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EL DERECHO EN NILITA VIENTÓS GASTÓN:
SABERES JURÍDICOS, CULTURA Y ABOGACÍA
EN UNA MUJER LIBRE E INDEPENDIENTE
EN UNA SOCIEDAD COLONIAL*
Dr. Carmelo Delgado Cintrón**
“Give me combat”
General Alberto Bayo.
“No puedo legar nada mejor a mi país,
por cuya libertad sueño, que los libros y
papeles de que he vivido rodeada toda mi
vida”.
Escritura de Testamento abierto
Otorgada por Nilita Vientós Gastón
el 25 de mayo de 1988.

I. BASES DE UNA VIDA LIBRE: LOS AÑOS FORMATIVOS EN CUBA
Nilita Vientós Gastón (1903-1989).1 La enunciación de su
nombre provoca inmediatamente sentimientos de admiración,
*Conferencia ofrecida en la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico por invitación del Decano, Doctor Efrén Rivera Ramos, y
la Fundación Nilita Vientós Gastón que preside el licenciado Luis
Nieves Falcón, inaugurando el ciclo de los actos del Aniversario
nonagésimo del establecimiento de la Escuela (1913-2003), y del
Centenario del nacimiento de la licenciada Nilita Vientós Gastón,
(1903-2003), leída en el Aula Magna, el viernes, 26 de septiembre de
2003. La investigación original para este estudio la realicé en eneromarzo de 1999 para ofrecer una conferencia en un simposio sobre La
Lengua, y Nilita Vientós Gastón, celebrado en la Universidad del
Sagrado Corazón los días 20, 21 y 22 de abril de 1999. En aquel
entonces, fuimos ponentes: la Dra. Nieves Padilla, la profesora Sonya
Canetti, y el firmante de esta monografía, (Carmelo Delgado Cintrón)
a quien asignaron el tema de La abogacía en la licenciada Nilita
Vientós Gastón. El autor agradece a la profesora de esa institución,
Dra. Gloria Matanzo, aquella invitación; también al profesor Oscar
Dávila; y agradece a la profesora, Decana Ana Matanzo, de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, su estímulo. Consigna
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de asombro y de agradecimiento, así como sentimientos
encontrados. Esta mujer, de múltiples dimensiones culturales,
artísticas y literarias, fue profesionalmente abogada, más bien,
jurista. Dice Emilio Díaz Valcárcel unas bellas y profundas
palabras sobre la licenciada Nilita Vientós Gastón, que
terminan: “Sólo cuando seamos un país libre, podrá nuestro
pueblo comprender la dimensión exacta de esta mujer
excepcional”.2 Manifiesta el novelista ante la muerte de esta
extraordinaria mujer, que:

su agradecimiento a la licenciada Nidia Elisa Castro por su ayuda en
la facilitación de algunas fuentes documentales.
**El Dr. Carmelo Delgado Cintrón es catedrático de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico, es historiador del Derecho,
ha sido miembro de la Junta de Directores del Ateneo Puertorriqueño,
es actualmente miembro de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, ha sido Presidente de la
Fundación de las Humanidades, y ha sido Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El licenciado Carmelo Delgado
Cintrón inició su carrera profesional como abogado en el Departamento de Justicia, en la División de Opiniones, (1967-1970); recuerda
que su designación fue hecha por el entonces joven Secretario de Justicia, licenciado Rafael Hernández Colón, siendo ayudante de éste el
licenciado Arturo Negrón García. No olvida a sus compañeros de entonces, Miriam Naviera Merly y Altagracia Andino de Estrella, jefas
de la división, y los abogados, Lady Alfonso de Cumpiano, Igry
Rivera, Ema López-Baralt, Magali Horta, Daisy Ruiz de Roldán,
Margarita Pagán de Iturregui, Félix Daniel Torres Rosario, Juan
Casse Ballesteros. Rememora con afecto e ilusión esos años de aprendizaje en el viejo edificio de la calle de la Fortaleza, el Palacio Rojo,
entonces sede de aquella secretaría. Su dirección electrónica es
carmelodelgado@yahoo.com.
1 La licenciada Nilita Vientós Gastón nació en San Sebastián de las
Vegas del Pepino, el 5 de junio de 1903, y murió en San Juan, el 10 de
julio de 1989; hija de don José Benigno Vientós y de doña Antonia
Gastón Romero. Véase, “De luto las letras boricuas”, El Mundo, 11 de
julio de 1989; “Island Intelligentsia Bids Farewell to Vientós”, The
San Juan Star, July 12, 1989, p. 3.
2 Emilio Díaz Valcárcel, “Otra (pequeña) página para Nilita”,
Claridad, 11 al 17 de agosto de 1989, p. 18.
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“Nilita fue una puertorriqueña fuera de serie, una intelectual aguda, de conducta moral irreprochable; espíritu
libre, insobornable, encarnó el rigor de la inteligencia que
se alza contra los oscurantismos que todavía aturden a la
humanidad; su extraordinario desprendimiento la llevó a
vivir para defender los derechos de su país; su labor crítica
es bien conocida a través, sobre todo, de su Índice Cultural;
como promotora de cultura, tuvo la experiencia de dirigir
durante años, con absoluto éxito, el Ateneo Puertorriqueño;
fue creadora de dos revistas de importancia internacional:
Asomante y Sin Nombre, que vieron surgir a más de una
generación de escritores, no sólo de nuestro país, sino del
exterior. Su muerte nos deja un poco desarmados; Nilita es
irremplazable”.3
Los años formativos nos marcan de manera indeleble. El
sentido de libertad que resumía Nilita Vientós Gastón, el
saberse una mujer distinta, por entenderse libre, lo sorbió, se
incorporó como parte de su naturaleza durante los quince años
formativos que vivió en la República de Cuba y Estados Unidos.
Sale de su tierra en 1906, infanta de tres años4, y regresa una
joven adulta de 18 años.5 La gran Antilla, constituida en nación
soberana e independiente, recién independizada en 1903, y que
ganó su soberanía y su libertad combatiendo incesantemente
Ibíd.
Dice Nilita que: “Cuando fuimos a La Habana yo tenía tres años,
Provin, dos, y Rafael, meses”. Véase, “Nilita Vientós Gastón”, El
Mundo de la Infancia, Río Piedras, Editorial Cultural, 1984, p. 14.
5 Regresa a Puerto Rico con una formación distinta de la de sus
contemporáneos. El dominio y conocimientos de la lengua castellana
lo obtiene en un país que no tiene la fractura que se inicia en Puerto
Rico desde el 25 de julio de 1898, y que todavía perdura. La
convivencia de dos idiomas, uno, el inglés del dominador, y el otro, el
castellano el natural, el vernáculo, continuamente presionado y
defendido. Nilita Vientós Gastón conoció también la lengua inglesa de
primera mano en un país, unilingüe como Estados Unidos. La defensa
y respaldo que continuamente ofreció al idioma nacional de los
puertorriqueños fue, desde una perspectiva, única, pues conocía los
problemas que traía para nuestro pueblo ser dependiente y vivir en
una sociedad colonial, pues vivió quince años en sociedades libres.
3
4
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en el campo de batalla con las armas en la mano, y en el campo
de las ideas, va a ser el ambiente de Nilita durante casi tres
lustros. El ejemplo de una vida colectiva -la cubana- basada en
un deseo irreprimible por la libertad y la independencia, la
marcaron para siempre. La sociedad cubana donde vivió con su
familia, en una ciudad cosmopolita y abierta como La Habana;
estudiando primeras letras en una escuela cubana donde
aprendió un silabario de talante libertario, la encauzó hacia
una visión del mundo libre, crítico, agudo, real, insobornable y
seguro. El modelo, y los ejemplos citados continuamente de
José Martí, de Antonio Maceo, de Máximo Gómez, calaron
profundo en su psiquis; estaba demasiado reciente la
experiencia de las luchas por la libertad para que pudiera
sustraerse de sus ejemplos, sus sacrificios y de su grandeza.
Luego, remata tales experiencias del cubano libre con una
estadía en Estados Unidos. Su educación primaria la realizó en
La Habana, donde se graduó del Instituto de Segunda
Enseñanza, y la secundaria, en la Jersey City High School.
II. UNA VISIÓN DE LA ABOGACÍA
Regresa a su otra isla, la natal, Puerto Rico. En Cuba había
sido discípula de una escuela que regentaba doña Amalia de
Vera, la primera mujer abogada, hecho que impresionó y
estimuló a la joven Nilita, y la obligó a tomar conciencia de la
profesión letrada. La doctora de Vera era jurista, pero, además,
educadora.6 Que la abogacía se la representase en La Habana
por una fémina, es un hecho novedoso y progresista que matizó
el pensamiento y la vocación de la futura abogada. Otra razón
más íntima la lleva al estudio del Derecho. Su padre siempre
quiso ser abogado, y no lo pudo lograr. Decía Nilita, en sus
memorias de la niñez, que: “Era un desencanto para él saber
que nunca sería el abogado que hubiera querido ser”.7 El tema
se suscitó continuamente en el seno familiar, pues, don José

6
7

Ibíd. p. 14.
“Vientós Gastón”, El Mundo de la Infancia, Op. Cit. p. 16.
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Benigno Vientós8, el padre, hombre de criterio independiente, y
acostumbrado a ofrecer sus opiniones públicamente, había sido
periodista de avanzada en su patria, y amigo de Evaristo Izcoa
Díaz. Vientós había publicado un célebre artículo en el
periódico de Izcoa, La Bomba, que causó furor en 1899,
“Soldados o bandidos”.9 Esa opinión critica duramente a los
soldados estadounidenses que invadieron nuestra isla, que se
comportaban groseramente y de forma incivilizada.10 Así
mismo, Vientós fue director del semanario La Bruja que se
publicaba en Mayagüez. En este periódico mantenía una
sección humorística titulada “Barriendo y jugando”, con el
seudónimo de “Hechizo”. En el municipio de San Sebastián del
Pepino fundó el periódico, El Triunfo, “primer diario dedicado a
la defensa de la fusión de los autonomistas puertorriqueños con

Sobre su muerte, Véase, “Escritor autodidacto, periodista José B.
Vientós muere en Santurce a los 86 años”, El Mundo, 23 de junio de
1962, p. 8.
9 Antonio S. Pedreira, EL PERIODISMO EN PUERTO RICO, Río Piedras,
Editorial Edil, 1969, P. 273. Dice Pedreira: “Publicó entonces un
artículo titulado, „Bandidos o Soldados‟, contra los desmanes de
algunos miembros del ejército invasor norteamericano; y el director
fue arrestado, y el periódico suspendido por el general Henry”.
10 Carmelo Delgado Cintrón, DERECHO Y COLONIALISMO, Río Piedras,
Editorial Edil, 1988. El licenciado Alfonso L. García Martínez nos
relató, con cartas y papeles en la mano, una tarde de viernes, un día
de diciembre de 1975, en el apacible y sombreado balcón de su señorial casa de la Urbanización García, una historia que viene al caso.
Que su abuelo, don Isidro Martínez, alcalde de Utuado cuando la invasión, advirtió a los soldados estadounidenses que respetasen a las
muchachas del pueblo y se comportaran decentemente ante las familias. De no hacerlo, el alcalde, con los jíbaros armados de los perrillos,
palos, machetes y armas de fuego, las defenderían y les impondrían
vergüenza. Algunos de esos soldados norteamericanos se propasaron,
y don Isidro, con una partida de padres, hermanos y amigos de los
agraviados, se impuso a la fuerza, repartiendo, soplando galletas (bofetadas), palos, machetazos y puños, y algunos tiros a esos procaces
militares. El sargento norteamericano entonces entendió, e impuso
vergüenza y modales a sus subordinados, la tropa; y de ahí en adelante respetaron a los pobladores de ese pueblo.
8
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los liberales separatistas”.11 Colaboró con La Democracia y El
Diario de Puerto Rico usando el seudónimo de “Federico León”.
Luis Muñoz Rivera lo llamaba así, León, “por su agresividad
editorial en la política”. En La Bruja, semanario festivo,
colaboraban los periodistas: Eliseo Font y Guillot, doctor Isaac
González Martínez, doctor Bonilla, Mariano Riera Palmer, y
Guillermo V. Cintrón, “Bombón”. Eventualmente, por razones
económicas, abandonó el periodismo y se dedicó a la profesión
de vendedor de seguros, teniendo mucho éxito, precisamente
por su carácter independiente y crítico.12 Su compañía le envió
a Cuba en reconocimiento de ello. La vocación de Nilita Vientós
Gastón fue siempre la abogacía, pero, más bien lo que la
encausó al estudio del Derecho, fue la trascendencia social y
política de esta profesión. Más de cincuenta años después así lo
consigna el 2 de septiembre de 1978, en un discurso que ofrece
ante la Asamblea General del Colegio de Abogados. La
institución era presidida por el licenciado Graciany Miranda
Marchand.13
El Mundo, 23 de junio de 1962, p. 6, dice que también fundó una
revista literaria bajo el título de El Culebrinas.
12 El primer empleo como vendedor de seguros lo obtuvo con la New
York Life Insurance Company. Fue el ganador de un premio, medalla
de oro y brillantes, por su efectividad en las ventas. Después de la
estadía en Cuba regresó a Puerto Rico y trabajó en la administración
pública. En la masonería ascendió a Gran Maestro, grado 33, y fue
representante de varias logias europeas ante la Gran Logia Soberana
de Cuba, en La Habana.
13 El Colegio de Abogados le rindió varias distinciones, entre ellas,
dirigirse a la Asamblea General, hablar durante la conmemoración de
aniversario 140, y dedicarle una sala en la sede. Se le invita a ser la
oradora principal de la Asamblea General el 2 de septiembre de
1978, preside Graciany Miranda Marchand; el 27 de junio de 1980, se
le dedica un cartel conmemorativo, bajo la presidencia de Ángel L.
Tapia Flores, se hace un homenaje y, en el programa, se publicó un
escrito de la Doctora Piri Fernández de Lewis, titulado: “A Nilita,
heroína de la Lengua”; el 31 de agosto de 1982, bajo la presidencia de
Luis F. Camacho, se dedica una Sala de Lectura con el nombre de
Nilita Vientós Gastón; esa noche habla el Dr. José Echeverría,
catedrático de Filosofía y Derecho; en agosto de 1989; bajo la
presidencia de Nora Rodríguez, la Junta de Gobierno dedica los
trabajos de la Asamblea General del Colegio a reafirmar “nuestro
11
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Ante el pleno, la licenciada Vientós Gastón fustiga a los
licenciados por dejar de ser letrados y no deleitarse en el saber
jurídico para servir a la justicia y la libertad. En realidad, como
dijo Dante en El Convivió, “no estudian por el saber mismo sino
para alcanzar dinero”.14 Sin embargo, será el Canciller Pedro
López de Ayala, quien los calificará duramente cuando plantea:
“en el dinero tienen sus finos amores”. Son éstos, abogados
inmovilistas y amparadores de las iniquidades de su tiempo,
pues le conviene.15
La presentación la hace el licenciado Noel Colón Martínez,
presidente que ha sido del Colegio. Dice que: “Nilita Vientós
Gastón es una de las figuras cimeras, no sólo de la profesión de
abogado en Puerto Rico, sino, que es una de las figuras cimeras
de todo el esfuerzo intelectual, literario, cultural de este país; y
no sólo de Puerto Rico, no sólo de Hispanoamérica, sino
internacionalmente”.16
Dice la licenciada Vientós Gastón en ese mensaje que:
“El abogado pertenece a una clase privilegiada, carente,
en su mayoría, de la responsabilidad que conllevan su
compromiso histórico de defender la primacía de nuestro idioma
nacional, el español, en toda la vida puertorriqueña. En esa ocasión
hicimos justicia al reconocer la monumental e incalculable defensa de
nuestro idioma que Nilita, abogada, letrada, “benemérita de la
cultura”, le llama José Emilio González, llevó a cabo durante toda su
vida”. Véase, “Palabras pronunciadas por Luis F. Camacho en los
actos de reinauguración de la Sala de Lectura Nilita Vientós Gastón”,
el 25 de junio de 1996.
14 Véase, Carmelo Delgado Cintrón, “Derecho y Literatura. Visión
Literaria del Derecho”, Rev. Jur. UPR, Volumen 70:4, XXX, (2001), p.
15 Ya en 1947, la licenciada Vientós Gastón exponía su entendimiento
de lo que es la abogacía, en declaraciones a la prensa. Véase, “Expone
la misión del abogado en comunidad. Lic. Vientós Gastón afirma que
éste es el armonizador de las varias funciones dentro de la sociedad
civilizada”, El Mundo, 19 de septiembre de 1947; “Más sobre los
problemas de la justicia: opina Nilita Vientós Gastón, Presidenta del
Ateneo”, Puerto Rico Ilustrado, 14 de mayo de 1949, p. 12, 47. Cf.
Carmen Reyes Padró, “Entre Nosotras: 25 años con las Leyes”, El
Mundo, 20 de febrero de 1965, p. 18.
16 Véase “Palabras pronunciadas por Luis F. Camacho”, Ibíd., p2.
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educación, su posición social y sus recursos económicos. Es
un defensor de la ley y el orden, conceptos que pocas veces
pone en tela de juicio. Modelado por el pensar y el sentir de
la clase social en que vive, es un apologista del status quo;
no se da cuenta de que con frecuencia la ley y el orden se
convierten, al ponerlos en vigor, en actos que provocan el
desorden y sancionan la injusticia. Se olvidan que la ley se
mueve en el reino de la fuerza; que muchas veces, según
señaló Pascal, el hombre, „no pudiendo hacer que lo justo
fuese fuerte, ha hecho que lo que es fuerte fuese justo.‟ No
ve que no puede haber verdadero orden si no se apoya en la
justicia; que cuando la ley y el orden establecidos son
negadores o enemigos de la justicia, cuando no se proponen
alcanzarla, se convierten en provocadores de la violencia y
fomentadores del caos social”.17

Luego termina diciendo, que los abogados:
“Ven la ley como un dogma, son hostiles al cambio,
siguen acatando ideas y procedimientos anacrónicos a
circunstancias distintas o cambiantes. Carecen de flexibilidad para armonizar la estabilidad y el cambio, la libertad y
la autoridad, los derechos de la persona y los límites de la
intervención del estado en estos derechos”. “Parecen
ignorar que el peso de la ley cae siempre sobre los pobres,
los oprimidos, y los disidentes; que respetar la ley no
significa sumisión incondicional a sus disposiciones,
significa cuestionarla, luchar por derogar y reformar las
que son injustas, discriminatorias u obsoletas, las que no
responden a remediar los males del presente, ni preparan
para los cambios del futuro”.18
Durante los actos conmemorativos del aniversario
número140 de la fundación del Colegio de Abogados (27 de
junio de 1840), se le pidió a la licenciada Vientós Gastón que se
Nilita Vientós Gastón, “Palabras a la Asamblea General del Colegio
de Abogados”, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
Volumen 40, agosto de 1979, Número 3, p. 505.
18 Ibíd.
17
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expresase sobre lo que entendía debía ser la misión de la
institución. Presidía el licenciado Ángel L. Tapia Flores.19
Manifestó la licenciada Vientós Gastón que:
“La distinción que esta noche recibo es de tan especial
naturaleza -va unida a la conmemoración de los 140 años
de vida del Colegio- que me siento obligada a explicar por
qué la acepto. No como homenaje -acto que ya carece de
sentido por su continuo uso y abuso- a mi persona. Lo
acepto como reconocimiento a la labor del tipo de espíritu a
que pertenezco, como el respaldo y defensa de los
disidentes, los inconformes, los exponentes de criterios
independientes, los no afiliados a partido ni credo alguno.
Pudiéramos decir que me escogió entre otros merecedores,
porque siempre he tratado de ser algo más que un abogado:
por el continuo y persistente interés en todos los aspectos
de la vida de nuestro país, por la colaboración sin tregua a
todo quehacer que pueda contribuir a nuestra libertad y a
la búsqueda de la justicia- que no hay que confundir nunca
con la ley.
Siento en este momento, por el propósito que persigue el
Colegio al celebrar en esta forma el acontecimiento que es
la celebración de ciento cuarenta años de vida fecunda, de
labor de tanta importancia para la historia de Puerto Rico,
yo no soy Nilita Vientós Gastón. Soy, a manera de un
símbolo, de que la institución quiere señalar que un
colegiado ha de ser más que un abogado, debe ser un
ciudadano preocupado por los problemas vitales del país,
consciente de la lucha por nuestra supervivencia como
nación en una colonia, de la responsabilidad que exige ser
miembro de una clase privilegiada que detenta tanto poder.
El Colegio quiere, además, recalcar su pleno sentido de
la función de los disidentes, los inconformes, manifestarles
su apoyo, actitud de gran importancia en la sociedad que
vivimos que sospecha de los que sustentan criterios
opuestos a los del “establishment”, vacila ante el cambio y
teme a las ideas. Porque los inconformes y los disidentes
son los grandes colaboradores del proceso histórico, los que
19

La Asamblea se llevó a cabo del 25 al 27 de junio de 1980.
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hacen posible los cambios sociales. No son, según ven los
sostenedores y apologistas del status quo, perturbadores de
oficio. Yo diría que sus críticas son una de las formas de
expresión del amor. Critican porque aman el mundo en que
viven. Lo suenan mejor, con más dignidad y más justicia
para todos, y porque tienen fe en el hombre para
transformarlo.
Confío que este acto, que reafirma la hermosa tradición
de comprensión y tolerancia del Colegio, sirva de estímulo
a todos los colegiados para que cooperen, con todas sus
dotes, a la importante función dirigente que ahora, más
que nunca, está obligado a ejercer, para que continúe
siendo la voz del verdadero Puerto Rico, del que no se rinde
nunca como pueblo, del que sabe que es nación, del que
anhela y lucha por ser libre para poder ser sujeto activo de
la historia”.20
Su última comparecencia ante la Asamblea General fue
en 1980. A manera de despedida, después de décadas de
luchas jurídicas, constitucionales, culturales y políticas,
dijo: “El Colegio de Abogados tiene que actuar como una
institución viva, que sabe que su función es servir al pueblo
de Puerto Rico. No se honra la toga dándole la espalda a la
historia, se honra contribuyendo a hacerla”.
III. PROFESIÓN DE PALABRAS, PROFESIÓN LETRADA
Nilita revela lo que la atrajo a la abogacía, dice: “Es una
profesión de palabras”. La palabra es una atracción mágica
para la joven estudiante, ejerce sobre ella un sortilegio. Pero
hay más, en Vientós Gastón se habían desarrollado dos
conceptos que, juntos, forman parte del Derecho; y que son
medulares de la profesión que los desarrolla, la abogacía; estos
son, la libertad y la justicia. No podemos enmarcar a Nilita
Vientós Gastón en la profesión jurídica como un abogado más,
ni le interesó serlo, ni ese fue el motivo de su decisión vital de
estudiar Derecho. A esta singular mujer le atrajo -del estudio
Véase, “Palabras de Nilita Vientós Gastón. Acto de conmemoración
de los 140 años de la fundación del Colegio de Abogados de Puerto
Rico”, Nilita Vientós Gastón, EPCAPR.
20
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del Derecho- su dimensión social. Le interesa lo que ya, en
tiempos del jurista romano Ulpiano, éste había consignado,
recordando una elegante definición de Celso, que el Derecho es,
arte de lo bueno y lo equitativo,21 de manera tal, que no es oficio
para beneficio personal, sino que se practica y atiende como
arte, teniendo como fines últimos la equidad, y lo que
constituye los basamentos de una sociedad justa, la promoción
de lo bueno, de lo beneficioso para el procomún y lo colectivo.22
No es en ello única. Otros también se acercaron al estudio del
Derecho por su fondo ético, su estética, su rigor formativo y su
trayectoria literaria y socio-política. Recordemos al profesor
Eugenio María de Hostos y al licenciado José Martí.
De las profesiones que tenía ante sí, captó que la abogacía
ofrecía cauces que no estaban disponibles en otras. Intuyó que
el Derecho, a quien se le acerca intentando conocer su auténtico
elemento, su verdadero propósito, lo expone y lo introduce en
conocimientos y disyuntivas que entrenan el intelecto y la
sensibilidad para altas concepciones. De manera que la
abogacía es instrumento para la obtención de novedosas
realizaciones en diversos campos del saber, y es medio para
lograr cambios en todos los ámbitos de la vida social. Dike es
diosa celosa, observadora y veleidosa, pues aquellos que vienen
al estudio del Derecho para sus beneficios personales o para
usarlo torcidamente no pasarán de ser unos leguleyos, unos
rábulas o picapleitos, serán abogados mediocres. Por el
contrario, quien se allega al Derecho con afanes de estudio, con
entusiasmo y deseos de servir a la justicia distributiva y a la
justicia conmutativa, será reconocido como jurista, dominador
de los saberes jurídicos y benefactor de la sociedad.

EL DIGESTO DEL EMPERADOR JUSTINIANO, Madrid, Imprenta de
Ramón Vicente, 1872, Tomo I, Libro Primero, Título I, “De la justicia
y del Derecho”. Dice Ulpiano de los juristas: “Nos llaman sacerdotes
de la justicia, porque cultivamos la justicia y profesamos
conocimientos de lo bueno y lo equitativo, separando lo justo de lo
injusto, discerniendo lo lícito de lo ilícito, deseando hacer bueno a los
hombres”. Ibíd., p. 31.
22 Recuérdese que los abogados reciben honorarios, porque trabajan
por el honor. En la edad media se llama a los honorarios, galardón,
significando que la paga por sus servicios es un reconocimiento.
21
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Si por algo debe ser recordada Nilita Vientós Gastón, como
hemos indicado antes, es por su reiterado afán por la Justicia y
por el culto a la Libertad.23 En qué ciencia, arte o disciplina
están inmersos ambos conceptos, si no es en la Ciencia del
Derecho, y en el ejercicio de su práctica, la abogacía. Sin
embargo, no como se preceptúa o conceptúa ordinariamente,
comúnmente. No nos referimos a una visión omnisocial y
cultural de la carrera jurídica. A esos efectos, nos dice Biondo
Biondi,24 que: “La ciencia del Derecho no es más que arte de lo
justo. Aunque sea en el subconsciente, en el fondo de los
razonamientos, está siempre la valoración: es justo, no es
justo”. Javier Sainz Moreno afirma que: “Es necesario, pues,
basar el concepto del Derecho en la idea de la libertad. Ya
Goethe afirmó que: “quien recela de la idea no logrará captar
nunca el concepto. El que no lo entienda así confundirá el
Derecho con las leyes, la lucha por el Derecho con el estudio
memorativo de los códigos, la apasionante vida del jurista con
la del impopular picapleitos. Quién en la norma vea la regla y
no la libertad, ve la ley, pero no el Derecho”. Por ello, como
manifiesta Robert S. Hartman, “el pensar claramente se ha
convertido hoy en un acto revolucionario”. No hay dudas de que
Nilita Vientós pensó claramente y que, durante toda su vida
profesional y cultural, siguió esa senda.
Si el Derecho y la abogacía únicamente tuviesen de
ingredientes fundamentales la justicia y la libertad, ello sería
mucho. Si, además, “El ejercicio de la jurisprudencia es la obra
armónica de un sabio, dirigida, con el concurso de todas las
artes y las ciencias, al fin práctico del Derecho en acción”.25

Dijo el rey sabio Alfonso X en el Libro de las Leyes, o Siete
Partidas, que: “La ciencia de las leyes es como fuente de justicia „et
aprovechase della‟ el mundo más que de las otras ciencias”; Las
Partidas, Ley 8, Titulo 31, Partida 2.
24 Biondo Biondi, “La ciencia jurídica como arte de lo justo”, Arte y
Ciencia del Derecho, Ediciones Ariel, 1953, p. 118-160.
25Carmelo Delgado Cintrón, “La cultura del abogado”, Revista de la
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Volumen
I, (1989), P. 177. Véase, José Pella y Forgas, “El ejercicio de la
jurisprudencia, especialmente en Cataluña”, Revista de Cataluña,
Tomo XII, núm. 1 y 2, (1906), p. 5, 11.
23
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Pues resulta un arte que contiene una dimensión cultural que
permite logros sociales para beneficio propio y colectivo.
La dimensión intelectual de la abogacía le proveyó a la
licenciada Vientós Gastón el asidero intelectual que desde sus
años de estudiante y joven abogada, deseaba. Nos dice del
papel fundamental del intelectual en nuestra sociedad, al
manifestarse su verbo está transido de justicia, libertad,
verdad. Expresa que:
“El intelectual es el testigo crítico de la sociedad de su
tiempo, la voz de sus contemporáneos más consciente. Su
función es describir la realidad que esconden las
apariencias, protestar contra la crueldad, la fealdad, la
injusticia, ser enemigo de todo lo que lesione la dignidad
del hombre y atente contra su libertad. La crítica que le
exige su espíritu no es fácil. Es, por el contrario, la más
difícil. Va contra la complacencia de la sociedad, insiste en
protestar y señalar sus fallas, no por mero alarde de
rebeldía ni afán de contradecir, sino por ansia de mejorar
la condición del hombre, hambre de justicia, amor a la
verdad, y genuino sentido de la libertad. Ningún tiempo es
fácil para el que, como el intelectual, vive realmente en él.
Su misión es ayudar a conservar y dar vitalidad a los
valores en que se apoya nuestra civilización”. 26
Profesión de palabras, profesión letrada;27 ya lo dijo el jurista
Letamendi, “que el abogado que no sabe más que Derecho, ni
Derecho sabe”.28 Además de cultura, el abogado necesita un
conocimiento acabado de la lengua. Ya, en 1781, Gaspar
Melchor de Jovellanos en su “Discurso sobre la necesidad del
Nilita Vientós Gastón, Comentarios a un ensayo sobre Puerto Rico:
“Puerto Rico, 1964. Un pueblo en la encrucijada, de Roberto F. Rexach
Benítez y Celeste Benítez”, San Juan, Ediciones Ateneo Puertorriqueño, 1964, p.20-21.
27 Salvador de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o
española, indica que: “Letrado, el que profesa letras, y han levantado
con este nombre los juristas abogados”.
28Véase, Rafael de Pina, “La formación profesional del abogado”,
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año LXXIX, Tomo
156, p. 221, 226.
26
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estudio de la lengua para comprender el espíritu de la
legislación”29, sostenía la conveniencia del uso correcto, claro y
vigoroso del idioma en el mundo jurídico. En Inglaterra, el juez
y novelista Henry Fielding apuntaba iguales verdades, y
manifestaba que los abogados, cada vez más, dejaban de ser
letrados.30 Es por ello, que Ramón Pérez de Ayala, en Madrid,
sostenía en un artículo, titulado “Jerga rabulesca”, la urgente
necesidad de dominar el idioma.31 Veamos cómo deslinda este
autor los dos estilos; uno, propio de juristas y abogados cultos y
conocedores del idioma; y el otro, el que usan rábulas y
leguleyos. Dice Pérez de Ayala que los primeros se expresan
con “Un estilo de prosa literaria que, por su perfección de
forma, se aproxima al canon clásico”. Sobre los segundos
manifiesta que: “es natural que el vulgo se figure por lo que
padece, que el lenguaje jurídico no es otra cosa que fárrago de
leguleyo, puesto que los leguleyos profesionales están, respecto
del verdadero jurista, en la descomunal proporción del millar,
respecto de la unidad; y quizás me quede corto. Así ocurre
ahora, y así ha ocurrido siempre”. Hecho que señalaba en San
Juan el juez asociado del Tribunal Supremo, Marcos A. Rigau,
padre, en unas palabras a los jóvenes abogados que juraban
ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.32

Gaspar Melchor de Jovellanos, “Discurso sobre la necesidad del
estudio de la lengua para comprender el espíritu de la legislación”,
OBRAS, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1845, Tomo
I, p. 496. Cf. León Galindo y de Vera, Progresos y vicisitudes de del
idioma castellano en nuestros cuerpos legales desde que se romanceó el
Fuero Juzgo, hasta la sanción del Código Penal que rigen en España,
Madrid, Imprenta Nacional, 1863.
30Apunta Henry Fielding, que: “As to the lawyer, they are well known
to have been very little acquainted with the commonwealth of
literature.”
31 Ramón Pérez de Ayala, “Jerga Rabulesca”, ABC, 23 de diciembre de
1954, 4.
32 Marco A. Rigau, padre, “La formación del abogado y nuestro
Derecho. Ética-técnica, idioma”, 38 Revista del Colegio de Abogados
de Puerto Rico, (1977).
29
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IV. ESTUDIANTE DE DERECHO
A su regreso al lar nativo, la joven Nilita Vientós Gastón, de
19 años de edad, se matricula en el Colegio de Leyes de la
Universidad de Puerto Rico. Inicia sus estudios de Derecho el
19 de septiembre de 1922. Como la estudiante de Derecho
Nilita Vientós Gastón tiene un diploma de Escuela Superior de
Jersey City High School, cumple con los requisitos de admisión.
Éstos están basados en la tenencia de un diploma de Escuela
Superior que certificase haber cursado cuatro años, y ocho de
escuela primaria. Si el aspirante no tenía ese diploma, pero
tenía el equivalente, se le sometía a un examen de ingreso si
era de más de 21 años de edad. La carrera de Derecho tenía
cuatro años de duración, y al cabo de los mismos se obtenía el
grado de Bachiller en Derecho (LLB).
V. LA FACULTAD DE DERECHO
El Colegio de Leyes había sido establecido en 1913 por la
Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.33 El primer
Director del Colegio de Leyes fue el abogado José Benedicto y
Géigel, quien ocupó el cargo desde 1913 hasta 1917. Se marcha,
y luego es designado Tesorero de Puerto Rico, Gobernador
interino, y se dedica a la práctica de la abogacía. El segundo
Director fue Rafael Martínez Álvarez, quien tuvo ese título
desde 1917 hasta 1925.34 La reforma universitaria de 1925
determinó que el Departamento de Leyes se convirtiera
oficialmente en el Colegio de Derecho, y su Director, en Decano
de Derecho, título usual de estas facultades. El Director
Martínez Álvarez fue designado Decano de Derecho, y continuó
en su cargo hasta 1944.
La clase de 1926, que inicia estudios en 1922, a la que
pertenece Nilita Vientós Gastón, estudia en diversos edificios
donde estuvo la sede del Colegio de Leyes. Se ofrecen clases, al
33Carmelo

Delgado Cintrón, Las Escuelas de Derecho de Puerto Rico,
Contribución a la historia de la enseñanza del Derecho, asociación de
Ex alumnos de la Universidad, 1971, p. 27.
34 Rafael Martínez Álvarez nació en 1882 en Santurce, y murió el 10
de septiembre de 1959.
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principio, en varios salones del edificio de la YMCA, en San
Juan, donde permanecieron un año. Al iniciar el año 1923-1924
se instalan en un sótano del Edificio Baldorioty, y algunos
salones del Edificio de la Escuela Normal. Durante al año de
1924, y hasta 1927, tiene su sede en el número 28 de la calle
José de Diego en Río Piedras. En 1927 se traslada a un mirador
del Edificio Janer.
Además del Decano, Rafael Martínez Álvarez, pertenecen a
la facultad de Derecho los profesores: Juan B. Soto, Jacinto
Texidor y Alcalá del Olmo, Manuel Benítez Flores, Peter J.
Hamilton, Manuel F. Rossy, Antonio González Lamas, Enrique
Campos, Manuel Cruz Horta, Leopoldo Santiago Carmona y es
Bibliotecario, J. T. Martínez.
VI. EL PLAN DE ESTUDIOS O CURRÍCULO
El plan de estudios o currículo vigente de cuatro años es el
siguiente Curso de Estudios:
Primer Año
Primer semestre

HR

CR

HR

CR

Español
Introducción
a
la
Psicología
Economía Política
Introducción
a
la
Filosofía
Derecho Natural
Derecho Romano
Derecho Penal
Derecho Civil I
Instrucción Militar 0
Educación Física

3

3

Español

Segundo semestre

3

3

2
3

2
3

2
3

2
3

3
2
2
2
2
5
2
26

3
2
2
2
2
3
1
23

Lógica
Economía Política
Historia
de
la
Filosofía
Derecho Natural
Derecho Romano
Derecho Penal
Derecho Civil I
Instrucción Militar 0
Educación Física

2
2
2
2
2
5
2
25

2
2
2
2
2
4
1
23

Segundo Año
Primer semestre

HR

CR

HR

CR

Inglés
Hist. Del Derecho de
Inglaterra y Estados
Unidos
Hacienda Pública

3

3

Inglés

Segundo semestre

3

3

2
2

2
2

Hist. Del Derecho de
España y Puerto Rico
Derecho Político

2
2

2
2
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Derecho
Constitucional
Enjuiciamiento Penal
Derecho Civil II
Medicina Legal
Instrucción Militar 0
Educación Física

2
3
2
2
5
2
23

2
3
2
2
3
1
20

Derecho
Constitucional
Enjuiciamiento Penal
Derecho Civil II
Instrucción Militar 0
Educación Física

17
2
3
2
5
2

2
3
2
3
1

21
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Tercer Año
Primer semestre

HR

CR

Segundo semestre

HR

CR

Español
Legislación
sobre
quiebras
Derecho Mercantil
Evidencia o prueba
Corporaciones
Derecho Hipotecario
Derecho Civil III
Procedimiento Civil
Educación Física

3

3

3

3

2
2
1
2
3
2
2
2
19

2
2
1
2
3
2
2
1
18

Español
Legislación
sobre
quiebras
Derecho Mercantil
Evidencia o prueba
Corporaciones
Derecho Hipotecario
Derecho Civil III
Procedimiento Civil
Educación Física

2
2
1
2
3
2
2
2
19

2
2
1
2
3
2
2
1
18

Cuarto Año
Primer semestre

HR

CR

Segundo semestre

HR

CR

Inglés
Derecho Int‟l. Público
Derecho Int‟l. Privado
Procedimientos legales, especiales y recursos extraordinarios
Teoría
Práctica
y
Notarial
Práctica Forense Civil
Práctica
Forense
Criminal
Código Judicial
Equidad
Educación Física

3
2
2

3
2
2

3
2
2

3
2
2

2

2

2

2

2
3

2
3

2
3

2
3

2
1
1
2
20

2
1
1
1
19

Inglés
Derecho Int‟l. Público
Derecho Int‟l. Privado
Procedimientos legales, especiales y recursos extraordinarios
Teoría
Práctica
y
Notarial
Práctica Forense Civil
Práctica
Forense
Criminal
Código Judicial
Equidad
Educación Física

2
1
1
1
19

2
1
1
1
19
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Derecho Civil III
Durante estos cuatro años los estudiantes usaron los
siguientes libros de texto:
Disciplina

Autor

Derecho Natural

Miraglia

Derecho Romano
Derecho Penal

Hunter
Clark

Derecho Civil I

Martínez Álvarez

Derecho Civil II
Hist. Derecho Inglés
y de Estados Unidos
Hist. Derecho español y puertorriqueño
Hacienda Pública
(Public Finance)

Martínez Álvarez

Martínez Álvarez
Bastable

Derecho Político
Derecho
Constitucional

Hostos / Cooley‟s

Procedimiento
Criminal

Derecho Civil II
Medicina Legal
Quiebras
Derecho Mercantil
Evidencia o Prueba

F. Sánchez Román /
M. Scaevola
Draper
Martínez Álvarez
Girón
F. Álvarez del
Manzano
Mc Kelvey

Libro de Texto
Comparative Legal
Philosophy
Summary of Roman
Law
Criminal Law
Prontuario:
Código Civil
Prontuario:
Código Civil
Sporaque‟s
Blackstone
Prontuario:
Código Civil
Public Finance
Código Político y
otras Leyes y Tratadistas
Lecciones de Derecho
Constitucional /
Principles of
Constitutional Law
Código de
enjuiciamiento
criminal y decisiones
de P. R. y Estados
Unidos
Derecho Civil
Español /
Código Civil
Legal Medicine
Prontuario:
Ley de Quiebras
Código de Comercio
Derecho Mercantil
Evidence

Dr. Carmelo Delgado Cintrón
Corporaciones
Derecho Hipotecario

Derecho Civil II

Clark
Morell
Galindo y Escosura

F. Sánchez Román
M. Scaevola

Procedimiento Civil
Derecho Int‟l. Público

Wilson

Derecho Int‟l.
Privado

Martínez Álvarez

Legales Especiales

19

Corporations
Legislación
Hipotecaria
Legislación
Hipotecaria
Derecho Civil
Español
Código Civil Español
Ley de Procedimiento
Civil y decisiones de
P. R. y Estados
Unidos
International Law
Prontuario: Derecho
Internacional
Privado
Legislación aplicable
y jurisprudencia

Debe observarse que Nilita estudió Derecho Constitucional
con el libro de Eugenio María de Hostos, Lecciones de Derecho
Constitucional, que era el libro de texto entonces para esa
disciplina. Aunque la obra de Hostos constituye un hito en la
bibliografía puertorriqueña, antillana y latinoamericana, su
uso no es recomendable a la altura de 1922, pues su contenido
está acorde con un estado de Derecho Constitucional y jurídico
previo a 1886, y no corresponde a una visión moderna de esa
materia. Sin embargo, si se trata de usarlo como introducción
al pensamiento de Hostos, y complementarlo con otros textos,
como el de Cooley‟s, se logra un propósito, dotar de una base
cultural y jurídica de un gran momento en el constitucionalismo. Ciertamente, la estudiante de Derecho Vientós Gastón
captó, dada su brillante inteligencia, la estrategia cultural del
Decano Martínez Álvarez. Abona este estudio del constitucionalismo hostosiano a los fundamentos intelectuales, basados en
una visión libertaria y libre de la disciplina del Derecho
Constitucional a la manera vareliana, del padre Félix Varela y
de Eugenio María de Hostos y sus fuentes. El plan de estudios
asigna autores españoles o puertorriqueños para las disciplinas
civilistas, y estadounidenses, o ingleses, para las materias de
extracción del Derecho anglo-norteamericano. Veamos,
brevemente, la formación jurídica, a través de tratadistas y
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comentaristas donde Nilita Vientós y su generación obtuvieron
sus conocimientos de Derecho. Se estudia Derecho Natural y
Derecho
Romano
como
fundamentos
del
Derecho.
Innegablemente, la introducción a la ciencia del Derecho
estudiando estas materias es apropiada, y ofrece al estudiante
unas bases rigurosas y un entendimiento profundo de las
distintas ramas del Derecho. No hay duda, el Decano Martínez
Álvarez entendía que nuestro sistema, asediado por el Derecho
anglo-estadounidense, requería que los estudiantes obtuviesen
una sólida preparación en dos disciplinas bases de la ciencia
jurídica, y más todavía de países civilistas, como son el Derecho
Natural y el Derecho Romano. Obsérvese, que el estudiar
Derecho Romano le permite al estudiante conocer el
fundamento histórico y jurídico del sistema civilista que
imperaba en occidente, y del cual Puerto Rico participaba hasta
1900, cuando se introdujo el Derecho estadounidense.
Con relación al Derecho Civil, se usan los tratados de Felipe
Sánchez Román y M. Scaevola; Morell y Galindo y Escosura,
que son estándar en el mundo universitario, para las disciplinas de Derecho civil español y Derecho registral inmobiliario,
respectivamente. Estos autores figuraban entre los más rigurosos de su tiempo. Sobre las materias de relativas al Código Civil de Puerto Rico estudiaban un Prontuario de Rafael
Martínez Álvarez, que no tenía esa categoría. Ello era así porque carecíamos de tratadistas puertorriqueños, aunque en el
país practicaban abogados de comprobada competencia. Recién
se iniciaba la tradición universitaria, y la docencia jurídica tenia de fundada en San Juan, escasamente, nueve años. Nos
llama la atención que el libro del profesor Jacinto Texidor y
Alcalá del Olmo, titulado El Derecho Civil en Puerto Rico, publicado en 1924, no figure en el currículo. El mismo contiene las
conferencias ofrecidas en clase por este profesor. Quizás se
deba al punto de vista de éste, destacando el Derecho estadounidense. Igualmente, estudiaban Historia del Derecho español
y puertorriqueño con otro Prontuario del Decano Martínez
Álvarez, cuando, por esas fechas, ya estaban disponibles manuales españoles como el de Eduardo de Hinojosa, Historia General del Derecho Español, Madrid, 1924. La historia del Derecho inglés y estadounidense tenia de libro de texto una edición
de Blackstone. El profesor Martínez Álvarez es autor de los
siguientes Prontuarios: Código Civil, para las materias de
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Derecho Civil I y II e Historia del Derecho español y puertorriqueño; Ley de Quiebras; y Derecho Internacional Privado.
Habiendo libros y tratados de especialistas en estas materias,
creemos que estos prontuarios debieron suplementarse con
éstos para ofrecer una mejor y más profunda docencia. Las disciplinas de extracción del Derecho anglo-estadounidense usan
textos de Clark, Bastable, Cooley‟s, Draper, Mc Kelvey y
Wilson. Debemos concluir que el currículo no correspondía a
una visión moderna de la docencia jurídica, y que requería
cambios drásticos para adecuarlo a la moderna educación jurídica de esos años. Como el currículo está diseñado para ofrecer
un bachillerato, y los estudiantes ingresaban con un diploma de
escuela superior, era necesario suplementarlo con disciplinas
como idiomas inglés y castellano, psicología, lógica, economía
política e historia de la filosofía.
VII. LA CLASE DE 192635
Los integrantes de la clase eran los siguientes estudiantes de
Derecho:
Francisco O‟Neill
Guillermo Pierluisi
Ángel Rivera Colón
Antonio R. Barceló, Jr.
José Carbia Hernández
Gustavo Benítez
Antonio Oliver Frau
Wilson P. Colberg36
Carlos M. Pesquera
Adolfo F. García
Antonio Quirós Méndez

Presidente de la clase y del Consejo de Catedráticos y estudiantes
Vicepresidente
Secretario
Vicepresidente
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

En Puerto Rico se mimetiza del idioma inglés, y en vez de decir la
promoción, se dice clase por la palabra inglesa “class”. Dos miembros
de esa promoción murieron: José de Choudens Cobián y Germán R.
Malaret Tió.
36 Wilson P. Colberg fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de
diciembre de 1927, y murió el 12 de junio de 1951.
35
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Eugenio Astil Arce
José Freyre Díaz
Juan M. García
Estrella García Capella
Samuel R. Quiñones
Edmundo Arroyo Vivas
Rafael Hernández Matos
Vicente Géigel Polanco
John Philip Padilla
Arturo Sánchez Bahamonde
Carlos J. Tessoniere
Nilita Vientós Gastón
Miguel Santoni
Francisco M. Susoni

