mal
que la muerte, y para evitarle to
rnará el camino mas corto, que es
imputarse el delito que no ha co
metido. Esto es muy conforme á la
natural condicion del hombre, á quien
la naturaleza misma enseña á escog~r

entre dos males nece~arios el menor,
ó el que le parece tal. Con mucha
.lazon dice la Bruyere, que el tor
'mento es una iflvencion maravillosa
y segura ,para perderá un inocente
débil , JI salvar á un facineroso ro...
bitsto.

11 Se duda, dice S. Agustin, 1 si
'uno ha cometido un delito, y para sa':'
herlo se, le pone, al tormento. Si está·
inocente , sufrirá por un delito incier-'
oto una pena ciertísima: no porque se
'iepa que ha cometido él delito; sino
porque' no se sabe , que no le ha come-

1, De Civit.l)ei, /ib;I9. cap.6. '
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tido ,JI de esta suerte la ignorancia
del juez muchas veces es caufa de lit
calamidad del inocente. Pero t lo mas
i1;tolerable JI digno de ¡¡ararse con ¡uen~

tes de lágrimas es , que atormentan-'
d() el juez al acusado, por no quitar~

le la vida, si era inocente, por la
miseria de esta misma ignorancia ma... ·
fa atormentado, é inocente á aquel mis..
11/0' que atormentd por no quitarle la
vida, si acaso estaba inocente: porque
si el que rué injustamente acusado,por no
poder sufrir los tormentos, escogiere la
muerte , dirá que cometid el delito que
no ha cometido ,JI despues de conde
'lado y muerto, aun no sabe todavfa el
juez si condend á un inocenteó á un
culpable.

]2Es muy sólido y muy con
vincente este razonamiento de San
Agustin , para dexar de conocer y
confesar la grande falibilidad de 1<;1.
prueba del tormento: y de esta fa~

libilidad síguese necesariamente su
inutilidad, pues todo medio, por el
qual no se consigue el fin para que
se estableció,'debe' reputarse por en-
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teramente inútil, yen este caso es
tá el tormento; Así parece inferirse de
las mismas leyes. El fin de estas en
establecerle, fué poder imponer al reo
la pena correspondiente, completan
do con su confesion la. prueba que
estaba incompleta. Pero las mismas
leyes declaran esta confesion por de
ningun valor y efecto , puesto que
para que le tenga, requieren preci-

. samente, que se haya de ratificar fue
ra del tormento, y si en la ratifica~

cion niega el reo lo que afirmó· en
el tormento, debe ser absuelto, se
gun la iey 1 • He aquí una contra'-

~ Ley 26. tito 1. Part'7' "E si por su co
~,noscencia (por sU confesion), llin por las
"pruebas que fueren aduchas contra él , non,
,,10 fallare en culpa de aquel yerro, sobre
"que fué acusado, dévelo dar por quito, é
" dar al acusador aquella mesma pena, que
.,daría al acusado. "La ley 4. tit'3o.Part'7~
dice: "E si por aventura negase otro dia de
"lante del judgador 10 que conosciera (lo
"que habia confesado) quando lo atormentá
,;,roo... dévenlo aun meter otra vez á tormeJ~

" to: é si estonce non cooosciese el yerro,
" dévelo el judgador dar por quito." La ley 2.

tit.1. ¡ib.6. FUQro fi,zgo, dice: Siet tormi¡l-
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diccion , solicitar la ·ley la con f'esion
del reo para condenarle, y no dar
le fe á esta. mismll contesion.

13 D. Pedro de Castro dice í ,

que el pedir la ratificacian fuera det
tormento, ?lO pudo· ser por no dar fe á
la confesian del reo; sino por puro fa
vor que los legisladores han querido
hacerle. De suerte que mira esta pro..
videncia de la ley como un acto de

tado manlfesta qitt; ./izo aquelpecado j dnJe
,fer ¡mado por ello, é si lo non manifesta,
el que lo acusó dcve aver la pena que es
die/la en la leJ. Esta pena es, que el acusador
se haga esclávo del atormentado.

. Segun el contexto de estas leyes no alcan
. 20, en que pudiéron fundarse los autores pa
ra decir, que la absolucion que conceden al

;que no confiesa en el tormen tb, debe enten
derse de la pena ordinaria, .mas no de la ex'"
traordinaria, siendo así, que no solo reputan
por suficientemente purglldos los indicios; sino
que declaran inocente al que no confiesa en
.el tormento, pues de otro modo no impon'
drian pena al acusador, que es 10 mismo que
declararle por, calumniador. Sin embargo, no
hay otro fundamento para imponer la pena
extraordinaria á los reos negativos, que la in~

terpre~acion de los autores.
J De.f de 14 tort. pág. 30.
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supererogacion y de puramiseticor...
dia. Pero yo creo, que es· un acto
de .rigurosa' justicia, muy propIo 'd~

·la· equidad de los legisladores ,y sin
.el qual seria notoriamente injusta la.
ley.·

14' .i Comopodiaocultárseles, ca
·nocierido la condicion .del hombre
y su natural·· sensibilidad, que Úna
.confesionarrancada con violencia
por medio de agudísimos dolores y
,tormentos no pocUa tener toda la
certeza que buscahan,.para comp1e..
tar la prueba ? ¿Como podian igno
rar, que el inocente débilestiaba
evidentemente , y casi con necesi"
dad expuesto á servíctim,a de los
dolores que nopodia sufrir? Esto
les Obligó, no por misericordia ,ca..
mo quiere D. Pedro de' Castro, si...
no por rigurosa justicia á buscar en
atraparte la, cel"teza que no halla
ban en la confesion forzada" y ere>
yéron hallarla: en ·la ratificación 'Ji....
bre , por cuyo motivo diéron á esta
la fe y crédito. qpe. negáron á ,la
confesion : aunq,ueen esto. no .dexa

R
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de :haber tarnbien: algunacontradic.:,
cion (tal es la na~Uraleza dela cosa),
porqu~. conociendo, que la confesion
arrancada en ele tórmentó no tiene
fuerza ,se vuelve á atormentar aIreo,
si no ratifica libremente lo que con~

fesó.Pero al cabo siempre se verifi
:ea ''¡:'que la fe que Se niega á. la con
fesion, se da á la ratificacion, por
que .~¡. un reo a~Qrmentado segunda
ó tercera vez¡ ,segun la calidad del
delitG ,. niega en las ratificaciones 10.
qlÍ~habia confesado en el tormento,
.d~be se~ absuelto; segun la ley,' pues
JailhposiciQn de la pena extraordi...
:naría·,seha introducido por la inter..
,priecaicion de,Jos autores, y conflr
.mado·por el uso.;~aunque· novísima
mente está autodzadoeste uso en
tre los soldados por una ordenanza
miHtar 1 •

