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PRÓLOGO

 

La presente obra no es de carácter episódico, aunque pueda parecerlo 
en  un  principio.  Está  conducida  por  una  línea  de  unidad  temática 
como lo es el que los personajes históricos objeto de este estudio han 
sido legisladores y formadores de Estados en sus propias sociedades. 
Algunos de ellos <ab initio> como Mahoma, en una sociedad primaria, 
y  otros,  como  reformadores  de  ellas  cuando  han  pertenecido  a 
sociedades secundarias. La mayoría de ellos ya eran gobernantes de 
Estados  constituidos  como  es  el  caso  de  Hammurabi,  y  otros,  los 
cambiaron o formaron a partir de sus tareas legisladoras. En ocasiones 
fueron revolucionarios.

La idea de escribir el autor sobre este tema se suscitó en él  hace ya 
muchos  años  al  leer,  repetidamente  y  en  períodos  alternados  con 
otras  lecturas,  la  obra  editada  por  la  Universidad  Externado  de 
Colombia  de  la  traducción  del  Código  de  Hammurabi  desde  la  bel 
lingua, (el italiano), que realizó el doctor Alfonso Reyes Echandía en 
los años 60s.  Vale decir  que el  autor  le  conoció al  doctor Reyes E. 
como su Profesor de Pre-Seminario que fue, en los comienzos de la 
carrera  de  Derecho  en  dicha  Universidad  en  1963,  culminando  los 
mismos el autor en la Universidad de Cartagena. 



Volviendo a los Legisladores algunos de ellos se valieron de la Religión 
como elemento aglutinante como vemos en el caso de Akenatón, y 
otros  de  la  conquista  militar  de  sus  respectivos  territorios  como 
Nemequene, el Chibcha. 

Con su tarea formaron algunos de estos personajes nuevos Estados, es 
el caso del Moisés histórico, y en otras ocasiones fueron más allá de 
sus  fronteras  políticas  naturales  como  el  Inca  Pachacútec.  De 
cualquier manera los aúna el hecho de haber sido conformadores de 
sociedades. 

Unos estuvieron retraídos en sus límites y otros fueron lo que se llama 
ahora “globalizadores”, o integradores de sociedades, que hasta ese 
momento tenían modos de vida diferentes. 

Están presentados en esta obra con sus tareas legisladoras de manera 
cronológica, vale decir, desde la Antigüedad del Viejo Mundo hasta el 
tiempo presente. 

De ellos ha habido “hombres bisagras”, es decir, que unen la visión de 
sus propios pasados, sus presentes y sus visiones del futuro más allá 
de  sus  propias  existencias  como  es  el  caso  de  Justiniano  con  su 
Código, que relumbra hasta nuestro tiempo aún de insólita manera. 

La tendencia en este libro es la de haber escogido personajes de cuya 
existencia  no  cabe  la  menor  duda  bajo  el  punto  de  vista  de  su 
existencia histórica y no legendaria. En los casos en que se aúnan las 
dos  tendencias  antedichas,  el  propósito  ha  sido  el  evaluar  dónde 
termina la Leyenda y donde comienza la Historia. 

Los  hay  de  todas  partes  de  la  geografía  mundial  y  de  todos  los 
tiempos. Unos, hombres religiosos y los otros gobernantes militares o 
civiles.  Unos  escogidos  por  sus  pueblos,  otros  dominadores  de  los 
mismos. 

Todos con el pensamiento puesto en una buena administración de sus 
pueblos y/o el deseo de trascender geográfica e históricamente como 
en las religiones crisálidas productos de sociedades primarias a su vez 
convertidas en factores de Civilizaciones universales. En la medida en 
que la Historia ya había acercado a los distintos pueblos y culturas en 
el conocimiento mutuo. 

Es dable el  recordar aquí  aquello que constituía la tesis  de análisis 
histórico  del  historiador  inglés  Thomas  Carlyle  respecto  de  la 
existencia del hombre providencial, contrapuesta a la noción marxista 
de que son las sociedades las que los producen y/o los escogen dentro 



de  ellas  al  líder  o  líderes  precisos  en  el  momento  adecuado  para 
satisfacer sus necesidades y enfrentar sus retos. 

Tal vez haya aquí de ambas tesis, pues si bien la fuerza de un pueblo lo 
constituye  casi  todo,  el  tesón,  la  inteligencia,  el  sentido  de  la 
oportunidad de un hombre u hombres, son  factores que materializan 
el  deseo  y  el  cumplimiento  de  las  insatisfacciones  inconscientes  y 
colectivas de un pueblo determinado en un momento dado. Cuando 
se reúnen las condiciones de manera parcial o total para el cambio en 
la tarea. El líder con sus ideas elaboradas y con su temperamento es el 
catalizador  del  anhelo  social.  Pensemos  que  habría  sido  de  la 
Revolución Francesa si Napoleón no la encauza. O de la soviética sin 
Lenín y otros. O la revolución americana sin los Padres de la Patria 
norteamericanos. Los Incas jamás habrían dominado su vasto Imperio 
en estabilidad sin la obra de Pachacútec; ¿Hasta dónde habría llegado 
el  naciente  Imperio  Chibcha  si  Jiménez  de  Quesada  no  corta  el 
proceso de unificación que Nemequene organizaba con su código de 
orden y paz?    

La presente obra es el fruto de las lecturas encaminadas al ejercicio de 
la  Cátedra  durante  muchos  años,  en  distintas  instituciones  de 
Secundaria  y  universitarias,  y  de  conferencias  dictadas  en  muchos 
lugares de la ciudad y  aún fuera de ella, pero también es el recuerdo 
de mucha actividad,  vinculada a los intereses culturales personales y 
académicos  del  autor  en cuanto  a  ser  lector,  desde  los  días  de  su 
formación en el Bachillerato. 

De sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas sacó el autor de esta 
obra muchas satisfacciones e incomodidades, al mismo tiempo. Una 
de estas últimas fue la tendencia del profesorado que conoció como 
estudiante,  y  el  actual  que  conoce  como  colega,  en  general,  con 
dignas y dicientes excepciones, a entrar en la enseñanza del Derecho 
de manera empírica como aprendizaje y con la persistencia terca a 
querer enseñar haciendo caso omiso del contexto histórico en que se 
desarrolló  o  desarrolla,  si  se  trata  de  asunto  de  historia 
contemporánea, la situación jurídica o el conocimiento de la norma o 
la aplicación de la disposición legal. Y así el alumno no entiende sino 
parte o nada de lo que se trata. O se aburre.

Si  el  propósito  que  persigo  con  esta  obra  se  logra  me  doy  por 
satisfecho de haberle invertido tantas lecturas y tiempo a elaborarla: 
que el estudiante, pero también, porqué no, el Profesor, tenga a la 
mano una fuente sencilla, concisa, y aspiro a ello, clara de consulta, 
como ésta, para aclarar suficientemente algunos temas relacionados 
con la Historia de las Ideas Políticas.  

En algunos casos nos hemos permitido dar los nombres de personajes 
contemplados en su grafía más cercana a la fonética solamente, y en 
otras ocasiones hemos dado la equivalencia con que otros pueblos en 



contacto con ellos les dieron. 

Para algunas fechas hemos usado la clásica datación antes de Cristo, o 
después de Cristo, según el caso, pero en veces hemos utilizado n. e. 
(nuestra era).

Respecto  de  algunos  nombres  hemos  utilizado  la  grafía  más 
reconocida en la literatura histórica universal, aunque pudieran existir  
mejores versiones en español para ellos. 

Hemos utilizado un sistema doble de dar fechas, a veces damos las del 
nacimiento  y  muerte  de  los  personajes  mencionados,  y  en  otras 
ocasiones sólo ponemos la de su acceso al poder.

Aunque las obras consultadas son específicas para cada personaje y 
situación he empleado unas de carácter general que no siempre he 
citado para  corroborar,  ratificar  y  ampliar  conceptos  muchas  veces 
motivado  por  no  contar  en  el  momento  con  una  bibliografía  más 
extensa.  Todas  las  consultas  han  sido  elaboradas  en  mi  biblioteca 
personal.

Por  último,  quiero  manifestar  que  estos  ensayos  no  son  en  sí 
biografías  totales  o  totalizantes,  como  ahora  se  dice,  de  los 
Legisladores anotados sino meras aproximaciones a sus tareas como 
tales.

Por último, las fechas o datación que hemos dado en cada caso es la 
más  frecuente,  es  decir  utilizando  la  convención  universal  más 
firmemente establecida a partir de la Era Cristiana, ad usum. Con la 
salvedad en relación a la fecha del nacimiento de Cristo, para la cual 
hemos  dado  la  datación  romana.  En  el  caso  del  ensayo  relativo  a 
Mahoma también empleamos la datación cristiana, aunque, como se 
sabe, los islámicos emplean una propia a partir de la emigración de 
Mahoma  a  Medina.  Como  es  fácil  comprobarlo  el  criterio  de 
colocación de cada personaje dentro del plan total de la obra ha sido 
el estrictamente cronológico.    

 

EL AUTOR. 

 

 
Manú



 

En  la  mitología  de  la  India  este  es  el  nombre  de  14  personajes 
heroicos, cada uno de los cuales es jefe y principio de un espacio de 
tiempo  al  cabo  del  cual  experimenta  el  mundo  una  destrucción 
momentánea. 

Hasta ahora han venido 7, el primero de los cuales, padre del género 
humano, ha escrito el  famoso código Manava-charma-satra,  que se 
salvó del  Diluvio Universal por su piedad (es el equivalente indio del 
Noé bíblico y el Upanirshin sumerio) en un arca que un pez inteligente 
condujo a través de los abismos. 

En dicho código dividido en 12 libros, se trata del Derecho público y 
privado y de los mandamientos de Dios. Es difícil determinar la época 
en  que  se  compuso  esta  obra,  pero  se  remonta  verosímilmente  a 
muchos años antes de nuestra era.

No  se  conoce  el  autor  verdadero  y  muy  posiblemente  sea  una 
recopilación  sacerdotal  de  las  antiguas  leyes  indias.  También  se 
interpreta  que  Manú  pudo  ser  un  sacerdote  real  convertido  en 
leyenda que ejerció una especie de gobierno teocrático.

 

 
Hammurabi

<Patesi> o Monarca de Babilonia en 1792 a.C.

 

Monarca  y  legislador  semita  de  la  dinastía  Amorrea  que  reinó  en 
Babilonia durante más de un siglo. Hijo y sucesor del quinto rey de la 
dinastía  Amorrea  de  Babilonia,  Sin-muballit.  En  30  años  de  lucha 
amplió  el  reino  que  heredó  de  su  padre  con  nuevas  conquistas. 
Fundador del primer Imperio Babilónico, que se extendía a lo largo del 
curso medio del Éufrates y del curso bajo del Éufrates y del Tigris. 

¿Pero, quiénes fueron los Amorreos?

Los Amorreos (del latín amorrhaeus, y éste del hebreo Emori) fueron 
un pueblo  bíblico,  ya  desaparecido,  considerados  descendientes  de 
Amorreo,  hijo  de  Canaán,  según  la  imprecisa  y  poco  científica 
gentilización de la Biblia. Eran de raza incierta (¿mestizos?), aparecen 
en el siglo –XXIII, como nómadas del desierto, al N.E. de la ciudad de 
Palmira,  con el  nombre de Amurru (“los  occidentales”,  se entiende 



que respecto  de Mesopotamia).

Se  infiltraron  en  Mesopotamia  y  dominaron  Assur  ca.  –1750,  y 
Babilonia,  donde fundaron la primera dinastía.  Un segundo Imperio 
amorreo  se  formó  en  la  ribera  occidental  del  Éufrates  medio. 
Resistieron hasta los reinados de David y Salomón.

Cuando  Hammurabi  se  convirtió  en  rey  en  –1792  la  ciudad  de 
Babilonia era gobernada por la dinastía amorrea desde hacía ya más 
de  un  siglo.  Anteriormente  Babilonia  era  una  ciudad  provincial. 
Pertenecía a los dinastas sargónidas anteriormente. Desde la entrada 
de los Amorreos la importancia de la ciudad comenzó a crecer. 

La  preocupación  de  Sumu-abum,  primer  rey  amorreo,  luego  de 
adueñarse de ella  fue fortificarla.  El  año 1894 a.C.  se indica por la 
fórmula “se construyó el gran muro de Babilonia”.Dominó a la antigua 
y  cercana ciudad de Kish  y  a  Sippar,  a  60 kilómetros  de Babilonia, 
después de reinar 14 años lo sucedió en el trono, en -1880, el rey  
Samu-la-El, quien consolidó el Estado con empresas militares contra  
Kish y Kazallu, así como con la construcción de fortificaciones, canales 
y de templos. Fue derrotado por el rey de la ciudad de Larsa. 

En –1844 subió al trono Sabium, hijo del anterior rey Samu-la-El. En –
1830 el gobierno pasó a Apil-Sin, hijo del anterior rey Sabium, y abuelo 
de Hammurabi, aquel, Apil-Sin, tiene un nombre acadio y no amorreo, 
signo de que ya la  dinastía en época de su padre Sabium se había 
integrado a la sociedad mesopotámica. 

El padre de Hammurabi, Sin-muballit, subió al trono en –1812, en un 
gobierno que duró  20 años plenos de prudencia y previsión. Recordó 
su origen poniendo a su hijo un nombre amorreo, Hammurabi.

Su nombre, Hammurabi, era frecuente, e igualmente lo podía llevar un 
soldado  que  un  rey.  Entre  sus  contemporáneos  llevaban  el  mismo 
nombre el rey de Yamkhad y el rey de Kurda. La raíz inicial del nombre 
es amorrea, cAmm, que más tarde se encuentra en algunas lenguas 
semíticas occidentales con el significado de “tío paterno”, pariente de 
mucha  significación  en  la  familia  patriarcal,  mientras  que  en  otras 
lenguas  es  el  nombre  de  un  “grupo  gentilicio”  o  nombre  de  un 
“pueblo”.

En Hammurabi dicha raíz ha sido interpretada como el nombre propio 
del dios Ammu. En la segunda parte del nombre se traduce el verbo 
“curar”.  Significaría,  entonces,  Hammurabi,  <el  que  cura  es  Tío>, 
dando  al  dios  la  categoría  de  Tío  paterno,  importante  en  el 
Patriarcado como principal pariente. Establece el nombre una relación 
de protección íntima, al modo egipcio, entre el nombrado así y el Dios. 
El Dios cuidaría de él como lo haría un tío paterno con el sobrino. El 
titulo o nombre de “Curador”, que llevaría algún dios amorreo, tal vez 



el  dios  Il  o  Addu  está  comprobado  como  relación  frecuentemente 
entre los semitas orientales y occidentales en el sentido de que el Dios 
da la  vida y cura,  del  cual  se percibe el  eco todavía  en el  nombre 
hebraico de Rafael, que traduce como <Dios ha curado>.

Hammurabi ascendió al trono en 1792 a.C. y era el heredero de una 
dinastía  que había tenido durante un siglo su pequeño dominio en 
Babilonia, Bab-ilani, (la ciudad de la Puerta) que no era todavía una 
gran potencia ni había tenido éxitos militares de relieve. La política de 
sus primeros años de reinado no pudo haber sido sino prudente. Se 
encontraba  la  región  gobernada  por  reyes  maduros  cuando  fue 
coronado rey Hammurabi.       

Tendió Hammurabi a la centralización administrativa y procuró hacer 
de sus dominios un Estado unificado. Su notable Código, grabado en 
una  estela  de  diorita  hallada  en  Susa,  consta  de  una  serie  de 
disposiciones  para  inspiración  de  los  jueces,  pero  sin  afectar 
obligatoriamente a las costumbres locales. Su influencia fue grande en 
todo el Oriente Medio.

Su obra histórica perdurable para la Historia de la Civilización y del 
Derecho  es  su  Código  denominado  modernamente  <Código  de 
Hammurabi>. Es una compilación de leyes, y, más probablemente, de 
simples  decisiones  regias  o  reales  tomadas  por  el  rey  Hammurabi 
sobre  una  gama  amplia  de  materias:  económicas,  civiles,  penales, 
procesales, administrativas y laborales. 

El <Código de Hammurabi> consta de 282 artículos, relativos a otros 
tantos casos judiciales, más un prólogo y un epílogo. 

Debió ser la obra de un grupo de expertos  dedicados por mandato del 
Rey Hammurabi,  (tales como los que integraron las <Institutas>,  de 
Justiniano,  o el <Código napoleónico>,  reinando Bonaparte, quienes 
asistían a parte de las sesiones de estudio de los mismos; Napoleón, 
por  ejemplo,  justificaba  en  una  de  sus  presencias  el  que  los  hijos 
naturales tuvieran derecho a los bienes  del  <de cuius>,  al  morir  el 
padre), durante mucho tiempo a la compilación de los materiales y a 
su elaboración. 

Es sorprendente que esa obra, el Código, no haya sido recordada en 
las fórmulas de datación o establecimiento de fechas,  por ejemplo, 
“cuando  el  rey  hizo  el  Código...”,  habituales  entre  ellos,  como  lo 
hacían  con  las  obras  materiales:  las  excavaciones  o  bien 
canalizaciones,  fundaciones  de  templos,  erguimientos  de  estatuas, 
construcciones de muros o murallas, etc. Dado que en el escrito del 
mismo están enunciadas todas las victorias del  rey es dable pensar 
que fue realizado a fines de su reinado. Son más sentencias que leyes 
normativas, y parece ser así porque esas sentencias tienen carácter 
concreto y no son sistematizadas sino casuísticas. Cada caso era cada 



caso. El propósito del código entonces no es de carácter normativo 
sino didáctico. El Rey es el maestro de su pueblo. Los reyes futuros 
deberán seguir lo escrito en la estela para restablecer el Orden y la 
Justicia  en  el  país,  como  dice  el  epílogo.  En  la  sentencia  hay  una 
hipótesis y luego se enuncia la conducta a seguir. Era un esquema muy 
al gusto de los mesopotámicos: se le conoce como prótasis y apódosis, 
primero venía la formulación didáctica y científica, y luego la solución 
o aplicación del  caso,  y era utilizado también en las colecciones de 
presagios, en los tratados médicos y en las colecciones de sentencias 
anteriores a las del rey Hammurabi. Si se le compara con un código 
anterior o contemporáneo a él hallado, el <Código de Eshnunna>, que 
glorificaba a un rey  cuyo nombre ignoramos hoy, vemos que el texto 
del Código de Hammurabi es más amplio y más completo y también 
mejor  formulado,  con  intenciones  de  validez  general  en  los  casos 
individuales  considerados  en  él.  Si  se  confronta  la  codificación 
hammurabea con el  sistema anterior de los sumerios vemos que él  
introduce  en  su  obra  la  Ley  del  Talión,  pero  sin  forzar  a  su 
cumplimiento  para  respetar  las  costumbres  jurídicas  locales  del 
pueblo  sino  por  convencimiento,  que  fue  revolucionaria  en  esa 
materia, pues limita la venganza privada al daño recibido solamente, 
asunto que después aparecerá en las leyes atribuidas a otro legislador 
semita como fue el hebreo Moisés. Se debe este concepto progresista 
a que la sociedad mesopotámica, que era ya de carácter urbano y no 
tribual  o clanal,  como las de los Semitas -los Amorreos lo eran- no 
permitía la venganza de un clan, o de un miembro de un clan, sobre 
un ofensor perteneciente a otro clan sino que correspondía al Estado 
la  punición,  o  castigo,  o  bien  la  fijación  de  la  restitución  del  daño 
inferido.

En el Código el rey defiende a los labriegos, a los artesanos y  a los 
jornaleros en caso de deudas;  regula la economía de los  pequeños 
feudos y controla la actividad económica con los registros de las cosas 
que se compra-venden.  En un aparte dice el  Código que el que no 
registra la venta que hace es un ladrón y debe ser ajusticiado como 
tal. 

El Código evita entrar en la espinosa materia religiosa, es una época 
politeísta, aunque el rey favorece a su dios de origen, Marduk, habla 
en el código, como presentándolo al dios Shamash, sumerio. El Código 
está redactado en Acadio, <lingua franca> en el área, tal el latín lo fue 
posteriormente para el Derecho Romano. 

Tiene el Código el prólogo y el epílogo escritos en un tono literario de 
elevación y el  texto jurídico  en buena lengua clásica,  la  <elegantia 
iuris>, pues, no le es ajena.

Después de grabado el Código, Hammurabi, que durante muchos años 
aparece designado como rey de Babilonia, simplemente, y alguna vez 
como rey de Amurrum, luego de las grandes conquistas de -1763 y -62 



consideró que se podía llamar a sí  mismo “rey de Sumer y Akkad”, 
posteriormente se llamó “rey de las cuatro partes del mundo”, como 
lo hicieron los Incas del Cuzco, porque el Imperio Inca se ejercía sobre 
el Tahuantinsuyu, cuyo significado es “las cuatro partes del mundo”, 
título que había llevado antes de Hammurabi en Babilonia sólo el rey 
Naram-Sin. Fiel a las costumbres amorreas se negó a su divinización 
pero permitiendo que se le llamara <Sultán de Babilonia>, y que se 
usara su nombre por  parte de sus súbditos para sus propios hijos en 
la forma “Hammurabi es Dios”. 

Fue  descubierta  la  estela  pétrea  de  diorita  donde está  grabado  el 
Código en 1902, por una expedición arqueológica francesa durante las 
excavaciones de Susa. Su texto tiene 3600 líneas que empiezan con un 
prólogo  religioso-jurídico  en el  que  se  anuncian  las  <sentencias  de 
equidad>, seguido de 282 artículos o proposiciones, y un epílogo. De 
lenguaje preciso, carece de ordenación sistemática, (tiene mezcladas 
las diversas  materias jurídicas  de que se compone).Estas  decisiones 
reales  tuvieron  al  parecer  valor  de  jurisprudencia  o  sea  fuerza 
obligatoria  de  Ley.  Su  valor  como  texto  jurídico  de  la  literatura 
universal está acompasado con su extraordinaria difusión semejante a 
la del Código napoleónico (Code  Napoleon).

 

 

Diccionario enciclopédico Salvat. Tomos  I, II, III.

 

Hammurabi

Los Hombres de la Historia Nº.123

Fronzaroli, Pelio

 

Amenofis o Amen-Hotep IV,

Akenatón, <el Hereje>

 (a. C. 1380 –1362 a. C.)

  
El  Faraón Amenofis,  llamado  también  Amen-Hotep  IV,  fue  hijo  del 



faraón Amenofis  o  Amen-Hotep III  y  de  la  reina  Teje  (Tiy),  hija  de 
plebeyos, -esto último muestra el gran ascendiente del Rey en esos 
momentos históricos, quien no necesita justificar su poder casándose 
con su hermana, hija también de reyes, como era la tradición hasta allí 
-, todos ellos pertenecientes a la Dinastía XVIII, que comenzó con el 
rey Amosis I (1570-1545) y que perduró entre los años 1570 y 1320 
a.C. 

Fue llamado <el Hereje> después de la caída de su gobierno por los 
sacerdotes del templo del dios Amón, sus opositores, porque abolió, 
temporalmente,  el  culto  del  dios  Amón  por  razones  políticas  y 
religiosas,  e  instituyó  el  culto  de  Atón,  dios  asociado  al  Sol,  de 
parecida concepción a la de los Incaicos que veían en el astro Sol la 
presencia  visible  del  dios  invisible  e  intemporal  Pachacámac,  pero 
visto de manera trascendente y espiritual,  definido por el rey como 
<Dador de Vida> en su himno dedicado a Él que escribiremos en este 
ensayo. 

Amenofis IV dejó, para establecer su independencia del dios Amón, la 
ciudad de Tebas,  la antigua capital, y fundó la ciudad de Ajet-Atón o 
Aketatón, la ciudad del < Horizonte Solar>, su nueva ciudad capital, 
situada a unos quinientos kilómetros de aquella, donde rindió culto al 
<Disco Solar>. 

Los egipcios expulsaron de su territorio a los semíticos <Hiksos>, o mal 
llamados  <Pueblos  Pastores>,  invasores  y  dominadores  de  su  país 
desde el Asia Cercana, gracias a sus técnicas en el manejo del carro de 
guerra y la factura de armas de hierro, con el rey Amosis a la cabeza. A 
esta expulsión le sucedió un renacer del espíritu egipcio que se volcó 
en la empresa de, a su vez, salir del Valle del río Nilo para invadir y 
conquistar el Oriente Cercano. Este nuevo espíritu guerrero rompió el 
aislamiento milenario de los egipcios y los enfrentó a nuevos estilos de 
vida de pueblos con diferentes idiomas y costumbres. El poder egipcio 
los  avasalló  y  los  incluyó  en  su  área  de  dominación  política  y 
comercial. Egipto se enriqueció y consolidó como una potencia. 

Los  Faraones  surgieron  fortalecidos  como  centros  del  mando  y 
añadieron  a  la  antigua  concepción  teológica  tradicional  de  ser 
considerados Dios, o hijo del Dios, la condición del general victorioso, 
siendo el primero de ellos el faraón Amosis I, que con su vigor expulsó 
a  los  Hiksos  citados  antes,  y  que  reinó  entre  1570-1545,  antes  de 
Cristo, línea que se continúa con Amen-Hotep I (1545-1525); Tutmosis 
I (1525-1495); Tutmosis II (1495-1490); Tutmosis III (1490-1436) y la 
reina Hat-Shepsut (1486-1468).

 Seguidos  por  los  reyes  Amen-Hotep o  Amenofis  II,  reinante  entre 
1447-1421, a.C.; Tutmosis IV, que gobernó entre 1421-1413; Amen-
Hotep  o Amenofis III, (padre del rey Akenatón), rey entre 1413-1377, 
a.C.  y  el  faraón  revolucionario  Amen-Hotep  o  Amenofis  IV  (1380-



1362), que tomó el nombre, al hacer su revolución, de Akenatón. 

Parte significativa del botín de guerra enriquece en esos entonces al 
Faraón  que  se  hace  muy  poderoso  económicamente.  El  Clero 
tradicional  ve  reducido su Poder  con este nuevo papel  del  Faraón. 
Siglos después de su ya fenecido papel imperialista Egipto ve reducido 
su poder en Asia y se reduce a su propio territorio. 

La decadencia  venía paulatinamente y se manifiesta palpablemente 
en  el  reinado  de  la  reina  Hat-Shepsut,  quien  dedica  su  quehacer 
político a su propio y ancestral territorio. 

El Faraón, que ha dado participación a los Templos en la época de la 
riqueza que le proporcionaba su Imperio en Asia, observa que cuando 
su Imperio decrece son los Templos y sus servidores los verdaderos 
poseedores de la riqueza acumulada. 

Y es en ese momento coyuntural cuando llega al poder como Faraón, 
Amenofis  IV.  Su  caracteriología  está  influida  y  acorde  con  su 
constitución  física.  No  sabemos  cuál  era  su  enfermedad  (algunos 
fisiólogos  opinan  que  padecía  del  síndrome  de  Fröhlich)  pero  sus 
retratos  nos  lo  muestran  con  la  cabeza  alargada,  los  hombros 
estrechos  y  los  muslos  y  el  vientre  feminoide.  Su  temperamento 
responde  a  su  fisiología,  es  de  carácter  introspectivo,  y  tiende  al 
intelectualismo y al pacifismo. 

Con un nuevo rey de este tipo Egipto abandona definitivamente su rol 
de conquistador iniciado en los comienzos de la Dinastía XVIII con el 
atlético  y  físico-culturista  el  Faraón  Amenhotep,  por  otro  nombre 
Amenofis II.

El culto al dios Atón es relativamente nuevo, el padre de Amenofis y 
su  madre  la  reina  Tiy  o  Teye  tenían  una  barca  real  llamada  <Los 
Fulgores (o Brillos)  de Atón> pero el  hijo  Amenofis  IV le  da mayor 
realce. 

Tal  vez  este  dios  se  pueda  precisar  mejor  durante  el  reinado  de 
Tutmosis IV, que en un <escarabeo> o escarabajo conmemorativo hizo 
grabar “guerreó (el Rey) con el Atón delante de él”, hasta que el Rey 
Hereje  inicia  su  Revolución  partiendo  de  la  ciudad  de  Tebas  para 
fundar la nueva capital de Aketatón, simbolizando así su ruptura con 
la  antigua  concepción  divina.  Rodeado  de  su  corte  perfecciona 
entonces su Teoría sobre el dios Disco Solar, Atum o Atón. Este dios o 
su clero y el clero de Amón habían tenido buenas relaciones durante 
el reinado de Amen-Hotep III.  Inclusive este el padre del rey hereje 
habría  construido  un  templo  a  Atón  dentro  del  recinto  del  gran 
templo de Amón en la ciudad de Karnak. 

Akenatón, pues, no “inventó” al dios Atón. Pero lo elevó a la cumbre 



del Panteón egipcio. Es el apogeo de Atón. Deja atrás al apogeo de 
Amón quien había desplazado como principal, a su vez, a Re o Ra. Es 
Atón un dios que tuvo relaciones correspondientes con dioses a los 
cuales después desplazaría. 

Y ese era el meollo, el engrandecimiento de un dios era mirado con 
celos por los Cleros de los otros Dioses, especialmente el de Amón. 

Y como el Faraón ya no tenía más, desde la reina Hat-Shepsut, el papel 
de militar  victorioso que se enriquecía de forma incremente con el 
Imperio asiático que ya finiquitaba, el clero rico de Amón vio su poder 
religioso y político en peligro y entró en la liza en nombre del Dios 
para quebrantar el poder del rey y situarlo en la posición que había 
tenido antes de la Dinastía XVIII y de la construcción del Imperio en 
Cercano  Oriente:  ser  un  simple  Vocero  de  la  oligarquía  clerical  de 
Amón. 

Eso era lo que se jugaba en ese momento: la preeminencia del rey 
como fuente del poder o bien el control del país por parte del clero 
amonita.

De ahora en adelante llamaremos al rey con el nombre compromisario 
escogido por  él  mismo:  <Akenatón>,  este se asocia  al  poder  de su 
padre Amenofis  o Amen-Hotep III  en calidad de Corregente y poco 
después se casa con su hermana real Nefer-iti, algunos autores –como 
Philipp Vandenberg- sostienen que era una princesa mitanni, enviada 
por su padre el rey Tushratta al Faraón. 

Alrededor del año sexto de su gobierno Akenatón celebró su Jubileo y 
el del dios Atón diciendo que habían reinado juntos todo ese tiempo. 

Al morir su padre en 1377 a.C. Akenatón comenzó a gobernar solo, 
vivía aún en Tebas, la capital, y algunos cambios se habían señalado ya 
en  las  costumbres  y  en  la  expresión  artística,  pero  aún  no  había 
ocurrido  la  ruptura  con  el  pasado.  Pero  hay  ya  en  el  ambiente 
elementos  revolucionarios  y  la  tensión  es  grande.  El  Arte  pictórico 
comenzó a cambiar y este era la Literatura de los analfabetos porque 
transmitía el mensaje del poder a las masas con imágenes. 

Se  comienza  a  presentar  al  Rey en un estilo  llamado “naturalista”, 
despojado de su condición sacerdotal y de manera más humana. 

Pero la lucha seguía y en el año sexto de su reinado cambió también 
su nombre (el nombre expresaba en la Antigüedad el compromiso del 
Rey con el Dios, fuente de su poder). 

De Amen-Hotep o <Amón está  contento con esta  Persona> pasó a 
llamarse  Akenatón  o  <El  que  es  servicial  con  Atón>  o  <El  que  se 
entiende  bien  con  Atón>.  Repudia  al  dios  antiguo,  Amón, 



públicamente, y sale de Tebas para fundar una nueva ciudad capital. 

La pelea está casada.

En el ejercicio de sus papeles de Sumo Sacerdote y de perfeccionador 
teológico Akenatón escribió  una Teogonía más universal  y  total  del 
Dios conceptual representado físicamente en el Sol que se transcribe a 
continuación:

 

 

Canto al Sol

 

 

Bello apareces en el horizonte del cielo,

Oh, viviente Atón, principio de la vida.

Cuando te levantas, sobre el horizonte de oriente,

transmites tu hermosura a todas las tierras.

Eres bello, gracioso, resplandeciente, elevado sobre los países.

Tus rayos alcanzan hasta las tierras situadas en el límite de todo lo que 
has creado.

 

Como eres Ra, las abarcas todas,

sometiéndolas para tu hijo bienamado.

Estás muy lejos, pero tus rayos llegan hasta la tierra.

Aunque estás ante los hombres, ninguno conoce tus caminos.

Cuando desapareces, en el horizonte occidental del cielo,

La tierra queda en sombras y parece muerta.

Los hombres duermen en sus cámaras, con sus cabezas cubiertas



Y ningún ojo ve al otro.

Podrían robarles todas sus riquezas, escondidas bajo sus cabezas, 

Y no podrían advertirlo.

Los leones salen de sus cuevas

Y todos los seres rampantes muerden.

La oscuridad parece un sudario, y la tierra ha quedado en silencio,

Porque Aquel que los ha creado reposa en su horizonte.

Al alba, cuando te elevas sobre el horizonte,

Y brillas como Atón del día

Expulsas la oscuridad y das tus resplandores.

Entonces, los Dos Países celebran su fiesta diurna

Y sus hombres se alzan sobre sus pies,

Porque gracias a ti se han erguido.

Lavan sus cuerpos, toman sus vestiduras,

Y levantan sus brazos, adorándote, apenas apareces.

Cada uno, entonces, se dispone a trabajar.

Todos los animales comienzan a sentirse felices en sus pastos,

Florecen árboles y plantas,

Las aves se lanzan desde sus nidos

Extendiendo las alas para adorar tu Ser.

Corderos y ovejas, todos los animales saltan,

Los que vuelan y los que se escurren,

Todos viven porque tú te levantas para ellos sobre el cielo.

Los barcos navegan en el río, hacia el sur y hacia el norte,

Pues abres cada día los caminos al aparecer.



Llegan tus rayos hasta el centro del gran mar verde.

Tú creas el germen en la mujer

 

Y la simiente en el hombre, das vida al niño en el cuerpo de su

                                                                                           Madre

Y lo colmas para que no llore,

Ocupándote de él hasta en la matriz misma.

Tú das el aliento vital a todo cuanto has creado.

Cuando el niño brota del cuerpo materno, el día que nace,

Tú le abres la boca y pones en ella palabras y alimentos

Y provees a todas sus necesidades.

Cuando el polluelo pía dentro del huevo,

Tú le das el soplo para mantenerlo vivo.

Cuando ya lo has formado del todo y le has dado fuerzas

Para romper el cascarón,

Sale del huevo y grita, ya cumplida su hora.

Y, apenas salido de la cáscara, ya va de aquí para allá en sus dos

                                                                                            patitas.

¡Cuán múltiples son las cosas que haces!

Y cuán misteriosas para nosotros los hombres,

Oh, único Dios, que no te pareces siquiera a ningún otro.

Tú creaste el mundo según tus deseos

Cuando aún estabas solo:

Lo creaste todo, los hombres, los rebaños y las bestias salvajes,

Todos los seres que viven en la tierra y en ella se agitan,



Todos los que viven en las alturas volando con sus alas,

Los países de Siria y de Nubia y la tierra de Egipto

Y en todas partes has colocado al hombre en su sitio

Y provees a sus necesidades también,

Dando a cada uno su sustento y fijándole el término de su tiempo.

Sus lenguas difieren por sus palabras

Y ellos tienen naturaleza y piel diferentes,

Pues has diferenciado a los pueblos.

Has hecho un Nilo en las regiones inferiores,

Le haces brotar donde te place

Para dar vida a las gentes de Egipto,

Como lo has hecho tú contigo mismo,

Oh, Señor de todos y que para todos trabajas,

Señor de todos los países, para los cuales amaneces,

Atón del día, grande en tu majestad.

A las regiones extranjeras más lejanas, les das la vida,

Pues has puesto un Nilo en los cielos

Que desciende hasta ellas

Y forma corrientes entre las montañas

E irriga sus campos y sus ciudades.

Cuán eficaces son tus designios,

Oh, Señor de la eternidad.

El Nilo celeste provee a todos los pueblos extranjeros

Y a los animales de todos los desiertos,

Mientras el río Nilo viene para Egipto



Desde las bajas regiones.

Tus rayos alimentan cada pradera.

Cuando tú te levantas, todos los seres viven por ti

Y por ti crecen.

Tú has creado las estaciones, para que se reproduzca

Todo cuanto has hecho,

El invierno para darles frescura

Y el verano para que prueben tu sabor.

Tú hiciste el cielo lejano para poder ascender en él

Y así contemplar todo lo que has creado.

Tú eres único,

Te levantas en tu forma de Atón vivo,  

Surgiendo brillante, alejándote y acercándote,

Y así creas millones de formas de ti mismo.

Ciudades, aldeas, campos, caminos y ríos,

Todos los ojos te contemplan ante ellos,

Pues eres Atón del día sobre la tierra.

Tú estás en mi corazón.

No hay nadie que te conozca como tu hijo Nefer-Kefru-Re-Ua- 

                                                                                           en Ra,

Aknatón,

Pues tú le has dado el conocimiento de tus designios y tu fuerza.

Todos los seres del mundo están en tus manos,

Tal como los creaste.

Si resplandeces, viven;



Cuando te ocultas, ellos mueren,

Pues su vida es la que tú les otorgas,

Todos viven por ti.

Sus ojos contemplan la belleza del mundo

Cuando tú te levantas en el cielo

Y toda labor es suspendida cuando te ocultas en occidente.

Creaste el mundo, lo estableciste,

Todo el que vive es tu hijo, salido de ti mismo,

Como el señor del Alto y del Bajo Egipto, de las dos tierras,

Nefer-Kefru-Ra,

El hijo de Ra que habita en la verdad, Aknatón,

De larga vida,

Y su esposa real, señora de los Dos Países,

Viviente para siempre, Nefer, Kefru-Atón, Nefertiti.

 

En  la  nueva  ciudad  de  Aketatón,  El  Horizonte  de  Atón,  el  Rey 
construyó palacios,  casas para sus servidores,  jardines y de manera 
especial el Templo de Atón.

El  templo  de  Atón  estaba  abierto  al  aire  para  que  el  Sol  entrara 
libremente, con esto hace otra revolución en el culto pues antes de 
ello el culto se hacía en lugares recónditos de las capillas en el interior 
de los Templos. Es más, Amón, el dios desairado por él rey significa 
eso, “El Oculto”. ¡El rey ha abierto el culto al pueblo aunque en ese 
momento sus seguidores son pocos, los que con él viven en la ciudad 
de Aketatón! Los sacerdotes se crispan de rabia contra el Rey. Pero él 
continúa su labor y perfecciona el concepto de Ma´at, la Verdad, por 
uno que implique la idea de Justicia. Ha dado el paso que los Griegos 
dieron desde Hesíodo, con la Diké imperfecta, hasta la idea acabada 
de Justicia ofrecida por Themis, o Pallas Atenea en Esquilo.

 

El pragmatismo egipcio siempre fue capaz de conciliar, era un pueblo 
contemporizador y como China asimilador. Sin embargo, ahora las dos 



ideas opuestas chocaban de manera directa. 

¡El Rey o el Clero Oligárquico de Amón! 

Era no solo un asunto político sino religioso porque la teoría clerical 
indicaba que el Rey asumía el mando en nombre del Dios mientras 
Akenatón revivía la idea de que el Rey (“El Estado soy yo”) era el Dios 
en sí mismo. O Hijo de Él.

El arte amárnico comenzó a representar al Rey y a su familia comiendo 
y bebiendo, escasos de ropa, besándose, a la reina la representaban, 
contra  la  tradición  pictórica  milenaria  anterior,  del  mismo tamaño 
que él, acariciando a sus hijas. No tuvo hijo varón pero no era nada 
infértil,  seis  hijas,  y  tal  vez  a  tener  sólo  mujeres  se  debió  su 
concepción favorable al feminismo. Pero esa misma noción del rey al 
aire libre que el arte presentaba le era adversa pues perdía el temor 
que el clero y el pueblo le reverenciaba, eso que el Hebraísmo y el 
Cristianismo han llamado el <Santo Temor de Dios>.Un dios no podía 
perder  su  alejamiento  y  su  representación  hierática  sin  una  teoría 
política independiente de la Religión. Pero la Grecia de Atenas aún no 
concebía la Politiké como algo en relación al pueblo o Demos y a las 
instituciones  de  la  Ciudad.  El  rey  avanzó  en  su  reforma  y  envió  a 
borrar  el  nombre  de  Amón  (el  olvido  equivale  a  la  Muerte  en  el 
pensamiento egipcio) de todos los escritos parietales de los templos. 
Inclusive,  se  borró  donde  decía  “los  dioses”,  Atón  no  quería 
competencia alguna.

El excesivo personalismo del rey y de su familia fueron la causa de que 
su religión nueva desapareciera con  facilidad cuando los sacerdotes 
los  sacaron  de  la  actividad.  El  activismo  del  rey  lo  había  hecho 
descuidar su gobierno y si desde Hat-shepsut ya Egipto comenzaba a 
perder  el  Imperio  asiático  ahora  con  Akenatón  perdía  el  norte  de 
Asiria.

Seguidamente el rey hitita conquistó Siria, cayó Fenicia y Palestina. Es 
lo  que  ahora  después  de  Vietnam  se  llama  el  <efecto  dominó>.El 
Imperio  Africano  se  mantuvo  sin  embargo  durante  el  gobierno  de 
Akenatón y hay mucha bruma informativa sobre lo que aconteció pero 
el control seguía vigente durante su reinado. En el mismo Egipto la 
situación no es  totalmente clara  tampoco,  sabemos que el  Ejército 
estaba  con  el  rey.  Pero  hubo  pequeños  desórdenes,  constantes  y 
repetidos, y la burocracia se corrompió. La economía fue golpeada por 
la pérdida de la riqueza del  Imperio  y hubo creciente desempleo y 
miseria económica.

La prueba de que el nuevo reinado entraba en conflicto está presente 
en la información sobre los últimos años de su existencia en Amarna. 
En el Año Doce del reinado hay una crisis enjugada por una maniobra 
política de transacción o compromiso del rey y los sacerdotes. La reina 



madre  viuda  Tiy,  la  hija  de  los  plebeyos,  vino  a  Aketatón.  Poco 
después hay un cambio o sesgo político. El Estado perdía sus ingresos 
de impuestos, sólo los extranjeros pagaron impuestos en ese mentado 
año doce. Tal vez ella le aclaró el mensaje: el país se desintegraba y 
perdía  sus  ingresos  para  ejecutar  la  labor  del  estado  y  la  propia 
permanencia  de  la  familia  real,  es  también  posible  que  ella  fuera 
enviada de los sacerdotes, por confiar el rey, su hijo, en ella. El caso es 
que Nefert-iti, la esposa y ayudante religiosa de Akenatón fue remitida 
a que viviera en la parte norte de la ciudad alejada de él. Se le despojó 
a la esposa de su nombre real y sacral de Nefer-neferu-Atón que el rey 
le había dado y se le dio el título al hermano, el después rey Smenjara. 
El nombre Nefer-iti fue borrado de algunos escritos y la hija mayor del 
rey entró en funciones públicas  de primera dama. Poco después el 
hermano del rey se casa con la hija del Rey su hermano Akenatón y se 
le  coopta  al  rango  de  Corregente.  Habría  un  partido  intransigente 
encarnado por Nefert-iti, su hija Ansejen-pa-Atón y el hermano del rey 
Tutankhatón, después llamado Tutankamón, pasada  ya la revolución. 
Smenjara volvió de Tebas donde continuó su culto a Amón, (parece 
que  el  compromiso  era  este:  el  Faraón  sería  cultor  de  Atón  y  el 
Corregente  Smenjara  (1367-1363)  lo  sería  de  Amón.  Pero  el  rey 
Akenatón está enfermo y su enfermedad se agravó, queda Smenjara, 
el Corregente, o como lo llamaron los Romanos, el <Duunviro>, a este 
tipo  de  asociado  al  poder  en  su  momento  histórico  que  está  aún 
lejano  de  estos  tiempos  que  ahora  aquí  tratamos,  como  reserva 
política  a  favor  del  clero  amonita.  Pero  como  en  un  misterio 
comparable  al  que  trata  Ágatha  Christie  en  su  novela  <Poirot  en 
Egipto>  tanto  el  rey  Akenatón  como  su  hermano  el  corregente 
Smenjara desaparecen de la escena. Y la trama se desenvuelve así: el 
otro hermano, el menor, del rey, Tut-anj-Atón, se casa con su sobrina 
Ansejen-pa-Atón y es entronizado como Faraón (1362-1352), pero se 
le  obliga  a  renunciar  a  la  herejía.  Sólo  tiene  20  años.  Cambió  su 
nombre  a  Tut-ank-amón  lo  mismo  que  su  mujer,  abandonando  la 
ciudad del <Horizonte Solar> y entrando en Tebas. Seguramente de 
manera  ceremonial.  No  se  puede  concebir  de  otra  manera. 
Oficialmente  la  revolución  había  muerto.  Aunque  dejó  inquietudes 
durante años. Ofreció trece estatuas al  dios Amón diciendo en una 
inscripción  que antes  sólo  se  le  habían dedicado once.  El  rey  hace 
penitencia y propósitos de enmienda al dios Amón

Indemnizó a los templos y les aumentó la burocracia clerical. El Rey 
volvió  a  ser  sólo  el  Vocero  de  la  Oligarquía  clerical  de  Amón,  <el 
Oculto>.  Egipto  volvió  a  cerrarse  políticamente.  Nunca llegaría  a  la 
República o a la Democracia. Nació y murió en olor de Teocracia, ni 
siquiera Israel,  creador del Monoteísmo, fue tan fundamentalmente 
teocrático. Grecia fue la llave.
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La Cultura Egipcia

Wilson, John A.

Fondo de Cultura Económica   

 

El Antiguo Oriente

Breviario Nº. 49 del Fondo de Cultura Económica, México, 1974

Hogarth, D. G.

 



<Los Tesoros de Tutankhamon>

Editora Cinco, 1985, S.A.,Bogotá D. E.- Colombia

 

<Nefertiti>.Una Biografía Arqueológica

Plaza & Janes, S.A., Editores

Vandenberg, Philipp

 

<La Tumba de Tutankhamon>

Biblioteca de Historia. Ediciones Orbis, S.A., Barcelona, 1954

Carter, Howard

 

 

   

Moisés

(Mesitihu o Mesihitu, <Sacado o Salvado de las Aguas>)

(1224-1214 a.C.)

 

Nació Moisés considerado el primer codificador o legislador hebreo en 
Gosén,  Egipto  y  murió  en  el  Monte  Nebo  sin  entrar  en  su  “tierra 
prometida”. Su familia descendía de la tribu de Leví, consagrada a la 
religión y al culto. Los sacerdotes son en la religión judía los llamados 
Cohen y  los  de  la  tribu  de  Leví  son  sus  servidores.  Según  el  libro 
<Éxodo>, de la Biblia, sus padres fueron Amram y Jocabed.

Se cree que su nombre viene de la voz <mes>, <mesu>, egipcia, que 
significa “hijo”; “sacado” es <mesitihu>. “Sacado de las aguas” es la 
significación habitual. O bien de <us>, “salvado” y de <mo>, “agua”. En 
hebreo es <<moshe>>, que significa “sacar”.

De los Hebreos diremos que eran nómadas que en el país de Canaán 
se  hicieron  sedentarios.  La  tradición  haría  que  su  gentilicio  Ibrit 
significara  <pueblo  de  más  allá>,  del  Éufrates,  por  ejemplo.  Un 
Abraham, patriarca o jefe tribal habría salido desde Ur de Caldea a 



finales del III milenio quedando en Harran, Karkemish, y de allí  a lo 
largo del Creciente Fértil avanzó hacia Canaán, Fenicia, terminando allí 
su emigración con el asentamiento. La Arqueología y la Lingüística lo 
han comprobado, que hubo una emigración masiva desde Irak hacia el 
Líbano  de  hoy.  Ese  viaje  inmigratorio  está  narrado  en  el  poema 
llamado Gilgamesh, sumerio. El símbolo o semiología es que el Héroe 
va  a  cortar  el  Cedro  en  la  Montaña  Blanca.  Algunas  tribus 
permanecieron  allí  mezclándose  con  otras  que  provenían  del  Sur 
tomando sus cultos religiosos. Otras tribus, entre ellas la del Éxodo, 
entraron en Egipto, <la Tierra Negra>, o Kemit, por razones variadas 
que pueden ser el demostrado pastoreo que los egipcios permitían en 
el Delta a estos ganaderos durante la sequía y el hambre en sus tierras 
de labor; la entrada con los invasores <pueblos pastores>, o Hiksos, a 
Egipto,  como  ayudantes  o  auxiliadores  de  sus  ejércitos,  que 
manejaban  el  carro  de  guerra  y  las  armas  de  hierro  (¿hititas?)  y 
después  fueron  avasallados  por  la  nación  y  el  Rey  egipcios.  No  lo 
sabemos bien,  pero en un eclecticismo basado en las  posibilidades 
podría estar la respuesta a este interrogante.

El  éxodo o salida de los  habiru,  o  hebreos,  de Egipto,  al  cual  ellos 
llamaban Mizraín fue durante o antes del reinado del hijo sucesor de 
Ramsés II, el faraón Merneptá, 1234-1222 a.C. 

En el Sinaí comienza la historia de Israel. Posteriormente vagan por el 
desierto hasta la “tierra prometida” entrando en Canaán por el Este.  

Se le considera,  desde el  punto de vista histórico-legendario,  como 
iniciador a Moisés, a quien se le atribuyó, hasta el siglo XVIII, la idea o 
la redacción de los cinco libros primeros del Antiguo Testamento o La 
Antigua  Ley.  Contenido  al  cual  se  le  llama  <Pentateuco>  o  <Cinco 
Libros> o por los judíos Torah.

 Sin embargo,  frente a esta postura tradicional se opone la escuela 
documentaria alemana que sostiene que el Pentateuco es la fusión de 
documentos diversos muy posteriores en el tiempo a Moisés. Se debe 
esta tesis a que hay variedad de estilo en dichos libros, como en los 
poemas atribuidos a Homero, y muchos detalles de tipo histórico que 
Moisés no pudo conocer. 