La promoción, o clase de Nilita Vientós Gastón, Vicente
Géigel Polanco y Samuel R. Quiñones, como la designamos, por
ser de los más destacados intelectualmente, y por desempeñar
en nuestra sociedad un liderato intelectual, jurídico, cultural, y
político destacado y reconocido; estaba integrada por
distinguidos profesionales.
Se destacaron, y tuvieron una actuación social importante,
más allá de la práctica de la abogacía en la clase de 1926, Nilita
Vientós Gastón, Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones,
Antonio Oliver Frau, Rafael Hernández Matos, Francisco M.
Susoni, Wilson P. Colberg, Carlos M. Pesquera, y Eugenio
Astol Arce.
Vicente Géigel Polanco (1904-1979)37 se destacó, desde su
juventud, por su clara inteligencia y su afán de trabajo. Fue
poeta, periodista, ensayista, legislador, historiador, educador y
ateneísta.38 Su credo político y social quedó plasmado en sus
El licenciado Vicente Géigel Polanco falleció el 30 de abril de 1979;
era hijo de Vicente Géigel Paredes y de Prudencia Polanco, natural de
Isabela. (EPCAPR)
38 Entre sus obras, podemos mencionar: Apuntes acerca de la
Legislación social de Puerto Rico, (1936); El problema de Puerto Rico,
(1940); El Problema Universitario, (1941); El despertar de un pueblo,
(1942); La independencia de Puerto Rico: sus bases históricas,
económicas y culturales, (1943); Valores de Puerto Rico, (1943); Puerto
37
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luchas por la obtención de la soberanía y de reformas sociales
dirigidas a buscar el bienestar de los desamparados. Estos
afanes políticos los compartió con Nilita Vientós Gastón y su
fraternal amigo, Samuel R. Quiñones. Forma parte de su credo,
también, la vasta legislación obrera y social que preparó e hizo
aprobar, como miembro de la Asamblea Legislativa, como uno
de los líderes legislativos del recién fundado Partido Popular
Democrático. En un futuro lejano, entonces, los tres serán
electos presidentes del Ateneo Puertorriqueño y llevarán a
nuevas alturas a la docta casa. La obra prosística de Géigel
Polanco se dedicó a la interpretación de la realidad
puertorriqueña. Josefina Rivera de Álvarez nos dice que: “En la
raíz de su ensayismo el amor por el suelo natal se funde con un
espíritu revisionista y una fundamental conciencia de hombre
culto de apoyos universales, rasgos coincidentes con las
inquietudes que presiden en la generación literaria a la cual
perteneció”.39 Es uno de los fundadores de la revista ÍNDICE,
con Antonio S. Pedreira, Samuel R. Quiñones, Antonio Collado
Martell. Es Secretario Perpetuo de la Academia Puertorriqueña
de la Historia. Como jurista y político, el licenciado Géigel
Polanco, fue miembro del Partido Liberal y de Acción Social
Independentista, y Senador, y dirigente parlamentario de la
mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado de
Puerto Rico y, el 2 de enero de 1949, fue designado Procurador
General, cargo equivalente a secretario o ministro de justicia
en el primer gabinete del Gobernador Luis Muñoz Marín.
Destituido de ese cargo en febrero de 1951,40 se retiró a vivir en
Nueva York, donde practicó el periodismo y dirigió diarios.
Militó, desde entonces, en el Partido Independentista
Puertorriqueño; regresando a su patria, se dedicó a las luchas
Rico ante la Conferencia Interamericana de Abogados (1945); La Ley
de Relaciones Federales y el Estado político de Puerto Rico, (1963); La
Farsa del Estado Libre Asociado, (1972); Mis recuerdos del Ateneo,
(1976); El Grito de Lares (Gesta de heroísmo y sacrificio), (1976).
39Josefina Rivera de Álvarez, Literatura Puertorriqueña. Su proceso
en el tiempo, Madrid, Ediciones Partenón, 1983, p. 345.
40Véase, El Mundo, 2 de febrero de 1951, p.1; Cf. Luis Manuel Díaz
Soler, Puerto Rico: Luchas por estabilidad económica, definición
política y afirmación cultural, Isabela 1898-1996, p. 334.
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políticas, la poesía, el bufete de abogados y a contribuir, con su
enorme talento, al comentario político y a ofrecer conferencias.41 Después de su muerte, Nilita Vientós Gastón escribió un
interesante ensayo sobre su compañero de estudios y luchas.42
Vicente Géigel Polanco cesa en el ejercicio de la notaría, el 19 de
julio de 1978. Véase Expediente Personal en el Ilustre Colegio de
Abogados de Puerto Rico, (EPCAPR), carta de fecha similar a la institución, y resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de fecha 20
de septiembre de 1978. Su desempeño profesional fue: Abogado del
Departamento de Agricultura y Trabajo, 1927-1931; Director de la
División de Reformas Económicas y Sociales del Departamento del
Trabajo, 1932-1936; Senador por acumulación, 19411948; dirigente
parlamentario, Conferenciante e instructor, Universidad de Puerto
Rico, 1941-1949, Procurador General de Puerto Rico, 1949-1951. Al
ser despedido por el gobernador Luis Muñoz Marín de ese cargo, se
traslada a Nueva York donde practica el periodismo y será director de
diarios, escritor. Ingresará en el Partido Independentista Puertorriqueño, regresará a su patria y abrirá bufete de abogado, y tendrá una
continua participación cultural y política. El autor de este ensayo
(Carmelo Delgado Cintrón), le conocerá personalmente cuando, en
1962, se le designó profesor de Historia de España, por el entonces
Decano de Humanidades, y maestro, Luis Manuel Díaz Soler. Durante unos años Delgado Cintrón ejercerá de profesor, iniciándose en
la docencia universitaria, en los cursos de extramuros sabatinos de la
Universidad de Puerto Rico, división de extensión. Estos cursos se
reunían en Arecibo, los sábados, para normalistas que deseaban
terminar el Bachillerato en Pedagogía. En una de las clases invité a
don Vicente Géigel Polanco a ofrecer una conferencia, invitación que
generosamente aceptó, tratándose de un profesor novel, trasladándole
en el carro oficial que llevaba a diversos profesores hasta aquella
ciudad. El año próximo, 1963, ya cursando la carrera de Derecho, y
estudiante de Derecho, le volví a invitar. Esta vez, en un curso de
Historia de Puerto Rico que me asignaron, otra vez en Arecibo. La
conferencia se ofreció, y participaron, como invitados, además de los
maestros de escuela que tomaban curso, los compañeros estudiantes
de Derecho, José G. Terrasa, Virgilio Ramos González, Miguel Otero
Chávez y Jorge Orama Monroig. Los estudiantes de Derecho fuimos
invitados por Pepe Terrasa, natural de la villa, a un agasajo a don
Vicente en un club de la ciudad. La amistad continuó con diversas
reuniones, conversaciones, intercambios, y tertulias, hasta su muerte.
Don Vicente Géigel Polanco, secretario perpetuo de la Academia
Puertorriqueña de la Historia fue quien presentó la candidatura del
41
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Samuel R. Quiñones (1904-1976),43 hombre de clara
inteligencia y de una cultura bien cimentada; desde joven
estudiante realizó labores de afirmación, conocimiento y
defensa de la cultura puertorriqueña, hispánica, y de
apetencias universales. Dice la doctora Rivera de Álvarez que:
“El espíritu crítico de Quiñones, apoyado en un amplísimo
caudal de cultura, muestra dotes de fina agudeza perceptiva y
equilibrado sentido enjuiciador”.44 Quiñones participa en la
fundación del Partido Nacionalista, en el Teatro Nuevo45, de
Río Piedras, el 17 de septiembre de 1922, y es secretario de la
asamblea. También ocupaba la vicepresidencia de la Juventud
Nacionalista. Al fundarse el Partido Liberal, en 12 de mayo de
1932, ingresa en él. Es uno de los fundadores, con Luis Muñoz
Marín, de Acción Social Independista, en 1936. En 1938 se
funda el Partido Popular Democrático, y el licenciado Quiñones
es elegido vicepresidente.
En 1925 forma en el Ateneo Puertorriqueño el Grupo no o
noismo, junto a sus compañeros: Vicente Géigel Polanco,
Vicente Palés Matos, José Arnaldo Meyners, Antonio J.
Colorado, y Emilio R. Delgado. Después de su graduación de
abogado, trabaja en el bufete de Luis Lloréns Torres. Se dedica
al periodismo, que practica bajo el estímulo de su mentor, José
profesor Delgado Cintrón como académico de número, y quedó incorporado a la decana de las academias.
42 Nilita Vientós Gastón, “Vicente Géigel Polanco”, Escritores
Contemporáneos de Puerto Rico, San Juan, 1979, p. 221. Véase, José
Ferrer Canales, “Temática de Vicente Géigel Polanco”, Revista
Hispánica Moderna, 1968, XXXIV, Núm. 3-4, p. 626.
43 Samuel R. Quiñones nació en San Juan, el 9 de agosto de 1904, y
falleció el 11 de marzo de 1976; hijo de Francisco Quiñones y Dolores
Quiñones; es graduado de la Escuela Superior Central de Santurce.
(EPCAPR). Es admitido a la práctica de la abogacía, el 19 de
diciembre de 1927; admitido a la notaría, el 4 de enero de 1928.
Véase, EPSRQTSPR.
44 Rivera de Álvarez, Op. Cit. p. 349.
45 El Teatro Nuevo se designó después como Teatro Victoria; frente a
éste estaba, en la avenida Ponce de León de Río Piedras, el Teatro
Paradise. Donde se encontraba el Teatro Victoria está hoy una
plazoleta moderna.
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Pérez Losada, director del diario El Imparcial. Es uno de los
fundadores de Índice. Es mantenedor de los Juegos Florares
ínter antillanos en 1933, honor que se le había otorgado, hacía
veinte años (1913), al licenciado José de Diego. Se le elige
presidente del Ateneo, y lo será del Ilustre Colegio de
Abogados, ejerciendo los cargos con gran dignidad y eficiencia.
También es uno de los fundadores de la Academia
Puertorriqueña de la Historia. En 1937 se le designa director
del diario La Democracia, periódico de vieja solera, y decano de
la prensa. En las elecciones de 1940 es elegido representante a
la Cámara, cuerpo legislador que presidirá, pasando luego al
Senado, donde ocupará la vicepresidencia; y cuando Luis
Muñoz Marín es electo Gobernador, es designado por sus pares
presidente del Senado. Después de asistir, representando a
Puerto Rico, al I Congreso de Academias de la Lengua
Española celebrado en México, se decide, en 1955, fundar la
Academia Puertorriqueña de las Lengua Española, de la cual
será el primer Director. Durante años fue dirigente
parlamentario, y su obra jurídica está inmersa en numerosos
informes y legislación de avanzada que presentó. Es autor de
numerosos ensayos; Temas y Letras (1942); Manuel Zeno
Gandía y la novela en Puerto Rico (1955); Nemesio R. Canales,
el humorista de Puerto Rico (1961) y Nuevo clima profesional
para los nuevos abogados (1963)
Antonio Oliver Frau (1902-1945), desde su juventud, se
interesó en el periodismo y en las letras, y dirigió en su Lares
natal la revista La Torrecilla. Le interesaba, principalmente, el
cuento. Al terminar sus estudios, y graduarse de abogado,
desempeñará el cargo de juez municipal en varios municipios,
como Carolina, Juana Díaz, Yauco, Salinas, Coamo y Ponce. En
1938 publica en Yauco el formidable libro Cuentos y Leyendas
del Cafetal. Cuando se esperaban aportaciones literarias de
primer orden, muere el licenciado Oliver Frau.
Francisco M. Susoni Lens (1901-1992).46 Se inicia como
abogado en Arecibo, y pronto entra en la política, ingresando en
El licenciado Francisco Susoni Lens nació en Arecibo, el 20 de julio
de 1901; hijo del médico Francisco María Susoni Abreu, del municipio
46
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el Partido Liberal, por el cual es elegido representante a la
Cámara en las elecciones de 1932. Realiza trabajos políticos y
culturales junto a su padre, el respetado médico arecibeño, Dr.
Francisco Susoni, Presidente de la Cámara de Representantes
bajo la mayoría popular. Es uno de los fundadores de Acción
Social Independentista47, y luego, en 1938, es uno de los cofundadores del Partido Popular Democrático bajo el liderato de
don Luis Muñoz Marín.48 En 1944 presidió la Comisión de la
Policía; en 1946 es elegido presidente del Colegio de Abogados
de Puerto Rico. Renuncia al Partido Popular, y es uno de los
fundadores del Partido Independentista Puertorriqueño. En
1956 es candidato a gobernador por esa colectividad política.
Dice un documento biográfico que obra en su Expediente
Personal en el Archivo del Colegio de Abogados, que: “Durante
toda su vida fue un denodado defensor del ideal de la
independencia para Puerto Rico.49 En la vida empresarial fue el
inspirador y presidente de la asociación de ahorros y préstamos
Central Federal Savings, identificada con el desarrollo de
viviendas y proyectos agrícolas en las regiones norte y central
de Puerto Rico”.

de Hatillo, y Ana Lens Cueva, natural de Huelva, España. Muere el
18 de junio de 1992 en Arecibo, (EPCAPR).
47Acción Social Independentista es fundada por Luis Muñoz Marín y
sus seguidores, en el Teatro Campo Alegre de Caguas, el 10 de
septiembre de 1936.
48En la reunión del Comité Ejecutivo de los liberales, netos,
auténticos y completos, que presidió Luis Muñoz Marín, en Arecibo,
el 14 de julio de 1938, se decidió fundar un nuevo partido; la tarea
recayó en los abogados Samuel R. Quiñones, Francisco Susoni, hijo, y
Víctor Gutiérrez Franqui. Quedó fundado, el 22 de julio de 1938, el
Partido Popular Democrático, en Luquillo, patria chica de Rosendo
Matienzo Cintrón, y en Barranquitas, el hogar de Luis Muñoz Rivera.
Véase, Carmelo Delgado Cintrón, “Historia Política de Puerto Rico”,
Gran Enciclopedia de Puerto Rico, Tomo II, Madrid, 1976, p. 232-233.
49 Véase, “Fallece ilustre puertorriqueño”, (EPCAPR).
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Rafael Hernández Matos (1902-1996)50 fue admitido a la
profesión de abogado el 7 de diciembre de 1927. Es el colegiado
número 64, siendo incorporado al Colegio de Abogados el 20 de
julio de 1934. Abrió bufete y practicó la abogacía en Ponce y, en
1957, don Luis Muñoz Marín le designa Juez Asociado del
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Participa en la fundamental
decisión de Pueblo vs. Tribunal,51 donde el Tribunal Supremo,
por unanimidad, declaró que el idioma español era la lengua
oficial del sistema de Tribunales puertorriqueños. Su
compañera de estudios, la Honorable Nilita Vientós Gastón,
Procurador General Auxiliar de Puerto Rico, argumentó el caso
ante el pleno de los jueces. En varias ocasiones se le dedicó la
Asamblea General del Colegio de Abogados, 1972 y 1976,
cuando se honra a los miembros de la clase de 1926. El
licenciado Hernández Matos fue uno de los colaboradores para
la construcción de la sede del Colegio de Abogados.
VIII. LA VIDA UNIVERSITARIA
En el Colegio de Leyes impera la solidaridad y el interés por
la literatura, la política y el destino de Puerto Rico. Además de
sus compañeros de clase, Nilita Vientós Gastón tuvo la
oportunidad de compartir y relacionarse con otros estudiantes
de otras clases durante los cuatro años de estudios jurídicos,
como: Sebastián García Díaz (1923), Enrique Campos del Toro
(1923), Félix Ochoteco, Jr., (1924), Vicente Palés Matos (1924),
Ángel Rodríguez Carrión (1924), Pelayo Román Benítez (1924),
Gaspar Encarnación Santana (1925), Carmen Mena (1925),
Rafael Buscaglia (1927), Francisco Parra Toro (1927), Pedro
Pérez Pimentel (1927), Luis R. Polo (1927), Víctor M. Pons,
padre (1927), José M. Toro Nazario (1927), José Veray, (1927),
Genaro Gautier (1927), Emilio S. Belaval (1927). En el propio
Colegio de Leyes se había organizado la Sociedad Jurídica
Eugenio María de Hostos, cuya directiva la integraban los
estudiantes de Derecho Pedro Pérez Pimentel, Presidente;
Rafael Hernández Matos nació en Cabo Rojo, el 24 de octubre de
1902 y murió el 7 de junio de 1996. Hijo de Pablo Hernández
Cartagena, y de Enriqueta Matos Cardona.
51 Pueblo vs. Tribunal, 92 DPR, 596, (1965)
50
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Domingo Toledo Álamo, Vicepresidente; Víctor M. Pons, padre,
Secretario, y América Figueroa, Tesorera. Entre los actos que
llevó a cabo la referida organización estudiantil fue participar
en la inauguración del monumento a don Eugenio María de
Hostos, el 11 de agosto de 1926, obra de Victorio Macho, y que
fue una idea de un graduado del Colegio de Leyes, el licenciado
José A. Balseiro.
En la universidad funcionaba la Sociedad Literaria Ariel,
cuya matrícula, en 1926, estaba compuesta por: Samuel R.
Quiñones, Presidente; Vicente Géigel Polanco , Vicepresidente;
José Arnaldo Meyners , Segundo Vicepresidente; Luis Rosario,
Secretario; Margot Arce Blanco, Tesorera; Ena de la Baume,
Contadora; Vocales: Cesáreo Rosa Nieves, Antonio Oliver Frau,
María Reyes y José López Baralt. También formaban parte de
la matrícula: Armando Castilla, José Villalonga Charriez,
Rafael Torres Cardona, Nicolás Lecaroz, Matilde Vilariño y
Conchita Rodríguez Llabrés
Estudiantes de Derecho copaban también la directiva del
comité organizador de la organización política estudiantil, la
Federación de Estudiantes de Puerto Rico. Éstos eran: Samuel
R. Quiñones, presidente; Margot Arce Blanco, Secretaria;
vocales: María Reyes, Concha Rodríguez, José Arnaldo
Meyners, Vicente Géigel Polanco, Luis A. Rosario, Nicolás
Lecaroz, y A. Torres Cardona. Una de las más sonadas
actividades de la Federación, fue la convocatoria para un
homenaje a don José Vasconcelos, “maestro de América” en el
Paraninfo de la Universidad. El programa fue el siguiente:
I. Solo de violín
II. Poema
III. Rapsodia #1 de Liszt, ejecutada al
piano
IV. Páginas Literarias
V. Número al Piano
VI. Poemas
VII. Lectura sobre la personalidad de
José Vasconcelos
VIII. Piano
IX. Conferencia: “José Vasconcelos y la
orientación política de la America Indohispana”.

Jaime Padró
José Antonio Meyners
María
del
Pilar
Rodríguez
Emilio S. Belaval
Monserrate Méndez
Vicente Palés Matos
Vicente Géigel Polanco
Providencia Riancho
Samuel R. Quiñones
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X. Mensaje a la juventud
XI. La Borinqueña

Dr. José Vasconcelos

IX. ADMISIÓN AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
El 9 de junio de 1926 recibe Nilita Vientós Gastón el diploma
de Bachiller en Derecho (LLB). Suscribe el diploma don
Antonio R. Barceló, presidente de la Junta de Síndicos de la
Universidad de Puerto Rico, como presidente del Senado, y lo
firma Thomas E. Benner, Canciller de la institución. Solicita, el
6 de noviembre de 1926, a la Junta Examinadora de Aspirantes
a la abogacía del Tribunal Supremo, que se le acepte para la
administración del examen de reválida.52 Dos ilustres
abogados, Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, abogado,
catedrático de Derecho y Juez Asociado del Tribunal Supremo,
y Luis Muñoz Morales, abogado, Juez de Distrito y catedrático
de Derecho, juran conocerla desde hace tres años, y la creen
digna de ser admitida al ejercicio profesional de la abogacía.53
El Secretario del Tribunal Supremo le comunica a la aspirante
que el examen de reválida se le administrará el 22 de
noviembre de 1926, a las 9:00AM en el salón de sesiones del la
institución.54 Luego se cambió el examen para el día 26 de
noviembre. Ese día toma el examen escrito, y el interrogatorio
El expediente personal en la Corte Suprema de Puerto Rico del
abogado Petronila Vientós Gastón es el 710, de 1926. Se citará, de
ahora en adelante, por EPNVGTSPR. Obra en el mismo una
Declaración jurada del Dean del Colegio de Leyes de la Universidad
de Puerto Rico, de 6 de noviembre de 1926, en la que atestigua que
conoce a la solicitante, y que ésta ha estudiado Derecho, y asistido
personalmente a las clases, y obtenido su diploma de Bachiller en
Leyes; declaración jurada de Petronila Vientós Gastón, dando fe de su
solicitud, datos personales y título, de igual fecha. El notario Arturo
O‟Neill, da fe.
53Véase, Ex Parte Petronila Vientós Gastón, sobre admisión al
ejercicio de la abogacía, donde estos abogados juran conocerla.
54 Véase, comunicación del secretario de la Corte Suprema de Puerto
Rico a Petronila Vientós Gastón de fecha 16 de noviembre de 1926,
donde le informa que el Tribunal Supremo aprobó, el 16 de noviembre
de 1926, la solicitud para el examen de reválida para el ejercicio de la
abogacía.
52
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oral sobre las materias jurídicas. La Junta de Aspirantes al
ejercicio de la abogacía que intervino con la aspirante Vientós
Gastón estaba integrada por: Pedro de Aldrey, Juez Asociado y
Presidente; Harvey M. Hutchinson, Oscar B. Frazer, Manuel G.
Ginorio y Leopoldo Feliú, Vocales y Joaquín López Cruz,
Secretario.
Al día siguiente, 27 de noviembre, se le comunica oficialmente, en certificado suscrito por el juez asociado Adolphe G.
Wolf, que ha aprobado el examen de reválida. La Comisión de
Reputación de Aspirantes al ejercicio de la Abogacía le expide la
certificación de “ser hombre de buena conducta moral y digno
de ser admitido a postular ante los Tribunales Insulares de
Puerto Rico”.55 Suscribe la comunicación el licenciado Francisco
Soto Gras, el 21 de diciembre de 1926. Juramenta, como Abogada y Notario,56 ante el pleno del Tribunal Supremo, el 21 de
diciembre de 1926.57
X. LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA
Durante unos años trabaja como abogada y notario con
oficinas abiertas en Edificio Noa, con dirección postal Apartado
1275, San Juan.58 La licenciada Nilita Vientós Gastón practicó
la notaría durante una temporada, siendo admitida por
Resolución suscrita por el Juez Presidente, Emilio del Toro, de
fecha 10 de enero de 1927. El 24 de agosto de 1931, Borinquen
Marrero, Secretario Reporter interino del Tribunal Supremo, le
dirige una carta a la licenciada Vientós Gastón indicándole que
la fianza notarial suscrita por la Porto Rican American
Insurance Company dio por terminada la fianza, y que la
notario debe actuar acorde. El 26 de octubre de 1931, la
abogado-notario Petronila Vientós Gastón le comunica al
Tribunal Supremo que: “por ausentarme por un periodo de
tiempo indefinido al extranjero, renuncio al ejercicio de la
Obsérvese que dice hombre, y no persona.
(EPNVGTSPR).
57 La Resolución que expide el certificado de admisión al ejercicio de
la abogacía es de fecha 22 de septiembre de 1926.
58 Allí se encuentra en 1931. Véase carta al Tribunal Supremo, en
papel timbrado, de 26 de octubre de 1931, antes citada.
55
56
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profesión notarial en Puerto Rico, y que haré entrega, durante
la presente semana, de mis protocolos al Archivero General del
Distrito, de acuerdo a las prescripciones de la Ley Notarial
vigente”. Una Resolución del Tribunal Supremo, de 29 de
octubre de 1929, suscrita por el juez asociado Adolphe Wolf,
ordena la entrega de los protocolos. El licenciado Juan de
Guzmán Benítez, abogado y notario, y archivero del Distrito
Notarial de San Juan, comunica por carta al SecretarioReporter del Tribunal Supremo, que la licenciada Vientós
Gastón, el 31 de octubre de 1931, “ha entregado personalmente
en este Archivo del Distrito a mi cargo, su protocolo notarial,
con motivo de ausentarse de la Isla”. Nos informa el Archivero
Notarial que: “Dicho protocolo consta de dos tomos
encuadernados de escrituras públicas correspondientes a los
años mil novecientos veinte y ocho y mil novecientos veinte y
nueve, y, además, un tomo „Registro de Afidávit‟, correspondiente a los años de mil novecientos veintisiete y mil
novecientos veintinueve”.59
Unos años después es asesora jurídica del Departamento de
Seguros de la institución Board of Workman Compensation de
la Federal Emergency Relieve Administration (FERA). Es
necesario consignar que Franz Kafka, abogado, trabajó en una
empresa similar durante años en el Reino de Bohemia, y su
obra literaria se realiza al margen de su trabajo jurídico.
La extensa vinculación de la licenciada Nilita Vientós Gastón
con el Departamento de Justicia se inicia en 16 de agosto de
1938. Era Procurador General el licenciado Benigno Fernández
García. Es la primera mujer abogada a la que se nombra, y de
las primeras en el gobierno en esas capacidades. Se le ha
designado para trabajar como abogada en los litigios de la ley
las 500 acres. Estaba a cargo de esta división del Departamento
de Justicia, el licenciado Miguel Guerra Mondragón, un
abogado talentoso, de primer orden, con mucha experiencia en
los tribunales, en la política, había sido legislador, en la
docencia jurídica y en la literatura.60
Véase, EPNVGTSPR, Carta citada de 31 de octubre de 1931,
recibida el 9 de noviembre de 1931.
60 El licenciado Miguel Guerra Mondragón y Martínez de Andino
(1880-1947) nació en San Juan, el 29 de diciembre de 1880. Se graduó
59

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

33

Entre las tareas de la nueva abogada se encontraban las
siguientes:
1. Responder al Procurador General de Puerto Rico de todos
los litigios asignados a la División de las 500 Acres.

de Bachiller en el Instituto Provincial de Puerto Rico, el 19 de julio de
1896. Estudió derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia; regresó a San Juan en 1899. Se traslada a Estados
Unidos, donde se matricula en el Nazareth Hall Military Academy,
Pennsylvania; obtiene su grado de Bachelor of Science en 1900. Se
matriculó en el Departamento de Derecho de la Universidad de
Pennsylvania, donde terminó el primer año. Luego continúa estudios
en la Universidad de Georgia, y en la Universidad Nacional,
Washington, D. C. donde obtiene su grado de Doctor en Derecho, en
1903. Es admitido a la profesión de abogado por el Tribunal Supremo,
el 25 de junio de 1904. A su regreso a Puerto Rico, se dedicó a la
práctica de la abogacía, abriendo bufete con Luis Llorens Torres,
Nemesio R. Canales y José de Jesús Estévez. Es profesor de Derecho
en la Facultad de Derecho del Ateneo Puertorriqueño de 1907-1910,
Delegado a la Cámara de Delegados en 1907-1908, 1911-1912.
Respaldó a José de Diego en la defensa y conservación de la cultura
puertorriqueña y la lengua castellana. Guerra Mondragón es uno de
los fundadores de la iniciativa dedieguista al fundar la Academia
Antillana de la Lengua. Es miembro de la Junta Central de Unión de
Puerto Rico de 1910-1917. Miembro de la Comisión Codificadora en
1911. Nombrado Comisionado por la Autoridad del Riego para el
estudio de las franquicias del agua. Se le elige para ocupar la
vicepresidencia de Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo.
En 1916, es nombrado miembro de la facultad del Colegio de Leyes de
la Universidad de Puerto Rico. Allí enseña las disciplinas de, Derecho
Político, Procedimientos Especiales e Historia de la Legislación
Española. Fue elegido representante a la Cámara, donde ocupó la
vicepresidencia y dirigió la Comisión de Hacienda. Cuando se
establece la Revista de las Antillas, Guerra Mondragón dirige la
sección de literatura de esa publicación. En 1923-1924 fue presidente
de la Cámara de Representantes. En 1924, fue miembro del
Directorio de la Alianza, donde representó al Partido Unión. Después
del rompimiento aliancista, es uno de los fundadores de la nueva
Unión, y de su sucesor, el Partido Liberal de 1931. Crítico y traductor
de Oscar Wilde.
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2. Tramitar los litigios de Quo Warranto y de disolución de
sociedad en los casos de las 500 acres ante el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, y de las apelaciones a la Corte de
Circuito de Boston y el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Ejecutar personalmente el trabajo de búsqueda en los
Registros de la Propiedad, referentes a propiedades poseídas
en dominio o controladas por las entidades que violan la
política agraria del Pueblo de Puerto Rico.
Estudiar y redactar opiniones.
Preparar y estudiar anteproyectos de ley e informes sobre
proyectos sometidos a la aprobación del gobernador.
Redactar correspondencia.
Realizar gestiones administrativas.
Preparar informes mensuales.
La División de las 500 acres y monopolios estaba entonces
integrada por la siguiente plantilla:61 Lcdo. Miguel Guerra
Mondragón, Jefe; Lcdo. Rafael Rivera Zayas, Abogado; Lcda.
Nilita Vientós Gastón, Abogada Asociada y la Sra. Carmen
Badillo Hernández, Oficial Jurídico.
La designación de una abogada para trabajar en la secretaría
de justicia, en el momento que se hace, 1938, constituye un
paso de avance en la promoción de los derechos humanos y de
la mujer, y demuestra un pensamiento progresista. En nuestra
época, nos es difícil entender el gran logro que constituyó ese
nombramiento. Como personas acostumbradas a los avances de
nuestro tiempo, no comprendemos la trascendencia que tuvo en
su momento. El Departamento de Justicia era un mundo de
hombres, y las tareas jurídicas que allí se realizaban se
consideraban propias del sexo masculino. Ahora viene una
mujer a trabajar, a estudiar, a asesorar y a litigar, junto con
dos abogados de primer orden, como eran Miguel Guerra
“Special Assistant for the enforcement of the 500 acre law”: en
Opinions of the Attorney General of Puerto Rico advising the
Governor, the heads of Departments and other officials in relation to
their official duties, Volume XVIII, 1938-1940, p. III
61
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Mondragón y Rafael Rivera Zayas, dos lumbreras del foro.
Asimismo es designada Carmen Badillo de Hernández Usera.62
Sabemos que, al principio, hubo resistencia. Luego de conocerse
el afán de estudio del Derecho, la capacidad de trabajo, el
tesón, la constancia y las condiciones intelectuales, y el genio
de la letrada, licenciada Nilita Vientós Gastón fue aceptada
como una abogada indispensable en la ardua labor de luchar
contra los acaparadores de tierras y sus valedores,
acostumbrados a la protección política que les permitió violar la
ley durante más de treinta y seis años. El año de incorporación
al Departamento de Justicia es de mucha turbulencia política,
antes y después, masacres (la de Río Piedras y la de Ponce),
congresos, (Frente Unido Pro Independencia de Puerto Rico),
coaliciones, (Coalición de los Partidos Republicano y Socialista),
crisis, declive y desaparición de líderes y partidos (Antonio R.
Barceló, Partido Liberal), (Juicio federal y encarcelamiento de
Pedro Albizu Campos en Atlanta), (Santiago Iglesias muere en
1939), y el realineamiento de fuerzas, surgimiento, fundación
de nuevas organizaciones políticas con un liderato que toma el
poder (Acción Social Independentista y Partido Popular
Democrático, en julio de 1938).
La licenciada Vientós Gastón cesa en la relación con esa
secretaría por renuncia, veintisiete años después, en carta de
fecha 18 de de julio de 1967, dirigida al Secretario de Justicia,
el licenciado Rafael Hernández Colón. Éste le acepta la
renuncia en una comunicación de 24 de ese mes. Ambas cartas
son de corte burocrático y seco, como es usual en los
ministerios, y esconden la trascendencia del acto.63
XII. UNA ABOGADA DE EXCELENCIA
Un Certificado de Mérito, de fecha 8 de julio de 1954, firmado
por el licenciado Juan B. Fernández Badillo, Subsecretario de

Carmen Badillo de Hernández Usera es admitida al ejercicio del
Derecho el 11 de julio de 1938. Véase, 53 DPR LXXIX (1938).
63 Véase, Expediente personal; “Lcda. Vientós deja cargo en Justicia”,
El Mundo, 18 de julio de 1967; “Lcda. Vientós explica términos de
renuncia”, El Mundo, 20 de julio de 1967.
62
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Justicia, valora el trabajo jurídico de la licenciada Vientós
Gastón, dice en estos términos:
“La labor de este funcionario puede considerarse
meritoria por la alta calidad de su trabajo, su laboriosidad,
espíritu de cooperación y puntualidad. Su labor revela
dominio de los principios fundamentales del Derecho, de la
técnica de investigación y del enfoque correcto de los
problemas jurídicos. Su inquietud constante hacia el
mejoramiento profesional que ha puesto de manifiesto este
funcionario ha redundado en beneficio para el servicio”.
Durante los casi treinta años que la licenciada Nilita Vientós
Gastón trabajó como abogada en el Departamento de Justicia,
desempeñó los siguientes cargos, puestos, tareas y
encomiendas.

16 de agosto de 1938
1 de julio de 1940
2 de febrero de 1942
30 de junio de 1945
31 de enero de 1946

1 de julio de 1946

11 de Agosto de 1947
23 de septiembre de
1947
3 de junio de 1948
17 de febrero de 1953

Oficial Jurídico, Ayudante del Procurador
General de Puerto Rico para instruir los
procedimientos de quo Warranto en los litigios de las 500 acres y el estatuto de monopolio de 1907.
Abogada de la División de las 500 acres.
Abogada para los litigios de las 500 acres.
Abogada principal.
Procurador General Auxiliar, División de
Casos de Tierra (Jefe de la División).
Abogada IV –Contrato para volver a trabajar en los litigios de las 500 acres, aprobado
por el Gobernador. “Your status for all purposes in this Department shall be the same
as other regular attorneys IV that are head
of division.”
Abogada IV – continuar con los litigios de
las 500 Acres.
Procurador General, División de Opiniones
para trabajar en los litigios de las 500
acres.
Abogada asignada a la División de Opiniones, por haberse eliminado la División de
las 500 Acres.
Abogada IV, Jefe Interina de la División de
Casos de Tierras.
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División de Casos de Tierras.
Procurador General Auxiliar en la Oficina
del Procurador General de Puerto Rico,
hasta 1967, cuando renuncia.

XIII. LA LEY DE LAS QUINIENTAS ACRES.
UNA LEGISLACIÓN QUE SE VIOLA

1. Introducción
Impunidad de las corporaciones azucareras
La licenciada Vientós Gastón es asignada, el 16 de agosto de
1938, a trabajar como abogada en los litigios que se
preparaban, desde 1936, para implementar la legislación de las
500 acres. Este trabajo era de mucha importancia por las
graves consecuencias sociales y económicas que los
acaparadores y los monopolios azucareros tenían en la vida
puertorriqueña. La tarea jurídica y administrativa a que se
enfrentaban los abogados integrantes de la División de las
Quinientas Acres era de mucha complejidad. El gobierno de
Puerto Rico, y su Departamento de Justicia, se tenían que
enfrentar en diversos foros judiciales, políticos e institucionales, con intereses económicos-corporativos poderosos, nativos y
extranjeros, acostumbrados a ejercer toda suerte de presiones
políticas para defender la tenencia ilegal de tierras, base de su
industria azucarera. Para ello, contaban con toda clase de
facilidades, contactos políticos en Washington, bufetes y
abogados en Estados Unidos y Puerto Rico, respaldo de
políticos en el Congreso y en la Cámara de Delegados de Puerto
Rico, y recursos de todas clases.
Desde que se aprobó la Ley Foraker, se impuso una
restricción a las corporaciones agrícolas con relación a la
cantidad de acres que podían poseer legalmente. Se fijó, como
sabemos, en 500 acres. Nos dice el juez asociado del Tribunal
Supremo, Martín Travieso, en la opinión de Pueblo vs. Rubert
Hermanos, Inc., que:
“Los debates del Congreso en el año 1900, mientras se
discutía la ley para imponer el 25 por ciento de la tarifa
Dingley a todos los productos importados de Puerto Rico a
Estados Unidos, y viceversa, y la Carta Orgánica (Foraker
Law), para proveer un gobierno para Puerto Rico (31 Stat. At
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Large, Chap. 191, P. 77), demuestran la previsión de aquellos
miembros del Congreso que expresaron sus temores de que el
comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos haría de la
isla un sitio demasiado atractivo para la inversión de grandes
capitales en azúcar y en tabaco, con el resultado probable de
que quedaría la mayor parte, si no la totalidad de la tierra de
labrantío, bajo la propiedad y el control de los trusts de azúcar
y tabaco. Este temor se intensificó, cuando en el año anterior,
en 1899, la isla fue devastada por un ciclón, con la consiguiente
pérdida de la cosecha, y la depreciación e hipoteca de sus
mejores tierras. Para prevenir el desarrollo de un monopolio
agrario que se adueñara de los mejores terrenos de esta
pequeña isla y los controlara, tan densamente poblada, y que,
eventualmente, convirtiera a la isla en una enorme fabrica de
azúcar, operada por un proletariado medio esclavo, y para
fomentar el fraccionamiento de la isla en pequeñas parcelas,
operadas y controladas por sus dueños, el Congreso aprobó la
Resolución Conjunta núm. 23, aprobada el primero de mayo de
1900, la sección 3 la cual lee como sigue: “y toda corporación
que en adelante se autorizare a dedicarse a la agricultura será
restringida por su carta constitutiva a la tenencia y control de
terrenos que no excedan de quinientas acres; y se considerará
que esta disposición prohíbe a cualquier miembro de una
corporación dedicada a la agricultura, de que se interese en
cualquier otra corporación dedicada a la agricultura”.…64
Sin embargo, esta disposición de ley se violó constantemente.
Los propietarios de las Centrales azucareras, y los productores
de caña, adquirían constantemente extensas parcelas de tierras
dedicadas a la explotación de su industria, impactando
continuamente la vida de los puertorriqueños. En los procesos
constitucionales para aprobar una nueva ley orgánica, que
culminarán en 1917 con la aprobación de la Ley Jones, los
empresarios del azúcar desplegaron sus relaciones y contactos
para que la nueva legislación orgánica no tuviese límites de
tenencia, o, por lo menos, fuera una cantidad que les
conviniese. En el Congreso de Estados Unidos, el Senador
Robert Broussard (D-La) trabajó arduamente para que se
Pueblo vs. Rubert Hermanos, Inc., 53 DPR, 779 (1938), cita p. 788789.
64
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mantuviese una limitación similar a la de la Ley Foraker. Sólo
podían comprar hasta quinientas acres. Broussard profetizó
serios problemas sociales si se les permitía a las centrales, y a
los empresarios, adquirir grandes cantidades de tierras. Indicó
que Puerto Rico sería un país de peones y de propietarios
absentistas. El senador Broussard no defendía a los
puertorriqueños por ideales, pues representaba los intereses
azucareros del Estado de Luisiana, y éstos temían, y no
deseaban, la competencia de Puerto Rico.65 Broussard logró que
se mantuviese la limitación, pero los empresarios y centralistas
violaron impunemente la ley.
La sección 39 de la referida legislación orgánica de 1917 dice:
“Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el
sentido de revocar, o, en alguna forma, menoscabar o afectar la
disposición contenida en la Sección 3 de la Resolución
Conjunta, aprobada en 1 de mayo de 1900, con respecto a la
compra, venta o posesión de bienes inmuebles. El Gobernador
de Puerto Rico dispondrá que se tenga preparado, y se someta
al Congreso en la legislatura, que principiará el primer lunes
de diciembre de 1917, un informe de todos los bienes inmuebles
usados para fines agrícolas, y poseídos, bien directamente o
indirectamente, por corporaciones, sociedades, o individuos, en
cantidades que excedan de quinientos acres”.
Ya para la década de los treinta, la situación económica era
grave. Es por entonces cuando se realizan dos estudios
económicos que tendrán gran impacto. Uno es preparado bajo
la dirección editorial de Víctor S. Clark, de la Brooking
Institution, que lleva por título, Puerto Rico and its problems
(1930),66 y el otro, de Justine y Bailey Diffie, Puerto Rico A
Broken Pledge, (1931).67 Miguel Guerra Mondragón plantea en
un importante escrito que, en el libro de Clark, el artículo sobre
la ley de las quinientas acres fue escrito por sugerencia y

Congressional Record 1917, 1328
Victor S. Clark et al, Puerto Rico and its problems, Washington, The
Brooking Institution, 1930.
67Justine y Bailey Diffie, Puerto Rico A Broken pledge, New York,
Vanguard Press, 1931
65
66
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consejo de los abogados de las corporaciones azucareras.68
Cuando Clark recomienda la supresión de la ley de las
quinientas acres, lo hace para complacer esos afilados
intereses. Afirma Guerra Mondragón que:
“Propaganda for repeal of the 500-acre law has been very
profuse. Two books stand out as leaders in this movement.
One is Puerto Rico and its problems, published under the
Auspices of the Brooking Institution in 1930 in
Washington.”
“In this book, Dr. Victor S. Clark advocates the repeal of
«this futile act». Among the recommendations, calling for
action by Congress, is one for the «repealing of the futile
500-acre Law.» The article or tract entitled “The 500-acre”
was written by Dr. Clark himself.”
“Dr. Clark wrote his article on the 500-law in 1930. In
1940 he came to Puerto Rico as an expert witness for
defendant corporations in the quo Warranto proceedings
instituted by The People of Puerto Rico against Fajardo
Sugar Company and affiliated entities for violations of the
500-acre law. At the trial held before Justice [Martin]
Travieso, Dr. Clark was closely cross- examined by the
writer for several hours with the following result: he
admitted to have entirely relied on advice of counsel when
making the most important statement in his book regarding
the futility of the 500-acre law.”69
El resumen de las recomendaciones estaban dirigidas a
indicar que, en la base de los graves problemas del país, estaba
la dominación de la economía por la industria azucarera, los
propietarios absentistas, las tragedias del monocultivo y los
males de la dependencia. A pesar de que el Congreso reafirmó
68Véase,

Miguel Guerra Mondragón, “The Legal Background of
agrarian reform in Puerto Rico”, Caribbean Land Tenure Symposium,
Caribbean Commission, Washington D.C., 1947, p. 159.
69 Ibíd. Véase el testimonio impreso ante el Juez del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, Martín Travieso, el 21 de agosto de 1940,
expediente del caso, El Pueblo vs. Fajardo Sugar Company y otros, 51
DPR 876.

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

41

su política pública de límites de 500 acres para las
corporaciones azucareras en 1917, como hemos expresado
anteriormente, ello no impidió que se iniciara, por entonces,
una era de consolidaciones de empresas. El grupo de la Central
Pezuela absorbió la Central los Canos; la Central Fajardo
obtuvo la Central Loiza; la Central Aguirre compró las
centrales Cortada y Machete. Seis centrales azucareras, Cayey,
Defensa, Santa Juana, Pasto Viejo y Vieques, se consolidaron
en una sola, la United Porto Rico Sugar Company, poseedora
de cuarenta mil (40,000) acres de terreno. Luego cambió su
designación a Eastern Sugar Associates. La United States
Circuit Court de Boston en la decisión de, In People hoy Puerto
Rico vs. Rubert Hermanos, Inc., 106F (2d), 762 (1939) sostiene
que el gobierno de Puerto Rico, winked at and condoned. 70
Thomas G. Mathews en su libro La política puertorriqueña y
el nuevo trato,71 nos dice, sobre estas corporaciones azucareras,
que:
“La South Puerto Rico Sugar Company que operaba la
Central Guánica, la más grande de la isla, producía como
un cuarto de millón de toneladas de azúcar al año. Por
medio de una subsidiaria, esta corporación controlaba más
de 50,000 acres de fértil tierra cañera en el sudoeste de
Puerto Rico. La Central Aguirre Sugar Company, que
producía 1000,000 toneladas, controlaba casi 40,000 acres
de tierra cañera en la región sudeste de la Isla. La tercera
de las grandes corporaciones era la Fajardo Sugar
Company, situada en el extremo este de la Isla, donde
producía unas 75,000 toneladas al año. Finalmente, la
cuarta y más joven de estas corporaciones, la United Porto
Rico Sugar Company, controlaba 26,000 acres de tierra y
producía al año 65,000 toneladas de azúcar”.
De las diez empresas desaparecidas, ocho eran nativas; nadie
expresó ningún comentario cuando pasaron a propietarios absentistas
extranjeros.
71 Thomas G. Mathews, Puerto Rican politics and the New Deal,
Gainesville, University of Florida Press, 1960; Angel G. Quintero
Rivera, “Background to the emergence of imperialist capitalism in
Puerto Rico”, Caribbean Studies, Vol. 13, Num. 3, p. 31.
70
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Sobre el capital, su procedencia y destino, plantea que:
“No menos del 80 por 100 de las acciones de cada una de
estas corporaciones estaba en manos de inversionistas continentales. Un estimado conservador para la industria azucarera, en general, indicaba que dos terceras partes del capital invertido pertenecían a norteamericanos residentes
en los Estados Unidos continentales. Por varias décadas, el
inversionista norteamericano recibió sustanciales ganancias de sus valores en azúcar puertorriqueña. Para un periodo de 23 años, la Fajardo Sugar Company pagó un beneficio promedio de 50 por 100 de la inversión original”.
XIV. LA PREPOTENCIA DE LAS CENTRALES AZUCARERAS
2. El proceso histórico la ley de las 500 acres
El proceso histórico y jurídico72 de la reforma agraria y de la
legislación mencionada, es complejo. La primera ley orgánica
de Puerto Rico, la Ley Foraker, aprobada el 1 de mayo de
190073, contenía disposiciones con relación a las 500 acres,
decía: “…y cualquier corporación, de ahora en adelante
autorizada a realizar negocios agrícolas será, por su certificado
de incorporación, restringida a la propiedad y control de no
más de quinientas acres de terreno”. Esa política, nos dice
Miguel Guerra Mondragón, se adoptó por razón de evitar que
los grandes monopolios del azúcar y el tabaco tomaran toda la
tierra aprovechable en la isla, y los habitantes se convirtieran
en asalariados de las corporaciones. Sobre ello, nos dice el
jurista antes citado que:
“That attention was focused on the 500-acre provisions
then pending in Congress was revealed by Representative
72Véase,

Miguel Guerra Mondragón, “The Legal Background of
agrarian reform in Puerto Rico”, Caribbean Land Tenure Symposium,
Caribbean Commission, Washington D.C., 1947, p. 153.
73 Joint Resolution no. 23, 56th Congress, First Session, 31 Statutes at
Large 716, 48 USCA, sec. 752.
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Cooper, chairman of the House Committee on Insular
Affairs in charge of the bill. Said he: “They… have attracted
the attention of the country, irrespective of party…” Both,
Mr. Cooper and Mr. Jones, of Virginia, took prominent part
in securing the adoption of the 500-acre provision. Mr.
Jones, who was at the time Democratic ranking member in
the House Committee on Insular Affaire, and who was to be
the author later, on, in 1917, of the present Organic Act for
Puerto Rico, spoke prophetic words: “Unless these
amendments are adopted, I believed that it is almost
certain that within the shortest period possible after the
government provided for… has been organized and put into
operation, the great corporations of this country will own
every single acre of the sugar and tobacco lands of this most
fertile island. And if that shall become the case, then the
condition of the population will, I believe, be reduced to one
of absolute servitude. The people of Porto Rico will be
driven to cultivate these lands for these corporations at
whatever daily wage they choose to pay them.”
Los próximos treinta años, después de la aprobación de las
disposiciones de las 500 acres, era sabido por todos que dicha
legislación se incumplió. Era poco delicado mencionarla; el
gobierno y los empresarios buscaron la manera de burlar la ley.
La rapacidad de los empresarios del azúcar, el tabaco y el café
controlaron las tierras, y la gente se convirtió en peones. La
tierra se trataba como mera mercancía.
Los gobernadores norteamericanos respaldarán continuamente, como materia de política pública, la supresión de los
límites de acres o cuerdas que podía una corporación comprar y
dedicarla a la explotación agrícola. El Gobernador Charles
Allen, en su informe anual de 1901, glorifica la posibilidad de la
producción azucarera y la necesidad de inversiones grandes de
capital. Dice al respecto que:74 “
“The introduction… of fresh blood is needed, and when
the American capitalist realizes… that there is a surplus of
labor accustomed to the Tropics, that the return of capital is
74

Charles Allen, Annual Report of the Governor, 1901, p. 39, 42.
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exceedingly profitable, it is my feeling that he will come
here…to make at least five spears of grass to grow where
one has grown before, to the immense and permanent
prosperity of the Island.”
Allen argumenta contra la legislación que prohíbe que las
corporaciones posean más de 500 acres. Arguye al respecto
que:75
“The restriction of the act of Congress limiting corporate
ownership of land in Porto Rico to 500 acres is often urged
as a cause deterring the investment of American capital.
That it has been a source of some embarrassment to persons
desiring to organize into corporations to cultivate sugar
cane in the island can not be disputed, and the executive
council has within the past few months, passed a resolution
recommending modification of the statute. A sugar estate of
500 acres is hardly large enough to tempt capitalists
subscribing to stock investments. The principle which
would prevent a few corporations from acquiring unlimited
quantities of cane lands, perhaps all in Porto Rico, is a
salutary one, but on the other hand, to confine ownership to
tracts of 500 acres is to encounter the danger of a limitation
which may retard development through the usual means of
corporate organization. The subject is important, and our
observation has led us to believe that it would be wise to
allow somewhat larger but always restricted ownership.”
En 1903, el Gobernador William H. Hunt se manifiesta
contra esa ley de las 500 acres. Dice en su informe anual de
1903 que:76
“The restriction upon corporate ownership of real estate is
limited to 500 acres of land by the provisions of the joint
resolution of Congress relating to Porto Rican affairs
approved May 1, 1900. The restrictions of this law are
severe, preventing, as they do, any member of a corporation
75
76

Ibid, p. 99
William H. Hunt, Annual Report of the Governor, 1903.
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engaged in agriculture from being in any wise interested in
any other corporation engaged in agriculture where one
corporation in which he may be interested controls 500
acres of ground. Investments in sugar plantations should
not be limited to 500 acres. The capitalist finds this statute
an impediment, and it has been the opinion of the executive
council for some time that Congress could wisely allow an
ownership of not to exceed 5,000 acres.”
El incumbente Beekman Winthrop, en 1905, vuelve a insistir
en que dicha ley sea enmendada. Consigna en su informe anual
que:77
“While the majority of the crops which the country is
capable of producing can be cultivated in small holdings,
without the necessity of large capital, the manufacture of
sugar cane now requires so much costly machinery and so
many expensive accessories that it can only be undertaken
by corporations or individuals of great wealth. The clause
in the Organic Act restricting the holdings of corporations
to 500 acres has operated as a check to the establishment of
large sugar centrals, and has seriously impeded the influx
of American capital. I earnestly recommend that this clause
be repealed or at least amended by the next session of
Congress so that the restrictions will be extended to 5,000
acres.”
El presidente Theodore Roosevelt, en su mensaje anual al
Congreso correspondiente a 5 de diciembre de 1905, se refirió a
la liberación de la normativa antes señalada. Planteó que las
franquicias debían ser liberalizadas en las Islas Filipinas y en
Puerto Rico.78 Con el propósito de que no sean explotadas por
especuladores, cree, y recomienda, que deben desarrollarse en
el interés de sus propios habitantes. Se refiere a los esfuerzos
educativos que han hecho los estadounidenses en sus
posesiones insulares. Pero, que no es menos importante,
Beekman Winthrop, Annual Report of the Governor, 1905, p. 7.
James D. Richardson, Messages and Papers of the Presidents, 1906,
Volume XI, p. 1142-1143, 1177.
77
78
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favorecer su desarrollo industrial. Cree que se debe estimular
las a las grandes corporaciones a crear industrias, y no debe
limitarse la propiedad. “In both the Philippines and Porto Rico
the limits of holdings of land should be largely raised.” Como
consecuencia de ese mensaje visitó la isla, en 1909, el
Secretario de la Guerra Jacob M. Dickinson. Se refiere a la
agricultura como la industria principal, y a la queja de los
productores de azúcar, con relación a los límites de los acres de
terrenos que la Ley Foraker les impone. Que éstos admiten que
han evadido esos límites de varias formas. Se refiere a la
producción azucarera y sus necesidades. La imposibilidad de
esos empresarios de invertir en centrales y maquinarias
costosas, y lo que pueden poseer, son 500 acres. No es
productivo. Para competir, producir, y tener ganancias,
necesitan más tierras. Dice: “There is a general demand upon
the part of sugar planters for an increase in the maximum of
lawful ownership of land.” Entonces, el Secretario recomienda
un aumento: 79
“After seeking the views of many, I have concluded to
recommend that the maximum be fixed at 5,000 acres, as
approximating an amount which, taken in conjunction with
the neighborhood production, would justify the installation
and operation of a modern plant and which is not so large
as to permit the concentration of ownership in a few
persons, natural or artificial. The provision for this
extension should be accompanied by effective provisions for
forfeiting all holding in excess of what is authorized.”
No se aprobó la recomendación. Acorde con la política
presidencial, respaldada por el presidente William Howard
Taft, y la visita del Secretario de la Guerra a Puerto Rico, el
Comité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes
llevó a cabo, a mediados de 1910, audiencias o vistas públicas.
El Secretario Dickinson planteó que el máximo establecido por
la Ley Foraker debía ser revisado, pues entendía que era muy
limitado. Sostuvo que favorecía la legalización de los
79Guerra