I!5Pregunta ,D. Pedro de Castro,
qué¿?lÚ¡Úe ley consta ,que el pedirse la
f'atajicacion ; ~s por tenerse pot'dc'nil1gu
na'fe la confesioh? No era .Qecesario

, . l' . ,
.~. Oraenallzasde S. M. para el régimen de

sus :exércitos.':fr,ni.8. tit. 5, n·49·
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glleconstara de ninguna ley, aten...
didas las razones que van expuestas.
Sin elllbargo es muy fácil responder.
le, quecpnsta noménos que de dos
leyes, qu<;,: lo dicen con toda daridad~

La una es la ley 4. tít, 30, Parto 7,
cuyas palabras son las ! siguientes:
E si estonce non conosc,iesr; el yerro ( el
xeo) débele· el judgador dar por 'quitO;

·porque la COI1Dsccnciq, (la confesion) que
·ruéfecha en el tormento, si 110nfuere con~

firmada despues·sin premia, non es va~

. ledera. La atril leyes la 5. tit.· 13.
Parto 3. que, dice así: Por premi(t de
tormentos Óde ferldas, ópor mir:do de
muerte, ó de desot)ra que quierel1 fa- .
cel' á los omes, conoscen (confiesan)

·á las vegadas algunas cosas, quede
su grado flan las conoscerian. E por en
de decimos, que la conoscencia que fue,;
re fecha en alguna destas maneras, que
non. deh valer, l1in empece al que la fa~

ce, Pero, si aquel que rué atormenta...
do conoscfese despues, de su llana vo":'
luntad.é sin tonmmto " aquello mismo
que conosCió, quando le {acían la pre~

mia, é fincó despues en aquella' conos-
. Ra
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cencia " non· le dando despues torm~to$

ni" le faciendo menaza de ellos, valdrá
bien as' como si lo oviese conoscido sin
premia n¡ngu~a. Dar fe á una cosa,
y declararla al mismo tiempo invá
lida , para aquello mismo para que
sele da fe ,es una contradiccion qU,e
no conciliará tan fácilmente D.Pe~
dro de Castro: y así es preciso que
confiese, ó que estas leyes se contra
dicen, ó .que no dan crédito á la con..
fesion forzada en el tormento.

16 Tampoco es fácil concili/ar la.
ley de la tortura con el espíritu de
otras leyes. Mandan estas á los jue
ces, quequando examinen á los reos,
lo hagan por preguntas generales y
nunca por particulares ó sugestivas.
La razon que da la leyes: ca tal pre
gunta como esta non seria buena, por..
que podría acaescer. que le daría carre
,.apara decir mentira 1. Si la pre
gunta de. un juez hecba sin violencia.
ni amenazas, solo por dirigirse á ob
jeto .determinado puede inducir al reo

.. L·3. tit'30 • Part'7'
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á decir, mentira, i quantó mas po..
drá y de~erá inducirl~ el rigor del
tormento ~ quando se le;da: determi-!o
nadamente ,para que ~onfiese el deli..
to que se le imputa? Y'si los do...
lores le pueden obligar. á mentir con..
tra sí mismo, ¿ quanto mas podrán
obligarle ámentir éontra. otro, quan...
do se le atormenta para que descu~ra.

cómplices? Si las preguntas sugesti
vas están prohibidas justamente por
la ley ~ porque pueden inducir á decir
mentira, el tormento, que', no solo
puede inducir, sino tambien forzar
á decirla, ¿por que no se ha, de pl'O~
hibir igualmente~

11 He dicho, que el tormento
se da al reodeterminadamente para.
que confiese el delito que se le im~

puta. D., Pedro de Castro" ¡ asegu~

ra , que el decir esto ; es un maní..
fiesto absurdo. Pero la razon es clara~

Si el reo confiesa, se libra luego élel
tormento : ,si niega , se le, estre'cha
todo quanto se le puede, estrechar:

" R3
~ Dif. del" tort. pág. 17.
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si habiendo :confesado ; niega en.Ja.
ratifiéaciúri'~ se le vuelve.áatormen..
~a,rhasta;t~rcera' vez, y ¡aun qi1an~

coen toGaS; las ratificaciones niegue
lo que confesÓ' en el tormento., $e le
1mpone'una.'pena extraordin:u;ia,segufi
-la costutilbte autorizada porla prácti~

ca,y en los MilitareS por la ley. Esto
.5upuesto ¿quien podrá hacer creer al
reo; q'ue':no se le atormenta precisa..
mente p:.tliaque confiese e~ delito?

18 El: to?'mento s~ da. ~., dice Cas~

lto"para~aber la verdad del misfn(J,.
delint¡ilente atusado. Es cierto; que
est~ es ,el ñrtde·la ley; pero. el acusado
por las ra1.ones expuestas debe estar
.firmetnente~:·persuadido ., á que soló se
tendrá pot' "'Verdad Su confesion" y
de ninguh modo sunegacion.. Dedon:
de, Se infiere "que aun quándoel tor.:;
mentoholuera sugestivo, como.lo es
por suhatutaleza 'J lo debe Ser en la,
estimadon'Qe1 atormentado'J y esto
¡basta para:lnducirle á decir tnentira~

Y" por cOflsig;uiente bastatatnbien pa.,,;;
ra Ser prohibIdo) segun el espíritu de
la ley.
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19 Es evidente" y las mismas
leyes, ,y-;losautores mas adictos 1 al
torme'nto lo confiesan, que el miedo
y ,CIclolor pueden obligar á uno á
imputarse un delito·:que no, haco
metido :puede~por(:onsiguientepe"

. ligrar ,)7 cap efecto~ha peligradoirinu..
merables:veces la inocehGia en él tor
~ento: Y' esto solobastabaparaabo~
!irle: 'j.:segun el espíritu de otras le
yes;:porque mas;sa1ltacosa es(:dice
una de:éllas),é mas: derecha, de quitar
al ()rJ1~ de iapena:"que' mereciese: por
Jlerro; :quE!()1:)iese fecho, que .darla til
que la nonmerecie-se.:S ",Es verclad:que
ériJaJp'rueba mas.:::autofizada Y legal,
qual"es.'lade testigos., puede ·peti'"
grar alguna vez la inocencia:, p,ues
ya por malicia'i ya por· ignorancia.,
ya portetf0s motives pU,eden depo..
nerfalsamente. Pero h~y la notable

R4
29 ~ Ut(Xp-e.rlentta dácrf, saepeco. ntinJJcre

solee, quod torti Rropte.rimpatie ntiam do
¡oris !ateantur .iUa de/icta , .qttaenum
quam'Cf11f!miS,serunt, ~ec comittere c1gita
Tunt. Farlrrac. De I1idzc. quaest'37' n.28.

