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Clossa ordinaria había adquirido Uf'. gran prestigio no
sólo en la práctica ¡uridica, s( que también en e! campo mismo
de la enseñanza del Derecho, contribl1yendo de esta slIerte a
estrechar la relación entre la teoría y la aplicación y prepa"ando
desde el siglo ~¡V, el tránsito a una nlleva actitud trente al
Corpus ¡uns y a una útilización de métodos nuevos para el
estudio de éste. Ambas notas constituyen las características de!
período denominado de los postglosadores o comentaristas (¡).
En la hí$toria~ esta l1ueva dirección es conocida con los norn.. .
br.s de mos ítal;cus, debido a que tuvo su iniciación en Italia,
La nueva tendencia se extendió rápidamente por toda Europa,
singularmente por el centro. y dominó hasta el siglo XVlll,
contribuyendo a la penetración del Derecho romano en la prác.
tica jurídica dd continente, cOn más eficacia que los mismos
glosadores. Entre éstos yelmos italicus no existe en realidad
verdadera anttnomia sino más bien una transición (2) que ha
bla sido preparada ya en el siglo XIII po, la escuela de 0,
leans (3)' La actividad de los glosadores iba di rígida, como es
t

,

(1) La últimil denominadóo es i10y la. u.suaL El térmínó emp\eado anti~
guamente de l(pOstg!osadore,o¡:l' y que enuai'ia ~ñ --c¡¡út'o·-,entido de epít¡e'oQS.
fut! determinado en patte por el juicio de S;;.vigny, Cesen l d. rOm. Redlts
im Míttek1:lt.er, VI. {4~¡' ei cual no es hoy por lo, general comp¡¡.rtido. Vol,
veremos todav(a "bte este punto. Vid. KO$chaket'. 19 y la bibliografía qUe
allí se éit<b Vid. además. OedareuiL Hist. generate du aroit' f1'a"cais~, 8<14 y
siguen te : Engelmann. 1;04 y sig; &metn..Genestíll Couu, 730 y .siguiente:
Holdswortb. IV, 2'1.'1. Y J>ig.; Landsbert. Glam: d.e:s Accu1'slW'. 64 y sig.~
'01. M.m¡n~ Ptllds, "206 y sig.; SoImi. 5roria, 513 y siS'; Stobbe. 'Gc!sch. d •
deu~schel1 Rt!C'húql¡,g¡~t1, il, 23 Y sig.; $ohm. Zeitschl'. dot Sf.ívigtl'Y~Stift.ufJgl
term. Ah!:" t (laSo). 14 'f sig.; Wieackec, Vom mm, Recht, 1.:10 y stg.
(2) En ~lIo hace hinupié Flach. CU1(1,$, tes gloJ;J:tlteu1s e:t les b~i$tc$,
Nouv, f'!l"V, hist, de dl'oit f'l'ihUaú· et ét1a.nge1", V1il (188)1, 2t8 Y jlig.
bJ Vid. supra, piS!. 1:23,:14, nota 66 y núm. > tbtnda.