El Pentateuco provendría de 4 fuentes o libros distintos: A) el llamado 
Jahvista, del año 850 a.C., escrito en Judá. B) El Elohista, de antes de 
450 a.C., difundido en Israel. Estos dos libros fueron refundidos en uno 
sólo por un anónimo redactor hacia el año 350.C) El Deuteronomio 
que se le atribuye, ya acabado, a un grupo sacerdotal, en época del 
rey Josías c.621 a.C. A este se llamó el “Libro de la Ley”, encontrado en 
el Templo de Jerusalén. A estos tres resúmenes anteriores se le suma 
un Códice o Código Sacerdotal redactado en Babilonia entre los años 
540 y 450 a.C., quizás bajo la supervisión de Ezequiel. En tiempos de 
Esdras y Nehemías se les dio forma definitiva. Al Pentateuco atribuido, 



supuestamente, a Moisés, le antecedió el Código de Hammurabi, las 
Leyes  de  Asiria  Central,  el  Código  Acadio  del  reino  de  Eshunna,  el 
código sumerio de Lipit-Ishtar de Isin, los códigos hititas, etc.  

El gobierno israelita no es una teocracia de casta, como en la India o 
Egipto,  donde  el  sacerdocio  es  dueño  de  parte  importante  de  la 
riqueza al lado del rey. En la religión judía los clérigos son ministros de 
Dios,  delegados de Dios,  en quienes se concentra la  autoridad.  Los 
miembros de la tribu de Leví son reducidos a que vivan en 48 villas, sin 
riquezas y sin patrimonio.

La Política se confunde con la Religión,  la primera y única ley es la 
obediencia y la fidelidad al Señor. Es el centro de unión para las Doce 
Tribus bajo un régimen patriarcal de jefes de tribu y de familia.

Desde  el  punto  histórico  de  derecho  civil  establece  la  igualdad 
absoluta de los judíos ante Dios, sólo rey y único dueño, igualdad que 
es  mantenida  por  el  año  sabático,  en  que  se  le  da  la  libertad  al 
esclavo;  en la  propiedad por  el  año jubilar,  en  que se  devuelve  al 
primitivo jefe dueño o jefe de familia las tierras enajenadas. 

Hízole  ver  su  suegro  a  Moisés  según  la  Biblia  que  él  no  podría 
gobernar en solitario y escogió de todo Israel a los jefes del pueblo, a 
los tribunos y centuriones de 50 hombres y de 10 o decuriones, los 
cuales administraban justicia al pueblo en todo tiempo remitiendo las 
causas más graves a Moisés. 

En  derredor  del  decálogo  o  código  de  Moisés  las  tribus  se 
mantuvieron unidas a pesar de los retrocesos idolátricos, de las peleas 
contra variados pueblos, entre ellos otras tribus semitas. Contra los 
movimientos  centrífugos  causados  por  el  desasosiego  de  la  larga 
estación errante por el Desierto, por el hambre y la evocación de las 
“ollas de Egipto”, gracias a la organización basada en las Doce Tribus 
(¿número cabalístico?), el “pacto” con Dios y el símbolo del Arca de la 
Alianza, a lo que se sumaba la energía rebelde demostrada por sus 
jefes que ambicionaban y valoraban la libertad después de un largo 
proceso  de  servidumbre  en  Egipto.  Fue  esta  Ley  una  especie  de 
Constitución  primigenia  para  constituir  el  Estado  de  Israel, 
históricamente hablando, antes de que el sistema real avasallara al de 
los Profetas o Jueces. Esto fue comenzando el I Milenio a.C.

Al salir  Moisés de Egipto con el pueblo no había en Israel sino una 
Nación  confederada  que en el  exilio  había  decantado su identidad 
cultural y religiosa  de manera antepuesta a la de sus dominadores, 
parecido caso al llamado segundo exilio que habrían de sufrir esta vez 
en Babilonia. Les faltaba, pues, un territorio propio, pero con la Ley 
llevaban un esquema de orden jurídico y moral y en los patriarcas y 
jueces  un  embrión  de  poder  ejecutivo.  El  ejército  lo  constituía  el 
<pueblo en armas>,  desarrollado en un largo ejercicio bélico de 40 



años de esfuerzos por sobrevivir en el Desierto.

 

Los Diez Mandamientos o Decálogo están contenidos en Éxodo 19, 20 
y en Deuteronomio 5 1-21.

Transcribimos el primero de los textos:

 

<No tendrás dioses ajenos delante de mí>

<No te harás imagen, (ídolos, nota del Autor) ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el  cielo,  ni  abajo en la tierra,  ni  en las aguas 
debajo de la tierra>.

<No tomarás el nombre de Jehová en vano...>

<Santifica El día del reposo (en Dios)>

<No matarás>

 

<Honra a tu padre y a tu madre>

<No cometas adulterio>

<No hurtarás>

<No hablarás contra tu prójimo falso testimonio o calumnia..>

<No desearás la casa ni mujer de tu prójimo...>

 

Versión del sacerdote Gaspar Astete:

 

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí mismo.

No jurar su santo nombre en vano.

Santificar las fiestas.

Honrar Padre y Madre.



No matar.

No fornicar.

No hurtar.

No levantar falso testimonio ni mentir.

No desear la mujer de tu prójimo.

No codiciar los bienes ajenos.

 

Versión del autor, con una breve explicación (no autorizada aún por la 
Iglesia):

 

El  autor  algo  conocedor  de  las  culturas  semíticas  opina  en 
consecuencia que Moisés sabía (aunque él sí sabía leer) que su pueblo 
era de cultura  oral  y  ágrafo aún,  pues no había participado de los 
bienes  de  la  cultura  en  su  cautiverio.  Además  los  idiomas 
consonánticos  (sin  vocales)  semíticos  permiten  mensajes  breves. 
Como esloganes  modernos.  Frases cortas  e impactantes.  Fáciles  de 
retener en la memoria por todos.. De otro modo, además, no habrían 
cabido en las “tablas” de la Ley.

En opinión del autor las “tablas” de la Ley no eran originalmente, si es 
que  después  lo  fueron,  de  piedra,  sino  de  cueros  convertidos  en 
pergaminos, fáciles de cuidar y transportar, que iban enrollados, como 
los textos de la Torah hoy día son conservados.

Griegos  y  romanos  hicieron  lo  mismo,  las  leyes  de  Solón  estaban 
grabadas en pilones  o hitos de madera delante  de la  Casa del  Rey 
(stoa Basileios) en los comienzos de la Monarquía.

Pero  eran  versiones  labradas  sobre  postes  de  madera,  pesados,  y 
grabadas  en  losas  o  tarjas  de  piedra  mármol  o  granito,  y  aun  de 
bronce,  de  pueblos  que  no  eran  sedentarios,  distintamente  de  los 
hebreos que tuvieron que vagar en el desierto hasta hacerse fuertes 
para invadir las tierras de otros, los Cananeos en este caso, que eran 
sedentarios  y  amurallados.  Por  tanto  las  normas  de  este  código 
inicialmente morales debían ser muy breves. Ya en paz los escritores 
hebreos, después del exilio en Babilonia, tuvieron tiempo de hacer su 
bella prosa tan llena de metáforas tal la de Fernando de la Vega.

   



He aquí, pues, su versión:

 

Sólo amarás a Dios, a los otros como a ti.

No jurarás en falso por Dios.

Festejarás los días sagrados. 

Respetarás a tus Padres.

No serás Homicida.

Ni fornicarás.

Ni latrocinarás.

No calumniarás, ni mentirás.

Ni desearás la Mujer de Otro.

No codiciarás, ni aún lo tuyo.

 

  

Algunas de estas  normas necesariamente son tomadas del  derecho 
egipcio,  de quienes  los hebreos aprendieron inmediatamente antes 
de su salida del valle o del delta del Nilo pero es posible que nunca 
olvidaran  normas  consuetudinarias  ancestrales  desde  Caldea 
conservadas en el culto silencioso durante la servidumbre en es país. 
En las regiones por donde pasaron pudieron tomar algo de las tribus 
de  los  oasis,  que  muy  posiblemente  tenían  una  base  sociológica 
compartida y aquí cabría además la repetida explicación jurídica de 
que una de las fuentes del derecho es la Costumbre. Naturalmente el 
Decálogo es ya un derecho que podríamos llamar positivo lo mismo 
que las Leyes sobre los esclavos contenidas en Éxodo 21, 1-12; Leyes 
sobre actos de violencia, Éxodo, 12-25; Leyes sobre responsabilidades 
de amos y dueños, Éxodo 21, 26-36; Leyes sobre la restitución, Éxodo 
22, 1-15; Leyes humanitarias, Éxodo 22, 16-31.Muy posiblemente la 
figura  de  Moisés  sea  real  pero  sin  duda  alguna  los  Cinco  Libros  o 
Pentateuco  no  le  pertenecen.  Si  acaso  el  Código  moral  es  de  su 
autoría. Estas obras fueron escritas o reelaboradas en el cautiverio de 
Babilonia  donde se  asegura  que  se  consolidó,  entre  extraños  para 
ellos,  el Judaísmo. La idea de las Doce Tribus no se tenía antes del 
Éxodo y muy posiblemente sea fabricación posterior a la invasión de 
Canaán. El pueblo elegido por Dios a pesar de todas las exageraciones 
que se han hecho no eran en el Éxodo más de 25.000 personas. En el 



camino muchas familias y clanes y tal vez tribus se fueron uniendo 
para  invadir  Canaán.  Moisés  no  era  nombrado  concebido  de  la  
manera con que después se lo hizo y fue llevado en la mente colectiva 
a la excelsitud del período  profético. Aunque ha habido opiniones en 
el sentido de que es un mito se considera que existió pues su nombre 
es egipcio. Aunque otros opinan que es muy extraño que un hebreo 
llevase  un  nombre  egipcio.  Como  en  el  caso  de  Zoroastro  o 
Zarathrustra, aunque este tiene menos asidero histórico que Moisés, 
se tiene sobre él una doble interpretación en el sentido de si fue: a) un 
personaje histórico, al cual se le magnificó en el empeño de su pueblo 
en despertar un pasado glorioso o si bien fue: b) un mito al cual se le 
personificó,  atribuyéndole  las  excelencias  que  su  pueblo  se  quería 
arrogar como virtudes y hechos propios. Moisés, Salvado o sacado de 
las Aguas, o la idea del niño abandonado y salvado de las aguas es 
parte del mito de muchos pueblos del Oriente Cercano.      
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Ruiz, Luis Alberto

 

Biblia 

Libro del Éxodo

 

Los Diez Mandamientos

Folleto de la Iglesia de Dios Universal, Bogotá D. E., Colombia, 1975

 

 

 



Temis

 

Por no haber incluido aquí a la Mujer,  por las razones que todo el 
mundo entiende, es decir, que las sociedades antiguas eran regidas 
por los varones y que la actividad militar y política directa de ellas eran 
excepcionales,  como  las  de  Cleopatra  o  Artemisia,  o  bien  la  de 
Semíramis o ya se trate la tarea de la reina nabatea Zenobia, ellas han 
estado alejadas, hasta hace muy poco, de la actividad legislativa, ya 
sea como miembros integrantes de órganos legislativos o de la rama 
ejecutiva,  hemos resuelto dar cabida en esta obra a la Mujer, así sea 
en la forma símbolo, de la cual hay paradójicamente (al tiempo que no 
las hay de carne y hueso se las contempla como legisladoras o <lex 
conditoras>, de modo simbólico), existen varios ejemplos en distintas 
culturas como a continuación se consigna con los nombres de Bachué, 
Palas  Atenea,  Temis,  entre  muchas  féminas  en  la  historia  de  la 
humanidad.

Temis es un personaje mitológico, hija de Urano y de Gea, esposa de 
Zeus (Júpiter), de quien tuvo a las Horas y a las Parcas. Temis es la Ley; 
es a un tiempo el orden físico y el orden moral, a cuyos conceptos 
corresponden  respectivamente  aquellas  hijas.  Homero  nos 
representaba a Temis llenando funciones de heraldo de Zeus, es decir, 
que en nombre de este convoca a los dioses; es, en cierto modo, la 
maestra de ceremonias del Olimpo; es la que precede a la esposa de 
Zeus cuando entra en su palacio divino, y la que le presenta la copa; es 
la que preside los festines de los inmortales y la que posee virtudes 
suficientes para hacer que reine un buen orden en la mansión celeste. 
La indicada significación moral de Temis, expresada por Homero, se 
desenvolvió en los tiempos posteriores.

Hesíodo da a Zeus por primera esposa a Metis y por segunda a Temis, 
con lo que,  sin  duda,  quiere  expresar,  como observa Decharme,  la 
indicada  idea  abstracta  del  orden  que  es  inseparable  del  dios 
supremo, aquel autor antiguo y lo corrobora, cuando dice que Temis 
era una de las divinidades más antiguas, una deidad de la raza de los 
Titanes. Por eso los poetas nos representan a Temis sentada junto al 
trono  de  Zeus,  con  quien  conserva  relaciones  familiares  y  a  quien 
inspira  la  sabiduría.  Era  protectora  de  todos  los  derechos, 
especialmente  el  de  la  hospitalidad;  presidía  a  la  justicia  humana, 
puesto que este era dueño soberano del  orden universal.  De estos 
conceptos,  según  Decharme,  nació  el  que  algunos  considerasen  a 
Temis la diosa que lo veía todo, como hija de Helios (el Sol) . Por lo 
mismo que el padre de los dioses había delegado en ella la facultad de 
vigilar por el orden necesario de las cosas, tenía el conocimiento de lo 
porvenir, el don profético, anterior al de otras divinidades, que ciertas 
tradiciones le atribuyen. De aquí que Esquilo la mencione como madre 
del  previsor Prometeo  (lo  escrito  en  negrita  es  lo  que  significa  el 



nombre  en  griego),  y  que  en  Delfos  se  creyera  que  Temis  había 
sucedido a su madre Gea en la posesión del oráculo, que cedió a Febo. 
La pintura de un vaso griego nos muestra a Temis haciendo las veces 
de la pitonisa, sentada en un asiento tipo trípode délfico dispuesta a 
contestar  a  un personaje,  que viene a consultarla.  En las  monedas 
suele  aparecer  representada  con  rasgos  que le  dan semejanza  con 
Atenea (Minerva), y  lleva el cuerno de la abundancia y unas balanzas.

 

 

Licurgo

(S. IX a. C.)

 

Legislador de Esparta. Vivió en el siglo IX antes de J. Su vida, tal como 
Plutarco la refiere, contiene muchas leyendas, y la legislación que lleva 
su nombre no fue seguramente obra de un solo legislador, sino más 
bien de la raza dórica. Hijo probablemente de Eunomo, de la familia 
real  de  los  Próclidas,  Licurgo  era  hermano  del  rey  Polidectes.  Su 
cuñada, que se hallaba en cinta cuando quedó viuda, le propuso hacer 
morir  a su hijo si  consentía en casarse con ella.  Licurgo disimuló,  y 
luego que nació el hijo de Polidectes, su sobrino, le presentó al pueblo 
bajo el nombre de Carialo, y gobernó durante su menor edad. 

Viajó por Creta, donde estudió las leyes de Minos y de los dorios; por 
el Asia Menor, país en que recogió los poemas de Homero, por Egipto, 
etc. A su vuelta los espartanos, trabajados por la discordia, le pidieron 
nuevas leyes, y entonces Licurgo consultó a la Pitonisa de Delfos, que 
le declaró el más sabio de los hombres. Después de esto no dudó en 
reformar  completamente  las  leyes  de  Esparta,  y,  publicadas  que 
fueron, hizo jurar a sus conciudadanos que no cambiarían en nada las 
leyes que les había dado, al menos hasta su vuelta, y dejó a Esparta 
para siempre, sin que se sepa dónde y cómo murió. Los espartanos le 
erigieron un templo y le ofrecieron sacrificios anuales.

En  la  Constitución  que  se  le  atribuye  los  dos  reyes  gobernaban 
simultáneamente  y  ambos  eran  grandes  sacerdotes,  jueces  y 
generales, la Institución de los Éforos  no fue debida a Licurgo. Este 
organizó el Senado de 28 individuos, elegidos entre los ciudadanos de 
sesenta años de edad, y los dos reyes asistían a estas Asambleas, que 
proponía  y  discutía  las  leyes.  Estas  eran  votadas  por  la  Asamblea 
popular, compuestas de espartanos y dorios, de edad de treinta años. 
Seguían en importancia los periecos o laconios,  antiguos habitantes 
del país que disfrutaban del libre goce  de sus bienes y de sus leyes 
particulares,  pero  sin  poseer  ningún  derecho  político;  y  en  fin,  los 



ilotas o siervos adictos a la gleba. 

Licurgo,  según la  opinión  general,  repartió  el  territorio  de  Laconia: 
9.000 porciones fueron distribuidas a los espartanos y 30.000 mil a los 
laconios. ¿Estas partes eran iguales, inalienables y formando especie 
de mayorazgos? Es poco probable, puesto que la mayor parte de los 
historiadores griegos hablan de espartanos ricos y pobres; pero era 
indispensable,  para  gozar  de los  derechos  políticos,  poseer  algunos 
bienes de fortuna. 

Licurgo  había  hecho  de  los  espartanos,  que  permanecían  como 
acampados  en  medio  de  los  países  sujetos  por  la  conquista,  una 
especie de comunidad militar. Cada niño a los siete años, entraba en 
uno de los cuarteles  donde se vivía en común, y allí le acostumbraban 
sobre todo a la fatiga y al sufrimiento, a fin de prepararle para que 
fuese un guerrero robusto y animoso. A los 17 entraba en el servicio 
activo  y  ejecutaba  las  órdenes  sangrientas  y  misteriosas  de  los 
magistrados; así era como los jóvenes espartanos iban de tiempo en 
tiempo a degollar a los ilotas que despertaban alguna sospecha. En la 
guerra cada espartano iba seguido de muchos ilotas.  A los  sesenta 
años, o se dedicaba a la instrucción de los jóvenes  o entraba en el 
Senado.  De  este  modo  los  espartanos  no  pudiendo  ser  más  que 
soldados,  abandonaban  la  agricultura,  la  industria  y  las  Artes  a  los 
laconios y a los ilotas. Las mujeres, destinadas más que otra cosa a 
producir hombres vigorosos, eran dueñas absolutas de su casa y vivían 
en la mayor libertad; pero las costumbres eran severas y puras. 

Todo el tiempo que las leyes de Licurgo subsistieron, Esparta fue una 
de las  ciudades  más  poderosas  de Grecia,  por  su  genio  militar,  su 
disciplina  austera  y  la  unión  de  todos  sus  hijos.  Licurgo  debe  ser 
considerado como el reformador de las antiguas leyes dóricas, pero no 
es ciertamente el autor de las instituciones que se le atribuyen.        

 

 

Diccionario Enciclopédico Salvat T. 8

 

Instituciones Griegas

Editorial Labor S.A.

Maisch, R. - Polhhammer 

 



 

 

 

Numa Pompilio

(Tradicionalmente c. -715  hasta -673)

 

 

Segundo  rey  legendario  de  Roma.  Fue  de  origen  sabino.  Se  le 
atribuyen casi todas las primitivas instituciones religiosas de Roma y la 
reforma del calendario. La leyenda atribuyó también su inspiración a 
la ninfa Egeria (cf. Núñez, que llamó así en un poema a su esposa doña 
Soledad Román) y le hizo discípulo de Pitágoras. Murió después de un 
largo y pacífico reinado,  y le sucedió Tulo Hostilio.  Sus reformas se 
refieren a instituciones esencialmente itálicas, y fueron el resultado de 
un largo proceso de desarrollo religioso y cultural.

Modernamente procuró Nieburh, por medio de la crítica, aclarar esta 
oscura  parte  de  dicha  historia  romana.  Según  esa  crítica  muerto 
Rómulo, el senado retrasó la elección de un nuevo monarca, a fin de 
que cada senador pudiera sucesivamente ejercer el poder real con el 
título  de  Interrex.  De  este  modo  transcurrió  un  año.  Viéndose  el 
pueblo más oprimido que nunca, reclamó con energía la elección de 
un soberano, (“las ranas eligen rey”). Por fin el Senado consintió la 
elección, pero entonces disputaron romanos y sabinos para decidir de 
cuál de estas dos naciones había de salir el rey. Al cabo se acordó que 
los  romanos  eligieran  un  sabino,  y  el  prudente  y  piadoso  Numa 
Pompilio, natural de Cures y esposo de la hija de Tacio, reunió  todos 
los sufragios. Entre los antiguos era opinión general que Numa había 
sido  discípulo  de  Pitágoras,  afirmación  poco  verosímil.  Después  de 
haber asegurado los augures que los dioses aprobaban la elección de 
Numa, dividió este las tierras conquistadas por Rómulo y que aún no 
tenían  ocupantes.  En  seguida  organizó  el  culto  del  dios  Término. 
Instruido por la ninfa Egeria, que tomando una forma visible se casó 
con  él,  y  que  le  conducía  a  las  asambleas  de  sus  hermanas  en  el 
bosque sagrado, dio reglas para toda la jerarquía. Los pontífices, los 
augures,  los  flámines,  los  sacerdotes,  tuvieron  desde  entonces 
señaladas sus atribuciones, lo mismo que las castas vírgenes de Vesta. 
Además señaló los ritos para que el pueblo ofreciese a los dioses un 
culto agradable a estos, y por revelación supo los conjuros necesarios 
para lograr que Júpiter expresara su voluntad por los relámpagos y el 
vuelo de las aves. Adquirió este conocimiento por Fauno, a quien por 
consejo  de  Egeria  atrajo  y  encadenó.  El  dios  sufría  esta  violencia 



ejercida  por  el  piadoso monarca.  Merced también a  los  ruegos  de 
Numa,  los  dioses  libraron  al  pueblo  de  la  horrible  obligación  de 
sacrificar víctimas humanas, como en el caso de Abraham e Isaac, (cf. 
<Jesucristo>:  pero  sólo  Cristo  sublimó  el  sacrificio  de  manera 
definitiva,  al  rechazar  el  sacrificio  de  animales  en  el  Templo). 
Transcurrió pacíficamente el  reinado de Numa, no solo sin guerras, 
sino también sin calamidades, pues cuando el país estaba amenazado 
por  la  peste  cayó  del  cielo  el  escudo  sagrado  y  la  enfermedad 
desapareció  no  bien  el  rey  hubo  ordenado  las  ceremonias  de  los 
sacerdotes salios. Los cantos populares no celebraron a Numa, como 
lo habían hecho con Rómulo. El segundo rey de Roma, y esto explica 
aquel fenómeno, había dispuesto que se honrara especialmente a la 
ninfa Tacita. Conservóse no obstante la memoria de la famosa comida 
en la que apareció Egeria y manifestó su poder divino transformando 
en  manjares  divinos  encerrados  en  vasos  de  oro  los  sencillos 
alimentos servidos en platos de arcilla. Mientras reinó Numa estuvo 
siempre cerrado el templo de Jano, una de sus obras. Cuando ocurrió 
su  fallecimiento,  Egeria  se  deshizo  en  lágrimas  y  se  convirtió  en 
fuente.

Tal es la leyenda de Numa, no siendo posible determinar si realmente 
existió  un  personaje  de  este  nombre.  Es  lo  cierto  que  para  los 
romanos  representaba  el  orden  legal  y  religioso,  la  piedad  con los 
dioses y la dicha en la paz. De la tradición universal  que atribuye a 
Numa  un  origen  sabino  y  el  establecimiento  de  las  instituciones 
religiosas, puede deducirse que el sistema religioso de los romanos se 
debió a los sabinos más que a los etruscos. Al decir de una tradición 
muy  incierta,  los  libros  sagrados  que  contenían  los  preceptos 
religiosos de Numa fueron guardados junto al segundo rey de Roma 
en  un  sepulcro  separado,  y  descubierto  por  casualidad  quinientos 
años más tarde, en el consulado de Cornelio y Bebio (181 años a. J.) 
por un tal Terencio, quien los entregó al pretor urbano Petilio. Vióse 
entonces que se componía de doce o siete libros en latín  sobre el 
derecho de los Pontífices (De jure pontificum), y de otros tantos libros 
filosóficos en griego. El Senado ordenó que se quemaran estos últimos 
y que se guardasen con el mayor cuidado los primeros. La historia de 
tal  descubrimiento  es  falsa  indudablemente.  Los libros atribuidos  a 
Numa, y que aun existían hacia los últimos tiempos de la República, 
sólo  contenían  antiguos  ritos  de  la  religión  romana.  Monlau  hace 
notar que el doble nombre de Numa Pompilio no es latino ni sabino, 
sino tomado por entero del idioma de los helenos, y agrega que Numa 
viene  de  <nomos>,  regla,  ley,  y  Pompilius  de  <pompe>  o  pompa, 
ceremonia religiosa. Y añade que esos dos nombres describen a la vez 
al legislador de los hombres y al sacerdote de los dioses.
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Gautama Buddha

(563 a 483 a.C.)

 

Príncipe  indio,  fundador  del  budismo.  Su  verdadero  nombre  fue 
príncipe  Siddharta,  de  la  familia  Gotama,  Buda  quiere  decir 
<Iluminado>.

La  vida  de  Buda  se  ha  presentado  siempre  con  características 
legendarias y con episodios que se parecen mucho al cristianismo. El 
príncipe Siddharta había gozado de una vida de esplendor y bienestar, 
hasta que un día se sintió impresionado al ver a un hombre enfermo, a 
un viejo  y a un muerto (desconocía la existencia de la enfermedad, la 
vejez  y  la  muerte),  que  abandonó  su  palacio  y  familia  y  decidió 
emprender una vida de ascetismo donde hallar la paz del espíritu. Seis 
años después, llegó un día a penetrar en la íntima naturaleza del dolor 
y de sus causas, y la manera de librarse de él.  En ese momento se 
convirtió en un Buda, en un Iluminado, rebosante de felicidad, pues 
según dice Radhakrishnan, <había aniquilado la ira; se había henchido 
de  un  amor  universal;  había  destruido  sus  pasiones  sensuales  y 
conseguido por fin la felicidad del que ha sojuzgado sus apetitos; en 
una palabra, había extirpado de raíz todas las tendencias egoístas que 
fuerzan al hombre a decir, yo soy, yo hago, etc. Desde este momento 
comenzó la predicación de su doctrina encaminada a la salvación del 
hombre por sí mismo. A la edad de 80 años alcanzó el Nirvana.

Aunque en sentido estricto no es Buda un Legislador, hemos querido 
incluirlo  aquí  por  su  Enseñanza.  No  legisló,  no  codificó  de  manera 
encaminada a reglar sociedades ni Estados. Pero tampoco los negó, ni 
a unas ni a otros, como realizaciones  humanamente necesarias que 
son.

Y no se dirigió con sus métodos o vías del conocimiento hacia el papel 
del  hombre en la sociedad sino que dirigió su interés a la sicología 
esencial del individuo, al <Ego>, pero no para afirmarlo en la sociedad 
sino  para  afirmarlo  más,  según  él,  encaminándolo  a  disminuirlo 
haciéndolo entrar en el Todo, en la Nada, en el Nirvana.



Muchas  de  las  enseñanzas  de  Buda  van  dirigidas  al  espíritu  del 
hombre y en ese sentido es su enseñanza muy actual, en cuanto a que 
coincide con la  noción del  Inconsciente  en la  Sicología,  a  partir  de 
Freud y otros.

Es una enseñanza que no rechaza a las otras y por lo tanto se puede 
ser búdico o budista siendo al propio tiempo judío, cristiano, islámico, 
protestante o ateo, sin contradicción alguna ni conflicto.

Como en el Judaísmo y el Cristianismo su enseñanza es espiritual, pero 
el budismo va más allá, entra en el área de lo síquico. Se puede ser, 
entonces, budista, siendo al propio tiempo racionalista o idealista, o 
bien materialista o socialista. Su base es el psicologismo inconsciente y 
de allí su éxito en la difusión de sus doctrinas en el mundo actual.

Aunque todas las religiones pretenden ser un aconductamiento de la 
vida del hombre a la Idea de  Dios la mayoría de las religiones son 
excluyentes.  De  ellas  la  más  encaminada  en  este  sentido  es  el 
Judaísmo,  que  lo  demuestra  siendo  la  única  religión  que  no  hace 
proselitismo religioso ni busca nuevos adeptos fuera de su gente.

El Islamismo busca, o al menos, acepta adeptos, hoy día, ya no por la 
Jihad o guerra santa, sino por el convencimiento y la difusión cultural 
de  sus  valores  universales.  El  Budismo tiene  una semejanza  con el 
Islamismo que radica en que este último predica que el Mensaje de 
Mahoma es una enseñanza de vida y una Ley, pero al mismo tiempo 
es un conjunto de normas o valores más allá de la religión, que es una 
enseñanza para la Vida. De allí que haya podido el Budismo coexistir 
sin persecuciones y prosperar en etapas históricas y en países donde 
regía y rige la Shariah o Ley Islámica.

El Reino budista va más allá de la concepción cristiana de un Reino de 
los Cielos, es un reino de la Anonadación, de la Nada, del Nirvana.  

 
Buda

Biblioteca Salvat

Percheron, Maurice

 

 



 
Ley de las Doce Tablas

(451 y 450 a. J.)

 

 

Fueron una forma de Gobierno.

Fue el conjunto de las leyes contenidas en las Doce Tablas una forma 
de gobierno por la que se rigió Roma desde el año 452 a. J. al 449 a. 
J.  Es  una  de  las  manifestaciones  de  las  luchas  entre  patricios  y 
plebeyos. El tribuno Cayo Terentilo, reclamando en el año 461 que se 
formara un cuerpo de leyes escritas donde se fijasen los deberes y 
derechos de los ciudadanos preparó la organización del Decenvirato. 
Hasta  entonces  Roma  sólo  había  conocido  el  derecho 
consuetudinario  o  la  costumbre  erigida  en  ley,  pero  interpretada 
exclusivamente  por  los  patricios,  que  la  guardaban  en  fórmulas 
simbólicas y misteriosas, casi siempre aplicadas en interés propio y 
en contra de los plebeyos. Por tanto, la publicación de leyes escritas 
era  de  la  defensa  de  la  plebe  contra  la  arbitrariedad  judicial  del 
patriciado, y este opuso larga y tenaz resistencia a la aprobación de 
la  ley Terentila.  Unos y  otros  patricios  y  plebeyos,  emplearon los 
medios más ruines y astutos que estaban a su alcance. Llegó a tal 
punto  la  excitación  de  las  pasiones  que  algunos  jóvenes  de  la 
primera de estas dos clases fueron a insultar tumultuariamente a los 
tribunos de la plebe,  y,  acusados por estos,  se les condenó a una 
multa. Para pagar la de su hijo, el virtuoso Cincinato tuvo que vender 
sus bienes. A su vez los plebeyos, a fin de fomentar el odio que los 
habitantes de Roma sentían ya por el patriciado, atribuyeron a éste 
conspiraciones imaginarias y atentados llenos de truculencia contra 
la libertad de los ciudadanos, dando visos de verdad a la calumnia. 
Debilitada Roma con estas luchas no pudo resistir  a los  Volscos y 
Ecuos, que llegaron hasta el Capitolio; Cincinato, que fue nombrado 
dictador, supo vencer a los enemigos de su patria (460). Conociendo 
el Senado que el ejercicio de su autoridad exasperaba los ánimos en 
vez de extirpar los gérmenes de discordia, consintió en nombrar tres 
individuos  a  quienes  encargó  que  se  trasladan  a  Grecia  para 
examinar  las  leyes  de  aquel  país  tan  célebre  y  reunir  las  que 
pudieran suministrar los elementos para la redacción de un código 
aplicable  a  las  necesidades  del  pueblo  romano.  Esta  embajada 
coincidió con la época de las victorias  de Cimón. Al año siguiente 
(452) volvieron los embajadores, el Senado dio su aprobación a los 
trabajos de estos y se eligió el decenvirato, magistratura compuesta 



de diez individuos, con absoluto poder para gobernar la República 
durante un año.

 

Los Decenviros redactan las leyes o Ley de las Doce Tablas 

A estos diez magistrados se confió la redacción del nuevo código y se 
les  dio  la  extensa  autoridad  que  se  ha  dicho  para  que  pudiesen 
establecer  sólidamente  las  leyes  que  redactasen,  quedando  entre 
tanto suprimidas,  por  convenio  de patricios  y  plebeyos,  todas  las 
demás magistraturas. El decenvirato duró más de dos años. Los que 
lo formaban gobernaron en un principio con moderación y justicia, y, 
mostrando  la  mayor  solicitud  en  los  negocios  de  la  República, 
trabajaron a porfía para concluir el código. En el primer año todos 
los decenviros eran patricios, y formaron diez tablas que expusieron 
al público y fueron aprobadas, primero por el Senado y después por 
el  pueblo.  Manifestaron,  sin  embargo,  que  su  plan  exigía  nuevas 
adiciones, y Senado y pueblo acordaron dejarlos por otro año en el 
ejercicio de su autoridad, contentándose con destituir a algunos que 
fueron reemplazados por otros. Apio Claudio, que se había señalado 
mucho por su moderación, aunque inspiraba al Senado cierta vaga 
sospecha, continuó formando parte del decenvirato, fue proclamado 
el primero e hizo que tres de los nuevos decenviros fuesen plebeyos, 
con lo que se vieron por primera las haces y los lictores delante de 
un  magistrado  que  no  era  patricio.  Apio  Claudio  y  sus  colegas 
aspiraron  a  mantenerse  en el  poder  y  gobernaron  tiránicamente, 
rodeándose  de ciento veinte  lictores  y  persiguiendo a los  que  no 
eran de su partido.  Apio,  su  jefe,  no dejaba  de dictar  suplicios  y 
confiscaciones. Los decenviros concluyeron la comisión para la que 
fueron instituidos, más no renunciaron sus magistraturas, antes bien 
tomaron  todas  sus  medidas  para  impedir  el  restablecimiento  del 
Senado  y  las  asambleas  nacionales,  y  la  nueva  elección  de  los 
magistrados ordinarios. Como la constitución política de Roma ponía 
término  a  la  autoridad  de  los  magistrados,  reservándoles  sus 
atribuciones hasta que dimitían, los decenviros, aprovechándose de 
esta  costumbre  inmemorial,  se  dispusieron  a  mantenerse  en  el 
poder supremo. Transcurría el segundo año de la accidental forma 
de gobierno,  se acercaba el tiempo de los comicios,  y estos no se 
convocaban, no se reunía el Senado, y las dos últimas tablas no eran 
aún sancionadas. La guerra contra los Ecuos y sabinos cambió la faz 
de las cosas. Ocho decenviros marcharon a la cabeza del ejército, y 
en Roma quedaron Apio y Opio.

El asesinato de Siccio en Álgida y la muerte de Virginia echaron por 
tierra  el  nuevo  despotismo.  A  la  vista  del  cadáver  de  Virginia 
desaparecieron por un instante los rencores que dividían los ánimos 



de patricios y plebeyos, y todos, indignados contra los decenviros, 
trataron de derribarlos. La multitud reunida en el Foro rompió las 
segures o hachas y persiguió a los decenviros.  Sexto Opio, uno de 
ellos, convocó al Senado. Virginio, padre de Virginia, seguido de 400 
ciudadanos,  volvió  al  campo  de  Álgida.  Icilio,  antiguo  tribuno, 
marchó  a  sublevar  las  tropas  de  la  Sabina.  El  ejército  plantó  sus 
banderas en el Monte Sagrado, a donde el pueblo se retiró en masa 
(449),  y  fue  preciso  que  intervinieran  los  patricios,  que  eran 
populares,  para  calmar  la  tempestad  política.  Abdicaron  los 
decenviros; los comicios eligieron tribunos a Icilio, Virginio y Duilio; 
se  nombraron  cónsules  entre  los  hombres  más  populares;  quedó 
restablecido  el  Senado  juntamente  con  la  administración  de  los 
patricios; volvió la antigua forma de gobierno; diéronse testimonios 
de mucha confianza los diferentes órdenes del Estado, y los patricios 
todo lo que en aquel momento deseaba el pueblo.

 

Las Doce Tablas como límite al poder arbitrario 

Convencidos  los  romanos  de  los  riesgos  que  ofrece  un  poder 
arbitrario y sin límites, decretaron la pena capital y la confiscación de 
bienes  contra  los  que  propusieran  más  adelante  revestir  a  los 
magistrados  de  una  autoridad  sin  término.  De  nuevo  se  declaró 
sagrada  e  inviolable  la  persona  de  los  tribunos  de  la  plebe,  que 
durante el  decenvirato habían suspendido todas sus funciones.  Se 
otorgó  privilegios  a  los  ediles  y  a  los  oficiales  subalternos  que 
debían ayudarles a mantener los derechos del pueblo, y se mandó, 
finalmente, que se archivaran los decretos del Senado. Concedióse 
también una amnistía, que no fue completa. En efecto, Apio Claudio 
y  Sexto  Opio,  perseguidos,  murieron  en  la  cárcel,  y  sus  colegas, 
arrojados  de  la  República,  hallaron  el  término  de  su  vida  en  el 
destierro.  El  decenvirato  no  reapareció,  pero  las  Doce  Tablas 
sancionadas  por  la  Asamblea  del  Foro,  quedaron  como  un 
monumento imperecedero, como la base de la Legislación romana. 
Tal es, según los escritores antiguos,  la historia del decenvirato. La 
crítica  moderna  no  admite  algunos  detalles.  Juzga,  desde  luego, 
improbable el  viaje de los  tres comisionados  a Grecia,  y se funda 
para ello en que no existe semejanza alguna entre las leyes de Grecia 
y las disposiciones de las Doce Tablas. Así lo reconocía Cicerón en la 
antigüedad y lo han demostrado más tarde Vico y Michelet. Por otra 
parte, no hay conformidad entre los escritores romanos acerca del 
país  que suministró  a  la  República  los  elementos para  su famoso 
código. Tito Livio dice que las leyes extranjeras vinieron de Atenas y 
de otras ciudades de Grecia.  Dionisio de Halicarnaso sostiene que 
Roma las recibió de Grecia y de las colonias ítalo-grecas, pero añade 
que  en  esto  Esparta  no  tuvo  parte  alguna.  Triboniano,  por  el 
contrario, atribuye a los espartanos el origen del derecho no escrito. 



Tácito dice que las leyes del nuevo Código fueron entresacadas de 
las instituciones más sabias de todos los países, y Polibio niega la 
semejanza de las leyes de Roma con las de Atenas, y entiende que 
aquellas se parecían más a las de Cartago. Debe tenerse en cuenta 
que  de  la  embajada  a  Grecia  hablan  Tito  Livio  y  Dionisio  de 
Halicarnaso, pero no los demás historiadores griegos y latinos que 
florecieron en tiempos posteriores. Dionisio, natural de Grecia, era 
un extranjero en Roma. Tito Livio declara que la historia que escribe 
debe  considerarse  como  cierta  desde  el  principio  de  las  guerras 
Púnicas. Por todas estas razones debe creerse con algún fundamento 
que la diputación a Grecia fue fingida por el Senado para lisonjear al 
pueblo, y que esta mentira, apoyada en una tradición de doscientos 
cincuenta  años,  fue  transmitida  a  la  posteridad  por  Tito  Livio  y 
Dionisio de Halicarnaso, contemporáneos de Augusto. Michelet nota 
una multitud de inverosimilitudes en la historia de los decenviros, 
como la popularidad repentina adquirida por el decenviro Apio, que 
se había hecho objeto anteriormente del odio de los plebeyos, y el 
aserto  infundado  de  los  historiadores,  los  cuales  dicen  que  los 
decenviros exponían al  público las tablas de las leyes para que el 
pueblo  las  leyera  y  examinara,  mientras  que  se  sabe  que  por 
entonces casi nadie en Roma había aprendido a leer. La historia de 
Virginia no s solamente una tradición que haya merecido, como la de 
Lucrecia, el respeto de la historia por su delicado sentido; antes bien 
su  verdad  es  muy  probable.  Aquellos  tiempos  se  acercaban  a  la 
historia escrita. Los recuerdos de los escritores eran recientes, y la 
existencia de las Doce Tablas confirma indirectamente el hecho.

 

Disolución del Decenvirato

Disuelto el decenvirato o el gobierno de los diez magistrados, Roma 
inició su periodo de grandeza, por lo que, con mucho tino y buena 
crítica, dice Nieburh que la expulsión de los decenviros proporcionó 
grandes ventajas a los plebeyos, que echaron los cimientos de un 
poder democrático robusto. El cuerpo oligárquico intentó defender, 
cada vez más obstinadamente, sus privilegios, pero se vio rechazado 
con ahinco, y el pueblo triunfó de los patricios, conservando todo su 
vigor y una constante perseverancia en sus empresas.

 

Objeto de la Ley de las Doce Tablas

La  ley  o  leyes  de  las  Doce  Tablas  fueron  un  Código  de  las  leyes 
romanas,  cuyo  origen  hemos  explicado  antes  en  el  aparte  del 
Decenvirato.  Se  publicaron  en  los  años  303  y  304  de  Roma,  que 
corresponden al 451 y 450 antes de J. De su contenido podemos decir 



en resumen que: 1- Las Doce Tablas tuvieron por objeto establecer un 
derecho  igual  y  conveniente  para  los  dos  órdenes,  patricios  y 
plebeyos.  2.-Son  la  codificación  del  Derecho  nacional  entonces 
existente,  con las  declaraciones demandadas por las  circunstancias, 
pues  no  modifican  el  conjunto  de  la  legislación  las  disposiciones 
parciales tomadas del Derecho griego. 3.-Fueron la fuente del derecho 
público y privado romano, llamándose por antonomasia lex; y todo y 
sólo cuanto de ellos derivaba, legitimum. 4.-Obscuros y escasos, como 
son los fragmentos conocidos, respecto al Derecho público, vemos en 
ellos  anatematizados  los  privilegios  y  consignada  la  exclusiva 
competencia del pueblo todo para establecer y derogar las  leyes, para 
conocer en las causas capitales y para decidir en caso de apelación. 
Por lo que se refiere al derecho privado, son la base del sistema del 
Derecho estrictamente romano. 5.-  Roma las conservó en el  mayor 
aprecio durante muchos siglos. Cicerón las consideraba superiores a 
las bibliotecas de los filósofos, y las aprendían los niños como carmen 
necessarium, poesía necesaria.

 

Las Doce Tablas son fuente de Derecho público y privado

En tiempo de Augusto se miraban todavía como la fuente del Derecho 
público y privado, y hasta  el siglo II de la era cristiana eran objeto de 
comentarios por parte de los jurisconsultos. Se explica bien que este 
código lograse tamaña estabilidad, ya por el espíritu conservador que 
distingue a los romanos, ya por el recuerdo de los muchos esfuerzos 
que había costado el obtenerle, ya, finalmente, porque no era a los 
ojos del pueblo mero trabajo legislativo más o menos perfecto, sino el 
reconocimiento  perpetuo  de  sus  derechos  y  el  principio  de  su 
emancipación. No habiendo llegado hasta nosotros el  Código de las 
Doce  Tablas  ni  en  todo  ni  en  parte,  se  han  hecho  los  mayores 
esfuerzos  para  reconstituir  en  lo  posible  su  texto  primitivo.  Este 
trabajo  lo  inició  Jacobo  Godofroy,  recogiendo  con  asiduidad  los 
fragmentos y las indicaciones que se hallan en los escritores antiguos. 
Su  ejemplo  fue  imitado  por  jurisconsultos  celosos;  pero  con  el 
laudable afán de acumular datos, no se detuvieron en depurar si eran 
auténticos  o  no.  En  tiempos  modernos,  teniendo  ya  mayores  y 
mejores elementos de juicio,  sobre todo a partir  del  estudio de las 
Instituciones o Institutas del jurisconsulto Gayo, se ha perfeccionado 
esta obra de reconstitución de las Doce Tablas.          

 

 
Zoroastro o Zarathustra



(S. VI ó V a.C.)

 

Sacerdote que fue el  fundador o el reformador de la antigua religión 
persa, que vivió probablemente en el s.-VI, la predicación en el Irán 
oriental dio lugar al parsismo o mazdeísmo. El texto fundamental de 
esta religión es el Zend-Avesta ( o <Libro de la Ley>).

Esta religión enseña que para dar culto al dios Ormuz no se necesitan 
ni  altares  ni  templos  sino  respetar  la  ley  en  el  corazón  y  en  la 
voluntad, el conservar la pureza de alma y trabajar. Esta religión fue  
declarada oficial en su momento por el  rey persa Darío.

El Mazdeísmo, como también se le denomina, viene a ser llamado así 
por  el  término  de  la  lengua  Zenda,  <mazdao>,  que  significa 
<Omnisciente>,  que  lo  conoce  todo.  Es  una  religión  dualista  del 
antiguo Irán. Parece que tuvo origen entre los Medos y se extendió 
entre los  Partos y Bactrianos.

Adoptada por los Persas en la época de los reyes Aqueménidas, fue la 
religión dominante hasta la caída de los reyes Sasánidas (-642).

Desapareció  con la  conquista  que de Persia  hizo  el  califa  Omar,  al 
nacer y expandirse hacia ese país el Estado Universal Árabo-Islámico, 
pero  es  todavía  aún  hoy  día  (con  menos  de  200.000  adeptos)  la 
religión de los Parsis, en la región de Bombay. 

Es  una religión  esencialmente  dualista:  dos  Principios  se  dividen  el 
Mundo: el bueno o el Bien, llamado Ahura Mazda (Ormuz) y el malo o 
el Mal, Arihman, (Ahra –Many).

Dichos  principios  contrarios  luchan  entre  sí,  con  la  consiguiente 
victoria del Bien al fin del Mundo, edificándose un nuevo universo.

El Hombre, a semejanza del combate divino,  debe luchar,  pero con 
plena libertad, (el libre albedrío), a favor de uno (el Bien) o de otro (el 
Mal). 

A su muerte el hombre es juzgado según su conducta y castigado o 
premiado de acuerdo con ella. El paraíso o infierno no son eternos. Al 
final de los tiempos sucederá la conflagración universal, y el mundo 
será  invadido  por  el  fuego  (el  río  de  metal  fundido)  y  todos  ya 
purificados, buenos y malos, resucitarán con sus cuerpos, uniéndose a 
sus almas. 

Este dualismo persa, que dio origen al Maniqueísmo, al Priscilianismo 
y a la herejía de los Albigenses, ya en la religión cristiana, fue revelado 
por Ahura-Mazda al profeta y moralista Zarathustra, quien lo propagó 



por el país persa (vivió este profeta posiblemente entre los s. -VII y –VI 
a.C.). 

Sus enseñanzas fueron consignadas en la colección del libro Avesta, 
sólo conocida por los Gâthâs (una obra más lírica que didáctica), que 
la  tradición  oral  conservó  hasta  la  época  de  los  reyes  Sasánidas, 
cuando  el  Libro  Sagrado,  quemado  por  Alejandro  Magno,  fue 
reconstruido de memoria.

El  Avesta  es  un  conjunto  de  textos  sagrados  de  la  religión  persa 
mazdeísmo, conocidos también con el nombre de Zendavesta. Consta 
de varias partes: Yasna, dedicada a la vida de Zarathustra, fundador de 
esta  religión,  y  a  los  sacrificios;  las  restantes  partes  tratan  de  las 
oraciones, fórmulas, bendiciones, leyes y reglas religiosas. 

El texto, redactado muy tardíamente, parece pertenecer a la época 
del  imperio  sasánida,  aunque  hay  intercalados  algunos  casos  del 
período de los reyes  Aqueménidas.

 

 

 

Cécrope (Kékrops)

 

Primer rey legendario de Atenas, de origen dudoso (ático, cretense o 
egipcio).Considerado benefactor  de la  humanidad,  se  le  atribuye el 
cultivo del olivo y la extracción del aceite, la creación del tribunal del 
Areópago y la institución de la monogamia. 

Se le considera como fundador de Atenas, o bien como sucesor de 
Actacos, primer rey de la localidad. Hizo construir sobre la roca de la 
Acrópolis  la  ciudadela  que,  de  su  nombre,  se  llamó  Cecropia; 
estableció el culto de Júpiter Hipatos, el de Minerva Polias, levantó el 
primer altar a Saturno y Cibeles y, según otros testimonios, sustituyó 
los sacrificios humanos (dignificó el sacrificio como Cristo hizo con la 
Eucaristía, que sustituyó la cruel y cruenta  ofrenda de animales) que 
se rendían a Zeus o Júpiter  con el  ofrecimiento de bollos  o tortas. 
Cécrops dirimió la contienda de Minerva y Neptuno, por la posesión 
del Ática, a favor de la primera. Tuvo tres hijas, Agraula, Pandrosa y 
Hersa.

En los monumentos figurados la imagen de Cécrops representa un ser 
monstruoso,  mitad  hombre-mitad  serpiente,  cuya  personificación 
híbrida, que le es común con Erictonio, es el símbolo ordinario  de los 
autóctonos en el  Ática,  pues la  serpiente estaba considerada como 



nacida de la Tierra. En un bajo relieve de barro cocido, procedente de 
Atenas, se ve a nuestro héroe asistiendo al nacimiento de Erictotnio, 
con una rama de olivo en la mano, como testigo que fue de que la 
diosa  Minerva  lo  había  plantado.  También  puede  verse  a  Cécrops, 
aunque  por  excepción,  bajo  forma  puramente  humana,  con  las 
insignias  de sacerdote y de rey.  La cigarra,  símbolo también de los 
autóctonos, suele servirle de atributo.

 

Diccionario enciclopédico Salvat, T. 3

 

Diccionario enciclopédico Hispano-americano T. IV

 

 

Solón, <el Precursor>

(C. 639  hasta 559 a. C.)

 

 

En  este  libro  me  he  permitido  (licencia  de  autor)  colocarles  algún 
epíteto o apelativo a  los  personajes  objetos  de estudio  del  mismo. 
Algunos  sólo  son  simples  traducciones  del  nombre,  que  en  la 
Antigüedad  implicaba  cierto  compromiso  para  los  así  nombrados. 
Pero a Pachacútec, el peruano, se lo dio su propio pueblo. A Akenatón, 
sus enemigos los sacerdotes del dios rival Amón. Hammurabi aceptó 
en vez de la divinización, ya que su tendencia semítica era monoteísta, 
ser  llamado  Sultán  de  Babilonia,  Napoleón  es  el  Emperador  (L
´Empereur), sin más. 