,. L·9·.Jit.'j.l.• Part ,7-

29 Como la experiencia enseña, muchas veces sucede que los torturados
confiesen, por la intolerancia al dolor, delitos que jamás cometieron, ni
jamás pensaron cometer.
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diferencia, que en la prueba de tes~

tigos puede suceder esto por acci
dente; per-o en la del tormento de.
be suceder por su naturaleza misma.

20 La razon es clara. La sensi.
bilidad de todo hombre tiene sus
límites , y el dolor puede llegar á
tal extremo, que ocupándola toda, no
dexe otra libertad al atormentado*
que para escoger el camino mas cor
to para libertarse del dolor, que es
la confesion de 10 que se quiere que
confiese. Entónces el inocente se con~

fesará reo , entó.nces esta confesion.
es causada por la naturaleza misma.
del dolor y de la constitucion del
cuerpo humano , y es tan necesaria.
como es necesario que el fuego que..
me , si se aplica. Los inntlmerables
exemplos que ofrecen todas las na...
dones y edades de inocentes, que se
confesáron reos por los dolores del
tormento, son otras tantas pruebas
prácticas de esta verdad.

2l Hay tambien otra diferencia
entre la prueba de testigos ú otra
~emejante, y la de~ tormento, y es,
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que siendo absolutamente indispen..
sable, que haya algun medio de pro..
bar los delitos para castigarlos, se
deben conservar aquellos que están
expuestos á ménos inconvenientes,
por ser absolutamente necesarios pa
ra la conservacion de la sociedad,
lo que no se verifica del tormento,
como se verá. despues. Lo mismo de
be decirse de la prísion, que es ab
s.olutamente necesaria, porque si no
se· asegurasen los delinqüentes , no se
podr ian averigaur ni castigar los
delitos.

22 Hemos visto ya, que el tor..
mento no eS oportuno para descu
brir el delito propio, y mucho Olé...
nos el ageno, porque Un medio , que
por su naturaleza obliga ó puede
obligar á mentir contra sí mismo,
mejor obligará á mentir contra otro,
y por consiguiente tampoco es opor...
tuno para descubrir los cómplices.
Examinemos los .otros motivos por
que suele darse.

23 Uno de ellos es la. iocoos...
tanéia y contradicciones, en q,ue Sue~
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le caer el acusado en su declaracion.
Pero .¿ quie.n duda , que la ignoran
cia ,el temor de la pena , la incerti~

dumbre del juicio, la presencia mis
ma del juez son causas bastantes para
hacer caer en contradiccion al ino
cente igualmente que al reo? No sa,..
bes tz~ el miedo que oausa presentarsé
delante del juez 1 , dice el siervo de.
Plauto. Un hombre inocente y hon..:'
rado ,que ve en peligro su honor y
Su vida, y no sabe en que ha de pa--.
tal', está. tanto y mas expuesto á. caer
en contradicdones, que un fadr.e
roso, que pretende ocultar su delito.
No es pues bastante motivo la contra..
diccion, para hacer suftir á un hom-
bre la gravisima pena. del tormento.

24 Otro motivo. de la tortura es
la purgacion de la infamia. Un hom
bre infamado se cree, que no puede
decir la verdad por la nota ó man
cha que tiene por la infamia, y para
quitarle esta manoha ó embarazo se
le pone al tormento'! á la manera

r Núcis fu quam meticulosa res sit ire aci
judi'cetn. Plaut. Mostell. acto V. .rem. x.
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que ]os metales se ponen :al fuego
en el crisol para separar de ellos los
cuerpos extraños y dexarlos puros.
Pero' á la verdad no es fácil com
p·rehender.., como una sensacion mate...
rial ~ qual. es el dolor , pueda borrar
tmaseb.cion moral, que consiste en
mera opinlon ,qual es la infamia. Ade~
mas"de que la tortura misma acar
rea,una infamia verdadera al que 1<t
pádece., y así viene á ser el tormen~
tu un orisoL, en que se purga la in...
famia éon la misma infamia.

2:5 TampQco se da crédito á la.
deposidomdei siervo, si- no -es ator
mentaclo.Lacfa.zon que ¡dala leyes,
porque ,lOj ~iervos ,S_01't'~(¡om()QmeS, deses
perados por la. servidumbr.e enqtte están1
é ,debe todo. tJme sospecbar _,. que dirán
deligéf() ~mentira t. SiJa opresionde
la servidumbre' causad.esesperadotl
en ~l siervo., y por esto no Se le cree,
¿quanto'mayor serála desésperaciori
qu'eca.usen los agudos dolores del
tormento, y quanroménos crédita.

• L.l). tit.I6. Part.;.
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le caer el acusado en su declaracion.
Pero ¿quien duda , que la igno'ran
cia ~ el temor de la pena, la incerti...
dumbre del juicio, la presencia mis
ma del juez Son· causas bastantes para
hacer caer en eontradiccion al ino
cente igualmente que al reo? No sa
hes tl~ el miedo que c.ausa presentarsé
delante del juez ¡ , dice el siervo de
Plauto. Un hombre inocente y hon"':
rado ,que ve en peligro su honor y
su vida, y no sabe en que ha de pa--.
rar'i está tanto y mas expuesto á caer
en contradicciones, que un facine
roso, que pretende ocultar su delito.
No es pues bastante motivo la contra..
diccion, para hacer sufrir átln hom-
bre la gravísima pena del tormento~

24 Otro motiv~ cle la tortura es
la purgacion de la infamia. Un hom
bre infamado se cree,que no puede
decir la verdad por la notaó man...
cha que tiene por la infamia, y para
quitarle esta rnanoha6 embarazo se
le pone al tormento r á la manera

1 Nescis lit quam meticulosa res s¡t ¡re aJ..
¡ud/tem. Plaut. Mostel1. acto lT. -Icen. l.
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que Jos metales se ponen al filego
en el crisol para separar de ellos los
cuerpos extraños y oexar!os puros.
Pero· á la verdad no es flicil coro,...
p·rehender., como una sensacion mate...
ria1 ~qual. es el dolor , pueda borrar
'Únaselacion moral, que consiste en
mera opinion ,qua! es la infamia. Ade~
masr~de que la tortutamisma acar
rea cuna infatnia verdadera al que la;
padece, y así viene tí Ser eltormen
toun orisol;enque se purga la in..
famia éon la misma: infamia.