.~

)
H4

PABLO

KCSGHA)(ER

sabido, a descubrir el sentido de la legislación justinianea; su
método era' el exegético y se pretendía fijar la significación y
alcance de cada pasaje. Su interés pOlo el corpus j,,"¡s no era un
interés teóriro, sino práctico, puesto que para. eUos el Derecho
justinianeo era Derecho aplicable; por otra parte, los glosado
res trabajan en la misma época en que se inicia la escolástica.
y no hay duda de que ésta influye en eUos proporcionándoles
los medios para realizar su trabajo con cierto sistema.
Este punto de vista es el que opeL'a la transición al mos
italicus de los comentaristas. Si los glosadores habían hasta
estas fechas contribuido insuperablemente a aclarar el sentido
de los preceptos jurídicos justinianeos. pronto debía surgir la
dificultad de aplicar estos preceptos a las necesidades de la prác
tica. dificultad debida, principalmente, a la circunstancia de
regir a la sa1.Ón otros Derechos como el estatutal'Ío de los mu..
nicipios italianos, el lon~!,bardo y el canónico. Había que bus
car una stntesis de todos estos dispares elementos. y esta sín
tesis. en forma de Derecho de los íuristas. poderosa y fecunda,
fué hallada por los postglosadores. q uienesde este modo in
trodUJeron en la pI'áctica el Derecho romano. La total ausencia
de sentido histórico y el autoritarismo que caracterizan la
mentalidad de los comentaristas, revelados en su firme con
vencimiento de la perfecta aplicabilidad de las normas
Corpus j"ris a las relaciones jurídicas de la época en que aqué
llos vivieron, les facilitó extraordinariamente su tarea. Los glo
sadores sólo conodan el Derecho romano i tos comentaristas, en
cambio; 'si"' bien consideraban- éste como el má~Limportat)~~ err__
la elaboración de un sistema jurídico. estimaban necesario te..
ner en cuenta. además, otras fuentes diversas tales como la
costumbre, el Derecho estatutario y canónico (4)' Si para los
(4) C',.Qmd lO.! derechos e:statutariO$ se apoyan en Dere...:ho germánico.
se plantea con cierto apremio la (ue~ti6n de si 10$ comentaristas. como hijd$.
de su época, no estuvieron, inconscientemente. influidos por las COncep~
ciones jurldico--germánica.s, cuestión ésta que podía igu2.lmenre plantearse
Con respecto a loS mismo$ g[osaclore$. Sobre e5te <l,sunto hay bastante b¡..
bliogtafla, Vid. O. v. Gierke. Gtl1ossel1st:naftfccht, m (¡88d. 190 '1 sig.;
35~ Y sig.: Regelsbereer, Pa1'l4ehttll1 (IB93)' lO Y slg.: Stintzing, 1, u,.,
Landsberg, G!o$se (les AcC'U!¡iu¡, 38 y sigo. 64 '1 ,sig. P;1ra lu cuestiones
concernientes al Dereeho posesorio, v¡d. Bruns. lah-tÍ'lüchef d. gen!. Ruhts,
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glosadores el Derecho romano, como Derecho del imperio oc
cidental, era ius comm.une, con pretensión de vigencia exclu.
siva (5), para los c~mentaristi1s constituía una cuestión previa
y fundametal, la de la separación del Derecho romano de estos
otros Derechos cuya consideración era según ellos ineludible
también. Cúnsigtiieront en efecto t separarlo del Derecho canó
nico, el cual por su universalíciad valió como ius commune
IV, 1860. 33 y s¡g. Las afirmaciones de este autor con los conocimientos que
hoy tenemos. debidos. en gran 'Pute, a la i,nvestigaóón italiana, redam<t\'\
(lOa rectifkadón. Con todo, el problema no ha s[do abordado con amplitud.
5eame permítido aludir aquí a !a ti:oría Me la propiedad dividido., Que este
conceptO fuew propio deí Derecho (omano antiguo y forma lógica del illJ
in ~e aliena, J.~¡ como que fuera extraño a otros Derechos. (vid. Km;(haker,
ZI!ÚScnf. d. ScMt;r)'y~Stif~ul'lt: rom, Abt. 58, 255 Y !!g" 1,8 'f sig., 'f tllm~
bién Kaser, FtH/l!cn1'. Koschaktr, !. 445). ts imras(endente para. nuestro
punto de vista. Cuando esta teoría surge de nuevo en !os glosadores y co~
mentarlas {vid, Meynial. MeLanges E;itting, U. 4tr), estimo, contra lo q~e
opina BussL La formazV;m1! del dogrni di diritro pmraio nd 41'rit!0 commul'Il!
(1937) ti_ que el influjo del Derecho germánico mere(e set' estudiado, porque el
Derecho germánico. 10 miSmO que el anciguo Derecho romano. ;;areGe dd
con(epto dd iú: in ~I! alje/1¡;1, Se trata simplemente de una doctrina pOl:~
clásica que va minando el conceplo clásico de la propiedOld y quP; sirve
de apoyo " la opini.ón d€: que el ius it¡ re afiena dehe ser concebido como
un qual1tum de facultades divídida.s de la. propiedad. (:Omo una fomHl de
propiedad, según ha logrado dem<.Utrar recientemente Vauchet' en una tesis
leída en Lausanne y que deriva de la escuela de M~y1an en relación con
el usufructo de (Usuft'Uit 1ft pars dort~ini;1 1940). Esto significa un reuocuo
a viejas ideas que surgen pur influjo del Derecho de los primitlvos pueblo!
de la 'parte Ot'ientai del imperio romano y de los cuale~ ptocedbn los culti..
vadores po1rtdásl(QS del Derecho de Roma. Una interesante aplicaCIón de
la prop¡eaad dividida a li"'consui.w:lón jurídÍo::ll' del-- imperio., eoncibienq,Q es~~_
como res publica superior y los tertitotlos como res puMkae Inferiores. dil.;
tríbuy¿ndose entre enos dO! eiementos los CQrrupondientcs. derecnos públicos,
se halla en los publíeinu alemanes del siglo XV!!. Vid. Wolf. Idee und Wir
hJi¡;Mt-tit ~s Reicns, !:l8, Huber. ob. cit.• 007·
(!í) . No ¡~terua entrar ahora en las: controversias de les autores italianos
.robre el concepto de! diritto cortlune, Vid. CalasSQ. n ¡;oncetto di diritto CO~
mU/"Ie, Arcni'Uio giuridico, III (19341. 59 'f sig.; Siena e si$f:o<:fna delk
del 41'rittO COI11~lIe, en Studi BCJta, 11 (1939). 461; BU,.1i, tntorno at C01f~
cclto di diritto camtme, Pubb¡ica~'()m delI' ¡,;m'tltnitá rQtú>tíc4 cid «SMfO
J