Se me ocurre que a Solón bien le cabe el  epíteto,  como a nuestro 
Antonio Nariño, de <el Precursor>, pues aunque sus papeles políticos 
difieren en algo también en algo se asemejan.

Lo llamaremos, entonces, Solón, el Precursor. 

Nació  Solón  en  Atenas  en  la  rancia  familia  de  los  Códridas, 
descendientes  de  Codro,  pero  económicamente  pertenecían  a  una 
clase más modesta. 

Atenas es la última de las grandes ciudades griegas en aparecer en la 
historia.  Es la metrópolis  de los jonios en Ática.  La dependencia de 



Solón  en  relación  con  la  cultura  jónica  no  deja  lugar  a  dudas.  Los 
jonios en el Asia Menor  (Turquía de hoy) eran los sensualistas que se 
ven en la época de los Persas. Jonia es la patria del espíritu y de la 
crítica griegos y del  origen de las  nuevas ideas políticas.  Los Jonios 
liberan las fuerzas individuales incluso en el campo político. 

El  desarrollo  de  la  Monarquía  hacia  la  Aristocracia  se  ve  mejor  en 
Atenas que en otras ciudades. Precisamente estaba en manos de los 
Códridas  la  Monarquía,  los  antepasados  de  Solón,  desapareciendo 
gradualmente  en  la  sombra  dando  lugar  a  la  Aristocracia,  ya  en 
tiempos de Solón. Ese paso fue posible cuando la nobleza propietaria 
de tierras se volcó al empresariado comercial. 

En  la  poesía  de  Solón  existe  la  perfecta  compenetración  de  la 
producción griega con la idea del Estado. Fue él la personalidad capaz 
de darle forma a la constitución espiritual del pueblo ático. Su obra 
mira  a  la  realidad  política  o,  como dice  Jaeger,  a  la  creación  de la 
<seisachteia>.  Como  maestro  político  de  su  pueblo  trasciende 
temporal  e  históricamente  de  su  momento  coyuntural  y  pasa  a 
pertenecer a  la posteridad. 

Las leyes draconianas, casi todas de carácter penal, fueron más una 
consolidación  de  las  relaciones  recibidas  que  una  ruptura  con  la 
tradición. Tampoco quiso Solón  eliminar a los nobles como tales. 

Solón es  el  Poeta por  antonomasia  de Atenas,  es  decir  el  creador, 
como  Hesíodo  en  Beocia,  y  Tirteo  en  Esparta,  él  es  el  vidente  de 
Atenas.  Solón  desarrolla  las  ideas  del  Derecho  que  ya  había 
descubierto  Hesíodo,  pero  no  se  copia  de  él  pues  están presentes 
todos los ingredientes en el ambiente de su ciudad. Asocia él con la 
avaricia de los ricos el castigo, que ya no es la peste mítica como en el 
Edipo Rey de Sófocles  sino  el  desorden social.  Eso  pasará  en cada 
ciudad con esas condiciones dice y observa, llega, pues, a establecer 
ese  conocimiento  político  más  allá  de  la  profecía.  Establece  la 
dependencia  de  causa  y  efecto  entre  la  violación  del  Derecho y  la 
perturbación  del  orden  de  la  vida  social.  “Esto-dice-me  ordena  mi 
espíritu  enseñar  a  los  atenienses”.En  otra  reflexión  anota:  “de  las 
nubes vienen el granizo y la lluvia; del relámpago el trueno y la ciudad 
cae ante los hombres poderosos y la democracia perece en manos de 
los autócratas”.

Fue elegido arconte en el  año –594,  posición desde la  cual  le  hizo 
frente  a  la  difícil  situación  social  de  su  ciudad,  esto  debido  a  la 
acumulación  de  la  propiedad  en  manos  de  unos  pocos  (oligos) 
terratenientes (oligarquía) y al  proceso de diferenciación extremosa 
de  poder  entre  las  clases  sociales  constituyéndose  una  minoría 
propietaria que prestaba dinero con intereses usurarios, llevando a los 
pequeños propietarios a la ruina. 



Tal  como en Roma haría  después la  ley  Poeteria  Papiria,  debida  al 
senador  Poeterio  Papirio,  el  arconte  Solón  anuló  las  deudas  e 
hipotecas,  algunos  historiadores  opinan  que  logró  sólo  una 
condonación parcial de los atrasos en los pagos, limitó la extensión de 
la propiedad y proscribió los contratos que llevaban a la gente morosa 
a  la  esclavitud  propia  y  la  de  sus  familias,  (<daneisein  epi  tois 
somasin>).

La tarea reformadora de Solón tuvo un antecedente en la situación en 
que el noble Cylón se apoderaba de la Acrópolis en 632 por sorpresa, 
y  que  arrancado  del  altar  al  pie  del  cual  se  había  refugiado  hacía 
correr la sangre. Era la guerra civil lo que venía. 

Los  aristócratas  estorbaron  tanto  a  los  <tesmotetes>  o  juristas, 
encargados de elaborar un código escrito y que fuera el mismo para 
todos en el Estado, o sea de carácter universal, que estos no llegaron a 
ningún resultado positivo. Lo más que aceptaron los nobles o <kaloi 
agathoi> fue que Dracón, uno de los tesmotetes, terminara la tarea 
apenas comenzada. 

Dracón, de donde emana la palabra <draconiano> para decir riguroso, 
no fue tierno,  pero tampoco fue excesivamente severo.  Alguien ha 
dicho que como Zaratrustra escribió su obra con sangre. Sí,  porque 
Dracón puso a sus leyes, o mejor, al incumplimiento o a la trasgresión 
del  imperio  de  las  mismas,  sanciones  implacables  e  inexorables. 
Dracón aplica la pena de muerte pero sólo al  culpable aislando del 
castigo a sus allegados o parientes. Es la civilizadora, en esa época, Ley 
del  Talión,  <Ojo por  ojo,  diente  por  diente>.  Es  decir,  el  castigo  o 
sanción está  limitado a  la  exactitud  equivalente  del  daño causado. 
Pero el pueblo se declara desengañado.  

Reformó  la  Constitución,  cambio  mediante  el  cual  todos  los 
ciudadanos tuvieron acceso a la Asamblea (llamada en griego ecclesía, 
de donde emana el término <iglesia>, reunión, en el Cristianismo, y 
creó  un  Consejo  con  los  miembros  de  ésta  y  el  Areópago  unidos, 
compuesto de 500 miembros con el nombre de Boulé.

Es Solón, el poesie (creador intelectual) y el filósofo (el inquiridor de la 
Verdad) y el profeta (el Vidente) aunados, aunque este último género 
es casi exclusivo de los Hebreos, y uno de los Siete Sabios de Grecia. 
Viajó mucho por Egipto y otros países, es también, pues, el periegeta, 
el viajero. Él y los posteriores Heródoto, el Historiador, y Pausanías, el 
Turista,  en  el  sentido  con  que  Sthendhal  y  Goethe,  viajaron  y 
escribieron. Que no viajaron ni por guerra ni por actividad comercio, 
sino por curiosidad intelectual.

Con inteligencia y gran don de persuasión, muy posiblemente por el 
ascendiente social de pertenecer a una antigua familia de reyes, pero 
también debido a su enorme prestigio intelectual de poeta y profeta 



logra  convencer,  no  sin  algunas  convulsiones,  a  los  ricos  de  la 
necesidad  de  sus  reformas,  sin  arruinarlos,  pero  logrando  también 
hacerse entender de los plebeyos de que no podía quitarles todas las 
tierras  a  los  terratenientes  y  dárselas  a  ellos  porque  sería  peor  el 
remedio  que  la  enfermedad.  Por  la  confrontación  que  aquello 
implicaría. Aquellas mejoras derivaron en el régimen llamado tiranía, 
donde el tirano fue (gobernante que llegaba al poder sin el trámite 
institucional  del  modo  de  elección  prescrito,  no  necesariamente 
nefasto  como  significó  posteriormente)  Pisístrato,  que  con  su 
prudencia desembocó en una mejoría de la situación económica, que 
alivió las crisis y el desorden justificándose así la tarea emprendida. 

En el  año 550 a.  J.  los  siervos  han ya desaparecido del  Ática y los 
hectomoros son ahora pequeños horticultores libres que viven con  
decoro. Es la primera reforma agraria de la Historia. Lo que costó la 
vida de los hermanos Cayo y Tiberio Graco en Roma. 

En el aparte dedicado a Justiniano dijimos en esta misma obra  cómo 
el espíritu filosófico de Grecia atenúo el rígido derecho romano, en 
principio excluyente y basado en la apropiación de bienes y personas 
hasta la idea exagerada de que las cosas (o matarlos, tratándose de 
esclavos) se podían destruir por parte del propietario.

No  sale  la  Justicia,  como lo  dramatiza  Esquilo  en  la  Orestíada,  del 
machetazo en el cráneo de Zeus, que se constituyó así en padre de 
Palas  Atenea.  Sino que es  un lento proceso.  En ese  proceso  están 
inmersos  después  de  Dracón,  que  dejó  a  todos,  ricos  y  pobres, 
descontentos;  Solón,  que fija  los  principios  del  Estado de Derecho, 
aunque a veces no sean estos de inmediata ejecución y Pisístrato, que 
crea un ambiente de paz; Clístenes, quien obtiene las consecuencias 
lógicas del proceso, continuados los anteriores por Efialtes, que hizo 
aprobar  varias  reformas  democráticas,  como  la  disminución  de  las 
atribuciones  judiciales  y  la  supresión  de las  políticas  del  Areópago, 
colegio  de jueces  aristocráticos,  que pasaron a la  Bulé  o  Asamblea 
democrática, asunto que sin duda tuvo que ver en su asesinato por 
parte de los oligarcas  y Pericles, que hará pasar esos principios a la 
praxis o práctica política. Allí radica el sustrato de la era llamada de la 
Democracia ateniense o del Siglo de Oro de la Democracia ateniense, 
en el  siglo V antes de Cristo.

Después del mandato de Dracón el pueblo entró en una confrontación 
que evitó a tiempo y de común acuerdo con los aristócratas decidió 
elegir  a  un  arconte  con  plenos  poderes  para  establecer  una 
constitución en 592 a.C.

La muchedumbre no pidió nombrar a uno de sus miembros pero los 
nobles  tampoco  exigieron  que  uno  de  ellos  fuera  arconte. 
Transigieron. Y el fruto de la transacción fue Solón, de noble familia, 
que había  descendido  a  ser  humilde  y  se  había  hecho mercader  y 



viajado  mucho  y  todo  lo  que  era  se  lo  debía  a  ese  hecho.  Su 
experiencia  le  había  hecho  ver  que  lo  que  había  que  hacer  era 
cambiar  a  la  aristocracia  por  el  nacimiento  por  la  aristocracia  del 
mérito.

La antigua moneda fue cambiada por  Solón por  una inferior  en su 
peso al  antiguo dracma, cosa que constituyó una devaluación de la 
misma sin  cambiar  el  valor nominal  de la  misma,  esto ayudó a los 
acreedores a exonerarse de sus deudas. E hizo volver del extranjero a 
los vendidos allí  por deudas. Elaboró leyes para <cien años>, a este 
conjunto  de  disposiciones  fue  a  lo  que  se  le  llamó  constitución, 
aunque no formaban un cuerpo coordinado: <He dado al pueblo-dirá 
Solón,  tantos poderes  como bastan sin  quitar  ni  añadir  nada a sus 
derechos. Pero para los que disponían de la fuerza y se imponían por 
su riqueza, para esos también, he procurado que no padezcan ninguna 
indignidad>>.Solón  retira  a  los  eúpatridas  su  exceso  de  poder.  No 
destruye  Solón  la  formación  social  en  tribus,  clanes  y  familias,  en 
orden descendente. Sólo contará la clase social según su renta medida 
en cantidad de granos cosechados.

La primera clase será la de los <pentacosiomedimnos>, que obtienen 
500  medidas  de  grano  de  sus  campos,  los  caballeros  o 
<triacosiomedimnienses> serán la segunda clase formada por quienes 
recojan 300 medidas de grano en sus campos y finalmente están los 
<zeugitas>,  los  de  la  tercera  clase,  que  demuestren  que  pueden 
recoger 200 medidas de granos. Por último, serán clasificados como 
<tetes>,  o  jornaleros,  los  que  recojan  menos  de  200  medidas  de 
grano. En cambio, estos últimos, los tetes, que estaban apartados del 
gobierno pueden entrar en la ecclesía y ocupar lugar en los tribunales. 
Este es el llamado sistema timocrático o de clase según la riqueza.

Como vimos en párrafo anterior las  clases sociales en este sistema 
ateniense (en Colombia para efectos del pago de los servicios públicos 
hay una clasificación vigente de seis estratos) son cuatro. A propósito 
de esto, el autor de este trabajo ha escuchado en diversas ocasiones 
con sentido despectivo la expresión de “cuarta” o “quinta categoría” 
para disminuir a algo o alguien, justamente en el sentido contrario al 
que  parece  desprenderse  de  esta  clasificación  muy  antigua.  La 
“cuarta”  o  “quinta”  categorías  serían  las  más  elevadas  y  no  las 
inferiores como parece querer decirse. Por algún fenómeno parecido 
a eso que se denomina antinomia, que se ejemplifica aquí en este  
verbigracia: el “huésped” era antes quien daba alojamiento a alguien, 
y hoy día es quien lo recibe.       

En la  ecclesía  o  reunión que representa  al  Demos  (el  Demos es  el 
resultado del sinecismo o fenómeno urbanista de concentración de la 
población en que los <pagos> o pueblos del Ática se integran en la 
Polis o ciudad) se vota por cabeza y no por clase, lo mismo que en los 
Tribunales  judiciales,  y  así  pronto  ganan  los  populares  la  mayoría 



numérica.  Este  asunto,  votar  por  cabeza  y  no  por  clase,  fue  la 
permanente petición del Estado Llano o Pueblo raso a los otros dos 
Estados,  la  Nobleza  y  el  Clero,  a  lo  cual  se  negaron  estas 
sistemáticamente, cuando el rey Luis XVI convocó a la reunión de los 
Estados  Generales  en  vísperas  de  la  Revolución  Francesa  de 
1789.Como la Nobleza y el Clero insistían en votar por Estado o clase 
el  Pueblo  Llano  resolvió  constituirse  en  Asamblea  Nacional 
Constituyente. O sea, una asamblea que podía promulgar una nueva 
Constitución o declarar un nuevo orden social. Lo que los eúpatridas 
aceptaron en época de Solón no lo aceptaron los nobles y el clero de 
Francia traspuestos muchos siglos bajo el reinado del descendiente de 
Hugo Capeto. 

Para  los  que  se  nieguen  -decisión  de  las  normas  de  Solón-  a 
pertenecer a un partido en caso de guerra civil, esperando desde la 
barrera  a  ver  quién  gana  para  sumarse  al  carro  del 
vencedor,(cualquier  alusión a algunos políticos  colombianos es sólo 
coincidencia),  se  establece  que  perderá  todos  los  derechos  y  será 
castigado con la  <atimia>.  O sea la  llamada muerte civil.  No podrá 
ejercer sus derechos políticos. Es un apestado  o paria político.

Para preparar  los  temas que se habrán de discutir  en la  ecclesía  o 
Asamblea-palabra que viene del francés ensemble, ensembler (junto, 
juntar),  por <reunir  o reunión>- crea Solón un colegio permanente, 
escogiendo a 400 miembros,  100 por tribu,  que será llamada Bulé. 
Aunque  en  época  de  Sócrates,  lo  sabemos  por  la  <Apología>  de 
Platón, este bulé tenía ya 500 miembros desde épocas pasadas en que 
comenzó con iniciales 100 miembros. 

La Revolución Francesa creará dos Asambleas: la <De los Ancianos> y 
la <De los Quinientos>, en recuerdo, esta última, de la Ateniense, a 
que nos hemos venido refiriendo.

Volviendo  a  la  confesión  política  que  Solón  hacía  en  su  poesía  es 
interesante esta, donde afirma de sí mismo:<y sin embargo yo, (ante 
todos aquellos cambios) me hallaba como neutral en medio de los dos 
partidos>.  Se  considera  por  parte  de  sus  conciudadanos  que  la 
Democracia o gobierno del pueblo comienza con su arcontado. De allí 
en  adelante  los  arcontes  elegidos  tendrán  que  jurar  mantener  las 
leyes  de  Solón  so  pena  de  pagar  una  fuerte  multa.  La  memoria 
colectiva atribuía toda la legislación ateniense, inclusive la posterior, a 
Solón A él, como en el caso hebreo, en que muchas normas fueron 
adjudicadas a Moisés, anacrónicamente.

Solón se fue de Atenas diciendo que lo hacía para no hacer enmiendas 
a sus leyes. Pero el gobierno continuó en manos de los ricos. Quienes 
hicieron lo posible para no elegir arcontes en dos ocasiones, en 590 y 
586 a.C. Y entonces un rico, Damasias, elegido legalmente arconte en 
582,  se tomó el  poder ilegalmente (es parecido en algo el  caso de 



Rojas Pinilla en Colombia, con su asamblea nacional constituyente de 
bolsillo)  extendiéndolo  durante  dos  años  más  de  su  periodo, 
convirtiéndose en tirano, cuando el arcontado para el cual fue elegido 
sólo era válido para un año, hasta que el pueblo irritado lo desposeyó 
del  poder. En cierto modo Damasias le abrió el  camino a Pisístrato 
para que hiciera lo mismo. Pero Pisístrato supo ganarse al pueblo en la 
confusión de los partidos enfrentados con su modo afable de ser y el 
vulgo lo quería tanto como los nobles. Gobernaba con moderación (y 
recuerda  por  ello  a  Augusto  en  Roma)  y  de  manera  constitucional 
antes que de modo despótico. 

Augusto llegó al poder después de la muerte de su tío Julio César, y 
vencedor  contra  el  ejército  de  los  asesinos  de  éste  y  por  lo  tanto 
iniciador  de  la  ruptura  institucional  de  Roma,  saludaba  a  todo  el 
mundo,  andaba  a  pie  (los  romanos  prohibieron  después  del 
destronamiento  del  último  rey  Tarquino  el  Soberbio  que  el 
gobernante anduviera en carro por la ciudad), la silla (curulis) del carro 
pasó entonces a ser el símbolo del poder de los senadores, se dejaba 
rebatir los proyectos presentados por él en el Senado como cabeza del 
gobierno,  usó  el  modesto  título  de  príncipe  del  Senado  (princeps 
senatus)  dando a entender con esto que gobernaba en nombre de 
este y no como militar victorioso, conservó el aspecto exterior de las 
instituciones en Roma y con ello se ganó a nobles y plebeyos en Roma. 

Augusto  gobernó  como  un  primer  ministro  en  una  monarquía 
parlamentaria y a eso y a la paz lograda por él en el exterior, la pax 
romana, se debió la estabilidad de su gobierno. En eso se parece a 
Pisístrato en Atenas, y que gobernó antes que él. Pero era un gobierno 
personalista  el  de  ambos,  y  los  de  este  carácter  y  el  régimen 
aristocrático  están  sujetos  a  la  personalidad  del  gobernante,  al 
<talante> de que hablaba Alvaro Gómez Hurtado, y dejando Pisístrato 
una  dinastía  en  sus  hijos,  como  los  antiguos  reyes,  se  cumplía  el 
apotegma de que este régimen político derivaba muy pronto en el 
autocratismo y en la dictadura. Tal hicieron los hijos de Pisístrato en 
Atenas. Y el sobrino de Augusto, Tiberio, en Roma. 

Digresión  hecha,  seguimos  diciendo  que  Hiparco,  hijo  mayor  de 
Pisístrato,  fue  asesinado  en  un  malhadado  lance  equivocado  en 
venganza  privada,  en  una  vendetta,  y  su  hermano  Hipias,  que  le 
sucedió,  endureció  su  gobierno  queriendo  el  desquite  contra  los 
asesinos de su hermano y asustado, tal vez paranoico, como lo estuvo 
alguna vez Herodes el Grande, hizo lo que este: tomó la fortificación 
de  Muniquia,  para  hacerse  allí  una  Bastilla  y  aislarse  de  la  gente 
común. Esta provocación al pueblo hizo que un aristócrata, Clístenes, 
ayudado por la familia de nobles los Alcmeónidas, sus parientes, y el 
ejército aristocrático de Esparta tumbase a Hipias del poder en el año 
511-10 a.C.  Con grave daño para Atenas y su proceso democrático 
interruptus, porque una potencia extra ateniense entraba a actuar en 



la política de la ciudad-estado.

Tras varias guerras civiles en Atenas, Clístenes fue encargado por el 
pueblo para que hiciera una Constitución <mejor que la de Solón>, 
para abrogar la de este. Y aparece el nuevo jalón democrático debido 
a Clístenes,  declaró el axioma de que todo hombre libre (ingenuo), 
domiciliado  en  cualquier  pueblo  del  Ática  sería  considerado  como 
ateniense,  o  sea  en  términos  modernos  amplió  la  circunscripción 
electoral  y,  por ende, la  ciudadanía y,  claro,  el  derecho a votar.  La 
plebe, que era numerosa, fue elevada así a ser el primer Estado. En el 
auge del sistema democrático llegaron a votar 6000 varones libres. Los 
esclavos  estuvieron  excluidos  y  las  mujeres  también.  Porque  de 
manera curiosa está democracia era excluyente y esclavista. El voto 
sólo era para los hombres libres. Y fue esto, entre otras cosas, la causa 
de la decadencia posterior de la Democracia ateniense. Sólo el filósofo 
Isócrates diría, ya en tiempos de la monarquía militar de Alejandro el 
Grande,  cuando  el  Imperio  macedonio  echó  por  tierra  lo  que 
podríamos  llamar  la  República  griega,  que  <no  importa  donde  se 
nazca ni a que condición se pertenezca, todo aquel que hable griego y 
comparta los ideales griegos, es griego>.

Clístenes elevó los Demos o aldeas a Cantones (tritias) o tercios, de 
tres tritias o tercios creó los Distritos o filas nuevas, para acabar con el 
caciquismo  o  gamonalismo  de  la  clase  noble  en  sus  parcialidades 
territoriales. A las filas nuevas les dio  la capacidad legal de manejar 
sus ingresos a través de varios gerentes o síndicos  elegidos por un 
período  de  un  año  (epimeletai  tes  files).Las  antiguas  filas  sólo 
conservaron,  al  perder  su  poder  político,  algún  valor  religioso.  Lo 
mismo que las antiguas parentelas y fratrías o hermandades, que eran 
creaciones  del  Derecho  gentilicio  y  quedaron  en  ese  momento 
reducidas  para  hacer  los  sacrificios  ofrecidos  por  todos  los 
pertenecientes a la familia. El nuevo sistema dio asimismo mayor valor 
a las fratrías nuevas, integradas por todos los ciudadanos nuevos y 
estos se consideraban, los <orgeunes>, como miembros de las fratrías 
antiguas, esto dio una de las bases para el desarrollo democrático: la 
Isonomia, o la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. De allí 
salió el siguiente paso: Ellos elegían a los Consejeros y a los Colegios 
de  magistrados  y  conformaban  el  ejército.  La  referencia  anterior 
citada  en  la  <Apología  de  Sócrates>,  escrita  por  Platón,  de  que  el 
Consejo  o  Bulé  que  juzgó  al  filósofo  estaba  formado  por  500 
miembros es debida a que fue Clístenes quien le elevó el número de 
miembros integrantes a dicha asamblea de 400 a 500. Esos 500 eran 
elegidos entre los varones (epítimos) mayores de 30 años a quienes 
las filas les concedían el crédito de buenas personas, o aval, diríamos 
hoy. Ese aval se llamaba docimasía, dignos.

De cada Fila se nombró un general para el ejército (strategos).Fueron 
diez los generales. Y al Arconte o presidente de gobierno se le elegía 
por voto universal, como hoy se elige al presidente de Colombia, por 



ejemplo. Cada uno de los 10 demos desde el año 501 a.C. elegía 50 
miembros para un gran total de 500, y de allí se elegía por sorteo (al 
azar con habas, usadas como si fueran balotas) el gabinete integrado 
por los otros 8 arcontes.

El Arcontado o  Ejecutivo estaba integrado por 9 miembros y se elegía 
cada  año  estando  permitida  la  reelección  indefinida,  como  en  el 
excepcional caso de Pericles, quien fue arconte 20 años.

1º) El Arconte Epónimo o presidente le daba nombre al Gobierno. Por 
vía de ejemplo: en el  Gobierno o Administración del  Arconte López 
Michelsen, tal y tal cosa. Por eso se le llamaba arconte Epónimo. El 
Epónimo  podía  ser  elegido  como  estratega  en  caso  de  guerra 
sumando a su poder administrativo y civil el poder militar. 

Los demás se llamaban así en su orden: 

2º) Basileus o rey, y era como un Sacerdote del Estado, recordar el 
Pontífice Máximo de Roma, cargo que ocupó Julio César. Juzgaba de 
los homicidios. 3º) El Polemarca, era el encargado del gobierno de los 
extranjeros  o  <metecos>  (esta  palabra  <meteque>  ha  pasado  al 
francés con carácter despectivo para el mismo sentido) y  defensor de 
los  derechos  de  los  mismos.  4º)  Los  otros  6  “ministros”  se 
denominaban  Tesmotetes.  Eran  los  que  Justiniano  llamaba  los 
<Prudentes>,  o  entendidos  en  la  Justicia.  Tenían  (en  términos 
colombianos de hoy) funciones de: al revisar las Leyes anualmente, de 
Corte Suprema; al incorporar el personal de los jurados a las distintas 
Salas tenían de Tribunal Superior o de jueces; decidían cuales eran los 
días  hábiles  ante  la  ley  para  litigar;  calificaban  a  los  nuevos 
magistrados como el Consejo Superior de la Judicatura; de Tribunal de 
lo  Contencioso-Administrativo,  o  en  grado  superior,  de  Consejo  de 
Estado para conocer de los pleitos que afectaban a los intereses del 
Estado o Polis. Y de otras causas a las cuales no se les habían fijado 
jueces competentes. Tal vez, en términos modernos, actuaban como 
Jueces o Magistrados Auxiliares o Ad-Hoc.

La injusticia de la esclavitud, la exclusión en la política; la, de moda 
hoy,  xenofobia,  la  arrogancia  sobre  las  otras  ciudades  griegas,  el 
querer abarcar frentes militares en todas las direcciones inclusive en 
territorios muy lejanos, la militancia de los aristócratas despechados 
de  Atenas  en  connivencia  con  los  espartanos,  la  larga  guerra  del 
Peloponeso, exhaustivamente narrada por Tucídides, la avilantez de la 
plebe o lumpen con su gobierno oclocrático fueron las causas de que 
esta Democracia iniciada por Solón no perviviera sino que sólo durase 
50  años.  Pero  sus  ideales  fueron  iniciáticos  en  el  proceso  de  la 
instauración de la Democracia en la Historia. Y ese es nada más y nada 
menos el papel de Solón, tal vez “un hombre de centro”.    
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Servio Tulio

(Rey de Roma desde 578-534 a.C.)

 

 

Sexto rey de Roma. Gobernó desde 578 a 534 a.C. Se cuentan muchas 
leyendas acerca de este rey, pero la más verídica parece la siguiente. 
Su padre era  un noble  de Corniculum,  que fue muerto  cuando los 
romanos se apoderaron de aquella ciudad, y su madre, Ocrisia, que 
estaba  embarazada,  fue  llevada  cautiva  a  Roma  y  entregada  a 
Tanaquil, esposa de Tarquino el Antiguo. Servio nació en Palacio y fue 
educado como príncipe, y, cuando tuvo la edad conveniente, Tarquino 
le  dio  su  hija  en matrimonio.  Al  morir  Tarquino,  los  romanos,  que 
conocían la moderación y la justicia de Servio, le proclamaron rey. Su 
gobierno  fue  muy  tranquilo,  pues  en  él  no  hubo  más  que  una 
expedición contra los de Veyes. Servio es más notable por las obras 
que llevó a  cabo en el  interior  y  por  la  Constitución que dio  a  los 
romanos. Extendió el recinto de la ciudad, y agregó a Roma el Quirinal, 
el  Viminal  y  el  Esquilino,  al  mismo  tiempo que la  rodeaba  de una 
fuerte muralla. Estableció entre los latinos y los romanos una liga que 
tuvo  por  centro  el  templo  de  Diana,  en  el  Aventino.  El  favor  que 
dispensó  a  los  plebeyos  excitó  los  celos  de  los  patricios.  Lucio 
Tarquino,  el  mayor  de los  nietos  de  Tarquino el  Antiguo,  o  Prisco, 
aprovechando tal  descontento,  quiso  ganar  el  trono de  su  abuelo. 
Ayudado por su mujer, Tulia, hija de Servio, tramó una conjura en la 
que tomaron parte varios patricios, quienes asesinaron al rey al salir 
del Senado. Tulia hizo pasar su carro sobre el cadáver de su padre, que 
había sido arrojado en medio de la calle. La Constitución de Servio no 
se  escribió,  o  al  menos,  se  perdió  el  texto.  Antes  de  Tulio  la 
Constitución  romana  estaba  fundada  en  tribus  o  casas  patricias 
(gentes), cuyos jefes tenían a sus órdenes a todos los hombres de su 
sangre y a los que les estaban unidos por lazos de clientela. Los que no 
formaban parte de esas casas patricias carecían de derechos civiles y 
políticos.  Servio  modificó  ese  estado  de  cosas,  y  constituyó  a  los 
plebeyos, que formaban la gran mayoría de la población romana, en 
un cuerpo civil  y político,  para lo cual  les dio una organización con 
carácter fiscal, que tenía por objeto el establecimiento y cobranza de 
los impuestos. Además estableció la organización militar. La milicia de 
los antiguos tiempos fue sustituida con una guardia nacional, fundada 
sobre el doble principio de que las cargas del servicio militar deben ser 
proporcionadas a la fortuna, y que sólo se debe llamar para defender 
al  Estado  a  aquellos  que  tienen  alguna  propiedad.  La  organización 
militar sirvió de base a la organización política. Servio no concedió el 
derecho  de  votar  a  cada  ciudadano  en  particular,  sino  a  las 



agrupaciones de ciudadanos, que formaban otras tantas subdivisiones 
de las clases y que se llamaron centurias. La Constitución de Servio, 
que no era incompatible con la Monarquía, le sobrevivió y rigió con 
algunas modificaciones durante la  República.  Los cambios que tuvo 
fueron para favorecer a los plebeyos, a los que Servio había dejado en 
inferioridad política y social;  les había dado el derecho de sufragio, 
pero  no  el  de  ser  elegidos  para  los  cargos  públicos;  les  había 
concedido el derecho de poseer y de conservar lo adquirido, pero no 
el  de  contraer  matrimonio  con  los  patricios.  Estos  derechos  los 
adquirieron  posteriormente  los  plebeyos  por  medio  de  sangrientas 
luchas.  

 

Historia de Roma

Mommsen, Theodor

Aguilar, Tomo I.
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Jeshua o <el Salvador>, por otro nombre

Jesucristo o el <Mesías>, <Ungido por Dios>.

 

(Nació  en el  año 747 (ab urbe condita,  o  sea de la  fundación de 
Roma) y falleció sacrificado en 14 ó 15 de Nisán (el 28 de abril) del 
año 782 de Roma.

(Utilizamos  en  este  caso  la  datación  romana  porque  era  la 
imperante, con la imprecisión que ya el lector habrá notado). 

 

Fue  hijo  de  José  (Yusef)  y  de  Maryam,”nacida  de  las  espumas  del 
mar”, (María), ama de casa.

Su padre fue carpintero,  pero esto debemos considerarlo  sabiendo 
que los hebreos inducían a sus hijos a tener una carrera práctica o 



técnica o manual combinada con algo de historia sagrada o bíblica, no 
existe  para  las  clases  medias  en  esa  época  la  condición  del 
“intelectual”  moderno.  El  rabino  Hillel  dejó,  como  muchos  otros 
hombres de Dios, un manual a su hijo de cómo vivir. Algo así, en lo 
religioso, a las recomendaciones del conde de Chesterfield a su hijo, 
en lo mundano.  

Sin ayuntamiento con su marido quedó grávida o en estado de buena 
esperanza, como tan bellamente se dice, pero un ángel le dijo a José, 
en sueños, quien en secreto, para no infamarla,  deseaba repudiarla 
por eso, que no temiera que su mujer tuviera un hijo concebido de 
otro, pues este era un Hijo engendrado por el Espíritu Santo. José no 
tuvo  relaciones  sexuales  con  María  hasta  cuando  ella  no  parió  al 
primogénito,  a  quien  nombraron  Jesús  (Jeshua)  o  <Salvador>,  por 
mandato del ángel, pues él redimiría o pagaría por los pecados de los 
hombres. A este nombre inicial se le ha agregado históricamente el 
sufijo  cristós,  que  es  la  traducción  griega  para  el  término  hebreo 
Mesías, que significa el <Ungido> (por Dios). De allí, Jesucristo.

Mateo dice  que Jesús nació  en la  ciudad de Belén,  (beth-lehem, o 
“Casa del Pan”), que era parte del Reino de Judea mientras reinaba 
Herodes el Grande, nombrado en el año –40 por el Senado Romano 
como rey de Judea. 

Según  otros  autores  nació  en  Nazaret  (  de  Netser,  que  significa 
“vástago”, o bien, Nezer o Nasra, que significa “florida”, actualmente 
se llama en-Nasirah en árabe, pues Nazareth es la versión griega del 
topónimo)  pero  Mateo  dice  en  2:23  que  allí  fue  el  lugar  adonde 
vinieron a residir Jesús con sus padres al volver desde Egipto a Israel y 
temer el ir  a radicarse en Judea, donde reinaba entonces Arquelao, 
hijo y sucesor de Herodes (“Heroico”), muerto en 750 a.u.c.

Aprendió  Jesús  con  su  padre  como  maestro  en  un  proceso  de 
aprendizaje o enseñanza directa y práctica.

No embargante, a los doce años (cf. Lucas, 2,41,) habiendo ido con sus 
padres al templo de Jerusalem para la fiesta de la Pascua judía (pésaj), 
estos al volverse para su pueblo no le pudieron hallar en la multitud, 
pero se despreocuparon porque suponían que su hijo Jesús se había 
quedado con la gente de su mismo pueblo que iba en romería, y  que 
ellos lo cuidarían. Pero cuando supieron que tampoco estaba con sus 
parientes se alarmaron y volvieron a la ciudad para buscarle por todas 
partes. 

Para su sorpresa le encontraron en el Templo, tres días después, en 
una  tertulia  con  los  sabios  de  la  Ley,  preguntándoles  cosas  y 
escuchándoles con mucha atención. Y asombró a los allí presentes por 
su agudeza. 



Ante la queja de sus padres por haberles hecho sufrir al perderse de 
ellos les dijo que estaba en los asuntos de su Padre, se refería a  Dios, 
pero como ya comenzaba a hablar de manera sibilina nadie entendió 
lo que quiso decir.

 

Para el estudio de su parábola vital hay cuatro fuentes:

 

1)      fuentes extracristianas coetáneas de Cristo: Suetonio,  Plinio 
el Joven,

      Tácito, Josefo.

2)      historia  de  Cristo  extraída  de  los  Evangelios  canónicos 
(aceptados): Mateo, Lucas, Marcos, Juan.

3)      criterios  del  Cristo  dogmático  según  el  catolicismo:  El  se 
presentó  como  el  Mesías  de  que  hablaba  el  Antiguo 
Testamento.

4)      crítica  acatólica,  incluida  la  no  cristiana,  tras  los  hechos 
evangélicos:  Reimarus  (1768-1849),  lo  presenta  como  un 
hombre puro que enseñó el Judaísmo diciendo que el reino de 
Dios  estaba  cerca  y  que  era  necesaria  una  moralidad  más 
profunda. Para J. J. Herder (1744-1803) y otros racionalistas la 
religión de Cristo debe acreditarse sólo por su <racionalidad 
interna>,  y  no  por  milagros,  pues  él  era  predicador  de  una 
religión  racional  y  de  moralidad  altísima.  C.  Paulus  (1761-
1851), Strauss (1808-1874).

 

 

Enseñanza, mensaje o “Código moral” de Jesús.

Si bien él dijo que su Reino no era de este Mundo, al ser presionado 
por un sector de sus seguidores para que constituyera un Reino y se 
erigiera como Rey de Israel creó una renovada imagen trascendente 
de la religión judaica. Cristo fue de algún modo, y no tangencialmente, 
un legislador moral y un revolucionario al decir que vino a establecer 
la  Alianza  Nueva,  refiriéndose  a  cómo  él  perfeccionaría  la  ley  de 
Moisés. Con él ha sucedido de manera inversa el fenómeno histórico 
de  Moisés,  a  quien  como  figura  histórica  se  le  ha  endilgado  o 
atribuido, posteriormente, al estructurarse el judaísmo en el segundo 
cautiverio de Babilonia, todo el acervo moral y jurídico del Pueblo de 
Dios, por lado contrario a Cristo se le ha dado, y él mismo se dio, el 



papel de cumplir lo que decían las Escrituras acerca del Mesías. El se 
describió, preguntado, como el Hijo de Dios y en otra ocasión se dio a 
sí mismo el epíteto de Hijo del Hombre. Cristo elevó y transcendió la 
Antigua Ley mosaica y su exégesis por parte de los Fariseos o de los 
Saduceos  y  elevó  moralmente  a  la  religión  judía  dando  base  a  la 
posterior fundación del Cristianismo. 

Antepuso al ser humano a la Ley, sublimó el sacrificio, piénsese en la 
costumbre  cananea  de  sacrificar  a  los  hijos  primogénitos,  todavía 
visible en el caso de Abraham e Isaac (cf. <El folclore en el Antiguo 
Testamento>, de James Frazer) y luego en la bárbara costumbre de 
sacrificar animales en el propio templo para después contemplar la 
belleza del gesto de Cristo de ofrecer el sacrificio en vino y pan, sangre 
y carne de la tierra.  Ofreció una doctrina de Amor y Perdón y no de 
castigo, divinizó al Hombre, proclamó la Igualdad Universal entre los 
mismos, dio su vida por sus principios y testimonió su palabra con el 
sufrimiento en aras del Género Humano. 

Fue  crítico  moral  y  jurídico,  pero  tuvo  compasión  del  Hombre. 
Revolucionó y llenó con eso el  espíritu  de una época que lo había 
perdido y había consentido las iniquidades de la esclavitud, del odio, 
de la crueldad en las costumbres y el derecho.

Lo  presentamos  haciendo  obviedad  de  toda  otra  cosa  que  su 
enseñanza contenida en el Evangelio o en los Evangelios. Dejaremos 
aparte el cómo un sector de sus seguidores, o cristianos, en aquella 
época se dividieron en dos grandes corrientes: los que creían en su 
Divinidad y en que su Reino era de los Cielos y los que suponían que el 
Reino era del Mundo o terreno. O bien, los que sostenían que para 
poder propagar la nueva Fe era menester conquistar el Poder material 
o político. 

La  Iglesia  ha  tenido  en  el  pasado  esa  equivalencia  o,  mejor, 
ambivalencia,  sobre  el  asunto,  que  ha  llenado  una  larga  historia 
durante  dos  mil  años  ya.  El  compromiso  de  Cristo  es  total,  según 
algunos, en materia del seguimiento de sus doctrinas. Para otros, fue 
en el pasado, el aislamiento del Mundo y de sus obras. 

Hoy día a más de dos mil años de su Nacimiento su obra depurada en 
el siglo y la historia presenta un gran poder moral humano y social y, 
¿por  qué no darle  a este último término cierta  valoración política? 
Particularmente con la tarea liberadora del Papa Wojtila.

 

Opinión del Corán sobre Jesús.

En la <Sura de la Familia de Imran> la Aleya 2 reza así en el Corán:



“Ha hecho que descienda sobre ti el Libro con la Verdad confirmando 
lo que ya había, al igual que hizo descender la Torá y el Inyil*.

*N. del E. El Inyil es el libro que fue revelado a Isa (Jesús), sobre él la 
Paz. No tuvo expresión escrita o Recitación como en el caso del Corán, 
sino que descendió a su corazón y se expresó en sus dichos y hechos. 
No  se  corresponde  exactamente  con  lo  que  se  conoce  como  los 
Evangelios y por eso se ha mantenido la voz “Inyil”.

Mahoma lo considera el penúltimo Profeta antes de que dijera de sí 
mismo que el Ciclo profético acababa con él. 

En el sentido en que nosotros lo pensamos hemos querido darlo como 
aserto  transcribiendo  la  enseñanza  moral  de  Cristo  contenida,  de 
modo  resumido,  en  el  <Sermón  del  Monte>  o  las  denominadas 
<Bienaventuranzas>: en vez de ser éstas meras prohibiciones y tabúes  
y sujeción mecánica del hombre a la estricta ley mosaica (dura lex sed 
lex) apela al estímulo de las fuerzas espirituales del ser humano, lo 
conforta, le da esperanzas, le da conciencia de un individualismo que 
rebasa el totalitarismo de la Ley y dice, rotundamente, que la Justicia 
demasiado estricta es injusticia. Que la virtud engreída es orgullo. Que 
la hipocresía es la corrupción de las costumbres. Sobre todo cuando la 
justicia,  o más precisamente, el Derecho, Cristo lo comprendió muy 
bien, en cierto sentido era un <iuris prudente>, es escrita por y para la 
satisfacción del poderoso en aquella época.

 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.

Bienaventurados  los  mansos,  porque  ellos  recibirán  la  tierra  por 
heredad.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán consolados.

Bienaventurados  los  misericordiosos,  porque  ellos  alcanzarán 
misericordia.

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 



porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, 
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.

 

 

Biblia

Colectivo Anónimo

 

Vida de Jesús

Renán, Ernesto

 

Cristo de nuevo redivivo

Kazantzakis, Nikos

 

La última tentación de Cristo

Kazantzakis, Nikos

 

La piedra que fue Cristo

Otero Silva, Miguel

 

Corán, El, o <Recitación>

Mahoma

 

Diccionario enciclopédico Salvat, T.7

 



 

 

Código Gregoriano

(286 d.C.)

 

Aunque generalmente se conoce con el nombre de Código, esta obra 
no  es  en  realidad  sino  una  colección  de  constituciones  que  no 
emanaba de la autoridad legislativa. Toma su nombre del jurisconsulto 
romano llamado Gregoriano o Gregorio, y se cree que se publicó hacia 
el año 286 n. e., y de este Código se conservan únicamente algunos 
fragmentos en la obra Jus civile antijustinianeum, edición de Berlín. Es 
incierto el periodo a que se refiere esta composición, creyéndose por 
parte  de los  autores  que las  constituciones  más  antiguas  entre  las 
incluidas  en  ella  no  rebasan  el  periodo  del  tiempo  del  Gobierno 
imperial de Adriano.

 

 

 

Código Hermogeniano

(365 d. C.)

 

Cuanto se dice del Código de Gregorio o Gregoriano se puede opinar 
también del llamado Código Hermogeniano en que se compilaron las 
constituciones  imperiales  romanas  por  parte  del  jurisconsulto 
Hermógenes. La fecha de su publicación se calcula que fue el año 365 
de la era cristiana. Este Código o colección de leyes o constituciones 
comprende las constituciones expedidas desde 296 hasta cuando se 
publicó, pues los autores creen que Hermógenes fue continuador de 
la tarea de Gregorio.

 

 

 

 



Código Teodosiano

(438 d.C.)

 

Entre las colecciones de las constituciones de los emperadores más 
importantes,  figura  con justicia  la  hecha en tiempo de Teodosio el 
Joven, la cual,  por su carácter legislativo,  por su extensión y por la 
influencia que ejerció, tanto en los países sujetos al Imperio hasta el 
siglo  VI,  como  en  los  países  dominados  por  los  bárbaros,  cuyos 
códigos  se  basaron  en  el  derecho  romano  y  es  por  eso  la  más 
interesante entre todas. El emperador Teodosio encargó este trabajo 
a una comisión de jurisconsultos presidida por Antíoco, prefecto del 
pretorio y cónsul que había sido, y su trabajo fue promulgado como 
ley  para  el  Imperio  de  Oriente  en  el  año  438.  En  el  mismo  año 
Valentiniano III le adoptó para el Imperio de Occidente, presentándolo 
en el Senado, donde obtuvo una aceptación con mucho entusiasmo. El 
Código Teodosiano comprende las  constituciones  dictadas  desde el 
tiempo de Constantino y se halla dividido en 16 libros, cada uno de los 
cuales se subdivide en títulos, en los cuales las constituciones se hallan 
clasificadas  por  el  orden  de  materias.  Los  libros  II,  III,  IV  y  V, 
comprenden el derecho civil y los restantes lo referente a la Política, 
Magistratura, Milicia, asuntos eclesiásticos, fisco y Derecho penal. Los 
primeramente  citados  son  desgraciadamente  los  que  han  llegado 
hasta nosotros de manera más incompleta, pues sólo se poseían de 
ellos  extractos  sacados  del  Breviario  de  Alarico;  pero  los  sabios 
franceses  Pegrou  y  Clossio,  investigando  respectivamente  en  las 
bibliotecas de Berlín y de Milán, restituyeron a la ciencia parte de las 
constituciones  que  antiguamente  tenía.  En  1825  Pugge  coordinó  y 
publicó  en Bona,  los  fragmentos  descubiertos  por Clossio  y Pegrou 
bajo el nombre de <<Theodosiani codicis genuina fragmente cum ex 
codice palimpsesto bibliotecae regiae taurinensis athenei edita, tum 
ex membranis bibliotecae Ambrosianae Mediolensis in lucem  prolata.

 

 

 

Breviario de Alarico o de Aniano

(506 d.C.)

 

Código basado, a su vez, en el Código Teodosiano y en fragmentos de 
los Códigos Gregoriano y Hermogeniano,  redactado en latín en 506 
por orden de Alarico II , rey de los visigodos, por el que se debían regir 



los romanos de las Galias (Francia) y España. También se le llamó Lex 
romana Wisigothorum o Codex Visigothorum.

 

 

JUSTINIANO

(482-565 d.C.)

 

 

En el año 482 d.C. nació Justiniano en Taurisium (Tracia), su nombre 
eslavo era Uprauda. Su padre se llamaba Sabatio, y era un campesino 
tracio-ilirio,  de  aquellos  que  mezclaban  a  su  sangre  eslava  de  los 
Dacios,  cuya conquista  fue en el  siglo II  d.C.,  la  sangre romana.  Su 
madre fue Vicleniza o Vigilancia. 

Su  tío  materno,  Justino,  que  era  soldado  (a  propósito,  entre  los 
Chibchas  era  el  tío  materno  un  personaje  muy  importante  en  la 
familia,  que  era  entre  ellos  matrilineal,  para  la  herencia  del  poder 
político, tal entre los Semitas lo era el tío paterno pues la familia era 
patrilineal),  lo  llevó  a  Constantinopla,  adoptándolo.  A  esa 
Constantinopla,  adonde  llegó  por  mar  Constantino  y  que  según 
Casanova  en  sus  <Memorias>  le  hizo  decir:  “¡He  aquí  la  sede  del 
imperio del mundo!”.

Y a la que según el mismo autor, Casanova, se debió el fin del Imperio 
Romano  y  el  principio  del  Imperio  Griego,  porque  para  que  se 
cumpliera  su  profecía  abandonó  Constantino  a  Roma  para 
establecerse  allí.  Continúa  en  dicha  obra  diciendo  Casanova que  si 
hubiera Constantino leído la profecía de Horacio, o, mejor dicho, si la 
hubiese creído, es probable que no hubiera hecho semejante tontería. 
Es decir, cambiar a Roma por la antigua Bizancio, y asentarse en ella 
como la ciudad de Constantino o Constantinopla, (Constantinopolis). 
El  poeta  romano,  efectivamente,  había  escrito  que  el  Imperio 
caminaría a su pérdida, cuando un sucesor de Augusto se decidiese a 
trasladar su sede al  mismo lugar  donde había nacido.  Y que Tracia 
(lugar del nacimiento de Justiniano) está próxima a la Tróade (donde 
queda situada Constantinopla). 

El idioma latín fue la lingua patria (materna) del Emperador. 

De sus ideales, la lengua materna (pátrios phonè), es uno de los más 
constantes, y de allí nace su propósito firme de reconstruir los límites 
del  Imperio romano y  la  grandeza romana.  El  emperador  es  como  



muchos  de  los  nacidos  en  la  periferia  geográfica  del  Imperio  un 
evocador de la antigua grandeza de Roma, ya perdida. 

Comparte  Justiniano  con  Cicerón  la  evocación  del  pasado  con  un 
carácter nostálgico. Es la <antiquitatis reverentia> de Augusto. Pero  
que este  entendía como el respeto a las Instituciones Republicanas de 
la Roma anterior a él mismo, entre ello el gobernar conjuntamente 
con el Senado. Y dejarse rebatir alguna proposición en el Senado por 
algún senador  sin  que este necesariamente apareciera muerto días 
después en las Gemonías, como durante el consulado de su sucesor y 
sobrino,  Tiberio.  O,  como  es  el  caso  de  Cicerón,  que  se  dio  a  la 
búsqueda etimológica del Latín, para elaborar un Diccionario sobre el 
tema. 

O  bien,  como  en  otra  dimensión  histórica  y  espacial,  la  visión  de 
Garcilaso de la Vega el Inca en su <Utopía Incaica>, expuesta en sus 
obras  “Comentarios  Reales”  e  “Historia  General  del  Perú”,  visión 
propia  de  los  hombres  de  dos  mundos,  como  él,  que  era  Inca  y 
español. 

Considerando como a tales, hombres de dos mundos, a los mestizos o 
sea a los provenientes de dos estirpes étnicas y culturales. 

El caso de Cicerón, que era romano nato lo mismo que Augusto, es el 
de  los  hombres  que han  vivido  las  grandes  crisis  del  Imperio  y  su 
evocación  está  fincada  en  el  recuerdo  nostálgico  del  pasado, 
conscientes  de  lo  efímero  de  las  cosas  del  mundo.  El  sentido  de 
Justiniano en su caso tiene agregado a aquel el factor de que él es 
nacido en la periferia del Imperio. Son “románticos” es el sentido lato 
del término.