Mondragón, Op. Cit. p. 157. La mayoría de las corporaciones
controlaban y poseían 20,000 acres.
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propiedades existentes, aun las que excediesen las 500 acres.
Admitió, para récord, que se había violado la ley. El
representante Douglas sugirió que la industria azucarera debía
ser una excepción, y que debería poseer cualquier número de
acres con los cuales el gobernador esté de acuerdo. En las vistas
participó el licenciado Cayetano Coll y Cuchí, quien se
encontraba en Washington D. C. con Luis Muñoz Rivera,
enviados ambos por la Cámara de Delegados de Puerto Rico, de
la cual eran miembros. Como este cuerpo legislador había
aprobado una resolución aumentando la tenencia por
corporaciones de acres de tierra de 500 a 3,000, la Cámara de
Delegados favorecía el latifundio de las corporaciones
azucareras radicadas en la isla. No debe olvidarse la influencia
de Eduardo Georgetti, y otros, sobre Luis Muñoz Rivera y su
partido, Unión de Puerto Rico, que controlaba dicho estamento
legislativo. El testimonio del Delegado Cayetano Coll y Cuchi80
merece estudiarse:
“I would like to take up another question, if you will
allow me, that is quite important, and that is the question
of 5,000 acres. I delayed until Mr. Douglass was present
because I saw that he was interested in that question. We
have been instructed by the house of delegates of Port Rico
closely on that subject. We cannot escape it. They passed
resolutions asking us to say that they want this provision in
the law reduced to 3,000 acres. That is the position of the
house. The house is composed of 35 members. Of these, four
own four of the biggest sugar-manufacturing plants in the
island. One of them is Mr. Georgetti, who owns the third or
fourth largest in the island, and there are also seven big
sugar planters, making a total of eleven sugar men in the
house with big interests in the industry and planting of
sugar, and all those people voted in favor of this resolution
making this reduction to 3,000 acres of land. It is true that
Véase Printed Hearings (1910), United States Congress, p. 90-91.
Además de Muñoz Rivera y Coll y Cuchi, estaban en la capital
federal, Tulio Larrinaga, Comisionado Residente, José de Diego,
Eduardo Georgetti, José Celso Barbosa, José Gómez Brioso, Roberto
H. Todd y Santiago Iglesias.
80
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a big central cannot be operated profitably with this
limitation, if the limitation included the prohibition of
grinding any other cane than from those 3,000 acres, but
that is not so. We have planters and manufactures down
there. The planters do not have any machines to grind, but
they contract with the big manufacturers to have their cane
ground at a certain rate of percentage. Therefore the limit of
3,000 acres would keep the island in the same boom and
industry as it is now because the plants would be able to
manufacture as much sugar as they do now and at the
same time would leave the small planters a chance to plant
small pieces of land. For instance, Mr. Georgetti would not
have to reduce his capacity at all.”
En 22 de enero de 1911, el Senado de Estados Unidos
enmendó el proyecto Olmsted, que había sido aprobado por la
Cámara, y determinó que las corporaciones agrícolas estarían
limitadas a 3,000 acres de terreno, y las azucareras a unos
5,000 acres. Como no se aprobó la referida medida, continuó la
Ley Foraker como se había aprobado originalmente. Afirma
José Trías Monge, “Otra modificación importante que
introducía el proyecto en la Ley Foraker era el aumento de
quinientos a cinco mil acres en la tenencia de tierras por
corporaciones. El límite se redujo luego a tres mil,
proveyéndose un sistema de fuertes penalidades para obligar a
las entidades que poseyesen terrenos en exceso de cinco mil
acres a desprenderse del sobrante en un plazo no mayor de
cinco años. La oposición de un número de poderosas empresas
norteamericanas a estas disposiciones especificas del proyecto
Olmsted juega un papel providencial en contribuir a detener
esta legislación”. 81
El 20 de enero de 1916 se radicó el proyecto Jones para
otorgar una nueva ley orgánica a Puerto Rico. Durante las
discusiones, el senador John D. Shafroth, presidente del
Comité sobre las Islas del Pacífico y Puerto Rico, trató de
eliminar la disposición de la limitación de las quinientas acres.
El senador Broussard introdujo una enmienda para confiscar
José Trías Monge, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, Río
Piedras, Editorial Universitaria, 1981, p. 27.
81
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todo terreno de las corporaciones agrícolas en exceso de los
límites antes indicado. El 13 de enero de 1917, se debatió la
propuesta. El senador Shafroth estaba en contra de la medida y
favorecía que el Secretario de Justicia obligara a las
corporaciones a eliminar el exceso vendiéndolo en el mercado
libre. Este último senador entendía que limitar a una cantidad
la tenencia de tierras era, una improper restriction. Arguyó el
senador Broussard que:
“The omission of this limitation, if this bill is permitted to
be passed without any restrictions, means that there will be
a foreign land- owning class; that the island will be owned
by men not residing in the island. There will be a repetition
of conditions that have existed in other parts of the world,
where one people have undertaken to govern another people.
It will be the absorption of every acre of land in the island
by large corporations with large means, and the population
of that island will be working for day wages. It will be a
repetition in Porto Rico of what is transpiring in Mexico,
today; and unless there is a restriction, these lands will be
absorbed by large corporations and will be owned by
foreign landlords, thus bringing about a condition of
absentee landlordism there, and there never will be quiet in
the islands unless some restrictions are placed upon
holding of lands.” 82
3. Una nueva política pública
El año 1935 es crucial en la aprobación de nueva legislación
que implemente la política pública del gobierno de Puerto Rico
con relación a la ley de las 500 acres. Se basa la misma en
diversas cuestiones: en las reformas que el gobierno federal
está llevando a cabo en Puerto Rico, respondiendo a las quejas
y protestas de los sectores políticos; la pavorosa situación
moral, constitucional y económica del país, que carece de
poderes para su propio gobierno; las ansias de generación que
expresan diversos sectores sociales, acumulados generación
tras generación; la violencia surgida de la dependencia colonial,
82

Congressional Record, 1917, pp. 1486-1487, 3885, 3894, 4166, 4171.
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manifestada de diversas formas. Después de 37 años de
coloniaje, la crisis es absoluta. Dice al respecto Nilita Vientós
Gastón que: “El gobierno de una colonia es siempre el reflejo
del gobierno del país que la domina”.83 Si allá, el nuevo trato
trata de realizar reformas, acá, la PRRA y la PRERA, hijuelas
insulares de la política roosveltiana, también comienzan a
hacerlas. El censo de 1935, realizado por la Administración de
Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA), apunta los siguientes
datos:
Población.................................................... 1, 723,534 habitantes
Promedio de habitantes por milla cuadrada ........................... 501
Por ciento de la población que vive en zona rural ................. 72.3
Promedio de tierra de labranza por habitante en
zona rural-----menos de un acre cuadrado. Acres que se
emplean para la producción de caña de azúcar .............. 251,000
(1/5 parte de toda la tierra agrícola)
Área controlada por corporaciones de accionistas
asentistas .................................................... 70% del total de caña
Corporaciones así organizadas y controladas,
manufacturan ......................................................................... 59%
del total del azúcar producido por la isla
Total que controlan estas compañías de la riqueza
agrícola ................................................................................... 40%
Total del número de acres entre 1920y 1930 operados
por asentistas aumentó en ............................................... 325,425
La política pública puertorriqueña, sobre la prohibición de
las corporaciones adquirir más de 500 acres cambiará, para
declarar que no se permitirá su violación, con sendos proyectos
suscritos por legisladores del partido de mayoría, la Coalición y
del partido de minorías el Partido Liberal. El 12 de febrero de
1935, los senadores Luis Muñoz Marín, y Bolívar Pagán

Nilita Vientós Gastón, Comentarios a un ensayo sobre Puerto Rico:
“Puerto Rico”, 1964. Un pueblo en la encrucijada, de Roberto F.
Rexach Benítez y Celeste Benítez”, San Juan, Ediciones Ateneo
Puertorriqueño, 1964, p. 11.
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presentaron el proyecto del Senado, P. del S. 3284 otorgándole
jurisdicción de quo Warranto al Tribunal Supremo. Los
senadores Antonio R. Barceló, y Luis Muñoz Marín radicaron el
P. del S. 33,85 que tendrá efectos de iniciar una nueva política
pública sobre los monopolios azucareros, y el cumplimiento de
la legislación de las 500 acres. Bolívar Pagán presentó, en esa
misma fecha, el proyecto del Senado 4286 para imponer
sanciones penales a quienes violen la ley de las quinientas
acres. Se propone la aprobación el P. del S. 32, el 25 de febrero
de 1935. El mismo es aprobado en tercera lectura.87

El P. del S. 32 es “Para conferir al Tribunal Supremo de Puerto
Rico, jurisdicción original en procedimientos de quo Warranto, que el
gobierno de Puerto Rico inicie contra personas jurídicas que violen las
disposiciones de la sección 752 del Título 48 del Código de los Estados
Unidos”, Actas del Senado de Puerto Rico. Decimotercera Asamblea
Legislativa. Tercera Legislatura Ordinaria, 1935, P. 17; se da lectura
del Informe de la Comisión Jurídica, sin enmiendas, proponiendo la
aprobación, p. 101-102.
85 El P. del S. 33 es “Para declarar la política agraria (Land Policy) de
el Pueblo de Puerto Rico con, o, referente, a la adquisición,
enajenación, dominio, posesión, o explotación de tierras; para hacer
efectiva la limitación hasta 500 acres impuestas a las corporaciones
por la sección 752 del Título 48 del Código de los Estados Unidos
(Resolución Conjunta del Congreso de 1 de mayo de 1900), en lo que
respecta a la explotación de tierras y otros fines”, Actas del Senado de
Puerto Rico. Decimotercera Asamblea Legislativa. Tercera Legislatura
Ordinaria, 1935, P.18.
86 P. del S 42 es “Para imponer sanción penal contra las violaciones de
la disposición contenida en el artículo 3 de la Resolución Conjunta del
Congreso de 1 de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta, o
posesión de bienes inmuebles en exceso de quinientas acres y otros
fines”. Actas del Senado de Puerto Rico. Decimotercera Asamblea
Legislativa. Tercera Legislatura Ordinaria, 1935, P. 20.
87 Votaron afirmativamente: Antonio R. Barceló, Julio Benvenutti,
Tomás Berrios Berdecía, Bolívar Pagán, Moisés Echevarría, Epifanio
Fiz Jiménez, Juan B. García Méndez, Adolfo García Veve, Celestino
Iriarte, Bolívar Ochart, Sixto A. Pacheco, Juan Ramón Ramos,
Antonio Reyes Delgado, Alfonso Valdés, y Rafael Martínez Nadal.
Actas del Senado de Puerto Rico. Decimotercera Asamblea Legislativa.
Tercera Legislatura Ordinaria, 1935, p.132.
84
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4. Las decisiones judiciales
El Gobierno de Puerto Rico, desde 1900 hasta 1935, no se
interesó en implementar la ley de las 500 acres. En tres
instancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó decisiones
al respecto. El primer caso fue el de Compañía Azucarera de la
Carolina vs. El Registrador de la Propiedad, decidido el 27 de
febrero de 1913.88 La corporación agrícola presentó al
Registrador de la Propiedad dos títulos para que éste tomara
las providencias de rigor. El Registrador denegó la solicitud
basándose en que la corporación tenía en propiedad más de 500
acres de tierra. Se violaba la ley. El Tribunal Supremo sostuvo
que la Ley orgánica de 1900 no prohíbe la adquisición de
tierras, pero limita la propiedad, y el control, a 500 acres, y que
el Procurador General era el funcionario exclusivo a quien se le
confió iniciar procedimientos para cuestionar el derecho de las
corporaciones a tener tierras. Le ordenó al Registrador que
inscribiera los títulos.
En Compañía Azucarera del Toa vs. El Registrador de la
Propiedad, resuelto el 19 de junio de 1913, volvió a decidir a
favor del demandante.89 Se trataba de la presentación, por la
corporación agrícola, de un título adquiriendo 700 acres de
terreno. El Registrador se negó por las mismas razones, que se
violaba la ley de las 500 acres. El Tribunal Supremo le ordenó
al Registrador que procediera a registrar, y que la transacción
era válida -contra todos- hasta que el gobierno tomase acción”.
El Tribunal Supremo ratificó su decisión tres años después,
en 1915, en las decisiones de Isabella Grove vs. Registrador,90 y
Puerto Rico Leaf Tobacco vs. Registrador.91 En 1935, el
Tribunal Supremo vuelve a expresarse sobre el asunto. Será en
Baetjer et als vs. Registrador,92 emitida en 14 de junio de 1935,
donde ratificará, otra vez, su opinión antes citada. Dice el
88Compañía

Azucarera de la Carolina vs. El Registrador de la
Propiedad, 19 DPR, 143 (1913).
89 Compañía Azucarera del Toa vs. El Registrador de la Propiedad, 19
DPR, 724, (1913).
90 Isabella Grove vs. Registrador, 24 DPR, 240 (1915).
91 Puerto Rico Leaf Tobacco vs. Registrador, 24 DPR, 245 (1915).
92 Baetjer et a. vs. Registrador.
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Tribunal Supremo que: “desde esa época, por más de veinte
años, el poder judicial ha hablado con claridad y ha indicado el
camino”. Los poderes ejecutivos y legislativos, federales e
insulares, y la comunidad, han sido advertidos. Ellos son los
que tienen que actuar”. En Semidey vs. Central Aguirre
Company, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston
decidió que: “una violación de la ley de las 500 acres no se
puede atacar colateralmente por una parte en un
procedimiento”.
5. Una nueva era: los juicios de Quo Warranto
En 1935, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó
varias leyes, en las que le otorgó al Tribunal Supremo de
Puerto Rico jurisdicción original para entender en
procedimientos bajo la ley de las 500 acres. Asimismo, se
enmendaron los estatutos que regulaban los procedimientos de
Quo Warranto. El Departamento de Justicia inició varios
litigios al amparo de esa legislación. Se inicia una nueva época
para rescatar las tierras acaparadas y los monopolios de las
corporaciones agrícolas y azucareras. Como dice Miguel Guerra
Mondragón, si el gobierno ganaba los pleitos, compraba el
exceso de las tierras, o las vendía en pública subasta. El 28 de
enero de 1936 se radicó un procedimiento de Quo Warranto
ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra Rubert
Hermanos para probar la legislación recientemente aprobada.
El Pueblo de Puerto Rico vs. Rubert Hermanos, Inc.93 El 30 de
julio de 1938, decidió a favor del demandante. La decisión fue
apelada, como se hacia entonces, al Tribunal del Circuito de
Apelaciones de Boston que, el 27 de septiembre de 1839, revocó
al Tribunal Supremo. Se solicitó un recurso de certiorari ante el
Tribunal Supremo de Estados Unidos, 94 que fue expedido el 29
de enero de 1940. Este tribunal revocó a la corte de apelaciones
y confirmó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 25 de marzo
de 1940.95
El Pueblo de Puerto Rico vs. Rubert Hermanos, Inc., 53 DPR, 779
(1938).
94 People vs. Rubert Hermanos, Inc., 84 L. Ed. 996.
95 People vs. Rubert Hermanos, Inc., 309 US543, 84 L. Ed. 916.
93
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Se demandaron otras corporaciones como: Fajardo Sugar
Company; South Porto Rico Sugar Company; Central
Cambalache; Central Alianza; Central Coloso; Central Plata
and Pepino Associates; Compañía Azucarera del Toa; Eastern
Sugar Associates; Aguirre Associates and Affiliates; Central
Carmen; Central Ana María. Un gran total de 18 corporaciones
azucareras.96
La licenciada Nilita Vientós Gastón colaboró y trabajó, junto
al jefe de la División, licenciado Miguel Guerra Mondragón, y
Rafael Rivera Zayas, en la preparación y litigación de estos
pleitos, de tanta importancia para el pueblo de Puerto Rico.
Como dice en Pueblo vs. Fajardo Sugar Company:97 “The end
the statute seeks is to prevent the control of the arable lands of
this small island of 3,435 square miles by a small number of
corporations and to protect its population of 1,700,000 souls
from a monopoly which would end by converting the people into
mere serfs of a big sugar factory.”
XV. ABOGADA DE LA LENGUA
Desde hace más de cien años (1898-2001) se ha planteado en
Puerto Rico el problema del idioma, que no es otra cosa que
lograr que nuestra lengua natural, el idioma español, sea
reconocido como lo que es, el habla general y común de todos
los puertorriqueños. El medio de comunicación de la nación
puertorriqueña y de sus habitantes. Parece extraño, y una
paradoja, que se tenga que afirmar esto en un país
hispanoparlante. Sin embargo, nosotros no somos un país
latinoamericano común y corriente, pues, en 1898, nos invadió
los Estados Unidos y, desde entonces, esa nación de lengua
inglesa domina nuestros destinos político-constitucionales, que

96Véase,

“Ayer se discutió suprema demanda contra cinco centrales;
Nilita Vientós representa gobierno, en relación ley 500 acres”, El
Mundo, 2 de marzo de de 1948, p. 12.
97 Pueblo vs. Fajardo Sugar Company, 51 DPR 876. Cf. Miguel
Guerra Mondragón, “Explica el proceso de las 500 acres, dice que
aparente lentitud no está en Departamento de Justicia”, El Mundo,
31 de julio de 1945.
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no nuestro espíritu, ni nuestra cultura, aunque lo aspira e
intenta.
En 1899, el General John Elton, ex Comisionado Federal de
Educación, inició una política pública dirigida a desnaturalizarnos, a desraizarnos. Ello, con el propósito de ir cambiando
nuestra cultura y modo de ser para sustituirla por la cultura
estadounidense. El método pautado para lograrlo fue imponer
el idioma inglés y cónsono con el mismo, todos los rasgos, características y factores de la cultura de Estados Unidos, o algo parecido. Es doloroso tener que señalar que algunos puertorriqueños se prestaron para este papel tan triste, como fue el Comisionado de Educación Juan B. Huyke. La instrucción pública
fue forjada bajo esas condiciones, se eliminaron las instituciones educativas que funcionaban y comenzaron a construir las
“grade school”. Edificios grandes y de arquitectura rimbombante e imperial, que tenían nombres de héroes y presidentes
estadounidenses. Todavía, que ironía, una escuela pública de
Mayagüez lleva el nombre de David Glasgow Farragut, cuando
esa zona del oeste puertorriqueño tiene la mayor cantidad de
hombres y mujeres puertorriqueños ilustres, como son:
Betances, José de Diego, Eugenio María de Hostos, Lola
Rodríguez de Tió, Cofresí, Segundo Ruiz Belvis, Rafael
Martínez Nadal, José María Monge, Manuel Méndez Ballester,
Joaquín Monteagudo, Juan Augusto Perea, Pedro Luis Perea,
Francisco Mariano Quiñones, Luis Magín Raldiris, y no me olvido de Severo Colberg Ramírez. Cualquiera de ellos honraría
esa escuela con su nombre.
Durante cincuenta años, es decir, hasta 1948, se enseñó en
idioma inglés. Todas las materias escolares se explicaron
usando el idioma inglés, y únicamente el idioma español se
enseñó en el curso de lengua española. Acompañaba esta
docencia una inmersión de la cultura norteamericana, y a los
niños puertorriqueños se les enseñaba que Abraham Lincoln
liberó a los esclavos y abolió la esclavitud en Estados Unidos,
pero no sabían que Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y
Francisco Mariano Quiñones, exigieron la abolición de la
esclavitud, con, o sin indemnización económica, y lo hicieron en
Madrid, ante el gobierno español, cara a cara. Claro está, no
dice que para Lincoln liberar a los esclavos tuvo que librar la
más cruel guerra civil hasta entonces vista, y que Ramón
Emeterio Betances, y Román Baldorioty de Castro actuaron
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cívicamente para lograr la abolición en Puerto Rico. Creo que
con un ejemplo basta… son muchos.
Los más diversos sectores, instituciones y personas se
enlistaron en las luchas a favor de la conservación de nuestra
lengua natural, el idioma español. Desde José de Diego, el
caballero del idioma, hasta Inés María Mendoza, pasando por
Juan Antonio Corretjer, Pedro Albizu Campos, Juan Mari Bras,
Ricardo Alegría, Margot Arce, Vicente Géigel Polanco, Epifanio
Fernández Vanga, Ismael Rodríguez Bou, Arturo Morales
Carrión, Luis Manuel Rodríguez Morales, Piri Fernández de
Lewis, René Marqués, Eladio Rodríguez Otero, Antonia Sáez,
Mariano Robles, Jaime Benítez, Miguel Hernández Agosto,
José Ronaldo Jarabe, Rubén Berrios, Alfonso L. García
Martínez, José Trías Monge, Luis Muñoz Marín, Mariano
Villaronga, Sergio Peña Clós, Rafael Castro Pereda, Moisés
Rosa, Emilio S. Belaval, Carmelo Delgado Cintrón, Rafael
Arjona Siaca, Luce y Mercedes Baralt, Eduardo Morales Coll,
Pedro Juan Rúa, Salvador Tió, Rafael Hernández Colón, José
Ferrer Canales, Carlos Noriega, Héctor López Galarza y Nilita
Vientós Gastón, la defensora del idioma.
También lo hicieron: el Ateneo Puertorriqueño, el Colegio de
Abogados, la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de
Planificación, la Biblioteca de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico, el Comité Puertorriqueño de Intelectuales, la
Asociación de Periodistas, el Instituto de Cultura
Puertorriqueña, la Academia Puertorriqueña de la Lengua,
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, PEN
Club, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Comité de
Organizaciones Sindicales, Concilio Evangélico de Puerto Rico,
Federación de Maestros, Asociación de Maestros, Consejo de
Enseñanza, entre otras instituciones.
El Senado de Puerto Rico, presidido por Luis Muñoz Marín,
aprobó en 1945 y 1946, dos sendos proyectos de ley presentados
por el senador Rafael Arjona Siaca, ordenando el uso del idioma
español como la lengua de la enseñanza. Se aprobaron por la
Legislatura, y el gobernador norteamericano, Rexford G.
Tugwell, los vetó, pero, por encima de dicho veto, la Asamblea
Legislativa volvió a aprobar dicha legislación; y el Presidente
Harry S. Truman, la vetó. Cuando se elige gobernador a Luis
Muñoz Marín en 1948, éste designa a Mariano Villaronga como
Comisionado de Educación, quien inmediatamente implanta el
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uso del idioma español como vehículo de la enseñanza en el
sistema escolar público. La fundación del Instituto de Cultura
Puertorriqueña en 1955, dirigido por Ricardo Alegría, inicia un
cambio en el clima cultural avivándose la creatividad
puertorriqueña y revalorizándose nuestra cultura en todos los
órdenes. Junto con el Ateneo Puertorriqueño, y el Colegio de
Abogados, el Instituto de Cultura Puertorriqueña realiza una
gran labor de aprecio, defensa y amor por nuestra cultura.
En 1965, mediante la opinión judicial de Pueblo v. Tribunal
(92 DPR 596), el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide que
el idioma oficial de los tribunales puertorriqueños es la lengua
española. Argumenta el caso la procuradora general auxiliar,
Nilita Vientós Gastón; y el Secretario de Justicia es Hiram R.
Cancio. El fiscal que inicia el caso en el Tribunal Superior es
Carlos Noriega, que se opone al uso del idioma inglés en los
procesos judiciales.
El debate continúa a favor del idioma español, y en contra de
la nefasta ley de idiomas oficiales de 1902 que declara el uso
indistinto del español y el inglés como idiomas en el país. El 27
de marzo de 1989, el legislador y educador Héctor López
Galarza, presidente de la Comisión de Instrucción y Cultura de
la Cámara de Representantes, radica el P. de la C. 417 que
declara el idioma español la lengua oficial de Puerto Rico.
Luego de sendas vistas públicas y debates, en ambos
estamentos, se aprueba dicha legislación, el 4 de abril de 1991.
El gobernador Rafael Hernández Colón la sanciona en el
Centro de Bellas Artes, el 5 de abril de 1991, en una solemne
ceremonia. El liderato legislativo del partido de la oposición, el
Partido Nuevo Progresista, no respalda la medida, y vota en
contra. El Partido Independentista vota a favor. El 19 de abril
de 1991, se le otorga al pueblo de Puerto Rico el Premio
Príncipe de Asturias por defender y apreciar su herencia
histórica, la lengua española. El jurado que lo otorga es
presidido por el premio Nobel, Camilo José Cela. Quedan
problemas con el idioma, uno de ellos es el uso del idioma inglés
por el Tribunal Federal de Estados Unidos, que, por decisión de
los nueve jueces puertorriqueños, sin vistas públicas, declaran
el inglés como idioma oficial. Escribió Cesar Andréu Iglesias
que: “La batalla del idioma… es la batalla por Puerto Rico”.
El recién electo gobernador, Pedro Rosselló González, indica
que presentará legislación en las Cámaras para abolir la ley
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que declara el idioma español oficial en Puerto Rico, y que
legislará para oficializar los idiomas español e inglés. Una
encuesta auspiciada por el Ateneo Puertorriqueño, diseñada
por Kenji Hakuta, Leonni Huddy, y David Sears, tres
eminentes socios-lingüistas, y realizada por Hispania Research,
es presentada al público, el 9 de enero de 1993. Dice allí el
pueblo puertorriqueño que:
“Los puertorriqueños prefieren, por abrumadora mayoría
(95%), el uso del español como oficial en Puerto Rico. Más del
95% de los puertorriqueños prefieren que el gobierno se
comunique en el idioma español (97%); legisle en el idioma
español (96%); y exprese sus instrucciones a los ciudadanos,
tales como rótulos en la calle (96%), y los formularios oficiales
(85%), en el idioma español”.
“Solamente el 29% de los puertorriqueños se considera
bilingüe”.
“Solamente el 25% de los puertorriqueños estiman que su
inglés es bueno o excelente”.
“Solamente el 15% de la población considera que la
oficialización del inglés significa una mejoría económica para
Puerto Rico”.
“Solamente el 11% de los puertorriqueños usa con frecuencia el
idioma inglés en su trabajo”.
“El 93% de los puertorriqueños nunca renunciaría al idioma
español, aunque Puerto Rico se convierta en estado y aunque se
establezca el idioma inglés como único idioma oficial”.
“El 87% de los puertorriqueños reconoce diferencias, la mayoría
de ellas de gran magnitud, entre la cultura puertorriqueña y la
norteamericana”.
El 5 de enero de 1993, el gobernador Rosselló González envía
a las Cámaras el Proyecto de Ley P. de la C. 1, que declara
oficiales los idiomas español e inglés. El debate continúa, y se
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convoca para la gran marcha del idioma español, bajo el lema
de: “NUESTRO IDIOMA ES EL ESPAÑOL COMITÉ DEL
PUEBLO EN DEFENSA DEL ESPAÑOL”
Marchan unas cien mil personas, la prensa internacional de
Estados Unidos, España y otros países lo destacan. La versión
final del P. de la C. 1 fue aprobada el 25 de enero de 1993. El
gobernador Rosselló González lo convirtió en Ley.
El Partido Popular Democrático gana las elecciones del 2000
y el Senado de Puerto Rico, presidido por el abogado Antonio
Fas Alzamora, y la Comisión de Educación y Cultura que
preside la profesora universitaria Margarita Ostolaza Bey,
presentan la Resolución número 1, de 2 de enero de 2001, que
convoca a estudiosos y entidades a expresarse en dicho cuerpo
legislador sobre la Ley número 1 de 28 de enero de 1993, que
equiparó el inglés al español como idioma oficial de Puerto
Rico.
El autor de este escrito participó en las audiencias, o vistas
públicas, que se celebraron recientemente y recomendó a la
Comisión de Educación y Cultura del Senado de Puerto Rico
que tome conocimiento oficial de la realidad social de nuestro
pueblo, que es uno hispanoparlante. Es decir, que nuestra
gente habla en todos sitios y a todas horas el idioma español,
que es su lengua natural, nacional e histórica. No hablamos
taino, swaheli o mandinga por imperativos históricos y
sociológicos.
El pueblo de Puerto Rico se enamora en español; cría a sus
hijos en español; reza y ora a Papá Dios en idioma español; sus
representantes y senadores legislan en español; administra la
justicia en español; fiestea los viernes y sábados en español;
piensa en español; garatea en español; ve televisión en español;
y ve películas en inglés… con subtítulos en español.
¿Y qué gestión, asunto o cuestión no hace en español? Si
todos sabemos que nuestra lengua es la española, ¿por qué
tener una Ley que declara oficiales a los idiomas español e
inglés? Nada lo exige, ni las relaciones político-constitucionales
con los Estados Unidos, pues ellos saben bien que Puerto Rico
es un país latinoamericano e hispanoparlante. Que un sector
limitado de nuestro pueblo habla inglés, que se continúe
enseñando el idioma inglés a nuestros escolares, pues muy
bien, cualquiera sabe que aprender idiomas es enriquecedor y
ofrece oportunidades. Ello no está reñido con equiparar la
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realidad social ni lingüística, con la realidad legislativa, es
decir, que debe la Comisión de Educación y Cultura
recomendar al Senado de Puerto Rico la derogación de la Ley
número 1 de 28 de enero de 1993, “Para establecer que el
español y el inglés sean los idiomas oficiales del gobierno de
Puerto Rico y que ambos se puedan utilizar indistintamente”.
Y aprobar legislación que declare el idioma español la lengua
oficial de Puerto Rico, por ser ello consustancial con nuestra
realidad histórica, social y espiritual.
Nuestro pueblo se siente cómodo con su idioma español que
expresa sus más caros anhelos. Indisolublemente unido al
idioma español está nuestra rica cultura puertorriqueña, que
nos da sentido y derrotero. Que la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico no está al margen de las ilusiones y querencias de
nuestro pueblo que aprecia lo suyo, cultura, idioma, trabajo,
estudios, vida espiritual y familiar, y está orgulloso de los
logros de sus hijos. Ello no significa que nos cerremos a las
aportaciones de otras culturas e idiomas, como el aprender el
idioma inglés para enriquecernos y disfrutar su herencia
literaria, no únicamente por afán crematístico y económico. En
la conservación, aprecio y distinción de nuestra lengua madre,
el idioma español, y nuestra cultura puertorriqueña, está la
salvación del país; y la base de su progreso material y
espiritual. Como dijo Margot Arce de Vázquez, “No podemos
ser como Esaú”.
Cada día que pasa entendemos la grandeza de espíritu, la
profundidad de pensamiento, la lealtad a sus ideas, de libertad
y de justicia de esta mujer única. Su intensa promoción de
nuestra cultura nacional puertorriqueña, y sus apetencias de
otras culturas nacionales que constituyen la cultura universal.
Su crítica a los que toleran las lacras del colonialismo, y
hablan, y piensan esópicamente y con galimatías. Su afán y
respaldo por la soberanía, la liberación y la libertad de su
patria, Puerto Rico. Y por qué no decirlo claramente, como lo
decía Nilita Vientós Gastón, creemos en la constitución de de
un país soberano que en el concierto de nuestra comunidad
histórica, Latinoamérica, contribuyese a la paz y el progreso
cultural, espiritual y material de todos.

JOSE TRÍAS MONGE:
THE DIMENSIONS OF KNOWLEDGE AND POWER
Dr. Carmelo Delgado Cintrón*
José Trías Monge was, since the thirties, the principal
witness of the events here narrated, and an essential
participant in the key constitutional developments that
happened after 1947. Trías promptly became (inside and
outside of public service) the principal legal advisor and a
member of the intimate circle of Luis Muñoz Marín, leader
of the governing party in Puerto Rico from 1940 to 1964,
and the most powerful man of state until his death in
1980.1
José Trías Monge, a former chief justice of Puerto Rico
who helped create the island‟s Commonwealth relationship
with the United States, but later denounced it as a thinly
disguised colonialism, died in June 24, in Boston. He was
83.2
For the students and professionals of Law of my generation, Don Pepe was an emblematic figure beyond
ideological differences or affinities. We saw him, as the
most intelligent, cultured, perspicacious and valuable
member of the Puerto Rican juridical world. We admired
Professor at the University of Puerto Rico School of Law, former Director of the Instituto de Cultura Puertorriqueña, Director of the University of Puerto Rico Press, and Former Editor of the Revista del
Colegio de Abogados, the Bar Association Review. In addition, he was
a professor of doctoral courses in the Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe, (The Advance Studies Center for Puerto
Rico and the Caribbean). Professor Delgado-Cintrón is the author of
Derecho y Colonialismo and La trayectoria Histórica del Derecho
Puertorriqueño, (Rio Piedras, Editorial Edil, 1987), among other
books. His electronic address is: carmelodelgado@yahoo.com, This
monograph about Don José Trías Monge was requested by the board
of editors of the Revista Jurídica of the University of Puerto Rico as a
tribute to the fine scholar, humanist, and chief Justice.
1 José Trías Monge, The trials of the oldest colony of the world, (Yale
University Press, 1997.)
2 Paul Lewis, José Trías Monge, 83, Puerto Rico Chief Justice, N.Y.
TIMES, June 27, 2003, P. 10.
*

61

62

Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.

his vast culture, his mastery of the language and his
determination to broaden the limits of our constitutional
warranties.3
One day Sir Walter Raleigh, jailed in the Tower of
London …, was working, as usual, in the second part of his
History of the World, when a fight started at the foot of his
window. He amused himself looking at the contenders, and
then he returned to his task, certain that he had observed
them quite well. However, the next day when he tried to
discuss that affair with one of his friends, that not only saw
the fight, but also took part in it, he saw how inaccurate
were his observations; and he pondered about how difficult
it is to ascertain the truth when referring to distant facts, if
there is confusion about the events that occurred in front of
us. Then, he threw the manuscript of his book of history to
the fire.4
En el teatro del mundo
como en de las marionetas
sólo entiende las figuras
quien les tira de la cuerda.5
I. The Chief Justice
On April 19, 1974 the learned jurist, Doctor José Trías
Monge6 took the oath as Chief Justice of the Supreme Court of
3Efrén

Rivera Ramos, ―José Trías Monge: un ex alumno para la historia‖, Diálogo, septiembre de 2003, p. 8.
4 Anatole France, Crainquebille y otros relatos, 15 (Biblioteca Las
Grandes Obras, 1923).
5 Translation:
In the theater of the world
as the puppets‘ one
only the one who pulls the strings
understands the figures.

Almanaque de El Museo Universal para 1863, Las cuestiones, in ―Colección Publio López Mondejar,‖ in Valeriano y Gustavo Adolfo
Bécquer, SEM, Los Borbones en pelota, 32 (Ediciones El Museo Universal, 1991).
6 José Trías Monge was born in old San Juan in the Cruz Street, on
May 5, 1920, son of Don José Trías Duffrent, of the Cayey
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Puerto Rico7. He succeeded the honorable Pedro Pérez
Pimentel8 who retired on March 31, 1974. Until this moment,
the tradition was to designate the senior Associate Justice.9
Governor Rafael Hernández Colón decided to change this
custom and appointed attorney José Trías Monge.10 The new
Chief Justice, a former Secretary of Justice, brought a large
experience in the professional practice of law; serve as
professor at the University of Puerto Rico Law School, and as
legal counselor to different governors on constitutional law and
the status problem.11 He was also a scholar, a humanist and a
recognized student of literature. Trías also understood the
functioning of government and political affairs. He was a
witness and participant of the institutional power structure. A
legist of profound experience, with a deep ethical concern and
sense of history, a vast knowledge of culture and an intense
Municipality and Doña Belén Monge Whuestis of Trujillo Alto
Municipality. He passed away in Boston on June 24, 2003.
7 The official diploma certifying his designation is dated April 18,
1974.
8 The honorable Pedro Pérez Pimentel was born in Vieques Island,
Puerto Rico on April 1, 1904. He studied law in the University of
Puerto Rico Law School where he graduated in 1927. After a distinguished judicial career he was appointed Associate Justice of the Supreme Court of Puerto Rico on August 25, 1952 by the Governor of
Puerto Rico, the honorable Luis Muñoz Marín. In his youth, Pérez
Pimentel was a member of the Nationalist Party and elected in 1930
to the national board under the leadership of Dr. Pedro Albizu Campos. Later he became a member of the Congress for Independence of
Puerto Rico in 1944.
9 Governor Luis Muñoz Marín established the tradition. Governor
Luis A. Ferré changed it and Governor Rafael Hernández Colón, defended the tradition while being president of the Senate, but followed
suit when Governor. When Trías was appointed, the senior Associate
Justice was the Honorable Marco A. Rigau.
10 Rafael Hernández Colón, ―Reflexiones sobre la autodeterminación
puertorriqueña‖, (1989-1991), 65 Rev. Jur. U.P.R., 431,432 (1996)
11 Trías worked and collaborated with different Popular Democratic
Party governments for 47 years. He advised Luis Muñoz Marín, when
he was president of the Senate and Governor, also Roberto Sánchez
Vilella, Rafael Hernández Colón, when he was president of the Senate, and Governor Sila María Calderón.
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sense of public service. Trías was a respected constitutional
scholar. Two concerns marked his term of office besides the
proper duties of his high office. He supported the preservation
and reform of the civil law tradition of Puerto Rico. In addition,
the Chief Justice endured in his research of the constitutional
history and his plan to publish a monumental contribution to
legal historiography. He was always interested in the status
problem, of which he had been a witness and participant since
1948, when Governor Luis Muñoz Marín incorporated him as
an adviser, confidant, and a member of his inner circle.
Chief Justice Trías Monge conducted himself as usual, with
dignity and decorum. Besides his judicial work, as Chief
Justice and administrative head of the Judicial Branch, and
authoring important decisions, he continued with his historical,
legal and philosophical researches. A practical and theoretical
jurist, he constantly wrote in newspapers and law reviews,
making recommendations and giving his opinions on the
reform of the law and judicial system. He was a key speaker in
the General Assemblies of the Colegio de Abogados, the Bar, to
law students, to the Judicial Conference, to the Legislative
Assembly and to other professional and civic organizations. In
a famous and controversial conference to the General Assembly
of the Colegio de Abogados de Puerto Rico, he called for the
preservation and reform of the civil law tradition, a historical
heritage. He also promoted the reform and changes in the
political and constitutional relations of the Commonwealth of
Puerto Rico and the United States. Professor of law and courts
administrator Eulalio Torres thinks, ―The public service of José
Trías was so varied and so ample, that to present and comment
it is a synthesis challenge. In this essay, we discuss one of the
fundamental tasks of his professional life: the defense of the
highest values of the Puerto Rican judicature.‖12
Chief Justice Trías started the series of his published books
in 1978, with his Sistema Judicial de Puerto Rico.13 His
Eulalio Torres, ―José Trías Monge: Paladín y forjador de la reforma
judicial genuina‖, 65 Rev. Jur. U.P.R. 681 (1996).
13 José Trías Monge, Sistema Judicial de Puerto Rico, (1978). This
book is based on his doctoral dissertation from Yale Law School,
Legislative and Judicial reorganization in Puerto Rico (1947).
12
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decades of research in archives, libraries and documental
centers of various countries about the constitutional and
political history for his projected book in multiples volumes,
culminated in the last years of the 70‘s. The University of
Puerto Rico Press started to publish the vast Historia
Constitutional of Puerto Rico in 1980.14 This original book fills
a gap in the studies of constitutionality; there was no such book
in our bibliography, until then.15 In the last quarter of the
century (1980-2005), no other book of this category appeared in
the constitutional scholarship. The series is an exceptional
contribution, of critical content, elaboration and interpretations
of facts, and in addition, they are in a certain sense, the
political memoirs of the author, as marginal personal
comments abound in the last chapter of each volume. Trías was
in his sixties and had been Chief Justice for the last six years
when the series began. One of the motives for making his
thoughts public was to give the students and researchers
interested in these fundamental events, his point of view and
perspective. Trías‘ leading role made his testimony unique.16
I-V José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico,
(1980, 1981, 1982, 1983 and 1994). For commentaries and reviews
consult Carmelo Delgado Cintrón, La aportación de Trías a la historiografía constitucional. Esbozo crítico de la Historia Constitucional
de Puerto Rico. 54 REV. JUR. U.P.R. 371 (1985), REV. JUR. U.P.R. 681
(1987). Juan Manuel García Passalacqua, La falsedad del canon:
Análisis crítico de la Historia Constitucional de Puerto Rico, 65 REV.
JUR. U.P.R. 589 (1996); Efrén Rivera Ramos, Comentarios sobre la
Historia Constitucional de Puerto Rico (vol. V) de José Trías Monge,
65 REV. JUR. U.P.R. 629 (1996).
15 See Luis Varela, Historia Constitucional de la República Argentina
(1910) and Luis Sánchez Agesta, Historia del Constitucionalismo Español (1974).
16 Although there were others advisers, consultants and confidants,
the only one that left us his published interpretations in a historical
context on regard to the constitutional history, is Trías. The only one
alive from that time is the original thinker, jurist and professor
[Center of Advance Studies of Puerto Rico and the Caribbean], Dr.
Juan Manuel García-Passalacqua. A distinguished and prolific constitutional scholar, the foremost of the political scientists, advisor to the
Governor Luis Muñoz Marín and Roberto Sánchez Vilella. He has
published a vast bibliography of books and weekly columns in The
14
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The series grew to five dense volumes, full of new perspectives,
historical facts, confidential documents, conversations and
strategies in Puerto Rico, the Federal Government and the
Congress. The key events and participants from various areas
of political persuasion in the island and continent are discussed
from an interesting and poignant point of view in these indispensable volumes. Some readers think that Trías should have
continued the series and finished it in the last days of the XX
century, he had the historical facts and constitutional
documents, but maybe he did not want to do it, as there were
too many tasks or other projects demanding his attention.
His experience, his dominion of the science of law and his
profound knowledge of culture and sociological facts, permitted
him to treat at razor edge controversial political facts and
processes. The book could have exposed a more detailed version
of the facts but the recentness and controversial nature of the
events and the perennial discussion of the status question
prevented it. As it is, the Historia is a colossal narrative of the
most significant, fundamental and political process espousing
the Puerto Rican pursuit of freedom, and our persistent fights
against colonial subjection from different points of view, and
diverse political persuasions. It is a sad narration. Besides the
constitutional interpretation and the juridical facts, the author,
as said before, offers us his peculiar and acute opinion about
the constitutional process, its participants and the political
leaders. Some examples are his evaluative and comparative
portraits of Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, Luis
San Juan Star & El Vocero, radio and television commentaries about
those political, institutional and constitutional events and reforms to
end colonialism. He is a free association believer and theorist. We
read in the weekly Claridad that Juan Mari Bras, Esq. is writing his
memoirs, we hope he also writes his historical interpretations of those
events. Juan Mari Bras is an eminent attorney, professor of
Constitutional Law (In the Eugenio María de Hostos Law Faculty in
Mayagüez) and a respected independence leader. He is also a former
university leader, Independence Party leader, Secretary General of
the Movement for Independence [MPI], Secretary General of the
Puerto Rican Socialist Party [PSP], founder of the National
Hostosians Independence Movement [MINH], a fine theorist, a recognized internationalist, and one of the best orators in our country.
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Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, Antonio R. Barceló, Luis
A. Ferré, and others. Also in the book are the interactions of
different status options such as the independence, the
autonomy, the free association and the statehood. The attentive
readers and student enjoy the commentaries because of the
author‘s vast experience in these matters. At the time of his
passing Trías was preparing his personal memoirs, he barely
finished them in time.
II. The Oldest Colony
The labyrinth of the 1930‘s, was were numerous aspirations,
exigencies, demands, impositions, hassles, disturbs, burdens,
violence and aggressions intertwined, were conveyed up and
about because of the problem of colonial subjugation to the
United States. This decade was an era of total crisis. All the
proposed alternatives of status and political conduct were in
public discussion and display, there was political passion and
controversy. It was the time of radical nationalism, communist
revolutionaries,
rebels,
pendularians,17
autonomists,
annexionists or stakeholders,18 idealists and opportunists, and
other political fauna.19 Those were the decades of extreme
violence and desperation caused by the ethos of the colonial
submission, the economic dependence and exploitation, the extreme poverty, lack of education of the masses, and our unbearable lack of freedom.20 Never has our nation governed itself
without the authoritarian interference from other countries.
First, it was founded as a colonial establishment or province of
17A

phrase meaning a politician operator who is pendulant in his
political ideals, today he may have a position regarding an issue and
tomorrow he may change his way of thinking subject to the political
winds and personal ambitions.
18 The political sector in the Island that advocates the admittance of
Puerto Rico as a State of the United States. In Spanish language, the
word is ―ESTADIDAD‖, a Puerto Rican slang.
19 Carmelo Delgado Cintrón, Historia Política de Puerto Rico, (II Gran
Enciclopedia de Puerto Rico, 1978).
20 Id. Kevin A. Santiago-Valles, ―Subject People” and Colonial Discourses: Economic transformation and Social Disorder in Puerto Rico,
1898-1947 (1994).
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the Spanish Crown until 1898, then another foreign power invaded our Island and we passed as a colonial dependency to the
United States. Others decided our destiny. Cuba, also invaded,
was recognized as a sovereign republic after the constitutional
convention approved the American exigency of the integration
of the Platt Amendment as a component of the Cuban constitution. A republic, although subjugated by the United States, as
said in Spanish, mediatizada. After that year, the United
States Supreme Court pronounced Puerto Rico a dependency
after the insular cases decided the Island an unincorporated
territory. 21 Our nation, Puerto Rico, is subject to the authority
of the American Congress by the powers of the territorial
clause of the Constitution. After a short Military Government
of two years, Congress approved the Foraker Act that inaugurated a very limited and restricted civil government. By the
Jones Act of 1917, some reforms were passing through Congress as a concession for the natural inhabitants. Some of these
were legislative collective granting of the American citizenship
for all Puerto Ricans and an elected Senate. That colonial
regime continued with designated American Governors, the
appointment of the governmental secretaries, justices of the
Supreme Court and other important officers by the President of
the United States, and later confirmed by the U. S. Senate.
Above all reforms, the superstructure of dominance continued,
as all the fundamental decisions depended on the federal
executive or legislative branches. Certainly, after the 50‘s
constitutional process, the allegory that the Puerto Ricans
controlled the government was in the political atmosphere,
they talked and announced the end of the colonial regime, that
a contract between the United States and Puerto Rico (in
reality the colonial power and the colony) permitted the natives
to govern and dominate all the internal and external affairs.
But that internal government and dominion, at the interior or
exterior yielded after the absolute power of the federal
executive; the jurisdiction and power of the United States
21Efrén

Rivera Ramos, ―The legal construction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922)‖, 65 Rev. Jur. U. P. R. 225 (1996);
Juan R. Torruella, The Supreme Court and Puerto Rico. The Doctrine
of Separate and Unequal (1985).
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District Court for the District of Puerto Rico22, called ―la Corte
Federal”; the court of appeals in Boston and the Supreme Court
of the United States. The colonial style brought problems of all
kinds, e.g. political, economical and spiritual.23 However, the
pursuit of liberty is an embedded characteristic of the majority
of our people.24 As the intellectual cosmopolitan thinker
Eugenio María de Hostos explained, our people received the
American troops under the understanding that they had come
to liberate Puerto Rico from the Spanish imperial rule and
were going to constitute the Island into a free and sovereign
country.25 Soon they understood the reality and as early as the

Carmelo Delgado Cintrón, La Corte Federal en Puerto Rico: Una
historia política, in Violations of Human Rights by the United States
99-167 (Luis Nieves Falcón ed., 2002).
23 As an example, see the words of Governor Luis Muñoz Marín in
Congress on March 13, 1950. He said that ―the Puerto Ricans should
be authorized to frame their own constitution because it would be an
«important step morally and spiritually, for the people of Puerto
Rico». That Congress should be «as little paternalistic as possible».‖ A.
Cecil Snyder, Associate Justice of the Supreme Court of Puerto Rico,
former U.S. District Attorney responsible in 1936 for the accusation
and political trial of doctor Pedro Albizu Campos in the U.S. District
Court for the District of Puerto Rico, Judge James Cooper presiding,
and next Chief Justice appointed by Governor Muñoz Marín, testifying before Congress affirmed that the approval of the Bill ―would give
the people of Puerto Rico a tremendous spiritual, emotional, and psychological uplift in its efforts to solve its own economic problems.‖
Governor Muñoz Marín said; ‗colonialism lacerates the spirit‟. Hearings before the Senate Committee on Interior and Insular Affairs on
S. J. Res. 151 (April 29, May 6, 1952), S.J. Res. 151; H. J. Res. 430. p
18, Cf. David M. Helfeld, ―Congressional intent and attitude toward
Public Law 600 and the Constitution of the Commonwealth of Puerto
Rico‖, Rev. Jur. U. P. R., Vol. XXI, (1952), P. 262, 279.
24 After a hundred years of American colonialism and four hundred
years of Spanish colonialism a minority sector of the people of Puerto
Rico conform to the colonial administration.
25 Hostos wrote that, ―The popular idea was so ingrained and thundered in relation to Puerto Rico, in that way, that in the hurrahs to
the redeemers, not the conquerors, that every hurrah to the United
States was echoed with one or more hurrahs to «Free Puerto Rico».‖
22
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new American administration began to evolve, the new fights
and different projects for liberty began.26 A sector of our people
wanted independence, others a territorial autonomous status,
and a fraction, that the island becomes a state of the Union.
Then there was no one advocating for the status quo, now there
are people complacent with the status quo of the colonial
regime. Our people longed for the Puerto Ricans to govern and
control our country. Nevertheless, the colonial status and
government continues. As David Kenneth Fieldhouse said in
his book, The Colonial Empires: a Comparative Survey from the
Eighteenth Century, ―The basis of imperial authority was the
mental attitude of the colonist. His acceptance of subordination
-whether through a positive sense of common interest with the
parent state, or through an inability to conceive of any
alternative- made empire durable.‖27 One must remember a
saying of Benjamin Constant: ―The major triumph of tyranny is
to lead the enslaved to think they are free and let them
proclaim it.‖28 The revolutionary leader and jurist, Segundo
Ruiz Belvis wrote in 1865, ―Between slavery and liberty, there
is no intermediate stage.‖ He wrote this as part of the Report
on Social Reforms of the Junta Informativa de Ultramar, an
informative overseas board of the Spanish government in
Madrid.
We, the Puerto Ricans, are in a state of perennial struggle of
a different type to obtain our liberty and sovereignty after the
inauguration of the American territorial regime in Puerto Rico
-the Foraker Act- May 1, 1900. The People of Puerto Rico do
not covet nor desire to be a colonial dependency of the United
States or any other country. We are a liberty loving
See, Eugenio María de Hostos, Madre Isla. Obras Completas, Tomo V,
San Juan, ICP, 1989, p. 104.
26 Carmelo Delgado Cintrón, El Pensamiento de Eugenio María de
Hostos ante la Invasión y la Anexión de Puerto Rico (A monograph
prepared for the Seminar on Hostos‘ Constitutional Thinking, at the
Law School of the University of Puerto Rico, Río Piedras Campus),
2004.
27 David Kenneth Fieldhouse, The Colonial Empires: A comparative
Survey From the Eighteenth Century, 103 (Delacorte Press 1967)
28 Benjamín Constant, XXXIII Curso de Política Constitucional,
(Madrid, Taurus, 1968).
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community. The people of Puerto Rico have recurred to different strategies and actions to obtain the emancipation of colonialism,29 to acquire our political and constitutional freedom and
the sovereign power that would prepare us for total self-government and reach our own place in world affairs in peace and
compliance with the international customs and law. It‘s important to mention the different strategies and diverse actions
that are needed in order to achieve those attainments: we have
appealed to the electoral way; to pacific and civic protest; to the
legislative manifest; to the literary and poetic protest; to the
exigencies of our representatives, to civil institutions like the
Ateneo Puertorriqueño, Asociación de Maestros de Puerto Rico
and Colegio de Abogados de Puerto Rico; to personal sacrifice;
to the judicial resources; to the political institutions in our
country and the international forum, like public hearings in
our Senate and House of Representatives and the Decolonization Committee in the United Nations and other world organisms; personal visits of our leaders, (since Eugenio María de
Hostos, Julio J. Henna and Manuel Zeno Gandía visited the
White House to talk with president William McKinley about
our rights); until recently the yearly long protests for the expulsion of the U.S. Navy from the Puerto Rican Island of
Culebra30 and Vieques. We resorted to violence of a different
kind; from the personal to the armed insurrection in the Island,
the armed attack to U. S. Congress31 and Blair House, we have
prepared law briefs, historical and sociological articles, monographs, and books explaining the circumstances.32 Despite the
As a psychological defense, the people of Puerto Rico do not call the
monetary system of the United States in official use in the Island by
its name. We established another using our own national nomination,
we call the dollar, peso; half dollar, medio peso; a quarter, peseta; a
quarter is composed of two reales, being the real twelve cents and a
half [12.5]; the dime, vellón de diez; five cents, vellón; a cent, chavo.
30 Id. Carmelo Delgado Cintrón, Culebra y la Marina de Guerra de
Estados Unidos, (Río Piedras, Edil, 1975)
31 The nationalists, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés
Figueroa and Irving Flores, executed the armed attack against the
United States Congress.
32 Besides the cited books and legal review articles, we should
mention, José A. Cabranes, Citizenship and the American Empire
29

72

Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.

fact of all that effort, we are still a dependency of the United
States and they have the ultimate say in the most important
matters that concern us. Portions of the people of Puerto Rico
are accustomed to this kind of life and feel that they live their
lives as if they are in dreamland.33 The colonial system of government and the way of life that it generates created from the
beginning a dreadful economic and social situation that
brought the crisis of the thirties. A debacle of such magnitude
that corrodes and dismantles the foundation of our society and
had a deleterious effect upon our nationality. These colonial
submersions undermined and obliterated, in the cultural aspect, the natural language of the Puerto Rican people, the
Spanish language, the key to our cultural traditions and the
icons of our most cherished cultural customs.34 The economic
crisis incremented decade after decade for different reasons:
the sugar monopoly, the economical and financial absentee‘s
interests, the gross unemployment, and our perpetual dependency of the American market. After Homer, poets have translated the dreams of their people; let us remember one of our
own, Luis Llorens Torres, who was also a jurist. He remembered the colonial exploitation in his poem:

(1979); Arturo Morales Carrión, Puerto Rico: A political and Cultural
History (1983); Germán Delgado Pasapera, Puerto Rico: sus luchas
emancipadoras, 1850-1898 (1984); Raymond Carr, Puerto Rico: A
colonial Experiment (1984); Arnold H. Leibowits, Defining Status: A
Comprehensive Análisis of the United States territorial Relations
(1989); Luis Manuel Díaz Soler, Puerto Rico: Desde sus orígenes
hasta el cese de la dominación española, (1994); Juan Mari Bras,
Abriendo Caminos (2001); Efrén Rivera Ramos, The Legal
Construction of Identity: The Judicial and social legacy of American
Colonialism in Puerto Rico (2001); Francisco Moscoso, La Revolución
Puertorriqueña de 1868: El Grito de Lares (2003).
33 Eduardo Seda Bonilla, Réquiem para una cultura (Ensayos sobre
la socialización del Puertorriqueño en su cultura y en el ámbito del
poder neocolonial (1974)
34 Carmelo Delgado Cintrón, ed. El debate legislativo sobre las leyes
del Idioma en Puerto Rico 1991 y 1993: Materiales Introductorios,
Documentos, Proyectos de Ley, Informes Legislativos, Ponencias, Escritos y fotografías, (1994).
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Receipt of overdue interests
December 31, 1938 of Jesus:
Year 40 of the Yanqui domination in Puerto Rico.
In this year, today closing out,
fifty millions dollars flew from our pockets
to the United States market,
like in all the years that have passed
since the Yanqui invasion in Puerto Rico.
Fifty millions for products that we could acquire
in other markets, only for twenty five,
by half, if Puerto Rico was independent;
if the colonial regime with its damned tariff
did not force us to the United States market.
Example: the seven million that we consume in rice,
would cost us three millions if we bought them in other places.
Thus this is how us, so poor, so least,
tribute annually twenty five millions,
Twenty-five!
to the people in America that have major wealth and power.
Twenty five millions, that in forty years of dominion,
sum the thousand millions that the poor Puerto Rico
has given to the millionaire people of the United States.
That Franklin Delano Roosevelt is a thousand times blessed.
Because of him, with the enigma of the P.R.R.A.–that deciphered
and translated means ―Economic rehabilitation of Puerto Rico‖-,
has returned to us a hundred millions and a half: paying us in
part the very overdue interests of the thousand millions of
dollars that we had already taken it for lost.