2:5 Tampqco se da crédito á la
deposido:mdet siervo, si no -es ator
mentado. Lará,1.on que ¡dala leyes,
porque }os ~ierVoss.on·:ttomoQ.mes. deses
perados por/a,servidu.mhr.e en~ue están;
é ,debe todo. tJme sospechar -, t¡ue dirán
de ligeYfHnentira t • SUa optesion de
la servidumbre' causadesesperacioll
en el siervo~ y por esto no Se le cree,
¿quanto'mayof seráAa. desésperaciori
qu'e .CaUsen los agudos dolores del
tormento, y quantoménos crédito,

• L.xJ• #t.16. Part'3~
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por consiguiente se deberá dar á se..
mejantes confesiones? Lomas par
ticular es ,que no dándose crédito á
la deposicion libre del siervo, tam..
poco se da á la que hizo en el tor...
mento, si despues no se ratifica li
bremente fuera de él 1; Y he aquí
otra contradiccion.

26 Ultimamente se da el tormen-,
to para descubrir, si el teoha come
tido otros delitos que aquellos de
que es acusado. Esto es lo mismo que
decir , que porque ha cometido un
delito, puede haber cometido otros,
y porque es posible que los haya co
metido, para salir de la duda se re
eurre á un medio tan incierto, como
terrible y doloroso.

27 Pero las leyes y el uso cons
tante de los tribunales eclesiásticos
y seculares de muchas naciones han
autorizado y autorizan el tormento~
Es por eonsiguiente, dicen sus pa-
tronos, una temeridad el impugnarle,
es tachar de injustas á las leyes y á
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tos legisladores, es faltarles temera...
tiamente al debido respeto.

28 Por estas mismas razones era
preciso defender los desafíos, y ha
cer una apología de las pruebas de
agua y fuego usadas con el nombre
de· purgaciones vulgares en otros
tiempos. Autorizados estuviéron los
desafíos por las leyes de muchas na...
ciones: autorizadas estuviéron las
purgaciones vulgares, llamadas jui
cios de Dios, Con ritos públicos, co
rno son exórcismos , oraciones, ben..
diciones, y 10 que es mas, con una
misa compuesta determinadamente
para este fin con el nombre de Missa
judicil 1, que se celebraba con toda

t Esta misa, y los ex8rcismos y bendici04

bes del agua fria y caliente, del hierro ar
diendo, y del pan de cebada y queso , que
servian para las purgaciones vulgares, ó jui
cios de Dios, se pueoen ver á la letra en las
F6rmu?as solemnes del MongeMarculfo pu~

blicadas por Lindembrogio en su Código de
leyes antzguas, pág. 1 299. Tambien trae Ber
ganza ! en sus Antigüedades ec!eslásticaJl.
Jib.4. cap. 8. las bendiciones del hierro ar'"
(Hendo y del agua fria.
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solemnidad ántes de hacer las prue...
bas, Freqiieptadas fuéron estas por
espacio de algunos siglos por nacio
nes enteras con aprobadon de hom
bres piadosos, de Cuerpos enteros,
de Prelados ~ eclesiásticos, y aun
de algun Concilio ~. Sin embargo de
todo esto la Iglesia condenó poste
!iormente estas pl'uebas, decla rándo..
las por supersticiosas y propias solo

1 Marculfo en las Fórmulas citadas. des
pues de haber referido los exorcismos del
agua fi'ia • del hombre que habiíl de pasar por
esta prueba, y el modo con que se executa
ba , dice : Hac judicium autem. fetente
DOMNO HLVDOVICO Imperatore, cons~
titui! Beatus Eugenitls (Eugenio 11.), prae
eipiens Uf onmes Episeopi, Comites, Abba~
tes, ol1misque populus clzristianus, qui in
tra ejus imperiu.m est, !loc' }Jtdicio difen
dant innoantes., & examinent nocentes, 1ZI:
perjurii super re#qtlÍas sanctorJIn1 perdant
suas animas in malum consentimtes.

2. El Concilio Triburiense referido por Gra
ciano en el canon 15. quaest. 5.caus. 2._ dice:
Si autfm deprehmslls juer# in !tLrlo, aTlJ
perjurio, aut falso testimonio, ad juramen
tum non admittatur, sed sicut qui inSC1tUtlS
non est, ferventi aqua ) aut candenti terro se
expul'get.

30 El Beato Eugenio (Eugenio II) instituyó este juicio a petición del Em
perador, el Señor H. Ludovico, mandando que todos los Obispos, Con
des, Abades y todo el pueblo cristiano, dentro de su Imperio, defiendan
con este juicio a los inocentes y examinen a los culpables, para que los
perjuros, testimoniando sobre las reliquias de los santos, no pierdan sus
almas, admitiendo la maldad.

31 Si alguno fuese sorprendido como ladrón, como perjuro, o dando un
.. ./...
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para tentar á Dios , mas no para des~

cubrir la verdad. Y esta sí que es una
prueba verdadera, de que el argu~

mento para aprobar, ó reprobar al
guna cosa, tomado del uso de mu~

chos, aunque sean Cuerpos y naciones
enteras, y aunque esté autoriz.ado por
algunas leyes ,no es siempre tan só~

lido, nitan convincente como pien
san algunos.