Este pensamiento evocador persistió hasta la época de Dante (y aún 
en el pensamiento simplemente político de Macchiavelli, ya en la Edad 
Moderna), cuya patria, la de ambos, Italia, permanecía irredenta en la 
Baja Edad Media en el caso del primero entre güelfos (partidarios del 
Papa)  y  gibelinos  (secuaces  del  Emperador  alemán),  y  por  lo  tanto 
separada en diversidad de gobiernos, y que tenía como inspiración de 
ese deseo de la unidad a la Roma de Justiniano. 

Dicho pensamiento y este sentir está contenido en el Canto Sesto del 
<Paradiso>  en  la  <Commedia>,  donde  el  florentino  Dante  hace  el 
elogio del “sacrosanto signo” del águila romana, que campeaba con 
las alas abiertas en la cumbre del lábaro romano, arriba de la divisa 
del Senatus Populusque Romanus,< SPQR>,  al decir: 

 

                                 



                                 <<Poscia che Costantin l’aquila volse

contr’al corso del ciel, ch’ella seguìo

                                  dietro all’antico che Lavina tolse,                    3

cento e cent´anni e più l´uccel di Dio

                                  nello stremo d´Europa si ritenne,

                                  vicino a´monti de´quai prima uscìo;                6      

                                 e sotto l´ombra delle sacre penne

governò ´l mondo lì di mano in mano,

                  e, sì cangiando, in su la mia pervenne.               9 

                                Cesare fui e son Giustinïano,

      che, per voler del primo amor ch´ i´ sento,         

                                d´entro le leggi trassi il troppo e ´l vano. >>      12

 

 

 

                                Después que Constantino el águila llevó

                                contrario al curso del cielo, que siguió

                                de mano del antiguo que Lavinia desposó,

                                ciento y más de cien años el ave de Dios

                                en el extremo de Europa se quedó,

                                cerca del monte del que prima salió;

                                y bajo la sombra de los sacros pinos     

                                gobernó al mundo de mano en mano,

                                y, así cambiando, en la mía se posó

                                César fui y soy Justiniano,



                                que, por querer del primer amor que siento,

                                de las leyes quité demasía y lo vano.     

                                                        (Versión española del autor de esta 
obra)

 

 

(El  autor  ha  considerado  que  para  la  mejor  comprensión  de  este 
poema en relación con Justiniano y otros hechos relativos al ensayo a 
él  dedicado es necesario  hacerles  una explicación a algunos de los 
versos, llenos de alusiones, crípticas algunas e históricas otras, a las 
cuales era muy aficionado Dante.

Versos 1-6:

Después de que Constantino llevó el águila, símbolo del Imperio, de 
Occidente a Oriente, en dirección contraria al curso del cielo, que de 
Oriente,  de donde partió Eneas,  al  Occidente,  adonde llegó,  el  ave 
divina permaneció en la Europa más oriental más de 200 años, cerca 
de los montes de la Troáde, de donde había venido la primera vez.

 

Constantino llevó la sede imperial de Roma (en Occidente), a Bizancio 
(en  Oriente)  en  el  año  330  d.  C.  al  ser  elegido  Justiniano  como 
emperador en el año 527 habían pasado ya 197 años del traspaso de 
la sede imperial, pero en el año 536, el de su primera conquista en 
Occidente habían pasado 206.

-El  antiguo  que  desposó  a  Lavinia  es  Eneas,  el  cual  se  unió  a  ella 
después de haber matado a Turno, a quien ella estaba prometida.

Verso 8:

De mano en mano: pasando de un emperador a otro.

Verso 9:

In su perenne: se posó en mi mano.

Con gran modestia el emperador se declara como simple portador del 
águila imperial.

Verso 10:

Cesare…Giustiniano:  Justiniano  nació  en  el  año  482  y  murió  en 



565.Fue elegido emperador en 527.

Combatió contra los Vándalos del África y contra los Ostrogodos de 
Italia. Dante lo veía a Justiniano como al emperador ideal, no tanto 
por sus empresas militares, cuanto por su tarea de reordenador de las 
leyes en el famoso Corpus Iuris Civile.

Debemos notar el  uso diverso de los tiempos verbales:  <Fui  César> 
dice el emperador, porque la investidura acaba con la muerte, y <soy 
Justiniano>,  porque  la  identidad  de  la  persona  permanece  en  la 
eternidad del cielo.

Versos 11-12:

Che… vano: Por amor a Dios, que es Justicia y Verdad, reordenó el 
Cuerpo de Leyes, eliminando lo sobrante y lo inútil.)

 

En cuanto a su nombre latino, romano, Justinianus, no es sino el de su 
tío y padre adoptivo, o putativo, Justino, sumado el sufijo <anus> de 
los adoptivos, en latín.

La siguiente cronología que damos al lector muestra lo más destacado 
de su ascenso político en la gran ciudad de Constantinopla:

Al poco tiempo de llegar a ella, en 518 (de nuestra era), su tío Justino 
accede al título de emperador, Justiniano es promocionado entonces 
en su cargo de la guardia imperial. 

En el año 521, Justiniano es elegido cónsul. Fue <vir illustris, magister 
equitum  et  peditum  praesentatis>,  (comandante  de  las  tropas  a 
disposición del comando central), cuando se convirtió en Cónsul como 
Colega (este es el prístino y original significado del término y no como 
ahora,  ¡ay!,  donde un chofer  de  taxi  le  dice  a  otro chofer  de  taxi, 
colega) de su padre adoptivo, Justino.

En el año 525 d.C. Justiniano es designado heredero de Justino. Por 
esa misma época se casa con la actriz y bailarina Teodora. 

Al morir Justino en 527, Justiniano reina solo.

En el año 529 se da a la publicación el Código Justinianus, después de 
dos años de elaboración con la dirección de Triboniano. 

En ese año Justiniano cierra la Academia de Platón, fundada en Atenas 
en el  año 387 a.C.  Lo anterior,  buscando congraciarse con el  Papa 
Juan, quien veía en la Academia del Jardín de Akademos un foco de 



paganismo.  

En el año 532 ocurre la revuelta popular denominada Nika, (“Vence”), 
alentada  por  los  aristócratas  de  Constantinopla,  que  querían  en  el 
trono  a  Anastasio  II  y  no  al  tracio  de  origen  popular  que  era 
Justiniano.  Recomendado  que  fue  de  que  huyera,  por  parte  de 
algunos cortesanos, Teodora, como doña Berta Hernández de Ospina 
Pérez el 9 de abril de 1948, se opuso a los cortesanos.

<Más  vale  un  presidente  muerto  que  uno  fugitivo>.<Más  vale  un 
imperator muerto que uno fugitivo>.

En el año 533, Triboniano completa las Pandectas (Selección de obras 
de los juristas romanos).

En el año 534 se publica la segunda edición del Codex; se publican en 
griego las <Novelas> (Nuevas Leyes).

En cuanto a la persona del Emperador, poco es lo que sabemos, el 
documento más notable que poseemos es su retrato realizado en el 
mosaico de la iglesia de San Vitale, en Ravena, cuya fecha es el año 
547,  donde  Justiniano  aparece  más  joven  que  los  60  años  que  ya 
tenía.

 

El Codex.-

A comienzos del año 528 se comenzó a ver el primer acto de la obra 
legislativa

de Justiniano: una constitución imperial  nombraba una comisión de 
diez  miembros  para  que compusiera  una  nueva  colección  de  leyes 
imperiales, que se habría llamado <Novus Iustinianus Codex> o Nuevo 
Código  de  Justiniano.  Este,  se  apartaba  del  modelo  del  Codex 
Theodosianus publicado 90 años antes. Teodosio refundía en el suyo 
dos colecciones de constituciones imperiales, el Codex Gregorianus y 
el Codex Hermogenianus, compuestos en el siglo III d.C., sumándoles 
una colección de leyes posteriores a partir de las de Constantino el 
Grande (306-337), pero lo que Justiniano quería era otra cosa. 

Nada  menos  y  nada  más  que  reunir  en  una  única  colección, 
orgánicamente ordenada, de la hechura jurídica que estaba contenida 
en los tres Códigos: el Gregoriano, el Hermogeniano y el Teodosiano, a 
los cuales se les integraría las leyes de la época que va desde la fecha 
de la publicación del código de Teodosio a la compilación del Novus 
codex. 

Esto tenía un  sentido práctico de gobierno, no era solo la gloria del 



derecho  romano  tan  sólo.  Traspuesto  el  tiempo  encontramos  que 
ante  una  situación  parecida  Napoleón  diría  que  no  era  posible  
gobernar  un país  con dos Derechos  contenidos en dos Códigos.  Se 
refería el Emperador de los Franceses (no fue emperador de Francia, 
según sus propias palabras) a que en el norte de ella estaban vigentes 
las normas consuetudinarias de la llamada Lex romana Wisigothorum 
o Codex Wisigothorum y en cambio en el Mediodía la juridicidad venía 
del derecho romano positivo. Él también, Napoleón Bonaparte, cortó 
el  nudo de  Gordio  con  una  comisión  parecida  a  la  que  constituyó 
Justiniano en su edicto imperial o constitución, según dijimos arriba. Y 
es que la abundancia de normas durante siglos había convertido el 
derecho romano en un auténtico berenjenal donde se perdía el más 
avezado Bártolo de Sassoferrato. 

Las  inexactitudes,  las  repeticiones,  las  posibles  contradicciones 
resultantes  de  la  dispersión  del  material  de  3  colecciones 
pertenecientes a épocas distintas, sumadas estas a otras colecciones 
de  leyes  de  una  época  posterior  al  Código  de  Teodosio  son 
reemplazadas por el emperador por un código único, el cual es bien 
llamado como Novus, pero no sólo por ser posterior al de Teodosio, 
que era el último.

Mediante la constitución “Summa reipublicae” el emperador se dirige 
al prefecto de Constantinopla diciéndole que se ha llevado a cabo una 
reforma de la organización de las fuerzas armadas “sin nuevos gastos 
públicos”  (sine  novis  expensis  publicis)  y  la  compilación  del  Novus 
Iustinianus Codex. 

La divisa del  mismo (arma et leges)  recuerda la de Garcilaso al  rey 
Felipe II cuando le dice que le ha servido con la <espada y ahora lo 
hace con la pluma> al presentar su obra histórica. Este espíritu está 
condensado en el Discurso de las Armas y las Letras en el Quijote de 
Cervantes,  mil  años <dopo> (después)  Justiniano.  La obra Codex es 
redactada  en  latín.  Y  en  ella  está  pensado  el  Occidente.  No  Asia. 
Constantinopla es Roma para Justiniano. 

(Al auto coronarse el príncipe de Moscovia como Czar o Autócrata de 
Rusia  en  el  filme  del  gran  cineasta  soviético  Sergei  Mikhailovich 
Eisenstein,  (puse  a  mi  hijo  tercero  estos  nombres  traducidos  al 
castellano,  Sergio  Miguel,  n.  del  a.)  con  el  nombre  de  Iván  IV, 
apellidado <El Terrible>, dijo el actor que lo representaba como tal 
<que  había  habido  una  Roma  en  Italia,  una  segunda  en 
Constantinopla, y que ahora había una tercera, en Moscú, (idea que 
parece haber sido tomada de Bulgaria)... y añadió que no habría una 
cuarta.> 

En  el  tránsito  del  siglo  XV  al  XVI  eruditos  moscovitas  adoptaron  y 
adaptaron  la  idea  búlgara,  y  pidieron  para  Moscú  la  primacía  que 
había  tenido  Constantinopla  después  de  haberla  tenido  Roma.  Un 



cronista  de  1512  escribió:  “Cayó  la  ciudad  de  Constantino,  pero 
nuestra tierra rusa, mediante la ayuda de la Madre de Dios y de los 
santos, crece y es joven y ensalzada”.Antes de eso, en 1492, en los 
días  del  Descubrimiento  de  América,  el  metropolitano  Zósimo  de 
Moscú había escrito lo siguiente:  “Dos Romas han caído, la tercera 
será Moscú, y no habrá una cuarta”.

A fines del siglo XVI, el monje Filoteo escribió en una carta: “Deseo 
añadir unas palabras sobre el presente imperio ortodoxo de nuestro 
soberano: es sobre la tierra emperador (zar) único de los cristianos, 
jefe  de  la  iglesia  apostólica  que  ya  no  reside  en  Roma  ni  en 
Constantinopla, sino en la santa ciudad de Moscú.” Y añadía: “Sólo ella 
brilla en todo el mundo con más brillo que el sol...Todos los imperios 
cristianos han caído y en su lugar perdura solo el imperio de nuestro 
soberano, de acuerdo con los libros proféticos. Dos Romas han caído, 
la  tercera  será  Moscú  y  no  habrá  cuarta.”  Siguiendo  esta  idea  los 
teóricos  político-religiosos  rusos  consideraban  al  gran  Príncipe  de 
Moscú como sucesor independiente del emperador bizantino. Y a su 
Estado sucesor de la Roma de Oriente).

Hecha la anterior digresión, añadiremos que de igual manera al papel 
de la Iglesia bajo los emperadores bizantinos, especialmente a partir 
de Justiniano, la Iglesia rusa ortodoxa estuvo en el régimen comunista 
ya caído tan sólo como un departamento administrativo del  Estado 
soviético.

 

El Digesto.-

Viene su nombre del latín digestus, de digerere, distribuir, ordenar. 

El de Justiniano tiene el nombre que se le daba a las obras jurídicas de 
los  jurisconsultos  romanos,  y,  muy especialmente,  a  la  codificación 
realizada por Triboniano (de 530 a 533) por indicación del emperador 
Justiniano, la cual se conoce con el título de <Digesta sive Pandecta 
iuris>. 

El Digesto está de manera  unánime considerado como la recopilación 
jurídica  más importante  del  mundo.  El  valor  histórico  que tiene se 
basa en que conservó hasta nuestro tiempo las doctrinas del derecho 
romano clásico.  Rigió aún después de  desaparecido el  Imperio.  Ha 
influido en las legislaciones modernas y es el nexo que une el Derecho 
Antiguo y el Moderno. 

Hoy día se le distribuye en: <Parte General>,  libros 1-4;  <Derechos 
Reales> 6-8; <Obligaciones> 8-15; <Derechos Personales>, libros 25-
27; <Derecho Hereditario>, libros 28-38; <Derecho Penal>, libros 47-
48;  <Derecho  Público>,  libros  49  y  50.  Los  demás  contienen 



suplementos al Derecho Privado.   

 

Justiniano y Occidente.-

 

El tema de la Legislación de Justiniano merece tratamiento especial, 
pues  es  por  ella  por  lo  que se  considera  al  emperador  ligado a  la 
civilización  de  Occidente  habiendo  reinado  en  Oriente  (Turquía  de 
hoy). 

El 1º de agosto del año 527 Justiniano era ya único Augusto y publicó 
con ese poder el 11 de febrero de 528 la Constitución llamada “Haec 
quae  necesario”,  que  ordenaba  la  compilación  del  primer  código 
justinianeo. En dicha constitución aparecía una explicación de qué era 
el  Código,  cómo este  se  distinguía  del  anterior  que 99  años  antes 
había sido concebido, y posteriormente publicado 9 años después por 
el emperador Teodosio II. 

Para la  elaboración del <Digesto> el emperador Justiniano llamó a los 
jurisprudentes  Teófilo  y  Cratino,  que  pertenecían  a  la  escuela  de 
Constantinopla, y a otros dos profesores, estos de la escuela de Beirut 
(Doroteo y Anatolio, ambos nacidos en dicha ciudad, capital del Líbano 
actual) para que formaran parte de la comisión encargada al efecto,  a 
los que se les sumaban los profesores Isidoro y Taleleo, que en el año 
533 enseñaban también en la escuela beirutí. 

Pero la diferencia del Código de Justiniano era radical en el aspecto 
cualitativo más que en otra cosa. 

El lenguaje latino utilizado en los textos de las obras justinianeas es 
con mucho más claro, más elegante, los profesores que participaron 
en  ellas  tenían  una  formación  científica  de  carácter  filológico  de 
superior  calidad que los doctos teodosianos. 

Posiblemente  el  inductor  o  sugeridor  del  Digesto  fue  el  mismo 
Triboniano, el más importante miembro de la comisión que intervino 
en la redacción del código. 

Triboniano había nacido en Panfilia (Turquía actual) en el siglo VI. Fue 
el  más  importante  colaborador  de  Justiniano  y  su  cargo  como 
funcionario era el de Questor sacri palatii, se le encargó del Código y 
de las <Institutas> o Instituciones, y de la nueva edición del código. 

El <Digesto> también denominado <Pandectas> es una colección de 
textos tomados de las obras de los juristas clásicos romanos que van 
desde  Quinto  Mucio  Scevola,  anterior  a  Cicerón  hasta  Aurelio  y 



Arcadio Carisio, magíster libellorum, del siglo IV d.C. Todo esto estaba 
contenido en nada menos que 50 libros. 

Ese  orden que se  buscó en el  Digesto  lo  inspiró  el  Código  antiguo 
debido  al  emperador  Teodosio,  en  cuya  elaboración  habían 
participado los libaneses Papiniano (142-212 d.C.); y Ulpiano, (170-228 
d.C.), nacido en Tiro, quién fuera consejero del emperador (222-253 
d.C.) Alejandro Severo, nacido en Akra, Líbano; y, posteriormente, el 
Código de Justiniano correspondiente al año 529. 

La  novedad del  <Digesto>  era  que los  súbditos  del  Imperio  debían 
acogerse a las normas vigentes de la época del emperador Augusto, 
del emperador Adriano y de los Severos (otra diferencia respecto del 
código teodosiano la constituía el hecho de que dicha obra, el Digesto, 
iba dirigida no a la gente común sino a los profesores de Derecho, a 
los Jueces, a los abogados, (advocati, literalmente los “que hablan por 
otros”) y a los funcionarios del Estado. Es decir, a la clase letrada a la 
que pertenecían los ejecutores mismos de las obras. 

En el trienio que duró la redacción entre los años 530 y 533 de nuestra 
era la tarea de reconquista del emperador Justiniano daba sus frutos 
al  retomar  África,  del  poder  de  los  bárbaros,  primer  paso  para 
dominar nuevamente el resto de Occidente. 

Las Constituciones Occidentales fueron redactadas en latín y ya caído 
el poder de los Ostrogodos se envió a Italia el magno <Corpus Iuris 
Civilis> romano, en 554, que debía ser el derecho vigente de allí en 
adelante. 

Al mismo tiempo se trabajaba en la redacción de la versión en  Griego 
de  las  partes  individuales  del  Corpus  Iuris  Civilis,  el  cual  está  
compuesto del <Codex>, de las <Instituciones> o <Institutas>, de las 
<Novellas  Constitutiones>  y  las  <Pandectas>,  pues  el  plan  de 
Justiniano respecto del destino histórico de Occidente no se desarrolló 
según él lo preveía o quería.

En las escuelas de Constantinopla y de Beirut, en las que enseñaban 
los maestros ecuménicos (maestri  ecumenici),  que eran los mejores 
de la época, los profesores y los estudiantes aprendían y se servían de 
las versiones griegas de las Constituciones Imperiales, de un pequeño 
Manual de Instituciones, destinados a los alumnos del primer año y de 
los textos reunidos en el Digesto. El latín no tuvo progresos grandes en 
Oriente  nunca,  aunque  sí  tuvo  un  pequeño  florecimiento  en  una 
época, pues el griego era la lengua de los doctos y de la Iglesia. Pero el 
Griego no era un idioma técnicamente suficiente (en realidad era un 
griego llamado Koiné, posterior al clásico) para verter en él conceptos 
jurídicos  típicamente  creación  de  latinos  y  romanos,  por  no  haber 
tenido los griegos una Ciencia del Derecho. 



Esta ciencia había nacido en Roma, a propósito, la diferencia entre el 
sistema educativo romano y el griego, que lo influyó notablemente, 
radicaba  allí,  que  los  romanos  en  su  plan  de  estudios  o  pensum 
incluían el estudio del Derecho y los griegos no. 

Aunque el pensamiento griego había sacado al Derecho Romano del 
empirismo y de su concepción pragmática basada en la defensa de los 
derechos  del  propietario  a  ultranza  (la  famosa  e  injusta  <nuda 
propietas>) y lo había transportado al pensamiento filosófico griego, 
lo ayudó y  pudo así  el  Derecho Romano conseguir  su sublimación, 
que era llegar al concepto de Justicia. 

Ya  en  el  Egipto  de  los  faraones  y  naturalmente  en  el  del  Faraón 
Akenatón hablaban del concepto de <Maat>, la “Verdad” de Hesíodo, 
aunque esto aún no era la  <Justicia>  de Platón y  otros,  pero sí  su 
comienzo. 

En  Occidente  y  Oriente  cada  vez  que  hubo  un  período  en  el  que 
floreció  el  Derecho  se  tuvo  también,  de  modo  concomitante,  el 
desarrollo de la Cultura y de la función del Estado como el garante de 
la  convivencia  organizada.  Todo  esto  provino  de  la  existencia  del 
Corpus Iuris Civilis. Estaba, el anterior, vigente aún tres siglos después 
de Justiniano. 

Así, renació en Bolonia en la escuela de Derecho, fundada a fines del 
siglo XI y en donde el archifamoso Bártolo (pronunciase así en italiano) 
o Bartolomé de Sassoferrato enseñaba el Derecho Romano. 

En los  siglos  XII  y  XIII  este  tuvo un gran desarrollo.  Y  de la  misma 
manera en toda Europa, en Alemania, especialmente, en el siglo XIX  y 
en el siglo veinte hacia el primer cuarto del mismo. 

Si  hoy  día,  5  de  marzo  de  2002,  se  puede  hablar  de  una  Unión 
Europea, todo ha sido porque se ha  facilitado gracias a una educación 
jurídica común, cuya base son las obras de Justiniano expuesta en su  
compilación.  Tiene  el  Occidente,  no  sólo  Europa,  además,  un 
vocabulario jurídico técnico común. 

Se habla hoy de unos Derechos Reales (sobre Bienes) y de Derecho de  
las Personas, de Derechos de Obligación (Obligaciones), de Juicios y de 
Contratos de buena fe, de Derechos sobre la cosa ajena, etc. 

Los juristas griegos, en cambio, por no poseer el griego los términos 
técnicos  como  dominium,  usus,  fructus,  legatum,  interdictum,  etc. 
utilizaban  términos  griegos  para  estos  conceptos  inapropiados  en 
cuanto que eran al mismo tiempo intraducibles. 

En esto aconteció lo que a los Incas les ocurrió con su idioma, el cual  
era inapropiado para traducir conceptos españoles y así el quechua 



comenzó  a  “españolizarse”  para  poder  describirlos,  asunto  vigente 
hasta hoy en día. 

Es el problema del poder de la lengua de la cultura dominante o de 
aquella  que  tiene  un  más  alto  grado  de  riqueza  idiomática  y 
flexibilidad sobre lenguas pobres o colocadas ante conceptos que no 
ha desarrollado. 

Justiniano continuó hasta el  fin  de  su reinado haciendo lo  mismo, 
incansablemente, durante más de sus 31 años de posterior reinado a 
contar desde el año 534 materia conservada en sus Novellas o Leyes 
Nuevas. 

Pero las novellas no eran sistemáticas como lo era el cuerpo central de 
legislación  llamado  el  Corpus  Iuris  Civilis.  Todo  ello  se  hacía 
simplemente  porque el  emperador  quería  un buen funcionamiento 
del Estado. 

El Derecho de la Iglesia Católica también se plasmó bajo la égida de las 
conquistas  jurídicas  de  Justiniano,  pues  el  emperador,  desde  las 
primeras  ingerencias  de  sus  antecesores  en  el  mando  del  Imperio 
durante los Concilios en que mostraron con ello su voluntad de entrar 
en el ordenamiento de la Iglesia, hizo lo mismo, hasta el punto de que 
se dice que en el Estado bizantino la Iglesia era un departamento del 
Estado,  es  el  sistema  denominado  césaro-papismo,  en  el  cual  el 
emperador tiene gran autoridad en el gobierno de la Iglesia. 

Ya  Teodosio  lo  había  hecho,  pero  Justiniano  tuvo  una  creciente  y 
abundante legislación del  ordenamiento de la Iglesia Católica; junto 
con el incremento de las normas de los Concilios el Derecho Civil fue 
necesario a los Hombres de Iglesia el  utilizar  los conocimientos del 
Derecho Civil. Allí nace  el famoso término doctor en <utruoque iure>, 
o  doctor  en  ambos  derechos,  hasta  cuando  la  legislación  volvió  a 
separarse con el  concepto de una Iglesia  en un Estado. Justiniano, 
pues,  ayudó al  desarrollo  del  Derecho canónico (de canon,  caña,  o 
sistema de medición. 

En materia criminal la legislación de Justiniano dio origen a la división 
clasista de las penas que se vio en Europa y en la América europea, 
donde según la  clase  social  del  reo  se  aplicaba  bien  la  horca  o  el 
garrote  vil  a  los  plebeyos,  (aunque  a  Atahualpa  que  era  Inca  o 
emperador  los  españoles  crueles  le  aplicaron  este  garrote  en 
Cajamarca) y la decapitación a la clase nobiliaria. 

También favoreció la legislación justinianea la discriminación a favor 
de los  eclesiásticos  en el  llamado <privilegium fori>,  que aun tiene 
reconocimiento. Por ejemplo, se lo ve al no prestar el servicio militar 
los hombres de Iglesia. Justiniano considera en la <Novela 6> que el 
sacerdocio  y  el  imperio  son  los  dones  máximos  de  Dios  para  el 



Hombre. Esta idea está contenida en <De Monarchia>, obra de Dante, 
es la tesis que el Papado posterior denominaría de las <Dos Espadas>, 
pero al revés, pues el Papa pretende con ella ser el líder de la sociedad 
estatal. 

Al  Emperador  se  le  considera  en tiempos  de Justiniano  como <un 
obispo externo>.A su vez es permitido por Justiniano el poder de la 
Iglesia  en  el  control  de  los  gobernantes  civiles  porque  por 
recomendación suya los Obispos deben controlar a los gobernadores 
con el fin de que informen al emperador. Disciplina también Justiniano 
la ordenación de los Obispos, problema álgido durante siglos entre el 
Estado y la Iglesia durante buena parte de la historia de la segunda 
mitad  del  segundo  Milenio.  Todo  ello  porque  Justiniano  desea  un 
buen clero lo mismo que un buen grupo de funcionarios. 

El  mito  aceptado  y  preconizado  por  Justiniano  es  compartido  por 
Dante  en  el  sentido  de  concebir  la  idea  de  que  Roma  había  sido 
llevada por la Providencia divina a pacificar al mundo para preparar el 
advenimiento  de  Cristo,  el  gran  pacificador.  Según  Justiniano  la 
Providencia estaba aliada al emperador.

Sería  la Revolución Francesa de 1789 la  que dirimiría el  asunto del 
ámbito de cada poder al pactar Napoleón Bonaparte un Concordato 
con la Santa Sede.    
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Mahoma

(Circa 570 a 632 d.C.)

                                                   

 

Mahoma fue  el  Fundador  y  el  Profeta  (Nabi)  del  Islam,  aunque él 
sostuvo que era el Mensajero Enviado, o Rassul, de Dios, y el último 
de aquellos. Que el ciclo profético acababa con él. 

Poco se sabe del linaje y primera vida de Mahoma. El fue muy parco 
en el Libro en dar datos sobre sí mismo. Era miembro de la familia de 
Banu  Hasim,  los  Hijos  de  Hasim,  del  Clan  Qurays,  aunque  no 
perteneciente a la oligarquía del mismo. En caso parecido al de Solón, 
que pertenecía a la antigua familia real de los Códridas, descendientes 
de Codro, pero que era económicamente  modesto (Cf. Solón) . 



Nació  Mahoma en  la  ciudad  de  Makka  o  La  Meca  (Arabia  Félix)  y 
murió en Medina an Nabi, la antigua Yathrib, a la que se le denominó, 
por eso, la <Ciudad del Profeta>.

Su  infancia  transcurrió  entre  los  nómadas  o  badauí  (beduinos), 
camelleros del  desierto.  Se le supone comerciante,  y aunque no es 
seguro es probable que así fuese, ya que en el Corán (Kitab Qurán, <el 
Libro>),  aparecen  frecuentemente  metáforas  y  giros  alusivos  a  la 
actividad comercial.  Pero las tradiciones o <hádices> que hablan de 
viajes comerciales a países vecinos, deben tomarse con reserva. Hay 
pocos testimonios de que él conociese otros países. 

Durante su juventud, en 583, a sus doce años, a través de un tío suyo 
comerciante,  -en  este  caso  de  los  semitas  el  tío  paterno  es  un 
personaje  muy  importante,  ya  que  entre  ellos  era  la  familia  de 
carácter  patrilineal,  esa  de la  cual  hablan  Morgan y  Engels  en sus 
formidables obras-, y por su matrimonio con la viuda Kadidja, en 595, 
estableció contacto con el rudimentario mundo comercial de la Arabia 
que limita con el Hedjaz y el Yemen, regiones en contacto con Siria. El 
caso de la edad de Mahoma al hacer ese supuesto viaje guarda un 
símil  con  la  edad  de  Jesucristo  al  ir  a  Jerusalem,  en  donde  lo 
encontraron sus padres, preocupados por su tardanza, hablando con 
los Doctores de la Ley en el Templo. Se juzga, por otra parte,  que la 
mayoría de edad era ésa, 12 años. 

Entre los antecedentes religiosos del área la idea de un dios universal, 
o un dios que está en todas partes y no en un sólo lugar, es producto 
del nomadismo. El sedentarismo favorecía la idolatría. 

La  actividad  comercial  de  los  árabes  del  litoral  del  mar  Rojo  y  el 
establecimiento de colonias cristianas y judías cercanas, p. eje.: en la 
ciudad de Yathrib, la futura Medina, favoreció la penetración, sobre 
todo  en  el  mundo  mercantil  de  Arabia,  de  influencias  religiosas 
extranjeras  que  constituían  grandes  novedades  en  relación  con  el 
viejo paganismo árabe. Este es el medio en que vivió Mahoma. Antes 
de  convertirse  en  Profeta  había  sido  mercader  de  La  Meca, 
rudimentaria  república  aristocrática  de  grandes  mercaderes 
caravaneros. 

Frente  al  ancestral  politeísmo  de  sus  conciudadanos  de  La  Meca, 
Mahoma  concibió  una  religión  monoteísta  teñida  de  elementos  
judaicos y cristianos.

Muy pronto criticó y se enfrentó a la poderosa tribu Coraichita, de la 
cual él era miembro, que dominaba la rica ciudad de La Meca, la cual 
se inquietó por aquella propaganda, que podía minar los antiguos y 
tradicionales lazos de obediencia.

En 622, con un pequeño grupo de fieles, Mahoma tuvo que huir de La 



Meca, (a esa salida se le llama <hégira> o huída), buscando refugio en 
la ciudad de Yathrib (luego Medina), y allí  la acción del Profeta pronto 
adquirió un carácter político. 

Mahoma  se  constituyó  en  cabeza  de  una  comunidad  político-
administrativo-teocrática  y,  como  profeta  y  gobernante  al  mismo 
tiempo,  ya  no  se  limitó  a  predicar  una  fe,  sino  que  organizó  su 
Comunidad o Umma bajo una ley encaminada a sistematizar y guiar 
toda la conducta personal del fiel (musulmán o muslime) y la actitud 
pública de la comunidad religiosa (el Islam o la Salvación).

Dada la dispersión política en que se encontraba Arabia, de donde el 
único  vínculo  reconocido  era  el  tribal,  el  nuevo  pequeño  estado, 
organizado unitariamente (centralismo) sobre una  base religiosa, no 
dejó de ejercer  una notable fuerza de atracción.

Las  posibilidades  del  éxito  del  nuevo  estado  habían  de  verse 
reforzadas por un vago sentimiento de unidad árabe persistente bajo 
las  divisiones  tribales,  división  que  fue  (¿o  es?)  una  constante  del 
Islam histórico en su historia, sentimiento materializado en una lengua 
común  poética  y  ya  culta,  fruto  de  antiquísimos  y  habituales 
contactos  bélicos,  económicos  y  comarcales,  tradicionalmente 
celebrados en torno al santuario de La Kaaba, (es el asiento de una 
piedra negra de origen meteórico) en La Meca.

Mahoma utilizó la lengua árabe clásica plena de metáforas y tropos 
literarios,  y  de  ambigüedad  poética,  convirtiéndose  como  Lutero, 
entre los protestantes, en  fijador de la lengua y de igual manera que 
Isabel  La  Católica  (<Un  Reino,  una  Religión,  una  Lengua>)  lo  hizo 
mediante la obra que encargó a Antonio de Nebrija. 

La actuación medinense de Mahoma se caracterizó por un esfuerzo de 
emancipación  doctrinal  del  Islamismo,  respecto  de  las  religiones 
monoteístas vecinas, como el Judaísmo y el Cristianismo, y, al mismo 
tiempo, basado en el principio de combatir a los enemigos  de su Fe 
(guerra santa o Yihâd).

En el  año 630,  ocho años después de la  hégira  o huída,  el  Profeta 
volvió militarmente triunfal a La Meca y convirtió el santuario de La 
Kaaba,  la  Casa,  o  La Piedra Negra,  en el  máximo templo del  culto 
monoteísta  árabe,  mientras,  los  comerciantes  juzgaron  prudente 
hacerse  musulmanes  ellos  también,  para  conservar  en  la  nueva 
comunidad y en la ciudad santa una parte de su antigua preeminencia. 

Al  morir  Mahoma (632),  había fundado ya una religión de carácter 
muy  específico  al  esbozar  un  régimen  político-social  superior  a  la 
organización tribal, unificando, o al menos federando, a las gentes de 
las  tierras  árabes  por  primera  vez  en  la  historia  de  Arabia.  La 



sistematización del Islamismo fue posterior a la muerte de Mahoma.

Los postulados del Islam fueron concretados en el Corán que resume 
los fundamentos de la cultura árabe en materia varia, entre ella los 
elementos  morales  y  jurídicos  de  esa  cultura.  De  allí  que  el  Qitab 
Qutub, o Libro de los Libros, sea al propio tiempo un Código en la más 
variada materia del conjunto de normas del derecho consuetudinario 
árabe, haciéndolo de esa manera positivo.

 

Características del Islam

 

La característica principal de la ideología islámica es que no se admite 
un  conflicto,  ni  siquiera  una  separación  significativa,  entre  la  vida 
espiritual y la vida mundana.

Su preocupación se extiende a todos los aspectos de la vida, quiere 
moldear la vida individual,  así  como el orden social  de los modelos 
saludables,  de  modo  que  el  Reino  de  Dios  pueda  realmente  ser 
establecido  en  la  tierra  para  que  la  paz,  la  alegría  y  el  bienestar 
puedan llenar el mundo.

Por esto es  necesario  que se conozca el  concepto de vida islámica 
antes de discutir el sistema social, político y económico de la misma.

 

Los postulados del Islam son los siguientes:

 

1.-  Dios es el  Creador,  el  soberano y el  señor del  universo,  creó al 
hombre y le instaló en una estación temporal en esa parte de su vasto 
reino (cosmos) que es conocida como tierra.

Dios ha dotado al  hombre con la  facultad del  pensamiento y de la 
comprensión  y  le  ha  dado el  poder  de  distinguir  lo  correcto  de lo 
equivocado.

El hombre ha sido también investido con libertad de voluntad y de 
elección y el poder de usar de los recursos del mundo de cualquier 
manera que quiera.

En una palabra, al hombre se le dio un tipo de autonomía a la vez que 
ha sido designado regente (Jalifa) de Dios en la tierra.



 

2.- Antes de asignarle al hombre la vicerregencia de Dios en la tierra, 
Dios planteó una base ideológica, explícitamente clara, que sólo El es 
el señor, el soberano y la “Divinidad Como Tal”, el Universo entero y 
todas las creaturas en él (incluyendo al hombre) tienen que someterse 
a  El  sólo.  El  hombre  no  tiene  que  pensar  de  sí  mismo  que  es 
totalmente libre y debería saber que esta tierra no es su residencia 
permanente.

El ha sido hecho para vivir en ella sólo durante el tiempo de su prueba, 
y  a  su  debido  tiempo  retornará  a  su  Señor,  para  ser  juzgado  de 
acuerdo con el modo que él ha usado del período de prueba. Dios es 
para el hombre el Sostenedor y Guía en todos sus actos. Si sigue el 
camino de la piedad (usebeiya)  y la  devoción,  tendrá éxito en este 
mundo y en el próximo se cualificará a sí mismo para el cielo de eterna 
bienaventuranza.  Que  es  el  Paraíso,  Al-Yannah.  Si  elige  seguir  el 
rumbo  del  mal  y  de  la  impiedad  su  vida  será  de  corrupción,  de 
aflicción  y  de  frustración  en  este  mundo  y  en  el  porvenir  irá  al 
domicilio de dolor y miseria que es el Infierno.

 

3.- Después de administrar esta advertencia Dios puso al hombre en la 
tierra y dio a Adán y a Eva su enseñanza, de acuerdo con la cual los 
hombres vivirán en la tierra.

Este  código de  vida es  el  Islam, “la  actitud de completa  entrega a 
Allah,  el  creador  del  hombre  y  del  Universo  entero”.Fue  esta 
transacción de la vida (Din) lo que Adán transmitió a la posteridad. 
Adán fue el primer Profeta. Al apartarse los hombres del camino recto 
adoptaron  mensajes  erróneos  y  se  dieron  al  “Shirk”  (politeísmo), 
entremezclando  la  doctrina  pura  de  Dios  con  mitos  y  filosofías 
mortales y una proliferación de religiones y cultos. Dejaron de lado los 
principios de Dios para la vida ética y social y la moralidad colectiva o 
Shariaa y perdieron la paz y la tranquilidad.

 

4.-A pesar de abandonar la Shari´ah o Código moral, Dios no destruyó 
al hombre o los obligó a rectificar. A Dios no le interesa la conversión 
forzada sino que envió a ciertas personas virtuosas de entre la misma 
gente para recordarles a los hombres y para guiarles en el  camino 
recto  durante  su estancia  en la  tierra,  y  he  ahí  que vivieron  estos 
hombres una vida de obediencia a Dios. Dios honró a estas personas 
con sus revelaciones y les dio el conocimiento de la realidad.  Estos 
hombres fueron los Profetas (Nabi).



 

5.- Estos Profetas se alzaron en todas las épocas y en todos los países 
y en todas las naciones. Su número excede los miles, todos trajeron el 
mismo  mensaje,  todos  siguieron  el  modelo  de  vida  o  <din>,  que 
algunas veces se traduce como “religión”, pero que realmente traduce 
“contrato con Dios”, equivaldría al “pacto con Dios” de la Ley mosaica, 
esta deuda la paga el hombre cumpliendo con el Islam. Este contrato 
o Din fue revelado por Dios el primer día de la Existencia. Cada profeta 
trató de cumplir  lo  mejor  que pudo esta misión encomendada por 
Dios. Pero mucha gente nunca aceptó la guía y muchos de los que la 
aceptaron se desviaron una  vez más y perdieron de nuevo el camino y 
por contera la falsificaron o la pervirtieron.

 

6.-Finalmente  Dios  escogió  a  Muhammad,  nacido  en  la  tierra  de 
Arabia, y le asignó la misión de completar las enseñanzas entregadas a 
los profetas anteriores.  El mensaje de Muhammad era para todo el 
género humano, presentando nuevamente las enseñanzas del Islam o 
Salvación o Sometimiento a Dios, en su auténtica forma original, y dio 
a la humanidad otra vez la guía divina que habían perdido con el paso 
del tiempo y el pecado y los organizó a todos los que aceptaron el 
mensaje en una   “Umma”, o Comunidad. Esta Umma está encargada 
de reconstruir su propia vida de acuerdo con el Islam y de llamar a la 
Humanidad al camino de la rectitud y de establecer la supremacía de 
la palabra de Dios en la Tierra. Esta guía está contenida en el Noble 
Corán,  que  constituye  el  único  y  justo  código  de conducta  para  el 
género humano “Tfheem – alqui´an”.

 

 

Sistema político del Islam    

 

El  Islam  políticamente  tiene  tres  principios:  “Tawhid”  o  Unidad  de 
Dios, “Risalat” o Mensaje y “Jalifato” o vicerregencia.

La Unicidad se explica políticamente en el sentido de que sólo Dios 
tiene la Soberanía. Sólo El puede mandar o prohibir. Por ende, ningún 
o ningunos hombres tiene(n) la Soberanía legal y política, ya se trate 
en el  modelo  familia,  clase  o  grupo,  o  incluso  en raza  humana en 
particular.

La Soberanía de Dios o Ley se recibe mediante el <Risalat> o Mensaje.

El  Mensaje primero es el  Corán,  libro de la  Revelación,  y de allí  el 



Profeta ha tomado la Shari’ah o legislación. El Corán o Recitación ha 
ordenado por medio de Muhammad creer en Cinco artículos de Fe o 
Mandamientos,  que  son  para  los  muslimes  como  el  Decálogo  de 
Moisés para los Judíos: 

a) Fe en Dios que no tiene asociados (ídolos) en su divinidad. b) Fe en 
los ángeles de Dios. c) Fe en los libros divinos y en el Corán. d) Fe en 
los profetas de Dios, y en Muhammad, el  Enviado último. e) Fe en la 
vida después de la muerte.

“Jifala”, o representación, en árabe, se refiere a los poderes que el 
hombre  tiene  por  delegación  que  Dios  le  hace.  Equivale  este 
concepto,  en  la  Tesis  teocrático-papal  tradicional  de  Occidente,  al 
término  “Vicario”.  De  allí  sale  el  término  para  el  gobernante,  que 
Mahoma no aceptó, de Jalifa, vulgo <califa>.

La jifala o representación no pertenece a ningún hombre o familia o 
dinastía de la Umma en particular sino a toda la Comunidad en cuanto 
tal. Cada individuo comparte el Jalifato divino, esta es la Democracia 
musulmana.  Lo  demás  es  su  ruptura.  En  consecuencia  todos  los 
hombres son iguales.  Ninguno tiene prioridad sobre otro,  ni  puede 
privarlo de sus derechos y poderes. Si el individuo quiere intervenir en 
política  puede  hacerlo  y  el  gobierno  estará  en  consonancia  con  la 
voluntad  de  estos  individuos,  que  deberán  comprometerse  a  los 
deberes  y a  las  obligaciones  del  califato  en nombre de la  Umma y 
deberán dejarlo cuando pierdan esta confianza. La soberanía popular 
en Occidente equivale a la jilafa popular. En Occidente, el gobierno se 
compromete  a  realizar  la  voluntad  de  la  gente  y  en  el  Islam  el 
gobierno se compromete a llevar a cabo la voluntad de Dios.

El  propósito  del  Estado  Islámico  es  claro:  establecer,  mantener  y 
desarrollar  las  virtudes  que  Allah  ha  dado  para  adornar  la  vida 
humana, además de prevenir y erradicar los males cuya presencia en 
la vida humana es contraria a los preceptos islámicos y dañinos para 
toda la sociedad.

 

El Autor ha insertado a continuación (maravillosa posibilidad esta que 
el  ordenador  o  computador  nos  ha  facilitado  a  los  escritores)  un 
trabajo  de  carácter  ensayístico  sobre  la  actualidad  del  mundo 
Islámico, a partir de los antecedentes políticos de aquel, que ya tenía 
preparado con antelación a la redacción de esta obra, con el fin de 
enviarlo  a  alguna publicación periodística o  de revista,  como suele 
hacerlo con alguna frecuencia, dada la oportunidad del tema tratado. 
Por eso, para destacarlo, comienza en letra negrita.

 



Brevísima evolución histórico-religiosa del Islam desde la integración 
de la Umma o Comunidad religiosa al establecimiento del Califato, con 
las tesis opuestas de Sunnitas y Chiítas sobre materia de sucesión en 
el Poder, la conquista y expansión arabo-islámica en el Asia Cercana, 
Egipto, el Magreb y España; el Cisma del Estado Universal Islámico en 
dos  vertientes,  oriental  y  occidental;  el  Estado  Imperial  Osmanlí  u 
Otomano,  y  la  Jihâd  o  <guerra  santa>  del  Taliban  contra  Estados 
Unidos  en  el  Golfo,  embajadas  y  Torres  Gemelas  el  día  11  de 
septiembre. 

 

Mahoma  no  utilizó  el  título  de  Califa,  su  título  fue  el  de  Nabi,  y 
después los exégetas prefirieron llamarle con el denominativo de una 
categoría  que  juzgaban  ellos  mayor,  Rassul,  es  decir,  Mensajero 
Enviado de Dios.

Después de su  muerte sin sucesión en 632, el gobierno  de la Umma o 
comunidad  quedó  acéfalo.  En  un  principio  el  Islam  fue  gobernado 
sucesivamente  por  cuatro  califas,  o  delegados,  <ortodoxos>,  o  sea 
seguidores  de  la  Tradición  o  Sunna,  los  primeros  discípulos  de 
Mahoma  en  Medina  quienes  recogieron  sus  dichos  o  hádices.  El 
primero de aquellos  fue Abu Bark,  su suegro,  su elección señala la 
inauguración de la institución del califato. 

El segundo califa fue Omar, quien fue asesinado por un esclavo persa 
el 4 de noviembre de 644. Reunió en su lecho de muerte un Sura o 
colegio electoral,  compuesto por los candidatos más probables a su 
sucesión. Fue elegido Utman ibn Affan, quien también  fue asesinado, 
el día 17 de junio de 656, por una partida de amotinados, procedentes 
de  Egipto,  quienes  vinieron  a  Medina  y  entraron  en  su  residencia 
hiriéndole mortalmente.  

Alí,  yerno de Mahoma, marido de Fátima, fue casi  inmediatamente 
proclamado califa en Medina, pero jamás tuvo plena aceptación como 
califa, porque se le sospechaba el estar envuelto en el crimen de su 
antecesor. 

En  659,  Era  cristiana  y  año  27  hégira.,  Moawiya  ben  Omeya, 
mequense,  fue  el  cuarto  califa,  (estableció  la  dinastía  Omeya,  que 
duró  hasta  750  d.C.),  había  sido  nombrado  por  el  califa  Utman 
gobernador de Siria, y ese fue el título de legitimidad a la sucesión que 
ostentó, cuando retó  judicialmente a Alí por el mando, quien había 
sido elegido antes que Moawiya.

Los  <sunnitas>  (partidarios  del  requisito  de  la  Tradición,  no  del 
parentesco sanguíneo con el  Profeta)  aceptaron a Omeya,  pero los 
chiítas y karedjitas (“los separados”)  cuestionaron su elección. 



Los karedjitas, también llamados <Jariyíes>, eran miembros de tribus 
nómadas (beduinas), que habían apoyado a Alí  pero que rompieron 
con él,  posteriormente,  por haber él  aceptado un juicio promovido 
por Moawiya para decidir quien sería califa, Moawiya, o Alí. 

Los chíitas sólo eran, inicialmente, los partidarios de Alí. Constituían 
una especie de partido. Pero al perder el juicio Alí a la sucesión del 
poder,  fallo  emanado  de  un  Sura  o  Consejo,  se  le  retiraron  y  se 
convirtieron en la oposición clandestina a Moawiya, en una secta. 

Entre ellos se desarrollaron las bases de la doctrina para oponerse a 
los  “ortodoxos”  Omeyas,  bases  que  fueron:  <que  los  verdaderos 
gobernantes debían ser parientes directos del Profeta, por el linaje de 
Alí, primo de Mahoma, o de Fátima, su hija>. 

De allí nacieron los partidos llamados <alíes> y <fatimíes>. Moawiya 
ibn Omeya no era pariente del profeta. De allí el odio de los chíitas 
contra él por haber destronado con apoyo del Consejo a Alí.  

Una doctrina chíita (el  término viene de Si’at Ali,  el  partido de Ali)  
nació diciendo que el Mahdi, (Ossama ben Laden , parece creer esto, 
aunque no lo proclame abiertamente) vendrá a componer el mundo, 
idea semejante a la cristiana del Paráclito o Auxiliador, que era Cristo.

El karedjismo, inicialmente chíita, se separó de estos a su vez, es una 
doctrina fanática  que atrajo  a  las  tribus  de esa época,  muy unidas 
entre sí, (a propósito, Afganistán actual es una mezcla de nueve etnias 
distintas y están muchas en la etapa del gobierno de  tribu); el Mullah 
Omar es de Kandahar, no de Kabul. Ellos, los chíitas, en principio están 
contra el establecimiento, el Estado, gobiernan como en un régimen 
tribal.  Este Ossama es visto por Mullah Omar como una especie de 
Mahdi  y es íntimo amigo suyo y doctrinario.

Pero  volviendo  a  los  comienzos  del  Islam  encontramos  que  los 
Omeyas  <sunnitas>  fueron  matados  por  los  Abbásidas,  chíitas, 
partidarios de un descendiente de  Abbas, tío de Mahoma. Vuelve la 
línea del  parentesco a mandar. Como Moawiya era un árabe sunnita, 
de  la  aristocracia  de  La  Meca,  y  tenía  prestigio  por  haber  sido 
nombrado gobernador de Siria por Utman, califa anterior sin discusión 
(aunque  asesinado),  forzó  en  una  batalla  a  Alí  a  aceptar  un  fallo 
contencioso donde ganó. Creó la dinastía Omeya, que era su nombre 
familiar. 

Los  Omeyas  gobernaron  con  una  base  política  que  hacía  que  sus 
enemigos, los chíitas, dijeran que no era un califa sino un Malik, o rey, 
es decir,  decían que sólo tenía el  poder político pero no la jilafa o 
autoridad religiosa, en fin, no lo veían como a un personaje sagrado. El 
último Omeya fue Marwan II. 



El primer abásida es Abul-Abbas. 

Los abásidas matan a los Omeya y se fueron para Bagdad, Iraq, que 
era chiíta y lo es hoy día, y aunque aquel hoy día es un estado laico, 
tiene un pueblo creyente en la doctrina  chiíta en buena parte. 

Antes  de  esto,  y  de  la  finalización  de  su  dinastía,  casi  cien  años 
después,  Moawiya  conquista  Egipto  y  el  Norte  de  África  para  los 
musulmanes sunnitas.