III. “The United States has no Colonies! Yes they have them!”35
A. At the gates of power.
The rigorous education received, from 1936 to 1947, not only
gave Trías the access to learn in diverse disciplines, like literature and law,36 but the time in which he studied was a decisive

This is a quotation from Trías, La generación del 40 y la Convención Constituyente, 11 (Héctor Luis Acevedo, Ed., 2003).
36 Trías conjugates the man of letters and lawyer, the poet and the
literature scholar. In Puerto Rico, there is a jurist tradition in that
35
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moment in the history of Puerto Rico, the United States and
world affairs. The young lawyer had, because of his profound
intelligence, his intellectual bearing and his relations, access to
the power structures in the Island and in the States, the
unique opportunity of offering his ideas; views, opinions and
advice in important and crucial questions that arose in the
decisive moments of the constitutional processes that were developing in those years. Few had these opportunities. He was
not the only one though; other lawyers, economists, historians,37 technocrats, university professors, and politicians formed
the intimate circle of the singular politician, poet and newspaperman Luis Muñoz Marín. Trías occupied a privileged position.
It is necessary to bear in mind, that to understand the maze
of political realities, the dimensions of power, those who came
near it, enjoyed it, served it and made use of it, were placed in
a situation that demanded and required total moral support
and loyalty, both in private and in public, to the powerbroker.
Under the exercise of power, there are decisions to take based
on controversial and compromising circumstances that are
deemed necessary by the person or politician with the power to
do so. All of these decisions go according with the philosophy,
direction. A collection of his poetry is in José Trías Monge, Testimonio
(2000)
37 We remember here the learned Doctor Arturo Morales Carrión, a
graduate of Puerto Rico, Columbia and Texas Universities in History,
a fine man of letters with a profound intelligence, vast knowledge of
culture, Puerto Rican history, United States history and Universal
history. He had a literary dominance of the Spanish and English languages, a truly bilingual intellectual of first class. A member of the
inner circle of Governor Luis Muñoz Marín; a rigorous professor of
History, a director of the Department of History in the Faculty of
Humanities in the Rio Piedras Campus of the University of Puerto
Rico, director of the prestigious Center of Historical Research, a Sub.
Secretary of State of Puerto Rico and later a member of the high
echelon staff of the U.S. State Department on Latin American Affairs.
He participated in the Dominican Republic crisis after the deposition
of President Juan Bosh. Dr. Morales Carrión was President of the
University of Puerto Rico and founder, with Doctor Ricardo E.
Alegría, of the Humanities Foundation of Puerto Rico.
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the political party platform, personal loyalties, or the rule of
political necessities that are expounded by the person in power.
In those moments the decisions that are made, the compromises that are borne, the direction in which they transit, all
appears to be fine and correct. By the passing of time and the
changing situations, new interpretations, and the sedimentation of political passions, the decisions taken under past circumstances are viewed from another perspective. The results
differ on a personal level from man to man. The decisions made
and the advice given creates in some, a bitter disappointment,
in others a full moral sense of duty accomplished and still others do not care about the results of their services. As time
passes new generations with fresh perspectives and novel historical facts, produce new critical interpretations of the aforementioned decisions. We must remember Jorge Manrique and
his Coplas, where he envisioned the moral impact and the fragility of the exercise of power, also Luis Llorens Torres in his
moving poem Valle de Collores, a remembrance of all his past
triumphs, glories and loves writes:
Ah, glory is a vain dream.
And pleasure, only wind.
And richness, torment.
And power, a glum worm.

Professor of law and a poet, Efrén Rivera Ramos, in his
commentaries of the Constitutional History of Puerto Rico
manifests that:
―It must be made clear, since the beginning, that Trías
deals with a vast conception of what constitutes, sorry for
the redundancy, the Constitution of a country. For constitutional developments he understood, not only the changes
in the formal documents, but also the transformation in
the process of government, in the practice and constitutional arrangements, in the real distribution of power, and
in the connection of the political relations of the diverse actors of the collective scenario. In the previous volumes, we
have seen him use the concept of ‗real constitution‘. He also
calls the efforts to modify the status of our country
constitutional events, even if they end up frustrated. This
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augmented conception lets him analyze in detail events
that even if they do not culminate in neither real nor formal changes, pass to be a part of the history of the
continuous struggle around the political power. This is of
course very legitimate. In fact, Trías Monge provided us
with the recent history of developments that will serve as
bases, precedents and context of future events. When those
events happen, whatever their meaning, a consult with the
narration of Trías will render a better understanding of
them.‖38
B. Shepherd at the same time of a thousand lions and
lambs.39
Between the decade of 1936 and 1947, numerous events, occurrences, circumstances, transactions, and actions offered the
young attorney a fine education, a solid reputation, personal
and professional relations, and opportunities to get involved in
the constitutional processes that were evolving during the long
governorship of Luis Muñoz Marín. He also served as a consultant to governors Roberto Sánchez Vilella, Rafael
Hernández Colón and Sila María Calderón. His extended public service initiated when he became a law professor, a life vocation, and culminated with his designation as Chief Justice. His
more than forty years of experience, inside knowledge and
studies prepared him for the task as a contributor to the constitutional historiography. It was a duty to leave his interpretations. The foundation of the ―Partido Popular Democrático‖, the
Popular Democratic Party, in 1938 established the political and
institutional conditions for the access of Trías to the leadership
of this organization as an advisor of Luis Muñoz Marín. His
role as a legal consultant to this singular politician began before he was elected president of the Senate in 1940. Muñoz,
with his personality, his vigorous leadership, his vision, his
personal influence, contacts in the United States and
Rivera Ramos, supra note 14, p. 3.
The metaphor is taken from Antonio Machado, Oración por Rubén
Darío. In Spanish language: ―fuera pastor de mil leones y corderos a
la vez.‖
38
39
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ascendancy created the conditions for this fruitful and
productive collaboration between the strong politician and the
jurist of superior intellect who had a profound knowledge of
constitutional matters. After eight years in the Senate, Muñoz
Marín was elected the first Puerto Rican governor elevated by
the suffrage of his fellow fellow citizens. The governor and his
party understood the elections as a mandate to resolve the
status dilemma in a new direction, not the traditional
Independence, Autonomy or Statehood. The year 1948, marked
the initial proceedings to a new arrangement. Trías had two
paths to follow as a public servant: as an elected member of the
Senate or the House of Representatives, or as a member of the
cabinet, or a constitutional advisor to the governor. After some
doubts and accepting a slot as a candidate in the House, he
declined the first and turned to the second possibility.
The plans to create an apparently new constitutional status
were discussed by the public opinion in public forums, as they
talked about a reorientation of the traditional options of the political condition or status of Puerto Rico. There was enthusiasm
in all political persuasions, ―populares‖, ―estadistas‖ and
―socialistas.‖40 Opposing this approach was the recently
founded Independence Party of Dr. Gilberto Concepción de
Gracia41 that expected the status of Puerto Rico would be
This ―socialists‖ are the historical ones, a party founded by labor
leaders and Santiago Iglesias Pantín, a Galician, that came to Puerto
Rico from Cuba at the end of the XIX century and established a
workers movement that later bifurcated as a political party. Those
socialists were pro management [patronal] and conservatives, they
supports the statehood for Puerto Rico, they were the allies of the
―Colmillús‖ (the great interests were called by this word meaning big
tooth.) Do not confound the socialists with the socialists of the Juan
Mari Bras party of which most of them were independentists,
marxists and internationalists.
41 A scholar, politician, jurist, professor, lawyer, a leader of the independence movement and the Congress for Independence, his intelligence, dedication, seriousness and leadership made him the natural
leader of the new party created to search and expose the independence of the Island, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Dr.
Concepción de Gracia was a respected and beloved politician, senator
and a man of unyielding ideals and ethics.
40
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resolved in terms of independence, liberty, sovereignty and
democracy, the foundation of the Republic of Puerto Rico; and
the Nationalist Party of Dr. Pedro Albizu Campos with an
uncompromised, violent and armed attitude toward
colonialism. In the official circles initiated intense and complex
negotiations, in the Puerto Rican Legislative Assembly, in the
political parties, in ―La Fortaleza‖, in the Interior Department,
in the State Department, in the House and Senate committees
and other important centers of political and policy decisionmaking in the States. In addition, the University centers were
involved. A new kind of political arrangement was created
without the participation of the independence sector that
opposed it as a kind of crude disguised form of colonialism.
After the constitutional proceeding of 1950-1952, when the
United States Congress, by legislation authorized the people of
Puerto Rico to convoke and to hold a Constitutional
Convention, this document was drafted establishing a new
political arrangement. The constitution they drafted was for a
territory but it was disguised, as a political condition that
planned to solve the perennial status problem. The document,
the Constitution, was submitted to the U.S. Congress for approval but that body ordained that a section of the Bill of
Rights of the Puerto Rican Constitution had to be suppressed
as a condition for endorsement. The Constitutional Convention
in San Juan reconvened and complied with the Congress mandate. The U. S. Congress then approved the Constitution of the
Commonwealth of Puerto Rico. The political body legislated
received the designation of Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. The translation to English of that would be Free Associated State. It was preferred to the dubious word of Commonwealth of Puerto Rico.42 The constitutional processes closed, but
almost immediately, began the initiatives to change the Commonwealth and its constitution requesting Congress more powers and delegations; there was a profound dissatisfaction with
what was instituted in 1952 in governmental, political and civil
The date of July 25, 1952 was chosen for the inauguration of the
new constitutional order in Puerto Rico; it happens that on this day
in 1898, the troops of the United States Army invaded Puerto Rico
and wanted to take away the stigma of that milestone.
42
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sectors. This new policy of change and reforms of the colonial
relationship of the status prepared the new collaboration of
Trías Monge and Muñoz Marín on constitutional matters and
in governmental affairs.
In 1948, the Governor was Jesus T. Piñero a presidential appointee. The Legislative Assembly was of popular democratic
majority, Luis Muñoz Marín was the president of the Senate,
and Samuel R. Quiñones was the speaker of the House. The
majority, a Puerto Rican version of the Smith Act, presented a
new Bill. The aforementioned law was duplicated by the ―P. of
the C. 23, P. of the C. 24 and P. of the C. 25.‖ There was
opposition in many sectors for the repressive nature of that
legislation. Trías published in the daily El Mundo “the projects
number 23, 24 and 25 of the House are constitutional.” The
legislative majority, the ―populares‖, suspended the rules and
no record was taken. Dr. Leopoldo Figueroa, statehooder and a
member of the House of Representatives, opposed that
repressive legislation and baptized it as ―La Ley de la mordaza”
and the name stuck forever.‖43 Those projects were signed to
law by Governor Piñero, number 24, as Law 53, was approved
on June 10, 1948. They would be used later to persecute
independentists, communists, nationalists and other citizens
that differed from the official credo. Historian Ivonne Acosta in
her book, La Mordaza manifested that:
Finally, in the dawn of May 21 the Legislature of Puerto
Rico approved the projects 23, 24, and 25, ‗requested at last
hour of that same night by governor Piñero,‗ that penalized
all action against the government and they were
immediately related with the riots in the University of
Puerto Rico. That we know, nobody related them with the
fact of the arrival of the delegates and advisors of the
Caribbean Commission that were meeting in San Juan on
May 24.44

43
44

A translation to English is; ―the gag law‖
Ivonne Acosta, La Mordaza: Puerto Rico 1948-1957, (1998, 4th ed.
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Dr. David M. Helfeld, dean and professor of law affirmed in
his monumental monograph, Discrimination for Political Beliefs and Associations45 (1964) that:
―If Law no. 53 had been used only against Nationalist
leaders, in prosecutions which were scrupulously obedient
to norm of criminal law, wherein punishment was meted
out for aggressive consistent advocacy of violence to men
who were armed or planning forcible overthrow of government, one might briefly conclude that a wise balance had
been struck between the competing demands of freedom
and authority. However, Law no. 53 was not administering
restrictively; rather it was applied indiscriminately against
leaders and followers alike. It was used to harass and
intimidate persons and groups that were in no way connected to the uprising of October 1950. In a significant
numbers of cases, there was repression without any justification in enhanced community safety. The rights, which
were adversely affected in the process involved a substantial catalogue: freedom of speech, of the press, the right to
peaceful assembly, the right to equal treatment, bail, the
right not to be deprived of liberty without the due process
both in form and substance, and the right not to be held up
to public calumny solely on the basis of ideology, association, or state of mind.‖46
This atmosphere pervaded our society, an environment of repression and persecution. Remember that in the middle of the
nationalist insurrection professor Blanca Canales proclaimed
in the town of Jayuya, for the second time, the Republic of
Puerto Rico on October 30, 1950. Some months later on March
5, 1951, the leader of the parliamentary majority, Senator Luis
Negrón López, declared in the hemicycle of the Senate that the
Nationalists that took part in that revolt were heartless and
wicked. Some weeks later, the Senator expressed that:

David M. Helfeld, ―Discrimination for Political Beliefs and Associations‖, 25, Rev. Col. Abog P. R. 5.
46 Helfeld, Ibíd. pp. 126-127.
45
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―Before, when an emergency arose during the last days
of the preceding year, when a gang of callous persons provoked mutinies, the governor would convene the Legislative Assembly to an extraordinary session in which legislation would be approved warranting the organized government against this kind of dealings.‖
―We approved a law declaring incompatible working in
the government as an employee and to be a member of any
organization that advocates the overthrow of the government by force and violence. I have confidence in the efficacy of this instrument as a measure to warrant against
the theories and individuals that are enemies of the governmental institutions.‖47
Senator Negrón López, responding to press declarations in
newspapers in the United States about the temperament of
Governor Muñoz Marín, asked the Senate to approve a bill establishing a commission to study those opinions. Senator
Negrón López‘ bill reads as follows:
―To request of the governor to enlarge the summons to
approve a bill establishing a commission to study the problem…investigate the circumstances, and giving it power to
initiate contempt proceedings against any person that
supplies or publishes any information that obstructs the
development of the plans of the Puerto Rican government.‖48
C. The pursuit of liberty
The initial decades of Trías‘ involvement in the public debate
of status was the moment of the participation of various
generations of Puerto Ricans, e.g. 30, 40 and 50. Those notable
men and women understood that their mission and responsibility to their country called for the obliteration of the colonial
Actas del Senado de Puerto Rico 366 (1951)
Juan Martínez Chapel, ―Las Cámaras piden facultades para
investigar las acusaciones sobre la alegada dictadura. Muñoz niega se
coartaría a la prensa‖, El Mundo, September 14, 1951, p.1.
47
48
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conditions that ballasted liberty. Almost all the alternatives to
the solution of the status question have Liberty ingrained as a
desideratum. Hostos, one of our profound thinkers, said that
liberty is ―founded in the perfect right that we have to give it to
ourselves in a juridical body formed and constituted by us…‖
The conception of a democratic, free, and sovereign constitutional regime based in liberty was a necessity. As Ahrens
postulates in his Curso de Derecho Natural, ―liberty is the
safeguard of all other liberties; it is the liberty in which the
nation, in its entirety and in the public conscience, protects all
the parts; all the members; it is the common atmosphere where
all the other liberties inhale and develop.‖
Let us say in clear and plain words, that all sources of power
and decisions have their base and origin in Puerto Rico. The
colonial system of life propitiates the most abject dependency,
impounds the fair distribution of wealth, and foments the continual and incessant violence of wide sectors where deprived
citizens lack everything. In the sphere of the spiritual life the
dominance and colonial dependence causes devastation, forging
new styles that are used to command people that do not
appreciate their own kind, requiring continual efforts for them
to have faith in the dignity and destiny of the Puerto Ricans.
The United States, unremitting colonialism in Puerto Rico; be
it crude, be it subtle, being self-governed in areas the facts are
clear, from the United States Customs to the United States
District Court functioning in San Juan, most of the U.S.
agencies have unrestricted jurisdiction upon our daily life. In
the year 2003, the U.S. State Department, headed by Secretary
Colin Power, prohibited Governor Sila María Calderón from
relating with the other governments of Latin America.
¡Washington commanded us not to communicate and continue
our centennial relationship with the continent that is our
historical orb, the countries we have been affiliated to for more
than five hundred years! We, the Puerto Ricans, are not a
group of American citizens living in the Caribbean. The People
of Puerto Rico are a nation of Hispanic American heritage with
their own natural language, the Spanish or Castilian language,

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

83

their national culture and distinct nationality, and are very
proud of this legacy.49
It has been argued that the plebiscite celebration in our
country has given legality to the presence of the United States
in Puerto Rico. That is not so. The acquiescence of the colonial
subjects has no moral or legal value if the colonial power or
their mandataries, representatives and its institutions, remain
in place. The will of the people is intervened with. It is an old
principle of International law, state and was expressed in
public in 1539 by the Spanish jurist Fr. Francisco de Victoria,
O. P. in the University of Salamanca, where he was a professor
of Theology.50 In his magisterial lecture Reelection of Indies, he
said that the presence of the imperial power enervates the free
will of the colonial subjects and they cannot express freely their
opinion. The people subjected to colonial and imperial power
must be libérrimos, e.g., Free from coercion. Is the plebiscite
valid? Victoria affirms that: “All people, by natural law, are
called to constitute a State and to form freely their historical
destiny.” The Spanish internationalist Fernando Vázquez de
Menchaca reaffirmed that principle when he stated, ―attending
natural law, all men are born free and are not subjected to the
jurisdiction or dominium of others.‖ Hostos, after the military
invasion, points that, ―Puerto Rico is a person of wrights that
has not been able to lose any of his national prerogatives by a
war that he has not made; that wants, can and must exercise
his will and determination.‖ In addition, he said, ―the plebiscite
[is] the safeguard of the dignity of our country,‖ ―the transference of dominium should not have been followed by the cession,
instead, a consultation of the will of Puerto Rico in a free plebiscite should have.‖ It is necessary to remember the words of
Hugo Grotius, in his The Law of War and Peace (1625), ―There
exists a natural right, eternal and immutable, that is not
subjected to the changes inherent of different epochs and
places.‖ One of our most beloved national poets, a former jurist
and President of the House of Delegates, José de Diego,
As part of the defense of our heritage
Ibid. Francisco de Vitoria, Relectio de Indis. Carta Magna de los
Indios, (Madrid, ―Consejo Superior de Investigaciones Científicas‖,
1989).
49
50
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pondered the thoughts of Grotius in a famous poem that is part
law and part literature, titled Aleluyas,51 A los caballeros del
Norte.52 There he explores the theories of international law of
the American jurists that endorses their expansionism, which
as he said puts the Philippines Islands near California.53 De
Diego‘s poem:
We know the mysteries of Philosophy
In addition, of the Art in which reigns the saintly Poetry.
However, we know nothing, in the country of the sun,
Of the Arts of the Government, like in Tammany Hall.
Nor we know of the mortal leap of the doctrines,
That put California at the feet of the Philippines.
Forgive, Gentlemen, if we are unconscious
Of your conceptions of the Jus Gentium.
We ignore the sublime conceptions,
That conferred to you the symbolic Island of the Thieves. 54
We ignore, in these historical reverses,
The language and the sense of the English people.
We talk another language, with other thoughts,
In the wave of the spirit and the wave of the wind,
Moreover, we have been telling you,
A translation to the English language: Alleluias. To the Gentlemen
of the North.
52 José de Diego was the first person to use the word imperialism in
Puerto Rico after 1898 in reference to the United States, Id. Juan
Mari Bras, Abriendo Caminos (2003); Eugenio María de Hostos in
1899 used it in the modern sense.
53 Walter LaFeber in his book, 26 The New Empire. An Interpretation
of American Expansion 1860-1898 (1963) stated that ―The best word
to describe his concept of empire, perhaps, is integrated. The empire
would begin with a strong, consolidated base of power on the American continent and move into the stations in the Pacific as it approached the final goal of Asia. Each area would have its own functions to perform and become an integrated part of the whole empire.‖
54 The Island of Guam, part of the Islands of Thieves [Islas de los
Ladrones] or Marianas, was obtained by the United States as part of
the Treaty of Paris of 1898.
51
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for a long time, in the two,
To go away with the devil and leave us with God.

The defense of the predominance of the Castilian language in
our country55 and the promotion of our culture are unavoidable
duties. The civic acts of all kinds against the rampant colonialism of personal and institutional character, in favor of liberty,
Puerto Rican affirmation, and Caribbean solidarity, in the past
and in the present time, are comprehended in the context of
their creation. We understand that the actions of politicians,
jurists, academics, activists, scholars, feminists, and workers
happen in diverse contexts, possibilities, ideologies and particularities that once achieved are subjected to different interpretations. In a colonial society, the broad horizons and the
ample actions to combat the blemish of dependency must be
expected. Only with the passing of time, we can comprehend
and understand; we must be generous and broad of mind and
perspective because what matters is to promote our liberty and
sovereignty, with friendship to all and in peace. The struggle
for those ideals needs to employ varied strategies. We must
recognize the value of different approaches. Sometimes, a
society like ours, a gesture,56 a book,57 support,58 a judicial
It must be remembered that from 1899 to 1948 the public policy of
the United States in Puerto Rico was to teach all academic matters in
public school in the English language. The people of Puerto Rico
fought this decision during fifty years and in 1948, Governor Luis
Muñoz Marín and the Commissioner of Education, Mariano
Villaronga, changed that policy. From then, the Spanish language is
used in the public schools as the vehicle of teaching.
56 In the first meeting of all Ibero American countries in México in
1991, under the presidency of King Juan Carlos I, the President of
the Spanish Government, Felipe González, and all Hispanic and Iberian American Presidents met our country, Puerto Rico was excluded.
In the plenary, the Presidents of the Dominican Republic and
Venezuela, doctors Joaquín Balaguer and Carlos Andrés Pérez, called
for the inclusion of Puerto Rico, the only Latin American nation not
participating, a fine gesture of these leaders, that we Puerto Ricans
appreciated.
57A good example is Jose Trías Monges‘ The Trials of the Oldest Colony of the World, (Yale University Press, 1997.)
55
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opinion,59 a pastoral60 or ecclesiastical one,61 an encyclical one,
a monograph,62 a professorship,63 a poem,64 a picture65, a
song,66 a dissertation, a discourse,67 the foundation of an
The final report on the language of Puerto Rico (Informe Final sobre el Idioma de Puerto Rico) and the Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado de Puerto Rico, Profesor Margarita Ostolaza
Bey, president and Attorney Antonio Faz Alzamora, president of the
Puerto Rican Senate, August 9, 2001.
59 The famous sentence of the Supreme Court of Puerto Rico, Pueblo
v. Tribunal (1965) that declared unanimously that the Spanish language was to be the only official language of the Puerto Rican Judicial
system. On the other hand, the sentence of Superior Judge Angel
Hermida of Miriam Ramírez de Ferrer v. Juan Mari Bras of October
21, 1996 about the repudiation and renunciation of the American Citizenship by Juan Mari Brás and his use of the natural law and legal
―citizenship of Puerto Rico.‖
60 Monseñor Roberto González Nieves, Carta Pastoral sobre patria,
nación e identidad: don indivisible del amor de Dios written on
August 15, 2003, San Juan, 2003, p. 46.
61 Antulio Parrilla Bonilla, Puerto Rico: Iglesia y Sociedad 1969-1971,
Cuernavaca, CIDOC 84, 1971; Margot Arce de Vázquez, Monseñor
Parrilla, Ejemplo de cristianos, Antulio Parrilla Bonilla, Puerto Rico:
Iglesia y Sociedad 1969-1971, Cuernavaca, CIDOC 84, 1971, p. 14.
62 Rubén Berrios Martínez, Independence for Puerto Rico: the Only
Solution, 55 Foreign Affairs 561 (1977). Raúl Serrano Gely and
Carlos Gorrín Peralta, ―Puerto Rico y la Estadidad: Problemas
Constitucionales‖, Vols. 40, 41 y 42, Rev. Col, Abog. PR (1979, 1980,
1981).
63 The magisterial dedication of professors Margot Arce de Vázquez,
Isabel Gutierrez de Arroyo, José Ferrer Canales, among others.
64 In the crude years of colonialism the poems of José de Diego, Luis
Muñoz Rivera, Luis Llorens Torres Luis Palés Matos, Julia de
Burgos, Juan Antonio Corretjer and Edwin Reyes gave great support
and hope to our people.
65 El Velorio and El Maestro Rafael painted by Francisco Oller and El
Pan Nuestro de cada día of Ramón Frade.
66 The songs Preciosa of Rafael Hernández and Verde Luz of Antonio
Cabán Vale that is our second hymn, the official one being, La Borinqueña.
67The famous discourse or speech of the Spanish language by the
President of the House of Delegates, José de Diego, in 1915 proclaiming the primacy of our natural tongue and asking that the dele58
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institution,68 a radio or television program,69 a foreign visitor,70
a newspaper column,71 the sacrifice of a life to high ideals,72 all
have an effect in the collective psyche.
The task of fighting colonialism is a very difficult undertaking, but a necessary one. This is a centenarian struggle that
congregates the most superior spirits of our people. The United
States does not recognize that it has colonies. Edward W. Said
wrote in his book Culture and Imperialism, ―Curiously, though,
so influential has been the discourse, insisting on American
specialness, altruism, and opportunity, that imperialism as a
word or ideology has turned up only rarely and recently in accounts of United States culture, politics, history.‖ In one of his
last writings, Trías made firm and hard indications that the
followers of the Commonwealth, the estadolibristas, did not
want to be aware of Trías said:
―To recognize these limitations does not diminish the
Commonwealth [Estado Libre Asociado], but clarifies the
need to complete its great promise and facilitate the
understanding by the United States, of its unjustifiable
inattention to the problems of liberty that Puerto Rico still
gates vote in favor of the Bill that declared the use of Spanish as the
language of teaching instead of the English Language. There were so
many people attending that they moved the meeting of the House of
Delegates to the Municipal Theater. A pivotal moment in the consolidation of our national culture.
68 The establishment of the Department of Hispanic Studies in 1927
and the Institute of Puerto Rican Culture in 1955, as examples of
fundamental institutions.
69 Cultura Viva in the public television, WIPR; also Radio Universidad, the public broadcasting radio of the University of Puerto Rico in
Rio Piedras.
70 The visit of the Peruvian poet José Santos Chocano in 1913 that
stimulated the fraternal bonds between Puerto Rico and Latin America and promoted the Spanish language.
71 The newspaper column, Cosas de Aquí, of the respected writer
Cesar Andréu Iglesias in the newspaper El Imparcial. The cultural
supplement, En Rojo, of the pro independence newspaper Claridad.
72 Juan Manuel Delgado. Mártires de la Nación Puertorriqueña,
(2001).
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suffers. In the last fifty years, we have requested, many
times, reforms to the status, and the reaction of the
Congress has been one of strangeness. Why, they ask
themselves? Do they not live in the better of the two worlds
possible, with powers comparable to those of the states of
the union and less responsibilities?73 The scarce times that
we have insinuated, although in an oblique and esopic
form, that we are a colony, the typical reaction has been of
choleric tone. They said The United States do not have
colonies! Yes, it has them! In addition, our duty, under the
inalterable appreciation we have for this great country,
whose citizenship we share with pride, is to indicate the
nakedness of the emperor.‖
Let us contrast these words of Trías with the official statement of the chief counsel of the Office of Territories, Irwin W.
Silverman, before the United States Senate on May 6, 1952.
Silverman said, ―As I pointed out earlier, the paramount power
over our Territories is in the Congress of the United States under the Constitution of the United States and the Congress of
the United States could, at any time, determine what course of
action it would wish to take.‖ 74 Later, on questions by Senator
Long, Silverman affirmed: ―I would basically say there would
be power. There is nothing that can remove any bit of power
that is in the Congress of the United States.‖75 In addition, the
opinion of the legal advisor of the Department of Justice,
Harold Reis was in the effect that ―Congress retained its full
undiluted power over Puerto Rico.‖ The phrases of Senator Olin
D. Johnston, said in the Senate on June 23, 1952 that, ―We are,
under the Constitution of the United States, retaining our
A cynical colonialist phrase that embodies the colonial attitude that
―Puerto Ricans live in the better of two possible worlds.‖ They have
the money of the Americans and not the responsibilities of the states.
This saying was used by a popular democratic political commentator
in the newspaper El Vocero, that like the opening phrase of Don
Quixote, I do not want to remember.
74 David M. Helfeld, Congressional intent and attitude toward Public
Law 600 and the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico,
XXI REV. JUR. U. P R., (1952), p. 254. 282.
75 Ibid. p. 282.
73
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rights over Puerto Rico.‖76 We cannot forget the others words of
Senator Johnston that seem to belong to the Kafka world or the
nonsense of Alice in Wonderland. He said:
―For what we have given to Puerto Rico, we have received nothing in return. For the millions of dollars we
have expended on Puerto Rico we have asked nothing in
return, either by way of taxes or otherwise…‖77
―Then he added, ―I think that we have been very good
with the people of Puerto Rico. On respect to the Constitution of Puerto Rico, I can say that we can approve a
constitution or not. I want the Puerto Ricans to know this.‖
A statement of Governor Muñoz Marín expressed in the
House of Representatives on March 14, 1950 during his testimony before the Committee, set the tone of the proposed constitutional reform. The Governor said,
―If you have any doubt about the people of Puerto Rico,
you can put in your law of authorization ‗you cannot do
that‘, ‗you must include a bill of rights‘, ‗you can do this
and this others‘ and put twenty things like it, but if you do
that, you destroy the principle of self-government.”78
Congressman William Lemke replied to the Governor‘s statement, ―However, the minimum must be the goal when talking
about concessions.‖79 Then, the Governor replied with words
that marked the Commonwealth and its Constitution, and
demonstrated that he knew the political reality of that body.
―You know, of course, that if the people of Puerto Rico
should go crazy, Congress can always get around and
legislate again it. But I am confident that the Puerto
Ricans will not do thinked that invite congressional legislaIbid. p. 7982 Helfeld, Ibid. P. 300.
Ibid, p. 302.
78 Hearings before the House Committee on Public Lands in H. R. 7674 and S. S. 3336, 81 the. Cong. 17 (1950)
79 Id.
76
77
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tion to revoke something that was given to the people of
Puerto Rico as good United States citizens.‖80
The Puerto Rican Resident Commissioner in the United
States, Dr. Antonio Fernós Isern, replied with words that
would follow him forever, ―the authority of the Government of
the United States, of the Congress to legislate in case of need
will always be there.‖ Years later Ferns Isern tried to lessen
the value of the declarations of the Governor and the Resident
Commissioner. He wrote, ―some have interpreted the commentaries of Governor Luis Muñoz Marín and the Resident Commissioner as accepting that Congress retains its plenary
powers upon Puerto Rico after Puerto Rico adopts its Constitution, just like before.‖81
It will not be like before, but the declarations are clear and
precise. They reveal an acceptance of the powers and faculties
that the Congress and the federal Executive claim to have over
Puerto Rico. About this, professor Roberto Ariel Fernández
commented:
―The anguishes of the authors of the Constitution of
Puerto Rico were substantial. Congress that was paternalistic, stingy, distrustful, conservative, and that had no interest to transfer its powers over Puerto Rico -not very different to the recent Congress- compelled the members of
the Puerto Rican constitutional convention to submit ‗the
most inoffensive constitution possible.‘ That‘s why the tone
in which the constitution was legislated…was of rigorous
orthodoxy, an orthodoxy imposed by the conservative Congress and that in effect operated …like an unwritten law of
bases.‖ They wanted to avoid Congress from making any
changes to the Constitution, because if this occurred, then
Puerto Rio would have to accept them as a prerequisite for
approval and effect. Nevertheless, the caution of the constitutional assemblists did not prevent the Congress from
amending the new Constitution, the truncated
constitution. Regrettably, the new creature was not the
80
81

Id.
Id.

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

91

product of a natural constitutional genesis, but a colonial
monster badly disguised as a democratic process.‖
…
“ Muñoz and Fernós consequently tried to persuade the
congressional representatives and senators to facilitate the
approval of the unpretentious Law of Bases and they authorized the Puerto Ricans to frame a constitution. What
inevitably resulted of such processes was something that
cannot be called Constitution; it was not the consequence
of the constitutional power that all countries must exercise. Congress controlled the process from the beginning.
Those vigilant eyes had a considerable effect over the text
that the Puerto Rican Constitutional Convention redacted.
The caution of the Convention did not prevent Congress
from amending the document and conditioning its approval
to the acceptance of these amendments. For this and for
the supremacy of the United States Constitution is that
Puerto Rico lacks a Constitution and a constitutional law
of its own. The Constitution and the American Constitutional Law reign in Puerto Rico.‖
―All the before mentioned dramatize the insistence of the
constitutional doctrine that proclaimed that the constitutional power that is not preceded or limited by law, act or
entity is the only valid. The constitutional will cannot be
subjected to a political power that usurps or invalidates the
people‘s sovereignty. The only valid reason for framing a
Constitution is the interest or necessity of a country in
constituting itself, politically and legally, thorough a
fundamental law that prevails over any ordinary law approved, executed and availed by the constitutional powers.
The constitutional power of the people cannot be restricted,
limited or constrained, because then its origin is not
democratic. The Constitution is a juridical norm created by
the constitutional power, but, by being the peoples‘ creation, that exercise of power has to be of supreme hierarchy,
higher than the other norms and laws of the legal system.
The democratic principle of the popular sovereignty is only
imposed in practice if the Constitution that the people approved becomes the supreme law of the land, if the legal
formula of the constitutional supremacy is established
without ambiguities. The constitutional process that
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occurred between 1950 and 1952 did not comply with the
imperatives that the constitutional history and law have
demonstrated are indispensable for the triumph of democracy over the illegitimate exercise of power.‖82
IV. Harvard and Yale University
José Trías Monge registered in the University of Puerto Rico
when he was 16.83 After a rigorous course of studies he graduated first of his class in the Faculty of Arts and Sciences obtaining a Bachelor‘s Degree with specializations in Literature
and Social Sciences.84 He continued his studies in Harvard
University85 enrolling simultaneously in law and literature. He
finished his Master of Arts in Romance Languages and Literature in 1943, and his Bachelor of Law in 1944. In Law School,
he was a disciple of Roscoe Pound, Edmund Morgan, Thomas
Reed Powell, Austin Wakeman Scott, among others. He was a
teaching fellow during his last year under the mentorship of
Professor Ford. During his stay in Cambridge, he assisted to
literary meetings, poetic reunions, and musical festivals and
participated in legal, cultural, political and academicals discussions. There he exchanged ideas, talked, and discussed with
his young friends Lino J. Saldaña, Luis Felipe Sánchez Vilella,
Pablo García Rodríguez, Abraham Díaz González, and Marcos
Ramírez with Raúl Serrano Geyls, Marco A. Rigau, Senior,
Vernon Estevez, Pedro Muñoz Amato, and Eladio Rodríguez
Otero, ―all full of honors of different kinds.‖86 Each and everyone made serious and important contributions to the developRoberto Ariel Fernández, El Derecho Constitucional como imperativo: La subordinación de Puerto Rico y la convocatoria de una nueva
Convención Constituyente, 34 REV. JUR. U. I. A. 577, 602-04 (2000).
83 Armando Núñez Miranda, Al otro lado de la prisa: Entrevista con
José Trías Monge, DIÁLOGO, enero 2001, p. 16.
84 He was awarded the prize for the student with the highest point
average. A disciple of the singular and respected scholar Doctor
Margot Arce, the scholar Doctor Antonio S. Pedreira and the intellectual, and jurist, professor Jaime Benítez.
85 Arthur E. Sutherland, The Law at Harvard. A History of Ideas and
Men, 1817-1967 (1967).
86 A Trías phrase.
82
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ment of the legal and constitutional knowledge, the formation
of new styles of judicial administration and the teaching of law.
Trías returned to Puerto Rico, Dean Manuel Rodríguez
Ramos and Chancellor Jaime Benitez, his old professor of social
sciences, appointed him professor of law, and he began his
professional private practice of law.87 He also taught in the
―Departamento de Estudios Hispánicos.‖ Later, Trías enrolled
in Yale Law School to study for his doctorate in Juridical
Science. During his stay in Yale University, he maintained a
scholarly and friendly relationship with different personalities
that would later influence in his life, like Abe Fortas, Phillip
Cohen, Myers McDougal and Rexford Tugwell. In 1947, Trías
established a lawyer‘s office in a professional partnership with
Lino J. Saldaña and Luis F. Sánchez Vilella. His private practice of law continued until his appointment as chief Justice,
with some interruptions made for public service. Then, when
he retired, he returned to the practice of law, wrote new books,
taught in the University of Puerto Rico School of Law and
founded, with a group of jurists, the ―Academia Puertorriqueña
de Jurisprudencia y Legislación.‖
Abe Fortas
As we mentioned before Trías ascertained new friendships
during his Yale years. One of them was with Professor Abe
Fortas. This talented attorney had a strong commitment to the
affairs of Puerto Rico, the Philippines Islands, Hawaii and
other dependencies, since he was the Undersecretary of the
Interior Department and supervisor of the insular affairs that
dealt continuously with them coordinating the Division of
Territories. Fortas acted upon these duties from June 14, 1942
to January 15, 1946 under the leadership of Harold Ickes, the
powerful Secretary of Interior of President Franklin Delano
Roosevelt.