29 Las leyes humanas y los usos
de los hombres están por su natu
raleza expuestos al engaño y al er
ror. Los legisladores, quando esta
blecen las leyes, tienen que acomo
darse á las circunstancias del tiempo,
del lugar, de las personas y de las
costumbres, y el imperio y fuerza de
estas, quando están muy arraygadas,
suele ser á veces tan grande , que
no tienen arbitrio los legisladores
para dexar de condescender con lo
que prohibirian sin dificultad en otras
circunstancias l. La poca ilustra-

I 'El Rey Rotharis, aunque conocia la in
Justicia é iniquidad de la prueba por el com
bate judidal, no se atrevió á prohibirla, y

.. ./ ...
falso testimonio, no se admita su juramento, sino que como persona no
inocente sea purificado con agua hirviente o con un hiena candente.
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don de un siglo hace tambien que
pasen por buenas y verdaderas cíer..
tas opiniones genel'almente recibidast

aunque en realidad no lo sean. Pa..
ra que una ley no pueda llamarse
con verdad injusta, basta que quan..
do se estableció, se hubiese creído

se contentó con ponerle algunas modificacio..
nes por miramiento á la inveterada costum"
bre (le los Longobardos. Ideoqt!e (dice) sta...
tuere pracvisimus, ut si amodo taliscaust&
emerserit, ut ille qui mortem parmtis su;
per pugnam probare 'Volueri{, quod mm
per wne1Z1lm occidisSft. & observatis his
quae in anteriori edicto affixim~ts , pet'
evange/ia affirmet, quod a.rto antmo caze...
sam ipsam non requirat, n/si quod ei certa.
suspielo sit, postea potestatom habeat quae~

rere per ptegnam sicut antiqua fuit consue"
tuda. Et si ei ¡erita evmerit, cui crimen
ipsum mittitur, aut ad. campionen; ijJsius
quem conductum habuerzt, non tl1111ttat om...
nem substantiam suam, sed componatse...
I:undum qualitatem per$onae , .ricut ante4
fuerit lex componmdi,. quia incerti Sttmus
de judicio Dei, &- multas audivimus per
pugnam sine justa causa suam causam per~

dere. Sed propter c0l1suetudil1em gentis nos
trae Longobardorum legem impiam vetare
non POSSUlnus. Lex Longobardorum, tito 9.
§.23' apud Lindembrog. pago 530'

32 Por lo tanto (dice) hemos previsto establecer que si se suscitase la cau

sa de que alguien quisiese probar, por el procedimiento del enfrentamiento,

no haber matado a su padre, al que, sin embargo, había envenenado, y,
habiendo observado lo que ordena el anterior edicto, lo afirmare

dolosamente ante los Evangelios -lo que no se requiere corno procedi

miento juridico, a no ser que sea sospechosa la persona-, pueda poste

riOlmente recurrir al procedimiento del enfrentamiento, según la antigua

costumbre. Y si quedase herido aquel a quien se le atribuye el crimen o el

.. ./...
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útil y conveniente; segun el tiempo
y circunstancias en que ~e hizo. Pe...
ro si despues , ó por la muda.nza

.de costumbres, ó por la mayor ilus..
tracion , ó por otros motivos se ca...
no(;:e' el error y los inconvenientes;
el advertirlo y manifestarlo, no es
combatir las leyes, como dice Don
Pedro de Castro, para hacer odioso
á su competidor, no es tacharlas de
injustas, ni es faltar al d~bido res...
peto á los legisladores. Desear qQe
las leyes sean mas perfectas, nó es
ultrajarlas.

30 Ademas de que la tortura
no está tan autorizada por nuestras
leyes , como vulgarmente se cree.
Ni en el Fuero Viejo de Castilla, ni
en el Fuero Real, ni en el Ordena
miento de Alcalá se hace mencion
alguna del tormento, el qual se in...
troduxo con las leyes de las Parti
das, no siendo extraño, que en estas
se hubiese adoptado , porque se to
máron del Derecho Romano, de las
Decretales , 'Y de las opiniones de
los Doctores que cordan en el siglo

S

.. ./...
lugarteniente al que tiene a sueldo, no pierda la totalidad de los bienes,

sino que llegue a un acuerdo, según la categoría de la persona y según el
procedimiento antiguo de la ley de composición, porque no estamos se
guros del juicio de Dios y hemos oído a muchos que, por el procedimien
to del enfrentamiento, han perdido injustamente su causa. Pero, por la
costumbre de nuestro pueblo longobardo, no podemos prohibir una ley
tan impía.
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décimotercio , en que se formó di
cha coleccion: la qual es constan
te, que no se promulg6 con autori
dad publica, y sus leyes no fuéron
reputadas por tales, ni tuvierón fuer-

.za , ni autoridad alguna, hasta que el
Rey 1 D. Alonso xc. en las Cortes
que celebró en Alcalá de Henáres
en la era de 1386 (ano 1348) man
dó en una ley del Ordenamiento de
Alcalá 2 , que todas las causas d-

I El P. Berganza en sus Antigüedadu
eclesiásticas, tomo 2.lib'7' cap+ dice, que
las leyes de las Partidas sepusiéron en planta
en tiempo de D. Sancho IV. hijo de D. Alon
so el Sabio, con 10 qual parece quiere decir,
que este Príncipe las promulgó, y mandó (lue
se observasen como leyes; pero no produce
documento alguno para probar su dicho, el
qual se opone abiertamente al contexto de la
ley d71 Ordenamiento de Alcalá, mas digna
sin duda de crédito, que la aserción volun
taria de Berganza.

z Le)' 1. tito 28. "Magiler que en la nues
.. tra Corte usan del Fuero de las leys, é al
'1 gunas villas de nuestro Sennorío 10 han por
" Fuero, é otras cibdades é villas han otros
" Fueros departidos, por Jos quales se pue
"den librar algunos pleytos ; pero porque
" muchas veces son las contiendas, é los
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viles y criminales se determinasen
por dicho Ordenamiento en primer
lugar , despues por el Fuero Real,
y por los demas Fueros particula
res, y en los casos que no se pudie
sen decidir, ni por el Ordenamien
to, ni por los Fueros, se observa-

82
" pleytos, que entre los omes acaescen. é
"se mueven de cada dia, que se non pue
"den librar por los Fueros: por ende,
.. queriendo poner remedio convenible á
"esto. establescemos é mandamos, que los
"dichos Fueros sean guardados en aque
"Has cosas que se usáron; salvo en aqne
,,!las. que Nos falláremos que se debell me
"jorar é enmendar, é en las que son co ntra
" Dios, é contra razon, é contra leys, que en
" este nuestro libro se contienen, por las qua
" les leys en este nuestro libro mandamos. que
"se libren primeramenw todos los pleytos
"ceviles é creminales : t los pleyfos é confÍen
"das ,que se non pudieren librar por las
"lers deste 1westro libro, é por los dichos
" Jiueros, mandamos que se libren por las
"leJ's contenidas en los libros de las siete
"Ptlrtidas l que el Rey D. Alfonso nuestro
"bisabuelo mandó ordenar. como quier que
"fiuta aqu{ non se falla, que se.111 pubU
,,"'ldas por mandado del Rey, nin fttértm
" avidtlS por leys. "
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se lo determinado por las leyes dt
las Partidas. Estas fuéron publica
das tambien despues por D. Henri
que ILen las Cortes de Toro de 1369;
pero revalidando la ley citada del
Ordenamiento de Alcalá, el qua! se
volvió á renovar por una pragmática
de D. Juan el n. de 8 de Febrero de
1421. No sé,que posteriormente haya
habido ley alguna que revoque estas
disposiciones; por el contrario es
constante, que la citada ley del Or...
denamiento de Alcalá se repitió á la
letra en la Nueva Recopilacion , y es
la ley 3. tit.I.lib.2.

