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EL DERECHO POLÍTICO ROMANO
HASTA LOS TRABAJOS DE TEODORO MOMMSEN.

Enrique Heine, que como su ilustre compañero
ISyron á su numen poético reunía notables conoci-
mientos históricos y singular perspicacia, dijo en
cierta ocasión, que el carácter romano de los tiem-
pos de la República era una mezcla de rudo bando-
lerismo y de sutileza de leguleyos que calificó de
soldadesca casuística; y tan atrevida frase encierra
más verdad que muchas historias de Roma que cor-
ren acreditadas. Indudablemente: la confusión de
las funciones de justicia con las de combate, el ma-
nejar simultáneo del filo de la lógica jurídica y del
de la espada guerrera, es rasgo saliente de aquel
pueblo hasta tal punto que, combinado con el arrai-
gado temor de los dioses (que también participaba

frecuencia semblantes femeninos marcados por el
más acerbo dolor; su palidez, su dulzura, el desfa-
llecido acento de su voz, su frente inclinada sobre el
pecho, y su misma sonrisa, en que se nota están
próximos á llorar, reflejan algo profundamente he-
rido, que parte el corazón. Si se averigua la causa
de tal pena, resulta casi siempre que son madres
que han perdido á su hijo en la flor de su edad. Una
pobre mujer, en la agonía ya de una cruel enferme-
dad, que también la había arrebatado á un hijo do
diez años, exclamaba: «¡Cómo ha debido sufrir mi
pobre hijo!» Torturada por su propio mal, sólo pen-
saba en el que había sido sufrido ya por otro! Hé
aquí el amor maternal: sin igual en la creación, nace
en un instante, inmenso, sin límites y sin cálculo;
lan potente, que trasporta á la que lo experimenta
más allá de las leyes de la naturaleza, haciendo del
dolor el placer, de la privación la satisfacción, y no
por accesos como el amor, sino constantemente y
sin intermitencia; y como último milagro, renueva
el ser entero de quien le experimenta, sirviéndole
de educador. Por él la mujer coqueta se hace seria;
la que es poco previsora reflexiva; él esclarece y
purifica; da virtud ó inteligencia lo mismo que amor
y devoción: en una palabra, es el corazón humano
en todo su ser.

En fin, nada hallo tan oportuno para pintar la
fuerza y el instinto del amor maternal, como aquella
sublime respuesta que la madre, que acababa de
perder á su hijo, dio á su confesor al recordarla
éste el sacrificio de Abraham impuesto por Dios:
¡Dios no habría jamás exigido este sacrificio de una
madre!

I)R. ENCINAS,
Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.

de colorido jurídico), viene á constituir la esencia
de Roma.

Determinar la síntesis de los complejos efectos de
estos tres elementos, guerrero, jurídico y religioso,
y establecer las bases fundamentales de una histo-
ria ecuménica en el verdadero sentido de la pala-
bra, que abrace el mundo antiguo en todas las rela-
ciones que al moderno interesan, es trabajo que han
emprendido algunos eminentes sabios de nuestra
época con más empeño que todos los precedentes
historiadores. Hasta ahora estos esfuerzos distan
mucho de alcanzar su objeto en lo tocante á lo que
llamaban los romanos «cosas divinas», y su oscuro
culto sacro muéstrasenos como una de las formas
más rústicas del Politeísmo. Discernir cómo tal su-
perstición se avenía con la lógica del derecho for-
mando una red que envolvía á la vez el derecho
privado y el derecho público; investigar cómo entre
las mallas de esta red tejida por los sacerdotes
políticos pudieron vivir aquellos ciudadanos enre-
dados de buena fe por espacio de tantos siglos, hasta
que el espíritu libre de la Grecia penetró en las cla-
ses superiores; averiguar cómo se concillaban en
cada caso particular las exigencias políticas ó mili-
tares con las prescripciones de los sagrados ritos,
que lo mismo en los campamentos que en las re-
uniones populares debían observarse; en una pala-
bra, las cuestiones relativas á la condición sistemá-
tica de la religión romana, á su dominio sobre las
almas, á su influencia sobre el gobierno del Estado,
están aún todas por hallar solución satisfactoria,
á pesar de los trabajos de Niebuhr.