Los  Omeya,  sunnitas,  son  asesinados,  y  Abde-r-Rahman,  príncipe 
Omeya  a  salvo,  hijo  de  una  béreber,  escapa  ayudado  por  sus 
partidarios,  y  sale  de  Damasco  para  Marruecos,  donde  su  madre, 
entrando a España con apoyo de los sirios de allí, y acabará siendo el 
Emir  sunnita  de  Córdoba,  no  quiso,  modestamente,  el  califato,  su 
dinastía sólo lo detentaría con su descendiente Abd-er-Rahman III, y 
así, el Imperio árabe (árabe e islámico) se fragmenta  en dos grandes 
parcialidades: Omeyas en Córdoba y Abásidas en Bagdad.

Los  karedjitas,  que  aun  no  habían  desaparecido  como  sucedió 
después,  se  fueron  para  Marruecos  en  el  siglo  VIII  y  IX  y  allí 
dominaron.

Algunos beréberes fueron aún más allá, por ejemplo, un refugiado Alíe 
o chiíta,  Muley Idris ibn (hijo) Abd Allah, antepasado del alcalde de 
Rabat, según me dijo él mismo, fue aceptado como Imam (Mahdi) y, 
en 788, organizó un reino en Marruecos occidental. Su capital fue Fez.

Egipto fue entregado a los esclavos turcos, favoritos  de los Abbásidas, 
para gobernar allí,  en una política que consistía  en que como eran 
esclavos, y no parientes de ningún profeta, no se tomarían el poder 
ellos mismos sino que lo ejercerían a nombre de los Abbásidas. Fue 
muy parecido a las monarquías nacionales española y francesa, ya que 
Felipe II y Luis XIV nombraron una burocracia de clases medias y no de 
la nobleza, retirándola del asunto político directo.

Volviendo al Islam, en 935 los Abbásidas pierden Egipto, que se hace 
prácticamente  independiente.  Los  abásidas,  (chiítas  alíes),  caerán  y 
vienen a gobernar los chiítas fatimitas, que dicen que era la hija del 
profeta quien tenía sólo los derechos a la sucesión y no su marido Alí, 
aunque fuese sobrino de Mahoma. Se impone la línea del parentesco 
directo sobre el colateral.

En Túnez los aghlábidas,  descendientes de Aghlab, eran fatimitas,  y 
gobernaron con la idea clanal o tribual, o sea preferir a los parientes 
árabes,  y  no  con  esclavos  turcos.  Su  gobierno  funcionó.  En  cierto 
sentido son chíitas también como ya hemos aclarado.

Aunque los abbásidas llegaron al poder con el inicial apoyo chiíta, se 



los quitaron de encima al tomar el poder, para que no apoyaran en el 
futuro a nadie más pues ellos eran anti  estado, por ocasiones y según 
conveniencias,  sobre  todo,  al  estar  sin  poder  se  reducían  a  la 
clandestinidad.. Los chiítas se vuelven un poder clandestino. A finales 
del siglo IX un misionero chiíta va al norte de Africa, al Magreb, y entre 
los  tribales  de  kutama  es  acogido  tumbando  a  los  aghlábidas  de 
Túnez. 

Del Yemen, tierra sacra y ancestral, este concepto territorial de mayor 
religiosidad es defendido hoy por Arabia Saudita,  cuyo rey sostiene 
que él es el verdadero Imam, llega el anunciado Mahdi en 910, y se 
proclamó califa de lo que se  llamó monarquía fatimí, descendientes 
de Fátima, hija de Mahoma, fue el famoso Al’ Muizz. Este gobernó con 
beréberes. El Egipto fue fatimista también para la época.

En Iraq, entre curdos arabizados, nació Saladino, que inició la dinastía 
ayúbida,  nombre de su familia, en Egipto.  Como Sunnita, en cierto 
sentido tenía la idea de los Omeyas, del estado fuerte y centralizado. 
Egipto  era  naturalmente  hostil  al  sunnismo  Omeya,  ya  que  eran 
partidarios  de  los  que  habían  matado  a  los  califas  Omeyas,  pero 
aunque Saladino  era un curdo sunnita era apenas lugarteniente del 
poder sirio,  y además  supo muy bien ganarse a los egipcios por su 
talante  de  gobierno..  Con  el  tiempo  y  desde  Egipto  el  verdadero 
poder en Siria  fue  Saladino,  aunque reconocía  a  un califa  nominal 
sobre él. 

La  dinastía  ayúbida  cayó,  y  Siria  fue  invadida  por  los  turcos 
seldyúcidas,  por  Seldyuk,  en  1076.Los  turcos  gobernaron  entonces 
Siria,  eran  turcos  y  a  veces  entre  ellos  venían  muchos  curdos,  de 
filiación  sunnitas, partidarios de la idea Omeya de un estado central.

Los Ayúbidas, o dinastía fundada por Saladino (su padre se llamaba 
Ayub, aunque otros dicen que el término significa el Conquistador o 
Victorioso) en Egipto, fueron continuadores de los fatimitas egipcios. 
Que aunque chiítas,  apreciaban al  curdo y su política.  Los Ayúbidas 
gobernaron hasta 1250 en Egipto; y los propios Mamelucos egipcios 
tomaron el poder hasta cuando llegaron los turcos, sus antepasados, a 
gobernar Egipto, en el llamado Imperio Otomano, propiamente dicho. 
Los  mamelucos  tienen  muchos  circasianos  entre  ellos 
(coincidencialmente,  Atatürk  era  hijo  de  madre  circasiana)  pero 
pidieron  un  califa  abásida  nominal  a  Bagdad  hasta  1517.Fue,  este, 
naturalmente, un califato títere.

En  esta  línea  de  la  cronología  de  las  ideas  políticas  en  el  Islam, 
seguimos con el historiador árabe tunecino, Ibn Jaldún, la información 
de que un jefe sanaja de Marruecos fue a La Meca, dándose cuenta 
del aflojamiento de las costumbres religiosas y trajo consigo a un tal 
Ibn Yasin,  para  hacer  una reforma.  Este  sujeto  era  una especie  de 
monje Lutero reformador, y se retira a un cenobio y de sus prédicas 



nacen los almorávides o gente del eremitorio o de la ermita. De allí 
surgen los almorávides 

De un almorávide, Ibn Tashfin, hacia 1069, se establece un gobierno 
reformista  religioso,  en  1086,  un  año  después  de  que  los  godos 
españoles tomaran Toledo, Tashfin va a España, (ésta será almorávide 
hasta  1103),  a  ayudar  a  los  islámicos  españoles,  derrotando  a  los 
cristianos  en  la  gran  batalla  de  Sagrajas,  destronando  a  algunos 
emires o  amires  y mandándolos al exilio en Marruecos, por sus fallas 
y pecados.

Aunque parecería que los almorávides fueron fanáticos, no lo fueron 
realmente  sino  que  salen  de  un  Marruecos  conflictivo  y  en 
permanente conmoción y quieren un gobierno fuerte.

Los  almorávides  en  Marrakech  crearon  un  imperio  con  éxito 
considerable.  Se  presentaban  como  liberadores  de  los  gobiernos 
corruptos, (Ossama dice que el gobierno saudí de hoy día lo es por su 
colaboración  con  los  Estados  Unidos,  él,  en  el  fondo  de  toda  esta 
aparente confusión, es un chiíta, y está contra el Poder si éste no es 
poseído  por  ellos  mismos;  y  contra  el  Estado  Saudita,  pero  al  ser 
impotente contra este busca ambientes más propicios, Afganistán, por 
ejemplo, aunque él es un nacional saudí.) Pero volviendo  a las tribus 
marroquíes del siglo XII,  decimos que los almorávides eran de la tribu 
zenata, celosas de esta los veían las demás tribus como extranjeros; ya 
que es un régimen de tribus el Islam, en este momento, se sostiene 
como una Ummat o comunidad, hermandad o sororidad, entrelazada 
entre  clanes y  tribus,  y  sólo  la  religión los  aglutina como Nación y 
como Estado, cosa que se les facilita cuando están contra otro Estado 
y  enfrentados  a  otros  pueblos.  De allí  que la  religión  es  su  fuerza 
política. Siempre que tienen necesidad de unirse  apelan a esa noción 
sobre toda otra cosa. Más aún hoy día, en que la nación árabe, o la 
cultura  árabe,  está  integrada  por  muchos  estados,  con  grandes 
diferencias, en muchas ocasiones, entre sí.

Pero  siguiendo  esta  sucesión  cronológica  de  movimientos  político-
religiosos  volvamos  a  los  Almorávides  marroquíes  a  quienes  los 
suceden los Almohades,  cuyo jefe es un tal  Ibn Tumart,  que se les 
opone en sus discursos diciendo que estos defendiendo sus intereses 
particulares  en  la  Administración  habían  subvertido  la  idea  de  la 
singularidad  o  unidad  de  Dios;  esto  debe  entenderse,  a  juicio  del 
autor, en el sentido de que Dios es Universal, o sea de todos y para 
todos,  y  esto  constituye  también  una  acusación,  sin  bases,  de 
politeísmo contra los almorávides.   

El apoyo o base humana almohade era la tribu Masmuda, del área del 
Atlas marroquí. Sus enemigos principales eran los Sanaja. En 1125, Ibn 
Tumart  se  auto  proclamó  Mahdi  (personaje  esotérico  que  es  un 
remedio contra el  Mal,  idea que ya sabemos es de creación chiíta, 



quizá tomada a los cristianos de la segunda venida de Cristo, como 
Paráclito).  Los  almohades  (se  califican  como  monoteístas)  ganaron 
apoyo pronto. 

En 1147,  Abd-el-Mumin,  un Zenata, se instaló en Marrakech,  como 
califa de todo Marruecos. 

Los almohades fueron a España también como los almorávides, pero 
sus  problemas  estaban  más  al  Este,  también  entre  los  sanaja 
marroquíes.

Los  almohades  fueron  eficientes  burócratas,  a  quienes  reclutaron 
entre  las  clases  cultas  de  muchas  partes,  y  fueron  grandes 
constructores  y  embellecedores  de  ciudades,  (tan  opuestos  a  los 
talibanes, que mandaron  cañonear  un Buda gigantesco, empotrado 
en  el  talud  de  una  montaña  en  Afganistán).  Pero,  tampoco  los 
anteriores  almorávides  ordenaron  o  apoyaron  el  vandalismo,  su 
empeño era ante todo la pureza religiosa  y espiritual para recuperar 
al Estado.

En años sucesivos en el dominio del Imperio Islámico se sucedieron 
otras  corrientes  casuales  y  puntuales  de  opinión  política  sobre  el 
poder y su ejercicio,  y  aun los de carácter  puramente familiar,  por 
razones  de  legitimidad  en  la  sucesión  motivadas  por  los  hijos 
múltiples del matrimonio tipo poligínico de los emires y reyes y por los 
golpes  de  estado,  cosas  que  se  presentaron  a  través  del  mundo 
musulmán hasta la línea fuertemente dinástica de la sucesión de los 
miembros de las casas reales en el Imperio Otomano, cuando en el 
mundo musulmán estos desplazan a los árabes y a los descendientes 
de estos en otros países en el ejercicio del poder político.

Pero  hasta  el  día  de  hoy  podemos  decir  que  existen  dos  grandes 
opiniones  o  escuelas,  por  llamarlas  de  algún  modo  a  esas 
orientaciones:  Sunnitas,  partidarios  del  estado  fuerte,  y  chiítas, 
idealistas  y  revolucionarios  permanentes,  fuertemente 
fundamentalistas  o  apegados  al  Libro  por  excelencia,  el  Corán.  El 
sustrato de esta categorización radica en que los sunnitas consideran 
perfecto al mundo tal como Dios lo creó y por otra parte los chiítas 
creen que el mundo en sí es imperfecto y que la misión del hombre 
sobre la tierra es la de perfeccionarlo. 

Los  sunnitas  son,  pues,  partidarios  del  <statu  quo>  del 
Establecimiento y los chiítas defienden la revolución permanente al 
modo de los trotskistas históricos. Todo esto de manera muy relativa y 
siempre dentro de la tradición islámica de respeto, bien al Libro (Kitab 
Kuran), a los hádices o dichos del profeta Enviado de Dios, Mahoma, y 
a la interpretación de los pensadores del Islam.



 

El Corán como Código positivo

Si bien los estudiosos del Corán consideran al Libro como un código de 
vida  o moral  que rebasa  la  condición de ser  apenas  jurídico  y  que 
interviene en cambio en todos los aspectos de la vida del ser humano, 
es indudable que el Corán ha fijado las antiguas normas del derecho 
consuetudinario de los árabes protohistóricos rescatándolas del olvido 
al escribirlas, fijarlas e interpretarlas.

Hemos tomado de lecturas del Corán ejemplos variados de situaciones 
jurídicas. Estas aparecen entremezcladas como en todas las antiguas 
codificaciones, incluidas las romanas hasta Justiniano (cf. Justiniano), y 
muestran  a  todas  luces  la  falta  de  sistematización  en  cuanto  a  la 
separación de los temas o materias tratados.

Otras veces, sobre todo en la Legislación Penal, las disposiciones son 
al propio tiempo norma ética y ley penal. De igual manera que hay en 
estas identidad entre los conceptos de Delito y  Pecado.

 

Verbigracia de la variedad de estas Normas:

 

En la <Sura de la Vaca>

Aleya 172: salubridad o sanidad pública. Prohibición de comer cerdo o 
carne de animales muertos por enfermedad.

 

<Sura de la vaca>

Aleya 178: Derecho Penal, la ley del Talión

 

<Sura de la Vaca>

Aleya 179, 180, 181

Sobre sucesión de bienes por causa de muerte del <de cuius>

 

<Sura de la Vaca>



Aleya 187

Sobre Falsedad

 

<Sura de la Vaca>

Aleya 225,226, 227, 228, 229,

Derecho de Familia.

 

<Sura de la Vaca>

Aleya 274,

Sobre el divorcio.

 

<Sura de la Familia de Imran>

Aleya 130,

Derecho penal, sobre la Usura

 

<Sura de las Mujeres>

Aleya 2,3, 

Sobre la curatela, sobre el curador.

Aleya 4, 

Sobre el tema de la Dote. 

Aleya 5, sobre Incapacidad legal. 

Aleya 7,8, sobre Herencia.

Aleya 9, 10, 11,12, sobre herencia Legal y Testamentaria.      
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El Monje Teócrata Hildebrando y la <Teoría de las Dos Espadas>.

(Ca. 1020-85)

 

 

Hildebrando fue Papa desde el 30 de junio  de 1073 a mayo 25 de 
1085, (la lista oficial vaticana dice que su pontificado comenzó el 22 de 
abril de 1073, día en el cual fue elegido por aclamación popular; era 
diácono en el  momento de su elección  y  no fue consagrado como 
Obispo de Roma sino hasta el 30 de junio).

El  Pontificado  de  Gregorio  VII,  fue  uno  de  los  más  importantes  e 
influyentes  de la historia de la Iglesia, marca un hito en la historia del 
Papado, desde el comienzo del segundo milenio. En el primer milenio 
cristiano el papado fungía en buena parte como un mediador entre las 
disputas tanto eclesiásticas como políticas. El Obispo de Roma era sólo 
uno entre los distintos patriarcas occidentales (aún hoy hay patriarcas 
honorarios  en  Lisboa,  Venecia  y  en  las  Indias  Orientales  y 



Occidentales.  De  igual  manera  está  el  patriarca  del  rito  latino  en 
Jerusalem, implícitamente el Papa sostiene ser el patriarca universal 
de la Iglesia, en oposición a la opinión del Papa Gregorio el Grande 
(590-604),  quien  sostenía  que  la  Iglesia  no  tenía  un  patriarca 
universal) que ostentaban el manto del apóstol Pedro y reclamaban 
una primacía en la jurisdicción pastoral- aunque para la mayor parte 
del  Occidente,  solamente,  y  aún así  sólo  sobre  regiones  claves  del 
Occidente. Al propio tiempo había constantes conatos de guerra entre 
Roma y Bizancio (que inclusive involucraban al emperador bizantino y 
al patriarca), pero el Este nunca aceptó la primacía papal en el sentido 
en el cual lo entendería el Papa Gregorio VII. Gregorio fue el primer 
papa que reclamó efectivamente la jurisdicción universal sobre toda la 
Iglesia, -laicos, religiosos, el clero, príncipes y pobres- y lo hizo sobre 
bases  de  precedentes  canónicos  y  legales  que  Papa  alguno  antes  
hubiera alegado hasta él. Es él también el Papa que restringió el uso 
del título “Papa” para el Obispo de Roma. Antes de eso, el título era 
utilizado por todos los Obispos de Occidente.

Nacido como miembro de la  familia  Hildebrando,  sirvió  bajo varios 
papas,  antes  de  ser  elegido  él  mismo  para  el  Papado,  a  saber: 
Gregorio VI (1045-46) , de quien fue capellán; León IX (1049-54) , a 
quien le sirvió como tesorero de la Iglesia Romana ( o lo que es lo 
mismo como administrador del Patrimonio de San Pedro); con Nicolás 
II  (1058-61)  y  Alejandro  II  (1061-73)  ,  a  quien  sirvió  como 
archidiácono,  canciller,  y  consejero  principal.  Después  de  fallecido 
Alejandro II, fue elegido Papa por aclamación (de manera contraria a 
los  detallados  procedimientos  establecidos  por  Nicolás  II  en  1059) 
tomando el  nombre de Gregorio por su patrono Gregorio VI,  y por 
Gregorio el  Grande, (590-604).Difirió su consagración hasta después 
de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el día 29 de junio, por respeto a 
los dos apóstoles. Además, no informó a, ni buscó la aprobación del 
rey alemán, Enrique IV.

Gregorio  reformó el  concepto  central  de  su  pontificado.  Pero  para 
llevar a cabo sus reformas, amplió los tradicionales reclamos papales 
sobre ambas jurisdicciones, la espiritual y la temporal. En marzo de 
1075 redactó sus Dictatus Papae (Pronunciamientos del Papa) , que 
contenían  27  proposiciones  acerca  del  poder  del  Papa,  incluidas 
afirmaciones  como estas:  “  Que sólo  el  Papa podía  usar la  insignia 
imperial”; “Que sólo los pies del Papa debían ser besados por todos 
los Príncipes”; “Que es lícito para el Papa deponer Emperadores” ; “ 
Que  es  lícito  para  el  Papa  cambiar  obispos  en  caso  de  presión  o 
necesidad,  de  una  sede  a  otra”;  “Que  ningún  sínodo  puede  ser 
considerado “general” sin orden del Papa”; y  “que el Papa no debe 
ser  juzgado  por  nadie”  (dicho  documento  generalmente  es 
considerado  como  una  colección  de  títulos  de  capítulos  de  una 
inconclusa  compilación  de  ley  canónica).  La  norma  de  la  fidelidad 
católica  era  la  de  la  incuestionable  obediencia  al  Obispo de Roma, 
quien ejercía la autoridad universal sobre el Cristianismo, incluyendo a 



reyes y a emperadores.

En los Sínodos de Lenten de 1074 y 1075, Gregorio VII reafirmó los 
decretos de sus predecesores contra el matrimonio de los clérigos y la 
simonía (venta de valores religiosos incluido los cargos eclesiásticos), 
y, en medio de enconada oposición, las reforzó mediante la agencia de 
los  legados  papales  en  los  territorios  de  Francia,  Alemania  e 
Inglaterra.  Inclusive,  el  poderoso  arzobispo  de  Reims  fue 
eventualmente depuesto.  Desde este momento los legados papales 
(conocidos hoy como Nuncios y Delegados apostólicos) entraron a ser 
parte de las armas administrativas del papado. El sínodo de Letrán de 
1078 amenazó a los obispos con la suspensión si les permitían a sus 
clérigos casarse y permanecer en los cargos. El Papa pidió también a 
los obispos recién elegidos que juraran obediencia a, y que todos los 
obispos visitaran, la Santa Sede. Dada la composición y el contenido 
de los sínodos lateranenses bajo Gregorio, fue casi natural que ellos 
evolucionaran  a  ser  concilios  generales  o  ecuménicos  (de  los  que 
eventualmente hubo cinco en el periodo medieval).

La  prohibición  de  Gregorio  de  la  investidura  laical,  o  sea,  de  la 
interferencia  de  los  príncipes  laicos  y  otros  tipos  de  gobernantes 
temporales  en el  nombramiento e instalación de obispos y abades, 
provocaron fuerte oposición, esta vez del propio rey alemán, Enrique 
IV. Después de derrotar a los sajones en 1075, Enrique nombró a sus 
seguidores como arzobispo de Milán y como obispos y abades, tanto 
en Alemania como en Italia, incluida la ciudad de Spoleto y Fermo. Al 
ripostar  el  Papa,  Enrique  IV  convocó  un  sínodo  de  26  obispos 
alemanes en la ciudad de Worms, el día 24 de enero de 1076, para 
que  depusieran  al  Papa,  refiriéndose  a  él  como  el  “monje 
Hildebrando”.Enrique llegó, incluso, a invitarlo a que renunciara.  En 
Piacenza los obispos lombardos siguieron instalados. Entonces, en el 
sínodo  de  Lenten  de  1076,  Gregorio  excomulgó  a  Enrique  y  lo 
suspendió del  ejercicio del poder real,  y liberó a sus súbditos de la 
obediencia a él debida como gobernante. A los obispos que  apoyaba 
Enrique también los excomulgó o  suspendió. Como un gesto político 
Enrique IV pidió perdón y recabó la absolución usando una túnica de 
penitencia y arrodillándose en Canossa, cerca de Reggio, cuando en el 
norte de Italia nevaba, en 1077, entonces Gregorio perdonó y absolvió 
al  rey.  Pero  tres  años  después  volvió  a  excomulgar  y  a  deponer  a 
Enrique  sobre  una  permanente  disputa  que  Enrique  sostenía  con 
Rodolfo de Suabia, a quien los príncipes alemanes eligieron como un 
rival  del  rey.  Después  de  una  violenta  guerra  civil  en  Alemania,  y 
después del fracaso del papa de amistarlos, Gregorio VII reconoció a 
Rodolfo  su  pretensión  al  trono.  Enrique  en  retaliación  llamó  a  un 
concilio  de  obispos  imperiales  en Brixen  el  25  de  junio  de 1080.El 
Concilio depuso al Papa Gregorio (¡ fue su segundo derrocamiento!) y 
eligió a Guiberto, arzobispo de Rávena con el nombre de Clemente III 
para reemplazarlo.(el Papa Gregorio había suspendido a Guiberto, por 
no atender al  Sínodo de 1075 y este fue además excomulgado por 



tomar  parte  en  el  encuentro  de  Obispos  lombardos  en  Piacenza, 
quienes apoyaron la primera deposición del Papa por parte del Sínodo 
de Worms).

Enrique aún estaba abierto al compromiso a causa de su deseo de ser 
coronado emperador de Alemania, pero el Papa estaba decidido, aún 
más  a  causa  de  que  había  perdido  a  muchos  de  sus  seguidores, 
incluidos 13 cardenales. Después de que Enrique abandonó Roma en 
marzo de 1084, sometió a la ciudad a un sitio de dos años de duración, 
y  el  clero  y  los  laicos  romanos  eligieron  a  Guiberto  Papa  y  fue 
entronizado  en  la  Basílica  Laterana  el  24  de  marzo  de  1084.Una 
semana después, el 31 de marzo, mientras Gregorio VII estaba aún en 
el  Castillo de San Ángelo,  el  antipapa Clemente III,  o sea Guiberto, 
coronó a Enrique emperador en San Pedro. Pero ambos, Enrique y el 
antipapa  Clemente,  abandonaron  Roma  cuando  Roberto  Guiscard, 
duque de Apulia, marchó sobre Roma con tropas normandas y rescató 
a  Gregorio.  (Clemente  volvió  a  Rávena,  adonde  permaneció  como 
arzobispo  mientras  se  embarcó  en  una  fiera  disputa  por  escritos 
contra  Gregorio  y  los  reformistas  Gregorianos.  Regresó  a  Roma  a 
ejercer  su  papel  de  papa  presuntivo  una  vez  más  durante  el 
pontificado de Víctor III, en 1087, y de Urbano II, en 1088-99).

La conducta violenta de las tropas de Roberto airó o enfureció a los 
romanos quienes se fueron contra el  Papa que los había invitado a 
entrar en la ciudad. El Papa Gregorio VII salió entonces huyendo de 
Roma, yendo primero a Monte Cassino y después a Salerno, donde 
murió el día 25 de mayo de 1085.

Existen muchas cartas del  pontificado de Gregorio VII.  Muestran su 
gran interés inclusive por las lejanas iglesias de Dinamarca,  España, 
Polonia,  Hungría,  Rusia,  Francia  e  Inglaterra.  Insistió  mucho  en  la 
virtud de la Justicia, recalcando que los reyes católicos tenían el deber 
de ser amantes de la justicia.

En su documento denominado <Carta a Hermann de Metz> se resume 
la esencia del pensamiento del Papa Gregorio, en dos ocasiones, en 
1076 y 1081 lo explica. En esta Carta trata sobre las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado al obispo Hermann, quien estaba preocupado por la 
actitud  de  sus  súbditos  sajones.  El  Papa  esgrime  tres  tipos  de 
argumentos: los extraídos de las Sagradas Escrituras, las pruebas de la 
Tradición y los argumentos de tipo racional. La Sede Apostólica tenía –
según  él-  el  Derecho  de excomulgar  al  rey  y  a  deponerle  –  al  rey 
Enrique IV- en virtud del Poder de las Llaves, dado a Pedro y a sus 
seguidores. 

De san Ambrosio dice – citándolo, el Papa -  que había probado que la 
dignidad sacerdotal  estaba por encima de la  dignidad de los  reyes, 
“como el oro sobre el plomo”. Finalmente, dice que los sacerdotes son 
superiores a los reyes. Pues la santidad es más de los primeros que de 



estos. Su argumento principal para esgrimir la supremacía del hombre 
de religión está sacado del Evangelio. Tanto del Antiguo, más de este 
último,  como  del  Nuevo  Testamento,  tomó  parte.  Sus  conceptos 
claves son la  caridad, la  fuerza, y sobre todo, la Justicia. Con un sabor 
bíblico o sea de tipo espiritual. Se guía por san Pablo en el concepto de 
justicia. Aunque tenía la idea central de que lo espiritual estaba sobre 
lo  temporal,  no  era  una  actitud  la  suya  de  carácter  ofensivo  sino 
defensivo,  pues  lo  que  quería  era  rescatar  a  la  Iglesia  de  la  larga 
dependencia del poder del Emperador, nacida desde los tiempos del 
emperador Constantino y otros, de Justiniano, particularmente, quien 
nombraba obispos e ingería en asuntos de la Iglesia al propio tiempo 
que  daba  a  los  obispos  instrucciones  de  que  vigilaran  a  los 
gobernantes imperiales (cf. Justiniano). 

Su doctrina  del  Poder es  más intuitiva  que lógica,  más de carácter 
religioso que jurídico. Pero su tarea de defender a la Iglesia, le dará 
fuerza  interior  a  esta,  y  prontamente  ella  tomará  el  papel  más 
decidido de su rol social en lo temporal. Centralizar al Papado, y con 
su refundición administrativa -con la Curia como elemento principal- 
resultó que el Papa se convirtió en un verdadero Soberano Pontífice, 
como nunca antes había ocurrido en la historia del Papado. La tarea 
del  gran  Reformador  que  fue  Gregorio  dejó  a  sus  sucesores  bien 
establecida una superioridad que no dejaron de aprovechar,  así,  el 
Césaro-papismo, o sea el sistema político en que el emperador estaba 
metido en los asuntos de la Iglesia Católica cedió ante el nuevo rol, 
esta vez en el sentido que el Papa intervenía en los llamados  asuntos 
temporales o de gobierno de los reyes. Es el desarrollo de la teocracia 
en Occidente,  que tenía el  antecedente en Israel  de los asmoneos. 
Inspirados  en  sus  ideas  -las  de  Gregorio-  continuaron  esta  teoría 
política Pedro Damián y el cardenal Humberto, quien tuvo mucho que 
ver  en  el  cisma  donde  estuvo  involucrado  de  modo  especial  el 
patriarca bizantino Miguel Cerulario sobre el tema de la supremacía 
del Papa. Anselmo de Luca y Deusdedit, o Diosdado, se desenvuelven 
como  ideólogos  en  una  misma  atmósfera  intelectual:  “Tienen  una 
misma concepción providencial  del  orden del  mundo: “El  sacerdote 
lucha  con  la  espada  del  verbo...  El  rey  combate  con  la  espada 
material...”  dice  Deusdedit;  cosa en que no le  contradice  Anselmo, 
quien dice, a su vez: “... el Señor no se ha servido de los reyes para dar 
la  Ley  a  los  sacerdotes,  sino  de  los  sacerdotes  para  dirigir  a  los 
Monarcas y a los demás fieles”.

Con  las  donaciones  hechas  por  el  emperador  Constantino  al  Papa 
Esteban, el Papado administra ahora directamente, <iure propietario>, 
el dominio pontificio, al que hay que agregar la donación que le hizo al 
papado  la  condesa Matilde,  así  como las  posesiones  de Córcega y 
Cerdeña.  Además  el  Señorío  pontificio  es  ejercido  sobre  un  cierto 
número de territorios tanto en Italia como fuera de ella. Y lo que es 
mejor para la Iglesia, que los príncipes, por una razón u otra, son los 
que buscan el señorío pontificio sobre ellos. La Iglesia sale de la Edad 



Media destrozada,  pero ahora será la  Iglesia  con la  concepción del 
Papado del Gregorio VII, la que ejercerá las funciones feudales como 
signo decisivo de los tiempos.         
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Alfonso X, el <Sabio>

y

La Ley de las <Siete Partidas>

(1221-1284)

 

Fue hijo del rey de León y de Castilla don Fernando III y de Beatriz de 
Suabia.  Sucedió  en  el  trono  a  su  padre  por  causa  de  muerte  en 
1252.Murió en Sevilla  adonde fue ya depuesto en Valladolid por una 
junta de nobles y prelados. De poca fortuna política, su reinado, en 
cambio,  fue una empresa de grandes resultados culturales  (aquí  se 
cumple el postulado de Toynbee (de que en época de crisis renace la 
vida  del  espíritu  renovador  de  una  nación)  que  dirigió  y  alentó, 
estableciendo  tres  núcleos  de  irradiación  de  la  misma,  en  Toledo, 
Sevilla y Murcia, centro que congregó a numerosos sabios de distintos 
órdenes religiosos  y especialidad.

Su tarea cabe concretarla en las siguientes partes: 1) Obras jurídicas: 
las Siete Partidas (1256-1263 ó 1265), leyes precedidas por el Fuero 
Real (código de carácter general y transitorio), en las que colaboraron 
Jacobo o Jácome Ruiz llamado <el de las Leyes>, Fernando Martínez, 
arcediano  de  Zamora,  y  el  maestre  Roldán  quienes  aportaron  un 
nuevo concepto absolutista (atribución regia de la facultad legislativa), 
fundándose en el derecho romano justinianeo.



 

Las Partidas o Fuero de las Leyes

 

Se  trata  de  un  extenso  código  o  enciclopedia  jurídica  compuesta, 
entre 1256 y 1265, bajo la dirección permanente del rey don Alfonso X 
de Castilla, elaborada por una comisión de juristas de la que formaron 
parte  Jacobo o  Jácome,  autor  de  <Flores  de  Derecho>,  el  maestro 
Roldán y Fernando Martínez de Zamora. 

Están  inspiradas  en  el  Derecho  romano  y  Canónico,  y  fueron  un 
importante instrumento de penetración de ese Derecho en Castilla. 
Sin embargo, para la redacción de las <Partidas> se utilizaron, junto a 
otras  obras  como  el  Corpus  Iuris  Civilis  de  Justiniano  o  las 
<Decretales>  de  Gregorio  IX,  compilaciones  como  <Flores  de 
Derecho>, del  susodicho maestro Jácome, inspiradas en el Derecho 
consuetudinario castellano. 

Las  Partidas  no  fueron  promulgadas  hasta  el  reinado  del  rey  don 
Alfonso  XI,  y  sólo  como Derecho  supletorio  del  <Ordenamiento  de 
Alcalá> (1348), pero su relativa perfección y sistemática hicieron que 
prevalecieran algunos textos a los que en principio debían completar.

El Código Civil español de 1889 las derogó a las Partidas. Están estas 
divididas en siete Partes (o Libros) dedicadas: la primera, a las Fuentes 
del  Derecho;  la  segunda,  al  Derecho  Público;  la  tercera,  a  la 
Organización judicial y al Derecho Procesal; las partes cuarta, quinta y 
sexta, al Derecho Civil, y la última al Derecho Penal.

 

Don Alfonso X, en cuanto  <Sabio>.

     

Fue  hombre  de  enorme  erudición,  verdadero  asombro  de  ciencia, 
<stupor  mundi>  como  el  emperador  Federico  “Barbarroja”,  fue 
educado bajo los auspicios de doña Berenguela, bien conocida por su 
amor a las Letras, pasó su infancia y primera juventud en Galicia, lo 
que explica su amor por el dialecto gallego, tan dulce en la poetisa 
Rosalía de Castro, y pronto se hizo notar  por sus aficiones literarias y 
científicas en toda Europa.

Aunque  conocía  bien  el  latín  escribió  en  castellano  y  ordenó  la 
traducción  de  la  Biblia  al  mismo.  Dispuso  que  se  usase  del  nuevo 
idioma para el Derecho y los procedimientos legales y aunque parezca 
un  contrasentido  no  eliminó  nada,  sino  que  ante  el  profundo 



desconocimiento de la masas de la época quiso el hacerles más fácil la 
lectura, en ese sentido fue un anti latinista, sin quererlo, pero realista 
y difusor de la cultura castellana, base del renacimiento de Castilla y 
de su animus dominandi en todas las Españas.

Hemos visto como los Grandes Legisladores lo que hicieron fue abocar 
(nada  más,  nada  menos)  y  naturalmente  buscar  soluciones  a 
problemas de parecida índole, no embargante ni el tiempo ni el lugar 
ni  la  cultura  propia.  Son  esos  problemas,  o  facetas  de  un  mismo 
problema,  los  siguientes:  Dar  la  unidad  legal  a  la  Nación,  (cf. 
“Bonaparte”);  Uniformar  las  leyes  (cf.  “Hammurabi”)  de  un  país 
conquistado por espacio de siglos palmo a palmo.

Los Fueros municipales, excelentes con relación a la época en que se 
publicaron,  eran  en  los  días  del  rey  Alfonso  una  serie  confusa  de 
disposiciones  insuficientes  y  anárquicas  (manes  de  Bonaparte  que 
dijo: ¡cómo se puede gobernar un país con dos códigos!). 

Ni el Fuero de los Fijosdalgo, ni el Fuero viejo de Castilla, ni las cartas 
forales satisfacían ya las necesidades de aquel tiempo. 

Alfonso se propuso llevar claridad a este problema. Este proyecto ya 
existía  en vida de su padre.  Comenzó escribiendo un <Septenario>, 
especie  de  catecismo  político,  moral  y  religioso,  resumen  de  sus 
conocimientos y base de sus otras grandes obras jurídicas. 

Después  escribe  el  <Libro  del  Espéculo>  o  <Espejo  de  todos  los 
Derechos>,  y  el  Fuero Real,  ambas obras publicadas  en 1255.En  el 
primero,  redactado  por  D.  Alfonso  se  consignaron  las  reglas  más 
equitativas de los fueros de León y de Castilla, y se escribió para que 
con arreglo a él se juzgasen las apelaciones en la Corte del rey, la idea 
del <Espejo> era dar vida al Derecho municipal.

Por el <Fuero Real> se hizo extensivo a los pueblos que de él carecían 
el  Derecho  municipal,  y  aspiró  a  extinguir,  convirtiéndose  en  regla 
común, la anarquía que reinaba y por la que, teniendo cada municipio 
distinto  fuero,  venía  a  ser  una  legislación  diferente  y  una  nación 
diferente. Es decir,  ¡cada pueblo tenía un código! Era el Fuero Real 
una recopilación de las mejores leyes municipales y del Fuero Juzgo. 
Parecía, pues, que siendo actual en aquella época, amén de que se 
acomodaba a los usos del Reino, a que reflejaba el espíritu de la época 
y a que satisfacía las necesidades del momento aquel código no iba a 
tener problemas para ser  aplicado. Pero su otra faceta, la de ser una 
obra jurídica renovadora, echaba por tierra los privilegios, los abusos 
locales y los intereses coyunturales tuvo el Rey que introducirlo poco a 
poco  para  su  aplicación  y,  no  embargante  lo  anterior,  la  Nobleza 
consiguió que se derogara el Código en Castilla en 1272, aunque siguió 
vigente en otras partes del Reino.



El Código consta de 4 libros, fue realizado para la ciudad de Valladolid, 
Valle de los Aromas, y más tarde se le otorgó a Burgos, a Palencia y 
demás ciudades del Reino. 

Pero el Rey había conocido de su padre un proyecto más ambicioso 
aún. 

Así, don Alfonso procedió a redactar un Código llamado Libro de las 
Leyes,  conocido  mejor  como  Las  Siete  Partidas,  titulo  por  demás 
modesto que tomó de las siete partes en que está dividido. De esa 
manera España fue la primera nación neolatina en haber publicado un 
Código  de  carácter  superior  durante  la  primera  parte  de  la  Edad 
Media: el Fuero Juzgo, de los pueblos visigodos.

Además de su intrínseco mérito literario el Código en mención es una 
compilación de las Decretales, del Digesto, del Código de Justiniano, 
del Fuero Juzgo, y de otras obras de la legislación española y aún de 
las extranjeras escritas en el   siglo XIII.
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Pachacútec, “El Reformador del Mundo”

(1438-1471) 

 

La muerte  del  Inca Viracocha  da fin  al  llamado “Período Medio”  e 
inicia el “Horizonte Reciente” o “Período Imperialista”. Y pone punto 
final a la era en que se explica mediante la leyenda la historia incaica.

¿Cómo llegó Pachacútec al poder?

Según  Sarmiento  de  Gamboa  Pachacútec  es  coronado  emperador 
contra  la  voluntad  de  Viracocha,  quien  prefiere  a  Urcón,  medio 
hermano de su primogénito Inca Roca, heredero legítimo de estirpe 
real. Urcón es hijo (posiblemente con una concubina) de Viracocha y 
este lo ama. Esa preferencia no tiene justificación conocida y en base 
a ellas el Inca Viracocha tiene por eso actitudes inconvenientes con su 



tercer  hijo  legítimo  llamado  Cussi  Inca  Yupanqui,  después  llamado 
<Pachacútec>. Hasta el punto que lo desaira el padre al hijo cuando 
Pachacútec llega victorioso de su campaña contra el pueblo Chanca y 
su padre se niega a recibirlo, diciendo que entregue la ofrenda a su 
hijo favorito, Urcón. Para entender esto mejor diremos que Viracocha 
tiene  como  primogénito  a  Inca  Roca,  un  segundogénito  llamado 
Urcón,  y  a  Cussi  Inca  Yupanqui,  su  tercer  hijo  legítimo,  después 
llamado Pachacútec. Entonces, ante la negativa de su padre a recibirle 
la ofrenda Pachacútec la ofrece a su hermano mayor, el primogénito 
Inca Roca. Esto es un gesto de rebeldía inaudito pues el Inca es su 
padre y rey.

Los  nobles  ven  en  dicha  actitud  lo  correcto  y  reconocen  como 
heredero  a  Pachacútec,  en  quien  ven  además  muchas  cualidades 
personales. Lo animan a apoderarse del trono.

Viracocha está viejo, su enérgica voluntad de antes está de capa caída 
y termina abdicando el poder. A partir del reinado de Pachacútec es 
fácil  comprobar  los  hechos  históricos  del  Estado  socialista  inca. 
Gracias a la tradición hablada y al sistema de memorización que son 
los kipus o cuerdas anudadas. Pachacútec llegó al poder hacia 1438, 
poco más o menos un siglo antes de que llegara Pizarro a Tumbes.

El Imperio se afirma y Pachacútec (1438-71), encarna históricamente 
al  conductor  enérgico,  justo y hábil.  Antes que él  han sido Incas o 
reyes un mítico Manco Cápac, ca. 1200 a.C., primer rey; Sinchi Roca, 
hijo  primogénito  del  anterior,  cuyo  nombre  significa  “Valeroso  y 
Prudente”,  segundo  rey;  Lloque  Yupanqui,  cuyo  nombre  significa 
“Zurdo Memorable” y era segundogénito de Sinchi Roca, tercer rey; 
Mayta  Cápac,  hijo  de  Lloque  Yupanqui,  es  apodado  <Amaru  o 
Serpiente>, cuarto rey; Cápac Yupanqui, hijo mayor de Mayta Cápac, 
quinto  rey;  Inca  Roca,  a  partir  de  él  el  Soberano  llevará  el  título 
preciso de Inca, sexto rey; su sucesor fue su hijo Titu Cussi Huallpa, 
llamado Yawar Waca, <El que Llora Sangre>, séptimo rey y octavo rey 
un histórico Viracocha, hijo del anterior, ( quién se rebeló contra su 
padre sosteniendo que el dios Viracocha hablaba por su boca, de allí 
su apelativo, que realmente se llamaba Hatún Túpac Inca, este último 
padre de Pachacútec, noveno rey o Inca.

Comenzó entrando en el gobierno como funcionario en la jerarquía 
imperial donde se destaca como legislador. Pero funge también como 
militar, a lo que estaba obligado como Inca. Modifica el esquema de 
gobierno antiguo y lo planifica, reconstruye las ciudades o sea que es 
un urbanizador o poblador, reforma el ejército y la religión, unifica la 
lengua,  (como  Isabel  de  Castilla,  Lutero  y  Mahoma),  modifica  los 
planos  de  la  ciudad  sede  del  Imperio,  el  Cuzco  u  Ombligo,  en  su 
edilicia construye casas y palacios y extiende la ciudad en sus límites 
para poblarla  más.  Quiere  una ciudad capital  para  su gloria.  Como 
constructor  o arquitecto  se le  atribuyen las  ciclópeas  terrazas  para 



cultivos en el Valle del Cuzco y las torres o gnomones, o relojes de sol, 
para medir los solsticios e indicar el ciclo agrícola.

Se le llamó “Reformador del Mundo” en vida. Es un héroe cultural. 
Antes de los españoles el Estado incaico se llamaba Tahuantinsuyu, 
<<las Cuatro Partes del  Mundo>>.Carecía este de unidad política o 
centralización.  Era,  tal  vez,  una  confederación  de  pueblos  y  tribus 
vasallas,  lejanos  entre  sí  y  con  usos  y  costumbres  sociales  muy 
diversos. En realidad el Inca tenía un Estado en la región del Cuzco, la 
ciudad sagrada religiosa y capital y sede política. Como en la Grecia de 
Atenas esta anfictionía vigilaba al Inca para separarse de su gobierno 
si  él  era  débil.  Los  Incas  son  dominadores.  Los  quechuas  son  sus 
mejores aliados y hermanos consanguíneos. Las demás naciones sólo 
se les adhieren mediante el vasallaje de un curaca o jefe,  cipayo o 
agradecido,  o temeroso del  ejército inca.  Pachacútec,  gran general, 
vence una rebelión de los Collas en el lago Titicaca y conquista  a los 
Chumbivilcas que estaban indómitos aún. En este momento histórico 
los  Incas  son  pocos  y  su  ejército  es  confederado.  El  éxito  de 
Pachacútec tiene como base que incorporó a los Chancas y a su jefe a 
su ejército como era costumbre entre los Incas. Era política imperial 
fijarle  a  los  generales  aliados  un  miembro  de  la  casta  Inca  como 
superior. Envía a su hermano contra los Chancas que le huyen pero 
conquista a Cajamarca en el reino de los Quitus (Ecuador de hoy) pero 
lo  condena  a  muerte  por  desobediencia  y  por  dejar  escapar  a  los 
Chancas,(“El  rigor  y  la  justicia  son necesarios,  aunque siempre con 
prudencia”, dejó dicho Pachacútec en su código).Implantó la medida 
llamada de los mitimáes o traslado de parte o del todo de la población 
vencida en masa a otras regiones (como hicieron los reyes españoles 
contra los moros en España).Así persiguió su propósito de unificar a 
los  miembros  de  la  confederación  en una sola  nación  con  un solo 
código y un solo gobierno. Se considera por la pobreza de sus vecinos 
que no buscaba el engrandecimiento ni el poderío ni la riqueza en sí 
mismos sino que su visión de estadista le hizo concebir el ideal de la 
unidad  política  de  todos  los  territorios  conocidos  de  América.  Su 
ambición  de  ver  al  hombre  americano  bajo  un  solo  gobierno.  Sin 
embargo su política de mano suave, garrote y zanahoria, empleada 
con las naciones o tribus distantes del Cuzco fue dejada de lado para 
las tribus dentro de su radio de acción de 30 kilómetros de su capital. 
No se muestra clemente con pueblos como los Ayamarcas, los Cuyos, 
las  poblaciones  de  Ollantaitambo,  Cugma,  Huanta,  Huancara  y 
Toguaro. Cree en que el comercio sin especulación y lucro (excesivo) 
es la base de la inteligencia entre los pueblos (como los fenicios).En 
términos actuales es un globalizador, como todo jefe imperial.

En  la  organización  socialista  del  incario  no  existía  el  comercio 
individual,  el  Estado es el único que ejerce el trueque o cambio de 
productos en las diferentes zonas según conveniencia y Pachacútec 
atiende a esto especialmente. El Estado es el único propietario de la 
tierra y lo da en proporción al número de habitantes y a la clase de 



cultivos.  Pachacútec  aumenta  el  número  de  almacenes  para 
aprovisionar al  ejército  en caso de guerra y calamidades  naturales. 
Acelera  la  repartición  de  ganados,  herramientas,  productos 
industriales,  vivienda,  según reglas  establecidas.  Hay una seguridad 
social  para  ancianos,  viudas  y  huérfanos  a  quienes  se  les  da,  con 
preferencia, ropa y comida. Según Pachacútec dijo “luego se le da a 
cada uno según sus  necesidades”.A  los  miembros  del  ejército,  a  la 
familia  real,  a  los curacas o caciques se les  da según el  rango que 
ocupan y acorde con sus méritos. Pachacútec actúa como legislador y 
militar. Dominados los pueblos cercanos a la ciudad capital emprende 
una campaña  en el norte más lejano. Asocia a su hijo preferido Túpac 
Inca,  como  algunos  faraones  egipcios,  dándole  el  mando  de  ese 
ejército. El príncipe ha mostrado capacidad militar y prudencia para el 
gobierno y adoptó el nombre Yupanqui de su antepasado que fue un 
gran  conquistador.  Túpac  Inca  Yupanqui  nació  cuando  ya  tenía 
hermanos  mayores  que  servían  a  su  padre.  ¿Entonces,  porqué  lo 
prefirió su padre Viracocha? Pachacútec estuvo recluido en el palacio 
hasta los quince años con una estricta disciplina. Cuando su padre lo 
llama,  Pachacútec  escoge  a  su  hijo  Amaru,  su  primogénito,  como 
sucesor.  Amaru  lo  acompaña  a  todas  partes  a  su  padre  contra  el 
pueblo Colla. Y lo deja al mando cuando Pachacútec tiene que volver 
al Cuzco pero Amaru es tímido e incapaz y su padre encarga entonces 
a  Túpac  Inca.  Este  entra  en  el  valle  del  Urubamba  inferior  y  en 
Vilcabamba en el norte, sujeta al Imperio los territorios de Huanca y 
Tarma,  somete  a  los  Wilcas  y  Soras  en el  oeste,  y  consolida  otras 
lejanas regiones antes de llegar a la frontera con el Ecuador. La tribu 
norteña más importante era la de los Quitus, cercanos a la ciudad de 
Quito de hoy, con cultura similar a la Inca. El pueblo Cañari sale en 
guerra contra Túpac Inca Tupanqui y organizados y belicosos rechazan 
a Túpac el inca. Pero el hijo de Pachacútec los vence y el imperio se 
acrece.  Túpac,  como  Napoleón,  organiza  las  instituciones  de  los 
vencidos cañaris y hace lo mismo que su padre inspira, construye, y 
toma  a  los  cañaris  como  guardia  personal.  Entonces  el  hijo  de 
Pachacútec avanza al reino de Quitu invitando al rey quiteño a que se 
le una pero el jefe quiteño lo rechaza en aras de su independencia. Y 
los  incas  del  Cuzco  atacan  entonces  a  los  quiteños  en  una  guerra 
devastadora donde los quiteños salvan su independencia pero a costa 
de mucha sangre y daño. Guerra pírrica.  Los incas se retiran y sólo 
será posible esa conquista hasta Huáscar, el último rey inca antes de 
los  españoles.  Mientras  su  hijo  Túpac  está  en el  norte  Pachacútec 
doblega  a  los  Huacas,  Huaras  y  Conchucos,  somete  a  la  gente  de 
Huamanga,  Ayllos  y  Caxamarca,  va  al  sur  contra  los  Chinchas  que 
invaden al imperio. Es la guerra en dos frentes. Pachacútec conquista 
a los Chinchas, y a los Nazcas al sur de Lima lo mismo que a los Icas, 
que tienen pequeños estados. Ayudado por los Chinchas Pachacútec 
conquista Runahuanac y Huarco. El rey Quismancu, señor de los valles 
de Lurín, Lima, Huara, Supe y Huamanmayo se somete a los incas para 
evitar  el  daño ante su poder y conservar  el  suyo y al  santuario de 
Pachacámac,  <padre  de  todas  las  naciones>.Los  incas  acatan  a 



Pachacámac  y  Pachacútec  embellece  su  templo,  dándolo  como 
segundo después del Coricancha del Cuzco, es claro que un sólo poder 
como el que él pretendía necesitaba de un sólo dios.