Sde,;;te puridicn e, 47. 1935·
(6) Sobre las dtstil'l.:iones que a este fe5~<to hada la do<trina e:nue
nocma$ que t'espfc1únt ¡iWorcm .mimae, y cuya inobserva.nda conHituye pe
cado, lemporal¡a. spirituali.1. rorum lai¡;:um.. ecdesi<\Hicum, territorio dei ¡m
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y también del Derecho estatutario. Este último creaba serias
dificultades, ya que teóri,amente el emperador era legislador
único. La necesidad de in traducir el Derecho romano en la
p,á'ctica, produjo inevitablemente la colisión de éste con la le,
gislación especial de los municipios. En efecto, contendían á
la sazón dos concepciones (7). Para los juristas, el Derecho ro,
mano era itts com-mune y como tal. Derecho per em-ine»tiant,
con exigencia absoluta de validez (8); el Derecho estatutario,
en <ambio, tenía una función subsidiaria, aplicándose sola.
mente en el ámbito en que dejara de aplicarse el romano. Se
dedaraban nulas, además, las normas estatutarias que se haila . .
sen en contradicción con el ,ius commune¡ y tales normas se:
interpretarían de conformidad con este último. Los municipios,
en cambio t ;adoptaron la posiáón abiertamente contraría. La
teoría se: afanó en superar (s» esta pugna, util~zando, para ello.
diversos caminos, hasta que en el siglo XIV; 'el principio vi.
gente en Dere<:ho público de que p,inceps impera!or in regno
(10), convirtió en emperador induso al legislador particu
lar. y mantuvo en el caso planteado, de modo formal. el dog
ma político de que el emperador es en el imperio legislador
único (r ¡l. El Derecho particular (estatutario) creó de este modo,

,donde ~stuvo vigente, ius comtn'Une, piteS se consagró la nor..
ma de qUE'. ubi cessat statutum r habet lOC'f.lm ius civile, con lo
que se reconoda la validez subsidiaria delperecho romano (12).
Que la escolástica influyó en el modo de elabotar y ordenar
el material jurídico, es indudable. Se trata, en efecto, de enten
der y adarar las normas del Corpus i~,";s ordenándolas y siso
tematizándolas. Los comentaristas. aunque en sus volumÍno . .
sas obras no se apartan del método casulstico empleado en el
Corpus iuris, son los creadores de uña doctrina jurrdica siste.
mática. Los romanos no' conocieron la (13) sistemática del De~
recho, si se prescinde de ciertos glosemas insertos en los escti~
tos de los juristas clásicos que se inspiran en la teoría jurídica
bizantina (14), la cual, a su vez, revela el influjo probable de
la teología (15). La sistemática de la ciencia del Derecho es
con toda probabilidad creación de la escolástica medioeval. Con
la ciencia del Derecho y con la teología guarda la escolástica
estrecha relación orgánica. La ciencia del Derecho y la Teolo.
gía trabajan con una materia que les ha sido dada como obieto
de fe por una instancia superior, y que desatrollan de modo
metódico y comprensible. Esto es pura escolástica. Tres cosas,
dice San Buenaventura en la explicación del misterio de la
Trinidad, son esenciales al método escolástico! primo conti,...

peno-terue ~dt.Siae (Estado de la Ig!e~¡a). vid. Calit$so. Aren, Giu1',. fn.

git ipsam (SS T";"it<ltem) credere, secundo creditam i"telli.
gere, tercio i,..tellect<lm dicere 'Ve! enun,j"re. C,edere "utem esl

'"0

n.