The University Board in the meeting of October 30, 1946, authorized the establishment of a professorship in the Law School. Trías
was appointed and taught Introduction to Law, Civil Procedure,
Theory of Law and Corporative Finance.
87
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After studying in Yale Law School and serving as Editor of
the Yale Law Journal, he was appointed professor of law. In
1933, he left for Washington to work as a Legal Counselor of
the Agricultural Adjustment Administration [AAA] under the
aegis of Jerome Frank, the general counselor. In the AAA
Fortas received a solid training that transformed him into a
fine, gifted and able lawyer. He left the AAA to work in the Securities Exchange Commission, where his mentor William O.
Douglas, also a Yale professor, worked. He stayed in the SEC
and in 1937 he became the Assistant Director of the Public
Utilities Division. Then, in March of 1939, President Roosevelt
appointed Douglas as Associate Justice of the Supreme Court.
Fortas seeked a transfer to the Department of Interior and was
appointed General Counsel of the Public Works Administration
[WPA]. After the President transferred the WPA to the Federal
Works Administration, Fortas chose to stay with Secretary
Ickes. In Interior, Fortas accumulated a vast experience of administrative law, judicial and quasi-judicial practice and the
legal aspects of energy. His new mentor helped advance the
career of the young lawyer. He ascended to be the number two
in the Interior Department. The relation with the Puerto Rican
affairs was large and, almost on a daily basis, he
communicated with Governor Tugwell and the Puerto Rican
leaders concerning a wide range of affairs and legal matters.
After Abe Fortas left the government service, he established
a legal office in Washington with Thurman Arnold, Arnold &
Fortas, and then they changed to Arnold, Porter & Fortas.
Governor Tugwell retained Fortas as the legal advisor of
Puerto Rico in Washington DC. Laura Kalman, in her
biography of Abe Fortas, tells us that:
―[Abe Fortas] became one of Muñoz‘ most important advisers, and the only one based in the nation‘s capital.
Muñoz secretary of state, Roberto Sanchez Vilella, could
―[n]ot think of any important question that was discussed
in Puerto Rico from 1943 to 1970 that he was not helpful
in, he was in the very first line.‖ Fortas and Muñoz also became personally close. Munoz trusted Fortas ―very profoundly‖, Inés Muñoz Marín recalled. For Muñoz, seeing
Fortas was ―like a holiday.‖ Muñoz‘ attorney general, José
Trías Monge, also emphasized that the governor‘s
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association with Fortas ―transcended any professional
relationship.‖ Whenever Fortas went to Puerto Rico, he
spent hours in the evenings discussing literature, music,
and wine with Muñoz, Trías, and Sánchez. Fortas was
more than Muñoz‘ lawyer. He acted as a friend and adviser
as well.‖88
V. The Scars of Colonialism89
Trías was named First Assistant Attorney General on
January 1, 1949. The Attorney General was Vicente Geigel
Polanco. As the constitutional processes approached, Trías was
elected a delegate at large and his contribution to the
Constitutional Convention during 1951-1952 was as expected
of such a distinguished constitutional scholar. The new regime
of the Commonwealth of Puerto Rico was instituted. The
Governor appointed Trías as the Secretary of Justice on
January 30, 1952. His incumbency was filled by numerous new
legal problems and the judicial cases against the communists,
nationalists and other citizens accused of politically incorrect
ideological conduct. He remained in the office 4 intense years,
from 1953 to 1957. Historian Acosta concludes that this was an
era of civil rights violations and injustices:
―Governor Muñoz Marín himself issued the mass arrest
order, because he was troubled that the new inscriptions of
electors that were set for November 4-5, (three days after
the Blair House attack) could be affected by new acts of
violence. The order was initially for the arrest of all
members of the Puerto Rican Nationalist Party. To know
who they were, the Chief of Police, Salvador T. Roig supplied old lists of nationalists and supposed ―subversives‖
from the times of General Blanton Winship. When they
were scrutinized in ―La Fortaleza‖ by Attorney General,
Vicente Geigel Polanco, Trías Monge, Jaime Benítez and
[Victor] Gutierrez Franqui, confirmed that a number of
Laura Kalman, Abe Fortas: A Biography 167-68 (1990).
The phrase belongs to Trías Monge, see IV Trías Monge, supra, and
note 54 in p. 250.
88
89
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names of nationalists that appeared in the list had left
that party and that people that were never nationalists to
begin with were listed. However, the order stood and
Special General District Attorney, José C. Aponte, prepared ―certificates of summons‖ supposedly for the
nationalists. The way to accomplish the detention was to
summon them as witnesses of the events of October 30.‖90
According to Geigel Polanco: ―The fact is that in the short
term of approximately two days, members of the police and the
National Guard arrested about a thousand people throughout
the Island, using the pretext of the ―certificates of summons‖ to
investigate the nationalist revolt.‖91 Geigel Polanco also related
to professor Helfeld that he took notice of other excesses
committed by the police and the National Guard. Among those
were:
(1) People arrested that were known in the community
as affiliated to the Popular Democratic Party and the Independentist Party; of the before mentioned Dr. José
Lanausse Rolón, of Ponce; Pedro Matos Matos, of Utuado;
Manuel Gualberto Medina, of Vega Alta; and Santos Díaz
Berberana of Humacao.
(2) People arrested that did not figure in the lists
supplied by the Police Department. Some mayors provided
the police with names of members of the Popular Democratic Party now disaffected of the actual administration, and names of members of the Independentist Party.
(3) Attorneys arrested that were members of the
Nationalists Party, against the express orders of the
Department of Justice not to arrest lawyers.92
During 1951 and 1952, some trials were held. Dr. Pedro
Albizu Campos, the leader of the Nationalist Party was the
Acosta, supra note 32, in p. 11.
Letter of attorney Vicente Geigel Polanco to Dr. David M. Helfeld
(July 2, 1958) in Helfeld, supra note 45, p.220. Also Acosta, supra note
44, p.139.
92 Helfeld, supra note 45 p.220; ACOSTA, supra note 44, pp.139-40.
90
91
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first one to whom the Act Number 53, of 1948 applied in court.
This criminal trial was celebrated on July 30, 1951 before
Rodolfo Ramírez Pabón, the District Judge. The District Attorneys present were José C. Aponte93 and Guillermo Gil Rivera,
and the defense Attorneys were the poet and lawyer Francisco
Hernández Vargas and Juan Hernández Valle. Dr. Albizu
Campos was pronounced guilty and the sentencing judge was
Juan Pablo y Toro. Other people like Ruth Reynolds, the university professor and poet Francisco Matos Paoli, the historian
José Enamorado Cuesta, Deusdedit Marrero, the nationalist
historian Paulino Castro Abolafia, and Carlos Vélez Rieckehoff,
were also judged. The trials continued and a jury declared
guilty the same lawyers that shared in the defense of Dr.
Albizu Campos, Ramón Medina Ramírez, and Jose Rivera
Sotomayor. The Correction Division was part of the Department of Justice and Secretary Trías was responsible for the
imprisonment of the nationalists and Dr. Albizu Campos.94 He
also dealt with the events of March 1, 1954, when the

José C. Aponte would later become the chief of the Criminal Division and Governor Rafael Hernández Colón would appoint him Secretary of Justice.
94 The leader of the Nationalist Party, Dr. Pedro Albizu Campos, a
Harvard Law School graduate, was arrested on November 2, 1950 by
the police officer Benigno Soto on orders of General Special Attorney
José C. Aponte. He was trialed and found guilty of violations to the
Law no. 53 of 1948, ―La Ley de la Mordaza‖, [the gag law] in relation
to the nationalist insurrection of 1950. He was sentenced to 79 years
of prison. He was incarcerated on November 3, 1950. Governor Muñoz
Marín pardoned him on September 30, 1953. This pardon was
revoked on March 1, 1954 when Doña Lolita Lebrón, Don Rafael
Cancel Miranda, Don Andrés Figueroa Cordero and Don Irving Flores
attacked and shot Congress. Id. Clayton Kranks, ―Shot in House by 3
Puerto Rican Nationalists; Bullets spray from gallery‖, New York
Times, March 2, 1954. Professor García Passalacqua says, ―The historical truth is that Albizu was the protagonist of a literal death fight
with Muñoz, and the victim of a ferocious persecution that sometimes
Trías Monge himself implemented, that rendered him dead.‖ García
Passalacqua, supra note 16, p. 603.
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Nationalists attacked the United States Congress and the
pardon of Dr. Albizu Campos was revoked.95
The four years of Secretary Trías at the helm of the Department of Justice ended and he returned to the private practice of
law. Although he was not a member of the cabinet, Trías maintained his ties with ―La Fortaleza.‖ The Governor asked for his
advice in many initiatives, projects and complex constitutional
matters. Especially important were the plans to add more powers to the recently created constitutional arrangement. Dean
Efrén Rivera Ramos in his commentary about the last book of
Trías, The Trials of the Oldest Colony in the World, asserts
that:
―On regard to the Commonwealth of Puerto Rico, stands
out his proposal addressed to his fellow party members,
about how what happened between 1950 and 1952 should
be understood. The author tells us that he visualized the
―Estado Libre Asociado‖ (the Commonwealth) as another
step, just like the Law of the Elected Governor, in the long
path toward autonomy, but not necessarily the definitive
solution to the problem of the status.‖96
Trías, in his Historia Constitucional de Puerto Rico recounted
to a great extent his interventions on the status matters,
The historian Pedro Aponte Vázquez found that: ―During the
monthly reunion with his cabinet in March 3, Muñoz Marín commended Trías Monge to inquire through ―someone‖ if Albizu would
have agreed to be paroled on conditions similar to those that were
later imposed by the pardon. The handwritten notes that Muñoz
Marín took during said reunion indicate that he was interested in,
and worried about the denunciations that the Nationalist Party had
stated before the Organization of the United Nations and before the
Organization of American States. Days later, in March 9, he commanded Trías Monge to ask the doctors that knew of Albizu‘s condition, what was convenient for his health. He wanted to know, also, if
a psiquatric test could be performed with the exclusive use of information obtained in an indirect way.‖
96 Efrén Rivera Ramos, ―Comentario en torno al libro de José Trías
Monge, Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World‖, 67
Rev. Jur. U.P.R. 113, 115 (1998)
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although one must conclude that part of his thoughts were assigned to the Governor, because that is where they originated,
or were not consigned. In addition, when in later years he revised his notes and papers, he offered a critical view of those
events, enriched by new perspectives. Let us examine one of his
conclusions:
―The Constitutional Convention was the Puerto Rican organism that with most authority and force could face Congress about the doubts of the significance of the basis for
the framing of the Constitution. It is considered that if
Congress does not concur with the interpretation of the
compact that the Convention adopted it would simply ask
Congress not to ratify the Constitution, because it did not
correspond with the will of the People of Puerto Rico. The
most critical decision of the popular party leadership in the
Constitutional Convention was to renounce that opportunity. A rapture of caution impeded them a frank and free
discussion with the government of the United States that
would facilitate the steps to take in order to grant Puerto
Rico a true autonomy. It was comparable to the hurdle of
all intents to discuss in the hearings of Public Law 600 to
perfect the terms of the relation between the United States
and Puerto Rico. This decision would cause constant humiliations and anguish in the next decades.‖97
Another indication was pointed out in his final reflections
that constituted the last chapter of his constitutional history:
―It has been a degrading process for Puerto Rico and the
United States. In a world where colonialism, at least the
XIX century version, is finished, Puerto Rico is upheld in
an indignant position, nor inside or out, governing itself
and being governed, at the margin of international respect,
with a supposed right to be what it wants, but thrown to
the wall of lament every time that he expresses his will.
The scab of colonialism has left its mark in the spirit and
III José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico 66
(1985).
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history of the People of Puerto Rico. The perpetual state of
subjugation has created the most bizarre figures and attitudes. It surged in our history, the unconditional Puerto
Rican, an enthusiast servant of the empire, tireless
searcher of the metropolis‘ favor. This Puerto Rican wants
to forget what he is; he wants to stop being. At the
beginning of the century, this type of Puerto Rican flourished in its most crude version. Then he changed a little, or
simply masked himself and talked about a sui generis
statehood, at his measurement, statehood without assimilation.‖98
In 1955, a law to promote the Puerto Rican culture was
created by the ―Instituto de Cultura Puertorriqueña‖ an institution to promote and preserve the national Puerto Rican culture. The Governor appointed Trías Monge as a member of the
Board of Directors that inaugurated the new agency under the
leadership of the first Executive Director, Doctor Ricardo E.
Alegría. He stayed four years. In addition, Trías was a member
of the Board of Directors of the Festival Casals, his collaboration span from 1957 to 1969 and during 1973-1974. He was also
a member of the American Civil Liberties Union. Interested in
the university affairs, Trías accepted an invitation of Governor
Muñoz Marín to be a member of the Superior Education Council. It was a moment of crisis when the reform of the University
of Puerto Rico was discussed in the Legislative Assembly,
which took place in the University, by the professors, students
and the public opinion. He stayed on from 1962 to 1966 when
the new law was approved. Then, the Governor appointed him
a member of the novel Council of Higher Education and he contributed in the implementation of the new university system.
He served from 1966 to 1972.
When Chief Justice Trías Monge retired from the Supreme
Court, he returned to the private practice of law. The Law
School and Dean Antonio García Padilla nominated Trías as
Honor Professor of Law as a recognition of his judicial career
IV Trías Monge, supra note 54, en la p. 250. Trías refers to the
―Estadidad Jíbara‖, or a kind of statehood with ―puertoricaness,‖ e.g.
with our national cultural traits.
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Dr. Carmelo Delgado Cintrón

101

and legal scholarship. He was a stimulating presence in
Campus. Then, with a distinguished group of members of the
bar, judges, and professors of law, he founded the Academy of
Jurisprudence and Legislation. He served as the first president
of that institution. Under his direction, the Academy embarked
on an exciting program of reforms to the Puerto Rican law.
Trías served a decade as head of the academy.
VI. A Centenary and a Denounce99
A. Commentaries on the book, Puerto Rico:
The Trials of the Oldest Colony in the World.
The book has the importance of being the labor of a jurist
that possessed solid knowledge on the status matters. The author takes a major part in all dealings and transactions for the
creation and the intents to empower the arrangement known
as the Estado Libre Asociado or the Commonwealth of Puerto
Rico. He had an inner involvement from the inside of the highest governmental and political circles in San Juan and in
Washington. His participation was not that of a politician, or
that of an active member of a political party, but that of a man
of state and government that had intimate understanding and
comprehension of how the actual arrangement of government
was conceived. He was one of the theorists who partook in the
conception of that arrangement. The book was written by a
distinguished member of the intellectual and directive class
that was acquainted with the hall of power and politics and
was the depository of the trust of the power and gubernatorial
elites with an intense practice of corporate, commercial and
civil law. Trías, a respected attorney in the United States and
in our Island wrote a unique book. The small volume caused
and impact to all that studied it because of the significance of
the author and the forthright treatment of the material. The
readers, common citizens, political groups, and the legal circles,
acknowledge with great interest this last book of Trías Monge,
Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World. The
book is scarcely reviewed but widely cited and read. One of the
99
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causes for so much attention rests in a similarity with the tale,
The Emperor‟s Cloth, and it is so, because only a small minority
or fraction of the ―estadolibristas,‖ the defenders of the Commonwealth regime, admit that the arrangement is colonial.
Then came one of the most significant heads, a member of the
inner sanctum of the popular establishment, and affirmed with
all his prestige and internal knowledge that the status or
arrangement they defended was that of a colony, and not just a
common one but also the oldest colony in the World. This is
different from what Governor Rafael Hernández Colón said,
that the ―Estado Libre Asociado‖ or Commonwealth had a democratic deficit. Obviously, an euphemism, Trías was
categorical. The Trías book, coming from his impeccable
intellectual credential and constitutional knowledge, created a
contradiction and obligated them to face the ugly colonial
reality. Also, compelled them to change in their positions and
interpretations. It must be remembered that in our legal
scholarship other jurists contributed with fine studies and
articles. One of them is the well-researched and highly critical
book La Farsa del Estado Libre Asociado. The author was the
scholarly and cultured attorney Vicente Geigel Polanco, a
former parliamentary leader of the majority of the Popular
Democratic Party in the Senate, (1940-1948). In addition, he
served as the first Attorney General in Governor Luis Muñoz
Marín‘s cabinet, (1948-1951). Although it demolished the
constitutional scheme as a finely and artfully disguised colonial
arrangement, this book of Geigel Polanco for personal, political
and circumstantial reasons, has not the impact of Trías‘. Its
publication was too contemporary to the events of the biennium
of 1950-1952 and the author was a Popular Democratic Party
outcast. We must bear in mind that after those constitutional
events, the promoters were exultant and jubilant; they thought
that a new era was coming and colonialism was over.
In the world of learning and constitutional scholarship, other
contributions were published like the law review articles and
monographs of Dean David M. Helfeld. They are not only well
researched, as usual from that constitutional scholar, and well
written, but they were done with a tone of sobriety and also
admonished and called for cautious reality, and forecasted
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consequences fifty years in the future. Dean Helfeld affirmed
that: remaining were traces of old imperial attitudes.100 The
sophistries and political rhetoric impeded the understanding of
the critics of the before mentioned legal scholar. In another important monograph, he stated that, ―Though the formal title
has been changed, in constitutional theory Puerto Rico remains
a territory. This means that Congress continues to possess plenary but unexercised authority, over Puerto Rico.‖101 Then
Helfeld held that, ―In local affairs, the Puerto Rican government exercises de facto authority comparable to a state of the
Union.‖102 In addition, he concluded that: ―In Constitutional
theory, Congress continues to possess plenary authority over
Puerto Rico which, in status, if not in title, remains a territory.‖103 Dean David M. Helfeld with perspicacity predicted in
1952 the actual occurrence fifty years later when he affirmed
that:
―The existing federal-insular relationship has within it
the seeds of two tensions; one is symbolic, while the second
involves government without representation. With time,
the tensions between political reality and constitutional
theory, between the possession of home rule and the status
of a territory, may grow to unmanageable proportions. Part
of the reality of freedom is being free. Indeed, man‘s
history chronicles innumerable occasions when the symbol
of freedom outweighed all practical considerations. Since
men live by and for symbols, a substantial degree of selfdetermination may not compensate for a badge of an
inferior status. Nor is the badge merely symbolic, since
Puerto Rico is permitted no politically effective role in the
making of national policy -even with respect to federal
policy which affects the island deeply and directly. A
David M. Helfeld, ―The Historical prelude to the Constitution of
the Commonwealth of Puerto Rico‖, 21 Rev. Jur. U. P. R. 135, 150.
101 David M. Helfeld, ―Congressional intent and attitude toward
Public Law 600 and the Constitution of the Commonwealth of Puerto
Rico‖, 21 Rev. Jur. U. P. R. 255,
102 Ibid. p. 309.
103 Ibid. p. 314.
100
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people with democratic convictions can hardly countenance
government without representation at the national level as
a permanent political condition.‖104
The ambitions of many lawyers, professors and scholars
seeking positions in academia or government, are another reason for the scarce number of academic commentaries or reviews. They also not elaborate publicly on the contents of Trías‘
book. In addition, they elude the constitutional controversy for
personal ambitions. In this form, with scarce exceptions, as
usual in our society, a national defect, the public commentary
was limited, for not saying that only a few references to the
book were published. Although as said before, Trías‘ book is
well known and used. To put this in perspective it is proper to
cite the words of the literary critic Carmen Dolores Hernández.
She said in a review in the newspaper, El Nuevo Día, in reference to Pedro Albizu Campos, that he was:
―Exigent, devoted and always talking undoubtedly in a
country that is known for the people‘s ability for dissimulation, deceitfulness, double speaking and „la brega.‟
In this sense, Albizu was out of rank: he was no diplomatic
like the politicians, not skillful like the intellectuals. He
appealed to the fulfillment of a patriotic fundamental duty
and to the innate resistance that humankind has against
the abuses of the weak by the powerful.‖
That is the cause why so few reviews are published; Trías
speaks unambiguously and clearly about the status problem.
The title of the book is a manifest in itself. As half of a century
has passed since the constitutional events of 1950-1952 the
times had matured, and were not for palliatives. The author in
his last years and in the centenary of the military invasion
served well his country by unveiling the truth.

104
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1. The presentation by professors Efrén Rivera Ramos and
Owen M. Fiss.
The presentation of Trías Monge‘s new book about the
colonial condition of Puerto Rico was made in the Aula Magna
of Law School of the University of Puerto Rico on March 5,
1898. Dean Antonio García Padilla opened the act and
Professor Owen M. Fiss of Yale Law School spoke:105
―An even more remarkable feature of the book is Trías‘
use of the rhetoric of colonialism. The practice of referring
to Puerto Rico as ―territory,‖ which always struck me as an
exercise in sugarcoating, is dropped, and in its place, we
find the full acknowledgment of Puerto Rico‘s colonial
status. Throughout the book, subtitled The Trials of the
Oldest Colony in the World, Trías calls for the decolonization of his native land. The status quo is a colonial arrangement, he argues, as far as federal law governs Puerto
Rico, because its people are denied the right to vote for the
President of the United States and they lack full voting
representation in Congress.‖
―At one point, Trías, always the man of good will, pulls
back and says, ‗The term colony is not employed here in
the usual vituperative sense, applied in the past to the dependencies of the European imperial nations.‘ What he
means by that disclaimer is simply, that economic exploitation of Puerto Rico was not the aim of the United States.
This much might be conceded—economic exploitation is
only one among several possible motives for colonialism
and is not constitutive of that relationship. Indeed, it has
not played much of a role in shaping the United State‘s
policy toward Puerto Rico. Still, one cannot, and should
not, deny the moral edge and essentially condemnatory
quality of the term ―colony,‖ even in the hands of so gentle
a soul as Jose Trías Monge.‖

Owen M. Fiss, ―Decolonizing Puerto Rico: A Review of José Trías
Monge, Puerto Rico: Trials of the Oldest Colony in the World‖, 67 Rev.
Jur. U. P. R. 1113, 1114 (1998).
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―Colonialism involves the governance of one people by
another and derives its moral force -all-negative- from the
fact that this governing arrangement violates the principle
of self-determination. In the 19th century, this principle
was given powerful expression in Latin America, and it has
become one of the cornerstones of global politics in the 20th
century. In my lifetime, it provided the ideological
foundation for the transfiguration of Southeast Asia, the
liberation of Africa, the dismemberment of the Soviet
empire and the emergence of a host of independent nations
from its remains. Self-determination is an idea which time
has really come.‖
…
―The rhetoric of colonialism not only condemns the
status quo, but it has powerful implications for how the
present arrangement might be reformed. It creates an
important place for Puerto Rico in deciding what the status
of Puerto Rico shall be, and thus it makes a plebiscite or
some other means of ascertaining Puerto Rican sentiment
a moral requirement. On this issue, there is no dispute.
However, the principle of self-determination also provides
the standard for judging the arrangement that is chosen
and would remain unrealized if the people of Puerto Rico
chose a status in which they were to be governed by
another. As Trías succinctly puts it, ‗a slave‘s consent to
bondage does not make him a free man‘.‖
…
―A similar point can of course be made about the cultural
consequences of colonialism, particularly the threat many
perceive today to the Spanish language. The prevalence of
English in Puerto Rico does not derive from the colonial
relationship, which is essentially governmental in nature,
but rather from the power of the United States across a
wide variety of domains, including the economic, scientific,
and artistic. As evidence of this power, note, that all major
business negotiations in Europe are conducted in English.
English is the language of the European scientists. Most of
the television and movies Europeans watch are made in
America. In the mind of some, statehood may create an additional pressure to use English in government transactions, but the real basis for the increasing dominance of
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English, equally prevalent in whatever form decolonization
takes, derives from the practical, rather than the formal,
allocation of power in the world. In 1998, there is only one
super-power, and it is the United States.‖
―Some have decried the domination of the United States
in the world marketplace and the cultural sphere as a form
of ‗neocolonialism.‘ Neo-colonialism is, however, a very
different institution than colonialism, and in my view,
nothing is gained by eliding the two. Arguably, both forms
of colonialism may pose a threat to self-determination,
broadly and generously understood, but a crucial difference
arises from the nature of the threat to the ideal: one is governmental, the other pragmatic. On a purely moral plane,
a difference in the nature of the threat may make no difference -a denial of self-determination is a denial of selfdetermination- but at the very least, the remedies will be
extraordinarily different. How does one possibly end neocolonialism?‖
―Again, none of this meant to blunt Trías‘ essential point
or to lessen the moral appeal of his argument, but only to
place it in proper perspective. We should do the right
thing simply because it is the right thing. We should end
the colonial relationship because it is a denial of the principle of self-determination and thus is wrongful. However,
we should not assume that this course of action, essentially
moral in nature, would solve the practical problems that
have their roots in sources other than colonialism.‖
Professor Efrén Rivera Ramos read his review. He said that,
―It is my opinion that this book is the sharpest description
Trías has made of our status of subordination.‖106 Professor
Rivera Ramos continued with his critic of the book:
―In first place, Trías recognizes the colonial character of
our relationship with the United States. In the penultimate chapter, he gives twelve reasons to arrive to that conclusion. The author arguments that this acknowledgment
is the first necessary step in a serious effort to reconstruct
106
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the relationship. He finishes saying that those in the
United States and Puerto Rico who still hold to the
‗strange notion‘ that Puerto Rico self governs itself, are
simply out of tune with the informed world. This categorical judgment is most important because it was made by
one of the architects of the status formula known as the
Commonwealth of Puerto Rico. Concerning the
Commonwealth, he emphasizes his proposal directed to his
political fellow party believers of how to interpret what
happened during 1950 and 1952. The author tells us that
he visualized the ELA as a step, just like the elected
governor law, in the long way to the autonomy, but not
necessarily the definitive solution to the problem of the
status. In that direction Trías‘ thesis makes me remember
other Puerto Rican writers, some of them placed in
different ideological perspectives about the meaning of the
events of the fifty‘s. As an example, I heard Dr. Pedro Juan
Rua, professor of the University of Puerto Rico say that in
his appreciation, the colony is Puerto Rico and the ELA
(Commonwealth) is the instrument that a generation
forged to defend itself from the colony. This idea recognizes the ELA and its character of resistance, but it also
supposes the existence of the colony. The distinguished
writer José Luis González expressed a similar notion in
other terms. Juan Manuel García Passalacqua, who thinks
that the decolonization of our country is not completed, has
said that the Constitution of 1952 ‗was converted by the
masses in a foundational document of their nationality.‘
And recently, in an interesting book, ―La Identidad
Ausente”, the intellectual, of socialist and Independentist
orientation, also a university professor, Dr. Hector
Meléndez, affirmed of the ELA ‗that at the same time it
was an instrument of power and ideology, it was also a
democratic conquest: it is the farthest that the collective
willpower has gotten to forge the national State.‘ What
these appreciations have in common is their rejection of
the two antagonistic positions very common in the Puerto
Rican political discourse of the second half of this century.
One is that nothing of importance happened in 1952, and
the other, sustains that at the time happened all that was
and had to be. Sectors of the different political directions
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continue to adhere to these two positions. The position of
Trías, and those others mentioned, is that in this historical
moment something significant happened, but certainly not
the decolonization of the country. In addition, all the
mentioned authors share a criterion on which the majority
of the people of this land concur: the conviction of the
existence of the Puerto Rican nationality, a fact that we see
in the legislative debate about the Young Bill that some
sectors that are supposed to intervene in the decolonization
process continued to deny.‖
…
―On the decolonization, Dr. Trías Monge thinks that the
United States must assume, at the earliest, the responsibility that corresponds to them in this matter, without the
excuse for their inaction, that the Puerto Ricans are divided in the solution of the problem of the ‗status. The metropolis has the obligation, to act affirmatively to accelerate the decolonization process. At the end, they create the
problem. It must be distinguished between the decision to
decolonize, that it has to be taken now, and the precise
ways of decolonization, that might take more time in their
implantation. I think that many coincide with his statement.‖107
2. The Review of Luis Martínez-Fernández
Luis Martínez-Fernández published a short review of Trías‘
book in The Journal of American History108 in which he
expressed that:
―In his book Puerto Rico, the former Supreme Court chief
justice and distinguished constitutional scholar, José Trías
Monge, undertakes the task of exposing the roots and current problems of Puerto Rico‘s long-standing colonial dilemma and presenting alternatives for its solution. Trías
Monge accomplishes this in an honest and balanced
Id. in p. 1114-1117.
Martínez-Fernández, ―Book Review‖ 85, The Journal of
American History, 728 (September 1998).
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manner, which sharply contrasts with the vitriolic and
partisan -not to mention distorting- way, characterizing
most discussions about the island‘s status. Although long
associated with the pro-commonwealth-status Popular
Democratic Party, the author succeeds in keeping his
autonomist views from interfering with the task: documenting the trajectory of the constitutional relations
between Puerto Rico and the United States, and outlining
the possible paths towards the resolution of the island‘s political status problem.‖
―Trías Monge convincingly demonstrates that Puerto
Rico has endured one century of colonial domination under
the United States, benign, as it may have been. He traces
this experience in chapters 2 through 11 by looking at the
various stages in the evolving relation between Puerto Rico
and the United States. These chapters constitute the bulk
of the book, and, although there is little new information or
interpretation in them, they provide a necessary background to the current dilemma and its possible
settlement.‖
―It is in the last two chapters, ―Clearing the Way for a
Second Look‖, and ―Possible Paths for Decolonization,‖
where Trías Monge makes his case that Puerto Rico is still
a colony, and that the current stalemate about its status is
the fault of both the United States, and the island‘s
politicians. He recognizes the current political fragmentation of the island as an obstacle to decolonization, but he
argues that disagreement -even polarization- should not
interfere with the process and advises United States policy
makers not to use that as an excuse to remain passive visà-vis Puerto Rico‘s status problem. The author makes a
forceful call for the United States to make clear which
status options would be open to the people of Puerto Rico
and what would be the consequences of each option.‖
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The review of Christina Duffy Burnett

Christina Duffy Burnett published an interesting review in
the Yale Journal of International Law.109 She started by asking
herself some questions: How do you prepare a review of a book
of a colony called Puerto Rico for a Review of International
Law? Is not Puerto Rico a self-governing Commonwealth?
Then, she asked, ―Were you going to shelve this book in a library? In the section of International Law, or in the section of
History of the United States?” Therefore, Duffy Burnett manifested that:
―Perhaps the bookstore has a section on ‗not really foreign‘ countries or ‗more-or-less domestic‘ territories. Try
using other phrases that have described Puerto Rico over
the past century to refine your search: ―Possession. ‗A sort
of an autonomous dependency‘.‖ ―Unique.‖ You may have
to go to the information desk.‖
―The subtitle of José Trías Monge‘s book is on the mark;
the term ―colony‖ most accurately describes Puerto Rico.
For one hundred years, the island has been an ―unincorporated territory,‖ which means that the United States has
no intention of making it a state anytime soon, if ever. It is
subjected to the plenary power of Congress under the
Territorial Clause of the U. S. Constitution. Residents of
Puerto Rico have been U. S. citizens since 1917, but they
have been denied representation in Congress except for a
non-voting Resident Commissioner, and they may not vote
in presidential elections. Recently, the Eleventh Circuit
held that consecutive trials in the local courts of Puerto
Rico and the federal courts in Florida violate the
prohibition against double jeopardy, because Puerto Rico‘s
power to punish does not emanate from a separate
sovereign.‖
―It may come as a surprise, then, to discover that Trías
Monge‘s use of the term ―colony‖ has caused uproar in
Puerto Rico. This is not because nobody there believes the
Christina Duffy Burnet, ―Book Review‖, 23 Yale Journal of International Law, 561 (1998).
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term applies to the island -many have for a long time, and
still do- but rather, because Trías Monge was among the
architects of the Commonwealth status his book maligns.
The Commonwealth Party leadership has long denied that
this status is colonial. Many Puerto Ricans, through their
support of the party, have agreed. If, then, Trías Monge
thinks the Commonwealth of Puerto Rico is a colony, why
did he participate in its creation? If this status obviously
has colonial attributes, why do so many Puerto Ricans
support it? More importantly, if so many Puerto Ricans
seem not to mind these colonial attributes, then why
should it matter now, half a century later, if Puerto Rico is
indeed a ‗colony‘?‖
…
― The most important achievement of the book is its challenge to the idea that Puerto Rico‘s ambiguous status poses
no problem because its people have democratically chosen
this status, in the exercise of their right to self-determination. As a major participant in the events that led to the
creation of the Commonwealth status, Trías Monge is in
an excellent position to explain why, after a convention
establishing the Constitution of the Commonwealth of
Puerto Rico, a vote of 76.5% approving Commonwealth
status, and its victory in two subsequent plebiscites,
Puerto Rico is still a colony, and status is still a problem.‖
―The problem is this: The people of Puerto Rico approved
Commonwealth status in 1952 under what appears to have
been the widespread misunderstanding that it was merely
a transitional status and that it represented a partial
grant of sovereignty by Congress to Puerto Rico. Congress
has consistently stalled subsequent attempts by Puerto Rican political leaders and delegates in Washington to
―enhance‖ this status. The people of Puerto Rico chose not
Commonwealth, but ―enhanced‖ Commonwealth, in a 1967
plebiscite; Congress failed to grant the requested enhancements. The people chose ―enhanced‖ Commonwealth
again in 1993, this time with a forty-nine percent vote;
once more, these enhancements were rejected (although
this time, with statements far less ambiguous than Trías
Monge acknowledges). Thus, as the author confirms, the
people of Puerto Rico have not democratically chosen their
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status. Instead, they have asked Congress for a status different from the current one ever since the very year they
achieved it. As Trías Monge puts it: «So much for selfdetermination. »‖
…
―Luis Muñoz Marín stood before Congress in 1952, prior
to the adoption of the Commonwealth Constitution, and
argued forcefully that the new ‗Commonwealth‘ status
would not perpetuate inequality, as it would be ‗unthinkable that a free people, a people worthy of American
citizenship, should go to the polls and vote for a status that
they conceive as one of inequality‘. As Trías Monge tells it:
‗The gnawing feeling that these words were not fully
heeded in the course of establishing the Commonwealth of
Puerto Rico, that the resulting relationship still had not
been adequately purged of all of its colonial connotations,
clearly impelled Muñoz Marín to dedicate the rest of his
years to efforts to add to the powers of the Puerto Rican
people within a framework of association with the United
Sates‘.‖
―That gnawing feeling must have come from Muñoz
Marin‘s recognition, deep down, that such a nimble sleight
of hand would never slip Commonwealth status past constitutional objections. Using that sleight of hand to slip
this status past a people worthy of American citizenship
proved easier; ironically, it undermined that very citizenship. Trías Monge‘s nimble pen may have moved lightly
over U. S. constitutional jurisprudence, but this should not
diminish the accomplishment of his important, insightful,
and engaging book. Heeding his call for civility, we must
now embark on a dialogue worthy of American citizens.‖
4. The review of Juan R. Torruella
Chief Judge of the United States Courts of Appeal for the
First Circuit, the honorable Juan R. Torruella published a long
review of Trías Monge‘s book in the Yale Law Journal, titled in
Spanish, ¿Hacia dónde vas Puerto Rico? A fragment of a poem
of the national poet Juan Antonio Corretjer preceded this
interesting commentary.
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¿Dónde estás mi corazón
que ya ni latir te siento?110
Juan Antonio Corretjer
Tierra de mi Corazón

…
―As we face the 100th anniversary of the American annexation of Puerto Rico, the predominant issue that has
been endlessly debated for a century by the local political
leadership -the so called ‗status question‘- has gained new
political life on the mainland. Bills have been introduced in
Congress to resolve the status conundrum. Under the
Young Bill, a congressionally sponsored referendum would
have been held in which the voters of Puerto Rico would
have chosen between three status alternatives: some form
of commonwealth status (yet to be defined), independence,
and statehood. It is in this context that José Trías Monge
wrote his political history and blueprint for the Island,
Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World.”
―This is a remarkable book that was written by the
former chief justice of the Supreme Court of Puerto Rico,
who is not only a noted constitutional scholar, but most
significantly was a major actor in the creation of that
presently malign entity, the ‗Commonwealth of Puerto
Rico.‘ Much of the book is a comprehensive review of
relevant Puerto Rican history, and thus it is valuable, at
the very least, as a concise reference source for those who
may otherwise be unfamiliar with the subject. The book‘s
principal worth, however, lies elsewhere, and may be
somewhat difficult to appreciate for those who are
uninitiated in the Byzantine politics of Puerto Rico.‖
…
―For some time, however, there have been precursory indications of fissures on this initially monolithic pro-Commonwealth posture. A clear forecast of Trías Monge‘s
stance regarding Puerto Rico‘s colonial status was provided
Juan Antonio Corretjer, ―Tierra de mi corazón‖, in I Obras
Completas 110-111 (1977). Translation: Where are you my heart
110

that I do not feel your heartbeat?
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as far back as 1983, when he stated in his seminal work,
Historia Constitucional de Puerto Rico: ‗Puerto Ricans can
be counted as having one of the longest colonial histories
among modern people. This is a sad distinction.‘
Nevertheless, the unequivocal posture that Trías Monge
expressed towards the Commonwealth‘s colonial status in
Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the World is
nothing short of startling. Trías Monge, after all, was one
of the principal architects of the Commonwealth as well as
an active participant in its endeavors during much of the
political entity‘s golden years. His present stance thus, negates a considerable part of his life‘s work, and this may
explain why in the later part of the book he attempted to
salvage the ‗Commonwealth‘ status with proposals of
doubtful constitutional validity. Most of the proposals
Trías Monge offered, in any case, had already been rejected
sub silentio by Congress, which by its dedicated inaction is
a major culprit in the sorry state of Puerto Rico-United
States affairs. The bottom line is that Congress has thus
far been reluctant to give up its plenary powers over
Puerto Rico.‖
―This book broke with Trías Monge‘s past practice in an
additional significant way: It is written in English. Although this may appear to be a point of little significance, I
believe it is a subtle but nevertheless an important change
related to Trías Monge‘s motivations. His writings up to
that moment had been almost exclusively in Spanish,
presumably because his principal intended audience was in
Puerto Rico. The message reflected in his book, however,
would be largely wasted if directed at such an insular
audience, and thus Trías Monge switched to the language
of those with the real power over Puerto Rico‘s destiny.
Probably not coincidentally, the book‘s publication came as
Congress considered passage of the most far-reaching
status-related legislation in recent history, the Young Bill.‖
…
―Trías Monge‘s book is unquestionably a valuable contribution to understanding the entire Puerto Rican political
quandary. It presented, however, a somewhat sanitized
view of the events. Indeed, Trías Monge provided examples
of historical revisions by omission. In particular, Trías
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Monge failed to clarify what Congress intended in passing
Public Law 600. He also remained silent regarding the
events surrounding the decision in Mora v. Torres and the
subsequent representations that U. S. officials made to the
United Nations based on that case. Both matters have
great significance, but Trías Monge seems to gloss over
them.‖
…
―Congressional intent in passing Public Law 600 is
crucial to determining the present constitutional status of
Puerto Rico as well as the power of Congress, both present
and future, over Puerto Rico‘s political status.
Overwhelming evidence indicates that before, during, and
after the approval of Public Law 600, Congress did not
intend to change the fundamental status of Puerto Rico
from that of an unincorporated territory or to relinquish its
plenary authority. During the hearings before the
enactment of Public Law 600, Governor Luis Muñoz Marín
and Resident Commissioner Antonio Fernós Isern
unequivocally conceded that Congress‘ unilateral power
over Puerto Rico would remain unchanged even after
passing this legislation. Both the Secretary of the Interior
and the Chief Justice of Puerto Rico, Cecil Snyder, testified
that the ‗legal relationship between Puerto Rico and the
United States remains intact.‘ Senate Report No. 1779,
which accompanied the Senate bill (S. 3336), indicated:
‗The measure would not change Puerto Rico‘s fundamental
political, social and economic relationship to the United
States.‘ House Report No. 2275, which accompanied the
House version (H. R. 7644), repeated in detail the Senate‘s
reported position that the measure would not change
Puerto Rico‘s fundamental relationship to the United
States. Moreover, the constitution to be created by the
Puerto Rican people required Congressional approval and
subsequently was unilaterally amended by Congress, a
situation that Trías Monge politely described as ‗having a
dampening effect on efforts to break new ground.‘ Based
on this evidence, it is difficult to conclude that Public Law
600 created a bilateral pact or changed the status of Puerto
Rico as an unincorporated territory under Congress‘
plenary power.‖
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…
―The Mora case concerned a shipment of rice from
California to Puerto Rico. When the shipment arrived at
the island, the Puerto Rican government subjected it to a
price control order. The importer sought to enjoin
enforcement of the order, claiming that it violated the Fifth
and Fourteenth Amendments as well as the Interstate
Commerce Clause. The case was tried before Benjamín
Ortiz, an associate justice of the Supreme Court of Puerto
Rico, who had been appointed acting district court judge
for the United States District Court of Puerto Rico while
the regular district court judge was on leave, a procedure
that was permissible at the time pursuant to a special
provision applicable to what was then an Article I
territorial court.‖
―Justice Ortiz served on the House of Representatives of
the Puerto Rico Legislature from 1945 to 1952 on behalf of
the Popular Democratic Party. In 1951, he served with
Trías Monge as a member of the constitutional convention
created pursuant to Public Law 600. He was appointed to
the Supreme Court of Puerto Rico by Governor Muñoz
Marín in 1952 and resigned from the court in 1954, returning in 1961 to the Legislature, where he was vice
speaker from 1963 to 1964, again for the Popular Democratic Party.‖
―Eight of the thirteen pages of the MORA opinion deal
with the ‗compact‘ allegedly created by Public Law 600, a
question which resolution was not necessary to a decision
of the issue before that court. Furthermore, although Justice Ortiz found that there were ‗surprising[ly] …few references to the subject by ‗Congress relative to the existence
of a compact,‘ this irrefutable conclusion did not stop him
from holding that Congress had ‗grant[ed] its plenary powers] away through a compact with the people of Puerto
Rico.‘ Within two weeks of the opinion‘s publication on
June 19, 1953, Trías Monge, together with Resident Commissioner Antonio Fernós Isern, met with Benjamin
Gehrig of the Department of Interior. On the basis of Mora,
they were able to convince Gehrig that the ‗compact‘
argument should be used by the United States delegation
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in support of its position before the United Nations that
there was no longer a need to file reports on Puerto Rico.‖
…
―Considering Trías Monge‘s participation in the ‗creation‘
of the ‗commonwealth‘ status and its aftermath, including
the MORA episode and the resulting representations before
the United Nations, his open confession that not all of
these endeavors changed Puerto Rico‘s colonial condition
constitutes a reason for puzzlement and admiration. At a
minimum, Trías Monge‘s revelation was an act of
intellectual bravery. The bravery of Trías Monge‘s history
aside, the solutions the book offers to the cutting of Puerto
Rico‘s Gordian knot are disquieting. With an eye on
influencing the committees set to hear the Young Bill,
Trías Monge shifted gears in the later chapters to argue in
favor of what, in Puerto Rican political parlance, is
commonly referred to as ‗enhanced‘ or ‗culminated‘
commonwealth status. Under enhanced commonwealth
status, a bilaterally binding compact would be negotiated
between the United Sates and Puerto Rico, the terms of
which would probably include continued United States citizenship for residents of Puerto Rico, a common defense and
currency, and inclusion of the island within the United
States‘ custom unions. Additionally, Puerto Rico would
have the right to veto the application to itself of laws
passed by Congress, would have separate representation in
various international entities, the right to negotiate
commercial treaties separate from the United States, and
would have control over immigration into Puerto Rico.‖
…
―Puerto Rico has been left to be held and governed indefinitely by an unrepresentative group of political actors in
Washington, D. C. Although the United States is a
relatively benign colonial power, it is nevertheless at the
controlling end of a political equation in which 3.7 million
citizens of the United States have no substantial say
regarding the truly fundamental issues that control their
daily lives. Although there has been local self-government
since 1952, such limited, parochial self-government
activities merely serve to distract the populace from more
fundamental goals. For example, that Puerto Rico has a
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‗representative‘ in Congress without a vote is not only a
pathetic parody of democracy within the halls of that most
democratic institution, but also a poignant reminder that
Puerto Rico is even more of a colony now than it was under
Spain. At various times during Spain‘s regime the island
had full voting rights and representation in the Spanish
parliament.‖
…
―As Trías Monge pointed out, there are various paths to
follow, that Congress may opt for. At this stage, we do not
know the full extent to which these paths may fit the
constitutional scheme of the United States, or whether
they are politically acceptable to Congress. Nevertheless,
one thing is clear; after one hundred years of sometimesbeneficial American colonialism, it is best for all concerned
to break the present logjam at the earliest possible
moment. Too much time and energy continue to be wasted
on the perpetual recurrence of status uncertainty; once this
central question is resolved, we can turn our attention to
the business that is truly called ―the business of selfgovernment.‖
―One need not agree with Trías Monge on all points to
recognize the genuine contribution that his book makes.
Most importantly, it may serve the noble purpose of
bringing to the attention of the American people the plight
of their fellow citizens in Puerto Rico.‖
5. The review of Walter W. Stafford
The professor of public administration and planification of
New York University, Walter W. Stafford, reviewed Trías‘ book
as part of an essay in bibliography about people of color. In it
he comments about internal racial problems in the United
States and included a Latin American nation, Puerto Rico, a
colonial territory of the United States. The professor mixed
colonialism as practiced by the United States in a Caribbean
country with the serious discrimination as practiced in the
States against Afro-Americans, Native Americans and others.
Stafford did not get that the Puerto Rican colonial problem is
an international question, that of a distinct country that was
invaded in the Spanish-American War of 1898 and ceded by
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Spain in the Treaty of Paris of 1898. Although the Supreme
Court of the United States in one of the Insular Cases proclaimed and decided that Puerto Rico was ―foreign in a domestic
sense‖, that high judicial court did not posses powers to change
geography, history and nature. I will repeat it again: Puerto
Rico is a Latin American nation, historically, sociologically and
linguistically. Our Island has a natural language, the Castilian
and an acute nationality and national culture, of which it is
proud. We, the Puerto Ricans, are not a group of American
citizens living in the Caribbean, no, we are a country and the
colonial dependency that we suffer is not a question of civil
rights, but a problem of decolonization and search of sovereign
rights and liberty. The same Supreme Court of the United
States that decided the Insular Cases also decided the Dread
Scott Case and Plessy v. Ferguson, justifying a crude criminal
discrimination against the Afro Americans. In his book, Puerto
Rico: The Trials of the oldest colony in the world, Doctor José
Trías Monge mentioned that:
―It is rarely mentioned that the Fuller Court, famous for
its mistakes, decided the so-called Insular Cases. The
Fuller Court was the one who blessed… the racial discrimination; the one that justified the use of injunctions
against labor unions and the incarceration of their leaders;
the one that condemned us to an eight hours‘ day of work,
and the one that used the due process clause to annul
other laws of social justice. Downes [Downes v. Bidwell] is
the other face of Plessy. What the Court said is that racial
discrimination was valid between people under the Constitution of the United States and valid between countries.
According to Downes, that Constitution permits the regulation of free people and the subjugation of others in the
country in which it rules. The validity in our days of that
modality of slavery and that interpretation of the United
States Constitution is degrading and questionable.‖
Professor Stafford in his Review Essay entitled Bringing
Historically Marginalized Groups of Color into the Study of
Administrative State, states that the book of Trías is:
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― In his most recent book, venerable black historian John
Hope Franklin (1993), who chaired President Clinton‘s
Race Initiative, made a dismal proclamation about the future of race relations in the United States: ―Franklin indicated that the fully expected W. E. DuBois‘ prophecy that
the color line would be the major problem of the 20th century would extend into the 21st century. This conclusion, he
noted, arose from the fact that by any standard of measurement or evaluation, the problem had not been solved in
the twentieth century, and consequently, it became a part
of the legacy and burden of the next century. Franklin‘s
assessment needs to be tempered only to add to the prophecy that the color line would be joined by cultural tensions,
or what Samuel Huntington (1996) calls civilizational
conflicts in shaping relationships among groups, nations,
and states.‖
…
―Globally and domestically, one of the major challenges
of the next century is to reconceptualize the relationships
of the dominant states and groups, who have shared the
wealth of the twentieth century, with peoples of color, who
by almost any standards have endured long and continuous suffering. The new conceptual landscape is largely uncharted. According to the Club of Rome, we have barely begun to explore the forms of the state, government, civil society, and capital needed to meet the needs of post-colonial
groups and nations, which are the fastest growing populations globally and are expected to dominate the larger U. S.
cities and some of its states (King and Schneider, 1991). As
post-colonial groups infuse the politics of the United
States, it is almost certain that policy-makers will have to
review current approaches to economic and cultural human
rights, dual citizenship, community development, affirmative action, diversity planning, government contracting,
the future of colonial territories and Native American
nations.‖
…
―As Anthony Marx documents in Making Race and Nation: A Comparison of the United States, South Africa, and
Brazil (1998), state actions have been highly consequential
in shaping the template of modern race relations. The
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American administrative state that evolved after Reconstruction encoded the pervasive racial discrimination of
white civil society, ultimately shaping the lives of Native
Americans, blacks, Puerto Ricans, Mexicans, Philippines,
Japanese, and Hawaiians. Although the public service
professions are justifiably proud of their Progressive heritage, it is well to remember that the early years of the
movement paralleled what Rayford Logan (1954) called the
nadir of race relations in the United States.‖
…
―Puerto Rico: The Trials of the Oldest Colony in the
World. The long and often bitter struggle of Puerto Ricans
with U. S. agencies has been minimized in the story of
United States race relations and pluralism. Despite the
efforts of Puerto Rican and Latin scholars and analysts,
the story of the colony remains a footnote in most historical
and contemporary discussions about racial and cultural
change. Ignoring Puerto Rico‘s history and its contemporary plight, however, is a mistake. Its relationship with the
United States is important, especially for students of the
administrative state who wish to understand how U. S.
agencies managed colonial territories.‖
…
―President Wilson, who segregated blacks in federal government, did not believe that Puerto Rico was suited for
territorial government. Although he was the architect of
self-determination, Wilson did not extend the policy to
Puerto Rico. In 1917, under the Jones Act, Puerto Ricans
became citizens. During the debate on the bill, Senate participation was sparse, and one Southern senator opposed
citizenship because of the menace of mongrelization. The
Jones Act represented a modest step toward self-government. The island was permitted to have an elective Senate
but it was subjected to strong safeguards by the United
States. Economically, Puerto Rico had turned into little
more than a plantation.‖
…
―The 1930s, Trías Monge notes, were seminal in Puerto
Rican history. Economic conditions worsened, and colonial
policy became more rigid. However, local politicians and
activists‘ protests against the conditions became louder,
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and in 1934, the Resident Commissioner filed the first
statehood bill. Of equal note is the violence and repression
of this period. Uprisings by Puerto Ricans, led by the Nationalist Party, resulted in 19 deaths in the Ponce massacre. Even with this turbulence and the complete failure of
the assimilation policy, Congress took little action concerning Puerto Rico‘s status.‖
…
―In 1950, Puerto Rico got the right to adopt its own constitution and to establish a relationship with the United
States ‗in the nature of a ‗compact.‘ The Commonwealth
was established under its own constitution in 1952. By
then, Trías Monge notes, the bureaucratic obsession with
holding full power over Puerto Rico in the European imperialist fashion made no sense, and the Americanization
policy ceased to be a goal. However, Puerto Ricans were
far from happy with their status, and in 1953, at Puerto
Rico‘s request, the United Nations held proceedings on decolonization. At best, this effort resulted in a stalemate, as
Puerto Rican legislators did not want to embarrass the
United States, and the United States obfuscated its responses to the United Nations. Trías Monge provided an
important chapter on Puerto Rico and the United Nations
that should be read by students interested in human
rights.‖
…
―In the 1960s, the United States‘ relationship with
Puerto Rico was determined by the work of a commission
appointed by Congress to decide on a new compact. Trías
Monge titled the chapter ‗The Big Sleep.‘ The commission
recommended that a plebiscite be held, and in 1967, Puerto
Rico overwhelmingly voted for commonwealth status, a
factor shaped by the fact that the Independence party boycotted the plebiscite. Congress did not pay any attention to
the expression of popular will and, virtually, nothing happened in the relationship until the 1990‘s.‖
B. Trías denounces the centenary of 1898-1998
In the emblematic year of 1998, the centenary of the invasion
of Puerto Rico by the United States army and navy, José Trías
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Monge subscribed a column published in Diálogo, the
University of Puerto Rico‘s newspaper. Its title was Un
centenario y una denuncia. He returned to the subject of
dependence and colonial subjection. He knew that time was
running out; he wanted to educate with his orientation, to help
his fellow countrypersons in the search for decolonization and
liberty. He wanted to stimulate. Trías manifested that:
―In this centenary of the United States‘ invasion of
Puerto Rico, ¿what is to be told of the situation of this
country, so offended by others, and so scarcely defended by
many of its own sons. This centenary is not a motive of
celebration by free men and women, but of meticulous
reflection about what has taken us to this pitiful condition.
Armed aggressions are not celebrated. The acquisition and
the maintenance of colonies are not celebrated. Injustice is
not commemorated. For still conserving Puerto Rico in a
state of open subjection, this is a year of affliction.‖
…
―In what possible norm of reason are the reclaim of
sovereignty over Puerto Rico and the supposed plenary
legislative power over this country without its express
consent based on? In the poignant Treaty of Paris, that is
of no value today, if it was even worth the paper in which it
was written? In that it is so ordered, in the uncanny
judgment of some, in the territorial clause of the American
constitution. In this Puerto Rico of our sins, we spend our
lives on inconsequential legalisms, in scholastic cuasi-legal
political discussions, discussing the shadows inside the
Plato cave. Let us get out of that cave to see what is not
being foreseen there. At last, let us apprehend that all
interpretation of some part of that constitution, or any
document that contains a sovereign reclaim, or to justify
the exercise of power over Puerto Rico, without its free and
express consent lacks reason and binding character. The
colonial legality only obliges those who are comfortable
with injustice. The free Puerto Rican, like any other
human being, is not condemned to blind obedience. That is
the plinth of freedom, the one that exists although it is
tried to be denied it or is not exercised for unconsciousness
of it.‖
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…
―The use of the term ―colony‖, which I have employed
publicly since more than three decades, without political
charge or any desire to denigrate any status formula or
exalt others, causes surprise, anger and sometimes rage in
the United States. ―The United States has no colonies‖, is
a phrase usually uttered by politicians and by the United
States government before the United Nations. On the other
hand, high officials of that government, affirm without
blushing that Puerto Rico is subjected to the plenary
powers of Congress.‖
…
―The sluggishness of the United States in recognizing
Puerto Rico its rights has affected our attitudes and world
vision. The prolonged colonialism, sometimes, produces the
habit of servitude. We are acquainted with the absence of
liberty. We even applaud and celebrate those who deprive
us of liberty. We are transforming into obsequious, mellow
people, prisoners of the fear of offending those who wrong
us. We resign ourselves to thinking that freedom and the
dignity of feeling equal to any other country or person in
the world, will only happen when God wants it to.‖
―Another consequence of the centenarian colonialism is
the manner in which the public opinion is divided in a servile society hindering its capacity to produce the necessary
consensus to confront the domineer. Sixty-three years ago,
Antonio S. Pedreira termed our primary ill as insularism.
In my judgment, the malady that consumes us is not insularism but that there is no solidarity. The lack of solidarity
difficult our capacity to define our purpose as people and to
join forces to attain it. We suffer from tribalism, disunion
and have forgotten the need to demand our rights in a loud
and strong voice. That is what colonialism does to the
people: it disintegrates them, tames them, impoverishes
their spirit, converting them in mere twaddle. ―
―This is not only a year of protest for the condition in
which the United States has maintained us, but the
admission of our fault in not reacting as dignity and reason
demanded. Here we are gesticulating pathetically in this
stretch world of calculation and ambush we have made,
more occupied with injuring and hurting each other than
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confronting as one the people who injure us. We find
content in fantasies and places such as plebiscites that do
not bind and plead.‖
…
―Let us revise our values. I think that we do not understand well the meaning and the power of freedom. With
admitted good intentions of not reducing the sense of selfesteem of the People of Puerto Rico, so necessary for its
struggles, or to minimize past heroic acts in the strive for
self-government in adverse circumstances, we sometimes
call ourselves free. As long as someone exercises power or
jurisdiction over us, over any part of our collective life,
enacts laws without our participation or consent, or claims
sovereignty or superiority over us with the appearance of
legality, we are neither free nor equal. To consent in being
treated like this does not validate it. The consent to
enslavement does not liberate nor makes us equal.‖
―We must not fall into the trap of thinking that there are
values superior to liberty. Some suggest that economic
security and progress from misery are the highest values.
Through this path, a dichotomy has been established in
our country. On one side, we have those who battle for
freedom and on the other hand those who advocate for
economic welfare. The first ones are often referred to as
dreamers and naïve people alienated from reality while the
second ones are those in touch with reality and with a
deeper vision of our problems. As such, it is said that we
must first try to solve our daily life problems in order to
give attention to the complaints of the spirit.‖
―The mistake, based in the wrong interpretation of a
great concept, is mortal. What has been said is that liberty
consists of a bundle of values. It is not enough to achieve
some of its components; it has to be attained in its totality.
Its not enough to have a paper liberty. We cannot be
content with the appearance of liberty or with caricatures
of it. On the other side, to accept a conditioned liberty is a
dangerous mistake, because at the bottom, the settlement
of priorities among the components of liberty, the
acceptance of liberty by installments, not knowing when it
is going to arrive, is nothing else than an unconscious
version of the old gradual colonialism.‖
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―In our long journey by the labyrinths of injustice, we
also acquire fears that disrupt knowledge. Our peculiar
political language, elliptic, ectopic, edging in gibberish,
offers samples of that. The word ―nation‖, that describes
what we are, inspires dread on many. To the term ―colony‖,
is imposed a partisan load, that it should not carry,
because such a term only describes an undeniable reality.
Some differentiate between nation and motherland [patria]
and still others call their nation the one that abuses their
own. The term ―association‖ causes problems to others.
They substitute it with ―union‖ and for more precaution, by
the phrase ―permanent union‖, in order to avoid the
thought or idea of separation from our beloved associate.
For the same reason a difference is made between the
terms ―permanent union‖ and ―free association.‖ This
rhetoric fears, this yearning for permanency in an everchanging world, are indicative of distrust in the wisdom of
this country. It is time to cease treating the country of ours
as an entity of scarce cleverness and ill by chronic fears.
We must not nourish fear; instead, we must fight to
dissipate it.‖
―We must formulate a new discourse, free of the defects
of which I have been speaking; all sub products of colonialism, a frank and brave discourse that confronts our
realities that restores to the preeminent seat of honor the
values of liberty, equality and fraternity, based on the
great political and social revolutions. Let us give back to
this country its voice, let us make it strong, demanding and
not complacent. The centers of powers do not move if not
beaten. Let us abandon the vocabulary of subjugation.‖
…
―There are other methods of decolonization; among the
one, that merit special consideration is the convocation of a
Constitutional Assembly. I have written about it in other
occasions.‖
―As a conclusion, at the end of this century of punishments that began with the hurricane of San Ciriaco and
finished with San Mateo Apostol, it cannot be remembered
as a celebration what only merits the title of the Terrible
Year of the Recolonization and demands that the condition
to which we were subjected to then and that still persists
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be denounced. The injustice is not suffered in silence, nor
chanting panegyrics, or praises, or applauding. Injustice is
condemned and combated without rest.‖
VII. The call
Por arriba el llamado,
tira de mí con tenue hilo de estrella,
abajo, el agua en tránsito,
con sollozo de espuma entre la niebla.111

Beside his services to the community, the tenure of high government positions and his contribution to important public
institutions of the Government, Doctor José Trías Monge
studied, wrote poetry, played music, enjoyed literature,
meditated, read, and thought. At eighty-three he assisted to his
legal office, actively writing his memoirs with renovating
illusions looking for new challenges. His temperament was not
what it used to be, his glance reflected sorrow, and familiar
tragedies produced profound sadness. His son José Trías
Grimes, Esq. died in 1994 and in 1999 his beloved wife Doña
Jane Grimes de Trías passed away. Later, he married Doña
Viola Orsini. One year later after his wife died; Trías published
his first collection of poems, Testimonio. In the last page is a
delicated poem in remembrance of his beloved wife, Jane
Grimes. Reading it permits us to know the sensibility of this
man of State.
Despedida
Cuando suceda, que no sufra nada,
que ocurra como noche de azucena,
noche de brisa tibia y luna llena
que se acerca benévola y callada
sin que casi se sienta su pisada.
Que no se le castigue, si es tan buena,
si no quiere quejarse, aunque la pena
ya ocupa gran porción de su mirada.
A fragment of Luis Palés Matos, ―El llamado‖, in Poesía 1915-1956
(4th Ed. 1971).
111
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Que todo luzca igual, ramos de flores
que esparcen por la casa sus amores,
la estrella que se prende a su ventana.
Y antes que la vida le retire la luz
que la sostiene, que me mire como
quien sólo dice hasta mañana.