Entonces triunfal Pachacútec se dirige contra el Señorío Chimú que es 
una  federación  de  pueblos  en  la  costa  norte  peruana.  El  hijo  de 
Pachacútec, Túpac, quiere conquistar ese territorio, cuando fue a la 
guerra  quiteña  supo  de  naciones  bien  pobladas  y  ricas  adonde 
llegaban comerciantes por mar. Cuando Pachacútec ve los tesoros de 
arte chimú se entusiasma y quiere a esos artistas y envía expediciones 
para saber más de ellos. Informado de todo lo que desea saber tiene 
el deseo de conquistarlos. Pero los Chimúes tienen la gran fortaleza de 
Paramonga y un gran general, Manchaicaca.

Los Chimúes son como los etruscos un pueblo artístico y pacífico y no 
resisten al ejército de 40.000 soldados de Pachacútec, como tampoco 
resistió la fortaleza de Paramonga, a la que los incas tomaron por el 
flanco,  pero sólo después de varios meses de guerra sangrienta.  El 
Inca también tuvo problemas,  se vio precisado a traer y renovar el 
ejército cuatro veces porque la gente se fatigaba por el clima de la 
costa y los insectos, como la mosca uta que causa daños en la piel de 
la  cara  semejante  a  la  lepra.  Pero  el  hijo  de  Pachacútec,  Túpac 
Yupanqui,  es  implacable  en  su  propósito,  derrotar  a  los  Chimúes. 
Emplea la táctica de su padre de atacar la fortaleza por varios puntos y 
no como se hacía antes, en un solo frente.

Hasta en esto se ve la calidad reformadora de Pachacútec. El plan es 
apoderarse  del  general  chimú  Manchaicaca  y  darle  muerte  y  esto 
desmoralizó  a  los  Chimúes.  Paramonga  cae  en  manos  incas.  Los 
Chimúes forman parte del Imperio inca. El Señor Chimú se rinde para 
evitar más muertes y la bandera arcoirisada de Pachacútec se alza en 
la  fortaleza.  Seguirán  Chan  Chan,  ciudad  capital  política  y  Moche, 
ciudad  centro  religioso  del  Gran  Chimú.  Cuzco  se  expande 
vertiginosamente. Pachacútec emplea la táctica de sacar a las mujeres 
de los pueblos que ataca y desviar el agua. Así, el hijo de Pachacútec 
vuelve donde su padre en el Cuzco, u Ombligo, de manera victoriosa. 
El desfile es triunfal, con jefes enemigos y rehenes hechos en los hijos 
de los jefes que serán educados e indoctrinados en el Cuzco, además 
aseguran la sujeción de sus padres. Los chibchas colombianos hacían 
lo mismo.

El desfile con música de quena (flauta), picullo (pífano), quirquincho 
(bandolina  con  caparazón  de  armadillo),  y  tamborines  (no se  diga, 
pues, que en América no había tambor antes de la traída de los negros 
esclavizados).Enfrente del Coricancha está Pachacútec sentado en su 
trono adusto y su nariz en gancho hasta los labios finos y sus pómulos 
prominentes. Como <indio no cana> su cabello es negro aún bajo su 
vistoso tocado o <masca-paicha>. Tiene un triple collar de lámina de 
oro, lleva en la mano un abanico de plumas <rara avis> amazónicas. A 



su lado su hijo Túpac Inca Yupanqui, el Inca no se había equivocado en 
escogerlo  a  pesar  de  no  ser  el  primogénito.  Pachacútec  gobierna 
desde  hace  35  años.  Si  es  verdad  lo  que  el  cronista  conquistador 
Sarmiento de Gamboa dice Pachacútec tendría más de cien años, ocho 
más que Seti I, padre de Ramsés II, al morir, a quien con Victoria de 
Inglaterra  se  considera  el  monarca  con  el  reinado más  largo  de  la 
Historia

El Incario está riquísimo con todo el oro que vino de esa campaña y 
toda clase de riqueza artística chimú y mochica que fue dejada a los 
pies del rey Pachacútec. Ese oro recubrirá el templo Coricancha y sus 
jardines  verán  elevarse  plantas  y  animales  hechas  con  él.  El  arte 
entrará como en el período egipcio de Akhenatón en un naturalismo 
dejando atrás al arte cortesano y adulador del rey. La noción religiosa 
de Viracocha del  Huevo Original  se hizo representar en oro en una 
placa oval y su culto fue aceptado por Pachacútec. Se trataba como 
con  el  Atón  de  Akhenatón  de  un  dios  inmaterial,  abstracto, 
inexpresable, único, al que se lo describía “como ni macho ni hembra, 
ni hombre ni mujer; sol del sol”.

El último emperador efectivo, Huáscar, lo cambiaría a ese Huevo por 
un redondo sol como lo dijo Garcilaso el Inca en sus <<Comentarios 
Reales>>, de un dedo de grosor, plano sin relieve.

En este  triunfo  no podía  faltar  la  connotación  religiosa  del  mismo. 
Como en Roma Antigua presidía la ceremonia el Pontifex Maximus, el 
Huíllac Huma (Cabeza Consejera) lo hacía entre los Incas. El gobernaba 
la moral o costumbre del  Imperio.  Llevaba un alto tocado,  era casi 
siempre  hermano  del  rey,  o  bien  su  tío  y  aún  otro  pariente.  El 
mesianismo de Pachacútec parece inclinado a sostener que mientras 
el  incario  tenga ideales  nobles  los  muros  del  Cuzco no podrán ser 
tomados. El Inca Pachacútec lleva ropas de lana de vicuña e hilos de 
oro y plata.  A las invocaciones a los dioses  se suceden los  bailes y 
cantos y el trago y la holganza (¿sexo?).Los clérigos después del ayuno 
y  de  la  ceremonia  de  adivinación  (aruspicina)  con  entrañas  de 
animales dan comienzo a la <pachamanca> o asado y a libar la chicha 
que se sirve en acequias o canales tallados en la roca de la colina para 
que beba todo el mundo.

Pachacútec,  administrador  pragmático  y  filósofo,  dice:  <Cuando los 
súbditos, los capitanes y los curacas obedecen de buen ánimo al Inca, 
el Imperio goza de perfecta paz>.

Garcilaso  el  Inca  lo  llama  “sabio  entre  los  sabios”.Según  el  gran 
mestizo  nacido en el  Cuzco de sangre real  inca  y  sangre española, 
Pachacútec dijo sus enseñanzas en máximas como estas: 

  



“La envidia es un gusano que roe y consume la entrañas de los 
envidiosos”.

“El que tiene envidia y es envidiado tiene doblado tormento”.

“Mejor es que otros por ser tú bueno te tengan envidia, que no 
la tengas tú de otros, por ser tú malo”.

“El que tiene envidia de los buenos saca de ellos mal para sí, 
como hace la araña al sacar de las flores ponzoña”.

“El alcoholismo, la cólera y la locura son compañeras de ruta, 
pero las dos primeras son voluntarias y modificables, mientras 
que la tercera es permanente”.

            “El  que  mata  sin  derecho  o  sin  causa  justa  se  condena  a 
muerte...”

“El  que  mata  a  su  semejante  debe  morir;  por  eso  los  antiguos 
soberanos,       nuestros  antepasados,  decretan  la  pena  de  muerte 
para todo homicidio, lo que nosotros confirmamos”.

“De ninguna manera se deben permitir ladrones; los cuales pudiendo 
ganar  herencia  con trabajo  honesto,  y  poseerla  con buen derecho, 
quieren más haberla hurtando o robando, por lo cual es muy justo que 
sea ahorcado el que fuere ladrón”.

“El adulterio deteriora la reputación o la cualidad de otro, crea 
la inseguridad y la inquietud; el culpable, en este caso, es un 
ladrón y, por consecuencia, debe ser condenado a muerte sin 
ninguna remisión”.

“El hombre noble y valeroso se le reconoce por su paciencia en 
la adversidad”.

“La impaciencia es señal de ánimo bajo y ruin, mal enseñado y 
peor acostumbrado”.

“Cuando  los  súbditos  obedecen  lo  que  pueden  sin 
contradicción alguna, deben los reyes y gobernadores usar con 
ellos de liberalidad y clemencia; mas de otra manera, de rigor y 
justicia, pero siempre con prudencia”.

“Los  jueces  que  reciben  a  escondidillas  las  dádivas  de  los 
negociantes  y  pleiteantes  deben ser  tenidos  por  ladrones,  y 
castigados con muerte como tales”.

“El médico o el herbolario que ignora las virtudes de las yerbas, 
o que sabiendo las de algunas no procura las de todas, sabe 



poco  o  nada.  Conviene  trabajar  hasta  conocerlas,  así  las 
provechosas como las dañosas para merecer el  nombre que 
pretende”.

 

La tarea centralizadora e imperialista, necesariamente, de Pachacútec, 
llevó el Imperio Incaico a la extensión máxima a que llegaría en su 
existencia. Con la asesoría de su hijo Túpac Inca Yupanqui hasta 1483, 
nueve  años  antes  del  Descubrimiento,  aumentó  la  superficie  del 
Tahuantinsuyu en un mil por ciento. Este Marco Aurelio peruano dijo 
de la política: “Los gobernadores deben advertir y mirar dos cosas con 
mucha  atención;  la  primera,  que  ellos  y  sus  súbditos  guarden  y 
cumplan  perfectamente  las  leyes  de  sus  reyes.  La  segunda  que 
aconsejen  con  mucha  vigilancia  y  cuidado  para  las  comunidades 
comunes y particulares de su provincia. Aquel que no sabe gobernar 
su  casa  y  su  familia  menos  sabrá  gobernar  la  colectividad.  Nunca 
deberá sobresalir sobre los otros”.

Su ambición fue que su hijo Túpac gobernara más con la piedad y la 
seducción que con la violencia armada. Recomienda a sus hijos que 
“aprendan a contar en los kipus (ábaco anudado) antes que pretender 
contar las estrellas”.

 

Según Pedro Sarmiento de Gamboa muere Pachacútec a los 125 años. 
Abdica en su hijo en 1481 y muere dos años después. 

 

“Comentarios Reales”

Inca Garcilaso de la Vega

Editorial Mercurio S.A., Biblioteca “Leo”, Lima, Perú

 

<Historia General del Perú>, Ts. I, II, III

Inca Garcilaso de la Vega

Editorial Universo S.A., Lima-Perú

Colección Autores Peruanos

 



<El Inca Garcilaso de la Vega>

Miró Quesada y Sosa, Aurelio

Ediciones Cultura Hispánica, Instituto Cultura Hispánica, Madrid, 1948

 

<El Mundo de los Incas>

Cossío del Pomar, Felipe

Breviarios de Cultura Económica, México, 1975

 

<La Obra del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala>, Ts. I y II.

Ludeña de la Vega, Guillermo

Editorial “Nueva Educación”-Los Ópalos 164, Balconcillo, Lima-Perú.

 

<Tres testigos de la Conquista del Perú>

“Carta de Hernando Pizarro a los Oidores de la Audiencia de Santo 
Domingo”; “Advertencia de Juan Ruiz de Arce a sus sucesores”;

“Relación de Diego de Trujillo”.

Ariel Universal 94.

 

 

 

 
Los  Moralistas  míticos  de  Amerindia:  Nemqueteba,  el  Chibcha; 
Wixipecocha,  el  Tolteca;  Quezalcoatl,  el  Azteca  y  Viracocha,  el 
Quechua.

 

(NO  HAY  FECHA  PRECISA  PARA  ELLOS,  PERO  POR  HABER  SIDO 
CONOCIDOS ESTOS MITOS POR LOS ESPAÑOLES,  ES OBVIO QUE SU 



ESPACIO CRONOLÓGICO DEBE SER ESTE.)

 

Nemqueteba.  Personaje  de  la  leyenda  chibcha  de  cuya  narración 
participó el cronista español. Como materia mítica no tiene datación 
ni precisión el ser objeto de ella. Tal vez sea un personaje real del cual 
sólo se recuerda su aspecto benéfico y bondadoso y que lo demás 
haya entrado en el olvido.

Se  le  encuentra  entre  otros  pueblos  amerindios  con  características 
muy similares, entre ellos los mexicanos y los peruanos. 

Dejando de lado la fantasía es muy posible que un vecino cultural más 
adelantado les haya enseñado a otros pueblos sus costumbres y por 
eso hayan sido divinizados. Abram, por ejemplo, salió de Ur de Caldea, 
o Jaldia, en el relato cuasi mítico de la Biblia y la Arqueología, pero 
antes  estuvo  el  poema  sumerio  Gilgamesh  hablando  de  eso,  ha 
comprobado que un pueblo semítico sureño-oriental allí establecido 
se movió nuevamente, esta vez hacia el Mediterráneo para llegar a ser 
posteriormente los Fenicios. 

Ya  históricamente,  conocemos  que  el  Inca  Viracocha  (cuando  era 
príncipe  heredero  soñó  que  el  dios  Viracocha,  de  quien  tomó  el 
nombre, se le apareció y le instruyó de lo que debía hacer en el peligro 
que  corría  el  Cuzco)  mandaba  mensajeros  a  los  Chancas  y  a  los 
Collaos,  antes  de  tomarlos  bajo  su  Imperio  con  la  derrota  que  les 
causaron los aliados del Inca, los hupaca, donde les decía que le daban 
lástima verlos tan sin costumbres sanas y que sólo los quería educar 
en las costumbres quechuas. 

Y lo primero que hizo fue mandarles expertos agrícolas al obedecerle y 
para organizarlos económicamente al modo quechua, según cuenta el 
cronista. 

También se le  conoce con el  nombre de Nemquereteba o Sadigua. 
Hemos decidido colocarlo antes de Nemequene, quien tuvo existencia 
real.

Este personaje legendario, Nemqueteba, de quien contaba la leyenda 
chibcha que en el pasado (hacía veinte edades) vino al altiplano por el 
Oriente,  lugar  del  orto  solar,  un  anciano  sabio  (necesariamente) 
montado  en  un  animal  de  carga.  Llevaba  largos  cabellos  y  barba 
blanca. Vestía de blanco y descalzo. Dijo que traía una misión, pues 
cuando  este  personaje  vino  el  pueblo  chibcha  era  completamente 
ignaro  (necesariamente).  Nemqueteba,  que  era  sabio  los  enseñó  a 
cultivar la tierra, a tejer mantas y a manejar la cerámica manual. Los 
inició en el arte de la metalurgia (manes del mitólogo rumano Mircea 
Eliade) y en el arte. Pero Nemqueteba consideraba que satisfecho el 



alimento debía enseñarles la vida moral correcta y él  les enseñó el 
Bien y el  Mal.  Les enseñó también el  culto del  Sol.  Les dio Leyes y 
enseñó al cacicazgo a gobernar. Iba enseñando por doquier (manes de 
Jesús por los polvorientos caminos de Judea de que habla Renán) y el 
pueblo  lo  acogía  con  cariño  y  respeto.  Duró  mucho  Nemqueteba 
caminando por todas partes, educando, hasta que dijo que iría a otras 
tierras a lo mismo. Y nunca más se le vio al noble anciano. Por eso la 
gente  chibcha  lo  llamó  con  el  epíteto  de  Sugamuxi  o  el 
“desaparecido”.Y lo divinizó el pueblo y lo colocó en el panteón.

Lo curioso de este relato muisca o chibcha es que igual o parecida 
cosa  oyeron  los  españoles  en  México  y  Perú.  Este  mesías 
precolombino  parece  que fue esperado de regreso  y  los  españoles 
oyeron  de  esto  y  se  aprovecharon  de  ello.  Para  los  toltecas,  un 
hombre llegó de Oriente a enseñar como vivir, la moral, e hizo Leyes y 
a enseñar al pueblo las artes para trabajar y vivir. Narran los aztecas 
que en Tehuantepec (tepec es “cerro”, coincidiendo estos pueblos con 
la  antigua  creencia  universal  de  que  en  los  montes  se  hallan  los 
dioses)  apareció un hombre respetable,  (esto siempre es <sine qua 
non>), con cabello largo y barba y que se llamaba Wixipecocha, dejó 
grabada  como  Nemqueteba  la  huella  de  su  pie  en  la  roca.  Este 
personaje dijo que se iba pero que volvería a salvar a su pueblo y ellos 
le esperaban. 

Entre peruanos se hablaba en la Leyenda de Viracocha, fue impetrado 
por Huáscar, cuando los quiteños de Atahualpa, su hermano, entraron 
en el Cuzco a <sangre y fuego>, que dijera el doctor Montalvo, con su 
nombre  de  Viracocha  Pachayachachic,  o  <Guía  del  Mundo>,  quien 
tuvo el mismo rol educativo, nadie sabe de donde vino ni a donde fue 
pero  enseñó  la  Moral  y  la  adoración  al  Sol  y  las  virtudes  de  la 
convivencia  social y del trabajo y las artes.

Por  estar  contenido  en  la  literatura  oral  chibcha  (Amerindia  fue 
ágrafa)  y  por  la  insistencia  en  el  rol  educativo  de  este  personaje 
compartido por varias naciones establecidas en sitios muy distantes 
entre sí hemos decidido reconocerles su papel, aunque sea mítico, de 
codificadores morales, al menos. Aunque los pueblos sean ágrafos la 
memoria  colectiva  tiene  algo  de  certeza  que  no  hemos  querido 
despreciar en este trabajo.

 

Mitos, Leyendas y Dioses Chibchas

Enciclopedia Popular Ilustrada, Plaza & Janés

Arango Cano, Jesús



 

Pizarro, oro,  gloria y muerte

Círculo de Lectores, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1966

Huber, Siegfried

 

 

 
Nemequene, el Segundo Zipa

Ca.1490 d.C.

 

 

Como todos los pueblos históricos los Chibchas tenían en su desarrollo 
como sociedad unas normas y leyes. Una de las fuentes reconocidas 
del Derecho son el uso, el hábito o la costumbre y la Moral. Al llegar la 
Sociedad a un cierto grado de desarrollo social aparece la tendencia a 
aceptar al hábito, al uso y a la costumbre como bases para declarar 
como  Norma  de  obligado  cumplimiento,  y  posteriormente,  como 
sustrato  para  legislar  dando  origen  al  Derecho  positivo.  Es  más  la 
división clásica y antípoda del Derecho se hace en dos vertientes: la 
del Derecho Natural y la del Derecho Positivo. Los usos, los hábitos y la 
costumbre son para el autor de estas líneas parte del Derecho Positivo 
antes de que haya una sociedad jerarquizada que los sancione como 
tales.

En esa etapa de desarrollo en un régimen tendiente a la centralización 
del  poder  político  se  encontraban  los  Chibchas,  también  llamados 
Muiscas  desde  la  dominación  española.  Los  Chibchas  habían 
desarrollado una sociedad que podríamos describir como un embrión 
de Estado o Pre-Estado, con el máximo poder en cabeza del Zipa o del 
Zaque  pero  con  alguna  forma  institucional  de  Consejo  o  Junta  de 
Notables,  caciques  o  jeques  o  bien  curacas  o  sacerdotes.  En  la 
pirámide de poder de Platón, más abajo de esta primera clasificación 
se hallarían los capitanes y el pueblo sin preparación o raso. Una masa 
de campesinos constituye el grueso de la población y de entre ellos 
elevándose paulatinamente en una división lenta del trabajo algunos 
orfebres,  mercaderes,  pintores,  etc.  Pero  los  Chibchas,  sin  duda, 
tienen ya lo que la filosofía del  Estado incluye como los elementos 



sine qua non existiría el Estado: una Nación o conglomerado humano 
suficientemente  populoso,  un  territorio  poseído  durante  una  larga 
continuidad  de  tiempo  y  claramente  definido,  un  Gobierno 
jerarquizado  y  con  capacidad  de  punición  contra  los  elementos  o 
sujetos que dañen el orden y en segunda línea de importancia una 
conciencia  colectiva,  identificada  en  la  unicidad  de  lengua,  el 
compartimiento de leyendas, religión, técnicas, moda, gastronomía y 
otras  formas  de  identificación  colectiva  de  un  grupo  extenso  de 
gentes. Ciertamente se estaba desarrollando una clase guerrera, que 
no era sólo el  anterior <pueblo en armas>, y que iba en trance de 
constituirse en un Ejército a órdenes del Cabeza de Gobierno.

Así era la Sociedad Chibcha cuando entró el invasor español.

En viaje desde Santa Marta Gonzalo Jiménez de Quesada y su hueste 
entraron  en  un  valle  poblado,  que  nombraron  del  Alférez,  donde 
consiguieron un guía y a comienzos de marzo entraron al  territorio 
chibcha los poco más de 180 hombres, que quedaban de la odisea por 
río  y  tierra.  Allí  oyeron  la  lengua  chibcha  por  primera  vez  y 
encontraron la papa. Era el pueblo de Vélez. Después de cruzar varios 
pueblos llegaron a uno de 1000 casas. Era Guachetá. Entre Suesca y 
Nemocón  los  chibchas  opusieron  alguna  resistencia  al  invasor 
hispánico. Era el Zipa Tisquesusa. Sucedió que de parecida manera a lo 
que  oyó  Pizarro  al  bajar  en  Tumbes  en  el  Perú,  donde  Huáscar  y 
Atahualpa  se  oponían  en  una  cruenta  guerra  civil,  aquí  ocurría  lo 
mismo, pero aquí no se trataba de hermanos como allá, sino que eran 
varios los jefecillos que debilitaban militar y políticamente al Zipa de 
Bacatá. Los caciques de Chía y  de Suba se le unieron a Jiménez de 
Quesada para combatir  al  Bacatá como pasó en México con los de 
Tlaxcala que se unieron a Cortés para combatir a Moctezuma y con los 
Cañaris y otros pueblos que en Perú al pisar Pizarro tierra peruana se 
le  aliaron  contra  Atahualpa  primero  y  después  contra  el  Cuzco. 
Jiménez de Quesada se dirige posteriormente a Hunza (Tunja) y en 
agosto de 1537 sorprende al  Zaque,  Quemuenchatocha,  quitándole 
mucha riqueza.  En el  entretanto  Tisquesuza murió oscuramente en 
una escaramuza contra otros indios y Sagipa o Saquesasipa lo sucedió 
como gobernante y se sometió al español. El Zipa y el Zaque estaban 
enfrentados desde antaño. Pero sólo lo sabemos por el interés de los 
Cronistas  hasta  donde  pudieron  ellos  captar  lo  que  estaba  en  la 
memoria popular pues los chibchas no tuvieron escritura y ni siquiera 
tenían  los  kipus  con  que  los  peruanos  se  apoyaban  para  que  los 
kipucamayoc  con  esa  nemotecnia  pudieran  reconstruir  su  pasado. 
Fray Pedro Simón narra que un Zipa, cuyo nombre no nos es dado, 
murió,  y  que dio como heredero a uno de Chía que le sirvió como 
general en la guerra. Así fueron el de Chía y el de Bacatá, hermanos. 
Pero  solo  tenían  una  hermana  en  común  y  tuvieron  un  problema 
dinástico, que dicha hermana estaba embarazada y así pactaron entre 
ellos que el niño que naciera heredase primero al llamado Chía y que 
cuando  el  Bogotá  muriera  dejase  el  cacicazgo  de  Chía  y  reinase 



entonces  en  Bogotá.  Lo  que  quedó  como  ley  dice  el  frayle  Pedro 
Simón.  En la  segunda mitad del  siglo XV el  zipa Saguanmachica  en 
guerra dominó sobre otros señoríos,  a  los  cuales  sometió bien por 
alianza o por guerra como el Inca hacía. El  Guatavita atacó al Zipa, 
quien estaba temeroso ya que antes había caído el Fusagasuga, pero 
el Bacatá lo venció y entonces aquel fue al zaque Michúa y le pidió 
ayuda contra el zipa de Bacatá, pero Michúa no se atrevió a actuar 
directamente en la contienda sino por interpósita personae. Continúa 
Simón diciéndonos que el Ubaque rompió la paz que tenía con el Zipa 
también y  que  tomó algunos pueblos,  cosa que el  primer  zipa de 
Bacatá,  Saguanmachica,  le  castigó,  anexándose  el  territorio  del 
Ubaque sin que el Zaque de Tunja lo auxiliara a su vez en reciprocidad. 
El  asunto  fundamental  estaba  irresoluto  aún:  el  Zaque  continuaba 
contra  el  Zipa  defendiendo  sus  prerrogativas  de  “principado”  o 
señorío  independiente,  y  su  rebelión  contra  el  zipa  de  Bacatá  era 
sostenida mientras este se preparaba para dominarlo en la guerra. El 
zipa Saguanmachica dividió sus fuerzas enviando contra los panches y 
la gente del Zaque, y entonces el Guatavita también se alzó contra él. 
Saguanmachica dominó a los panches en una larga guerra y atentó 
contra  el  Zaque  para  adueñarse  de  Hunza  (Tunja).  Ca.  1490  en 
Chocontá el  zipa bacatence y el  zaque hunzano chocaron, y ambos 
murieron en la batalla quedando el asunto de la sucesión al poder sin 
solución. Pero en Bacatá quedó gobernando el zipa Nemequene y en 
Tunja (Hunza) quedó mandando el zaque Quemuenchatocha, ambos 
sobrinos  de  los  anteriores  como  era  lo  tradicional,  al  morir 
Saguanmachica se rebelaron los fusagasugáes y entonces su sobrino y 
heredero  el  segundo  zipa  de  Bacatá,  Nemequene,  actúo 
primeramente  dejando en Tibacuy  un  ejército,  con  la  ayuda de  su 
sobrino y heredero, el tercer zipa de Bacatá, Thysquesuza, llamándolo 
de  Chía,  donde estaba,  y  nombrándolo  general.  Nemequene  actúo 
otra vez contra los panches que querían las minas de sal. Thysquesuza 
combatía a los de Fusagasugá y entonces Nemequene dirigió la guerra 
contra los panches. El Zipaquirá pensó entonces que con la ayuda de 
los Nemzas podía atacarlo en su propio territorio de Bacatá. Aunque 
Nemequene tenía dos frentes de guerra dominó a los zipaquiráes y a 
los nemzas y se anexó el Zipazgo nombrando a sus funcionarios allí. 
Nemequene quería lo que sus antepasados deseaban, adueñarse de 
Hunza y entonces resuelve acabar con el Guatavita y con el Ubaque 
también  y  tomarse  a  Tunja.  Cae  Nemequene  seguidamente  sobre 
Guatavita y soborna al Guasca para que le ayude. El Guatavita murió 
con su parentela y Nemequene nombró a su hermano gobernante en 
Tunja dejándolo con un ejército. Asedió Nemequene al Ubaque varios 
meses y lo sometió bajo condiciones en el sentido que el Bogotá se 
casara con dos hijas de aquel, Nemequene tomó una mujer y la otra 
se la dio a su hermano, dejando al Ubaque en presidio y  volviéndose 
para Bacatá para festejar. Finalmente, Nemequene atacó al Ubaté, al 
Susa y al Siminjaca hasta vencerlos, dejándolos sujetos a su hermano 
que mandaba ya en Guatavita en su nombre. Así Nemequene deseó 
tomarse a Hunza y se dirigió contra el zaque, le dañó en el pueblo de 



Turmequé, y avanzaba en su territorio hasta que en el Arroyo de las 
Vueltas  le  salió  al  frente  el  ejército  del  Hunza  en  batalla.  El  zipa 
Nemequene exige del zaque Quemuenchatocha que se le entregue sin 
efusión de sangre y que a cambio lo reconocerá el zipa Nemequene a 
su vez como gobernante de Tunja con derechos de participar en los 
gobiernos de Bacatá. Quemuenchatocha el zaque tunjano le responde 
al zipa de Bacatá lo que Juan de Castellanos nos cuenta:

 

“...haz como varón fuerte, que do estamos

los dos solos hagamos el examen

en singular certamen, y el examen

sea constituido tributario

teniendo por señor a su contrario  

 

Sin  acuerdo  después  del  diálogo  anterior  se  enfrentaron  las  dos 
fuerzas y Nemequene es herido, muriendo días después en Bacatá. A 
Nemequene sucedió su sobrino, hijo de hermana, Tisquesuza, quien 
sigue la guerra contra los tunjanos, una nueva batalla hubiera podido 
decidir el problema político de la unificación del mando en el altiplano 
cundi-boyacense  si  el  Cacique  y  Sumo  Sacerdote  de  Sogamoso  no 
interviene como mediador y logra un compromiso para la paz de 20 
lunas, al mismo tiempo que una compensación del zaque para el zipa 
como un acto de sometimiento del zaque al zipa.

Así las cosas desde el norte entraron gentes  no vistas  antes. 

Guachetá, pueblo de mil casas según los españoles, fue el Tumbes de 
los Chibchas.

Correspondió  a  Nemequene  una  superioridad  bélica  ligada  al 
comienzo de la propiedad privada entre los Chibchas, a la aparición de 
un  régimen  de  clases  y  al  establecimiento  del  Estado.  Encabezaba 
Nemequene  una  élite  dominante  que  ansiaba  más  prerrogativas 
económicas y políticas  y centralizar  el  poder era la  única forma de 
lograrlo. Aquí, si creemos a Garcilaso en sus “Comentarios Reales” no 
se ve lo que él dice de la conquista de algunas regiones vecinas a los 
Incas, su pueblo, que eran según él tan pobres que el Inca sólo las 
conquistaba por humanizar  a sus habitantes y para convertirlos a la 
religión del Sol.

Nemequene  recogió  las  normas  anteriores  del  derecho 



consuetudinario chibcha, reforzándolas, mejorándolas, pero también 
ejerció alternadamente una función de creador positivo de Leyes o 
Normas como lo hizo el patesi Hammurabi en (Súmer), Irak. 

Las  normas  del  Código  de  Nemequene  fueron  transcritas  por  los 
cronistas hispánicos:

 

1ª.- “mandaban que quien matase, muriese, aunque lo perdonasen los 
parientes del muerto...” 

2ª.-... si algún  hombre soltero forzaba alguna mujer, había de morir 
por ello, y si casado, habían de dormir dos solteros con la suya”.

3ª.- “...si alguno se hallase que tuviese cuenta (incesto) con su madre, 
hija,  hermana o sobrina, que entre ellos eran grados prohibidos,  lo 
metiesen  en  un  hoyo  angosto  de  agua  con  muchas  sabandijas 
venenosas dentro y cubriéndolo con una losa, lo dejasen pereciendo 
allí, y la misma suerte se daba a ella;...”

4ª.- “... los que incurriesen en el pecado nefando (sodomía) murieran 
en tormentos y los que de ordinario les daba, era empalarlos con una 
estaca de una palma espinosa hasta que les salía por el cerebro,”

5ª.- “Si alguna mujer moría de parto, mandaba la ley que perdiese el 
marido  la  mitad  de  la  hacienda,  y  la  llevase  al  suegro  o  suegra, 
hermano  o  parientes  más  cercanos  en  defecto  del  padre,  mas 
quedando la criatura viva, solo estaba obligado a criarla a su costa y 
aún añadían en algunas  partes  que si  no tenía  hacienda,  había  de 
buscar  algunas  mantas  el  viudo  con  que  pagar  a  los  herederos  la 
muerta, y si no le perseguían hasta quitarle la vida.”

6ª.- “... ninguno por prohibición de la ley, podía subir en andas para 
ser llevado en hombros por sus criados a alguna parte, sino solo el 
Bogotá  (el  Zipa)  y  a  quien  por  privilegio  y  merced  ganada  con 
señalados servicios se lo concediese...” 

7ª.- “... estaban limitadas las pinturas, galas, joyas, y en sus vestidos y 
adornos a la gente común, y concedido el pribilegio (sic) a los Bsaques 
(sic) y a los mas caciques y otros principales licencia para poder traer 
las narices y orejas horadadas, y ponerse en ellas y en el cuello las 
joyas  de oro que  quisiesen,  como también estaba  concedido  a  los 
Jeques.”

8ª.- “Era ley que los bienes de quien muriese sin herederos, quedasen 
aplicados a su fisco y cobres reales; ...”

9ª.-  “...quien  huyese  de  la  batalla  antes  que  el  capitán  que  los 



gobernaba, le diese una muerte vil al albedrío de su cacique...”

10ª.- “...  que quien mostrase cobardía en la guerra, le vistiesen por 
afrenta ropa de mujer y usase los mismos ministerios y oficios que 
ellas usan en sus casas, por el tiempo que quisiese el Cacique...”

11ª.- “Estaban ordenadas otras leyes y penas ligeras y livianas culpas, 
como  eran  azotes,  romperles  la  manta  con  que  se  cubrían, 
trasquilarles  los  cabellos,  (....)  este  castigo  era  común a  mujeres  y 
hombres...” (177)

 

Además  de  estas  11  leyes  recolectadas  por  Simón  y  Juan  de 
Castellanos, atribuidas a Nemequene, hemos rastreado otras normas 
que bien pueden pertenecer a Nemequene o bien a sus antecesores, 
según nos dice Simón.

Son las siguientes:

12ª.- “Ninguno podía mirar de lleno el rostro del Rey o de su cacique 
principal; los que no lo eran miraban al suelo, estando en presencia y 
la gente ordinaria assistía (sic) en ella bueltas (sic) las espaldas al Rey y 
a sus señores.” (178)

13ª.- “Heredaban el Reyno (el Poder) los sobrinos, y sino los había los 
hermanos, desheredando a los hijos de esta grandeza.” (179)

14ª.-  “En  el  casamiento  que  hazían  (sic)  con  la  primera  mujer, 
intervenía el Xeque o sacerdote.” (180)

15ª.-  “A los caciques que estaban exemptos (sic) del castigo, por el 
privilegio de su sangre, y dignidad, los podían castigar sus mujeres, y 
según el número de ellas, crecía la suma de los azotes.” (181)

16ª.- “Reparaban muy poco en no hallar doncellas a sus mujeres y en 
algunas  era  motivo  de  aborrecerlas,  si  las  hallaban  con  integridad 
(vírgenes,  nota  del  A.);  porque  decían  (que)  eran  mujeres 
desgraciadas, que no hubo quien hiciese caso de ellas. Pero después 
de hecho el casamiento sentían (como ofensa) mucho el adulterio y se 
(lo) castigaba con la pena de muerte.” (182)

17ª.-  “No  casaban  con  hijas,  hermanas,  ni  sobrinas,  grados  de 
consanguinidad prohibidos...” (183)

18ª.- “A la adúltera “sentenciábanle a muerte, como lo disponía la ley 
y  adulterio.  (...),  si  el  adúltero  era  rico  y  ella  de  baja  calidad,  le 
rescataba la muerte con oro y mantas de que llevaba (tocaba) su parte 



el cacique... (184)

19ª.-  “A los ladrones recortaban las orejas,  las manos y las narices. 
(185)

20ª.- “Por algunos delitos que no eran tan graves, la afrenta mayor 
que se les hazía (sic) a los hombres y también a las mugeres (sic) era 
que  se  les  cortase  el  cabello,  o  que  se  les  rompiese  la  manta  en 
presencia  de la  justicia,  también les  mandaban dar  algunos azotes, 
cuyo número se aumentaba, según la gravedad del delito.” (186)

21ª.- “....era ley inviolable no llegar el marido a la mujer hasta muchos 
días después de haber parido.” (187)

22ª.-“...tenían  por  ley  irrefragable  (que  no  se  puede  contrarrestar, 
nota del A.) que cuando moría la principal mujer del cacique, temían 
que era la que mandaba y gobernaba la casa, podía dejar mandado a 
su marido (que) no se juntase con otra ninguna mujer aunque fuesen 
de las otras que le quedaban por el tiempo que ella le ordenase, como 
no pase de cinco años, porque a esto lo limita la ley.” (188)

23ª.- Ningún cacique podía entrar en las funciones de su cargo hasta 
que fuese confirmado por el Bogotá. (189)

24ª.-  “Cuando sucedía  que le  faltaba  heredero  al  cacique  no tenía 
licencia el pueblo para elegirlo, porque el Bogotá lo ponía de su mano, 
escogiendo para esto los  hombres de más nobleza y mejor sangre, 
costumbres  y  valentía  entre  los  cuales  eran  preferidos  aquellos 
valentones  que  dijemos  (sic)  se  llaman  Guechas  y  estaban  en  las 
fronteras de sus enemigos los panches...” (190)

25ª.-...dispuso que para la indispensable observancia de todas las que 
van dichas, fuese presidente de su consejo Supremo con sucesión de 
uno en otro, el cacique de Suba, de cuya sentencia en justicia no se 
pudiese apelar”.

 

Las anteriores leyes disponen primeramente de un corpus legislativo 
que son las normas dictadas y de un corpus ejecutivo que comprende 
las sanciones dadas y las personas u órganos encargados de llevarlas a 
cabo.  Dicho  en  términos  jurídicos  la  primera  parte  de  la  ley  es 
normativa  y  la  segunda,  de  carácter  sancionatorio  o  punitivo.  En 
materia penal legisla mucho y eso muestra que uno de los problemas 
más incisivos de la sociedad chibcha era sacar la venganza privada de 
las  costumbres  dando  al  régimen  de  gobierno  la  capacidad  de 
punición. En una economía tan restringida las normas comerciales son 
necesariamente pocas, y en una sociedad que apenas ha alcanzado el 
principio de especialización del trabajo las laborales son de carácter 



nulo  y  las  de  derecho  civil  están  restringidas  al  máximo  en  una 
sociedad  donde el  individuo  tuvo escasos  bienes.  Fuente  de cierto 
orden y de la paz es el origen de la instituciones jurídicas incipientes 
que  muestran  la  superioridad  del  Estado  sobre  el  individuo 
categorizada en la famosa ley del talión: talis cualis: <El resarcimiento 
será igual al daño causado>.Lo que ya es un coto al daño desmedido y 
universal de la vindicta privada.

 

<Los Muiscas>

Organización Social y Régimen Político

Fondo  Editorial  Sudamérica,  Colección  Historia,  Bogotá,  Colombia, 
1978

Rozo Gauta, José

 

<Historia de Colombia> T. I <La Dominación Española>

La Carreta, Bogotá.-Editorial Lealon, Medellín.

Melo, Jorge Orlando

 

<Ensayos marxistas sobre la Sociedad Chibcha y las Comunidades de 
Aldea en América Pre-Colombina>.

Ediciones PEPE

Posada, Francisco; Montaña C, Diego; Santis, Sergio

 

<Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada>

Relación de G. Jiménez de Quesada.

Revista Jiménez de Quesada, Bogotá, 1er Semestre /71, Volumen IV, 
Editorial Kelly, Bogotá, D. E.

Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

 



Las Comunidades Tribales Indígenas Pre- Colombianas

Ensayos Marxistas sobre la Sociedad Colombiana

Ediciones Los Comuneros

Sepúlveda Pino, Hernán

 

 

 
Buonaparte – Napoleón

                                                      (1769-1821)

 

Una cosa fue Bonaparte y otra cosa Napoleón. Al menos bajo el punto 
de vista de su papel político. 

Tanto, que un destacado autor, André Castelot, da a su obra sobre el 
gran  Corso,  o  <le  Petit  Caporal>,  (en  boca  de  sus  detractores), 
realizada en dos tomos, el título del apellido de su héroe al primero de 
ellos,  y  al  segundo de los  mismos  -que narra desde los  años 1804 
hasta 1815, o sea desde el año de su autocoronación hasta su derrota 
en Waterloo- el onomástico de Napoleón, simplemente. 

En el  mismo sentido en que lo usaban los Reyes,  los Soberanos de 
Francia y de toda Europa. De esa Europa en que el Rey firmaba con su 
sólo nombre y como en el caso de Felipe II de España, prescindiendo 
incluso de aquél. Este garrapateaba: <Yo, el Rey> en sus innumerables 
documentos de grafómano, leídos y escritos en su cámara-escritorio al 
lado de su alcoba en San Lorenzo de El Escorial.

En la primera parte de su carrera, cuando fue presentado por Josefina 
a  Paul  de  Barras  (1755-1829),  miembro  del  Directorio  (era  el 
Presidente del mismo y sus Colegas eran Sieyès (1748-1836), Ducos 
(1754-1816), Gohier (1746-1830) y Moulins, que  reemplazó al Comité 
de Salud o Salvación Pública  que  dirigía  entonces Robespierre,  era 
sólo  un  general,  muy  joven,  eso  sí,  que  se  había  distinguido  en 
matemáticas y en artillería en la Escuela militar. 

 



Montesquieu y la Triple Partición del Poder

Siguiendo la tesis de Montesquieu llamada de la Triple Partición del 
Poder  Público  consignada  en  su  obra  <El  Espíritu  de  las  Leyes>  la 
Revolución había concebido un poder Ejecutivo, uno Legislativo y otro 
Judicial.

El  Ejecutivo  estuvo  representado  primeramente  por  la  Asamblea 
Nacional Constituyente, que era al mismo tiempo la rama del órgano 
legislativo al modo de los regímenes parlamentarios modernos. Fue el 
famoso Comité de Salud Pública de Maximilien Robespierre. 

Al caer aquel surgió de dentro de la misma Asamblea otro organismo 
colegiado que habría de reemplazarlo y que se llamó el Directorio.  

Cuando  Barras  (pronúnciese  Barrascê)  lo  envía  a  Italia  para  la 
campaña del mismo nombre asombra a todos este flamante general 
que cambia el arte militar a su favor en lucha contra los austriacos en 
un  territorio  que  nunca  había  pisado  antes:<Mis  conocimientos  de 
Geografía, diría después, me permitían saber todo sobre un país que 
no había visto antes con sólo tener un mapa a la vista>. Pálido, y con 
las mechas a lo Mozart, vestido con una infaltable casaca verde y un 
pantalón gris  metido en botas de caña alta.  Llevando debajo de la 
casaca,  seguramente,  una  de  las  dos  camisas  que  él  mismo  diría 
después que constituían todo su ajuar.

Dos  semanas  después  de  su  proclama  al  Ejército  estaba  a  la  vista 
desde  su  propio  Monte  Nebo,  (hoy  Jebel  Nebbah),  cual  redivivo 
Moisés,  contemplando la llanura del Piamonte y mostrando todo lo 
que les había prometido a sus hombres, hambrientos y descalzos.

El  rey  de  Cerdeña  le  había  pedido  el  armisticio  y  posee  ahora  los 
productos del suelo. 

Como estaba ya  en tierra  italiana  y  ese  país  era  ahora el  enemigo 
firmó por primera vez abandonando la grafía italiana de su apellido, 
<Buonaparte>, por Bonaparte. 

Es  la  segunda vez  que se  le  da  un cambio,  aunque pequeño,  a  su 
apellido, ya que según la Duquesa de Abrantes, en sus <Memorias>, y 
ella  tenía  porque  saberlo,  el  apellido  Bonaparte  provenía  de  los 
griegos de la región de Mania, y había sido antes, en griego, Kalógeros, 
(lugar hermoso o bueno), en vísperas de que llegara la familia a Italia, 
primeramente  a  Florencia,  para  salir  después  hacia  Córcega,  que 
pertenecía  en  ese  entonces  al  poder  genovés,  que  habría  de 
negociarla con Francia, ya definitivamente, algunos años después, solo 
uno antes del nacimiento de Buonaparte.

Pero, volviendo al victorioso general, se encuentra en Italia con una 



multitud de jóvenes que conocen las ideas revolucionarias de Francia, 
cuyo ardor  levantaba a los  estudiantes  y  a  los  burgueses contra  la 
tiranía. 

Le rogaban la Libertad y deseaban L´Italia Unita. Lo mismo ocurriría en 
Polonia pero presentado el plan de los nobles polacos por la boca de 
María Waleska. La primera o sea la unidad italiana era el sueño de 
Dante  y  de  Macchiavelli,  al  cual  nos  hemos  referido  antes  en  el  
capítulo o el aparte dedicado al emperador Justiniano. Unificación que 
la Historia le reservaría a Garibaldi, a Camilo Benso, conde Cavour, y a 
Víctor Manuel I.

Bonaparte  informa  al  gobierno  del  Directorio  en  Francia  informes 
verídicos con un arte tal que ejercen viva acción al pasar de manos de 
aquel  Gobierno  a  la  Prensa  y  de  esta  al  extranjero:<He  recibido 
vuestro tratado de paz con Cerdeña; el Ejército lo ha aprobado>.Lo 
anterior equivalía en la pluma de Bonaparte a <yo lo he aprobado>.Y 
el Directorio se aterra y  se olvida  de la alegría de ver las banderas 
enemigas afluir a París como parte del botín. 

Bonaparte se muestra consciente de su poder, la frase que Barras le 
dirigiera en el sentido de que él era <la espada de la revolución> se 
hace cierta. Bonaparte será el poder que eche por tierra al Directorio, 
caduco y corrupto. 

 

Un general político

¿Cuándo un general se atrevió a hablar así a su Gobierno?, y esto fue 
seguido de que cuando el también corso Salicetti, comisario político 
de ese Gobierno, quiso opinar al respecto lo dejó de lado y firmó él 
mismo el Tratado con Cerdeña. 

Fue  al  de  Cerdeña  el  primer  rey  a  quién  despojó  de  su  Reino. 
Bonaparte era más que un general, era el Poder. Pero aún disimula. 
Cuando  Clarke  lo  encuentra  en  Milán  y  en  el  palacio  Serbelloni 
encuentra que si bien Bonaparte no ha crecido en estatura también es 
verdad que todos lo atienden y homenajean,  y que más parece un 
soberano que un hombre de guerra.

Al final de la segunda campaña da una nueva prueba de moderación y 
de dignidad. Ofrece la paz al  emperador de Austria,  Francisco, y se 
muestra  como  hombre  de  Estado.  El  Directorio  necesita  la  paz  y 
Bonaparte al Directorio.

Y surge la campaña de Egipto....



 

El 18 Brumario

Desde el día siguiente del golpe de Estado o <coup d´État>, allí nació la 
frase  con  el  del  día  18  Brumario,  (este  es  el  segundo  mes  del 
calendario  republicano  francés),  el  nombre,  Brumaire,  venía  de  las 
constantes  nieblas  que  hay  entre  el  22  de  octubre  y  el  20  de 
noviembre. En este caso el del año VII de la Revolución, o sea el 9-10 
de noviembre de 1799. Al día siguiente,  el  19 de Brumario,  en que 
Napoleón fue nombrado por  la  Asamblea de los  Quinientos.  Así  se 
llamó la de Atenas en el siglo V de la Democracia ateniense, y por eso 
la  modeló  así  el  régimen  de  la  Revolución,  en  homenaje  a  Grecia, 
madre  de  la  Democracia.  Fue  preparada  esta  toma  del  poder  por 
Napoleón y Luciano, su hermano, acompañado de Sieyès, Talleyrand y 
Cambacérès. Antes de que Luciano Bonaparte, que era el Presidente 
de la Asamblea, la hubiera disuelto por la gresca que se armó, como 
miembro  de  una  <Comisión  Ejecutiva  Provisional>.  Comisión  que 
reemplazaba  en  el  Poder  Ejecutivo  al  renunciado  Directorio  (lo 
hicieron 4 de sus miembros, y Barras se fue a su castillo comprado por 
Napoleón  (por  inter  posita  persona).Junto  a  Bonaparte  fueron 
nombrados en esa Comisión Roger Ducos, (antiguo Director), y Sieyès, 
(antiguo Director),  en un triunvirato.  Todavía no era el  Consulado. 
Inmediatamente  se  suscita  la  lucha  por  el  poder,  Ducos  apoya  a 
Bonaparte,  y  el  abate  Sieyès  se  resigna  (aspiraba  a  ser  el  Primer 
Cónsul)  después  de  designar a  Bonaparte,  retirándose.  Bonaparte 
nombra  entonces Segundo Cónsul  a Cambacérès y Tercer Cónsul  a 
Lebrun. Y un referéndum (ratificación de un hecho político realizado 
por  el  pueblo  en  comicios  con  posterioridad  al  mismo)  ratificó  el 
nombramiento  de  Napoleón  como  tal  en  1802,  durante  10  años 
aunque él lo deseaba vitalicio.

En 1804 el  Senado vota  por  unanimidad,  el  jueves 10 de mayo,  la 
instauración  del  Gobierno Imperial,  disolviendo el  consulado,  <<del 
que es importante-dice-para los intereses del pueblo francés que se 
encargue Napoleón>>.El senado-consulto le daba a este el derecho de 
dejar  fundada  una  dinastía  en  sus  hijos-no  los  tenía  aún-o  en  el 
sobrino que adoptase con más de 18 años cumplidos. José y Luis, sus 
hermanos,  tenían también derechos a la sucesión en defecto de lo 
anterior  en  sus  hijos  varones,  las  hijas  estaban  excluidas.  Sólo 
Napoleón podía dejar derechos sucesorios en el caso de adopción.  

 

El <Instituto>

Tiene 30 años, es Cónsul y se halla en esta asamblea, a la cual llama el 
<Instituto>,  que comenzaba a las  nueve de la  noche y  no acababa 



antes de las cinco de la mañana.

Ha  hecho  tres  campañas,  ha  organizado  un  ejército  de  100  mil 
hombres, anhelando perpetuar sus nombres, lo ha llevado a través de 
los Alpes, y más allá del mar hasta la Esfinge, donde a cuyos pies de la 
estatua  yacente  fue  a  detenerse  Amen  Hotep  II  a  descansar,  y  a 
contemplarla,  rodeándola  con  su  caballo  y  a  gozar  del  encanto  de 
aquel templo de descanso de los difuntos faraones Khufu y Khaf-Re, 
(“¡Soldados,  desde  las  pirámides  4.000  mil  años  de  Historia  os 
contemplan”!), elevando allí una estela, posteriormente, en recuerdo 
al dios Harmakhis, con su nombre, Amon-Hotep, incluido, “que viviría 
para  siempre”  ;  eso  ha  preparado  al  general  Bonaparte  para 
administrar a su país. Ahora debe encontrar pan, dinero, asegurar la 
Justicia, castigar, recompensar, velar por la obediencia y el orden.

 

La carencia, o mejor, la profusión de Leyes.

El desorden provenía de la carencia de Leyes. Lo cual no es exacto. 
Leyes  sí  había pero confusas:<No puedo gobernar  un  país  con dos 
códigos  (legislaciones) >. En Francia se aplicaba en el Norte el codex 
visigothorum, de carácter consuetudinario, y en el sur, o Mediodía, las 
leyes positivas romanas. Había legislaciones también para cada clase 
de  individuos.  Hasta  los  comienzos  de  la  Revolución  no  existía  en 
Francia un Derecho bien establecido; se había reconocido la necesidad 
de él, pero, al cabo de once años, aún no se había hecho nada en este 
sentido. 