488. Calisse, Studi Best4, H (1935). 51:2, P7 Y síg .• 530
s¡~u¡ente: Leicht, Stand del di1', itat II ditltk! ;?nvato, ¡ (l9t4). 15 Y sigo
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(7) Vid-, -Calasso, ··Studr Besl4,- n. 49; y sig.· --~ "
(8) Cal~o. Stu&i Berta, 11. 497 Y sig,. habla de «diduo comune assoluto".
(9) Ca!asso. Aren, gil"'1 1U, 82 y sig•• ~ y sig_. <p.
(10) Vid, supra, págs. 127~:t8.
(rt) No es acerrado como hace C",lisses ¡>;n Studi- BCJtt1, n. 4:U y sig ..
relacionar la fundón :$ubsidiar¡a del Derecho romano, con 1a debilitación del

pode.' imperial. La doctrina de 1"" vatidu absoluta de! Derecho rom2no como
ius commUM1 era. un postulado de la teoría, como lo fué la "tra doctrina
del ,lHum jiu en todo el imperium, Con la que guarda la anterior estrecha
relación, Ningdn poder imperial hubiera podido por ~í '.'\010, mediante el to
mento del estudio del Derecho t"rn:a.no por los glosadores, reatizar C$te pos..
tulado, contentándose

emperadores alemanes no consiguieron jamas elite "(fé-it<ho~·' Er· prlncip¡o:
prim:eln imperafor in regt'lc SilO sirve sólo para ju.uiflcar el enado de De~
recho existente mediante la adaptadon dt una a.nugua teoda.
(IZ) Vid. Cala sso. Aren, gfur .• IU. 93, 9!H Ermitli. ob. cit., págs. 50.
5r6 y s.ig,
(J3) De lo dicho no se sigue. naturalmenote. que el Dete<ho cLásico fuer:!
absoiutame.nre carente dt "Si.nema -los juri"tas percib.let,:¡n dac.a.rnente las
internas reladones orgánicas de los der«hos entre sí y aplicaron ésta~ con
muy se.guro instinto a la solud6n de tos caso!) concretes que les er'an p!an~
te:ados-. sinQ únicamente que Jos problemas referentes a uta sistemática.
no le.! preocuparon como objeto de una e,spe<:ia! disciplina.
(l~) Vid. ,supra. pág. HO.
(1$) Sobre ciertos métodos escolásticos propios de esta leoda, vid. supta.
páginas 106. 106 nota 5 y 107.
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per auctoriutem, ,ntelligere per ratíonem, dicere per catholi,
cam et rationabilem locutionem (16).
.
A la e3c?lástica pertenece el principio llamado de autori,
dad O mejor dicho, la sumisión del pensamiento a la autoridad.
Como quiera que esta ciencia sistemática del Derecho toma
sus materiales del Derecho romano, por el valor cn!tura! que
e.,te Derecho entraña, por su relación con eLimperio de occiden,
te comO' poder y representación de Europa, fué la ciencia del
Derecho, una ciencia emmentemente europea. A elaborarla con ..
tribuyeron todos los pueblos de Europa, pero quP.dará siempre
como una gloria de Italia el haberla fundado. La historia le
ha reconocido este mérito al crear la expresión mos italiC1;tS.
cuanto a la forma que adopta esta literatura, predo.
mina el comentario
ahí el nombre que reciben los segui.
dores de tal direccÍón- de las diversas partes del Corpus juns,
ajustándose al orden leg2.l d~l mismo. No ccnstituyen estos co.
mentarlos meras adaracíones de los distintos pasajes, sino que
suelen. además. adoptar la forma de exégesis orgánicas de los
distintos títulos. con utilización de las fuentes ¡ocales. ofre.
ciendo una rica casuística, factor este último determinante en
gran parte de! influ¡o que esta literatura <¡erció en la práctica
jllrídica. ya que ésta se construye siempre sobre casos. ¡unto a
estas obras. aparecen también las monograHas doctas (tractá
tus). Esta época ofrece de común con el periodo tardío de los
glosadores, el que en ella, el Corpus iuns, pasa a segundo pla.
no. en relación con· la obra de sus intérpretes. La autoridad d •
. ésta aumentó~en proporción a 1. libertad con que interpreta. ~~
ban el Corpus iun, para atender a las necesidades de la
práctica de aquel entonces. y en proporción también a la aten.
ción que estos comentarios dedkaron a las fuentes del Detecho
indígena. Las opiniones de los doctores llegaron así a prevale
cer sobre el mismo Corpus ;"";s y los comentarios degeneraron,
llenándose de disquisiciones sobre las controversias entabladas
entre los juristas. Las opiniones de los doctores tenían una sin.
guiar autoridad cuando se manifestaban concordes respectiva •.
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mente a un punto cualquiera del Derecho. Así surgió el con
cepto de la cornmums opifiio (17). cuya valoración comienza
en el sigló XIV a mostrarse vacilante. Bartolo niega que el juez
esté obligado a seguir la commun;s opinio, mientras su di.cíBaldo considera temerarium el apartarse de .ella. La doc
trina se muestra reservada en general en cuanto a ia es~ima . .
ción de la cornmun~' opinio y llega a permitir el que ésta sea
objeto de estudio y sometida al argumentum a veriute. Cosa
distinta ocurre en la práctlca. Para ésta las decisiones autori ..
tarias constituyen un modelo o arquetipo ·jurídicos • • _....j¡.,
ciones políticas en estos tiempos a que nos estamos refiri
0,
excluyen la posibilidad de un. jurisdicción central ejet . a por
un Tribunal superior. y consiguientemente la ro ación de
prejuicios o precedentes que tenga~ relevante i ortancia en
él desarrollo de un Derecho judicial y de juri s. Por esta ra
los más destacados proresores de Dere
de las Universi
dades -entre las cuales el primado qu
vo Bolonia es. a la
saz6n. discutido por las de Padua. P a. Pisa y Perusa- su.
plen la C<lrencia de ese Tribunal su rior. Los más importantes.
ti fOmana (18). muestran re·
Tribunales. entre ellos el de la
pugnancia en aceptar sin re' vas la fuerza vinculante de la
(.,~ommums opinio, en cuant . ue exigen que ésta se halle optima
ratione munita (19),,1
ue equivale a autorizar un examen
Solamente 1. Rota r""",na podía hacer
de rondo de la mis
un.les suprimen prácticamente t.llimit.
ción. y dur.nty/!' siglo xv llegan a formular la regla: i,., iudj,
!endo~ (estQ. es.enJa emisiQn.~de~º¡;;,ámenes) ab
opim'~ni~,-f5nanUl1e minime recedernium. est. Favoreció este re ..
sult.~d. una parte la práctica consiliar de que hablaremos
delante. y d. otra, el proceso llamado de residencia (20).
#