3 I La expresada ley del Orde...
namiento de Alcalá no permite du
dar , qlJe las de Partida no tuvié
ron autoridad pública y legítima has...
ta que se la dió el Rey D. Alonso el
Oneeno. Pero ántes de su reynado
se hablan empezado á introducir ya
privadamente por el uso, á la manera
que suele usarse en los tribunales de
las leyes extrañas y de las opinio
nes de los autores en las decisiones
de las causas. Infiérese esto clara-
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mente de las leyes 42 ,y 144 del Es~
tilo, en las quales se dice, que los
casos de que en ellas se trata, se
deben decidir por las leyes de las
Partidas.

32 A algunos parecerá tal vez
una contradiccion decir, que las le
yes del Estilo mandan la observan
cia de las de las Partidas, y asegu
rar al mismo tiempo, que estas se
introduxéron privadamente y sin au
toridad legítima. Pero no hallarán
ninguna contradiccion los que saben,
que la coleccion de las leyes del Es
tilo es obra de un hombre privado,
y no de algun legislador, como equi
vocadamente creyó, y pretendió per
suadir D. Cbtistóbal de Paz 1 en sus
Comentarios á dichas leyes, hacien
do autores de ellas al Rey D. Alon
so el Sabio, á su hijo D. Sancho, á
D. Fernando IV. y á la Reyna Do
ña María su madre, fundado en las
leyes 4, Y198 del mismo Estilo, que
bien entendidas, como otras varias de

. S3
I Schol. ad lego Styl. Rubr. lutm. 72.
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la propia coleccion , ántes prueban
lo contrario.

33 Es cierto, que esta coleccion
se hizo en tiempo de la Reyna Doña
María, como se infiere bastantemen
te de la ley 39 ; pero fué hecha por
algun Letrado práctico, que recogió
los estilos y observancias de su tiem
po y de los anteriores, mezclándo
las con leyes propias y extrañas y
con doctrinas de autores privados.
Se puede decir que era una obra en
su orígen semejante en cierto modo
y por su término á la Práctica que
hoy tenemos de Paz , y la Curia
Filípica de Boláños. Para convencer
se de esto no es menester mas que
leer la misma colecciono En ella se
alegan indistintamente los estilos y
observancias, las leyes de las Partí..
das, las del Fuero Juzj:!;o , las Ro
manas, las Decretales, fas opiniones
de varios autores privados , como
son la Glosa, Hugucio, Zamora. y
la obra de Durando intitulada Spe
culum juris.

34 Entre otras varias leyes que
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se podian citar en comprobacion de
esto , la 60 dice: E si no es sa
bido por verdad aquel que lo mató , ó
que le firió, estonce el amenazador será
metido á tormento•••• Mas segun dice en
el Speculum juris ,el amenazad{)r, si
suele facer tales fechos , ó no pueden
saber que lo fizo, estonce será tenido
al fecho. La ley 192 dice: otrosí, co
mo quier que el que tiene la c,;sa, no ha
de deci r el tftulo de su posesion , sino
en demanda.• •• segun dice la ley Cogi,
de Petitione hereditatis, Cad..... y
desta manera· es notado en la Decre
tal Si diligenti : y esto asl lo entendio
Maestre Fernando de Zamora. ¿ Quien
podrá dexar de conocer, que este
lenguage y estilo es tan propio de
un Compilador, como ageno y na
da correspondiente á un Príncipe que
establece y dicta leyes á sus pueblos?
N o debe pues deducirse argumento
ninguno á favor de la legitimidad de
la tortura, de que se haga mencion
de ella, como efectivamente se ha
ce en varias leyes del Estilo.

35 De todo lo dicho resulta, que
84
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el tormento ne se estableció en Espa..
ña, niá peticion d~ las Cortes ,ni por
pragmá.tiaa sancion, ni en otra for
ma solemne y jurídica; slno solo in
directamente· por la introduccion de
las leyes de Partida, apoyada des
pues coa la aprobacion que el Rey D.
Alonso XI. les dió en general. Pero ha
biéndose restringido esta aprobacion
á aquellos casos que no se pudiesen
decidir por el Ordenamiento y por
los Fueros., y siendo cierto por otra
parte, que ántes de esta aprobacion
habia leyes, que determinaban el mo..
do de hacer las probanzas, y se de~

cidian las causas criminales sin el
uso d~l tormento, es claro que las
leyes de las Partidas que le estable
cen, no pudiéron, ni debiéron corn
prehenderse en la aprobacion del
Rey D. Alonso, que es la que dió
fuerza de ley á las de esta coleccion
para ciertos casos.

36 Sin embargo, á la sombra de
esta aprobacion cobráron autoridad
indistintamente todas las leyes de las
Partidas, á lo qlle contribuirian sin
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duda las opiniones de los autores
que siempre han tenido mucha fuer
za en los tribunales , y tambien el
órden, claridad, método y buen es
tilo en que están escritas dÍChas le
yes. Con ellas, por estar en lengua
vulgar, se hiciéron familiares al mis~

mo tiempo las máximas del Derecho
Romano, y se facilitó su adopdon
en España: de todo lo qual fué una
conseqüencia introducirse en los jui
cios el uso de la tortura, y la prác~

tica de darla en los tribunales. Al
legislador pertenece decidir, si esta
introduccion fué legal ó no, y en
caso de sedo, si atendida la natura~

leza y efectos del tormento, es con
veniente confirmar su práctica ó
abolirla.

37 Pero á pesar de todos los in
convenientes de la tortura, prosi
guen sus defensores, ella es el freno
de las atrocidades, es un dique pode
roso, que si se rompe, se inundará
de males la república: y así es un
medio absolutamente necesario para
averiguar los delitos , para conte-
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nerlos y para castigarlos. Los que
discurren de esta suerte, es menester
que vean como ,han de salvar de una
injusticia é iniquidad notoria las le
yes que eximen del tormento en los
delitos comunes á los nobles 1 y
otras clases de personas.