 

Antecedentes del Código Napoleón en Francia

Al fundar la Revolución la unidad de territorio y la unidad de la nación, 
había que hacer que esas distinciones cesaran, y forzosamente había 
que unificar la Legislación y hacer la codificación de las leyes. La ley de 
6 de agosto de 1790, y la Constitución de 1791, anunciaron un código 
de  leyes  nuevas.  La  Convención  Nacional  comenzó  la  obra,  el 
Directorio la  continuó y el  Consulado y el  Imperio la realizaron.  En 
1793, Cambacérès presentó a la Convención un proyecto de Código 
Civil,  que  era  un trabajo  casi  exclusivamente  suyo;  se  imprimió  en 
París en 1793 con el título de Proyecto de Código civil presentado a la 
Convención  Nacional  en  nombre  del  Comité  de  Legislación  por 
Cambacérès.  Posteriormente,  el  24  de  predial  del  mismo  año 
Cambacérès  presentó otro nuevo proyecto que fue impreso con el 
título  de  Proyecto  de  Código  civil,  presentado  al  Consejo  de  los 
Quinientos,  en nombre de la comisión de clasificación de las  leyes. 
Una  comisión  nombrada  por  la  ley  de  18  brumario  del  año  VIII, 
preparó un nuevo proyecto de Código,  conocido con el  nombre de 



proyecto Jacqueminot.

 

El Código de Napoleón

Nombrado Bonaparte Primer Cónsul el 22 de frimario, designó el 24  
de termidor del mismo año los cuatro magistrados a quienes se confió 
la redacción del Código civil. Cuatro meses más tarde su proyecto era 
estudiado por el Consejo de Estado, con lo que se dio fin al proyecto 
que se tituló: <Proyecto de Código Civil> presentado por la comisión 
nombrada  por  el  Gobierno  el  día  24  termidor  del  año  VIII.  En  los 
primeros  días  del  año  XII  todas  las  leyes  puramente  civiles  fueron 
promulgadas.  El  primer  cónsul  comprendió  que  las  leyes,  una  vez 
promulgadas  necesitaban una última sanción para revestirlas  de  la 
autoridad que debían tener. La Ley de 30 de Ventoso del año XII (21 
de  marzo  de  1804)  reunió  bajo  el  título  de  Código  civil  de  los 
franceses,  todas  las  leyes  sobre  las  materias  civiles  que  el  Cuerpo 
Legislativo acababa de votar. Los redactores del Código lo dividieron 
en tres libros: el primero consagrado a las personas, el segundo a los 
bienes, distinguiéndolos en muebles e inmuebles, a la propiedad, a sus 
modificaciones  y  a  las  servidumbres,  y  el  tercero  a  las  diversas 
maneras de adquirir y, por consiguiente, de enajenar la propiedad.

Bonaparte invitó a dos comisiones a emprender el estudio del Código, 
(Justiniano sólo convocó una), llamado más tarde Código Napoleón.

Directamente  inspirados  por  la  Revolución,  los  principios  de  este 
Código, que continúa en vigor en Francia, (todavía estaba vigente en 
1956),  y  que  rigió  hasta  el  año  1900  no  sólo  a  los  países  de  las 
conquistas napoleónicas, sino también a la mayor parte de Alemania, 
informan todavía hoy la legislación civil de Europa. Esta compilación 
de leyes, redactada por hombres de experiencia y a la que el  Dictador 
mismo imprimió su personalidad sobre más de un punto, hizo surgir, 
de entre el caos de las ideas nuevas, el Derecho de gentes.

<<No más títulos  hereditarios>>;  <<todos los  hijos  tienen derechos 
iguales a la herencia>>; <<todos los padres están obligados a sufragar 
las necesidades de sus hijos>>; << no más medidas excepcionales>>; 
<<el matrimonio civil>>; y <<la posibilidad de romperlo para todos>>. 

La penetrante  sicología  de Napoleón le  permitía  ver  los  temas del 
derecho  de  familia  con  el  espíritu  de  su  familia  corsa,  y  griega, 
añadiríamos.  Decía:  “Consultad  las  costumbres  de  la  nación:  el 
adulterio  no  es  un  fenómeno,  sino una cosa  muy corriente;  es  un 
asunto de canapé...se precisa poner freno a las mujeres que se dejan 
llevar al adulterio por requiebros, versos, Apolo, las Musas, etc...”. Y 
añadiría el autor que en el caso de Napoleón, por el amor a la Gloria 



que tienen  algunas mujeres....

Años atrás, durante un arresto, el único libro a que tuvo acceso era el 
de  las  Instituciones  de  Justiniano,  que  leyó,  y  gracias  a  su  gran 
memoria  asimiló  las  leyes  romanas,  sostiene  en  su  obra  sobre 
Napoleón el historiador André Maurois. 

Partidario Napoleón del  orden, lo es por lo tanto del  matrimonio y 
obtiene que las mujeres de los desterrados sean obligadas a seguir a 
sus maridos en caso de destierro. Aprobaba la costumbre romana de 
que la mujer al casarse pasara de la tutela del padre a la del marido, 
considera a la adopción como  un acto grande que en materia civil 
responde  a  la  equivalencia  del  llamado  de  la  sangre.  No  existe  el 
matrimonio-dice-en caso de impotencia. El contrato es violado cuando 
hay  adulterio.  Los  casos  de  divorcio  decía  deben  ser  resueltos  en 
privado. En ese Código aparece la separación de bienes y de cuerpos, 
pero  después  de  haber  convenido  entre  los  esposos,  para  que  les 
quede la posibilidad de la reconciliación no debe el asunto ser tratado 
en  público.  Antirrevolucionario,  partidario  del  orden,  hombre  de 
Estado, en fin, lo que busca es la protección de la vida familiar. Dice 
que si el divorcio no fuese un castigo en sí la mujer adúltera debería 
ser castigada con una ley. La edad  legal del matrimonio que era de 13 
a  15  años  fue  cambiada  de  15  a  21,  respectivamente.  El  siglo  XIX 
realizará, poco a poco, los proyectos que fueron elaborados a favor de 
los hijos. El hombre deberá reconocer a los hijos nacidos en el hogar 
salvo que estuviese ausente desde 15 meses antes del nacimiento. No 
se trata  del interés de la mujer sino el del niño. El hijo de la mujer 
casada se reputa del marido. Se opone a la reducción de la pensión a 
los  hijos  mayores  de  edad.  Para  la  adopción  opina  que  es  un 
sacramento nuevo y dice que no es un notario el llamado a producir 
este efecto.

“Dice Roederer que en la redacción del Código Civil el Primer Cónsul 
mostró un poder de atención y de sagacidad en el análisis y que era 
capaz de concentrarse 20 horas seguidas sobre un mismo asunto. Si se 
exigía una explicación o en caso de no mezclar objetos de estudio de 
diferente  tema.  Siempre  estuvo  preguntando  sobre  las  decisiones 
anteriores y de lo que los romanos y Federico el Grande tenían por 
equitativo.

El  Código  de Napoleón quedará siempre como el  monumento más 
importante  del  principio  de  igualdad  civil  proclamado  por  la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El Código de 
Napoleón comprende, en efecto,  todo un sistema de legislación en 
materia civil, y su promulgación hizo desaparecer el desacuerdo que 
antes  de  1789  existía  entre  el  derecho  escrito  o  positivo  y  el 
consuetudinario.  Fue  introducido  en  varios  lugares  europeos  por 
Napoleón pero a consecuencia de los sucesos de 1815 dejó de estar 
vigente en la mayor parte de los mismos pero su influencia se dejó 



sentir en la legislación de casi toda Europa y aún en América, adonde 
lo llevó Andrés Bello.

Pero  la  tarea  administrativa  de  Napoleón  no  llegó  sólo  a  la 
proclamación del Código Civil sino que entró en todas las materias.

Después de 18 Brumario abrió  las  oficinas  de recaudación en cada 
provincia.  Dos  meses  más  tarde fundó el  Banco de Francia  (Núñez 
fundaría  en  Colombia  el  Banco  Nacional,  origen  del  Banco  de  la 
República  después  de  1886),  al  año  siguiente  creó  una  nueva 
Administración de Aguas y Bosques y el Catastro. Renovó las Cámaras 
de Comercio, reglamentó la Bolsa, ahogó la especulación, reanimó la 
industria con medidas de saneamiento.

Pocas semanas después, dice en una proclama al pueblo francés que 
le  recomienda al  pueblo la nueva Constitución con estas palabras: 
<<Ciudadanos, la revolución se ha detenido en los principios que le 
dieron comienzo. La Revolución ha terminado.
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<<La Pipa de la Paz>>

 

Este  poema  fue  escrito  por  Charles  Baudelaire  a  imitación  de 
Longfellow, quien escribió en 1855 <The Song of Hiawatha>,  (dicha 
fecha  hace  que  le  dediquemos  precisamente  este  lugar,  siguiendo 
nuestro estricto orden cronológico en la secuencia de la obra), uno de 
sus  más  celebrados  poemas.  Mientras  que  Longfellow  fue  el 
introductor  del  Romanticismo  alemán  en  la  Literatura 
norteamericana,  Charles  Baudelaire  fue  un  decidido  cultor  del 
exotismo en la  Literatura francesa.  De allí  que este poema le  haya 
merecido tanta atención.

Como podrá establecer el Lector se trata de la guerra y de la paz entre 
los pueblos. El Gran Espíritu, Guitchi Manitou, de tribus del norte de 
América, se refiere a su Generación en un largo poema, que tiene de 
reconfirmación de un pacto entre la Divinidad y la Nación, al modo de 



la  Alianza  entre  Yahvéh  y  los  Hebreos,  y  de  imprecación,  pues  les 
recuerda que Él les da todo para que se amen y vivan en paz y ellos en 
cambio se destrozan en la guerra. Hemos creído ver en este poema, 
fruto de la literatura oral de los indígenas norteamericanos un código 
de moral. Eso nos permite, con algo de imaginación, dar una muestra 
de los valores éticos y morales que debieron haber formado parte del 
acervo jurídico consuetudinario de los habitantes de Norteamérica en 
época precedente a la Colombina.

La traducción al castellano, que aquí se inserta, la realizó de la lengua 
francesa el autor de esta obra, publicándola en la Revista Unicarta de 
la Universidad de Cartagena, debido a su simbólica conexión con la 
situación que actualmente vive la gente de nuestro país. 

Ofrecemos en esta obra las dos versiones, la versión en  castellano y la 
original francesa:

 

 

 

LA PIPA DE LA PAZ

 

 

I

Oh Guitche Manitou, Dueño de la vida,

El poderoso, descendió en la verde pradera,

En la inmensa pradera hasta los cerros ascendentes

Y allá, sobre las rocas de la Roja cantera,

Dominando todo el espacio y bañado de luz,

Se puso de pies, infinito y mayestático.

II

Ahora convoca a los pueblos innumerables,

Más numerosos que las hierbas y las arenas



Con su mano terrible rompió un pedazo

De roca, de la que hizo una gran pipa,

Después al lado del arroyo, de un gran haz,

Para hacer un tubo, tomó una larga caña.

III

Para cargarla toma, de un sauce la corteza

Y él, el Todopoderoso, Creador de la Fuerza,

De pie, alumbra, como una lámpara divina,

La pipa de la Paz. De pies sobre la Cantera

El fumaba, elato, soberbio y bañado por la luz.

Oh, para los pueblos esta era la gran señal.

IV

Y despaciosamente remontaba el divino humo

En el aire dulce d la mañana, en ondas,

Al principio sólo era un surco caliginoso

Después el vapor se hizo más azul y más espeso,

Después blanqueó: y subía y crecía sin parar,

Hasta rozar en la dura comba del cielo.

V

De los más lejanos lugares de las Montañas Rocallosas,

Desde los lagos del Norte a las olas

Desde Tawasentha, el valle sin igual,

Hasta Tuscaloosa, el  bosque perfumado,

Todos vieron la señal y la enorme fumata

VI



Los Profetas dijeron: “Ved esa banda

De vapor, que, semejante a la mano que manda,

¿Oscila y se destaca negra sobre el sol?

El Guitche Manitou, Dueño de la Vida,

Que dice a las cuatro esquinas de la inmensa pradera

¡Os convoco a todos, guerreros, a mi Consejo!

VII

Por los caminos de agua, por la ruta de las llanuras,

Por los cuatro costados donde soplan los esfuerzos

Del viento, todos los guerreros de cada tribu, todos,

Comprenden la señal de la nube que viaja,

Se encaminan dóciles a la Cantera Roja

Donde Guitche Manitou les daba la bienvenida.

VIII

Los bravos se mantenían sobre la verde pradera,

todos  bien  pertrechados, y el gesto feroz

Variopinto como una hojarasca de otoño;

Y el odio que hace agresivos a todos los humanos,

El odio que enciende los ojos de sus ancestros

Encandila también sus propios ojos de brillo mortal,

IX

Y sus ojos rebosaban de odio hereditario.

Oh, Guitche Manitou, Dueño de la Tierra,

Los trataba a todos con piedad,

Igual que bondadoso padre, odiados del Caos,



Que ve a sus hijuelos pelear y morderse.

Así, Guitche Manitou era para el plural de los pueblos.

X

Extendió sobre ellos su potente mano derecha

Para dominar su corazón y su índole mezquina,

Para aliviar su calentura con su mano umbrosa;

Seguidamente díjoles con su majestuosa voz,

Similar al ruido de una catarata

¡Que cae, emitiendo una voz monstruosa, de bestia!

XI

“Oh progenie mía, lamentable y amada,

Hijos amados! Escuchad la voz de Dios.

Os habla, Guitche Manitou, Señor de la Vida,

¡A vosotros! Aquel que en vuestra tierra

Os ha dado al Oso, al Castor, al Reno y al Bisonte.

XII

Os he facilitado el cazar y el pescar;

¿Entonces por qué el cazador se ha vuelto asesino?

Poblé el pantano de aves incontables;

¿Por qué no os contentáis, hijos cabeciduros?

¿Por qué asesina el ser humano a su prójimo?

XIII

Conozco suficientemente de vuestras crueles contiendas.

¡Vuestros rezos y votos no son sino felonías!

El peligro radica en vuestras índoles contradictorias,



Y es en la unión que está la fuerza. Fraternalmente

Vivid entonces, y conserváos en santa paz.

XIV

Pronto recibiréis a mi enviado Profeta

Que os dará a conocer la verdad y a padecer.

Su verbo convertirá la vida en una fiesta;

Pero si despreciáis su infinita sabiduría,

¡Moriréis todos, pobres niños malditos!

Lavad con agua vuestra pintura de guerra.

Las cañas son incontables y las piedras también;

Cada uno puede aspirar su pipa. No más contiendas,

¡No más sangre! Desde hoy convivid fraternalmente,

Y todos juntos fumad la Pipa de la Paz.

XV

Repentinamente todos arrojaron  sus armas al suelo,

Laváos en el arroyo la pintura de guerra

Que ostentáis en vuestras frentes crueles y altivas,

Cada uno ahuecó una pipa y cortó en la orilla

Una larga caña que bien aderezaron,

¡Y el espíritu sonrió a sus míseros hijos!

Cada uno se devolvió, con el ánimo embelesado,

Y Guitche Manitou, el Señor de la Vida,

Asciende por la puerta entreabierta de los Cielos,

A través de la calina espléndida de la nube

El Todopoderoso ascendió, satisfecho de su obra,



¡Entonces, fragante, excelso, refulgente!

 

 

 

Andrés Bello, <Jurisperito de América>

                                       (1781-1865)

 

Filólogo,  jurista  y  poeta  venezolano  nacido  en  Caracas  el  29  de 
noviembre de 1781.Murió en Chile en 15 de octubre de 1865. Él se 
sentía colombiano en el sentido de ser ciudadano de la Gran Colombia 
Bolivariana  que  se  disgregó  en  1830.En  realidad  es  Bello,  el 
<Jurisperito de América>. 

Su afición al estudio y su talento desde muy niño persuadieron a su tío 
materno, (¡otro tío materno!)  Fray Ambrosio López, a lograr que el 
latinista Fray Cristóbal de Quesada le enseñase latín. 

Bello inició seguidamente dos carreras, la de abogado y la de médico, 
pero  dejó  ambas  para  dedicarse  a  la  enseñanza  privada  que  dejó 
cuando  obtuvo  un  puesto  en  el  Gobierno.  Poco  después  se  le  
recompensó nombrándole Comisario de guerra, distinción meramente 
honorífica pero condecoración inusitada  para los criollos. Después fue 
nombrado secretario  de la  Junta  Central  de  vacuna en Caracas.  En 
1810 Bello, con López Madoz (según otros, Ardila, por ejemplo,  dice 
que  con  López  Méndez)  y  Bolívar,  fue  enviado  a  Londres  por  el 
gobierno central de Caracas.

Formado en  el  Enciclopedismo  y  la  tradición  clásica,  aprovechó  su 
larga estancia en Londres,  vivió allí  durante 20 años. En esa ciudad 
formó  con  Simón  Bolívar  y  López  Madoz,  parte  de  una  comisión 
enviada por  la  Junta  de Caracas  para  que Inglaterra  reconociera  la 
independencia americana de España. Es una batalla diplomática que 
pide a Canning y a la Corona ese reconocimiento como encargado de 
negocios de Venezuela. 

Allí en Londres se dedica a los estudios literarios, filológicos y jurídicos, 
asimilando  al  mismo  tiempo  el  espíritu  de  la  filosofía  positivista 
inglesa cuyo pontífice fue Jeremiah Bentham.

De regreso a América se estableció en Chile,  en donde vivió  desde 
1829  a  1865,  36  años,  invitado  por  el  Ministro  de  Chile  para  que 
pasase a aquella república por cuenta de su Gobierno. 



Su llegada allí fue saludada por el mundo de las letras con alegría y 
generosidad. Chile, país de inmigrantes como Argentina, entendió la 
importancia de Bello y le abrió el Senado y la Universidad, amén de las 
Relaciones  Exteriores.  Allí  se  dedicó  a  organizar  el  sistema  de 
enseñanza, para lo cual fundó el Colegio de Santiago y la Universidad 
de Chile (1842), de la que fue rector vitalicio, y emprendió una vasta 
obra que abarca los más diversos campos de la cultura. 

En Chile, Bello se hizo jurista, aunque no tenía el diploma de abogado. 
Es que él aspiraba a ser jurista como los prudentes de Justiniano y no 
abogado como el Dr. Perepe. Sus temas como tal se encaminaron a 
estudiar  el  Derecho  Romano,  el  Derecho  Civil  y  el  Derecho 
Internacional. 

Fundó en Londres las revistas <<Biblioteca Americana>> (1823) y el 
<<Repertorio  Americano>>  (1826),  donde publicó  parte  de su obra 
poética,  en  la  que  destacan  <Alocución  a  la  poesía>  (1823),  silva 
neoclásica presentada como un verdadero manifiesto estético y una 
llamada al cultivo de los temas vernáculos, y <Silva a la agricultura de 
la zona tórrida> (1827), llena de reminiscencias virgilianas.

Como jurista dejó unos <Principios de Derecho internacional> (1823) y 
un <Proyecto de Código Civil>, que es una codificación de la legislación 
chilena, y como filólogo la <Cosmografía o descripción del  Universo 
conforme  a  los  últimos  descubrimientos>  (1848)  y  la  <Filosofía  del 
entendimiento> (1843), referida a la sicología y a la lógica. 

Sin  embargo,  su  obra  más  importante,  según  algunos,  es  la 
<Gramática de la Lengua castellana> (1835) y su <Análisis ideológico 
de los tiempos de la conjugación> (1841). 

Difusor  en  Hispanoamérica  de  la  cultura  europea,  tradujo  a  Víctor 
Hugo,  Byron,  Boïardo  (el  <Orlando  innamorato>),  etc.  En  1951  se 
inició en Caracas la edición de sus Obras Completas.

Sin  duda  alguna,  Andrés  Bello  entró  al  mundo  de  la  romanidad  y 
después al derecho romano a través de su interés por la Filología.

Menéndez Pelayo, cita Ardila Duarte en su obra sobre Bello, opina del 
Código  Civil  chileno  de  don  Andrés  lo  siguiente:  “Mucho  mayor 
esfuerzo, y al que por sí sólo bastaría para inmortalizar la memoria de 
un hombre, fue la redacción del Código Civil chileno de 1855, anterior 
a todos los de América, salvo el de (la) Louisiana; y uno de los que, aún 
obedeciendo a la tendencia uniformista que tuvo en todas partes el 
movimiento codificador de la primera mitad de nuestro siglo, hacen 
más concesiones al elemento histórico y no se reducen a ser trasunto 
servil del Código Civil francés”.

También  opina  Ardila  Duarte  que  Bello  contribuyó  más  como 



internacionalista que como civilista a la causa americana.

 

Bello, Romanista

El sacerdote Aurelio Espinosa Polit, rector de la Universidad Católica 
de Ecuador probó en un ensayo sobre Bello,  que este defendió los 
estudios  de  las  lenguas  antiguas.  Ardila  opina  que  Bello  entró  al 
estudio del Derecho por su amor a las lenguas clásicas. En 1831 Bello 
escribió un estudio sobre la lengua latina, y en 1834 otro sobre el latín 
y el derecho romano.

Bello opinaba que el Derecho romano era necesario para entender el 
Derecho  de  Gentes;  y  “si  tenemos  -decía-  la  noble  curiosidad  de 
explorar las instituciones y leyes de otras naciones, y de consultar sus 
obras de jurisprudencia a fin de aprovecharnos de lo mucho que hay 
en ella de bueno y aplicable a nosotros, es necesario familiarizarnos 
con el derecho romano, cuyos principios y lenguaje son los de toda 
Alemania, los de Italia, Francia, Holanda y parte de Gran Bretaña”.

En su discurso como rector de la U. de Chile en 1848, Bello dice lo 
siguiente:  “Yo deduzco de estas  observaciones  la  necesidad de dar 
algún ensanche al estudio del derecho romano, por medio de un texto 
más comprensivo y sustancial.”

 

Los trabajos básicos de Derecho Romano

El trabajo de Bello en Derecho Romano no tiene originalidad, como sí 
la tuvieron sus trabajos de Derecho Internacional y el Código Civil, por 
una razón, en los dos segundos tuvo que crear, y en cambio, en el 
tema del derecho romano sólo tradujo los textos clásicos.

Benjamín  Ardila  Duarte  -a  quien  seguimos  de  cerca  en  todo  este 
ensayo- dice que las obras incluidas por la comisión son las siguientes:

a)      Instituciones de Derecho romano, la de Bello sigue la obra de 
Heinecceio, y fue publicado en 1843.

b)      Un programa de Derecho romano, corto pero claro.

c)      El latín y el derecho romano.

 

Bello estudió el Derecho Romano desde joven, pero su curiosidad no 
era abogadil sino de diplomático. En los años 50 del siglo xix ahondará 



en el derecho romano para redactar la codificación civil de Chile.

Decía Bello que las <Partidas> de Alfonso X, el Sabio, eran el reflejo de 
las <Pandectas>, de Justiniano.

Bello  llegó a Chile  en 1829 y  en 1831 inició  cursos  privados  sobre 
Legislación  Universal,  basado  en  Bentham,  a  quien  conoció  en 
Londres.

Editó  un  libro  sobre  Derecho  de  Gentes  en  1832.Pasó  su  cátedra 
privada de Derecho Romano dictada en su casa a la Universidad de 
Chile, al fundar esta. De este libro sobre Derecho de Gentes dice Bello 
que “es un bosquejo reducido, pero comprensivo, del estado actual de 
la ciencia”.

 

Bello, en el Derecho civil

Es en el campo del Derecho Civil en el que más se ha estudiado la obra 
de  Bello  en  América.  La  legislación  española  con  su  cariz  de 
dominación  servil  y  esclavista,  además  de  casuístico,  poco  influyó 
sobre Bello en su estancia en Inglaterra. 

Con la Independencia de América estos países querían romper, como 
la Francia de la Convención, con los amarres jurídicos que se traían 
hasta  el  momento.  Pero  aún  no  había  aquí  suficientes  juristas, 
escuelas de derecho, filósofos sociales para lograrlo. Faltaba formar a 
la  intelligentsia  o  clase intelectual.  De allí  que las  instituciones  <ab 
ovo> de la revolución americana fueran ingenuas, sencillas, utópicas, 
con principios difíciles de aplicar en el mundo concreto. El Congreso 
de Cúcuta de 1821 dejó todo ese andamiaje jurídico intacto. 

La formación de Bello era romanista y española necesariamente. En 
Inglaterra  la  Common  Law,  que  le  sirvió  a  Bello  para  el  Derecho 
Internacional, de carácter consuetudinario, tiene poco que ver con el 
derecho español.

Aceptaba Bello la Revolución francesa (aunque hay quien le roe los 
calcañares diciéndolo de “reaccionario”), pero en cuanto al fenómeno 
político  de  la  Independencia  americana  quedaba  sometido  a  las 
normas  del  Derecho  de  Familia,  de  Bienes,  y  al  régimen  sucesoral 
antiguos, que tenían origen en la legislación española. Se puede decir 
que Bello entonces tuvo que buscar inspiración en varias fuentes; fue, 
pues, un ecléctico. 

El Congreso chileno le pide en 1840 que redacte el Código Civil  de ese 
país.  Pero  hay  un  serio  problema  pues  el  redactor  no  sabe  de  la 
diferencia  entre  las  normas  de  tipo  procedimental  y  las  normas 



sustanciales, porque nunca ha ejercido el derecho como abogado. Y 
las revuelve sin caer en la cuenta de que estas pueden estar juntas 
pero no revueltas.

 

La influencia del Código civil chileno de Bello en Colombia. 

 

El Código de Bello fue presentado en 1852 y en 1855 fue aprobado por 
ley en Chile. 

A Colombia llega primeramente al Estado  de Santander y es acogido 
mediante la ley 12 de octubre de 1858 en pleno auge de la federación. 
Poco a poco se abrió paso este Código y el  doctor Manuel  Murillo 
Toro, como presidente de los Estados Unidos de Colombia, lo llevó al 
nivel nacional. Murillo Toro había sido con anterioridad presidente del 
Estado Soberano de Santander.

 

Influencias tomadas por Bello para armar su legislación

Bello tomó influencias del Código de las Siete Partidas de Alfonso X, el 
Sabio.

Las anteriores <Partidas...>, enumeradas en postrero lugar entre las 
fuentes  del  derecho  castellano  vigentes  en  Indias  como  derecho 
supletorio,  en  realidad  de  verdad  alcanzaron  un  papel  muy 
importante en la vida jurídica de América sirviendo como un Código 
regulador de las instituciones de Derecho privado.

Otra fuente de Derecho utilizada por Bello en su obra fue la <Novísima 
Recopilación>,promulgada en 1805,algunos autores sostienen –cita J. 
M. Ots Capdequí- basándose en la ley que establecía que si no había 
una cédula especial del Rey, despachada, a su vez, por el Consejo de 
Indias,  no  tendría  fuerza  legal  ninguna  norma,  y  dado  que  esta 
recopilación  tuvo  una  promulgación  tardía,  repetimos  que  fue 
promulgada en 1805, hizo que la <Novísima...> no llegara a regir en 
estos  territorios,  pero  no  es  así  –según  también  Ots  Capdequí  ya 
citado- pues existen testimonios históricos de que dicha codificación 
estaba  vigente  en  la  época,  inclusive  hasta  los  primeros  años  que 
sucedieron a la declaración de la Independencia.

Lo  anterior  fue  necesariamente  así  porque  él  no  podía  entender, 
siendo ajeno a la vida familiar y comercial francesa, sus instituciones al 
respecto.  En lo que tomó del Código civil  le era fácil  adaptar cosas 
pertenecientes  al  Derecho  romano  que  tenían  los  franceses,  cuyo 



derecho  privado  está  basado  en  normas  contenidas  en  edictos 
imperiales.

Según Arturo Valencia Zea, citado por Ardila Duarte en su libro, las 
cuatro fuentes o bases para el código de Bello fueron el <Corpus iuris 
civilis>,  de Justiniano, el Derecho germano (códigos de Austria y de 
Prusia),  el  viejo  Derecho  español  (Las  Siete  Partidas  y  la  Novísima 
Recopilación) y el Derecho francés (especialmente la obra de Pothier y 
el Código de 1804, con los comentarios de Delvincourt y Rogron), en 
ese orden.

 

Escuelas que aportaron  algo a Bello

Bello era un hombre metódico -para hacer una obra de largo tracto 
hay que serlo- y sus proyectos eran serios, ordenados, muy pulidos. 

Sabemos que era poligloto, pero no sabemos si hablaba los idiomas 
con  la  misma  facilidad  que  está  establecida  en  su  capacidad  de 
traducirlos. Es de suponer pues no se viven tantos años en Londres en 
aquella época sin aprender bien el inglés; el Latín ya no se hablaba en 
su tiempo sino que se leía y escribía  tal  como hoy,  es decir,  como 
<lengua muerta>, expresión que es nefasta para referirse a ellas, lo 
mismo que cuando se le aplica al Griego o al arameo.

En el libro primero, que trata de las Personas jurídicas, es la corriente 
alemana la que influye en materia de domicilio, principio y fin de la 
personalidad, la habilitación de edad, y las personas jurídicas.

En el mismo libro primero la legislación española inspira la institución 
del matrimonio, la tutela, la curatela.

En el libro segundo, se aparta Bello en lo relativo al régimen de bienes 
de la doctrina francesa y del código francés para aceptar las líneas de 
los derechos romano, germano y  español.

En el tema de la Posesión, según tesis de López Michelsen, la doctrina 
general sigue a Pothier, Savigny y al derecho romano. Lo mismo que 
en las acciones reales (posesorias y de reivindicación).

En el libro tercero, la influencia francesa es limitada con excepción de 
algunas definiciones de Pothier sobre las condiciones.

En lo demás, son los códigos prusiano y austriaco, lo mismo que las 
instituciones  romanas  y  las  leyes  españolas  las  que  ayudan  en  el 
código de Bello.

En Obligaciones  y  Contratos  es  decisiva  la  influencia  francesa.  Está 



presente el Código francés y Pothier.

No es verdad que Bello simplemente tradujera el articulado francés y 
que llenara de suyo lo no francés. La verdad es que conocía el derecho 
vigente  en  el  siglo  XIX  y  las  bases  romanas  y  españolas  de  otras 
legislaciones.

En opinión de los entendidos su plan es el mismo de Gayo. Es decir un 
primer  libro  sobre  Personas,  un  libro  segundo  sobre  Bienes  o 
Derechos reales, un libro tercero sobre Obligaciones y Sucesiones por 
causa  de  muerte.  Sólo  que  Bello  desglosó  del  libro  tercero  lo 
correspondiente a sucesión por causa de muerte y formó un cuarto 
libro (novedad respecto al plan de Gayo), donde incluyó la doctrina 
sobre obligaciones y los contratos.

Utilizó el derecho castellano histórico y el derecho legislado para las 
Indias expresamente, o Indiano.

De las <Partidas...> sacó el tema sobre el Matrimonio; el derecho de 
Gananciales lo tomó del régimen de bienes del derecho castellano que 
fue,  sin  cambios,  desde el  Fuero Real de Alfonso X,  (que suplía  las 
faltas de precepto aplicable en el Fuero Municipal), hasta la <Novísima 
Recopilación> promulgada en 1805, sin cambios.

De las <Partidas...> tomó también la definición de Cosa en el tema de 
Bienes.  Valencia  Zea  dice  que  tomó  más  de  los  romanos,  de  los 
españoles y de los germanos que del Código francés. Especialmente 
en cuanto a ciertas clasificaciones, a las definiciones y a los modos de 
adquirir. 

En la Posesión debe a las leyes españolas. Eso se debe a que el Código 
francés se promulga después de la Revolución Francesa de 1789, que 
echa por tierra los privilegios de la realeza, de la nobleza, del clero y 
de  la  milicia.  En  cambio  las  grandes  reformas  sobre  la  tierra  en 
América Latina, sobre los derechos reales llegan sólo con Juárez, con 
Mosquera  en  Colombia  con  su  declaración  de  la  extinción  de  los 
Bienes de Manos Muertas y con los gobiernos federales de Venezuela. 
Bello prefiere las definiciones de la vieja legislación española, que no 
estaba  influida  aún  por  las  reformas  de  la  Revolución  francesa  de 
1789, cambios que España sólo vería un poco después. Según Valencia 
Zea en el  libro cuarto del  código de Bello  se  acentúa  la  influencia 
francesa. Las definiciones siguen muy a la letra las del Código francés y 
las  de  la  obra  de  Pothier.  Sin  embargo  parece  que  sacó  algunas 
definiciones de contratos sin siquiera hacerle algunos cambios en la 
redacción  a  la  Legislación  española  contenida  en  la  <Novísima 
Recopilación>, concretamente.

La titulación, el sistema de separar en libros, en capítulos, en títulos, 
en orden de mayor a menor según importancia,  es de la más pura 



estirpe en la metodología francesa.

En lo referente a los Censos (contrato por el cual uno vende y otro 
compra el derecho de percibir una pensión anual) y a las Capellanías 
(en  derecho  canónico  y  Legislación  en  general  es  una  especie  de 
beneficio eclesiástico impropio, de fundación hecha por particulares o 
personas  ,  que obliga  al  que la  posee a celebrar,  o  hacer  celebrar 
determinado  número  de  misas,  ateniéndose  a  lo  dispuesto  por  el 
fundador de la  misma,  y  que tiene anexo el  derecho a percibir  los 
emolumentos o ganancias que producen los bienes  o a gozar de los 
bienes  que  constituyen  la  fundación)  sigue  Bello  la  influencia 
española,  lo  mismo  que  en  el  tema  sobre  el  Arrendamiento  de 
servicios. 

A propos, y a modo de ejemplo, en Cartagena fueron frecuentes las 
capellanías  durante  el  tiempo  de  la  Colonia.  Varias  de  ellas  están 
dichas  con sus  pormenores  en  los  diversos  libros  de  historia  de  la 
ciudad. Pero la más notable y que ha merecido libro aparte, que se 
sepa, y es entre otras cosas la más famosa por su causa y por estar 
metido en ese asunto –sofaldada- nadie menos que el <Fénix de los 
Ingenios>, Lope de Vega y  Carpio, le permitió al escritor y abogado 
cartagenero,  Martín  Alonso  Pinzón  Ramos,  escribir  un  interesante 
opúsculo  de 36 páginas sobre este caso,  con el  título de <Lope de 
Vega, su amante Antonia Trillo y el Convento de Santo Domingo de 
Cartagena de Indias>, adonde Alvarez de Armenta, el marido cornelio 
de Antonia, vino a Cartagena despechado, y al morir constituyó una 
capellanía para que rezaran por la salvación de su alma. 

La lápida recordatoria está como piso en el crucero de la iglesia de 
Santo Domingo con esta leyenda:

 

Aquí yace el Capitán

Alonso Alvarez de Armenta quien dejó

sus bienes en capellanías y obras pías.

 

 

 

Para documentarse con fines de redactar el articulado del Código Civil 
utilizó Bello los siguientes códigos de su momento, a saber:

 



CÓDIGO AUSTRIACO

Código bávaro

Código del cantón del Ticino

Código del cantón de Vaud

Código de las Dos Sicilias

Código Español de Comercio

Código Holandés

Código  Civil  Francés,  naturalmente  con  las  ediciones  de  sus 
comentaristas y autores.

Código de (la) Louisiana

Código Napolitano

Código Prusiano

Código de Parma, Plasencia y Guastalla

Código del Perú

Código Sardo

 

Además fue consultado el Diccionario de  Joaquín Escriche lo mismo 
que las obras de Pothier, Rogron, Savigny y Vignni

 

Bello  habría  tenido  dos  canales  de  modernización  respecto  a  su 
formación conservadurista en materia de derecho civil.  Una sería el 
Código Civil Francés que O´Higgins, en 1822, había propuesto que se 
tradujera y la Constitución chilena de 1833, a cuya redacción se dice 
que Bello contribuyó.

Chile tenía una república de tipo señorial y Bello ayudó a consolidarla.

En  todos  los  frentes  en  que  Bello  participó,  como  miembro  del 
Senado, como profesor en la Universidad que fundó, en los cursos que 
dictó  en  la  Academia  de  Práctica  Forense,  Bello  volcó  sus  ideas 
españolas  e  inglesas  de  carácter  tradicionalista  para  consolidar,  sin 
transformaciones profundas, esa república señorial.



También organizó Bello el archivo judicial y le señaló su importancia. 
Redactó antes de su obra cumbre, el Código Civil de 1855, varias leyes.

En  su  tarea  divulgadora  escribió  articulados  legales  sobre  diversas 
materias:  propiedad literaria,  cónsules,  navegación,  matrimonios  de 
disidentes, pesas y medidas.

La ley de 1849 sobre propiedad y destino de predios  abandonados 
abrió el camino a nuevos esquemas en el campo del derecho civil.

En Chile los tratadistas consideran las leyes ex vinculatorias de 1848 y 
1858,  como  las  más  importantes  obras  jurídicas  de  Bello  en  ese 
entonces.  Con  ellas  se  rompe  el  esquema  colonial  y  jurídico  del 
ocupante para dar paso a la pequeña propiedad.

Siendo Andrés Bello católico en materia de fe necesariamente creía en 
la  concepción  orgánica  del  Estado,  de  la  sociedad  y  de  la  familia, 
concepción que se nota en su Código; pero al igual que él, Napoleón, 
que era, en cambio, “Deísta” al modo de Diderot,  y Rafael Núñez, que 
se describía a sí mismo con esta frase “El escepticismo religioso no ha 
sido  nunca  mi  flaco”,  pensaban igualmente,  como gobernantes,  de 
manera semejante. 

Napoleón  y  Núñez  pactaron  el  Concordato  con  el  Vaticano  en  sus 
respectivos  países,  por  las  mismas  razones  de  conveniencia  y 
convivencia social. La religión es para Napoleón el soporte del orden 
social:  “No veo en la religión el  misterio de la Encarnación,  sino el 
misterio  del  orden  social”.  Añade  que  la  religión  satisface  nuestro 
“amor  por  lo  maravilloso”,  garantizándonos  de  esta  forma  a  los 
charlatanes  y  hechiceros:  “Los  sacerdotes  valen  más  que  los 
Cagliostros, los Kant, y todos los soñadores de Alemania”.

Bello  se aparta en algunas instituciones  de los  avances tímidos  del 
código de Napoleón y dio paso a normas de tipo canónico que en Chile 
estuvieron vigentes hasta muy entrado el siglo XIX. 

Considera  al  matrimonio  como  un  contrato  al  propio  tiempo  que 
como un sacramento. El llamado divorcio admitido en su código civil 
no es sino la separación que el derecho canónico también permite. El 
cabeza  de  familia  es  el  padre.  Es  el  representante  legal  de  hijos 
menores  y  mujer.  El  régimen  de  Bienes  se  ocupa en  detalle  de  la 
sociedad  conyugal.  Este  es  un  régimen  clásico  o  tradicional  o 
reaccionario, según como se interprete. En Colombia en 1932 en lo 
relativo al régimen de bienes y en 1974 con el cambio del régimen de 
domicilio  la  patria  potestad  y  la  potestad  marital  se  apartan 
radicalmente  de  las  fórmulas  de  Bello,  sacadas  casi  del  fondo  del 
derecho romano paternalista y arbitrario.

El  Código  de  Bello  fortalece  el  principio  de  propiedad.  Pero 



desaparecen las trabas del sistema colonial que eran de tipo feudal, 
concibe la propiedad como burguesa. Desaparecen los mayorazgos, y 
en consecuencia aparece la propiedad familiar,  se elimina el Censo, 
echan  por  tierra  el  sistema  de  la  Capellanía  y  los  fideicomisos  a 
perpetuidad,  en  los  países  donde  se  aplica  el  régimen  del  código 
chileno.  Es  la  gran  contribución  de  Bello  en  cuanto  a  hacer 
desaparecer los restos del sistema colonial. Y por ende a la liberación 
del individuo.

En materia  de la Posesión elimina las distinciones romanas y clasifica 
entre posesión regular o irregular.

En  materia  de  Sucesiones  es  reaccionario  como  católico,  pues  el 
código Napoleónico aceptó eliminar el injusto principio de desposeer 
a  los  hijos  que  el  Código  llama  hoy  extramatrimoniales  (antes 
clasificados  como naturales  y  en un  antes  más  retropasado  con la 
infamante  y  canalla  definición  de  “hijos  de  dañado  y  punido 
ayuntamiento”) y el chileno no y este influyó en el de Colombia .Trató, 
sin lograrlo, de implantar el sistema anglosajón de la libertad de testar 
y se vio forzado a mantener el sistema de las asignaciones forzosas de 
la legislación española.

Las Obligaciones y Contratos están montados sobre el principio de la 
autonomía de la voluntad. Apoyado Bello en el Código de la  burguesía 
francesa estimuló la propiedad privada y la iniciativa individual.

En cuanto al  contrato de trabajo,  a  pesar  de que en Inglaterra,  en 
España misma y durante el Segundo Imperio Francés de 1855 había 
una  vasta  legislación  y   un  régimen  contractual  y  convencional 
privado, pero respaldado por el Estado, Bello no lo consultó, o no lo 
aceptó si lo consultó, y no lo tradujo en materia de arrendamiento de 
servicios  de  los  criados  (o  empleados)  domésticos.  Su  formación 
tradicional en materia social como habitante de naciones con sistema 
esclavista vigente lo hizo dejarlo al margen. En materia del ocupante 
español  y  del  legislador  monárquico  se  muestra  avanzado  en  el 
Código.

La mujer casada, los menores de edad, los trabajadores, los llamados 
hijos  naturales  de  ese  entonces,  a  los  cuales  se  les  daba 
clasificaciones  denigrantes  (en  el  Código  nuestro  de  antes,  ya  lo 
hemos dicho, se decía sin humanidad aquello de “hijos de dañado y 
punido ayuntamiento”), han sido en el pasado las grandes víctimas de 
las  leyes  civiles.  Todas  esas  cosas  han  sido  dejadas  atrás, 
afortunadamente.

En  materia  de  propiedad  horizontal  y  derecho  de  familia  hay  hoy 
cambios grandes  en Colombia, dejando atrás la concepción de Bello, 
de suyo reaccionaria.



La mayoría  de edad a los  25 años fijada por Bello  tuvo por objeto 
apuntalar  una  sociedad  de  tipo  señorial  como  la  que  Portales 
estructuró en la Constitución de Chile y a la que respaldaba el código 
de Bello. ¿Pero era Bello libre del todo en Chile siendo extranjero y 
contratado para redactar su código?

Los editores del Código de Bello omiten en sus ediciones del mismo la 
exposición  de  motivos  que  este  hizo  para  ser  presentada  por  el 
ejecutivo de Chile al Congreso, y que en aras de la claridad de cómo 
pensaba el autor del Código en algunos asuntos discutibles deberían 
incluirse,  no siendo así  en muchos casos.  Como los profesores que 
explican la norma y omiten el contexto histórico que la permitió. Son 
los que forman estudiantes que dicen que con Historia o Sociología no 
se  ganan pleitos,  sino sólo  con el  Código.  Son los  que la  picaresca 
estudiantil denomina “codigueros”.

A ellos les responde Bello:

“Nuestra  república  acaba  ciertamente  de  nacer  para  el  mundo 
político;  pero  también  es  cierto  que  desde  el  momento  de  su 
emancipación  se  han  puesto  a  su  alcance  todas  las  adquisiciones 
intelectuales de los pueblos que la han precedido, todo el caudal de 
sabiduría  legislativa  y  política  de  la  vieja  Europa,  y  todo lo  que  la 
América del Norte, su hija primogénita, ha agregado a esta opulenta 
herencia. Al oír hablar de la infancia de nuestros pueblos, parece que 
se tratase de una generación que hubiese brotado espontáneamente 
de la tierra en una isla desierta, rodeada de mares intransitables,  y 
forzada por su incomunicación con el resto de nuestra especie, a crear 
de su propio fondo las instituciones, artes y ciencias que constituyen y 
perfeccionan el estado social”.

¡Belles mots!
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Núñez fue franco al decir que desde que declaró que la Constitución 



de  1863  “había  dejado  de  existir”  hasta  la  reunión  del  Consejo 
Nacional Constituyente y Legislativo, el 11 de noviembre de 1885, él 
se  había  constituido  en  dictador  y  ejercido,  en  consecuencia,  la 
plenitud de los poderes públicos.

Se  suele  decir,  siempre  que  se  habla  de  la  Constitución  Política 
colombiana de 1886, que fue obra de Núñez y de Caro, pero la verdad 
es  que  otras  personas,  aunque  muy  pocas,  fueron  las  que 
participaron de modo decisivo en ella también. Basta ver la lista de los 
miembros  que  participaron  en  las  discusiones  para  aprobar  el 
proyecto de ella. 

Lo que se quiere decir es que Núñez y Caro la inspiraron, el uno, y la 
redactó  el  otro.  Ahora,  lo  de  que  Núñez  fue  el  inspirador  de  la 
Constitución hace  referencia a que concordaba en su articulado con la 
idea  que  los  conservadores  liderados  por  Caro,  tenían  de  una 
constitución política para suceder, o mejor, abrogar  la Constitución 
de 1863, que dio al país una conformación federalista.

Pero  no  nos  adelantemos  a  los  hechos.  Establezcamos  antes  los 
antecedentes de la Constitución de 1886.

Con el  régimen colonial  las  comunidades indígenas de este país,  el 
Nuevo  Reino  de  Granada,  funcionaban  de  manera  autónoma  y  se 
enfrentaban entre sí con frecuencia.

El  conquistador  español  al  consolidar  su  dominio  dejó  vigente  esa 
organización y por la fracturada geografía del país y la dificultad de los 
medios de comunicación de aquella época sumando eso al peso de la 
tradición española de las municipalidades erigió sus ciudades y aldeas, 
a las que les dio el sentido de capitalidad sobre la región circundante. 
A  esa  realidad  municipal  producto  del  <Fuerismo>  de  la  cultura 
española del  Conquistador se le encimó el modelo centralista de la 
Monarquía española, que intentaba desde siglos atrás la Reconquista 
del  territorio  español  respecto de los  Árabes españoles y que tuvo 
muchos intentos parciales,  a veces fallidos, de Unidad política, antes 
de  que  la  lograran,  ya  definitivamente,  los  reyes  doña  Isabel  de 
Castilla y don Fernando de Aragón. Recordar el eslogan de la reina: 
<Un Reino, una Religión, una Lengua>.

Ese modelo se encarnó en las Gobernaciones, otorgadas por los Reyes 
al comienzo de la Conquista a determinados personajes de la misma 
sobre vastas regiones. Se conservó idéntico durante la Presidencia del 
Nuevo Reino de Granada y en el sistema posterior llamado Virreinato 
de la Nueva Granada. Pero la geografía, o mejor la topografía, reñía 
con el modelo.

La Revolución Comunera de 1781 operó desde la  periferia  hacia el 
centro. Jorge Luis Borges sostenía que el poder no sólo estaba en el 



centro sino en la periferia misma. Y aquí eso fue verdad política, lo 
que muestra que el núcleo vivo de la nación estaba en el Municipio, 
como  ya  lo  habían  entendido  los  romanos.  Con  el  mismo  criterio 
ocurrió la revolución de 1810. En realidad no fue cada provincia la que 
suscribió su propia acta de independencia sino la ciudad capital de esa 
provincia a su vez comandada por una élite, que entendía como buena 
la misma idea de los Reyes, la de que el Estado o el Reino debía ser 
uno sólo. Eso es el Centralismo.

Con  sus  propios  intereses,  lesionados  muchas  veces  por  el  poder 
central, verbi gracia: el caso del monopolio del Tabaco, en Santander, 
y  la  prohibición a  los  mercaderes  e  importadores  de Cartagena de 
comprar  mercaderías,  la  harina  por  ejemplo,  a  los  harineros 
norteamericanos, que la ofrecían más barata y la ponían más rápido 
en la plaza, cada provincia o mejor cada ciudad capital de provincia 
fue  estructurando  su  propia  revolución,  que  sólo  buscaba  un 
postulado  universal  que  las  aunara  y  justificara:  ese  postulado  lo 
ofreció  cultural  e  ideológicamente  el  Enciclopedismo  y,  después 
pragmáticamente,  la  Revolución  Francesa  de  1789,  sumado  a  lo 
anterior  la coyuntura de la invasión napoleónica a España.

Así se forjaron el Estado libre e independiente del Socorro, el 15 de 
agosto  de  1810.  El  de  Cundinamarca,  el  4  de  abril  de  1811.La 
Federación  de  las  Provincias  Unidas  de  Nueva  Granada,  el  27  de 
noviembre de 1811.La Constitución de la República de Tunja, el 9 de 
diciembre de 1811.La del Estado de Antioquia, el 3 de mayo de 1812. 
El  Estado de  Cartagena de  Indias,  el  15  de junio  de 1812,  aunque 
Cartagena con respecto de la independencia de Bogotá estableció su 
separación  de  manera  absoluta  de  España,  mientras  que  aquella 
pretendía, con algo de falacia florentina, entonces conveniente, que el 
rey viniera a gobernar entre nosotros. Y finalmente la del Estado de 
Mariquita, el 21 de agosto de 1815.

Con arreglo a la idea gobernante de que la Independencia se hizo para 
todo  el  Reino  diremos  que  esta  Primera  República  confrontó  dos 
corrientes interpretativas de cómo debía constituirse el nuevo Estado: 
La encabezada por el santafereño don Antonio Nariño y el  payanés 
Camilo Torres.

Del Precursor, don Antonio Nariño, escribe Jorge Ricardo Vejarano lo 
siguiente: “Con una magnífica visión de la realidad, Nariño llega a la 
convicción  de  que  nada  práctico  podría  sacar  de  ese  organismo 
amorfo (las  provincias)  que  los  iniciales  constituyentes  del  año  de 
1810  habían  creado  estimulando  la  mortal  federación,  que 
imposibilitaba todo esfuerzo en común”.

Y  de  allí,  de  esa  reflexión  de  Nariño,  sale  la  coincidencia  de  su 
concepto de un poder central como el que concebían  los Monarcas, 
que querían imponerlo aquí y en todo el mundo: el Estado unitario, 



como base de un poder real  y  efectivo.  Nariño,  como santafereño, 
pensaba, naturalmente, en que Bogotá era la capital  del Reino y que 
debía  mantener  en  lógica  la  continuidad  de  ser  la  capital  de  la 
naciente República también.