•

"

•

I

(J7) Vid. BUS5i. ob. d( .• 34"'35: Engelma.nn. 1.1.1,.;21; r sig.; Gem:mer.
Zeitschr. d, S(}.vigt~'Y~StiftWl1g, rol». Aut., 6t. ]:11 y sig,
.
(lS)' ,El ucrito de Ermini. La giurispruckn:za deLla. Rota romart<l CQ'I7lf:
faf;tO'Y>f:, cO.s:b·tutillc

deilo ius com,m./.f'lt: {Y936}. no me e"

flocído.
119) BU$si. 39. 51.
(2Q) Vid. supra. pág, 137

(16) Según. Gtabmann~ Ge.sch. d. $choiastischen MethOtk, r (1909). 34.
dlfCWt'jtas y "atio son los impulsos del método esc"lástkQ, Vid. Grabnunn.
Phjlos{)Phj~ de! Miltelalt.w$' (en la cole.;ción GO,$chen), 1921, 38.
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. Muy al contrario, lo presuponen, ubicándose en una posición dia·
léctica -o sea en relacl6n ~UI¡ca o tácita- con este inmenso patri
1lI0II10 que circula por todas parte y que constituye el ius, el ílU por
excelencia. Estatutos comunafes, costumbres locales, la primera lellls
lación de 105 príncipes en las ya fuertes monllrqulas, Derecho feudal,
Derecho mercantil, se consolidan yviven respirando el aire del Derecho
comón, son Impensables fuera del Derecho común: casi como corrientes
que se insertan con vivacidad en el Bire general de un ambiente, lo
enriquecen y lo cambian, pero viviendo siempre dentro de él y JraCÍIIII
aéL
En conclusión: el particularismo lardomedieval no es una lace·
ración, no es üna ruptura de un aran orden unnarlo. Es el orden
integrador que muestra mil facetas, se complica en autonolJÚas, se
artieula en una pluralidad de ordenamientos que conviven: no olvi
demos jamás que el contraste de un ordenamiento juridico es la auto·
nolJÚa, una noción eJquisitamente relativa, que nada tiene de abso
lulismo, que no significa indcpendencl~. El medioevo jurídico es un
mundo de autonomías, fundado y construido sobre ésta noción basilar
y tiplficadora, en relación con la cual es fácil y simple (casi obvio)
formular la hipótesis en un mismo lugar ydentro de una misma entidad
polltlca de la concurrencia de una pluralidad de ordenamientos cada
uno de los cuales tiene su ámbito eSpectf'1CO. presupone la convivencia
y el respeto con los otros, no tiene l. pretcnsión de eJPansionisrnos
omnlcomprensivos.
Otras pretensiones en seguida aparecerán con la edad de transición
hacia lo «moderno.. y acompaliarán Iipldamente la vida histórica del
nuevo sujeto poIftico fuerte, el Estado, mediante el acrecentamiento
dc afirmaciones y realizaciones. La historia de toda la.primera Edad
Moderna está contrastada por un Itlncrarin firmemente trazado. que
va del pluralismo al monismo juridico en el lImbito dc los Estados
particulares. Tantos EstadOS, tantas lIOberanlas, tantos Derechos nacio
nales de impronta e.xquisitamente legislativa, regulados por un férreo
principio de jcrarqula de las fuentes.
Un particularismo completamente nuevo se perfilar6 como ruptura
de la unidad, de una dimensión universal. Y Europa sen1 un mosaico
de Derechos estatales territoriales, cada uno de los cuales pretender'
resular de un modo cada vez más exclusivo las relaciones jurldlcas
entre los sllbditos.
Es el largo camino que encontran1 a su ténnino el régimen del
pleno absolutismo juridico y la solución más absolutista en el plano
de las fuentes del Derecho privado: el Código..