Los abundantes materiales acumulados por este
autor y los que le han sucedido, para esclarecer el
conocimiento legal de la vida pública de Roma, no
se han utilizado durante largo tiempo, ni se ha pro-
ducido obra alguna que suministre á los historiado-
res, ni siquiera á los filólogos, un cuerpo de doctri-
na, un punto de vista general del derecho político,
á propósito para penetrar en el organismo constitu-
cional y juzgar de sus funciones. El trabajo do Nie-
buhr, en su forma sustancial, no es adecuado á este
fin por muchas razones y, entre otras, por el genio
característico del escritor. No carecía de talentos
didácticos este gran investigador para la ense-
ñanza oral; lo probó en los capítulos de su primera
obra, ajustados á las lecciones que pronunció en
Berlín, y lo reveló con más brillantez todavía en las
explicadas en Bonn y publicadas después. Pero en
cuanto se armaba de la pluma, amenguaba su liber-
tad de acción: pretendía, al escribir, fijar los puntos
históricos con sus mutuas y parciales relaciones, y
en las que cada uno de ellos tuviera con el conjun-
to; mas se quedaba sin lograrlo, por no someterse á
las inviolables leyes de la perspectiva, á las que tie-
ne que ceder todo escritor si ha de realizar su ob-
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jeto. En vez de ordenarlos y distinguirlos como se
propusiera, amontonaba los elementos históricos.
Algunos trozos de su obra, que tratan de las insti-
tuciones y problemas legales, no contienen materia
bastante esclarecida ni completa; y al diseñar el
cuadro político de Roma, traza tan sólo líneas, di-
recciones y sentidos aislados que son exactos casi
siempre, pero no recogidos bajo su necesaria uni-
dad. Aparte de esto, y aun cuando Niebuhr hubiera
poseido el clon de exponer con la mayor claridad, y
hubiera dado á su obra la extensión debida, falta-
ría saber si él ni otro alguno, teniendo el propósito
de no abandonar el hilo de los sucesos, hubiera
conseguido acomodarse por completo á las condi-
ciones de sistematización del derecho político.
Téngase en cuenta, que al propio tiempo que la mo-
derna historiografía ha ensanchado sus dominios y
pide un lugar para todas las manifestaciones de la
vida do los pueblos, á cuyo fin conviene dejar al-
guna latitud y licencia respecto al orden estricta-
mente cronológico de los acontecimientos, conti-
núan siendo preceptos ineludibles de toda obra
histórica la verdadera sucesión de los hechos y la
severa unidad del relato; preceptos cuyo olvido ó
transgresión harían correr al libro el peligro de
convertirse en indigesto fárrago, pero que en parte
contrarían la exposición del derecho político, dada
su especial naturaleza y las circunstancias de las
fuentes de donde emana. Para comprender y hacer
comprensible la propia esencia de las instituciones
orgánicas de un Estado, es preciso investigarla á
travos de todas las manifestaciones históricas, entre
las cuales se infiltra y penetra, y exponerla en serie
no interrumpida. Toda digresión, que sobre asuntos
do otra índole se interponga, perturba sensible-
mente la apreciación del conjunto, sobro todo, si se
salta por entre grandes espacios cronológicos. Ade-
más, si se ha de determinar por completo la idea
del derecho, que informa una institución política,
no basta presentarla, aduciendo aquellos casos en
que se manifiesta con evidencia por la tradición que
tantos vacíos y oscuridades ofrece, sino que importa
traer á examen la virtualidad legítima que esa idea
contiene, virtualidad cuya existencia y autenticidad
históricas no se hacen constar con frecuencia á
causa de la insuficiencia de nuestros medios de in-
vestigación. Esto lleva consigo otra dificultad más,
inconciliable con la forma narrativa: los debates
casuísticos son, tratándose del derecho politico,
como tratándose de la moral práctica y del dere-
cho común, de todo punto inevitables. La trascen-
dencia de una institución no se aprecia más que
por sus relaciones, comparación, influencia y con-
tacto con las demás instituciones, y por tanto me-
nester es inquirir y analizar con imparcialidad el
pro y el contra en los conflictos racionalmente po-

sibles, y sobre los cuales apenas alcanzan á darnos
luz alguna las deficientes tradiciones históricas, que
hasta nosotros han llegado.

Dedúcese de aquí que las formas de la historia
general necesitan abrir un proceso especial si se ha
do inquirir, cual conviene, el conocimiento del de-
recho politico romano. Podrán los historiadores es-
tudiar sucesivamente todas las circunstancias de los
ciudadanos y los sucesos en que intervienen, to-
mándolos, ora en el foro y en los estrados del tribu-
nal, ora en los campamentos y en los campos de
batalla; pero para esparcir luz sobre los fundamen-
tos y el fondo de las instituciones políticas de
Roma, y exponer sistemáticamente su derecho pú-
blico, será menester que dediquen á esto fin un
estudio especial, complemento do la historia ge-
neral.

A decir verdad, la ciencia, como la vida, tiene á
veces que resignarse por largo tiempo á la caren-
cia do muchas cosas necesarias. Así se explica
cómo no ha venido T. Mommsen á suplir la falta de
un sistema de derecho político de Roma hasta
cuatro siglos después que el Renacimiento moderno
ofrecía campo do estudio y materia de indagación á
los filólogos, juristas y políticos. No es esto decir
que Mommsen carecía por completo de anteceden-
tes en esta empresa, por más que el éxito obtenido
lo coloque en lugar preeminente sobre todos sus
predecesores, sin contar entro ellos á innumerables
autores que, tiempos atrás, compusieron pequeños
libros ó grandes infolios, amontonando, entre otras
cosas, las llamadas «antigüedades políticas»; pues
todo lo que podía exigirse de aquellos colecciona-
dores, era que, al llenar su cometido, lo hiciesen
con lidelidad y guardando algún orden que evitase
la confusión. Cuando estas condiciones cumplían,
prestaban un gran servicio como auxiliares para in-
toligütaeia de la nomenclatura de los clásicos, y no
se ha de negar el mérito que bajo este concepto les
pertenece.

Hubo dos hombres, por lo menos, italiano el uno,
del siglo XVI, francés el otro, del siglo XVIII, que
so levantaron por encima de todos aquellos escri-
tores ó indicaron la marcha y el camino por donde
Mommsen había de conducirnos más tarde al logro
de aquel fm. Los primeros filólogos y anticuarios
italianos, que florecieron durante el primer siglo
del Renacimiento, guiados por exaltado orgullo de
abolengo, que nada favorecía á la imparcialidad de
la crítica, recogieron los restos dispersos del Im-
perio y combináronlos á su manera; dieron á luz
escritos antiguos, arreglándolos á su estilo, y co-
piaron inscripciones, falsificándolas más de una vez.
Entóneos emprendió el modenes Carlos Sigoniuslx.
tarea de utilizar el material reunido, aunque incom-
pleto, de la historia del Derecho político de Roma.
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La disposición de su obra, y hasta el título que le

dio, revelan su punto de vista; titúlase Del antiguo
derecho del ciudadano romano. Empieza por definir
quiénes gozaban de la ciudadanía, diciendo que
eran «los habitantes de la Ciudad ó del campo, que
pertenecían á una tribu y optaban á los cargos ho-
noríficos»; y al desenvolver las ideas que de esta
definición se originan, patentizaba la estructura
orgánica del Estado.