38 ¿Por ventura los privilegios
de la nobleza, por grandes que sean,
han de ser tanto, que para conser
varlos se ha de conceder la impuni
dad de los delitos á una clase tan
considerable y tan numerosa del Es
tado ? ¿No tiene la sociedad igual de·
recho á ser libertada de los perjui
cios del noble, que de los del ple
beyo? Y si los delitos de los nobles
pueden averiguarse y castigarse sin
el tormento, ¿por que no podrán ave
riguarse tambien los de los demas
hombres? Los Romanos mismos, de
quienes se tomó la tortura, solo la
usaban en sus buenos tiempos en los
esclavos, á quienes tenian quitado
todo derecho de personalidad, repu-

I L.24. tito 21. Parto 2. 1.61. tito 4. 1. 13.
tit'7. lib. 2. Recop. y otras.
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tándolos como muebles ó como bes
tias; pero nunca en los ciudadanos
Romanos l. Luego el tormento no
es un medio necesa río para averi
guar y castigar. los delitos , como
pretenden sus defensores.

39 ¿ ,Q,ue necesidad es esta tan in
tolerable, dice el docto y piadoso Luis
Víves ,¡, de una cosa que no es l~tilt

JI que se puede quitar sin daño de la
república? ¿Como viven sino tantas
gentes, aunque tenidas por barbaras de
los Griegos y Latinos, las qua/es mi~

ran como una cosa fiera é inhumana
atormentar l¿ un hombre que no está

1 A imitacion de esto en España los nobles
no pueden ser atormentados: y aunque esta.
regla tiene su excepcion en ciertos casos, que
se llaman privilegiados, en los quales pue
den ser puestos á qUestion de tormento, esto
se tomó tambien del Derecho Romano) por
el qual en tiempo de los Emperadores las
personas ilustres), otros constituidos en dig
nidad, no podian ser atormentados sino en
los delitos de lesa Magestad y otros excep
tuados , como se puede ver en el Código de
Justiniano y en el Teodosiano en el título
de Qttaestionibus.

~ Schol. in cap. 6. lib. 19. de Civit. Dei.
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convencido de un delito? ¿Como vi
ven puedo yo decir ahora con mas
razon que Vives, tantas gentes y
naciones, no ya bárbaras, sino
cultas y muy ilustradas sin el tan
decantado remedio de la tortura ~

40 Nunca fué admitida en In
glaterra. Ha sido abolida en el Im
perio de Rusia, en Suecia, en Pru
sia, en Ginebra. Fill'almente Luis XVI.
Rey Christianísimo de Francia, con
vencido por las reflexiones y expe
riencia de sus Magistrados, de que
en la tortura hay mas rigor que pro
porcion para descubrir la verdad, la
abolió en sus Estados por una dec1a
racion de 24 de Agosto de 178o , re..
gistrada en el Parlamento en 5 de
Setiembre del propio año. Aun án
tes de esta dec1aracion no se usaba
el tormento en Francia entre los sol~

dados. Nuestras leyes militares, dice
Mr. Letrosne 1, 110 han admitido el
tormento. Es cosa singular , que unas
leyes hechas para hombres acostum-

1 Vues sur la justice crimine/le, pago 81,
tzot,¡, (a).
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lJrados al rigor y austeridad de la dis
ciplina militar sean ménos duras , que
las que se han hecho para los ciuda
danos; y cuya execucion está confiada á
los Magistrados. Pero la causa de es
ta singularidad consiste acaso, en que
las leyes militares son mas nuevas:y esta
es tambien sin duda la razon ,por que
ia '1iiestion preparatoria está absolu
tamente prohibida por las leyes que el
Rey ha dado á Cdrcega. En España
mismo se usa ya muy pocas veces
en los tribunales: y no estamos ya,
gracias á Dios , en tiempo de que
se aprecie tan poco la vida del hom
bre , que aunque muera del tormen
to , ó se le destroce un brazo ú otro
miembro de1cuerpo,no se haga apre
cio de ello, como refiere Bovadilla 1

habel' sucedido en su tiempo en la
Sala de Corte, alegando estos casos
prácticos en comprobacion de la opi
nion comun , pero inhumana y cruel,
de que , dándose el tormento jurfdica~

mente , aunque el reo muera, ó salga

I Polit. tom.2.l!b.). cttp.2).
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lisiado de él , no· puede ni debe el juez
ser calumniado por ello.

41 Para. confirmar esta bárbara
doctrina , cita Bovadilla la ley 16.
tito 9. Parto 7, que no dice tal cosa.
Esta ley ,que está en el título de
las Deshonras, en el qual se trata
deJa pena en que incurre el que in~

juHa ó deshonra á otro, y la accion
que contra él corresponde al deshon
rada, dice, que si un juez con causa
legítima aprobada por el Derecho pu..
siere á alguno en el tormento, no le
injuria ni deshonra , y por consi
guienteno corresponde al atormen
tado accion ninguna por esta razon
contra el juez. Las palabras de la ley
citadas por el mismoBovadiUa son
las siguientes: Otros! decimos, que si
el judgador metiese algund ame á tor
mento por razon de alguna yerro que
oviese fecho , para saber la verdad;
ó por otra razon qualquier que lo pu
diese facer con derecho, que por las
feridas que le diese en tal manera como
esta, non se puede por ende llamar des
honrado,nindebe ser fecha emienda dello.
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42 No sé como pueda probarse

con esta ley la opinion referida: y
aun quando en: las palabras hubiese
alguna ambigüedad , que pudiera dar
motivo á la interpretacion, la ex
cluyeabsolutamente otra ley de la
misma partida 1, que expresamen
te dice , que quaudo algunos fueren
atormentados, las ¡eridas sean atales,
que non mueran por ende , nin queden
lisiados ~ •

43 Por aquí se puede ver con.
quanta facilidad se fundan opiniones
comunes, aunque sean perniciosas y
contrarias á las rnismasleyes , tor
ciendo violentamente sus palabras,
ó sacando.de ellas ilaciones falsas 1
voluntarias. Tambien se ve otro gra
ve daño, que debe resultar de la tor
tura , particularmente si se usa con

I L.S; tito 3o.Part. 7'
~ En la ley 2. tito 1. lib. 6. Fuer. Júzg. se

manda, que si un juez condenare á alguno á
tormento, y por. indiscrecion 6 imprudencia
suya se le aiere de modo que muera, pague
trescientos sueldos á los parientes del muerto:
y si no tuviere con que pagarlos, se haga
esclavo de ellos.
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freqüencia, que es endurecer 108 áni
mos de los jueces; y hacerlos crue
les y sanguinarios, traspasando las
mismas leyes.