Por otra parte, Camilo Torres, que como dijimos era payanés veía a su 
ciudad,  como un gran centro de poder, que lo era, en una inmensa 
región donde el centralismo virreinal no había podido dominar nunca 
plenamente.  Amén  de  que  estaba  dirigido  por  una  clase  social 
dominante, imbuida de la legitimidad de sus privilegios basados en el 
derecho de conquista, con una economía agrícola y ganadera basada 
en la servidumbre y en la esclavitud, y en el comercio que da visos de 
independencia  a  quien lo  ejerce.  Y  desea por  eso Torres  que cada 
región tenga su autonomía propia dentro de un sistema federativo o 
federalista con una representación muy laxa en Bogotá.

En esa hora de confusión, Bolívar, en su <Manifiesto de Cartagena>, 
proponía  la  alianza  con  Venezuela  para  dar  frente  a  la  guerra  de 
Independencia. España, mientras tanto que los criollos federalistas y 
centralistas se mataban, estaba por fin libre de Napoleón y don Pablo 
Morillo vino acto seguido con 66 buques y 15.000 soldados a sitiar a 
Cartagena. Morillo invadió el país y dominó en la desunión.

El 7 de agosto de 1819, en Boyacá, la libertad nació para la Nueva 
Granada y aseguró la victoria de Carabobo en Venezuela y después las 
de Pichincha, Junín y Ayacucho.

En  los  siguientes  antecedentes  repasaremos  brevemente  las 
Constituciones  políticas  que  hemos  tenido  sucesivamente  en 
Colombia.

El Congreso Constituyente  de Cúcuta que se reunió el 6 de mayo de 
1821 con el propósito de promulgar una constitución era contrario al 
sistema  federal.  Se  juzgaba  que  la  adversidad  posterior  a  la 
declaración de la independencia se debía a él. Ratificó este congreso la 
unión entre Venezuela y la Nueva Granada, a las cuales se les unirían 
después Ecuador y Panamá. Este gobierno era de tipo central  pero 
para gobernar una federación de tres naciones, y no resultó, pero la 
última -Panamá- continuó anexada perteneciendo a Colombia hasta 
1903. La Independencia era ya un logro, y la unidad tal vez ya no era 
necesaria  y  si  muy  fuerte  el  sentido  nacional  heredado  por  esos 
Estados del sistema colonial. 

Hubo varios  elementos  en este Congreso de 1821 que conspiraron 
contra la unidad de la federación que se establecía: la confrontación 
de idiosincrasias entre los militaristas venezolanos y  el leguleyismo de 
los santafereños, la Constitución Boliviana, la dictadura de Bolívar y de 
Urdaneta llevaron a la Gran Colombia a la disolución.



Con la abolición de la Gran Colombia el vicepresidente Caicedo expidió 
el 7 de marzo de 1831 un decreto convocando una  Convención en 
Bogotá para expedir la Carta de la Nueva Granada. 

La  Constitución  de  1843  restableció  en  toda  la  línea  la  fórmula 
centralista y fortaleció a la Rama Ejecutiva.  Dicha carta de carácter 
centralista  y  autoritario  tuvo  una  duración  de  10  años.  En  la 
administración  del  presidente  José  Hilario  López  se  estableció  la 
descentralización  administrativa,  que  fue  el  comienzo  hacia  la 
implantación  del  sistema  federal.  Cada  Provincia  se  dio  una 
Constitución. Pero muy distintas entre sí. 

Durante la vigencia de este sistema se convirtió Panamá en Estado en 
1855, Antioquia lo fue en 1856 ¡y allí  fue Troya!, en 1859 todas las 
provincias  eran  Estados.  Esta  Constitución  trató  de  ser  al  propio 
tiempo centralista y federalista, intentando combinar los dos sistemas 
pero no fue ni lo uno ni lo otro. Les daba la facultad a las provincias 
para  Constituirse.  Y  eso  implicó  la  ruptura  de  la  unidad  política 
nacional. Este huevo empolló la Constitución de Rionegro dizque para 
contener  las  ansias  prepotentes  del  gran  general  Tomás  C.  de 
Mosquera.

Antes, la constitución del año 1853 fue flor  de un día, ya que en 1858 
con el voto de los dos partidos, el  conservador y el liberal se llegó a la 
Confederación Granadina. 

En Rionegro, (Antioquia),  se llevó la experiencia  del  Federalismo al 
máximo. El principal defecto de la Constitución de Rionegro, consistió 
en que la Soberanía no radicaba en la Nación sino en los Estados, y 
estos fueron nueve. Dándoles la categoría de Soberanos. Allí explotó 
en  mil  añicos  Colombia.  El  período  presidencial  de  dos  años  que 
aquella establecía era muy corto y por eso había permanentemente 
elecciones, con la natural inquietud, amén de que se podía vender y 
comprar armas con libertad, se podían ejercer ciertas profesiones por 
parte de cualquiera que así lo quisiera, la medicina por ejemplo, que 
dio  motivo  a  aberraciones  como  las  que  cuenta  en  su  obra  
<Reminiscencias de Santafé y Bogotá>, Cordovez Moure. Y como por 
contera sólo se podía reformar esta constitución por unanimidad era 
prácticamente irreformable.

Aunque el Liberalismo en el transcurso de la primera mitad del siglo 
xix  había encarnado el espíritu de cambio de una sociedad feudal a 
una capitalista,   logrando así importantes avances en el campo de las 
relaciones sociales,  políticas,  económicas y administrativas el  sector 
jacobinista de aquel se enfrentó en una contienda feral contra Núñez, 
su  antiguo  copartidario,  quien  había  evolucionado  hacia  posiciones 
más transigentes se encontró sin su apoyo, contando sólo con el de 
los  conservadores  “independientes”  y  un  ala  liberal  moderada  y 



amigos personales de Núñez. 

Pero la crisis definitiva del Radicalismo fue el entrar en la guerra de 
1885  contra  el  gobierno  del  presidente  Núñez.  En  la  batalla  de  La 
Humareda  y  en  otros  hechos  de  armas,  y  en  distintas  situaciones 
atinentes al generalato liberal, posteriores a esa derrota, culminaron 
los intentos bélicos de los radicales. Cuando Foción Soto remontó con 
su ejército hasta Ocaña, sosteniendo un combate final en las cercanías 
del sitio llamado <El Arrayanal>, luego de lo cual capituló, acabó todo 
para los radicales.

 

El Consejo Nacional de Delegatarios

Con la noticia de la victoria sobre los radicales en La Humareda, Núñez 
salió al balcón presidencial en Bogotá diciendo que la Constitución del 
1863 había dejado de existir.

En el  día 10 de septiembre de 1885 fue convocado por Decreto el 
Consejo  Nacional  de  Delegatarios,  cuyos  integrantes  no  fueron 
elegidos popularmente sino que se autorizó a los gobernadores de los 
nueve Estados Soberanos para que designaran dos por cada uno de 
ellos: uno de filiación liberal independiente y otro conservador para 
expedir la reforma constitucional.

Para los Estados reconocidamente federalistas se designaron personas 
no nativas de ellos sino oriundos de otras partes, discriminación hecha 
para que no defendieran intereses federalistas.

Tanta penetración había tenido en Colombia el sistema federal que los 
tres proyectos presentados para una nueva constitución, al iniciarse 
las deliberaciones del Consejo Nacional de Delegatarios, tenían más o 
menos visos federalistas. El de José María Samper, titulado pacto de 
Unión de los Estados, revivía algunas normas de la Carta  de Rionegro, 
pero consagrando el  principio  de la  unidad nacional  y  cuidando de 
preservar  para  los  Estados  la  descentralización  administrativa  y 
municipal.  El  proyecto  del  general  Rafael  Reyes,  escrito  por  Sergio 
Arboleda, trataba de armonizar la fórmula federal con la central. Y el 
del delegatario José Domingo Ospina Camacho mantenía el régimen 
federal  con  enmiendas  importantes  a  la  Carta  de  1863.Pero  don 
Miguel Antonio Caro, que era un centralista irrevocable, propuso, y así 
se aprobó, someter a las Municipalidades, no elegidas popularmente 
en su mayoría, las bases de la nueva Constitución-del 86- sintetizada 
en 18 puntos.

 



Bases de la Carta de 1886

1.-La soberanía reside única y exclusivamente en la Nación,  que se 
denominará República de Colombia.

2.-Los  estados  o  secciones-serían  denominados  Departamentos 
finalmente-  en que se  divida  el  territorio  nacional  tendrán amplias 
facultades  municipales,  y  las  demás  que  fueren  necesarias  para 
atender  el  desarrollo  de  sus  peculiares  intereses  y  adelantamiento 
interno.

3.-La  conservación  del  orden  general  y  seccional  corresponde  a  la 
Nación.

Sólo ella puede tener ejército y elementos de guerra, sin perjuicio de 
los ramos de policía que corresponden a las secciones.

4.-La  legislación  civil,  penal,  electoral,  de  minas,  de  organización  y 
procedimiento judicial, es de competencia exclusiva de la Nación.

5.-  La instrucción pública  oficial  será  reglamentada por el  gobierno 
nacional, y gratuita, pero no obligatoria.

6.-La Nación reconoce que la Religión Católica es la de casi la totalidad 
de los colombianos, principalmente para los siguientes fines:

a)      Estatuir que la Iglesia Católica gozará de personería jurídica.

b)      Organizar y dirigir la educación pública en consonancia con el 
sentimiento religioso del país.

c)      Celebrar  convenios  con la  Santa Sede Apostólica,  a  fin  de 
arreglar  las  cuestiones  pendientes,  definir  y  establecer  las 
relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica.

 

7.-  Será  permitido  el  ejercicio  de  todos  los  cultos  que no sean 
contrarios a la moral cristiana y a las leyes.

   Los actos que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de 
los cultos estarán sometidos al derecho común.

8.-Nadie será molestado por sus opiniones políticas,  ni  obligado 
por autoridad alguna a profesar creencias ni a observar prácticas 
contrarias a su conciencia.

9.-La  prensa  será  libre  en  tiempo  de  paz,  pero  estará  sujeta  a 
responsabilidad cuando atente contra la honra de las personas o 



contra el orden social, o contra la tranquilidad pública.

10.-Las  demás  libertades  individuales  serán  consignadas  en  la 
Constitución con razonables limitaciones.

11.-No podrá imponerse la pena de muerte sino en los casos de 
graves delitos militares y de delitos comunes atroces.

12.-El  Senado  será  constituido  de  tal  manera  que  asegure  la 
estabilidad de las  instituciones,  y  la  Cámara de Representantes, 
como  cuerpo  representativo  del  pueblo  colombiano.  Para  ser 
Senador o Representante  se necesitan condiciones  especiales,  y 
los  Senadores  funcionarán  por  seis  años.  La  Cámara  de 
Representantes se renovará en su totalidad y dentro del término 
más breve.

13.-El Presidente de la República será elegido para un período de 
seis años. Será reemplazado, llegado el caso, por un funcionario 
llamado  Vicepresidente,  quien  será  elegido  por  los  mismos 
electores, al mismo tiempo y por igual período que el presidente.

14.-El Poder Ejecutivo tendrá derecho a objetar los proyectos de 
ley. En caso de insistencia del Congreso, será necesario el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes en cada Cámara 
para  que  el  Poder  Ejecutivo  deba  dar  sanción  al  proyecto 
objetado.

15.-Por regla general los agentes del Poder Ejecutivo serán de libre 
nombramiento y remoción.

16.-Se  establecerá  una  alta  corporación  denominada  Consejo 
Nacional  o Consejo de Estado,  con funciones  principalmente de 
cuerpo consultor y encargado de contribuir a la preparación de las 
leyes,  de  formar  la  jurisprudencia  política  de  la  Nación,  y  de 
conmutar la pena capital.

17.-El  Poder  Judicial  será  independiente.  Los  magistrados  de  la 
Corte  Suprema  de  Justicia  durarán  en  sus  puestos  por  todo  el 
tiempo de su buena conducta, y serán responsables por los abusos 
que cometan en el ejercicio de su ministerio.

18.-El Poder Electoral será organizado como poder independiente.

 

Las  anteriores  bases  generales  de  la  nueva  Constitución  fueron 
aprobadas  por  el  Poder  Ejecutivo  y  luego  lo  fueron  por  las 
mayorías de las corporaciones municipales.



 

La Constitución del 86 tuvo varias enmiendas o reformas durante su 
vigencia:

 

Lo propio puede decirse -sostiene Julio H. Palacio- del general Reyes 
en Colombia. La dictadura era necesaria y fue necesaria en 1904; la 
reconstrucción del país, la reorganización del gobierno, después de la 
guerra civil de los tres años y de la separación de Panamá, resultaba 
prácticamente  imposible  dentro  de  las  rígidas  normas  de  la 
Constitución de 1886, con Congresos cada dos años y con las prácticas 
viciosas y antidemocráticas que había fomentado el largo ejercicio del 
poder por un partido político. Sin la dictadura de Reyes habría sido 
difícil, si no imposible, ciertas urgentes e inaplazables reformas, entre 
las que destacaron dos por su vital  importancia:  la que consagra la 
representación  de  las  minorías  políticas  en  toda  elección  popular 
directa o indirectamente, y una nueva división electoral.

Reyes facilitó con la representación de las minorías,  el acceso a las 
urnas del partido de oposición que otorgó garantía al resultado de sus 
sufragios y que lo llevó a colaborar en la administración pública. Sin la 
dictadura de Reyes –dice Julio H. Palacio en su obra <Historia de mi 
vida>-  los  Tratados de Neerlandia  y  del  <Wisconsin>  hubieran  sido 
letra muerta y otra guerra civil habría acabado con el país y lo habría 
disuelto en forma definitiva.

Reyes  llamó  el  1  de  abril  de  1905  para  la  instalación  del  cuerpo 
constituyente que se llamó Asamblea  Nacional, porque realmente fue 
nacional,  pues  en  ella  tendrán  representación  todas  las  fuerzas 
políticas del país representadas por miembros ilustres de ellas. Claro 
está, que como en el Consejo de Delegatarios para estudiar la del 86, 
escogidos por quienes ejercían el poder desde la Rama Ejecutiva.  Y 
como se dice en Colombia a dedo. En consecuencia Reyes establece 
una dictadura plena y abierta desde finales de 1904 hasta el  31 de 
marzo de 1905.En ese lapso de tiempo Reyes tuvo expedito el campo 
para reorganizar la administración e iniciar obras de progreso material 
inaplazables. Una transformación honda en un país no se lleva a cabo 
sin herir intereses políticos y se necesitaba paz y sosiego para ello. Esa 
paz y ese sosiego requeridos lo logró Reyes durante el interregno que 
medió entre diciembre de 1904 y el uno de abril de 1905.

El  error  de  Reyes  fue  el  usar  de  los  poderes  absolutos  de manera 
indefinida,  como  lo  hicieron  también  los  constituyentes  de  1905, 
quienes le dieron facilidades y medios legales para la supervivencia 
del  sistema  que  debió  tener  tiempo  definido.  Esos  constituyentes 
llegaron al extremo de decretar en beneficio de Reyes un periodo de 
10  años  (¿recordaban,  acaso,  estos  constituyentes  a  los  que 



conformaban  el  Senado  francés  de  1802,  que  dieron  al  entonces 
Primer  Cónsul,  Napoleón Bonaparte,  un nuevo periodo de 10  años 
también  como  Cónsul,  cuando  aún  no  terminaba  de  cumplir  el 
anterior periodo para el cual fue elegido, periodo que posteriormente 
el  mismo  organismo  legislativo  truncó  nombrando  a  Bonaparte 
<Emperador de los Franceses>?).

En el caso de Reyes ese periodo de 10 años sólo le era aplicable a él de 
manera  discriminatoria,  pues  quedó  dicho  antes,  que  el  de  sus 
eventuales  sucesores  sólo  sería  de  4  años,  lo  que  constituyó  una 
extraña y notoria paradoja.

Allí  está  la  razón  del  resquebrajamiento  del  régimen  reyista.  Los 
romanos  ya  lo  sabían,  concebían  la  Dictadura  para  periodos  de 
emergencia  pero  siempre  a  muy  corto  plazo,  después,  había  que 
volver al cauce institucional prontamente.

Entre las medidas adoptadas por Reyes para hacer viable la reforma, 
el General Reyes suspendió la ley sobre la libertad de prensa y revivió 
el Decreto ejecutivo que sobre el régimen y ejercicio de la misma se 
expidiera en los comienzos de la Regeneración de Núñez, haciéndolo 
aún más restrictivo y severo. No permitió a los periódicos llevarle la 
contraria ni ejercer la crítica y aún sostuvo periódicos con su propio 
peculio,  a  cargo  de  plumíferos,  en  este  caso  del  genial  costeño 
barranquillero  don  Julio  H.  Palacio,  que  fue  su  escritor  áulico  -de 
Palacio, dice con picardía “macabí” don Julio - durante algún tiempo. 
Pero también su posterior crítico, al escribir su libro sobre su propia 
vida en forma de notas periodísticas años más tarde.

El General Reyes desarmaba los espíritus y los brazos. En la pasada 
guerra civil -la llamada de los Mil Días- había quedado muchas armas 
en  manos  de  particulares.  De  allí  se  entienden  las  disposiciones  y 
normas de la Dictadura para recoger las armas y su célebre decreto 
sobre alta policía nacional.

Pero Reyes, al dar su concepto, y  su voto, uno de los Magistrados de 
la Corte Suprema, el doctor Carmelo Arango, en el sentido de que el 
Registro de Padilla era ilegítimo, y por lo tanto no se podía computar, 
decisión que desfavorecía a Reyes, pues se atribuía su victoria para la 
Presidencia sobre su contendor Joaquín F. Vélez, a ese registro. Reyes, 
arbitrariamente, lo destituyó a ese magistrado, recurso inútil, además 
de error, porque el magistrado Arango Medina no recibió apoyo de 
ninguno de sus colegas de la Corte. Había votado ese magistrado en 
solitario.  Pero  cuando  Reyes  destituyó  al  magistrado  un  colega  de 
este,  el  también  magistrado  Isaías  Castro  Vélez  renunció  al  cargo 
como  protesta,  entonces  Reyes  quiso  sancionar  a  este  último 
confinándolo en Mocoa. Cosa que al final no se llevó a cabo. Lo que 
faltaba  era  que llegara  el  tiempo de embarcarse  hacia  el  exilio  en 



Europa el arbitrario general. El Teodoro Roosevelt colombiano.

 

Primera Reforma

La primera,  la  ordenada por el  Acto Legislativo  Nº.  3  de 1910 que 
constaba con estas trascendentales reformas:

1.-Derecho para el Congreso de reunirse por derecho propio el día 20 
de julio de cada año en sesiones ordinarias de noventa días. El Poder 
Ejecutivo puede convocarlo a sesiones extraordinarias para ocuparse 
exclusivamente en los proyectos que someta a su consideración.

2.-Atribución al Senado y a la Cámara de Representantes para elegir 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ternas presentadas 
por el Presidente de la República.

3.-Restablecimiento  del  Consejo  de  Estado  y  de  las  Asambleas 
Departamentales.

4.-Elección  directa  del  Presidente  de  la  República  para  período  de 
cuatro años, no siendo elegido para el período inmediato. En caso de 
falta  temporal  sería  reemplazado  por  el  Designado  elegido  por  el 
Congreso.

5.-Se  aclaró  el  sentido  del  artículo  121  de  la  Carta,  en  cuanto  a 
facultades presidenciales en caso de turbación del orden público.

6.-Se  eliminó  la  pena  de  muerte  que  en  ningún  caso  puede  ser 
restablecida por el legislador.

7.-En materia económica y fiscal, prohibición de emitir papel moneda 
de curso forzoso, se autorizó el establecimiento de monopolios como 
arbitrio rentístico y en virtud de ley, previa indemnización; se atribuyó 
privativamente al órgano legislativo la facultad impositiva en tiempo 
de  paz;  y  no  hacer  erogación  del  Tesoro  que  no  figure  en  el 
Presupuesto  Nacional  que  el  Poder  Ejecutivo  deberá  someter  a  la 
aprobación  del  Congreso  en  los  primeros  días  de  las  sesiones 
ordinarias.

8.-Se  confió  a  la  Corte  Suprema  la  guarda  de  la  Constitución, 
consagrándose así el principio del control jurisdiccional de las leyes, 
que marcó un avance en el derecho público.

 

 

La Reforma constitucional  de  1936,  promovida  por  Alfonso  López 



Pumarejo, durante la llamada República Liberal. 

 

Todas  las  reformas  de  la  Carta  Constitucional  de  1886  fueron  de 
importancia, pero sin duda la más avanzada en materia social fue la 
del año 1936. El gobierno de Alfonso López Pumarejo, cuyo período 
fue del  7  de agosto de 1934 al  7  de  agosto de 1938,  la  promovió 
durante el  gobierno de la llamada República  Liberal,  la que bajo el 
Acto Legislativo Nº de 1936, las propuso, de las cuales destacamos las 
siguientes:

1.-Se  consagró  el  principio  de  la  intervención  del  Estado  en  la 
explotación de industrias o empresas públicas y privadas con el fin de 
racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza o de 
dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho.

2.-Se consagraron los principios de la libertad de conciencia y de la 
libertad de enseñanza.

3.-En cuanto a la propiedad se adicionó así el artículo original de la 
Carta  del  86:  “La  propiedad  es  una  función  social  que  implica 
obligaciones”.En desarrollo de la nueva norma se expidió la Ley 200 de 
1936 que se ha considerado el principio de la reforma agraria que no 
ha culminado todavía.

4.-Por el artículo 13 del Acto Legislativo Nº. 1 de 1936 se autorizó al  
Gobierno  para  celebrar  con  la  Santa  Sede  convenios  sujetos  a  la 
posterior  aprobación  del  Congreso  para  regular,  sobre  bases  de 
reciproca  deferencia  y  respeto,  las  relaciones  entre  el  Estado  y  la 
Iglesia Católica.

 

Reforma de 1945

Tuvo por objeto tecnificar las labores del Congreso y fortalecer a la 
rama  ejecutiva  del  poder  público.  Exactamente  se  estableció  la 
elección popular de los senadores de la circunscripción departamental 
para  la  elección  de  diputados;  se  estableció  la  disposición  que  el 
Congreso  para  decretar  las  obras  públicas  debe  hacerlo  mediante 
planes y programas previamente aprobados por ley preexistente; se 
crearon las comisiones permanentes del Congreso donde debe dársele 
el primer debate a los proyectos de ley; se autorizó al Presidente de la 
República  para  hacer  patente  la  urgencia  en  el  Despacho  de  un 
proyecto de ley; se dictaron normas sobre la iniciativa en materia de 
gastos y las facultades del Congreso para aumentarlos o disminuirlos; 
se  autorizó  la  creación  de  los  departamentos  administrativos;  se 
declaró que la justicia es un servicio público a cargo de la Nación y que 



los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado serían nombrados 
por  la  Cámara  de  Representantes  ,  de  ternas  enviadas  por  el 
Presidente; se le dio entidad constitucional a la Contraloría General de 
la República y se dispuso que el Contralor fuera elegido por la Cámara 
de Representantes por periodos de dos años; se suprimió la Segunda 
Designatura; se dio la ciudadanía a las mujeres mayores de 21 años, 
pero se reservó a los varones la función del sufragio y la capacidad 
para ser elegido popularmente; los suplentes de los miembros de las 
corporaciones públicas dejaron de ser personales para convertirse en 
numéricos; se estableció que dentro del mismo periodo constitucional 
nadie puede ser elegido senador y representante, ni para el mismo 
cargo por más de una circunscripción electoral, se introdujo también 
que los cuerpos armados de carácter permanente no pueden ejercer 
la  función  del  sufragio  mientras  permanezcan  en  servicio  activo  ni 
intervenir en debates políticos, y lo referente a la manera de reformar 
la Constitución por medio de un acto legislativo.

 

Reforma plebiscitaria de 1957

Para 1957 los partidos tradicionales crearon el movimiento llamado 
del “Frente Nacional”.Para institucionalizar este movimiento la Junta 
Militar de Gobierno que había sustituido a Rojas Pinilla,  convocó al 
pueblo colombiano a un plebiscito que fue al propio tiempo también 
Referéndum, para que aprobara el restablecimiento de la Constitución 
de 1886 con las reformas que se le habían introducido hasta el año de 
1947 incluyendo otras que en el mismo acto se le sometieron a su 
consideración.

En esta reforma de carácter plebiscitaria (convocatoria al pueblo a que 
se exprese en las urnas sobre un asunto ya publicitado de antemano y 
preciso)  fue  aprobada  el  uno  de  diciembre  de  1957  y  en  ella  se 
establecieron como instituciones las siguientes:

a) La paridad política en las Cámaras Legislativas, las Asambleas y los 
Concejos Municipales.

b) La paridad política en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y 
los demás cargos de la administración que no pertenezcan a la carrera 
administrativa. La paridad de los partidos conservadores y liberal tenía 
carácter  transitorio,  pero  según  el  Acto  Legislativo  posterior  debía 
durar hasta el año de 1974.

c) Se le estableció la votación calificada de las dos terceras partes en el 
Congreso,  las  Asambleas,  los  Concejos  y  demás  corporaciones 
públicas.

Se estableció la alternación de los partidos políticos tradicionales en la 



Presidencia  de  la  República  hasta  el  año  1974  mediante  el  Acto 
Legislativo Nº. 1 de 1959, complementando así el sistema del “Frente 
Nacional”.

 

La reforma de 1968

La  reforma  de  1968  ha  sido  considerada  como  la  más  importante 
después de la de 1936; en ella se establecieron 4 aspectos que son 
fundamentales.  Las libertades y derechos políticos;  la redistribución 
de funciones entre el  poder ejecutivo y el  legislativo;  la  planeación 
económica y la administración regional o local.

La introducción del artículo 28 que facultaba al gobierno para ordenar 
la  detención de cualquier  persona  sindicada  de conspirar  contra  el 
orden público, detención que no contaba con límites; siendo así las 
cosas este mismo artículo fue cambiado por la reforma de 1968, la 
cual ordenó que una persona no puede durar más de 10 días detenida 
y es obligación del Gobierno ponerla en libertad o llevarla ante el juez 
competente con las pruebas necesarias, lo anterior como garantía que 
opera  sólo  cuando  el  país  se  encuentra  en  Estado  de  Sitio, 
circunstancia en la que el gobierno puede suspender todas las normas 
constitucionales o legales que bajo su criterio considere incompatibles 
con  el  fin  de  restablecer  el  orden  público.  También  se  dispuso  el 
control automático de constitucionalidad que debe ser ejercido por la 
Corte Suprema de Justicia sobre los decretos que expida el Gobierno 
en base a las facultades del artículo 121.

En  cuanto  al  aspecto  democrático,  como  participación  política 
electoral, la Reforma de 1968 dispuso lo que se llamó el “desmonte 
del Frente Nacional”, que consistió en anticipar a 1970 el juego de los 
partidos  para  elegir  libremente  a  los  miembros  del  Congreso, 
Asambleas y Concejos. Sin embargo, pospuso hasta 1978 la paridad 
liberal-conservadora  en  la  burocracia  nacional,  regional  o  local, 
exceptuando  aquellos  empleos  de  carrera  administrativa.  También 
prolongó  el  Frente  Nacional  al  disponer  en  el  artículo  120,  inciso 
primero,  que  después  de  1978  el  Presidente  está  obligado  a  dar 
participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al 
del Presidente de la República.

Igualmente se disminuyó con el  artículo  172 la  mayoría  de las  dos 
terceras  partes  a  la  mitad  más  uno,  para  las  votaciones  en  las 
corporaciones públicas y se abolieron los llamados “feudos podridos” 
al cambiar el sistema electoral mayoritario por el del cuociente del dos 
más uno, en los Departamentos que elegían sólo 2 senadores.

Se fortaleció el poder ejecutivo en el sentido que tiene la facultad de 
que  por  iniciativa  legal  puede  tomar  decisiones  en  materias 



económico-financieras y de planificación o programación económica, 
esto en cuanto a la redistribución de funciones entre la rama ejecutiva 
y la legislativa.

Con la Reforma de 1968 se institucionalizó la planeación económica a 
través del  artículo 80 en el  cual  se dispuso que la  intervención del 
Estado  tanto  en  el  campo  económico  como  en  el  social  debe  ser 
ordenado  y  metódico  respondiendo  a  un  plan  previamente 
presentado por el gobierno con la debida aprobación del Congreso. 
Con este  artículo  se  institucionalizó  la  “Comisión  del  Plan”,  la  cual 
nunca tuvo conformación de carácter legal.

En esa misma reforma del 68 con el artículo 182 se modificaron las 
condiciones

para la creación de nuevos Departamentos, el establecimiento de las 
áreas metropolitanas  y las Asociaciones municipales y se aprobó el 
llamado “Situado Fiscal”.

En el año de 1977 el presidente Alfonso López Michelsen presentó un 
proyecto de Reforma Constitucional, el cual fue aprobado mediante el 
Acto Legislativo Nº 2 del  mismo, pero la Corte Suprema de Justicia lo 
declaró inexequible o inconstitucional.   

 

La del  <86> duró 104 años.

La Carta Constitucional de 1886 duró 104 años -hasta ser abrogada 
por la de 1991- y fue un verdadero estatuto nacional, ya que no era 
cambiado cada vez que salía  elegido para el  ejercicio del  poder un 
candidato del partido contrario. Además, se le hicieron reformas -que 
ella misma posibilitaba- importantes y saludables enmiendas hasta su 
abrogación.

El artículo 380 de la Constitución del 1991 deroga a la Constitución del 
86 y  todas sus reformas. Estableciendo que la vigencia de la del 91 
regiría a partir del día de su promulgación. 

 

 

Hemos seguido muy de cerca:

<Antecedentes de la Constitución de Colombia de 1886>

Academia Colombiana de Historia



Complementos a la Historia Extensa de Colombia 

Con Prólogo de Abel Cruz Santos

 

<La guerra civil de 1885>

El Áncora Editores

España, Gonzalo

 

Artículo periodístico:

<Asambleas Constituyentes en nuestra Historia>

Armando Gómez Latorre

El Tiempo, martes 3 de febrero de 1998.

 

Para la Reforma del ´45, del ´57 y del ´68 seguimos muy de cerca el

<Compendio de Derecho Constitucional> T. II.

Grupo Editorial Leyer, Bogotá, Colombia, 1999

Pérez Villa, Jorge

 

 

La Constitución de 1991

 

Los antecedentes de la Constitución de 1991

Entre  los  antecedentes  de  la  Constitución  de  1991  está  la 
presentación  ante  el  Congreso  Nacional  del  Proyecto  de  Reforma 
Constitucional  en la  Legislatura de 1988,  por  parte del  ministro  de 
Gobierno  de  la  Administración  Barco,  el  economista  y  doctor  en 
Derecho, César Gaviria Trujillo; Gaviria apoyó la candidatura de Luis 
Carlos  Galán  Sarmiento  y  de  su  movimiento  político,  el  “Nuevo 
Liberalismo”, y fue nombrado Jefe de Debate del mismo. Corría el día 



7 de agosto de 1989.

El 18 de agosto de 1989 el candidato presidencial Luis Carlos Galán 
Sarmiento fue asesinado por sicarios enviados por el grupo criminal 
llamado  <cartel  de  Medellín>,  liderado  por  el  <genio  del  mal>  del 
monstruo moral Pablo Escobar Gaviria (vale decir que no es  pariente 
del presidente Gaviria, sino simplemente  un homónimo). 

Respaldado en una nominación a la candidatura por parte de la junta 
de  parlamentarios  liberales,  entró  a  integrar  el  grupo  de  seis 
precandidatos de su partido, el liberal, el 11 de marzo de 1990, que 
deberían someterse a una consulta popular, donde en las elecciones 
parlamentarias se escogería al candidato único del Partido Liberal para 
las elecciones del 27 de mayo.

El  candidato  Gaviria  Trujillo  ganó entonces  por  un  amplio  margen. 
Luego de accidentada campaña presidencial, durante cuyo desarrollo 
fueron  asesinados  los  candidatos  presidenciales  Bernardo  Jaramillo 
Ossa,  (no  se  sabe  aún  si  lo  mató  algún  sicario  del  narcotraficante 
Rodríguez Gacha o el monstruo criminal Pablo Escobar Gaviria) y el ex 
guerrillero Carlos Pizarro Leongómez, (asesinado por Carlos Castaño, 
según  confesión  que  le  hizo  éste  al  periodista  Mauricio  Aranguren 
Molina en <Mi confesión>, libro de reciente aparición). Gaviria derrotó 
en forma amplia  a  Álvaro Gómez  Hurtado,  quien  había lanzado su 
candidatura  al  final  de  la  campaña,  y  a  varios  candidatos  más, 
logrando el 47% de los votos del pueblo colombiano.

El 7 de agosto de 1990 el doctor Gaviria se posesionó como Presidente 
de la República para el periodo que culminaría el 7 de agosto de 1994. 
Durante su Gobierno, con el respaldo jurídico de la Corte Suprema de 
Justicia se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazó 
la Constitución de  1886 por la de 1991, la cual fue promulgada el día 
4 de julio.

Los  aspectos  positivos  o  negativos  de  la  nueva  Carta  Fundamental 
necesitarán  un  tiempo  prudencial  para  poderlos  calificar 
objetivamente.  En  ella  vale  resaltar  la  reaparición  de  la  figura  del 
Vicepresidente,  ausente  de  la  Constitución  colombiana  desde  la 
primera reforma del año 1905, (no embargante de que se dice que la 
primera reforma constitucional  es la  del  año 1910,  realizada por la 
Asamblea  Nacional  constituyente  convocada  por  el  general  Ramón 
González Valencia), realizada por la Asamblea Nacional Constituyente 
del  dicho  año  de  1905,  convocada  por  el  presidente  Rafael  Reyes 
Angulo, la cual suprimió dicha figura del Vicepresidente, cargo que, 
precisamente, estaba en ese momento desempeñado por el general 
Ramón González Valencia. 

Aparece en esta Constitución Política de 1991 la institución llamada de 
<Tutela>; el Consejo Superior de la Judicatura -creación nueva para la 



Administración  del  presupuesto  de  la  rama  judicial-,  para  juzgar  y 
sancionar a jueces, a magistrados y a abogados en los casos viciosos 
en  el  desarrollo  del  ejercicio  profesional;  el  establecimiento  de  la 
circunscripción  especial  de  etnias;  el  establecimiento  de  la 
circunscripción nacional para la Senaduría, etc.

A lo  cual  se  le  agrega  la  creación  de la  Corte  Constitucional  como 
guarda  de  la  Constitución,  función  que  antes  tenía  la  Sala 
Constitucional de la Corte Suprema.

 

 <Constitución Política de Colombia 1991> 

El Universal, lunes, 22 de julio de 1991 

  

Conversación con el abogado Carlos Baena Ramos 

  

<Mi confesión>.Carlos Castaño revela sus secretos. 

Editorial Oveja Negra 

Aranguren Molina, Mauricio 

  

<Presidentes de Colombia> 

Panamericana Editorial 

Plazas Vega, Alfonso 

  

<La Constitución como marco jurídico del Estado> 

Tesis de Grado 

Dager Nieto, Juan 
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	2005
	PRÓLOGO
	La presente obra no es de carácter episódico, aunque pueda parecerlo en un principio. Está conducida por una línea de unidad temática como lo es el que los personajes históricos objeto de este estudio han sido legisladores y formadores de Estados en sus propias sociedades. Algunos de ellos <ab initio> como Mahoma, en una sociedad primaria, y otros, como reformadores de ellas cuando han pertenecido a sociedades secundarias. La mayoría de ellos ya eran gobernantes de Estados constituidos como es el caso de Hammurabi, y otros, los cambiaron o formaron a partir de sus tareas legisladoras. En ocasiones fueron revolucionarios.
	La idea de escribir el autor sobre este tema se suscitó en él  hace ya muchos años al leer, repetidamente y en períodos alternados con otras lecturas, la obra editada por la Universidad Externado de Colombia de la traducción del Código de Hammurabi desde la bel lingua, (el italiano), que realizó el doctor Alfonso Reyes Echandía en los años 60s. Vale decir que el autor le conoció al doctor Reyes E. como su Profesor de Pre-Seminario que fue, en los comienzos de la carrera de Derecho en dicha Universidad en 1963, culminando los mismos el autor en la Universidad de Cartagena. 
	Volviendo a los Legisladores algunos de ellos se valieron de la Religión como elemento aglutinante como vemos en el caso de Akenatón, y otros de la conquista militar de sus respectivos territorios como Nemequene, el Chibcha. 
	Con su tarea formaron algunos de estos personajes nuevos Estados, es el caso del Moisés histórico, y en otras ocasiones fueron más allá de sus fronteras políticas naturales como el Inca Pachacútec. De cualquier manera los aúna el hecho de haber sido conformadores de sociedades. 
	Unos estuvieron retraídos en sus límites y otros fueron lo que se llama ahora “globalizadores”, o integradores de sociedades, que hasta ese momento tenían modos de vida diferentes. 
	Están presentados en esta obra con sus tareas legisladoras de manera cronológica, vale decir, desde la Antigüedad del Viejo Mundo hasta el tiempo presente. 
	De ellos ha habido “hombres bisagras”, es decir, que unen la visión de sus propios pasados, sus presentes y sus visiones del futuro más allá de sus propias existencias como es el caso de Justiniano con su Código, que relumbra hasta nuestro tiempo aún de insólita manera. 
	La tendencia en este libro es la de haber escogido personajes de cuya existencia no cabe la menor duda bajo el punto de vista de su existencia histórica y no legendaria. En los casos en que se aúnan las dos tendencias antedichas, el propósito ha sido el evaluar dónde termina la Leyenda y donde comienza la Historia. 
	Los hay de todas partes de la geografía mundial y de todos los tiempos. Unos, hombres religiosos y los otros gobernantes militares o civiles. Unos escogidos por sus pueblos, otros dominadores de los mismos. 
	Todos con el pensamiento puesto en una buena administración de sus pueblos y/o el deseo de trascender geográfica e históricamente como en las religiones crisálidas productos de sociedades primarias a su vez convertidas en factores de Civilizaciones universales. En la medida en que la Historia ya había acercado a los distintos pueblos y culturas en el conocimiento mutuo. 
	Es dable el recordar aquí  aquello que constituía la tesis de análisis histórico del historiador inglés Thomas Carlyle respecto de la existencia del hombre providencial, contrapuesta a la noción marxista de que son las sociedades las que los producen y/o los escogen dentro de ellas al líder o líderes precisos en el momento adecuado para satisfacer sus necesidades y enfrentar sus retos. 
	Tal vez haya aquí de ambas tesis, pues si bien la fuerza de un pueblo lo constituye casi todo, el tesón, la inteligencia, el sentido de la oportunidad de un hombre u hombres, son  factores que materializan el deseo y el cumplimiento de las insatisfacciones inconscientes y colectivas de un pueblo determinado en un momento dado. Cuando se reúnen las condiciones de manera parcial o total para el cambio en la tarea. El líder con sus ideas elaboradas y con su temperamento es el catalizador del anhelo social. Pensemos que habría sido de la Revolución Francesa si Napoleón no la encauza. O de la soviética sin Lenín y otros. O la revolución americana sin los Padres de la Patria norteamericanos. Los Incas jamás habrían dominado su vasto Imperio en estabilidad sin la obra de Pachacútec; ¿Hasta dónde habría llegado el naciente Imperio Chibcha si Jiménez de Quesada no corta el proceso de unificación que Nemequene organizaba con su código de orden y paz?    
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	Fueron una forma de Gobierno.
	Fue el conjunto de las leyes contenidas en las Doce Tablas una forma de gobierno por la que se rigió Roma desde el año 452 a. J. al 449 a. J. Es una de las manifestaciones de las luchas entre patricios y plebeyos. El tribuno Cayo Terentilo, reclamando en el año 461 que se formara un cuerpo de leyes escritas donde se fijasen los deberes y derechos de los ciudadanos preparó la organización del Decenvirato. Hasta entonces Roma sólo había conocido el derecho consuetudinario o la costumbre erigida en ley, pero interpretada exclusivamente por los patricios, que la guardaban en fórmulas simbólicas y misteriosas, casi siempre aplicadas en interés propio y en contra de los plebeyos. Por tanto, la publicación de leyes escritas era de la defensa de la plebe contra la arbitrariedad judicial del patriciado, y este opuso larga y tenaz resistencia a la aprobación de la ley Terentila. Unos y otros patricios y plebeyos, emplearon los medios más ruines y astutos que estaban a su alcance. Llegó a tal punto la excitación de las pasiones que algunos jóvenes de la primera de estas dos clases fueron a insultar tumultuariamente a los tribunos de la plebe, y, acusados por estos, se les condenó a una multa. Para pagar la de su hijo, el virtuoso Cincinato tuvo que vender sus bienes. A su vez los plebeyos, a fin de fomentar el odio que los habitantes de Roma sentían ya por el patriciado, atribuyeron a éste conspiraciones imaginarias y atentados llenos de truculencia contra la libertad de los ciudadanos, dando visos de verdad a la calumnia. Debilitada Roma con estas luchas no pudo resistir a los Volscos y Ecuos, que llegaron hasta el Capitolio; Cincinato, que fue nombrado dictador, supo vencer a los enemigos de su patria (460). Conociendo el Senado que el ejercicio de su autoridad exasperaba los ánimos en vez de extirpar los gérmenes de discordia, consintió en nombrar tres individuos a quienes encargó que se trasladan a Grecia para examinar las leyes de aquel país tan célebre y reunir las que pudieran suministrar los elementos para la redacción de un código aplicable a las necesidades del pueblo romano. Esta embajada coincidió con la época de las victorias de Cimón. Al año siguiente (452) volvieron los embajadores, el Senado dio su aprobación a los trabajos de estos y se eligió el decenvirato, magistratura compuesta de diez individuos, con absoluto poder para gobernar la República durante un año.
	 
	Los Decenviros redactan las leyes o Ley de las Doce Tablas 
	A estos diez magistrados se confió la redacción del nuevo código y se les dio la extensa autoridad que se ha dicho para que pudiesen establecer sólidamente las leyes que redactasen, quedando entre tanto suprimidas, por convenio de patricios y plebeyos, todas las demás magistraturas. El decenvirato duró más de dos años. Los que lo formaban gobernaron en un principio con moderación y justicia, y, mostrando la mayor solicitud en los negocios de la República, trabajaron a porfía para concluir el código. En el primer año todos los decenviros eran patricios, y formaron diez tablas que expusieron al público y fueron aprobadas, primero por el Senado y después por el pueblo. Manifestaron, sin embargo, que su plan exigía nuevas adiciones, y Senado y pueblo acordaron dejarlos por otro año en el ejercicio de su autoridad, contentándose con destituir a algunos que fueron reemplazados por otros. Apio Claudio, que se había señalado mucho por su moderación, aunque inspiraba al Senado cierta vaga sospecha, continuó formando parte del decenvirato, fue proclamado el primero e hizo que tres de los nuevos decenviros fuesen plebeyos, con lo que se vieron por primera las haces y los lictores delante de un magistrado que no era patricio. Apio Claudio y sus colegas aspiraron a mantenerse en el poder y gobernaron tiránicamente, rodeándose de ciento veinte lictores y persiguiendo a los que no eran de su partido. Apio, su jefe, no dejaba de dictar suplicios y confiscaciones. Los decenviros concluyeron la comisión para la que fueron instituidos, más no renunciaron sus magistraturas, antes bien tomaron todas sus medidas para impedir el restablecimiento del Senado y las asambleas nacionales, y la nueva elección de los magistrados ordinarios. Como la constitución política de Roma ponía término a la autoridad de los magistrados, reservándoles sus atribuciones hasta que dimitían, los decenviros, aprovechándose de esta costumbre inmemorial, se dispusieron a mantenerse en el poder supremo. Transcurría el segundo año de la accidental forma de gobierno, se acercaba el tiempo de los comicios, y estos no se convocaban, no se reunía el Senado, y las dos últimas tablas no eran aún sancionadas. La guerra contra los Ecuos y sabinos cambió la faz de las cosas. Ocho decenviros marcharon a la cabeza del ejército, y en Roma quedaron Apio y Opio.
	El asesinato de Siccio en Álgida y la muerte de Virginia echaron por tierra el nuevo despotismo. A la vista del cadáver de Virginia desaparecieron por un instante los rencores que dividían los ánimos de patricios y plebeyos, y todos, indignados contra los decenviros, trataron de derribarlos. La multitud reunida en el Foro rompió las segures o hachas y persiguió a los decenviros. Sexto Opio, uno de ellos, convocó al Senado. Virginio, padre de Virginia, seguido de 400 ciudadanos, volvió al campo de Álgida. Icilio, antiguo tribuno, marchó a sublevar las tropas de la Sabina. El ejército plantó sus banderas en el Monte Sagrado, a donde el pueblo se retiró en masa (449), y fue preciso que intervinieran los patricios, que eran populares, para calmar la tempestad política. Abdicaron los decenviros; los comicios eligieron tribunos a Icilio, Virginio y Duilio; se nombraron cónsules entre los hombres más populares; quedó restablecido el Senado juntamente con la administración de los patricios; volvió la antigua forma de gobierno; diéronse testimonios de mucha confianza los diferentes órdenes del Estado, y los patricios todo lo que en aquel momento deseaba el pueblo.
	 
	Las Doce Tablas como límite al poder arbitrario 
	Convencidos los romanos de los riesgos que ofrece un poder arbitrario y sin límites, decretaron la pena capital y la confiscación de bienes contra los que propusieran más adelante revestir a los magistrados de una autoridad sin término. De nuevo se declaró sagrada e inviolable la persona de los tribunos de la plebe, que durante el decenvirato habían suspendido todas sus funciones. Se otorgó privilegios a  los ediles  y a los oficiales subalternos que debían ayudarles a mantener los derechos del pueblo, y se mandó, finalmente, que se archivaran los decretos del Senado. Concedióse también una amnistía, que no fue completa. En efecto, Apio Claudio y Sexto Opio, perseguidos, murieron en la cárcel, y sus colegas, arrojados de la República, hallaron el término de su vida en el destierro. El decenvirato no reapareció, pero las Doce Tablas sancionadas por la Asamblea del Foro, quedaron como un monumento imperecedero, como la base de la Legislación romana. Tal es, según los escritores antiguos,  la historia del decenvirato. La crítica moderna no admite algunos detalles. Juzga, desde luego, improbable el viaje de los tres comisionados a Grecia, y se funda para ello en que no existe semejanza alguna entre las leyes de Grecia y las disposiciones de las Doce Tablas. Así lo reconocía Cicerón en la antigüedad y lo han demostrado más tarde Vico y Michelet. Por otra parte, no hay conformidad entre los escritores romanos acerca del país que suministró a la República los elementos para su famoso código. Tito Livio dice que las leyes extranjeras vinieron de Atenas y de otras ciudades de Grecia. Dionisio de Halicarnaso sostiene que Roma las recibió de Grecia y de las colonias ítalo-grecas, pero añade que en esto Esparta no tuvo parte alguna. Triboniano, por el contrario, atribuye a los espartanos el origen del derecho no escrito. Tácito dice que las leyes del nuevo Código fueron entresacadas de las instituciones más sabias de todos los países, y Polibio niega la semejanza de las leyes de Roma con las de Atenas, y entiende que aquellas se parecían más a las de Cartago. Debe tenerse en cuenta que de la embajada a Grecia hablan Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, pero no los demás historiadores griegos y latinos que florecieron en tiempos posteriores. Dionisio, natural de Grecia, era un extranjero en Roma. Tito Livio declara que la historia que escribe debe considerarse como cierta desde el principio de las guerras Púnicas. Por todas estas razones debe creerse con algún fundamento que la diputación a Grecia fue fingida por el Senado para lisonjear al pueblo, y que esta mentira, apoyada en una tradición de doscientos cincuenta años, fue transmitida a la posteridad por Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, contemporáneos de Augusto. Michelet nota una multitud de inverosimilitudes en la historia de los decenviros, como la popularidad repentina adquirida por el decenviro Apio, que se había hecho objeto anteriormente del odio de los plebeyos, y el aserto infundado de los historiadores, los cuales dicen que los decenviros exponían al público las tablas de las leyes para que el pueblo las leyera y examinara, mientras que se sabe que por entonces casi nadie en Roma había aprendido a leer. La historia de Virginia no s solamente una tradición que haya merecido, como la de Lucrecia, el respeto de la historia por su delicado sentido; antes bien su verdad es muy probable. Aquellos tiempos se acercaban a la historia escrita. Los recuerdos de los escritores eran recientes, y la existencia de las Doce Tablas confirma indirectamente el hecho.
	Disolución del Decenvirato
	Disuelto el decenvirato o el gobierno de los diez magistrados, Roma inició su periodo de grandeza, por lo que, con mucho tino y buena crítica, dice Nieburh que la expulsión de los decenviros proporcionó grandes ventajas a los plebeyos, que echaron los cimientos de un poder democrático robusto. El cuerpo oligárquico intentó defender, cada vez más obstinadamente, sus privilegios, pero se vio rechazado con ahinco, y el pueblo triunfó de los patricios, conservando todo su vigor y una constante perseverancia en sus empresas.

	 
	Zoroastro o Zarathustra
	Código Gregoriano
	Código Hermogeniano
	JUSTINIANO
	El Codex.-
	El Digesto.-
	Justiniano y Occidente.-
	 
	Mahoma

	El Corán como Código positivo

	El Monje Teócrata Hildebrando y la <Teoría de las Dos Espadas>.
	(Ca. 1020-85)
	Alfonso X, el <Sabio>
	La Ley de las <Siete Partidas>
	 
	Las Partidas o Fuero de las Leyes

	Pachacútec, “El Reformador del Mundo”
	 
	Los Moralistas míticos de Amerindia: Nemqueteba, el Chibcha; Wixipecocha, el Tolteca; Quezalcoatl, el Azteca y Viracocha, el Quechua.
	Mitos, Leyendas y Dioses Chibchas
	 
	Nemequene, el Segundo Zipa
	Ca.1490 d.C.
	 
	 
	Buonaparte – Napoleón