Su elevación de pensamiento, su laconismo, que
ron severidad desusada entre los filólogos opone
al gusto por las digresiones y episodios, y su deci-
dido empeño por subordinar la variedad de los
hechos al predominio de las ideas, constituyen sus
ni'.iyores méritos. Pero, por una parle, Sigonius no
era jurisconsulto de escuela, y demostró poseer un
criterio escolástico y erudito más bien que una
doctrina jurídica completa; y por otra, ni era hom-
bre político práctico, ni puede exigirse que un pro-
fesor, á mediados del siglo XVI, en Italia, poseyese
tanta ciencia política como es necesaria para for-
mar juicio exacto de la vida pública de las anti-
guas naciones. Échase, por esto, de nvénos en Sigo-
nius decisión para profundizar en los problemas
políticos, y capacidad para abarcar la organización
entera de las instituciones públicas. A pesar de
lodo, colócase esta obra sobre cuanto la ciencia
europea pudo conseguir durante los dos siglos si-
guientes. La escuela francesa, que por entonces
comenzaba á brillar, se consagraba de preferencia
al derecho privado; Alemania, desde fin del si-
glo XVI hasta mediados del XVIII, estaba empeñada
en las luchas teológicas, que antecedieron á la
guerra de los treinta años, cuyas sangrientas vici-
situdes de tres décadas, con sus naturales conse-
cuencias, no eran, por cierto, circunstancias para
estimular estudios de erudición antigua; absorbía
la atención de tos ingleses el desarrollo de su pro-
pio derecho público, lo cual, unido á su fuerte
egoísmo político, constituye causa bastante para
que no tributaran al Estado romano, como asunto
de ciencia pública, el respeto que los pueblos del
continente, y para que por ende no se tomaran el
trabajo de anal'zarle; los filólogos holandeses, en
ün, permanecían desde Scalígero encadenados á la
letra muerta, y apenas contribuyeron en ninguno
de sus ramos al estudio sistemático de la historia.

Mediaba ya el siglo pasado cuando, constituidas
las modernas naciones europeas y rebasados los
límites que antes contuviera á las ciencias profa-
nas, facilitadas notablemente las comunicaciones y
acrecentada la actividad política por medio del
periodismo, propagóse afanoso el interés por la
marcha de las cosas públicas, y extendióse en todas
direcciones el antes reducido círculo de los hom-
bres de Estado; penetró la política en el hogar de

todo ciudadano no petrificado y en ol gabinete do
todo sabio no carcomido. Este afán, que sustituyó á
los combates y á las intrigas diplomáticas antiguas,
vino sobrexcitado con esa profunda conmoción que
acompaña siempre á la discusión de los principios
en que descansa la organización política de los pue-
blos. Montesquieu, al plantear con tanto brillo y
vigor tanto, en el entonces lenguaje universal do
los doctos, aquellos problemas, y al acometer su
resolución, enardecía al mismo tiempo la sangre do
todos los pueblos europeos. Analizando todos los
conocimientos filosóficos anteriores, se complacía
en apoyar y sancionar las opiniones políticas de su
obra fundamental, con numerosos ejemplos toma-
dos de la organización romana; y al inaugurar sus
estudios con las «Consideraciones sobre la grande-
za y decadencia de los Romanos», dirigía un ata-
que encubierto, pero no por esto menos certero, á
la monarquía absoluta.

En una época dominada por tales influencias, el
entendimiento esclarecido que á las investigacio-
nes de la antigua Roma so dedicara, forzosamente
tenía que aplicar todo su empeño al estudio del de-
recho político de tan singular nación, procurando
someter al criterio trazado por las nuevas ideas los
estudios de ¡os historiadores, y resolver cuestiones
totalmente desconocidas, que á la sazón solicitaban
poderosamente el ánimo de los pensadores polí-
ticos. Un entendimiento á apropósito para esto
objeto, surgió con el francés Luis de Beaufort, do-
miciliado en Holanda. Su memoria vive en Alema-
nia y aun en Francia, merced á su obra impresa la
primera vez en 1758, y de la que se hicieron en
pocos años tres ediciones, con el título Sobre la
incertidwmbre de los cinco primeros siglos do la
historia romana. La crítica en ella revelada y la
solución que sobro la leyenda romana propope, le
aseguran el puesto de honor entre los antecesores
de Niebuhr, á quien en este concepto, y particular-
mente en algunas parles de su libro, en la historia
de Porsena por ejemplo, nada dejó que hacer. El
sentido negativo inicial de la crítica de Beaufort en
su primera juventud, maduró treinta años después,
y produjo en la plenitud de sus fuerzas intelectua-
les una exposición extensa y acertada, aunque poco
conocida, de la constitución politica de Roma. Lleva
la obra en su portada una especie de índice de ma-
terias, que no es más que el titulo desarrollado, y
cuya lectura basta para formarse idea del criterio á
que el trabajo obedecía y la influencia que el mo-
vimiento político de la época hubo de ejercer en su
elaboración. Dice asi el titulo del libro (1): «La Re-
pública romana ó plan general del Gobierno do