On June 24, 2003, newspaperman Ismael Torres called
urgently, ―Trías is dead, he passed away in Boston.‖
“Un constitucionalista para el cielo”
“De luto la historia y la Judicatura”
“Pesar tripartito por una gran perdida”
“Ex Chief Justice Trías Monge dead at 83 at Boston‟s
hospital”
A Puerto Rican renascentist is dead. Puerto Rico lost one of
its greatest jurists, a fine scholar that contributed always with
his profound intelligence to the cause of law. During his term
as Chief Justice of the Supreme Court of Puerto Rico, he renewed the administration of justice and left a legacy with his
judicial decisions; his tenure was an era of excellence in the art
of adjudication. It was natural for Trías to be leader of the Judicial Branch, a paradigm as Chief Justice. In a Bar Association Assembly, as Chief Justice, he defended the civil law
lineage of Puerto Rican law. Also a defender of our national
language, the Spanish Language and a Director of the ―Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.” His important
books compose an intellectual endowment and must necessarily
be consulted, for their quality and profoundness. Of them, his
Constitutional History opens new paths. If other jurists and
historians, in their enthusiasm and interest offer us their novel
contributions, as expected, everybody gains, and the constitutional historiography is enriched, for whatever motives. Let
us not forgets Rubén Dario‘s poem about the motives of the
wolf. At the end, everybody has the right, but more than that,
the duty to expose ones ideas, and if in the contrast and
collision of ideas, we do not get the truth we will get near it.
Is there another book like Trías Monge‘s, El Choque de dos
culturas jurídicas? A volume that has three purposes; its a history of the justices of the Supreme Court of Puerto Rico, a
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critical exposition of the juridical and legal transculturation
and a history of the Federal Court interrelation with Puerto
Rico‘s judicial and legal tradition. The learned jurist and
intellectual professor of law Doctor Demetrio Fernández
Quiñones said that, ―There is no reason to see this book of
Trías Monge as a historical narrative. The historical
dissertation is in itself an excuse to re-argue the necessity of a
national Puerto Rican law. This, more than a reality, is a
desideratum.112
From the forum of the centenary of the American invasion he
recorded in writing, for the American public and intellectuals,
an allegation which title means everything, Puerto Rico: The
Trials of the Oldest Colony in the World. In the case of Trías
Monge ―el olmo ofrece peras”. He turns from an insider,
advisor, internal co-author of the ―Free Associate State” of
Puerto Rico or the Commonwealth, at the side of a leader of the
entity of Governor Luis Muñoz Marín, and that generation,
with party discipline, loyalties, commitments and obligations,
as years pass, to a combatant making public his yearning for
liberty and the decolonization of Puerto Rico. Trías accepted
the summons of the Civil Rights Commission, to explain his
intervention in the persecutions of the years of La Ley de la
Mordaza [the Puerto Rican Smith Law], against the
independentists and the formation of the files or carpetas. He
testified and was interrogated by the president of the
Commission, the eminent jurist Enrique González, a
distinguished and respected criminal attorney; also a
recognized independence advocate.
Until his final days, Don José Trías Monge continued his
proposals and struggles for the decolonization of the oldest
colony in the world, Puerto Rico. He wanted to consign his love
The presentation of El Choque de dos culturas jurídicas was in
charge of Dr. Demetrio Fernández; see, ―El Choque de dos culturas
jurídicas: Un comentario también chocante‖, 61 Rev. Jur. U. P. R. 13
(1992). See also, Dr. Carmelo Delgado Cintrón, Presupuestos históricos para formar el Derecho Puertorriqueño: Presentación del libro de
José Trías Monge titulado: El Choque de dos Culturas Jurídicas, Op.
Cit. p. 3; Lcdo. Fernando E. Agrait, El Choque de dos Culturas Jurídicas. Un comentario, Op. Cit. p. 21.
112
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for his homeland and his desire for colonialism to end. He
wanted us Puerto Ricans to seek a political condition or status
based on liberty, to assure the happiness, the material and
spiritual progress of Puerto Rico.

EL MUNDO JURÍDICO DE DON QUIJOTE
Dr. Carmelo Delgado Cintrón
A la memoria de la Doctora Margot Arce de Vázquez.
―La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones
que a los hombres dieron los Cielos: con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y
se debe aventurar la vida, y, por el contrario el cautiverio
es el mayor mal que puede venir a los Hombres‖.
Don Quijote de la Mancha1



Discurso de incorporación de don Carmelo Delgado Cintrón a la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española el 11 de septiembre
de 2008

El Profesor Carmelo Delgado Cintrón es Catedrático de ―Derecho y
Literatura‖; Historia del Derecho Puertorriqueño, Historia
Constitucional y ―Derecho y Cinematografía‖ de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Profesor de cursos doctorales
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; ex
Director de la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, ex
Director de la Editorial Universitaria y ha sido Director del Instituto
de Cultura Puertorriqueña. Ha pertenecido durante años, como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico y Director del Centro de Estudios Jurídicos Avanzados de
Puerto Rico de esa universidad. Académico de número electo de la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Académico de
número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Puertorriqueña de la Historia. El profesor
Delgado Cintrón es autor de la monografía titulada, ―Derecho y
Literatura. Visión Literaria del Derecho‖, Revista Jurídica de la
Universidad de Puerto Rico, Vol. 70, (2001), pp. 1127-1275. Nuestra
dirección electrónica es: carmelodelgado@yahoo.com.
1 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Real
Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua española,
2004, II. Capítulo VII, p. 984. Las más bellas palabras éstas, de gran
significado para el autor de esta nota y para los buenos
puertorriqueños. Véase, Alberto Sánchez, ―Libertad, humano tesoro‖,
Anales Cervantinos, XXXII (1994), pp. 9-21.
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I. Introducción.
Crítica, sátira y parodia de lo jurídico
En cierta Audiencia, en que había
un tuerto de presidente,
un abogado decía
que el derecho expresamente
su opinión establecía.
Y un alguacil, satisfecho,
dijo al oírlo: —Es un hecho;
la razón es suya toda;
mas nada sirve el derecho
si al tuerto no le acomoda.
Juan Rico Amat

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha proporciona
a quien le lea, interesado en el Derecho y la Justicia, el conocimiento de una obra única por su profundidad y complejidad en
esta temática, que expone, entrevera, critica y satiriza diversas
materias y puntos de lo jurídico y sus instituciones. Desfilan
ante nosotros oidores y auditores, jueces y magistrados, alcaldes mayores y corregidores, audiencias y tribunales, letrados y
abogados, doctores y licenciados, fiscales y procuradores, acusados y encartados, demandantes y demandados, alguaciles,
corchetes y cárceles y los indispensables escribanos. Cervantes
parodia la gente del mundo del Derecho,2 sus tradiciones, sus
usos y estilos. Pero por sobre todo, en Don Quijote hay ocurrencias, temas, situaciones, burlas, que dan carne al Derecho, que
demuestran cómo la juridicidad, la legislación, las instituciones
tocan y laceran lo social y llegan a la plenitud de lo humano. Es
la obra cervantina un gran espectáculo, un universo humano
que, pautado por el Derecho, se desenvuelve por toda la
desgarradora gama de los deseos, aspiraciones, ambiciones y
pretensiones de nosotros, hombres y mujeres, la humanidad
Para un estudio sobre la importancia social de la abogacía véase,
Carmelo Delgado Cintrón, ―La gente del Derecho. Contribución a la
historia social de la abogacía‖, en el libro titulado Derecho y
Colonialismo. La trayectoria histórica del Derecho puertorriqueño, Río
Piedras, Editorial Edil, 1988, Op. Cit., p. 291.
2
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gozosa y sufriente.3 En Don Quijote se va de lo humano a lo
jurídico y del Derecho a lo social. No es nuestro objeto, por supuesto, una rígida exposición del pensamiento jurídico en
Cervantes, quien no era abogado, aunque sí conocedor acucioso
de las instituciones y consideraciones legales que afectaban la
sociedad de su tiempo. Más bien esbozaremos una mirada al
modo como Don Quijote se enfrenta a lo jurídico y despliega
ante los lectores un pintoresco retrato del Derecho de su
tiempo, entre otros temas y realidades sociales de primera
importancia. Iniciaremos nuestras palabras citando al poeta
León Felipe, quien expresa:
―Cuando Don Quijote pronunció por primera vez la
palabra justicia en el Campo de Montiel... sonó en la
llanura manchega una carcajada estrepitosa que ha venido
rodando de siglo en siglo por la tierra, por el mar y por el
viento hasta clavarse en la garganta de todos los hombres
con una mueca cínica y metálica‖.
―... ¡Reíos todos! Que la justicia no es más que una risa
grotesca‖. ―Don Quijote es el poeta prometeico que se
escapa de su crónica y entra en la historia hecho símbolo y
carne, vestido de payaso y gritando por todos los caminos:
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!...Sólo la risa del mundo,
abierta y rota como un trueno, le responde‖.4
Eso es la obra de Cervantes, una búsqueda continua de la libertad, la justicia, y el Derecho ante las fuerzas deletéreas que
los combaten. De ahí sus hermosas palabras sobre la libertad,
el ―humano tesoro‖. Más allá del goce estético, la novela
cervantina, entre muchas otras aportaciones y dimensiones,
nos adentra en contextos que confieren al abogado experiencias
únicas de su visión de la realidad. Los temas jurídicos expuestos, los contrastes, las antinomias, las contradicciones y todo el
Un ejemplo de ello se conoce por el libro de Roberto González
Echevarría, Love and the Law in Cervantes, New Haven, Yale
University Press, 2005, y ―El prisionero del sexo: el amor y la ley en
Cervantes‖, RPDL, I. (2006), p. 277.
4 Véase, Rosana Sosa y Alicia Brandou, ―Hacia una lectura social:
Barataria o la cristalización de una utopía‖, RPDL, I. (2006), p. 261.
3
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fermento quijotesco relacionado con el Derecho, la Justicia, la
equidad y los problemas perennes de la administración de la
justicia que introducen al abogado y a los legos en contenidos
de profunda importancia y actualidad. Lo interesante de este
escrutinio, de la investigación y el estudio jurídico de esta obra,
es su perspectiva social, la calidad de los imaginarios, la parodia de la realidad, vista y recreada por un sin igual novelista y
testigo de su época. Refleja el universo cervantino un mundo
jurídico que nos permite disfrutar y conocer el desenvolvimiento del Derecho más allá de su faceta positiva. Especialmente por medio de don Quijote y Sancho, el autor expone sus
consideraciones en cuanto a la realidad del sujeto de Derecho.
Consideraciones que, sin ser del todo exactas y rigurosas en
relación con el hecho institucional o legal, satirizan, con
particular genio y gracia, toda una sociedad, sus costumbres y
autoridades establecidas.5
Rodolfo Batiza apunta: ―Entre esa multiplicidad de tan heterogéneas interpretaciones acerca de la obra y del autor, bien
extraño hubiera sido que faltasen las de carácter jurídico, sobre
todo tomando en cuenta la variada riqueza de materiales de ese
orden en que el Quijote abunda‖.6 El catedrático de Historia del
Derecho Rogelio Pérez Bustamante nos informa, por su parte:
―Para situarnos en la mentalidad jurídica de Cervantes
habremos de recordar una vez más la figura de su abuelo, Juan
de Cervantes, salido del mundo mercantil de sus antecesores,
pañeros en Córdoba en la época de los reyes católicos, para
estudiar Derecho en Salamanca, convertirse en Teniente de
Corregidor en diversas municipalidades, en una de las cuales,
Alcalá de Henares, nacería su segundo hijo Rodrigo, futuro
España en tiempos del Quijote. Antonio Feros y Juan E. Gelabert,
dirs. (coordinadores). Véanse monografías de los autores Fernando
Bouza, John H. Elliott, Roger Chartier, Georgina Dopico, JeanFrédéric Schaub, I. A. A. Thompson, José Ignacio Fortea Pérez y
Bernard Vicent, Madrid, Taurus, 2002. Véase, Antonio Feros, ―Por
Dios, por la Patria y el Rey‖, El Mundo político en tiempos de
Cervantes; Juan E. Gelabert, La Restauración de la República; José
Ignacio Fortea Pérez, Las ciudades, sus oligarquías y el gobierno del
reino; Vicent Bernard, La sociedad española en la época del Quijote.
6 Rodolfo Batiza, Don Quijote y el Derecho. Cultura jurídica de don
Miguel de Cervantes Saavedra, México, Porrua, 1964, P. 11-12.
5
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padre de Miguel en 1509, un año muy importante para Alcalá
de Henares, porque es el año en que el poderosísimo Cardenal
de España, Francisco Jiménez de Cisneros, fundó la
Universidad Complutense. Tres notas debemos recordar de
Juan de Cervantes, sus actos arbitrarios que le llevarán a la
cárcel de Valladolid, a la misma prisión en la que años después
serán encerrados su hijo Rodrigo y su nieto Miguel, su vinculación con la nobleza como miembro del Consejo del Duque del
Infantado en 1527 y su cercanía a la Inquisición como abogado
de la Inquisición en Córdoba‖.7
Don Quijote es fundamental para el conocimiento de la época
cervantina. Señalaba Friedrich Engels que Balzac: ―nos da una
historia maravillosamente realista de la «sociedad francesa...de
la cual he aprendido más que de todos los historiadores,
economistas y estadísticos conocidos del periodo»‖.8 Igualmente,
firma José Ramón Narváez afirma, que:
―Así, en consideración de la necesidad de incoar un punto
de vista novedoso acerca del caballero de la triste figura,
hemos decidido comenzar nuestra reflexión a partir de los
personajes, reflejo de una sociedad y de una época, que
Cervantes supo plasmar ejemplarmente, es un Estado
compuesto o complejo, que se debate entre una antigüedad
que otorga toda preponderancia a la comunidad, y una
modernidad que enlaza las virtudes del individuo, arquitecto de su propio destino, emancipado de la corporación
que lo identificaba y vinculaba, pero también lo protegía.
Así los personajes del Quijote luchan por encontrar un
puesto en la nueva dinámica social, pero además son
conscientes de las ventajas que envuelve un derecho basado en el pacto. Cervantes de hecho, denuncia con su
conocida ironía, los engaños de la modernidad que ofrece la
igualdad ipso facto, se refugia en su caballero que vive del
honor y del compromiso, pero es un loco, tal vez es el

Rogelio Pérez Bustamante, ―Don Quijote, el derecho y la justicia‖,
RPDL, I. (2006), p. 164, cita a la p. 165.
8 Morroe Berger, La Novela y las Ciencias Sociales. Mundos Reales e
Imaginarios, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 248.
7
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sentimiento del mismo Cervantes ante un mundo que
busca más la apariencia que un referente axiológico‖.9
En su ensayo titulado ―Don Quijote, el derecho y la justicia‖,
que hemos citado antes, sostiene el profesor Pérez Bustamante
lo siguiente: ―El mundo político y jurídico de aquella época, de
recepción del derecho medieval y transformación y cambio
jurídico, se percibe en cada uno de sus capítulos de esta densa
obra. Detrás de El Quijote está siempre su autor, personaje
singular, a todas luces extraordinario, Miguel de Cervantes
Saavedra, quien vivió un tiempo convulso y arrollador en un
escenario cambiante, marcado por la confrontación entre
Oriente y Occidente, por las guerras, por el predominio
europeo, por las pugnas entre absolutismo y limitaciones al
poder absoluto, por las propias guerras religiosas, Reforma y
Contrarreforma, por la tensión entre predominio del poder real
y supervivencia de la estructura señorial y, sobre todo, por el
tránsito del Imperio Español desde su gloria, que pudiera fijarse en la victoria de Lepanto -1571-, al fracaso, que podemos
también fijarlo, inicialmente en 1588 con la derrota de la
Armada Invencible‖.10
La lectura de la novela cervantina dota al abogado que se
adentra en los mundos quijotescos, de novedosas y notables
experiencias estéticas e imaginarias. De esta forma, el jurista
que la estudia enriquece y acrecienta su orbe intelectual y dilata la perspectiva que sustenta sus conocimientos jurídicos con
unas experiencias basadas en la realidad, que configuran y
afinan su entendimiento. Aprende rasgos, conceptos y
significados intemporales, palpables, ricos de un universo
José Ramón Narváez H., ―Personas y relaciones jurídicas en el
Quijote‖, Revista Peruana de Derecho y Literatura (RPDL), I. (2006),
p. 118, cita a la p. 121. El autor cita la edición de Don Quijote de la
Mancha de Florencio Sevilla Arrollo y Elena Varela Merino, Madrid,
Castalia, 2000; Francisco Márquez Villanueva, Personajes y temas del
Quijote, Madrid, Taurus, 1975; Ian Watts, Mitos del Individualismo
moderno: Fausto, Don Quijote, Don Juan y Robinson Crusoe, Madrid,
1999. Cf. Julio Calvet Botella, ―Don Quijote y la justicia o la justicia
en Don Quijote‖, RPDL, I. (2006), p. 147.
10 Rogelio Pérez Bustamante, ―Don Quijote, el Derecho y la Justicia‖,
RPDL, I. (2006), p. 164, cita a la p. 165.
9
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jurídico que, a pesar de ser propio del siglo XVII, se actualiza,
por estar basado en verdades y situaciones reales propias,
auténticas, imperecederas, válidas siempre, de la sociedad
regida por las normas del Derecho y sus componentes. Allí
brilla la compleja y frágil humanidad y sus lecciones. Carlos M.
Gutiérrez plantea en su escrito titulado: Cervantes, un proyecto
de modernidad para el Fin de Siglo (1880-1905) dos visiones
jurídicas que en el centenario anterior se desarrollaron.
Expresa Gutiérrez:
―En el Derecho advertimos dos tendencias fundamentales, ligadas casi siempre a la glosa del episodio de los
galeotes (I, 22) o a la de los consejos de Don Quijote a
Sancho ante el gobierno de la ínsula Barataria (II, 42-43).
Se pretende, por un lado, calibrar el supuesto conocimiento
cervantino de las leyes de su época, a la vez que afrontar
desde una perspectiva descriptiva, tales leyes o el ámbito
de su aplicación. Es el caso de Rafael Salillas (La
criminalidad y la penalidad en el Quijote); Enrique de
Benito (Criminología del Quijote); Tomás Carreras y Artau
(La filosofía del derecho en el Quijote); o Augusto Martínez
Olmedilla (Referencias legales y jurídicas en el Quijote). Por
otro lado se intenta proyectar todo lo quijotesco o cervantino que implique aplicación de justicia y lo que de tal
aplicación se entrevé de alguna manera como valioso o inmutable, sobre la sociedad española finisecular, como
hacen Augusto de Arantave en El anarquismo de Don
Quijote; Alfredo Calderón en Don Quijote anarquista;
Adolfo Bonilla y San Martín con Don Quijote y el pensamiento español (Sobejano 472) o José María Llorente en
Algunas ideas del Quijote aplicadas a la doctrina
fundamental de la administración‖.11
Nuestro propósito es destacar de la obra cervantina antes
mencionada los contenidos jurídicos que se deben subrayar,
estudiar para entenderla y para contribuir a la formación del
11Carlos

M. Gutiérrez, ―Cervantes, un proyecto de modernidad para el
Fin de Siglo (1880-1905)‖, Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society
of America, 19.1. (1999), pp. 113-24.
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lector crítico que conoce Derecho. Los estudios del contenido
jurídico de Don Quijote son abundantes y se inician en 1870.
Antes de estudiarlos juntos, es conveniente exponer sucintamente algunas explicaciones de la teoría de las relaciones del
Derecho y la Literatura, disciplina académica que nos importa
conocer para entender el tema propuesto.
1.1. Derecho y literatura. El Derecho ha constituido, a través
de la historia, una fuente de constante interés para diversos
creadores literarios. En no pocas expresiones originarias y
actuales de la literatura, se explicita o se implica cierta
relación estética y temática con la ciencia jurídica en sus variadas representaciones.12 Si bien el objeto de las piezas literarias
no consiste en elaborar tratados de Derecho, para los cuales,
naturalmente, se recurre a juristas, jueces y magistrados, resulta instructiva una referencia al tratamiento particular que
el cultor de la literatura confiere a los temas jurídicos e
institucionales. Tratamiento estético, paródico o alegórico
articulado por medio de la fabulación, la poética o la ficción.
El primer juicio de la literatura griega ocurre en el Himno de
Hermes, atribuido a Homero. El infante Hermes roba la vacada de
Apolo Febo. A tenor con ello, se celebrará un proceso judicial, del cual
Zeus Cronión es el juez. Apolo Febo llega, un anciano cuenta, y va a
buscar a Hermes, hijo de Zeus y Maya. Éste rechaza ser el
responsable. Apolo sabe lo que ha ocurrido y ante el requerimiento del
Dios de los augurios, Hermes pide que sea el Dios supremo quien lo
juzgue: ―Concédeme y acepta que este pleito lo falle Zeus Cronión‖.
Subieron al Olimpo y allí estaba la Justicia. Apolo habla a Zeus y
explica el hurto y, Hermes declara que no ha robado la vacada,
mintiendo ante el juez supremo Zeus y la Justicia. Zeus, que sabe que
lo hizo, se rió y mandó a ambos a buscar el ganado. Hermes obedeció.
Aparecieron las cabezas y pieles y Apolo lo interroga. Contesta
hábilmente Hermes. Al final, Apolo le concede cuidar de las vacas que
quedan. Hermes le dio la lira y regresan al Olimpo amistosos, hijos
ambos de Zeus. David Luban, ―Some Greek Trials: Order and Justice
in Homer, Hesiod, Aeschylus and Plato‖, 54 Tenn. L. Rev. 279 (19861987), véase específicamente: ―Friendship over Justice: The Iliad‖, p.
284; Cf. José B. Torres Guerra, ―Narrador y estilo directo en Homero
y los Himnos Homéricos: a propósito de un dato cuantitativo‖, 13
Cuadernos de Filología Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos, 105
(2003).
12
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Reflejo de la original concepción del artista en cuanto a lo jurídico, es decir, la comunidad jurídica que le toca vivir, su país,
su sociedad inmersa en un contexto historicista. Aplican estas
consideraciones a la gran cantidad de películas y realizaciones
cinematográficas dedicadas a explorar las relaciones establecidas por el Derecho, su mundo y trasmundo. Aplican incluso a
las Artes Plásticas, a la Arquitectura y a la Música. 13 Y no
podía ser de otra forma, pues, como hemos expresado antes, el
Derecho, la legislación, lo jurídico, sus gentes e instituciones,
así como su historia y tradiciones, tienen tanta significación y
alcance en la vida social, que ignorarlos implicaría desechar
parte de la sociedad y de la realidad. Más aún, desconoceríamos
un segmento importante y fundamental de la sociedad. La
materia se ha dividido, para efectos de estudio, en el Derecho en
la Literatura y el Derecho como Literatura. A ello ha de añadirse el ordenamiento jurídico que pauta la creación literaria
en todas sus facetas, que podría expresarse como el Derecho de
la Literatura, es decir, los derechos de autor y otros. A estas
tres facetas o divisiones, cabría añadir una cuarta: la Teoría de
Derecho y Literatura. En aras de la brevedad, sólo comentaremos muy brevemente.
En el Derecho en la Literatura, las obras literarias las realizan los autores, narradores, poetas, novelistas, cuentistas de
todos los tiempos y todas las naciones que traten literariamente las diversas facetas y dimensiones del mundo jurídico.
Solamente como apuntamiento de un tema complejo, véase,
―Mining Music and Law for original meanings‖, The New York Times,
April 22, 1998. La noticia trata de un simposio en la Benjamin N.
Cardozo Law School sobre, Modes of Law: Music and Legal Theory; se
dice: ―In this age of ‗legal realism,‘ music probably helps lawyers and
judges more than Law helps musicians. It provides no answers, but it
humanizes the vision while pointing out the limitations of scientific
method. Music is not the only metaphor. A movement known as ―law
and literature‘ shows how beauty of language in legal procedures
influences court proceedings as profoundly as acuity of thought. The
Modes of Law: Music and Legal Theory-An Interdisciplinary
Workshop was co-presented by Cardozo and the Mannes College of
Music/New School University, and sponsored by Jacob Burns
Institute for Advanced Legal Studies; Howard M. Squadron Program
in Law, Media and Society; and Cardozo Law Review.
13
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En el Derecho como Literatura las aportaciones las realizan los
juristas, jueces y magistrados que aportan sus escritos jurídicos, bien sean sentencias, alegatos, artículos, informes u
otros.14 Al producirlos, éstos deben demostrar elegancia en el
decir, dominio de la lengua en que se expresan y vasta cultura,
exactitud en la investigación y en la metodología. Desde luego,
los conceptos de Derecho que se expresan en estos escritos
jurídicos han de estar informados de un total conocimiento de
la Ciencia del Derecho. Mencionemos algunos de los proponentes más destacados del Derecho como Literatura: Benjamín N.
Cardozo, Richard Posner, Luis Negrón Fernández, Emilio S.
Belaval, Vicente Géigel Polanco, Marco A. Rigau, padre, José
Trías Monge, entre otros.
Morroe Berger sostiene:
―…no existe una razón intrínseca por la cual la novela no
debería procurar instruir o arrojar luz sobre las
instituciones sociales. Tampoco puede decirse que tal meta
sea incompatible con la voluntad de distraer. Durante dos
mil años, los críticos han estado citando, con grados
diversos de aprobación, el consejo de Horacio, de que la
literatura debe instruir y deleitar a la vez. No obstante, se
sigue considerando a la novela, después de trescientos
años, como intrusa en los recintos supuestamente sagrados
de disciplinas que se distinguen no menos por sus
presunciones y fracasos que por sus altas y exclusivas
pretensiones. Una de las razones que explican este
continuo menosprecio de la novela es la de que algunos de
sus ejecutantes, y muchos de los que se han nombrado
defensores suyos, la han enfrentado equivocadamente a la
ciencia y a la historia, en vez de ponerse a buscar el lugar

Louis Blom-Cooper señala a Robert H. Jackson, Ghandi, Harold
Laski, H. L. Mencken, Kenneth Tynan, James Morris, James Boswell,
Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, Benjamin N. Cardozo, Oliver
Wendell Holmes, Francis Bacon, Lord Asquith, Judge Frank, Justice
Félix Frankfurter, Justice Hugo Black, Judge Learned Hand y otros.
14
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que le corresponde a la novela entre las diversas formas del
conocimiento‖.15
15Véase,

Berger, Ibíd., p. 17-18. Más adelante plantea Berger: ―En el
capítulo 9 de la Poética, Aristóteles reitera, amplía y discute a Platón
acerca de la representación de la naturaleza por el arte. ―La poesía‖
es superior a la historia, afirma, en el sentido de que cuenta ―lo que
podría ocurrir‖, mientras que la historia sólo nos cuenta ―lo que ha
ocurrido‖. Y dice, en conclusión, que ―por esta razón la poesía es algo
más filosófica y más digna de que le prestemos mayor atención que a
la historia; pues mientras la poesía se ocupa de verdades universales,
la historia trata hechos particulares‖. No obstante los cambios que se
han efectuado en el concepto de estos dos géneros, especialmente en
los últimos doscientos o trescientos años, este concepto ha sido
aceptado por muchos: la ficción busca una verdad más amplia y más
perdurable que la historia. Un corolario de esto ha gozado del mismo
difundido prestigio: el de que la ficción le da al autor una mayor
libertad para sacar una moraleja, para hacer juicios. ―Las lecciones
para el desarrollo moral –señaló Madame de Stael– basadas en la
recompensa de la virtud, no siempre se desprenden de una lectura de
la historia‖. La novela se presta más a la realización de esta tarea,
aseveró. De acuerdo con la señora Stael, en esto Balzac, en el tomo 1,
capítulo 33, de la Comédie, alegó que, en su calidad de novelista, libre
para inventar, ha hecho mejores cosas que el historiador por lo que
toca a ―castigar al malvado‖. Según Hardy, como dice en su ensayo
titulado The Profitable Reading of Fiction (La lectura provechosa de
la novela), la novela es ―más verdadera, valga la expresión, que lo que
pueden llegar a ser la historia o la naturaleza‖, porque el novelista
puede hacer caso omiso de las ―monstruosidades de los actos y el
carácter humano‖ que se dan en la historia y no pueden ser
explicados. Guyau, filósofo francés, afirmó que la novela es la historia
purificada de sus accidentes e irracionalidades y, por consiguiente,
une las esencias de la poesía, el drama, la psicología y la ciencia
social. De la misma opinión fue E. M. Forster: la novela puede ir más
allá de los testimonios y pruebas para llegar a comprender mejor el
carácter humano. El historiador Herbert Butterfield ha pensado que
la fidelidad de la historia a los hechos hace que sea tan ―fiel a la vida‖
como la novela ―pero más alejada del corazón de las cosas‖. Norman
Mailer, a su novela titulada The Armies of the Night (1968), le puso el
subtítulo de History as a Novel (Historia en forma de novela). Este
autor parece creer que el novelista puede corregir al historiador al
manejar instrumentos más delicados para la observación de los
asuntos humanos. Véase, Berger, Ibíd. p. 301-302.
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‖Es sabido que la novela y la ciencia de la sociedad son
dos maneras de comentar la conducta y las instituciones
sociales‖.
Continúa expresando Berger:
―El papel desempeñado por las leyes y por las
instituciones legales, así como el poder de las mismas, han
sido tema de muchas novelas. Los procedimientos
judiciales, en particular, han sido objeto de un tratamiento
irónico para mostrar los resultados injustos de las
instituciones creadas para impartir justicia y la manera en
que la ley, expresión de los grupos sociales dominantes,
oprime al individuo‖.16
La literatura ofrece al abogado la oportunidad de profundizar
en el conocimiento y entendimiento de la naturaleza humana,
de la forma en que se ministran las instituciones y de cómo se
afecta la realidad social, elementos indispensables en el desempeño de su profesión, que no puede obtener de otra manera. Por
otro lado, le forma en la cultura, en los valores y en el necesario
dominio y manejo de la lengua, indispensable para el legista.
Citemos uno de los proponentes iniciales de las investigaciones
y estudio crítico de las modernas relaciones del Derecho y la
Literatura. 17 En 1908 el tratadista, Decano y Profesor de
Según citado por Morroe Berger, véase, La Novela y las Ciencias
Sociales. Mundos Reales e Imaginarios, México, Fondo de Cultura
Económica, 1977, p. 11.
17Es importante la recapitulación que después del décimo aniversario
de la Revista de Derecho y Humanidades de Yale hicieron varios de
los cultivadores del moderno movimiento jurídico-cultural de Derecho
y Literatura. Ello sobre la nueva dirección que tendrá la disciplina.
Véase, ―Tenth Anniversary Symposium. New Direction in Law & the
Humanities‖, en 10 Yale Journal of Law & the Humanities, 383,
especialmente las palabras de Richard Weisberg, (pp. 395-397) James
Boyd White, (398-400), y Austin Sarat, (pp. 401-407). Véase, Paul
Kahn, The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scholarship,
Chicago, Chicago University Press, 1999; el comentario de Austin D.
Sarat, ―Redirecting Legal Scholarship in Law Schools‖, 12 Yale
Journal of Law & the Humanities 129-150; ―Approaches to the
16
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Derecho norteamericano,18 John H. Wigmore, (1863-1943) publicó en la Illinois Law Review un importante artículo titulado,
A List of Legal Novels. 19 En el mismo recomendaba a los
abogados la lectura de novelas jurídicas. Es decir, novelas que
tuvieran por tema el Derecho, los tribunales, los diferentes
integrantes y las gentes del Derecho. 20 La recomendación de

Cultural Study of Law‖, 13 Yale Journal of Law & the Humanities 3.
Especialmente, Austin D. Sarat, ―Beyond Legal Realism?: Cultural
Analysis, Cultural Studies, and the situation of Legal Scholarship‖,
pp. 3-32 y Naomi Mezey, ―Law as culture‖, pp. 35-67. A White y
Weisberg se le adjudica la moderna concepción de la disciplina de
Derecho y Literatura; Véase, Richard H. Weisberg, The Failure of the
Word, New Haven and London, 1984. Richard H. Weisberg, Poetics,
New York, 1992. Guyora Binder, and Robert H. Weisberg, Literary
Criticisms of Law, Princeton, Princeton University Press, 2000.
18 Como sabemos, John H. Wigmore ha sido un tratadista de un muy
usado y citado manual de la ley de la prueba y la evidencia, Treatise
on the System of Evidence in Trials at Common Law, Including the
Statutes and Judicial Decisions of All Jurisdictions of the United
States (1904-1905), reeditado muchas veces y otros similares. Además
de sus libros técnicos de Derecho, publicó, como historiador del
Derecho, A Panorama of the World‘s Legal Systems (3 vols., 1928); A
Kaleidoscope of Justice (1941), Select Essays in Anglo-American Legal
History (3 vols.); Modern Legal Philosophy Series (12 vols.); the
Continental Legal History Series (10 vols.); the Evolution of Law
Series (3 vols.) and Sources of Ancient and Primitive Law (1915).
Sobre sus aportaciones véase la interesante referencia: William R.
Roalfe, John Henry Wigmore, Scholar and Reformer, Evanston,
Illinois: Northwestern University Press, 1977.
19 John H. Wigmore, ―A list of Legal Novels‖, 2 Ill. L. Rev. 574, (1908).
El autor revisó este artículo y lo publicó con un texto similar, pero
varió la lista. Véase, Wigmore, ―A List of one hundred Legal Novels‖,
17 Ill. L. Rev. 26 (1922); Richard H. Weisberg, ―Wigmore's ‗Legal Novels‘ Revisited: New Resources for the Expansive Lawyer‖, 71
Northwestern University Law Review 17 (1976); Weisberg &
Kretschman, ―Wigmore‘s ‗Legal Novels‘ Expanded: A collaborative
effort‖, 7 Md. L. Forum 94 (1977); David R. Papke, “Law and Literature: A Comment and Bibliography of Secondary. Works‖, 73 Law
Library Journal, pp. 421–437 (1980).
20Véase, Carmelo Delgado Cintrón, ―La Gente del Derecho. Contribución a la Historia social de la Abogacía‖, en el libro del mismo autor,
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Wigmore se asienta en su creencia de la conveniente
reciprocidad dialéctica del Derecho y la Literatura.21 Así como
la necesidad de que los abogados se relacionen con la literatura
para ampliar sus horizontes intelectuales.
Una de las razones subyacentes para esta recomendación la
explicaba el propio Wigmore, al comentar que la novela, verdadera obra de ficción, es un catalogo de personajes reales, en
cuyos motivos encontraría el abogado información de vital
importancia en cuanto a la naturaleza humana. De igual forma
se expresa el jurista Harvey Couch III en su nota, Law and
Literature. A Comment:22 ―Thus literature will give the lawyers
insight into human nature and activity, and will also offer
hints at universal truths which can be of help in making the
value judgment inherent in the profession of law.‖ Por su parte,
el profesor James K. Weeks manifiesta, en ese entonces, en su
estudio titulado Literary Nature of the Law, 23 que parte del
objeto de un curso de Derecho y Literatura consiste en el
desarrollo de una apreciación y de un entendimiento de varios
aspectos de la vida desde la perspectiva de otros, no exclusivamente abogados.
“Sobre estos extremos, J. Allen Smith indica, en su nota titulada Law and the Humanities: A Preface:24 ―Insofar as great
literary works are repository of the cultural values of a society
and reveal its unconscious strivings, legal education should
attempt to foster in students the awareness of these values and
the ability to analyze the cultural matrix within which the law
operates. An able lawyer should be attentive to such prophecies
in order to better develop new law to meet society changing
Derecho y Colonialismo. La Trayectoria Histórica del Derecho
Puertorriqueño, San Juan, Editorial Edil, 1988, p. 291.
21 Charles Reich, ―Toward the Humanistic Study of Law‖, 74 Yale
Law Review, 1402 ff, (1965).
22 Harvey Couch III, ―Law and Literature- A Comment‖, 17
Vanderbilt Law Review, 911 (1964).
23 James K. Weeks, ―Literary Nature of the Law‖, 1 ClevelandMarshall Law Review 13, (1963).
24 J. Allen Smith, ―Law and the Humanities: A Preface‖, 29 Rutgers
Law Review 223 (1975-1976). Smith previó los desarrollos de esta
disciplina en, ―The Coming Renaissance in Law and Literature‖, 30
Journal of Legal Education, 13 ff, 1979
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needs.‖ 25 José León Barandiarán, en su discurso: El Derecho y
el Arte, plantea lo siguiente: ―La investigación jurídica predica
necesariamente hacia los datos que integran la cultura
humana. El jurista no ha de contentarse con conocer su disciplina con un criterio unilateral. Por la incidencia del derecho en
todos los fenómenos de sentido teleológico, la aguarda doble
trabajo: ha de estudiar especialmente la jurisprudencia, pero
no debe desinteresarse de la cultura en general. No puede tener
una mera curiosidad de diletante para todas las manifestaciones de orden ideográfico, sin profundizar su propia ciencia; mas
no puede sacrificar su plenitud humana, enclaustrándose dentro de un intolerante y único quehacer‖.26
Dos aportaciones modernas españolas sobre Derecho y Literatura. El profesor Juan Ossorio Morales, en su libro primigenio
titulado Derecho y Literatura,27 plantea:
―El estudio de las obras literarias constituye un medio
eficacísimo para el conocimiento de los sistemas jurídicos
pasados y un serio instrumento de trabajo para los
historiadores del Derecho‖.
…
―En ocasiones, las obras literarias ofrecen al jurista algo
más que datos aislados, aludidos incidentalmente en el
curso de la narración. Para obtener de estas producciones
elementos jurídicos aprovechables es necesario espigar
pacientemente y valorar con cautela. Pero hay otras obras,
cuyo interés es aún mayor para el investigador del Derecho, porque en ellas el autor se plantea deliberadamente,
25Sobre

el uso de la disciplina de Derecho y Literatura en la educación
jurídica, véase, C. R. B. Dunlop, ―Literature Studies in Law Schools‖,
3 Cardozo Studies in Law and Literature 63, (Spring-Summer, 1991);
Ian Ward, ―The Educative ambition of Law and Literature‖, 13 Legal
Studies, 323 (November 1993) y John R. Dorocak & S. E. C. Purvis,
―Using fiction in courses: Why not admit it?‖, 16 Law & Literature 65
(Spring 2004).
26 José León Barandiarán, El Derecho y el Arte, Lima, Editorial
―Relieves Americanos‖, 1943, p. 6.
27Juan Ossorio Morales, Derecho y Literatura, Granada, Universidad
de Granada, 1959.
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como base de la trama, un problema jurídico, real o
imaginario, en torno al cual se desarrolla la creación literaria. Y éstas permiten, no ya sólo conocer una posición
personal, sino escrutar algo más importante: el ambiente
jurídico de la época. Porque el literato al escribir se dirige
siempre a sus contemporáneos. Sobre la mayor parte de las
cuestiones en que fija su atención, siente, con ligeras
variantes, como ellos. Quizás al enfrentarse con algunos temas su personalidad señera y vigorosa, disiente. Pero tanto
en un caso como en otro, vaya con la corriente o contra ella,
refleja al escribir conformidad o, por contraste, la
sensibilidad de su tiempo. Y generalmente, en forma más
acusada todavía cuando se siente aislado frente a todos,
porque entonces, para destacar la originalidad de su
pensamiento sobre el fondo gris en que se considera
inmerso, tiende a oscurecer las tintas de la rutinaria
opinión ajena. Sobre todo si escribe sobre temas jurídicos,
siempre propicios al apasionamiento y a la polémica‖.
…
―La lectura de los clásicos no sólo es con frecuencia útil
para completar el conocimiento de las instituciones y
principios legales realmente vigentes en un determinado
momento histórico o de las concepciones jurídicas
predominantes en una época sino que permite a veces explorar algo más interesante: el derecho vivo, tal como era
aplicado, sentido y observado en un medio social ya remoto.
A través de los textos literarios -especialmente los de
índole narrativa y dramática- en que el autor se propone
reflejar la actividad social que le rodea y el ambiente en
que vive, podemos percibir cómo las normas jurídicas eran
entendidas por los contemporáneos e incluso cómo eran
burladas; cómo la realidad reaccionaba contra las leyes y
cómo en muchos casos éstas eran impotentes para
conseguir el fin que el legislador se propuso al dictarlas.
Los textos legales nos dicen lo que debía ser; los textos
literarios lo que realmente era‖.28

28

Ossorio Morales, Op. Cit. p. 7, 10, 18-19.
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Y en su libro titulado: Derecho y Literatura. El reflejo de lo
jurídico,29 nos señala Pedro Talavera que:
―Llegados a este punto, resulta ineludible plantear la
pregunta de cuya respuesta depende el valor real de estas
páginas: ¿es realmente importante para el estudio del derecho su confrontación con el espacio literario? Desde un
punto de vista superficial, podríamos pensar que la
literatura no alcanza a ofrecer más que una ornamentación
humanista al rígido y árido discurso jurídico, limitando su
importancia a la categoría de mero divertimento erudito.
Pero todo lo expuesto hasta aquí evidencia que no podemos
quedarnos ahí. En efecto, el valor de la literatura para el
derecho se percibe con mayor profundidad si formulamos la
pregunta en sentido inverso y dejamos que sean los literatos quienes respondan: ¿Qué pasaría si desapareciera por
completo la literatura y tan sólo existiera un derecho
estatal libre de esta instancia crítica? He ahí una cuestión
que la realidad histórica ha respondido con suficiente
elocuencia: Las cartas persas de Montesquieu sirvieron
para reflejar el marco de pensamiento único de las
monarquías despóticas y prepararon su caída y el
advenimiento del estado de derecho. La cabaña del tío
Tom, la memorable novela de Harriet Beecher Stowe, hizo
más por el final de las leyes segregacionistas en los Estados Unidos que decenas de años de enfrentamientos y
deliberaciones en el Congreso: su ‗ficción realista‘ acabó
formando parte del corpus iuris norteamericano. Algo
parecido puede decirse de Alexander Soljenitzin y su
emblemática novela Archipiélago Gulag, cuya lectura en
occidente desenmascaró los horrores de los campos de
concentración en Siberia, silenciados por la, hasta entonces, todopoderosa propaganda soviética. Un simple relato
convertido en la antesala del derrumbe de la URSS‖.30

29 Pedro

Talavera, Derecho y Literatura. El reflejo de lo jurídico,
Granada, Editorial Comares, 2006, p. 59.
30 Ibíd. p. 58.

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

149

Luego Talavera explica: ―La importancia de la literatura
para el derecho no consiste, pues, en un simple juego de erudición, destinado a enriquecer con citas literarias la extrema
formalidad del lenguaje jurídico. Mostrar la necesaria e ineludible imbricación entre el derecho y la justicia y, por contraste,
los oscuros resultados de su artificial separación, resultan
patentes en no pocos relatos literarios, cuyos argumentos y personajes nos enfrentan con las paradojas y aporías de una legalidad sin legitimidad, de un derecho sin moral, de un poder
fáctico que se hace jurídico, de unos derechos sin garantías, de
una justicia inhumana, de una injusticia legalizada. De este
modo, la literatura se convierte en un modo privilegiado de reflexión filosófica (de segundo grado) sobre el derecho, en donde
pueden hallarse muchas claves para responder a las preguntas
más primarias y, a la vez, más profundas de lo jurídico: ¿Qué es
el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué relación existe entre ambos y con el poder? Se trata, pues, de extraer de la literatura su
importante función de subversión crítica: Antígona rechazando
la ley de la polis por seguir su conciencia; Porcia evidenciando
el abismo entre justicia y seguridad jurídica; Joseph K. denunciando la realidad de un derecho sin garantías; el cerdo
Napoleón re-interpretando políticamente los principios de una
constitución‖.31
Todas estas afirmaciones, como hemos expresado antes,
adquieren mayor importancia si examinamos las teorías de
Lucien Goldmann sobre las relaciones de la literatura y la
sociedad según expuestas por José Luis Méndez en su libro
titulado Introducción a la Sociología de la Literatura.32 En el
capítulo sobre la investigación literaria y la sociología del
conocimiento, el profesor Méndez expone los fundamentos de la
sociología de la literatura. Para Goldmann, las obras literarias
tienen interés como hechos literarios y artísticos y no como
documentos que contienen alusiones a la sociedad. Por ello, las
obras literarias no son un pretexto para filosofar sobre la sociedad; son, más bien: ―universos imaginados elaborados con
elementos de la vida real, pero plasmados artísticamente en un
Ibíd. p. 59.
Luis Méndez, Introducción a la Sociología de la Literatura, Río
Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1982.
31

32José
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actividad que tiene sus propias leyes‖. Se convierte, pues, el
análisis psicológico de la literatura en uno de los instrumentos
que poseemos que nos permite el estudio objetivo, empírico y
dialéctico del cuerpo social en su totalidad. La visión goldmanniana, basada en los trabajos idealistas de Lukas, establece
una nueva concepción materialista y dialéctica de los hechos
humanos. En la misma la creación cultural se da como fenómeno colectivo en un mundo donde las clases sociales son
auténticos autores de las grandes obras y no los individuos. A
ese respecto Goldmann sostiene que ―lo que determina la calidad artística de una obra literaria es su capacidad de expresar
la visión de mundo de un grupo social‖. Sin embargo, debemos
tener presente que ello no significa que la clase social lo es todo
y el individuo nada. Más bien, que los creadores de literatura
viven los problemas con más intensidad y realismo que otros
miembros de la clase social y se convierten en proveedores de
una visión rigurosa del mundo, con un lenguaje especial que el
individuo promedio, de la misma categoría social, no posee. Los
universos imaginarios que estos creadores de literatura elaboran son análogos a los de los demás miembros de la clase social
de donde proviene su visión de mundo. Como dice el profesor
Méndez: ―Sólo aquellos escritores capaces de vivir intensamente las principales tensiones sociales y que poseen los
recursos para captarlas y objetivarlas artísticamente tienen
capacidad de transmitir un mensaje literario significativo. La
literatura en ese sentido, no es un mero reflejo de la realidad,
sino una actividad vital del cuerpo social que se expresa con el
lenguaje y los medios que le son propios‖.
Mario Vargas Llosa expresa lo siguiente en su libro titulado
García Márquez: Historia de un Deicidio: ―Un escritor no inventa sus temas, los plagia de la realidad real en la medida en
que ésta, en forma de experiencias cruciales, los deposita en su
espíritu como fuerzas obsesionantes de las que quiere librarse
escribiendo‖.33 En su discurso de ingreso en la Real Academia
Española, titulado La Sociedad presente como materia

Mario Vargas Llosa, García Márquez: Historia de un Deicidio,
Barcelona, Barral Editores, 1971, p. 133.
33
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novelable,34 Benito Pérez-Galdós manifiesta: ―Imagen de la vida
es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los
caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y
lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo
físico que nos constituye y nos rodea, y la lengua, que es la
marca de la raza, y las viviendas que son el signo de la familia,
y la vestidura que diseña los últimos trazos externos de la
personalidad: todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel
de la balanza entre la exactitud y la belleza de la
reproducción‖.
De esta forma, la literatura se convierte en un instrumento
necesario para el abogado, pues le ofrece la posibilidad real de
estudiar objetivamente la sociedad en la que se desenvuelve.
Pues, como expresa el Profesor Weeks en su artículo antes citado, se resalta claramente en el hecho literario la interrelación
entre el derecho y las humanidades, parte del panorama total
de la sociedad humana, entidad con la cual el abogado ha de
habérselas a diario.
II. ―Carcajada de ganapanes‖
―La justicia se estaba en sus propios términos,
sin que la osasen turbar ni ofender los del
favor y los del interese, que tanto la menoscaban, turban y persiguen‖.35

En su libro Génesis y Evolución del ―Quijote‖,36 Carlos Varo
manifiesta: ―La persona de Cervantes, en general, y su Quijote,
en particular, se han convertido en la historia de la literatura
en el clásico ejemplo del tabú mágico, pesadilla imposible de las
personas sencillas‖. ―El libro más transparente se ha convertido
en la Biblia monumental para un reducido cenáculo de filósofos
34Benito

Pérez-Galdós, La Sociedad presente como materia novelable,
discurso leído ante la Real Academia Española, con motivo de su
recepción. Est. Tipográfico de la Viuda e Hijos de Tello, Madrid, 1897.
35 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Real
Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua española,
2004, Primera Parte, Capítulo XI, p. 98.
36 Carlos Varo, Génesis y Evolución del ―Quijote‖, Madrid, Ediciones
Alcalá, 1968.
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y esoteristas‖.37 La apreciación del profesor Varo se basa en la
realidad, pues desde su publicación se iniciaron las críticas, las
aclaraciones y las interpretaciones de lo que Cervantes, por voz
de Don Quijote y Sancho Panza, nos quiere expresar en la sin
par obra sobre las humanidades, o más bien sobre el ser
humano en el mundo y los laberintos de la naturaleza humana.
Uno de los biógrafos cervantinos, Miguel S. Oliver, nos ofrece
una síntesis secular sobre las andaduras y aventuras de Don
Quijote y la cosmovisión que tenemos de ella los lectores de
diferentes siglos, épocas y perspectivas.
Manifiesta Oliver: ―Lo que fue carcajada de ganapanes en el
primer siglo, ya fue en el siglo XVIII una sonrisa, ha sido en el
XIX una lágrima y es en nuestros días amargura de ajenjo,
tristeza, desolación irremediable. La obra ha ido
desenvolviendo su contenido potencial, al paso que cada
generación la teñía de sus antojos, de sus prejuicios, de sus
modas, imprimiéndole la huella de los distintos medios
colorantes que ha atravesado‖.38
Así, cada generación ha escrito e interpretado a Cervantes y
su ingenioso caballero, don Quijote de la Mancha, desde su
perspectiva, a su manera, y estilo. Sin embargo, la obra ha
surgido como compendio de la naturaleza humana. Invención
de lo humano de todos los tiempos y épocas. De la abundancia
de autores que se han expresado sobre esta novela citemos una
frase de Hegel: ―Es lo más seriamente épico de todas las
literaturas, después de los poemas de Homero‖.
2.1. Don Quijote y la mujer.
Como los hombres pusieron la ley a su parecer,
dejaron a la mujer lo peor.
Pedro Calderón de la Barca.