44 Diga ahora D. Pedro de Cas
tro: Gracias á Dios, que tli los discursos
del Padre Spé, ni las Paradoxas del
Reverendfsimo Feijoó , ni la diserta ...
Ci011 del Dr. Acevedo han podido ?'om
per el freno de las atrocidades: la
ley , digo , de la tortura en esta Mo~

narqufa , que no tiene que envidiar á nin
guna otra, ni ciencia ; ni piedad , ni
amor asu Soberano, todo lo qual fal
ta adonde se ama la falsa libertad.
Yo le diré, que es verdad ; que es..
ta Monarquía no tiene que envidiar, ,. . . " ..
a mnguna otra, m CIenCIa, m pIe-
dad, ni amor á su Soberano ; pero
que por lo mismo debemos creer,
que no faltarán en ella Magistrados
sabios y piadosos, que hagan ver á
nuestro Soberano la crueldad junta
mente con la inutilidad del tormen·
too Yo le diré, que por lo mismo
debemos esperar, que el piadoso y
benéfico Carlos IlI. convencido por
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las reflexiones y experiencia de sus
Magistrados , á imitacion del Mo
narca Frances, abolirá tambien en
su Monarquía el tormento, y querrá
señalar su dichoso Reynado con es
te nuevo acto de humanidad. Yo le
diré, que es cierto, que en donde se
ama la falsa libertad , no hay ver
dadera ciencia, no hay piedad, no
hay amor al Soberano; pero que se
ria una muy grande temeridad el de
cir? que en las naciones expresadas,
porque se ha abolido el tormento,
se ama la falsa libertad, y no hay
por consiguiente en ellas , ni cien
cia, ni piedad, ni amor á los Sobe~

ranos.
45 Diga D. Pedro de Castro, que

argüir, que se puede vivir sin el uso det
tormento ,porque sin él han vivido JI
viven muchas gentes, es un argumen
to indigno de la sabidurfa de Luis
Vives ,JI que en esta ocasion habló con
los Bárbaros. Yo le diré que mas bar
baridad....• Pero se fastidia ya el
ánimo de tratar un asunto tan triste
y desagradable, y para concluirle, y

T
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dar fin á este Discurso, quiero opo-
ner á las máximas de un Sacer...
dote severo , el. humano y .enérgi
co razonamiento de un sabio y elo
qüente Magistrado de la Francia.

46 Un espectáculo horrendo (dice
Mr; Servant 1 Fiscal del Parlamen
to de Grenoble) se preséntade re
pente ,1 mi vista. Cansado ya el jue~
de preguntar con palabras, quiere pre..
guntar con suplicios. Impaciente en sus
averiguaciones , é irritado acaso con
su inutilidad, hace traer cordeles, ca~
denas , palancas JI todos los fatales
instrumentos inventados para excitar el
dolor. Un verdugo infame viene á mez~

clarse en las augustas funciones de la
. Magistratura, JI acaba por la vh.Jen
cia tl1J interrogatorio que comenzó por
la libertad. Dulce Filosofía , tú , que
solo buscas la 'verdad con la atencion

.Y con la paciencia, ¿ creerias que en tu
siglo se empleasen tales instrumentos pa..
radescubrifla? ¿Es cierto, que nues
tras leyes aprueban este método in-

I Discours sur l' administratirm de lt
juStiCf crt"mindle, pag¡6J.
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creible ,y que el uso le ha consagra
do? r despues de esto ¿podrémos echar
en cara á los Antiguos sus circos JI sus
111adiatores? ¿Nos atreverémos á re
prehender á nuestros padres sus prue..
has de agua JI fuego? Ay 1 Ante!
que entregar la miserable v/ctima del
acusado en las manos del verdugo , ha
gámosle combatir en la arena: á lo mé~

nos tendrá la libertad de defenderse.
Arrojémosle ántes en medio de las vo
races llamas: tendrá á lo ménos la es
peranza de libertarse de ellas con la
huida, ¡; por otra casualidad. ¡Que
crueles JI que insensatos que somos!
¿Q,ueremos oir por ventura los gemi
dos de los infelices? Ah! Puédese sin
duda ordenar el tormento. Pero si es
la verdad la que buscamos ¿creemos
acaso encontrarla en medio de la tur
bacion JI del dolor? ¿Quien hay de
vosotros, que no hqya experimentado
el dolor? ¿Que hombre ignora la ter·
riIJle impresio1J que hace so.bre un ser,
tÍ quien la sensibilidad hg, hecho tan
débil? El hombre que padece ,ya no
se parece tÍ si mismo: llora como un

Tz
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mno, se agita como un furioso , 11a..
roa á su socorro toda la naturaleza en
tera : su débil inteligencia participa,
bien presto de la conmocion de sus
sentidos, y se aumenta tambien por la
imaginacion: sus ideas no están ménos
alteradas que su semblante : todas sus
facultades, ya activas, ya abatidas
se agitan J' se rinden succesivamente:
j! en esta convulsion general de su ser
nada hay constante, sino el violento de
seo de hacer cesar el dolor. Juntad to
das las iniquidades mas enormes, amon
tonad todos los delitos mas atroces, JI
perseguid á un hombre con el dolor: él
se cubrirá bien presto con la infamia
de todos ; si cree hallar un asilo en
su confesion. El mayor delito para nues...
tra naturale2:a es el padecer ,y la muer·
te misma no seria tan terrible ~ si no
la precediera el dolor.

47 Sé muy bien todo lo que se de..
he á las costumbres antiguas: yo aho...
garia aquí todos los clamores de mi co
razon , desoonfiaria sobre todo de la
incertidumbre de mi juicio, si no viera,
!fUe los mejores Gobiernos, que los pue...·
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blos mas sabios proscriben sin rezelo la
tOl'tura ~ y la insultan entre nosotros
como en su 'Último asilo. Nuestros mas
grandes hombres, nuestros mayores in
genios la han denunciado al tribuna!
de la ra~on , combatiéndola'y afeándo
la antidpadamente en sus escritos, ro
creo honrarme mucho en mezclar mi 'Voz
con las suyas ,yen dar públicamen
te un testimonio favorable al Género
Humano ~ y si la supersticion del uso
me suscitare algun censor, la humani
dad, que me aplaude interiormente, me
consolará entre las murmuraciones de
la preocupacion.

FIN.