^1) «La hepublique Koniaine, ou plan general (le l'ancien gouver~

ileineiHde Rome,» etc. A la Haye 1766, 2 voiuffi. in -4."
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«Roma, en que se trata de los diversos resortes de
«su constitución y de la influencia de la Religión
«sobre la misma; de la soberanía del pueblo y de la
«manera como se ejercía; de la omnipotencia del
«Senado; de la administración de justicia; de las
«prerogativas del ciudadano y diversidad de clases
«de los subditos de esle vasto Imperio.» Enaltecen
ésta obra, superior á todo lo que en su género posee
la literatura francesa, la abundancia de materiales
de la antigüedad histórica tomados directamente de
las fuentes más puras, la perspicacia y sano juicio
que en ella resplandece, la forma del escrito, tan
distante de las difusas amplificaciones, como del
oscuro laconismo y la sagacidad en presentar bajo
todas sus fases las cuestiones, realzando la solem-
nidad de los momentos críticos de la política con
la adecuada severidad de la frase. Aunque expre-
sado con otra intención, no deja de ser exacto el
elogio que ha hecho de este autor un compatriota
suyo en nuestros días, diciendo que Beaufort con-
siguió tratar con sencillez las más graves cuestio-
nes y hacer una revolución ajena á su pensamiento,
(/aire une revolution sans se croire une mission.) La
verdad es, que media inmensa distancia entre Beau-
fort y todos sus predecesores en la apreciación de
la historia. Retrata vivamente la ludia de clases y
su influjo sobre el desarrollo de la constitución ro-
mana con un sentido superior que se echa de menos
en Montesquieu mismo, y en csle concepto merece
el dictado de precursor de Niebuhr, de igual mane-
ra que en la crítica de la leyenda. Mucho esclareció
y ordenó también otros puntos oscuros ó equivo-
cados.

Pero, aunque su indagación era clara, no llegaba
á ser profunda, y sin que pueda decirse que se de-
tenía en la superficie de las cosas, lo cierto es que
no penetraba bastante en su fondo. Faltábale la in-
tensa y fecunda meditación, que es condición pre-
cisa para toda madura producción científica, y no
poseía la perseverancia necesaria para seguir hasta
el fin el camino que con tanta seguridad había em-
prendido. Un ejemplo tomado de asunto de interés
general nos lo demostrará evidentemente.

Desde el siglo XV venían los historiadores come-
tiendo graves errores respecto de la trascendencia
de las leyes agrarias, que en todos tiempos produ-
jeron agitaciones poderosas en la república romana,
entre ellas la que dio motivo á la revolución de los
Gracos. Creían que se trataba del reparto, á la ma-
nera comunista, de todos los bienes inmuebles, y
así lo afirmaban los filólogos, con Sigonius á la ca-
beza, y lo propagaban grandes publicistas, como
Montesquieu, economistas, como Adam Smith, é
historiadores, como Eduardo Gibbon. El error cun-
dió en folletos, y se arraigó aplicándose á la polí-
tica; la tendencia comunista de la época del terror

do la Revolución francesa tenía á gala rodearse de
la aureola que á todo lo romano adorna; se invocó
la ley agraria como modelo de reforma en todos
los discursos más ardientes, y los Gracos, con su
madre, obtuvieron en el Olimpo revolucionario l;i
apoteosis debida á una familia de redentores de la
igualdad social. Seguramente los documentos his-
tóricos no habían dado motivo ni pretexto para
tanto; en las leyes agrarias griegas terminante-
mente se expresaba que no iban dirigidas contra la
propiedad individual de la tierra, sino que tenían
por objeto señalar un máximo de extensión en las
ventas de las propiedades del Estado. Pero en la
leyenda de los royes se había ingerido la noticia de
que Rómulo, al constituir el Estado, había asignado
á cada ciudadano por igual un lote de tierra de dos
yugadas; y como con toda leyenda sucede, se llegó
á ver las analogías del hecho con otros parecidos
tomados de la historia .griega. ínterin prevaleció
por verdadera la leyenda, es decir, hasta Beaufort,
todas las averiguaciones se redujeron á dar por
sentado que la ley agraria significaba el reparto de
Rómulo, y á considerar á los Gracos como partida-
rios de la primitiva Constitución romana, estable-
ciendo semejanzas entre estos hechos y los de los
románticos reyes de Esparla, Agis y Cleomenes,
respecto de la Constitución de Licurgo. Era, pues,
de esperar que Beaufort, demoledor de toda la le-
yenda monárquica, pondría en claro lo que las leyes
agrarias fueron. Algo hizo en este sentido, al ocu-
parse de la Ley Licinia, que es verdaderamente la
primera manifestación histórica del problema , y ai
señalar con precisión el espíritu de ésta y otras
disposiciones legales sobre la materia, designando
los perjudiciales efectos de la apropiación de los
bienes del Estado por los patricios; pero, aunque
fijó el origen de la cuestión, no acertó á desligarse
de las^antíguas preocupaciones de los romanistas.
Creyó también que la reforma pretendía extenderse
á toda clase de propiedades, y dejó á Heine y á
Niebuhr íntegra la tarea de desvanecer para siem-
pre la ilusión de tales leyes agrarias como absolu-
tamente igualitarias.