Varo, Op. Cit. p. 23-24.
Miguel S. Oliver, Vida y Semblanza de Cervantes, Barcelona,
Montaner y Simón, 1916, p. 352.; David E Vassberg, Land and
Society in Golden Age Castile, Cambridge University Press, 1984;
traducción española: Tierra y sociedad en Castilla, Crítica, Barcelona,
1984.
37
38
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Un brevísimo comentario sobre la mujer en el Quijote.
Aunque no es el tema que desarrollamos, la importancia que
siempre hemos proporcionado al tema de la mujer nos obliga a
examinar la bibliografía del feminismo en Don Quijote. Ello nos
exige citar diversos estudios que lo han tratado. El aspecto de
la mujer en Don Quijote ha sido estudiado por diversos autores
tales como: Concha Espina, 39 José Sánchez Rojas, 40 Mariano
Vega Mestre, 41 Edith Cameron, 42 Martha K. de Trinker, 43
Azorín,44 Soledad Anaya Solórzano,45 Carmen Castro,46 Ricardo
del Arco y Garay, 47 Washington Lloréns,48 Ann F. Wiltrout, 49

Concha Espina, Mujeres del Quijote, Madrid, Compañía IberoAmericana de Publicaciones, 1930, publicado por primera vez en
1916, Renacimiento, con el título de: Al Amor de las estrellas (Mujeres
del Quijote);
40 José Sánchez Rojas, Las mujeres de Cervantes, Barcelona,
Montaner y Simón, 1916.
41 Mariano Vega Mestre, ―La mujer en el Quijote‖, Seminario
Conciliar de Madrid, 1916, p. 64.
42 Edith Cameron, ―Women in Don Quijote‖. Hispania, 09 (May 1926),
p.137–47.
43Martha K. de Trinker, Las mujeres en el «Don Quijote» de Cervantes
comparadas con las mujeres en los dramas de Shakespeare, Talleres
de la Editorial Cultura, México, 1938.
44 Azorín, ―Cervantes y el canon femenino‖, ABC, 22 de abril de 1947.
45 Soledad Anaya Solórzano, Mujeres en la obra de Cervantes.
Homenaje de la Universidad Femenina de México en el IV Centenario
de Cervantes. México, D. F., 1947.
46 Carmen Castro, ―Personajes femeninos de Cervantes‖, Anales
Cervantinos, 3 (1953), p. 43–85.
47 Ricardo del Arco y Garay, La sociedad española en las obras de
Cervantes, Madrid: Patronato del IV Centenario de Cervantes, 1951,
véase, IX. ―La mujer. Amor y celos‖, p. 237-265; Ricardo del Arco y
Garay, ―Mujer, amor, celos y matrimonio, vistos por Cervantes‖.
BBMP, 27 (1952), p.133-165.
48 Washington Lloréns, Dos mujeres del Quijote--la mujer de Sancho,
Maritornes, San Juan de Puerto Rico, Talleres Gráficos de la
Milagrosa, 1964.
49 Ann F. Wiltrout, ―Las mujeres del Quijote‖, Anales Cervantinos, 12,
(1973), pp. 167–72.
39
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Melveena McKendrick, 50 Ruth S. Lamb, 51 Pedro Gringoire, 52
Arthur Efron, 53 Ruth El Saffar, 54 Linda Brito, 55 Héctor P.
Márquez, 56 Patricia Heid, 57 Kenji Inamoto, 58 Steven
Hutchinson,59 José Ramón Fernández de Cano y Martín,60 José
Montero Reguera,61 Carolyn Amy Nadeau,62 Ruth El Saffar e

50Melveena

McKendrick, Woman and Society in the Spanish Drama
of the Golden Age. A Study of the ‗Mujer Varonil‘. Cambridge.
Cambridge University Press, 1974.
51 Ruth S. Lamb, ―Las mujeres en El Quijote: contraste entre la mujer
renacentista y la mujer barroca, Cervantes: su obra y su mundo‖,
Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, ed. M. Criado de
Val, Edi-6, Madrid, 1981, pp. 767-772,
52 Pedro Gringoire, El concepto de la mujer y del amor en Don Quijote,
México, Luminar, 1981.
53 Arthur Efron, ―Bearded Waiting Women, Lovely Lethal Female
Piratemen: Sexual Boundary Shifts in Don Quixote, Part II‖
Cervantes 2.2 (1982): pp. 155–64.
54 Ruth El Saffar, Beyond Fiction―The Recovery of the Feminine in the
Novels of Cervantes. Berkeley, University of California Press, 1984.
55Linda Brito, ―Teodosia‘s dark shadow? A study of women‘s role in
Cervantes‘‹Las dos doncellas›‖, Bulletin of the Cervantes Society of
America, Volume VIII, Number 1, Spring 1988.
56Héctor P. Márquez, La representación de los personajes femeninos en
el «Quijote», Madrid, Porrúa Turanzas, 1990.
57 Patricia Heid, ―Language and Gender Language in Don Quixote;
Teresa Panza as Subject‖. Lucero 2 (1991), p. 120-32.
58 Kenji Inamoto, ―La mujer vestida de hombre en el teatro de
Cervantes”, Bulletin of the Cervantes Society of America, Volume XII,
Number 2, Fall 1992, p. 137.
59 Steven Hutchinson, ―Las brujas de Cervantes y la noción de
comunidad femenina”, Bulletin of the Cervantes Society of America,
Volume XII, Number 2, Fall 1992, p. 127.
60José Ramón Fernández de Cano y Martín, ―Carirredonda y chata
(Una aproximación –honesta- a las feas del Quijote)‖, Actas del tercer
Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantista, Barcelona,
Anthropos, 1993, p. 289–98.
61José Montero Reguera, ―Mujer, erotismo y sexualidad en el Quijote‖,
Anales Cervantinos, 32 (1994), pp.97–116; Actas Irvine-92: Asociación
Internacional de Hispanistas, University of California, 1994, Juan
Villegas, ed. Véase, II. ―La mujer y su representación en las
literaturas hispánicas‖, p. 257.
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Iris M. Zavala, 63 María Caterina Ruta, 64 Alain Saint-Saëns, 65
Magdalena S. Sánchez, & Alain Saint-Saëns,66 Gonzalo BáezCamargo,67 Lidia Falcón,68 Agapita Jurado Sánchez,69 Mercedes
Alcalá Galán, 70 Martha García, 71 Sherry Velasco, 72 Fanny
Rubio.73 En el contexto espaciotemporal en que vivió Cervantes
no se reconocían plenos derechos a la mujer, no se le permitía
62Carolyn

Amy Nadeau, Women of the Prologue: Writing the Female in
Don Quijote, Tesis doctoral, The Pennsylvania State University, 1994
63Ruth El Saffar e Iris M. Zavala, ―Elogio de lo que queda por decir:
reflexiones sobre las mujeres y su carencia en Don Quijote‖, Breve
historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) II.
Barcelona: Anthropos/Comunidad de Madrid, 1995
64 María Caterina Ruta, ―Los retratos femeninos en la segunda parte
del Quijote‖, Giuseppe Grilli, ed. Actas del II Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas, Nápoles, 4-9 de abril de 1994,
Nápoles, Instituto Universitario Oriente, IAION-SR 37.2 (1995), PP.
495-509.
65 Alain Saint-Saëns, ed., Sex and Love in Golden Age Spain, New
Orleans: University Press of the South, 1996.
66Magdalena S. Sánchez, & Alain Saint-Saëns, Spanish Women in the
Golden Age. Images and Realities. Westport, Connecticut: Green
Wood Press, Contributions in Women's Studies, Number 155, 1996.
67Gonzalo Báez-Camargo, ―El concepto de la mujer y el amor en Don
Quijote‖. Memorias de la Academia Mexicana, 25 (1995), p. 19-36
68 Lidia Falcón, Amor, sexo y aventura en las mujeres del Quijote,
Madrid-Barcelona: Vindicación feminista y Ed. Hacer, 1997.
69Agapita Jurado Sánchez, ―Silencio/palabra: estrategias de algunas
mujeres cervantinas para realizar el deseo‖, Cervantes: Bulletin of the
Cervantes Society of America, 19.2 (1999).
70 Mercedes Alcalá Galán, ―La representación de lo femenino en
Cervantes: La doble identidad de Dulcinea y Segismundo‖, Bulletin of
the Cervantes Society of América, Volume XIX, Number 2, Fall, 1999,
p. 125.
71 Martha García, Las mujeres del Quijote en sus voces e influencia en
la narrativa, dissertation submitted to the Faculty of the Graduate
School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2005.
72Sherry Velasco, ―Marimachos, hombrunas, barbudas: The Masculine
Woman in Cervantes‖, Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of
America, 20.1 (2000).
73 El Quijote en clave de mujer(es), editora, Fanny Rubio, Madrid,
Editorial Complutense, 2005.
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desempeñar los cargos y magistraturas que, por sus talentos,
podía y debía ocupar para bien de la comunidad, no se le
educaba. Sin embargo, Miguel de Cervantes no cree como su
tiempo, y en sus obras la mujer ejerció papeles de importancia.
Nos dicen Carolina Brown y Daniela Picón:
―En la época del Quijote el papel de la mujer en la
sociedad era muy restringido. Su rol se limitaba al hogar.
Sus funciones principales -y prácticamente únicas- se
reducían a ser madre y esposa. Esto era considerado como
el deber fundamental y primero de la mujer, y quienes no
cumplían con ello eran mal vistas por el resto, ya que
consideraba que no estaban cumpliendo con su deber
básico. Con esto, la mujer quedaba recluida en su casa, sin
tener acceso al mundo exterior, el cual quedaba reservado
exclusivamente para los hombres. Una sociedad de estas
características, celosamente patriarcal, marginó a la mujer
de la educación y la cultura, ya que se consideraba que
para ser una "buena mujer‖ bastaba que fuera instruida en
las labores domésticas. Las nuevas formas de pensamiento,
parasitarias de la Contrarreforma y el Barroco no
valoraban la cultura de la misma manera que el período
anterior, donde la erudición se consideraba un adorno que
debía acompañar a las mujeres‖.74
Continúan señalando sobre la mujer en el don Quijote las
estudiosas Brown y Picón:
―A diferencia de la mayoría de la literatura de su tiempo,
la cual manifestaba y sustentaba la visión social de la
mujer barroca, Cervantes no expresa una visión
antifeminista ni peyorativa del sexo femenino, muy por el
contrario, antes de estar determinados por su sexo, los
personajes cervantinos son humanos, por lo tanto, mujer y
hombre, presentan virtudes y defectos. Estos vicios y
74 Carolina

Brown y Daniela Picón, ―La problemática barroca en el
Quijote de 1605: Figura y representación de la mujer‖, Cyber
Humanitatis, Núm. 31, (Invierno, 2004), Revista de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
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desperfectos no son inherentes al personaje, sino que están
dados por las circunstancias en que se encuentran,
determinados casi en su totalidad por el contexto social al
cual pertenecen. Las mujeres en el Quijote representan
todas las ocupaciones, son novias, sobrinas, madres, hijas,
cortesanas, sirvientas, tías, las hay de distintas edades,
etc.…‖.
―Todos los personajes tienen luces y sombras, el ser
humano está retratado tanto en el hombre como en la
mujer, lo que apunta a que Cervantes tiene y desea
presentar una visión totalizadora del hombre. En la obra
no hay personajes ideales, lo que se ve en don Fernando
(mostrando su condición erótica lasciva), el cual no puede
reprimir sus instintos por Dorotea, y luego pide
matrimonio a Luscinda. El autor incluye mujeres de todos
los niveles sociales, características y tipos, los cuales son
observados (por el lector) a través de los múltiples
personajes que va creando, sin una intención idealista ni
moralizante: «No se proponía sermonear sino presentar
esta materia tal y como presentaba los otros detalles de la
vida, de una manera humana y natural»‖.
Por su parte, Jessica Nelly expresa en su ensayo: La voz de la
mujer en El Quijote:
―En los libros antes de El Quijote, las mujeres siempre
están en las mismas situaciones: una doncella esperando o
despidiendo a su caballero andante en un castillo, o una
doncella menesterosa, débil, que necesita ayuda. Siempre
en los libros de caballerías el hombre tiene que ayudar a la
mujer cuando ella está en peligro. Un hombre vendrá para
salvar a la indefensa mujer de esa situación. En estas
obras, se muestra que la mujer, por cualquier razón, no
puede ayudarse a sí misma: la mujer tiene que depender
del hombre. Si miramos la obra La dama duende, podemos
ver el control que los hombres tienen sobre la mujer. Por
ejemplo, Barrientos explica las reglas del luto a las que
están obligadas las mujeres que se pueden ver en la
literatura de esa época: ―Las costumbres de la época eran
rígidas y una viuda veía restringida su libertad al seguir
las normas de un riguroso luto‖. En La dama duende los
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hermanos tratan de guardar a su hermana como prisionera
en la casa para conformar las reglas del luto para las
mujeres. También, si miramos la obra La Serafina, la
protagonista describe por sí misma cómo es la vida de la
mujer durante esa época: ―¡Qué cruel destino es el de las
mujeres, pues vivimos bajo la esclavitud de tantos
miramientos!‖. En estas obras, como otras muchas, las
mujeres y los hombres tienen papeles y posiciones muy
definidos, en el que los códigos de conducta están dictados
rígidamente. Por el contrario, en El Quijote, aunque
Cervantes usa situaciones similares de las mujeres en los
libros de caballerías, hay una diferencia grande. Cervantes
mezcla estas reglas sociales en su obra. Cuando una mujer
necesita ayuda en El Quijote, muchas veces el hombre no
puede ayudarle. Podemos ver esta ocurrencia en el episodio
de Luscinda y Cardenio cuando ella le escribe una carta a
él para pedir ayuda porque no quiere casarse con
Fernando. Él no hace nada, es un cobarde. En el episodio
donde Camila escribe a su esposo para regresar a la casa
porque ella se siente incómoda con Lotario, al igual que
Cardenio, él no hace nada. Cuando la hija del ventero pide
ayuda a don Quijote para ayudar a su padre, don Quijote
inventa muchas razones para decirle que no puede. Otra
gran diferencia es que Cervantes por primera vez muestra
a estas ‗dueñas‘ y ‗doncellas‘ con características negativas.
Herdman Marianella explica cómo Cervantes crea sus
mujeres sin usar el estereotipo de la literatura, sino la
mujer real: «… [I]t is in his hands that we find the most
complete picture of her negative qualities. For his depiction
of the ―dueña‖ he draws not on literature, but on life-the
society around him.»¿Cervantes muestra mujeres con
algunas características negativas para decir que las
mujeres son malas? La respuesta es no. Con su definición
de la mujer, Cervantes le enseña a los lectores, a mujeres
reales con buenas características y con imperfecciones, al
contrario de los libros de caballerías donde la mujer es
irreal y fantástica, como una ilusión perfecta sin
individualidad‖.75
75Jessica

Nelly, ―La voz de la mujer en El Quijote‖: Tatuana, Núm. 1,
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Recordemos que, aunque Dulcinea del Toboso es el impulso
de Don Quijote, ésta nunca se logra ver, ni esbozar siquiera,
para todos los efectos es invisible. Don Quijote y Sancho
buscarán su rastro en el Toboso y tienen que desistir. Tampoco
sabemos de Aldonza. No nos dice mucho Cervantes sobre la
sobrina que es menor de veinte años y que en el testamento
aparece como Antonia Quijano, y del ama que ronda los
cuarenta años de edad, poco informa. Sobre Teresa Panza, que
desea llevar el apellido paterno, signo de su independencia de
criterio, la esposa de Sancho nos expresa que tiene alrededor de
cuarenta años de edad y en la II parte y Capítulo L, indica que
es nervuda y avellanada, aunque en el Capítulo LVII, Sancho
manifiesta que es gruesa y la llama Teresona. Cuando Sancho
regresa definitivamente de sus andanzas, II. Capítulo LXXII,
Teresa (Cascajo) Panza acude desgreñada y medio vestida; en
el II. Capítulo XXII dice Sancho que la Teresona es celosa. Es
también, según vemos, buena administradora de la casa y sale
airosa en sus tratos con la Duquesa, II. LII, aunque algo
codiciosa, murmuradora. La hija Mari Sancha o Sanchica, de
catorce años, II. Capítulo L, ingenua, retozona, alegre. Don
Quijote dice que llamen a la sabia Urganda, II. V. Luego Don
Quijote se encuentra con las prostitutas, La Tolosa y La
Molinera, a quienes trata como nobles damas de la fortaleza en
que ha convertido la venta. Más tarde vemos a la bella
Marcela, pastora; representa la igualitaria independencia de la
mujer para amar o no amar, busca la libertad, es un ser de
razón que se enfrenta al despotismo del machismo de la época
barroca. Aunque vemos a Leandra y otras figuras femeninas,
detengámonos en la fea Maritornes, buena cristiana sin
embargo pecadora, llevando paralelamente su oficio de criada
con los deleitosos viciosos de la carne, II. Capítulo XXVII.
Dorotea es una mujer fuerte, inteligente, batalladora. Luego
tenemos a Luscinda, dulce, fiel, sensible; Zoraida, Clara, la
Duquesa, la criada Altisidora, doña Rodríguez, doña Cristina
mujer del Caballero del Verde Gabán, la femenil Quiteria,
Claudia Jerónima, y Ana Félix, hija de Ricote, morisca de raza
y de religión cristiana católica. Todo un catálogo femenino
cervantino. Cada personaje femenino vive su vida, Cervantes,
disponible en: http://www.bama.ua.edu.tatuana/lavoz.html.

160

Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.

contrario a su época, no es antifeminista, la mujer constituye
un personaje importante en Don Quijote y en el entremés, El
Juez de los Divorcios.
Si nos dejásemos llevar por los refranes referentes a la mujer
que Cervantes cita en la obra, creeríamos que está de acuerdo
con aquellos que desean coartar la libertad y derechos de la
mujer. 76 Me refiero, como por ejemplo, a los siguientes: ―La
mujer honrada, la pierna quebrada y en casa‖;77 ―La mujer y la
gallina, por andar se pierden aina‖. Nada más lejos de la
verdad. Los cita porque es obra que irradia los mores y
costumbres de su época. Por otro lado, también cita refranes
que exaltan a la mujer, cuando expresa Sancho: ―Y yo digo que
el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco‖.78 En
la conversación de Sancho con Teresa surge otra vez la
subordinación de la mujer al hombre, ésta le dice a su marido:
―…otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con
esta carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus
maridos, aunque sean unos perros‖.79 La misma Teresa le dice
a su marido Sancho que ella no es Teresa Panza, sino Teresa
Cascajo, pues su padre tenía tal apellido, pero ―a mí, por ser
vuestra mujer, me llaman Teresa Panza -que a buena razón me
habían de llamar Teresa Cascajo- pero allá van reyes do quieren

76 José

María Sbarbi, Colección de los refranes, proverbios y frases
proverbiales, sentenciosas e idiomáticas que se hallan en El Quijote,
Imprenta de A. Gómez Fuentenebro («El Averiguador Universal», IV),
Madrid, 1882; María Cecilia Colombí, ―Los refranes en el Quijote:
discurso autoritario y des-autoritario‖, Proverbium 7 (1990), 37-55.
María Cecilia Colombí, Los refranes en el «Quijote»: texto y contexto,
Scripta Humanistica, Potomac, 1989; Gonzalo Correas, Vocabulario
de refranes y frases proverbiales (1627), ed. L. Combet, Université de
Bordeaux, Burdeos, 1967.
77El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II. 5. El refrán lo
dice Teresa Panza y lo repite Sancho Panza en II. XLIV.
78Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. II.
Capítulo VII, p. 596.
79El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II. 5.
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leyes…‖. 80 El refrán está invertido por Teresa, quien ha de
decir: ―allá van leyes do quieren reyes‖.81
III. ―Cervantes se rozó continuamente con la gente del Derecho‖
―De otros doctores hay ciento e noventa, que traen
el regno del todo burlado: et en cuarenta anos non
es acabado un solo pleyto: mirad si es tormento‖.82

Como se sabe, el Derecho ha sido tema importante de la
literatura, y el estudio de esta relación interdisciplinaria es
viejo. Desde la antigüedad clásica, a partir de Homero y
Hesíodo, se exponen temáticas de Derecho. Themis, Astrea y
Diké, diosas generatrices del Derecho y la Justicia, no pueden
ser soslayadas. Desde luego, no se trata de aprender Derecho
leyendo literatura; tampoco de realizar tratados jurídicos. Otro
es el propósito. La técnica jurídica y el dominio de las materias
del Derecho son, sin discusión, indispensables en la formación
del abogado que, con el tiempo, la experiencia, el estudio y las
publicaciones se convertirá en jurista. Sin embargo, nuestra
disciplina jurídico-literaria, nos permite explorar nuevas vías
en la ciencia del Derecho y en la práctica jurídica. En el decurso
de este breve ensayo veremos su utilidad e importancia,
sustantiva y bibliográfica. El abogado entendido en Derecho y
Literatura profundiza sus conocimientos, que le abren nuevos
mundos imaginarios y le permiten la elaboración de nuevas
aportaciones e interpretaciones. A través de ésta, logra conocer
novedosas interpretaciones históricas y sociológicas del mundo
jurídico. Roberto González Echevarria, en su libro Amor y Ley
en Cervantes,83 sostiene:
80El

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II. 5.
se consigna en Don Quijote de la Mancha. Edición del IV
Centenario, Op. Cit. p. 585.
82Juan de Mena, Decir que fizo Juan de Mena sobre la justicia. Véase,
Víctor Celemín Santos, El Derecho en la Literatura medieval,
Barcelona, Bosch, 1996, p. 149; José Luis Bermejo Cabrero, ―Ideales
políticos de Juan de Mena‖, Revista de Estudios Políticos, 188, 1973,
pp. 158-175.
83Roberto González Echevarría, Love and the Law in Cervantes, New
Haven, Yale University Press, 2005, p. XV.
81 Así
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―La relación del trasfondo legal con la ficción narrativa
presupone que la imaginación literaria se nutre no sólo de
modelos ficcionales del pasado aún vigentes, sino también
de relatos menores contingentes encontrados en archivos
legales contemporáneos. Estos son cuentos extraídos de la
red textual que la ley como creación del medio social arroja
sobre el transeúnte. La escritura legal es la ligazón del
contrato social, el engranaje de lo humano, de lo falible
dentro de un código significante. Al inquirir en el archivo
legal, la reserva de relatos crece y adquiere el aire de lo actual‖.
―El advenimiento de la imprenta y el crecimiento, unificación y centralización del sistema legal en España
obraron en dos direcciones aparentemente contradictorias:
una de ellas hacia la inserción del individuo en una red de
restricciones. Son ahora más sumisos al Estado y sujetos a
su maquinaria penal. Se hallan ―reservados‖ ciertamente.
Pero a la misma vez la ley impresa condujo hacia una
democratización, o al menos hacia una progresiva nivelación de las clases sociales. Las leyes del nuevo estado
erosionaron el poder personal arbitrario de los nobles,
quienes ahora no sólo son súbditos de la corona, sino que
deben dar cuentas a la judicatura. Los relatos de amor y
ley en Cervantes reflejan la movilidad o realineamiento
social resultante de estas fuerzas contrarias. Los conflictos
de amor generan un espectro social en Cervantes, desde reyertas en casas de rameras hasta disputas entre aristócratas, pero, de forma más vital, las rencillas románticas
involucran o reflejan cada vez más la lucha social. Personajes de distintos niveles sociales se conocen,
disputan entre sí, se casan. La ilegalidad, la transgresión,
la corrupción transforman el sistema, reescriben la ley, a
veces con sangre, como en el episodio de la boda de
Camacho en la parte II del Quijote. Aparece el matrimonio
a menudo porque es el contrato social que resuelve los
conflictos al domar el deseo y dirigirlo hacia la
reproducción y hacia una restaurada estabilidad social‖.
―El expediente escrito de la ley deviene especialmente
importante para la literatura porque es el más extenso
relato disponible de las interacciones humanas; es una
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forma primaria de registrar la variedad de la vida, una
inscripción de comportamientos previa a generalizaciones y
fórmulas. Representa la cruda contingencia de lo
real. Debido a ello, es un depósito invaluable para la
novela emergente, una valiosa colección de la conducta y la
mala conducta humana. Desviados, el pecador, el criminal,
el loco, serán las figuras más codiciadas de la novela, tal
como lo son para la ley‖.
No es solamente asunto o espacio de teóricos y especialistas.
Han dedicado esfuerzos y contribuciones al estudio de esta
materia jurídica de Derecho y Literatura, numerosos juristas y
abogados prácticos; entre éstos recordemos a: Eduardo de
Hinojosa, catedrático de Historia del Derecho; John Wigmore,
catedrático de Ley de la prueba, el enjuiciamiento y el
procedimiento; el procesalista Niceto Alcalá-Zamora; Richard
Weisberg, Richard A. Posner, profesor de Economía y Derecho y
Juez del Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos,
para mencionar algunos.
3.1. Los estudios sobre el Quijote jurídico. Desde que Antonio
Martín Gamero publicó su estudio jurídico del Don Quijote de
la Mancha en 1870, la bibliografía ha aumentado desmesuradamente, pues el interés por esta obra inmortal continúa
imbatible entre los juristas. Entre éstos se encuentran: Rafael
Altamira, 84 Tomás Carreras y Artau, 85 Juan Ruiz Obregón, 86
Rafael Salillas, 87 José Canalejas, 88 José Mariano Llorente y
Rafael Altamira, ―Comentarios histórico-jurídicos al Quijote‖.
Anales de la Universidad de Oviedo, 4 (1905-1907), pp. 1- 7.
85 Tomás Carreras y Artau, Filosofía del Derecho en el Quijote,
Gerona, Editorial Gerona, Tipografía de Carreras y Más, 1905.
86 Juan Ruiz Obregón, Examen crítico de algunas ideas de Derecho
Público que se leen en Don Quijote, Universidad de Madrid, Facultad
de Derecho, Tesis, 1905.
87Rafael Salillas, ―La criminalidad y la penalidad en el Quijote‖, El
Ateneo de Madrid en el III centenario de la publicación de «El
ingenioso hidalgo», Imprenta de Bernardo Rodríguez, Madrid, 1905,
pp. 85-118; del mismo autor, Un gran inspirador de Cervantes, El
doctor Juan Huarte y su «Examen de ingenios», Victoriano Suárez,
Madrid, 1905.
84
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Llorente, 89 Mariano Aramburo y Machado, 90 A. Pons y
Umbert,91 Quintiliano Saldaña,92 José Alcántara Sampelayo, 93
Mario Alario di Filippo, 94 Niceto Alcalá-Zamora, 95 Camille
Pitollet, 96 María Irene Riveros de Subizar, 97 José Lozano
Ruiz, 98 Rodolfo Batiza, 99 Demófilo de Buen, 100 José León
Barandiarán,101 M. de la Plaza; 102 Antonio José Uribe Prada,103
88José

Canalejas, ―Don Quijote y el Derecho‖, El Ateneo de Madrid en
el III centenario de la publicación de «El ingenioso hidalgo», Imprenta
de Bernardo Rodríguez, Madrid, 1905, p. 441.
89 José Mariano Llorente y Llorente, Algunas ideas del ‗Quijote‘
aplicadas a la doctrina fundamental de la administración pública,
Biblioteca de Derecho Administrativo fundada por L. de Michelena
(Publicación 2), Valladolid: Imp. y Lib. de Jorge Montero, 1905.
90Mariano Aramburo y Machado, Los documentos judiciales de Don
Quijote (Conferencia). La Habana: Imp. La Habanera, 1916.
91 A. Pons y Umbert, El ideal de justicia de Don Quijote de la Mancha,
Madrid, 1922.
92 Quintiliano Saldaña, ―La criminología de El Quijote. (Notas para su
estudio)‖, Revue Hispanique, 68 (1926), p. 552.
93 José Alcántara Sampelayo, La Justicia en la Mancha, 1964
94 Mario Alario di Filippo, ―La justicia en el Quijote‖. Universitas
(Bogotá), 49 (1975), 19-30. [Reproducida en Boletín de la Academia
Colombiana, 15 (1975), pp.106-114]. Discurso de incorporación en la
Academia Colombiana de la Lengua. 6 de agosto de 1975.
95Niceto Alcalá Zamora y Torres, EL pensamiento de El Quijote visto
por un abogado, Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft Ltda., 1947.
96Camille Pitollet, ―Sur un jugement rendu par Sancho Panza dans
son Ile‖, Bulletin Hispanique, 39, (1937), p. 105.
97María Irene Riveros Subizar, ―La justicia de Don Quijote‖, Boletín
del Instituto de Investigaciones Literarias, VI (1951), p. 123-177.
98José Lozano Ruiz, Silueta del Derecho Social en el Quijote, 1958,
véase, 4. La idea de Derecho de don Quijote y su tiempo; 5. Carácter
contractual de la Relación Jurídica.
99Rodolfo Batiza, Don Quijote y el Derecho. Cultura Jurídica de don
Miguel de Cervantes Saavedra, Manuel Porrúa, México, 1964; 2ª
edición, Fuentes Impresores, México, 1987.
100Demófilo de Buen, ―Justicia de don Quijote y Sancho‖, Revista de la
Universidad de Panamá, 2º semestre 1944, p. 47.
101 José León Barandiarán, Consideraciones jurídicas sobre El
Quijote, CAL, Lima, 1947.
102 M. de la Plaza Navarro, La idea de la justicia en el Quijote,
Málaga, 1948
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Horacio N. Castro Dassen,104 José Lozano Ruiz,105 José María
Martínez Val,106 José Pérez Fernández,107 M. J. Bernardette,108
Ignacio Rodríguez Guerrero, 109 José Montenegro Baca, 110
Lúdovik Osterk Berlan, 111 Ignacio R. M. Galbis, 112 Elena
Mentasti, 113 Francisco Olmos García, 114 Alfonso Sánchez
Arteche,115 Jorge E. Castañeda,116 Jean-Marc Perloso,117 Rafael

103 Antonio

José Uribe Prada, Don Quijote, abogado de la Mancha,
Bogotá, Nomos Impresores, 1954. Del mismo autor, ―El Quijotismo de
Sancho Panza‖, Revista Santander, número 9, abril 1948, p. 49.
104 Horacio N. Castro Dassen, El Derecho en Don Quijote, Buenos
Aires, Desalma, 1953
105 José Lozano Ruiz, Silueta de derecho social en el ―Quijote‖, Madrid,
Imprenta Peña, 1958,
106 José Maria Martínez Val, En torno al ―Quijote‖ (Dos ensayos
jurídicos), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1960.
107José Pérez Fernández, Ensayo humano y jurídico de ―El Quijote‖,
Madrid: Imprenta Pueyo, 1965.
108 M. J. Bernardette, ―Los galeotes: el criminal y la sociedad‖, Revista
Hispánica Moderna,‖ 31, (1965), p. 57.
109Ignacio Rodríguez Guerrero, Tipos delincuentes del Quijote, Casa
de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1966.
110 José Montenegro Baca, El Derecho del Trabajo en ―El Quijote‖,
Trujillo (Perú): Editorial Bolivariana, 1972 (2ª ed.).
111 Lúdovik Osterk Berlan, El Pensamiento social y político del
―Quijote‖, México, UNAM, 1975; El pensamiento social y político del
«Quijote», UNAM, México, 19752; 3ª ed. 1988; ―Justicia y Honradez
del gobierno de Sancho Panza,‖ Acta Neophilologica 18, (1985), p. 3.
112Ignacio R.M Galbis, ―Aspectos forenses de la obra cervantina: El
Quijote a la luz del Derecho Natural‖, en Cervantes: Su obra y su
mundo (1981), M. Criado de Val, ed., pp. 699-705.
113 Elena Mentasti, «Sentido de la justicia en el Quijote.», Primeras
Jornadas Cervantinas, Instituto «Juan XXIII», Bahía Blanca, 1981,
pp. 99-103.
114Francisco Olmos García, ―Acotaciones a los episodios de los galeotes
en el Quijote o las violencias del Estado contra los individuos como
fundamentos de Derecho‖, Papeles de Son Armadans, LXXXIX (1978),
pp. 5-28.
115 Alfonso Sánchez Arteche, Don Quijote gobernador, Toluca,
Gobierno del Estado de
xico, [1987].
116 Jorge E. Castañeda, El Derecho en El Quijote, Lima, Editorial
Lima, Imprenta de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima,
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Álvarez Vigaray,118 María del Pilar Pueyo Casaus,119 Néstor de
Buen, 120 Eusebio Ramos, 121 Denis Barthe, 122 Carmen VegaCarney, 123 José Ignacio Echeagaray, 124 Fernando Torres
Antonanzas, 125 Salvador Jorge Blanco, 126 Mario Rossel
Contreras, 127 Enrique Vivó de Urdabarrena, 128 Luz Marina

1975. [Separata de la Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 37,
núm. 1 y 2].
117Jean-Marc Pelorson, ―Le thème de la justice dans le Quijote: utopie
et contreutopie‖, en Le juste et l‘injuste à la Renaissance et à l‘Age
Classique, Université de Saint-Étienne, 1986, pp. 211-219.
118Rafael Álvarez Vigaray, El Derecho Civil en las Obras de Cervantes,
Granada, Editorial Comares, 1987.
119 María del Pilar Pueyo Casaus, ―La dignidad del hombre en Don
Quijote de la Mancha‖, Anales Cervantinos, 25-26, 1987-1988, pp.
349-357.
120Néstor de Buen, ―Derecho y Justicia en Cervantes: burla burlando‖,
―El concepto del Derecho en el Quijote‖ [Mesa redonda], en Actas de
Guanajuato VI (1994), p. 333-350, Revista de Derecho Privado, Nueva
época, año IV, número 11, mayo-agosto 2005, pp. 3-17.
121 Eusebio Ramos y Ana Rosa Tapia, Don Quijote en el derecho
mexicano del trabajo,
xico, Editorial Sista, 1991.
122Denis Barthe, Les Aspects Juridiques du Don Quichotte de Miguel
de Cervantès, Paris l‘auteur, 1994, 66 pgs. [Mémoire de DEA :
Philosophie due droit, Paris 2 ; session de‘ juin.]
123 Carmen Vega-Carney, ―Righting Wrongs: Don Quixote and the
Rhetoric of Justice‖, IJHL, 5, Fall (1994), pp. 37-55.
124 José Ignacio Echeagaray, Contrato entre Don Quijote y Sancho,
México, Jus, 1996.
125Fernando Torres Antonanzas, La justicia vertical: la elevación de la
realidad en Don Quijote.
126 Salvador Jorge Blanco, La justicia de Don Quijote de la Mancha,
Santo Domingo, Editora Corripio, 2000.
127Mario Rossel Contreras, ―El Quijote, estructuras de poder y orden
internacional‖, Revista de Ciencias Sociales, Valparaíso, número 46,
(2001), p. 139.
128Enrique Vivó de Undabarrena, Cervantes: Matrimonio y Derecho en
el Quijote, (Primera Parte), Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 2002; ―Cervantes y su vocación al Derecho
(primera parte)‖ Boletín de la Facultad de Derecho, (21), 2003, pp. 53110; ―Cervantes y su vocación al derecho (segunda parte)‖, Boletín de
la Facultad de Derecho, (22), 2003, pp. 83-117; ―La casuística
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López Montes, 129 Agustín Bermúdez Aznar, 130 José Sanroma
Aldea y Francisco Javier Díaz Revorio (eds.),131 Rafael Álvarez
de Morales y Ruiz-Matas y Eduardo Roca-Roca,132 Ángel Pérez
Martín, 133
Roberto G. MacLean, 134 Roberto González
Echevarría,135 Germán José Barreiro González,136 María Isabel
Segarra Vara, 137 Carlos Enrique Rodrigo López y Francisco
Sánchez Rodríguez, 138 José Ramón Narváez H., 139 Luz López

matrimonial en ―El Quijote‖, BFD. Boletín de la Facultad de Derecho,
(3), 1993, pp. 329-345.
129Luz Marina López Montes y Díaz, Don Quijote de la Mancha. La
Justicia del Ingenioso Hidalgo, México, Librería Porrúa, 2002.
130Agustín Bermúdez Aznar, Jueces y juicios en el Quijote cervantino,
lección inaugural del curso académico 2005-2006, 14 de octubre de
2005. Véase RPDL, I. (2006), p. 292.
131José Sanroma Aldea y Francisco Javier Díaz Revoiro (eds), Armas y
Letras: La guerra y el Derecho en el IV Centenario de El Quijote,
Madrid, Marcial Pons, Historia, 2006.
132 Rafael Álvarez de Morales y Ruiz-Matas y Eduardo Roca Roca,
Cavilaciones en torno al derecho en el Rafael Álvarez de Morales y
Ruiz-Matas con motivo de su recepción como Académico correspondiente el día 6 de marzo de 2003, Granada, Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, 2003.
133 Ángel Pérez Martín, Deshaciendo agravios. La Idea de la Justicia
en el Quijote, Lima, Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes
Sapientiae, 2005.
134Roberto G. MacLean, ―Don Quijote de la Mancha y la manipulación
cultural de la justicia como ilusión‖, Hueso Húmero, 44, mayo 2004;
RPDL, I. (2006), p. 230.
135González Echevarría, Op. Cit. González Echevarría, ―El prisionero
del sexo; el amor y la ley en Cervantes‖, RPDL, I. (2006), p. 277.
136 Germán José Barreiro González, ―«Ius quijotescum»: el derecho
como recurso literario en el Quijote: Cervantes y el ingenioso
caballero jurisperitos‖, Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña, Nº 9, 2005, pp. 49-74; ―El valor jurídico de
un libro: Don Quijote de la Mancha‖, La Ley, revista jurídica española
de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 3, 2005, pp. 1682-1687.
137 María Isabel Segarra Vara, ―El ‗poetón‘ y el caballero‖. Rangos,
valores y mentalidades en la sociedad cervantina (20), 2005, pp. 193206.
138 Carlos Enrique Rodrigo López y Francisco Sánchez Rodríguez, ―De
la administración y otros molinos: discurso sobre la administración en
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Montes, 140 María Isolina Dabove, 141 Julio Calvet Botella, 142
Manuel Rivero Rodríguez, 143 Rogelio Pérez Bustamante, 144
Agustín Redondo, 145 José Luis Aguirre Anguiano, 146 Jorge
Andújar Moreno,147 Teodosio Ramírez Criado,148 Rosana Sosa y
Alicia Brandou,149 Ernesto Castro,150 Julián Alberto Navarro,151
Miguel Torres Méndez, 152 Alfredo Montoya Melgar, 153 Celia

tiempos de Don Quijote‖, Ensayos, Revista de la Escuela Universitaria
de Magisterio de Albacete, (20) 2005, pp. 183-192.
139 José Ramón Narváez H, ―Personas y relaciones jurídicas en el
Quijote,‖ RPDL, I. (2006), p. 118.
140 Luz López Montes Díaz, Don Quijote de la Mancha: la Justicia del
ingenioso hidalgo, México, Porrúa, 2002.
141 María Isolina Dabove, ―Fines, fronteras y funciones del Derecho
ante el espejo del Quijote cervantino‖, RPDL, I. (2006), p. 129.
142 Op. Cit.
143 Manuel Rivero Rodríguez, La España de Don Quijote. Un viaje al
Siglo de Oro, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
144 Rogelio Pérez Bustamante, ―Don Quijote, el derecho y la justicia‖,
RPDL, I. (2006), p. 164.
145 Agustín Redondo, ―Tradición carnavalesca y creación literaria: del
personaje de Sancho Panza al episodio de la Ínsula Barataria‖, RPDL,
I. (2006), p. 169.
146 José Luis Aguirre Anguiano, ―El Derecho en el Quijote de
Cervantes‖, RPDL, I. (2006), p. 204.
147 Jorge Andújar Moreno, ―Los cuatro famosos juicios del gran juez
don Sancho Panza, RPDL, I. (2006), p. 248; ―Sancho Panza Juez de la
Ínsula Barataria‖, Ius et Veritas, Año XII, Núm. 24, (2002).
148 Teodosio Ramírez Criado, ―Don Quijote, Canalejas y el Derecho‖,
Revista Científica Ferrol, Núm. 20, (2005), p. 230.
149 Rosana Sosa y Alicia Brandou, ―Hacia una lectura social:
Barataria o la cristalización de una utopía‖, RPDL, I. (2006), p. 261.
150 Ernesto Castro, ―El Quijote, un Ombudsman peculiar‖, RPDL, I.
(2006), p. 269.
151 Julián Alberto Navarro, ―La acción reivindicatoria en El Quijote‖,
RPDL, I. (2006), p. 273.
152 Miguel Torres Méndez, ―Don Quijote como modelo de juez o el
triunfo de la caballería medieval como actitud justiciera‖, RPDL, I.
(2006), p. 310.
153 Alfredo Montoya Melgar, ―Don Quijote, patrono y juez laboral‖,
RPDL, I. (2006), p. 323; Alfredo Montoya Melgar, El trabajo en la
literatura y el Arte, Civitas, Colección Marginalia, Madrid, 1995.
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Digón Varela, 154 Paloma Uría, 155 Carlos Augusto Ramos
Núñez,156 Carlos Prat Westerlindh.157
3.2. La tradición española jurídico-literaria. Con el propósito
de ubicar el Derecho y la Justicia en Don Quijote de la Mancha,
examinaremos brevemente algunos autores y obras de la
abundante tradición española jurídico-literaria.158 El Arcipreste
de Hita y el Canciller Pedro López de Ayala habían tomado
estas obras de tema en sus escritos.159 Miguel de Cervantes las
incluirá en sus realizaciones, como elementos importantes de la
Celia Digón Varela, ―Don Quijote y los tributos,‖ RPDL, I. (2006),
p. 334.
155 Paloma Uría, ―Don Quijote y la política‖, RPDL, I. (2006), p. 347.
156 Carlos Augusto Ramos Núñez, ―El viejo del báculo: el juramento
decisorio y el hallazgo de la verdad‖, RPDL, I. (2006), p. 353.
157 Carlos Prat Westerlindh, La justicia en ―El Quijote‖, Madrid,
Dykinson, 2006.
158Eduardo de Hinojosa, en su Discurso de Recepción pública de la
Real Academia Española, leído el 6 de marzo de 1904, titulado:
Relaciones entre la Poesía y el Derecho, plantea: ―Si la literatura
poética de la Edad Media es fuente importantísima para la
investigación histórico-jurídica, sobre todo en lo relativo a la condición
de las clases sociales, el derecho medieval es, a su vez, precioso
auxiliar para la inteligencia de la poesía épica. El estudio del estado
social y jurídico reflejado en los poemas épicos puede proporcionar
valiosos elementos para juzgar, así del origen y carácter de la obra,
como del desenvolvimiento interno de la materia legendaria utilizada
por el poeta. Por eso es, no sólo conveniente y útil, sino necesario que
los investigadores de la poesía y del derecho de la Edad Media unan y
concierten sus esfuerzos en interés común, y colaboren juntos en la
tarea, grandemente meritoria y patriótica, de despertar y avivar el
espíritu y la conciencia de la nacionalidad española‖.
159Véase, José Luis Bermejo Cabrero, ―El saber jurídico del Arcipreste
de Hita‖, Actas del Congreso del Arcipreste de Hita, 1973, pp. 409-515;
José Iglesias Gómez, Arcipreste de Hita, el conocimiento jurídico en el
Libro de buen amor: (ensayo jurídico-literario), Piedrabuena (Ciudad
Real), Llanura, [2004]; Encarnación Tabares Plasencia, Literatura y
Derecho en el Libro de Buen Amor, Sevilla, Editorial Doble, 2005. José
Iglesias Gómez, Arcipreste de Hita, el conocimiento jurídico en el
Libro de buen amor: (ensayo jurídico-literario), Piedrabuena (Ciudad
Real), Llanura, [2004].
154
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vida social de su tiempo. De esta forma, la gente del Derecho y
sus componentes tendrán lugar preponderante en toda su
creación. Estos no saldrán bien de sus críticas. Sus
contemporáneos, Lope de Vega 160 Francisco de Quevedo, de
160 Numerosas

obras de Lope de Vega, además de la magistral de
Fuente Ovejuna, están dedicadas al Derecho, la Justicia y la Equidad.
Mencionemos dos: La Fuerza Lastimosa, donde plantea que: ―Las
leyes en el mundo recibidas, si son entre cristianos, no son justas
cuando con las de Dios no se conforman‖. La Estrella de Sevilla, que
trata de la independencia judicial. Véase, Faustino Martínez
Martínez, El Derecho Común en la obra de Lope de Vega. Unos breves
apuntamientos, disponible en www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/24
. Dice:
―Como a vasallos nos mandas;
más como Alcaldes Mayores,
no pidas causas injustas‖.

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, donde el rey, después que
Peribañez, exaltado por el Comendador a la dignidad de caballero, da
muerte al Comendador por querer violar a Casilda, mujer de
Peribáñez, sola en casa, cuando éste sale a la guerra enviado como
capitán por el Comendador. Dice el monarca sobre Peribáñez:
―¡Cosa extraña!
¡Que un labrador tan humilde
estime tanto la fama!
¡Vive Dios, que no es razón
matarle! Yo le hago Gracias,
de la vida...Más ¿Qué digo?
Esto justicia se llama‖.

En El Mejor Alcalde el rey, Lope de Vega plantea una variante del
tema tratado, Don Tello el Comendador, al ver la bella Elvira, que ha
de casarse con Sancho, quiere ejercer abusivamente el ―derecho de la
pernada‖, (ius prima noctis), entonces apela Sancho al Rey que le da
carta para el Comendador. Éste dice:
―Villano, si os he quitado
esa mujer, soy quien soy,
y aquí reino en lo que mando,
como el Rey en su Castilla;
que no deben mis pasados
a los suyos esta tierra;
que a los moros la ganaron‖.

Termina con el Rey viniendo a las tierras de Sancho y dictando la
sentencia:
―Da, Tello, a Elvira la mano
para que pagues la ofensa
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quien citaremos varias obras, y William Shakespeare 161
también abundan en esos temas. Todos, sin ser legistas,
jurisconsultos o estudiantes de Derecho, se ven obligados a
discutir, explicar y criticar la temática jurídica en sus obras.
Luego hemos de citar a uno de los autores mencionados, me
refiero a Francisco de Quevedo, para contrastarlo con
Cervantes. De esta forma, veremos que la siembra de
Cervantes continúa con Quevedo y otros. Lo que en Cervantes y
Quevedo es florecimiento y madurez, ya había sido perfilado
por otras manifestaciones literarias. Se inicia con el
refranero.162 Don Quijote nos dice sobre los refranes: ―...no hay
refrán que no sea verdadero; porque todos son sentencias
sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias
todas‖.163 Luis Martínez-Kleiser afirma sobre el refranero: ―Los
con ser su esposo; y después
que te corten la cabeza,
podrá casarse con Sancho,
con la mitad de tu hacienda en dote‖.