2. SIONIFlCADO DBL «DBRECHO COMÚN..
Hemos hablado en muchas ocasiones de Derecho comlln, aunque
de forma dispersa. Se hace necesario darle al lector una imagen Inte
gradora sobre todo ahora que, en el pan1grafo precedente, lo hemos
dejado en una posición tan dialéctica con los varios iI.ua proprla.
El Derecho común se encama y se identifica con la inte!pl'lltatio.
y esto quiere decir dos cosas: ~ue tiene una dimensión sustancialmente
científica, es productO' de la ClCncla; que la ciencia -en cuanto mler
j1I'ftalio- no lo produce por sí sola, fantaseando. sino elaborándolo
desde su fundación y con elauxlllo de un texto autorizado; El Derecho
comlln se despliega y se combina siempre en dos momentos Incscfu
diblcs, el momento de validez representado por el Corpus iulÜ cMIts
y por el Corpus lulÜ canon/c¡, el momento de efectividad representado
por la construcción doctrinal (y sólo de fonna secundaria judicial y
notarial). Nuestra ciencia jurídica no es pensable sin un texto que
interpretar, pero el texto no puede ser considerado más aO' de una
Insustituible referencia formal.
No debemos olvidar que la interpretado es una declaración, pero
es también Integración, corrección, modificación del teleto, que se
enfrenta a dos objetos, formalmente, el tCJto. materialmcnte, los
hechos; que eDil. es la mediadora entre éstos y aquél. De tal forma,
es creadóra 1 constructora dé "'Derecho. La opinión de BARtoLa, es
decir, de qUien es considerado como el más autorizado jurista del
Derecho comUn, no tiene en absoluto un cu.rác:ter normativo; en cambio,
tiene carácter normativo la III/l:lpretat/o Bartoli como conjunción entre
un texto autorizado y una construcción doctrinal, entre momentO' de
validez y momento de efectividad. Con todo, se ha de ser consciente
-almo sellala una deliciosa y cJPresiva anécdota de aran verdad his·
tórica $ - de que BARroLO construfa, en primer lugar, su arquitectura
jurfdica sobre hechos, y posterionnente, pedía a su amigo T'¡grino los
teJrtos justineancos que podla utilizar para apoyarla.
En muchas ocasiones el teleto parece vineulantc para los glosadores
novicios; con todo, a medida que transcurre el tiempo y que la ciencia
juridica se vuelve coral y toma conciencia de su propia f'lInción, de
las propias responsabilidades y del propio peso espedfico, no ex1st16
duda alguna para el distanciamiento sustancial def teno cuando ello
fuera preciso. El Derecho comlÍll tiene muy poco de exégesis de un
conjunto teJrtua!. Se identlflCll en la illtel']1l'l!tatio.
y ahr radica la .razón por la que el mundo histórico del Derecho
comlln.no
es, 11 no Duede
..,~
,.. ser,_la cominuación en el terreno medieval

... menc:Ionado...,..,.
......... .......

• Lo hemos
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