Estas inconsecuencias manifiestas, que le hacían
apartarse de la verdad, cuyo camino él mismo había
trazado, se agravaban en Reaufort con cierta esca-
sez de conocimientos jurídicos, que, á haber posei-
do, le hubieran contenido y sostenido ventajosa-
mente, librándole de incurrir en contradicción. De
este delecto participa con Beaufort, aunque no
hayan sufrido tan lastimosas caidas, la mayoría de
los muchos alemanes y de los pocos ingleses que
desde Niebuhr acá, y apoyados en trabajos filoló-
gicos, se han ocupado de algunos puntos particula-
res del derecho político do Roma en diversas for-
mas. Atentamente estudiados, se advierte en ellos
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que procuran sustraerse á los términos jurídicos de
la cuestión, valiéndose unas veces de habilidosas
distinciones, y otras de inhábiles torcimientos. Á
su vez los pocos jurisperitos que han abordado esta
materia, que de tan cerca les concierne, ó no han
sabido oponer á los elementos filológicos la virtud
critica y seguridad hermenéutica necesarias, ó,
cuando por venturosa excepción han cumplido con
esta indispensable condición, no han sabido por lo
común conservar el equilibrio de las fuerzas lógicas
del derecho y de la historia, ni han evitado el es-
collo propio de estos trabajos, que es el disiparse
en sutilezas al concretar los resultados de su estu-
dio. Todos estos han sido solamente obreros que
han labrado las piedras ó á lo sumo levantado algu-
nas columnas; á Teodoro Mommsen estaba reser-
vado edificar el monumento entero con arreglo á un
(ilan general que armónicamente concertase todas
sus partes.

De los tros volúmenes, en que su obra se compu-
ta, lleva terminada la mitad. Con ella ha mostrado
prácticamente, como saben los que le han seguido
paso á paso, que logrará reunir todos los datos ne-
cesarios para resolver el problema de la unifica-
ción y sintética exposición del derecho público de
liorna, y que dará fin á la empresa que no ha podido
realizarse durante cuatrocientos años de investiga-
ciones históricas. Viene provisto de un caudal filo-
lógico abundantísimo en todos los géneros de la
literatura latina escrita y tradicional, y armado de
una crítica tan perspicua como prudente, para pe-
netrar en las oscuridades que no ilumine con su
brillante y escogida erudición: no ha existido antes
de él jurisperito alguno que le aventaje en Filología.
Sus talentos jurídicos están aquilatados en muchos
años de enseñanza y en publicaciones notabilísimas
de diversos tratados de Derecho, en cuyos textos
ha depositado los fundamentos de su sana crítica:
puede, pues, también decirse que no ha habido an-
tes de él filólogo alguno que le aventaje en Juris-
prudencia. Y si los sabios alemanes anteriores, ya
fueran filólogos, ya fueran jurisperitos, no se halla-
ban en situación de perfeccionar sus obras, cuando,
como Niebuhr, se dedicaban constantemente á las
cuestiones prácticas de la política, y se veían impo-
sibilitados de llevar á cabo tamaña obra, Mommsen,
por el contrario, dotado de un sentimiento vigoroso,
lozano, capaz de altas empresas y de una inteligen-
cia cultivada en todas las ciencias relacionadas con
la política, ha de organizar y ordenar aquella ma-
ravillosa multitud de materiales dispersos. La rea-
lización de este empeño, cuya espectativa está
llamada á rebasar con mucho los límites de la Ale-
mania, sólo encontrará toda la estimación de que es
digna, en los círculos científicos y entre los hom-
bres cultos que, conociendo el latin y poseyendo

alguna noción de la Roma antigua, traten do per-
feccionarse en el estudio. Su lectura no puede hoy
dispensarse á los que en estas condiciones se en-
cuentren, y obliga tanto más, cuanto que no se tro-
pieza en su curso con las escabrosas dificultades
que ahuyentan de tales esludios á todo el que por
su necesidad profesional no se ve forzado á pene-
trar á través de los obstáculos. Renunciando en el
texto á toda polémica, guarda un método flexible
que á la vez es sencillo y científico, y comprobando
en notas los documentos históricos de donde parte,
consigue una gran claridad, que le hace asequible
á todos; carece también la obra del encadenamiento
estrecho que tanto molesta en los libros compues-
tos por mitad de exposición y de comentarios. Al
evacuar las citas de originales latinos y griegos,
copia pasajes enteros, utilizando, con el prudente
criterio y el sagaz tacto propio de un maestro, las
más recientes interpretaciones de los manuscritos
y las más fundadas conjeturas. En esto posee un
exceso do riqueza y pureza sobre todo lo que se
conocía hasta ahora para estudiar los orígenes del
derecho político romano. Ha descartado por confu-
sas muchas disertaciones, críticas y artículos, cuya
molesta bibliografía más bien perjudica al estudio,
y se ha captado el agradecimiento de los lectores,
librándolos sencilla, pero enérgicamente del emba-
razo que de año en año iba siendo más grave por
la dificultad de seguir tantas direcciones particula-
res, cuyo primer inconveniente, era, por de pronto,
la imposibilidad de que la mayoría estuviera al
tanto de las nuevas investigaciones.

Bien puede, porconsiguiente,laobra de Mommsen
llamarse magistral, y la única que da cabal idea de
la organización romana, tal como Niebuhr lo inten-
tó hace sesenta años, y como no se había logrado
realizar. Obra de tan inusitado mérito merece ser
apreciada aun por los que á estos estudios no se
consagran con especialidad, porque á todos importa
tener noticia de sus excelencias. Tal es el objeto
del presente artículo, el cual, so pena de extenderse
demasiado, tiene que quedar reducido á exponer el
carácter general del libro, sin entrar en pormeno-
res que exigirían explicaciones preliminares para
poder ser leídos con fruto, y serian de todo punto
ajenas á la índole de esta publicación. Bastará para
este objeto extractar el contenido de los principales
capítulos del primer tomo, por los cuales podrá
juzgarse del resto.

Está dedicada la primera parte á la metafísica del
derecho político, y en ella se desarrollan los princi-
pios fundamentales del derecho romano y del poder
público. Antepone algunas observaciones sobre la
influencia predominante de la religión, puesto que
el ejercicio del mando y todo acto importante de
gobierno no podía realizarse sin consultar previa-
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mente la voluntad de los dioses por medio de los

auspicios (observación de los signos celestes, vuelo
de las aves y otros semejantes); así es que Mommsen
expone la doctrina de la importancia política de los
auspicios á la cabeza de su tratado. Detiéneso á dar
cuenta de las diversas formas usuales en las dife-
rentes clases de consultas que á la voluntad de los
dioses se hacían y hasta qué punto eran decisivas
las respuestas obtenidas. Los auspicios, por ejem-
plo, que por medio do los gallos se buscaban, ob-
servando la voracidad con que comían sus alimen-
tos, ciaban lugar á decisiones rápidas y facilitaban
grandemente la intervención del que hacía la pre-
gunta. Por esto solían emplearse en los campamen-
tos, reservándose para los negocios políticos en que
se podía dar largas á la contestación (como cuando
se trataba del cambio de cónsules), el acudir al exa-
men y consulta del rayo y del trueno y del vuelo y
del canto de los pájaros, y decidir cuál era el
agrado ó la desaprobación de los dioses. En este
punto y aun considerando los auspicios sólo bajo el
aspecto legal de tales preocupaciones, tan extrañas
y contradictorias para nosotros, no llega el autor
más que á desbrozar á veces este desorden de su-
persticiones, pero sin conseguir nunca poner ver-
daderamente en claro las tinieblas que envuelven, y
quizá siempre envolverán, como al principio queda
dicho, toda esta parte de la historia romana.

Nadie mejor que Mommsen lo comprende así, y
en ello da prueba de su conciencia científica, abs-
teniéndose de sacar deducciones sistemáticas de
estos oscuros principios, y abriendo realmente su
obra con los asuntos en que puede establecer fun-
damentos solidos y sentar doctrinas satisfactorias.
Después de haberse elevado á las nubes en compa-
ñía de las águilas y de los grajos, toma tierra y co-
mienza á caminar en firme.

Se ocupa desde luego de los diferentes actos por
los cuales, al encargarse del mando la autoridad
suprema, se comprometían los ciudadanos y los sol-
dados á obedecerla dentro de los límites marcados
á su poder. Prestaban sumisión los soldados en la
jura de las banderas, ante la persona del que ejercía
el mando, y proclamaban su obediencia los ciuda-
danos por medio de una ley, que en los primeros
tiempos se promulgaba con asistencia del pueblo en
los comicios, y más tarde por medio de los treinta
lictores que iban en representación de las treinta
curias. Pero no era absoluta ni uniforme en todas
circunstancias esta obediencia, sino que variaba en
alto grado, según se exigía á los ciudadanos resi-
dentes en Roma ó á los ejércitos en campaña, de tal
modo, que siendo severa, estricta y completa den-
tro de la ciudad, perdía la mayor parte de su vigor
fuera del término municipal.

Tres eran los principios cardinales á que obedecía

la organización del poder público en todo lo relati-
vo á la legislación política dentro de la Ciudad: pri-
mero, la soberanía de los comicios, que podían in-
terponer la fuerza de sus decisiones contra las
sentencias de la autoridad; segundo, la comunidad
en el ejercicio de la magistratura por varias perso-
nas que, poseyendo cada una el poder por completo,
se moderaban por la mutua y permanente interven-
ción que entre sí ejercían en los negocios públicos;
y tercero, la amovilidad del mando, que era de un
año y que dejaba por sí mismo de existir en dia fijo.
Mommsen establece estos principios de soberanía
de los comicios, mando colegiado y ejercicio anual
del magisterio supremo, con las mismas ó análogas
denominaciones que desde antiguo venían usándose
por los historiadores y eran de todos conocidas,
aunque nadie bahía llegado á darles la importancia
ni menos la concreta significación que tienen ac-
tualmente. Además, Mommson, y esto encarece su
trabajo, ha determinado con precisión el valor de
cada una de estas bases constitutivas del derecho
romano, ha fijado la manera cómo se aplicaban, ha
desarrollado todas las relaciones y consecuencias
prácticas de ellas derivadas y ha reunido todos los
miembros políticos de Roma, hasta ahora confusos
y dispersos, formando un organismo, cuya verdad y
armonía se aprecia más, cuanto más se desciende en
la minuciosa exposición y estudio de sus pormeno-
res. Así se manifiesta claramente, por ejemplo,
cuando discurro acerca del principio de la sobera-
nía popular en los comicios y del ejercicio del dere-
cho de indulto, que de aquél se deriva, aplicado á la
jurisdicción criminal de los magistrados supremos.
Si, con efecto, siempre que uno de estos imponía á
un ciudadano la pena capital, un castigo corporal ó
una gran pena pecuniaria, podía apelarse al pueblo
fprovocatioj, y cabía anular la sentencia, no hubiera
quedadg bien parada la absoluta autoridad consular,
incompatible con la casación de sus fallos; por esto
explica Mommson la existencia y modo de funcionar
de otros magistrados de menor categoría que apli-
caban la penalidad ordinaria en primera instancia, y
declara que el supremo poder de la judicatura de
los cónsules se hallaba de ordinario como latente
dentro de la Ciudad, por residir en ella el derecho de
entender en la apelación al pueblo (provocatio), ma-
nifestándose solamente su poder efectivo de vida y
muerte en circunstancias extraordinarias, ante las
cuales la apelación aparecía en suspensión transito-
ria. De la Ciudad para fuera, donde, por el contra-
rio, nunca podía recurrirse á la apelación, el pro-
cónsul ó jefe supremo de la provincia ejercía en
toda su plenitud el derecho de vida y muerte, de
que personalmente se hallaba investido.

Del mismo modo, y no olvidando nunca la dife-
rencia esencial del poder, según que éste se ejer-
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eiera dentro ó fuera de la Ciudad, se allanan ciertas
dificultades, que el mando colegiado de la suprema
magistratura pudiera ofrecer. Si esta organización
había de mantenerse en el mando de los ejércitos y
en la dirección de los negocios públicos del exte-
rior, no cabían más que dos medios: ó el mando
tenia que ejercerse por turno diario, a la manera
que de los atenienses se refiere en la historia de la
batalla de Maratón, lo cual traería consigo todos los
inconvenientes emanados de la multiplicidad de
pensamientos y planos, ó era preciso que directa-
mente el Senado se encargara de los asuntos mili-
tares, confiriendo á cada uno de los magistrados el
mando de un cuerpo de ejército, y señalándole el
campo de sus operaciones, lo cual tampoco se halla
exento de objeciones. Nada de esto ofrece dificulta-
dos, admitiendo, como en efecto sucedía, que la
magistratura suprema no funcionaba en colegio
fuera de la Ciudad, ni en lo tocante á las cosas de la
guerra, ni en lo relativo á la administración de las
provincias, y que únicamente dentro de Roma te-
nían facultades de intervenirse en su acción los
magistrados supremos, cuya reciprocidad actuaba
allí de concierto holgadamente.

Los tratadistas anteriores á Mommsen no dedica-
ron á todo esto la consideración y estudio que les
son debidos; á él sólo corresponde el mérito de ha-
ber así esclarecido muchos puntos dudosos para el
examen del criterio político moderno.

El capítulo dedicado al ejercicio colegiado del
poder supremo y á las relaciones de los cónsules
entre sí, lleva por epígrafe «Del derecho de veto y de
la intercesión de los magistrados.» Se entendía por
derecho de veto la facultad de oponerse á la ejecu-
ción de un acuerdo proyectado; referíase de ordina-
rio á las relaciones de superior á inferior, y exten-
diéndose las atribuciones del primero hasta la fa-
cultad de separar al segundo, este derecho se re-
ducía en la práctica á la subordinación gerárquica
de las autoridades, pero de tal suerte, que si el acto
del inferior se encontraba dentro de las atribucio-
nes de quien lo ejecutaba, no llevaba consigo pena
alguna, á pesar de la oposición de la autoridad su-
perior y adquiría validez legal. Por el contrario,
la intercesión significaba la intervención en los
acuerdos tomados ya, y podía partir de una autori-
dad superior á una inferior, ó de uno á otro de los
magistrados supremos colegiados; el acto interce-
día/) era legalmente nulo, y el funcionario ó autori-
dad que no se atemperase á la intercesión, incurría
en ciertos casos en responsabilidad criminal. Como
desde que se perfeccionó la institución de los
Tribunos del pueblo partía generalmente de éstos
la intercesión en favor de los que se creían lastima-
dos por la autoridad, casi todos los escritores se
fijaron preferentemente en la intercesión tribunicia,

y apenas tomaron en consideración la intercesión
mutua dentro del colegio de los magistrados supre-
mos. Mommsen ha revelado toda la importancia y
extensión de ésta, y ha encontrado que los colegas
se intercedían unos á otros en los asuntos adminis-
trativos y en los procesos civiles y criminales, ha-
biendo dejado á los Tribunos la intercesión contra
las decisiones del Senado, primero, y contra las de
los comicios, después.

Establece también Mommsen las diferencias que
había en la cesación de las magistraturas anuales
dentro y fuera de Roma, que es, como se ha visto,
el tercero de los puntos cardinales de aquella cons-
titución política. Dentro de la Ciudad el cargo termi-
naba al espirar el año, sin que pudiera ejercerse si-
quiera un dia más, ni hubiera medio alguno de pro-
rogarlo; pero fuera de la Ciudad, el procónsul debía
continuar mandando hasta la llegada de su sucesor,
y si antes dejaba su puesto, tenía que poner otro
funcionario en su lugar. La prorogacion del cargo,
imposible dentro, podía tener efecto fuera de Roma,
y en lo sucesivo aún fue haciéndose más fácil, pues
primitivamente se exigía el voto del. pueblo y más
tarde bastaba el acuerdo del Senado. En caso de
próroga, el cónsul gozaba en adelante de la misma
dignidad que en su primer tiempo legal, y conti-
nuaba en sus funciones, sin más diferencia que
cambiar el nombre por el de procónsul.

Ahora bien; y pues estamos tratando de la di-
versa manera de ejercerse la autoridad suprema
dentro y fuera de la ciudad de Roma, conviene ha-
cer una importante consideración, que se relaciona
con la dificultad que al principio de este artículo se
expone, de abarcar en una obra histórica todo el
organismo del derecho político romano, y la nece-
sidad de dedicar á éste un trabajo especial.

Cosa es bien repelida, que el tránsito de la repú-
blica á la monarquía fue para Roma inevitable, por-
que las instituciones republicanas habían constituido
la Ciudad, mas no el Imperio. Verdad es esta que
no puede negar nadie que haya comprendido la na-
turaleza de aquella civilización. Pero aunque así
sea, no basta el criterio histórico para darlo por
comprobado; porque es muy dudoso que poseamos
obra alguna que pueda evidenciarlo á los ojos de
los lectores, siquiera los autores lo vean con clari-
dad y crean probar los efectos que había de produ-
cir una Constitución republicana hecha exclusiva-
mente para una ciudad; y sobre todo, debemos as-
pirar á otra cosa, que es á retratar el estado en que
por aquella Constitución puso al mundo el genio ro-
mano. Por lo mismo que la Ciudad preponderaba
sobre el Imperio, las historias romanas, haciendo
refluir sobre aquella todos los hechos, no logran
librar al lector del peligro, de que, ofuscado por el
brillo del poder concentrado en las siete colinas,
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descuide contemplar el miserable estado en que
yacía el mundo todo sometido á su dominio.

Véase en cambio la ventaja de exponer tranquila-
mente, y sin la perturbación que el drama'histórico
tiene que llevar consigo, los principios fundamenta-
les del derecho político, y por consiguiente el bene-
ficio de desarrollar ante la vista del lector, sin solu-
ción de continuidad, todas las relaciones de la gran
Ciudad con sus provincias. Con sólo llamar la aten-
ción sobre el diferente valor de los principales fun-
damentos del derecho político dentro y fuera de
Koma, se advierte que todas aquellas garantías de
libertad, aquellas limitaciones de la arbitrariedad del
poder, la apelación, la intercesión y la amovilidad de
los cónsules, eran exclusivas para la ciudad, y que
fuera de los muros de ésta, la vida y la muerte, el
bienestar ó el malestar, dependían de las virtudes
ó de los vicios de un procónsul. Así se demuestra
palpablemente que entre Roma y el Imperio no
existió nada parecido á las relaciones que hoy exis-
ten entre una nación y su capital. Hoy las capitales
pueden desarrollarse y crecer con más vigor que
las demás poblaciones y aun tomar para sí la por-
ción mejor de la savia nacional; pero al cabo la ca-
pital es sólo una parte del organismo del Estado, el
cual está constituido lo mismo para los miembros
que para la cabeza. Para formarse ¡dea exacta de la
situación del mundo bajo el poder romano, imagí-
nese que era Koma una fortaleza armada tan pode-
rosa, que el espanto terrible que á su alrededor es-
parcía, se extendía á un inmenso territorio, que
dominaba por el terror; la guarnición de la temible
ciudadela se componía de abogados educados mili-
tarmente, los cuales, sabiendo cada uno que debía
en todo caso desconfiar de los demás, idearon un
sistema de mutua vigilancia y se precavieron de
las asechanzas individuales, y de clases con medios
tan enérgicos, que ordinariamente bastaba la posi-
bilidad de emplearlos para asegurar el orden inte-
rior, y que, empleados alguna vez, por su violen-
cia conmovían todos los intereses; de todos estos
elementos no podía servirse nadie más que los que
dentro de Roma residían; y por último, los países
subyugados vivían bajo un estado de guerra perma-
nente, sin garantía alguna y sometidos á la arbitra-
riedad de la fuerza erigida constantemente en ley.

A consideraciones semejantes, sobre la esencial
diferencia del poder dentro y fuera de Roma, se
presta, aunque en forma más externa, el capitulo
que Mommsen consagra al estudio de las «insignias
y prerogativas de los magistrados», en cuyo exa-
men no se sabe qué admirar más, si la novedad de
la exposición, ó la copia de doctrina. Tampoco en
esto sigue Mommsen á sus predecesores: contentá-
banse los antiguos historiógrafos con mirar este
asunto por su simple exterioridad y redoblaban sus

TOMO IV,

afanes y empeño en rebuscar por los rincones toda
(dase de pormenores sobre los lictores, la toga pur-
purada y la ebúrnea silla curul, sin penetrar en la
significación de tales atributos y acumulando des-
cripciones minuciosas con la nimiedad de un maes-
tro de ceremonias. Mommsen, por el contrario, en-
noblece el asunto, descubriendo en los trajes y en
los uniformes la parle simbólica de las instituciones
romanas. Así logra confirmar más y más la susodi-
cha desigualdad del derecho dentro y fuera de la
Ciudad, explicando el simbolismo de las haces de
los lictores que delante de los magistrados marcha-
ban en lodos los actos públicos. Según el rango de
la autoridad se componían las haces de distinto nú-
mero de varillas, que aladas con un lazo rojo, se te-
man cogidas con la mano izquierda por un cabo, y
apoyadas sobre el hombro izquierdo por el otro. Las
haces llevaban ó no hacha dentro de las varillas, se-
gún que por la presencia ó ausencia del instrumento
de ejecución se quería denotar que el magistrado
ejercía ó no el derecho absoluto de vida ó muerte,
quedandosiemprelas haces como muestra de la san-
ción penal.Cuando un magistrado, precedido de las
haces, se encontraba con otro de categoría superior
á la suya, le saludaba sacando el hacha de las ha-
ces. Dentro de la Ciudad, donde la soberanía de los
comicios era real y efectiva por medio do la apela-
ción, y donde se suponía que lodo magistrado se
hallaba en presencia de este supremo poder per-
manente, ninguno, ni siquiera los cónsules, podía
llevar el hacha en las haces. En cambio, fuera de la
Ciudad, no existiendo la apelación, y siendo ilimi-
tado el derecho de vida y muerte, nunca fallaba el
hacha de las haces; allí los subditos debían cons-
tantemente ver el brillo de aquel instrumento, á
que Plutarco aludía, cuando, para convencer á sus
paisanos los griegos de la inutilidad de la resisten-
cia á l̂ is mandatos de Roma, recordaba cuántos por
amar la libertad de Grecia habían sucumbido

«de la tajante segur aljiero golpe.»
Pero concluyamos: no sea que al presentar frag-

mentos aislados de un libro, cuyo singular mérito
consiste en la unidad de su conjunto, recuerde al-
guno la candidez de aquel personaje de un cuento
infantil de la Grecia, quien, queriendo vender su
casa, ofrecía como muestra una de las piedras sa-
cadas de la fachada, liemos llevado á cabo nuestro
intento de dar á conocer el trabajo bajo una de
sus principales fases, y no daremos por perdido el
tiempo, si hemos logrado excitar interés hacia el
monumento histórico levantado por Mommsen.

Dn. JACOB BERNAYS,
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