Como se sabe, además de The Merchant of Venice, William
Shakespeare, tiene varias obras de temas jurídicos, en Hamlet
expresa lo siguiente: ―En este mundo estragado sucede con frecuencia
que la mano delincuente, derramando el oro, aleja la justicia y
corrompe con dádivas la integridad de las leyes, no así en el cielo, que
allí no hay engaños‖. Véase, William Shakespeare, Hamlet, Edición
bilingüe, Ensayo de Interpretación, traducción española en verso y
notas de Salvador de Madariaga, Buenos Aires, Colección Austral,
Espasa-Calpe, 19442, p. 77. El tema de la justicia terrena/justicia
celeste se encuentra en numerosos refranes. Citemos algunos:
―Justicia no hay en el suelo, pues ya se subió al cielo; Ni justicia ni
verdad en la tierra encontrarás; La razón y la justicia se subieron al
cielo; Justicia Dios la dé, porque entre los hombres no se ve; Justicia
Dios la dé, porque entre los hombres nunca la esperé‖. Sobre esta
obra véase, William M. Hawley, ―Hamlet and the Wager of Law,‖ en
Shakespearean Tragedy and the Common Law (1998).
162 Véase, Luis Martínez Kleiser, Refranero General Ideológico
Español, Madrid, Real Academia Española, 1953, p. IX.
163Ante los muchos refranes que dice Sancho, don Quijote le requiere:
―También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre
de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias
breves muchas veces los traes por los cabellos, que más parecen
disparates que sentencias‖. ―Eso Dios lo puede remediar -respondió
Sancho-; porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos
161
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refranes tienen un cuerpo y un alma; una forma externa y un
espíritu que la vivifica. Ambos están hechos a imagen y
semejanza de su creador y contienen todas las múltiples facetas
de su complejo viviente. Estudiar el cuerpo y el alma de los
refranes es bucear en el conocimiento del pueblo; procurar que
nuestro entendimiento sostenga un diálogo con el suyo; hacerle
oír la voz de muchos tiempos y de muchas costumbres; hablar a
la vez, con miles de hombres que supieron pensar, casi siempre
con acierto, y que consiguieron además, dar forma expresiva,
concreta, donosa y convincente a cuants pensaron. No se trata,
pues, de un pasatiempo baladí‖. Joaquín Costa ha escrito un
libro importante sobre estas relaciones del Derecho y las
manifestaciones literarias populares. 164 Manifiesta Costa:
―...por eso, han proyectado su sombra las sociedades en los
refraneros, así como han ido desfilando por delante de ellos; por
eso, han dibujado en ellos con asombrosa fidelidad, sobre un
fondo sustancial común, debido a la razón universal, cuantos
accidentes constituyeron la peculiar individualidad de cada

juntos a la boca cuando hablo que riñen, por salir, unos con otros;
pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no
vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que
convengan a la gravedad de mi cargo; que en casa llena, presto se
guisa la cena; y quien destaja no baraja; y a buen salvo está el que
repica; y el dar y el tener, seso ha menester‖. Don Quijote de la
Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit., segunda parte, capítulo
XLIII, pp. 872-873. Véase, Julia Sevilla Muñoz, María T. Barbadillo
de la Fuente, Herón Pérez Martínez, Guadalupe Mercado Méndez,
Manuel Sevilla Muñoz, Marina García Yelo, ―Propuesta metodológica
para la enseñanza de los refranes a través de El Quijote‖, Didáctica.
Lengua y Literatura, Volumen 17, (2005), p. 265; Olga Tarnosvska,
―Sobre los refranes del Quijote‖, Didáctica. Lengua y Literatura,
Volumen 17, (2005), p. 285. Los refranes del Quijote. Recopilación de
Elías Olmo Canalda, Madrid, CIE, 1998.
164 Véase, Joaquín Costa, Poesía popular española y Mitología y
literatura celto-hispanas. Introducción a un Tratado de Política
racional e histórica, sacado textualmente de los refraneros,
romanceros, y gestas de la Península, Madrid, 1881.
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sociedad y la índole de cada civilización‖. 165 Emilio José de
Benito Fraile166 plantea:
―Y por tanto, será la importancia del refrán como elemento informador del derecho aplicable la que nos disponemos a tratar aquí, aunque de forma breve, sencilla y
somera, aludiendo tan sólo a una serie de ejemplos que nos
proporcionan datos lo suficientemente reveladores como
para poder manifestar que a través del refrán podemos
descubrir aspectos que nos ayuden a conocer qué tipo de
derecho es el que rige, la evolución que experimenta el
mismo, y los sentimientos sociales que genera en la propia
comunidad a la que va dirigido. En esta primera
aproximación al campo del refranero, nos limitaremos a
tratar tan solo uno de los aspectos relativos al mundo del
derecho que más ha atraído la atención de la comunidad de
todos los tiempos y que, por consiguiente, encontramos
muy presente en los vehículos de expresión de la misma,
como son las obras literarias o el propio refranero. Se trata
del tema de ‗La administración de justicia‘, cuestión de
gran trascendencia en el ánimo de la comunidad, hasta el
punto de que existen autores que llegan a identificar la
felicidad de un pueblo con la justicia en el mismo, o en
otros casos se presenta a la Justicia como pilar del mundo,
como aparece en el siguiente refrán ‗Dos cosas son las que
mantienen el mundo: justicia e verdad‘, y que, por ser de
tal entidad, ha preocupado a los pueblos en todos los
tiempos. Un sentimiento común que ha dominado en la
sociedad de todas las épocas es el relativo al juicio negativo
que ha suscitado la justicia. Todos somos conscientes de
165Ibíd.

p. 192. Expresa Costa: ―El género simplicísimo y embrionario
de los Refranes es de todos los tiempos y de todas las edades desde las
más remotas edades hasta el presente día, no ha cesado un punto el
desenvolvimiento interior de ese monumento secular del arte y de
sabiduría, labrado por mano de todas las razas, y en que han impreso
su huella todas las civilizaciones‖. Ibíd. p. 190.
166Emilio de Benito Fraile, ―La Administración de justicia vista desde
el enfoque del refranero popular‖, Cuadernos de Historia del Derecho
2004, 11 pp. 339-351.
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que no existe una cuestión relacionada con el derecho que
preocupe más a la comunidad, como es la administración
de justicia. Pero, como decíamos antes, no se trata tan sólo
de un tema de hoy, sino que en las obras y manifestaciones
sociales de todos los tiempos, la administración de justicia
ha estado siempre presente‖.167
Algunos de los refranes que dice el pueblo en su sabiduría
son los siguientes:168
Derecho apurado, tuerto ha tornado.
El leño tuerto, con fuego se hace derecho.
A las veces, con tuerto hace el hombre derecho.
Justicia no hay en el suelo, pues ya se subió al cielo.
Ni justicia ni verdad en la tierra encontrarás.
Justicia Dios la de, porque entre los hombres no se ve.
Justicia Dios la dé, porque de los hombres nunca la esperé.
Quien mal quieras pleitos tenga.
La justicia es muy buena, pero en casa ajena.
No te dé Dios pleitos, aunque tengas derecho.
Más son las costas que el principal.
La hacienda del pleitista se va en apelaciones y vista.
Ganar tu pleito y tu fortuna perder, bien pudiera suceder.
En el Cantar de Mío Cid,169 se exalta la Justicia. Manifiesta
Joaquín Costa del poema del Cid: ―[P]arece la apoteosis del deber y un himno a la justicia; hace del derecho una religión.
Ibíd. La cita de Emilio José de Benito Fraile es desde la p. 341-342.
refranes aparecen citados en Joaquín Costa, Concepto del
Derecho en la poesía popular, Joaquín Costa, ―Representación política
del Cid en la Epopeya española‖, en su libro Estudios Jurídicos y
políticos, Madrid, 1884, p. 6. También en José Gella Iturriaga,
Refranero Jurídico Español. Diccionario paremiológico de 565
artículos con más de 5.400 proverbios, Madrid, Editorial Trivium,
1987, p. 479. Enrique Gacto Fernández, ―Sobre la justicia en las
fuentes literarias‖, Lección inaugural del curso académico 2002-2003,
Universidad de Murcia, 2002.
169 Cantar de Mío Cid, Texto, gramática y vocabulario por Ramón
Menéndez Pidal, Madrid, Imprenta de Baillo-Bailliere, 1908-1911, 3
volúmenes.
167

168 Los
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Ante él cede la fuerza de los poderosos y se humilla la soberbia
de los reyes. El vetusto poema sólo glorifica al que ha padecido
persecución por la justicia‖.170 Eduardo de Hinojosa, en su estudio El Derecho en el Poema del Cid, afirma: ―Tres conclusiones
se desprenden, a mi modo de ver, de esta investigación: el
carácter genuinamente nacional del Poema, manifestado en su
perfecta concordancia con los monumentos jurídicos de León y
Castilla; la verosimilitud de la opinión que lo cree redactado en
la segunda mitad del siglo XII, a cuya época se acomoda, mejor
que a principios o mediados del siglo XIII, el estado social y
jurídico reflejado en la obra, y la importancia de ésta como
fuente de la historia de las instituciones, ya en cuanto amplía
las noticias que poseemos sobre algunas, conocidas completamente por otros testimonios, como la Curia o Cort, y el procedimiento seguido en ella, ya en cuanto revela la existencia de
otras, como la palmada, ciertas formalidades del matrimonio y
el regalo del marido al que le transmitía la propiedad sobre la
esposa. La fidelidad con que retrata el Autor las instituciones
conocidas por las fuentes jurídicas, es garantía segura de su
exactitud respecto de las que conocemos solamente por el
Poema‖.171 Veamos un fragmento.
El Cid.: A derecho nos valed, a ningún tuerto no.172
El Rey: Alcaldes sean desto el conde don Anrrich e
el conde don Rremond
E estos otros condes que del vando non sodes.
Todos meted y mientes, ca sodes coñoscedores
Que reciba derecho, ca tuerto non mando yo‖.173

170Costa,

―Representación política del Cid en la Epopeya española‖ en
su libro antes citado, Estudios Jurídicos y políticos, Op. Cit. p. 86.
171Eduardo de Hinojosa, ―El Derecho en el Poema del Cid‖, OBRAS.
Tomo I. Estudios de Investigación, Madrid, 1948, p. 215. E. Gacto
Fernández, ―Sobre la justicia en las fuentes literarias‖, Lección
inaugural del curso académico 2002-2003, Universidad de Murcia,
2002.
172 El verso 3.577. No debe olvidarse que las Siete Partidas expresan:
―Qual debe ser el fazedor de las leyes…‖ ―E debe ser entendido para
saber departir el derecho del tuerto…‖ Véase, Código de las Siete
Partidas, Partida I. Título II. Ley II. Costa, Ibíd. p. 6.
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La Justicia, desde los tiempos del Canciller López de Ayala,
está abandonada. Este hombre de estado y poeta174 señala el
estado de aquélla y dice:
―La justicia que es virtud atán noble e loada
que castiga a los malos e la tierra tien' poblada,
débenla guardar reyes e ya la tienen olvidada,
seyendo piedra preciosa de la su corona honrada.
Al rey que justicia amare Dios siempre le ayudará,
e la silla de su regno con Él firme será;
en el cielo comenzó e por siempre durará:
d'esto el Señor cada día muchos enjiemplos nos da‖.175
En La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea, por el
contrario, vemos que el juez hace cumplida justicia. El
magistrado ajusticia a los criados Parmeno y Sempronio, por
acuchillar a Celestina, y moribundos y los ejecuta en la plaza
en acto público. Es Calisto quien se queja de lo que ha hecho la
justicia.
―¡O cruel juez!, ¡y qué mal pago me has dado del pan, que
de mi padre comiste! [5936] Yo pensaua que pudiera con tu
173 El

verso 3.135; expresa Eduardo de Hinojosa: ―Es de notar que,
hasta fines del siglo XI, los diplomas y fueros de León y Castilla dan
constantemente el nombre de Judice a los funcionarios encargados de
la administración de justicia. El de Alcalde, usado frecuentemente
desde principios del XII como sinónimo de Juez, adquirió carta de
naturaleza en estos reinos, como tantos otros de origen árabe, sin
desterrar los empleados antes por los cristianos independientes. No
ha de inferirse, pues, de la adopción de este vocablo, que la institución
designada con él se tomase de los árabes ni de los mozárabes; pues
vemos que al cambiar de nombre conservó el carácter que tenía desde
principios de la Reconquista‖. Hinojosa, Op. Cit. p. 200.
174Los cargos y experiencias de Pedro López de Ayala como hombre de
estado, político, historiador, diplomático, militar, cazador, y poeta y
sus servicios como alto funcionario de cuatro reyes de la Corona de
Castilla le permitieron acumular gran conocimiento sobre los
abogados a quienes observó de cerca.
175 López de Ayala, Rimado de Palacio, Op. Cit., ―Aquí fabla de la
Justicia‖ (1370).
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fauor matar mill hombres sin temor de castigo, [5937]
iniquo falsario, perseguidor de verdad, hombre de baxo
suelo. [5938] Bien dirán de ti que te hizo alcalde mengua
de hombres buenos. [5939] Miraras que tú y los que
mataste, en seruir a mis passados y a mí, érades
compañeros; [5940] más, quando el vil está rico, no tiene
pariente ni amigo [5941]. ¿Quién pensara que tú me auías
de destruyr? [5942] No ay, cierto, cosa más empecible, que
el incogitado enemigo. [5943] ¿Porqué quesiste que
dixessen: del monte sale con que se arde y que crié cueruo
[5944] que me sacasse el ojo? [5945] Tú eres público
delinquente y mataste a los que son priuados. [5946] Y
pues sabe que menor delito es el priuado que el público,
[5947] menor su vtilidad, según las leyes de Atenas
disponen. [5948] Las quales no son escritas con sangre;
[5949] antes muestran que es menor yerro no condenar los
malhechores que punir los innocentes. [5950] ¡O quán
peligroso es seguir justa causa delante injusto juez! [5951]
Quánto más este excesso de mis criados, que no carescía de
culpa. [5952] Pues mira, si mal has hecho, que ay sindicado
en el cielo y en la tierra: [5953] assí que a Dios y al rey
serás reo y a mí capital enemigo. [5954] ¿Qué peccó el vno
por lo que hizo el otro, [5955] que por sólo ser su
compañero los mataste a entrambos? [5956] ¿Pero qué
digo? ¿Con quién hablo? [5957] ¿Estoy en mi seso?‖
Contrasta la proba actuación de este magistrado con lo que,
décadas después Francisco de Quevedo señala a un juez
mendaz, en el soneto «A un Juez mercadería», que al juzgar es
más ducho en prevaricar que en el estudio del caso o causa que
examina para hacer justicia. Atiende y entiende a los que le
untan, compras dice. Gusta del oro más que Jasón a su
vellocino de oro. Como es venal, ofende ambos derechos, si
entendemos el divino por el canónico. La mano del juzgador es
corta o larga, depende. A ruegos baratos, sordina, pues sólo
dudas no tienes quien ofrece, regala y da, dado que no le
gobiernan ni rigen textos jurídicos, sino tratos‘. Termina
recomendado, «dada su contumaz corrupción, que haga como
Poncio Pilatos o como Judas Iscariote».
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―Las leyes con que juzgas, ¡oh Batino!,
menos bien las estudias que las vendes;
lo que te compran solamente entiendes;
más que Jasón te agrada el vellocino.
El humano derecho y el divino,
cuando los interpretas, los ofendes,
y al compás que la encoges o la extiendes,
tu mano para el fallo se previno.
No sabes escuchar ruegos baratos,
y sólo quien te da te quita dudas;
no te gobiernan textos sino tratos.
Pues que de intento y de interés no mudas,
o lávate las manos con Pilatos,
o, con la bolsa, ahórcate con Judas‖.176

Quevedo, en varias letrillas de su ―Poderoso caballero es Don
Dinero‖, aguijoneó los jueces corruptos; nos dice:
―Por importar en los tratos,
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos:
Y pues él rompe recatos,
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero es Don Dinero‖

Quevedo. Poemas escogidos, edición de José Manuel Blecua,
Clásicos Castalia, Madrid, 1973, p. 96.; Manuel Jesús Dolz Lago,
―Algunos textos poéticos clásicos para una reflexión crítica del
Derecho Penal contemporánea. Poesía satírico-burlesca del Siglo de
Oro y delincuencia económica del siglo XX‖, La Ley, Tomo 4, (1994), p.
946; Máxime Chevalier, Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal,
Crítica, Barcelona, 1992. Véase de Quevedo:
Letrilla XII:
176

―Con más barbas que desvelos,
el letrado caza puestos,
la caspa alega por testos,
por leyes cita los pelos:
a puras barbas y duelos
pretende ser el doctor
de brujas corregidor,
como el bárbaro infernal
y no lo digo por mal‖.
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Luego Quevedo dijo en una letrilla:
―Letrilla IV
¿Quién los jueces con pasión,
sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?
¿Quién gasta su opilación
con oro, y no con acero.
El dinero.‖
3.3. Los letrados, licenciados y doctores. El abandono en que
se encuentra la administración de la justicia y sus consecuencias sociales, los señala el adusto canciller y mal ve a los
hombres que la gestionan, ―los doctores‖, ―los bachilleres de
Leyes‖, ―los licenciados‖ y ―los abogados‖; los letrados, quienes
desempeñan tareas judiciales, es decir tienen a su cargo la
Justicia de la república y otras tareas jurídicas de gran significado social. Ellos no son los únicos que tienen esa responsabilidad, otros comparten la misma. En remotos pueblos, villas y
villorrios la corona designa legos para la tenencia y el desempeño de los cargos judiciales, por no estar disponibles juristas
universitarios.177 Además de estos letrados y legos con cargos
judiciales, hay una nube de picapleitos que enturbian también
la administración de la justicia, me refiero aquí a los leguleyos,
rábulas, tinterillos y legos papelistas que infectan tribunales y
curias, haciéndose pasar por letrados, que viven de los tribunales y que tantos daños causan, por desconocer la ciencia jurídica y el estilo de los tribunales, embrollando las causas. Como
el Canciller conoce íntimamente a los letrados, por necesitarles

177Durante

tres siglos, el gobernador y capitán general de Puerto Rico
veía las causas en segunda instancia de las decisiones de los dos
alcaldes ordinarios de la capital (San Juan) y de la Villa de San
Germán, Administraban también justicia los tenientes a guerra de los
pueblos. Todos eran legos. Estado de situación que terminó en 1832
con la instalación de una Real Audiencia y Alcaldías Mayores-jueces
de primera instancia.
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y servirse de ellos en el consejo real, en Rimado de Palacio,178
les acusa de ávidos y codiciosos en el desempeño profesional:179
―Si quisieres parar mientes como pasan los doctores,
maguer han mucha ciencia, mucho caen en errores,
ca en el dinero tienen sus finos amores,
el alma han olvidado: de ella han pocos dolores‖.180
Una expresión similar la había empleado Dante en El Convivio,
al manifestar que tiene a los juristas como hombres ―que no
estudian por el saber mismo sino para alcanzar dinero‖. El pueblo, en su sabiduría popular, los había reconocido como afanosos para el dinero. Por ello, un refrán catalán expresa: «Aixi est‘
o pagés entre advocats, como lo pagell entre dos gats»,181 por la
rapacidad que demuestran en sus consultas y prácticas tribunicias. Cervantes, en La Ilustre fregona, dice:
―Que no falte ungüento para untar
a todos los letrados y ministros de
la justicia; porque si no están untados,
gruñen más que carretas de bueyes‖.182

Jacques Joset, editor, Pedro López de Ayala, Libro rimado del
Palacio, Madrid, Alhambra, 1978, 2 Vols., (1260)
179Véase, Luis Suárez Fernández, El Canciller Pedro López de Ayala y
su tiempo, pp.1332-1407, Vitoria, 1962.
180 Estrofa 314 de Rimado de Palacio.
181 Así está el campesino entre dos abogados, como el pez entre dos
gatos.
182 Quevedo expresa: ―Quién los jueces con pasión,
178

sin ser ungüento, hace humanos,
pues untándolos las manos
los ablanda el corazón?
¿Quién gasta su opilación
con oro y no con acero?
El dinero‖

Véase, Quevedo, Poemas escogidos, edición de José Manuel Blecua,
Op.Cit. 220.
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José Antonio Maravall coloca en su justa perspectiva la crítica
del canciller en su artículo ―La formación de la conciencia estamental de los letrados‖.183 Expresa Maravall:
―A estos letrados los ve López de Ayala, quien no deja,
sin embargo, de reclamar su presencia en el Consejo, como
fomentadores de pleitos, los cuales, aplicando su saber a
mala parte, dan siempre esperanza a sus clientes hasta
que los arruinan, haciendo mercancía de las obras que
estudian (cita expresamente el Juan Andrés) y haciéndose
pagar caro el resultado de estos estudios. Como
engendrados por la nueva situación, que tendía hacia la
modernidad, el severo canciller les achaca que «en el dinero
tiene todos sus finos amores». Los vemos, pues, a estos
letrados formados por una educación, unos estudios y
profesionalmente orientados a una función y llevando a
cabo una apropiación cerrada de las posibilidades
económicas que la misma ofrece‖.
―Como López de Ayala los vio, los debió ver la conciencia
de los contemporáneos, que irritada de tan notable
novedad intentó alguna vez poner cortapisas a las
tendencias monopolísticas estamentales del nuevo grupo‖.
Un poeta del siglo XVI,
describe en las siguientes
encuentra la abogacía en
alambican los procesos y los

Fernán Martínez de Burgos, 184
octavas la condición en que se
su tiempo porque, según dice,
enredan a capricho. Ello debido a

José Antonio Maravall, ―La formación de la conciencia estamental
de los letrados‖, Revista de Estudios Políticos, 70, julio-agosto, 1953,
p. 53.
184Nancy F. Marino, ―Una parte del cancionero perdido de Martínez
de Burgos‖, RABM, Vol. 79, (1976). Dorothy Sherman Severin, Ed.
―The Cancionero de Martínez de Burgos. Description of its Contents,
with an Edition of the Prose and Poetry of Juan Martínez de Burgos‖.
Exeter Hispanic Texts, 12. Exeter, University of Exeter, 1976.
Raimundo F. Villaverde, ―La Escuela didáctica y la poesía en Castilla
durante el siglo XV‖, en Discursos leídos ante la Real Academia
Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Raimundo F.
Villaverde el día 23 de noviembre de 1902, Madrid, Imprenta de los
Hijos de M. G. Hernández, 1902, p. 161.
183
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los estudios de los glosadores y comentaristas, tales como: Azo
de Bolonia, Acursio Florentino, Enrique de Susa, El Ostiense,
Juan Andrés, Bartolo de Sassoferrato, Baldo de Ubaldi y el
Abad Panormitano. El texto del poema es el siguiente:
―Como por Dios la alta justicia
Al rey de la tierna es encomendada,
En la su corte es ya tanto malicia
E que non podria por mi sen contada.
Qualquier oveja que vien descarriada
Aqui le cometen por diversas partes,
Cient mill engaños, malicias é artes
Fasta que la facen ir bien trasquilada.
Alcaldes, notarios e aun oidores,
Segund bien creo, pasan de seseta,
Que están en trono de emperadores,
A quien el rey paga infinita renta:
De otros doctores hay ciento y noventa:
Que traen al reyno entero burlado:
E en quarenta años non es acabado
Un solo pleyto: ¡mirad si es tormenta!
Viene el pleyto a disputación,
Alli es Bartolo c Chino, DIGESTO,
Juan Andrés e Baldo, Ennique; do son
Más opiniones que ubas en cesto:
E cada abogado es hi mucho presto;
E desques bien visto e bien desputado,
Fallan el pleyto en un punto errado,
E tornan de cado a questión por esto.
A las partes dicen los abogados,
Que nunca jamás tal punto sentieron,
E que se facen muy maravillados
Porque en el pleyto taI sentencia dieron:
Más que ellos cnde culpa non hobieron,
Porque non fueron bien enformados;
E asi parescen los tristes cuitados
Que la su justicia buscando venieron.
Dan infinitos entendjmientos
Con entendjmiento del todo turbado:
Socavan los centros e los firmamentos,
Razones sofísticas e malas fundando
E jamás non vienen hi determinando;
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Que dondc hay tantas dudas e opiniones
Non hay quien dé determinaciones,
E a los que esperan convien de ir Ilorando.
En tierra de moros un solo alcalde
libra lo civil e lo creminal,
E todo el dia Se está de valde
Por la justicia andar muy igual:
Allí non es Azo, ni es Decretal,
Nin es Roberto, ni La Clementina,
Salvo discreción e buena doctrina,
La qual muestra a todos vevir comunal‖.

―La multitud de pleitos y causas, las ambiciones de enriquecimiento, la presencia continua de abogados en todo
negocio, la venalidad, la imputación de fomentadores de litigios
y la calificación de mercenarios, acusaciones todas que se les
hacen a los abogados han creado un clima de hostilidad y
crítica contra éstos. Ya en 1622, Francisco de Quevedo y
Villegas en El Sueño de la muerte185 los criticaba irónicamente,
reafirmando las críticas cervantinas de Don Quijote de la
Mancha. Dice Quevedo:
―–Hay plaga de letrados –dije yo–. No hay otra cosa sino
letrados. Porque unos lo son por oficio, otros lo son por
presunción, otros por estudio, y de éstos pocos, y otros,
éstos son los más, son letrados porque tratan con otros más
ignorantes que ellos (en esta materia hablaré como
apasionado), y, todos se gradúan de doctores y bachilleres,
licenciados y maestros, más por los mentecatos con quien
tratan que por las universidades, y valiera más a España
langosta perpetua que licenciados al quitar.
¡Por ninguna cosa saldré de aquí! –dijo el nigromántico–.
¿Eso pasa? Ya yo los tenía, y por las estrellas alcancé esa
desventura, y por no ver los tiempos que han pasado
Francisco de Quevedo y Villegas, Obras Completas, Madrid,
Aguilar, Vol. 1, p. 244. Véase, Raimundo Lida, Prosas de Quevedo,
Barcelona, Editorial Crítica, 1981, Sueños, p. 181; Carlos José
Riquelme Jiménez, ―La administración de justicia en el Siglo de Oro:
La obra de Francisco de Quevedo‖, Instituto de Estudios Manchegos,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ciudad Real, 2004.
185
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embutidos de letrados me avecindé en esta redoma, y por
no los ver me quedaré hecho pastel en bote.
Repliqué:
–En los tiempos pasados, que la justicia estaba más
sana, tenía menos dotores, y hala sucedido lo que a los
enfermos, que cuantas más juntas de dotores se hacen
sobre él, más peligro muestra y peor le va, sana menos y
gasta más. La justicia, por lo que tiene de verdad, andaba
desnuda: ahora anda empapelada como especias. Un
Fuero-Juzgo con su maguer y su cuerno y conusco y faciamus era todas las librerías. Y aunque son voces
antiguas, suenan con mayor propiedad, pues llaman sayón
al alguacil y otras cosas semejantes. Ahora ha entrado una
cáfila de Menoquios, Surdos y Fabros, Farinacios y
Cujacios, consejos y decisiones y responsiones y lecciones y
meditaciones. Y cada día salen autores y cada uno con tres
volúmenes: Doctoris Putei. 1,6, volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6
hasta 15; Licenciati Abbatis de Usuris; Petri Cusqui In
Codicem; Rupis, Brutiparcin, Castani; Montocanense De
Adulterio et Parricidio; Cornazano Rocabruno. Los Ietrados
todos tienen un cimentério por librería, y por ostentación
andan diciendo: «Tengo tantos cuerpos». Y es cosa brava
que en las librerías de los letrados todos son cuerpos sin
almas, quizás por imitar a sus amos. No hay cosa en que no
nos dejen tener razón; sólo lo que no dejan tener a las
partes es el dinero, que le quieren ellos para sí, y los pleitos
no son sobre si lo que deben a uno se lo han de pagar a éI,
que eso no tiene necesidad de preguntas y respuestas; los
pleitos son sobre que el dinero sea de letrados y del
procurador sin justicia, y la justicia sin dineros, de las
partes‖.
Quevedo, en La hora de todos y la fortuna con seso. Fantasía
moral186 (1635-1645) vuelve a fustigar a los abogados; veamos
el inciso número XIX titulado: ―El Letrado y los pleiteantes‖,
que dice:

Francisco de Quevedo, Obras Escogidas, San Sebastián, Tyertoa
ediciones 1984, p 42.
186
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―Un letrado bien frondoso de mejillas, de aquellos que
con barba negra y bigotes de buces traen la boca con sotana
y manteo, estaba en una pieza atestada de cuerpos tan sin
alma como el suyo; revolvía menos los autores que las
partes; tan preciado de rica librería, siendo idiota, que se
puede decir que en los libros no sabe lo que se tiene.
Había adquirido fama, por lo sonoro de la voz, lo eficaz
de los gestos, la inmensa corriente de las palabras, en que
anegaba a los otros abogados. No cabían en su estudio los
litigantes de pie, cada uno en su proceso como en su palo,
en aquel peralvillo de las bolsas. Él salpicaba de leyes a
todos: no se lo oía otra cosa, sino:
—Ya estoy al cabo; bien visto lo tengo; su justicia de
vuesa merced no es dubitable; ley hay en propios términos;
no es tan claro el día; ése no es pleito, es caso juzgado; todo
el derecho habla en nuestro favor; no tiene muchos lances;
buenos jueces tenemos; no alega el contrario cosa de provecho; lo actuado está lleno de nulidades; es fuerza que se
revoque la sentencia dada; déjese vuesa merced gobernar.
―Y con esto, a unos ordenaba peticiones, a otros,
querellas, a otros, interrogatorios, a otros, protestas, a
otros, súplicas y a otros, requerimientos. Andaban al
retortero los Bártulos, los Baldos, los Abades, los Surdos,
los Farinacios, Los Tuscos, los Cujacios, los Fabros, los
Ancharranos, el señor presidente Covarrubias, Chasaneo,
Oldrado, Mascardo; y tras la ley del reino, Montalvo y
Gregorio López, y otros innumerables, burrajeados 187 de
párrafos, con sus dos corcovas de la ce abreviatura, y de la
efe preñada con grande prole de números y su ibi a las
ancas. La nota de la petición pedía dineros: el platicante la
pitanza de escribirla, el procurador la de presentarla; el
escribano de la cámara la de su oficio; el relator la de su
relación. En estos dacas los cogió la hora cuando los
pleiteantes dijeron a una voz: «Señor Licenciado, en los
pleitos lo más barato es la parte contraria; porque ella pide
lo que pretende que le den, y lo pide a su costa; y vuesa
merced por la defensa pide y cobra a la nuestra; el
Nota de la edición: ―Mal escritos‖. Francisco de Quevedo, Los
Sueños, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p. 177.
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procurador, lo que le den; el escribano y el relator, lo que le
pagan‖.
…
―Cuando nosotros ganemos el pleito, el pleito nos ha
perdido a nosotros. Los letrados defienden a los litigantes
en los pleitos como los pilotos en las borrascas los navíos,
sacándoles cuanto tienen en el cuerpo, para que si Dios
fuere servido, lleguen vacíos y despojados a la orilla. Señor
mío, el mejor jurisconsulto es la concordia, que nos da lo
que vuesa merced nos quita. Todos corriendo vamos a
concertar con nuestros contrarios‖.188
Luego Quevedo se pregunta:
―¿Queréis ver qué tan malos son los letrados?‖
―Que si no hubiera porfías, no hubiera pleitos; y si no
hubiera pleitos, no hubiera procuradores; y si no hubiera
procuradores no hubiera enredos; y si no hubiera
alguaciles, no hubiera cárcel; y si no hubiera jueces, no
hubiera pasión; y si no hubiera pasión, no hubiera cohecho.
Mirad la retahíla de infernales sabandijas que se produce
de un licenciadito, lo que disimula una barbaza y lo que
autoriza una gorra. Llegaréis a pedir un parecer, y os
dirán:
—Negocio es de estudio. Diga vuesa merced que ya estoy
al cabo. Habla la Iey en propios términos.
Toman un quintal de libros, danle dos bofetadas hacia
arriba y hacia abajo, y leen de prisa arrendando un abejón,
luego dan un golpe con el libro patas arriba sobre una
mesa, muy esparracado de capítulos y dicen:
—En el propio caso habla el jurisconsulto. Vuesa merced
me deje los papeles que me quiere poner en el hecho del
negocio, y téngalo por más que bueno, y vuélvase por acá
mañana en la noche. Porque estoy escribiendo sobre la
tenuta de Trasbarras; más por servir a vuesa merced, lo
dejaré todo.

Francisco de Quevedo, Los Sueños, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p.
177-178.
188
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Y cuando al despediros lo queréis pagar, que es para
ellos la verdadera luz y entendimiento del negocio que han
de resolver, dice, haciendo grandes cortesías y
acompañamientos:
—Jesús, señor.
Y entre Jesús y señor alarga la mano, y para gastos de
pareceres se emboca un doblón.
—No he de salir de aquí -dijo el nigromántico- hasta que
los pleitos se determinen a garrotazos. Que en el tiempo
que por falta de letrados se determinaban las causas a
cuchilladas, decían que el palo era alcalde, y de ahí vino:
―Júzguelo el alcalde palo‖. Y si he de salir, ha de ser sólo a
dar arbitrio a los reyes del mundo; que quien quisiere estar
en paz y rico, que pague los letrados a su enemigo para que
lo embelequen y roben y consuman‖.
En su artículo La formación de los juristas y su acceso al foro
en el tránsito de los siglos XVIII al XIX, Mariano Peset Reig nos
explica la situación de los abogados:
―La diatriba social contra los abogados no se limita al
siglo XVIII. Cabe recordar -por atenernos al periodo anterior- las burlas de Quevedo o las consideraciones más
meditadas de ÁLVAREZ OSSORIO Y REDIN, en el siglo XVII.
Pero en el siguiente parece vigorizarse la tendencia. Voces
de juristas se quejan continuadamente del exceso de
abogados. Melchor de MACANAZ, Josef de COVARRUBIAS -el
conocido autor de Las Máximas sobre los recursos de
fuerza y protección- o el licenciado Juan Pérez Villamil,
insisten en su excesivo número y proponen arbitrios para
su remedio. En otro lugar me he ocupado de sus escritos,
incluso he mostrado que equivocaban sus cálculos de unos
diez mil abogados en España, cotejando con los datos del
Censo de FLORIDABLANCA en 1787 -unos 5.917-. Aquí me
basta mencionar esta presión social que inspira medidas
restrictivas sobre los profesionales del foro, singularmente
el establecimiento de un numerus clausus de ejercientes‖.
El tantas veces citado Quevedo fustiga a los abogados:
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Letrilla XIX,
―Que el letrado venga a ser
rico con su mujer bella,
más por buen parecer de ella,
que por su buen parecer:
y que por bien parecer,
traiga barba de cabrón,
Chitón‖.

IV. ―Letrado es el que professa letras, y hance alçado con este
nombre los juristas abogados‖
¡Que juicio tan bien dado, que justicia y que
dolor, condenar al apartado, nunca oído ni
llamado él ni su procurador! 189

Un evento judicial hizo que Miguel de Cervantes abandonara
España y partiera hacia Italia en 1569. Ese complicado y
multifacético país, heredero de una extraordinaria civilización
y donde se fraguaba el renacimiento, le impregnó de una
indeleble impronta cultural. Estos conocimientos le
convirtieron en hombre de mundo, de vastos discernimientos y
saberes. Sus trabajos con un dignatario eclesiástico, sus luchas
militares, el encontrarse en una cultura en pleno desarrollo
creativo, con artistas, escritores y gentes de toda condición,
aderezado con sus continuas lecturas y conversaciones,
observaciones y profundas experiencias, fortalecieron su
cultura. Creo que podemos afirmar, así mismo, que se desplegó
en él un entendimiento de lo jurídico, por lo que se ha afirmado
que Cervantes fue jurista.190 Miguel de Cervantes tuvo muchos
189Jorge

Manrique, Cancionero, Clásicos Castellanos, Madrid, 1960,
Tomo 94, p. 5. Véase, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ―Nuevas
Estampas Procesales de la Literatura Española‖, Estudios Procesales,
Madrid, Tecnos, p. 636. La vigencia de esta afirmación es total en
Puerto Rico.
190En el caso de Cervantes, su conocimiento de la trascendencia social
de la Justicia; su crítica al Derecho, los abogados y magistrados, así
como su estudio de la bibliografía política y jurídica, le convierten en
jurista. Aquí, jurista implica sensibilidad y conocimientos de Derecho
en términos generales. No hay que tener estudios formales de
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tropiezos con la judicatura.191 En sus viajes por tierras ibéricas
lidió, no con toros bravos, sino con jueces corruptos y venales
que le exigían sobornos y gabelas. Sufrió en carne viva las
injusticias y tropelías de éstos.192 Nos dice Julio Calvet Botella:
―La Libertad y la Justicia son dos angustiosas exigencias en
quien como el autor del Quijote sufriera tanto en su azarosa
vida a la que ya antes nos hemos referido. Persecuciones,
cárceles y postración, alumbran la tenue luz de su
existencia‖.193 ―Inmerso en fracasos económicos, en injusticias
lacerantes, en aventuras sin buen destino -plantea Néstor de
Buen- , Cervantes es, en rigor, un crítico de la época, testigo
adolorido y burlón de la decadencia de España. No es extraño
entonces que sin ser jurista ni tener formación alguna que
pudiera aproximarlo al oficio, juegue a la idea y el ideal de
justicia sin perder la visión de la burla de las reglas de Derecho
que trata de enmendar a partir de una concepción que supera
las imperfecciones de las leyes. En rigor, crea su propio mundo
normativo que no puede ser más que ajeno a aquellas reglas
Derecho, entonces, para ser jurista, no los tenían, entre otros: el
Decano de la Escuela de Derecho de Harvard University Roscoe
Pound, reconocido jusfilósofo; el célebre criminalista estadounidense
Clarence Darrow, con un sólo año de Derecho; Andrés Bello, Simón
Bolívar, Domingo Faustino Sarmiento, José Manuel Estrada y
Eugenio María de Hostos, quien los inició varias veces y no los
terminó. Véase, Argimiro Ruano, Biografía de Hostos (1839-1869),
Mayagüez, 1993-2006, siete tomos. Todos son reconocidos y
distinguidos juristas con obras de Derecho publicadas.
191 Véase, Ricardo del Arco y Garay, La sociedad española en las obras
de Cervantes, Op. Cit. XVI. pp. 477-500. ―Gente de justicia‖ (La ley y
los Tribunales. La justicia y el rey. Máximas de Cervantes. Censuras
y sátiras. La ley del encaje. Penalidad. Galeras, azotes, etc. Muerte
civil. Pena de horca. El tema criminológico. Alcaldes de Corte.
Ministros, auxiliares y ejecutores de justicia. La Santa Hermandad.
El cadalso de Peralvillo. Dilaciones en la justicia civil. Evasiones a
Aragón)‖.
192 José de Armas y Cárdenas, El Quijote y su época, Madrid y Buenos
Aires, Editorial Renacimiento, 1915, Véase, ―La corrupción de los
Tribunales de justicia, según el Quijote‖, pp. 86-100.
193 Julio Calvet Botella, Don Quijote y la justicia o la justicia en don
Quijote, Conferencia, Alicante, mayo de 2005, Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. Néstor de Buen, Op. Cit.

190

Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.

que los reyes dictaban al calor de necesidades concretas, sin
otra visión que la necesidad oportunista del momento‖. Sus
duras críticas, expuestas en Don Quijote, no fueron tomadas en
cuenta por las autoridades, ni remediadas, pues años después
Quevedo, de forma agridulce, vuelve sobre el tema. Nos dice
Joaquín María Moner hace más de cien años:
―Comoquiera, tanto la totalidad como los capítulos de El
Quijote manifiestan una idiosincrasia jurídica, un ansia tal
de ver realizado el Derecho, que no parece que a su autor
dominase otra idea ni tuviera otro pensamiento. No podía
ser de otra manera, si se atiende a la biografía de
Cervantes, víctima casi su vida toda dentro y fuera de
España, de autoridades, de empleados, de personas de
nombre y prestigio, de los cuales unos le encarcelan, otros
le recluyen, de otros sufre persecuciones injustas, y si se
considera su escasez de bienes temporales al lado de sus
infortunios y postergaciones. Compruébalo la costumbre de
su época aficionada a los estudios morales y sociales y por
tanto jurídicos; el trato que tuvo con letrados y magnates
que debieron obligarle a esta clase de estudios, y sobre todo
su grande ingenio que abrazó todos los horizontes de la
ciencia‖.194
Al regreso de sus días de soldado y cautivo durante cinco
años en Argel, tropezó con la justicia. Un evento ocurrido frente
a su casa le obligó a visitar los juzgados. Cuando ejerce como
comisario real de abastos,195 no tiene las cuentas claras y es
encarcelado en Castro del Río (1592) y Sevilla (1601). El
Derecho y sus gentes es un tema recurrente en Cervantes.
Recordemos que en Los trabajos de Persiles y Segismunda se
plantea la desconfianza con los mencionados:

194 Joaquín

María Moner, ―El Quijote, desde el punto de vista del
derecho‖, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 43,
(1873), p. 108.
195 Cervantes se desempeñaba como proveedor de la armada y
recaudador de impuestos atrasados.
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―Ricla, la tesorera, que sabía muy poco o nada de la
condición de escribanos y procuradores, ofreció a uno, de
secreto, que andaba allí en público, dando muestras de
ayudarles, no sé qué cantidad de dineros porque tomase a
cargo su negocio. Lo echó a perder del todo, porque, en
oliendo los sátrapas de la pluma que tenían lana los
peregrinos, quisieron trasquilarlos, como es uso y
costumbre, hasta los huesos, y sin duda alguna fuera así, si
las fuerzas de la inocencia no permitiera el cielo que
sobrepujaran a las de la malicia‖.196
Don Quijote, en las Novelas Ejemplares197 y en los entremeses El Juez de los Divorcios y La Elección de los Alcaldes de
Daganzo trata estos temas jurídicos y políticos. 198 Aunque
Cervantes no es abogado, mas como hemos señalado, la obra
está repleta de datos, figuras, instituciones y cuestiones jurídicas que trata con conocimiento 199 Ello demuestra que
Cervantes, por su vasta experiencia creativa, trabajos y estadía
en diversos países, tuvo experiencias relacionadas con el
mundo del Derecho y la judicatura que solventaron su conocimiento y formación intelectual y libresca que se traduce en su
entendimiento jurídico. Como recorrió la Península en casi toda
su extensión y convivió con gentes sencillas y poderosas, tuvo la
oportunidad de apreciar las dimensiones sociales del Derecho y
sufrió en persona las acciones, corruptelas, depredaciones y
arrogancias de la gente de la justicia y sus instituciones:
corchetes, alcaldes ordinarios, procuradores, notarios, alcaldes
mayores, oidores, auditores, justicias, ministros togados y otros
magistrados. Sabemos, por sus temas y dichos, que el Derecho
tuvo en su creación de Don Quijote un importante lugar. De
196Los

trabajos de Persiles y Segismunda, Libro III, Capítulo IV.
Domínguez, El Derecho como recurso literario en las Novelas
Ejemplares de Cervantes, Montevideo, Instituto de Estudios
Superiores, 1972.
198Tomás Bazán Monterde, Cervantinas del ―Quijote‖ (Comentarios).
Barcelona, Imprenta Moderna, 1913, Véase, ―Pensamientos políticos‖,
pp. 210-238.
199 Véase, Rafael Álvarez Vigaray, El Derecho Civil en las obras de
Cervantes, Granada, Editorial Comares, 1987.
197Ivo
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salida, el Caballero de la Triste Figura plantea que quien profesa la andante caballería, «ha de ser jurisperito, y saber de las
leyes de la justicia distributiva200 y conmutativa,201 para dar a
cada uno lo que es suyo y lo que conviene»‖.202 Dos veces Don
Quijote menciona la ley del encaje. Covarrubias nos la define
como: ―la resolución que el juez toma por lo que a él se le ha
encajado en la cabeza, sin tener atención a lo que las leyes
200―P.

¿Qué es justicia distributiva? R. Que es: qua bona communia
distribuuntur inter partes communitatis secundum proportionem
meritorum. Su acto interior es la voluntad recta de querer distribuir
los bienes comunes con esta proporción, y el externo es distribuirlos
según ella. En esta justicia no es el medium rei la igualdad aritmética, sino la geométrica: v. g. si el premio que se ha de distribuir es
como seis, y uno tiene mérito como doce, y otro como ocho, se den cuatro al primero, y dos al segundo‖. [475] Tomamos esta definición de
Marcos de Santa Teresa, Compendio de Moral Salmaticense, según la
mente del Angélico Doctor, Imprenta de José de Rada, Pamplona,
1805. En Tratado 18, del séptimo y décimo del Decálogo. Capítulo I.
De la justicia y del derecho. Punto I. Naturaleza, y división de la
justicia. Punto II.
ícase la justicia legal, distributiva, y conmutativa. Punto III. De la justicia, y vicios opuestos a ella. ―Éste es el que
ahora ofrece de forma íntegra y en formato digital el Proyecto Filosofía en español. En la transcripción se han realizado mínimas
variaciones para ajustar la ortografía a los usos actuales del español‖.
Véase también, José Luis Bermejo Cabrero, Máximas, principios y
Símbolos políticos (Una aproximación histórica), Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1986, p. 20-21; Silvia Lorente-Murphy, y
Rosylin M Frank, ―Roque Guinard y la justicia distributiva en el
Quijote‖, Anales Cervantinos, XX (1982), pp. 103-111.
201 ―P. ¿Qué es justicia conmutativa? R. Que es: qua redditur
unicuique res propia secundum aequalitatem rei redditae ad rem
debitam in commutationibus. Esta justicia siempre versa entre
diversas partes. Sus actos son, según ya dijimos acerca de los de la
justicia distributiva. Su materia remota son las cosas que se
conmutan o venden, y la próxima las mismas conmutaciones. El
medio rei es la igualdad aritmética rei ad rem; esto es: que el que debe
diez, pague diez‖.
202Recordemos que Don Quijote en el Capítulo XIII, ante la pregunta
de Vivaldo de qué motivaba al Quijote andar armado ―por tierra tan
pacífica‖, este último contesta que los caballeros andantes son
―ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su
justicia‖. ―Don Quijote de la Mancha‖, RAE, 2004, XIII, P. 112.
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disponen‖. 203 En los consejos del alma se plantea: «Nunca te
guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los
ignorantes que presumen de agudos».204 La ley del encaje, o ley

Sebastián de Covarrubias, en su antes citado diccionario, dice que
ley del encaje es: ―la resolución que el juez toma por lo que a él se le
ha encajado en la cabeza sin tener atención a lo que las leyes
disponen‖. En el Capítulo XI, don Quijote exalta la Justicia y
menciona la Ley del encaje. Dice que en la Edad Dorada: ―La Justicia
se estaba en sus propios términos, sin que osasen turbar ni ofender
los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban
y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el
entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quién
fuese juzgado‖. Inmediatamente que pasó la Edad de Oro,
comenzaron los jueces a juzgar y a usar de la ley del encaje para
favorecer a ―los del favor y del interese‖. Véase, Sebastián de
Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611), ed. M.
de Riquer, S.A. Horta, Barcelona, 1943; ed. facs. Alta Fulla,
Barcelona, 1987; 2. ª ed. 1989.
204El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II, XLII. Véase,
Helena Percas de Ponseti, ―Los Consejos de don Quijote a Sancho‖,
Cervantes and the Renaissance: Papers of the Pomona College
Cervantes Symposium, November 16-18, 1978. Contributors: Michael
D. McGaha - editor. Publisher: Juan de la Cuesta-Hispanic
Monographs, Newark, DE, 1980. p. 194. Expresa Percas de Ponseti:
―El octavo consejo, ‗Nunca te guíes por la ley del encaje‘, es decir, por
criterio propio, coincide son la opinión del satírico poeta latino,
Juvenal («Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas») y de escritores
del Siglo de Oro, como Mateo Alemán («Líbrete Dios de juez con leyes
de encaje y escribano enemigo, y de cualquier cohechado»),35 o como
Pedro Espinosa («Habrá jueces lagartos, con leyes y dientes de encaje
que no abrirán la boca sino con pan caliente»). 36 En lo que todos estos
escritores piensan es en el abuso del juez y no, como Don Quijote, en
que Sancho debe guiarse por el criterio de la ley escrita. Para
Cervantes no se trata de tomar partido en el debate entre letrados y
legos. Piensa, como sus contemporáneos, que hay muchos cínicos con
autoridad, y no, como Don Quijote, que los letrados son infalibles. Es
por la ley del encaje que gobernará Sancho y lo hará bien.37 No sólo
por carecer de memoria para recordar documentos, la letra escrita,
sino por recordar refranes, la letra oral, compendio de la sabiduría
popular. Como dice él mismo, sabe más refranes «que un libro» y le
vienen «todos juntos a la boca... que riñen por salir». Pero sobre todo
203
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del capricho, contraria a la Justicia y el Derecho, es criticada
por el caballero, pues un juez que aprecie su ministerio y se
respete como juzgador debe guiarse por el Derecho, atemperado
por la equidad, aquilatado por la prueba, sazonado por su visión de mundo, demostrando un cabal conocimiento de la
naturaleza humana y enmarcado, por sobre todo, de un
comportamiento ético y un fin social.205 La ética es la base de
todas las críticas a la judicatura. En esto, como en otras
cuestiones, su pensamiento jurídico no es original y sigue
correctamente las autoridades de Derecho y política vigentes en
su momento y de la antigüedad clásica.
Rafael Salillas plantea sobre la ley del encaje lo siguiente:
―De todas maneras lo que nos importa consignar, es que
ni en la novela picaresca ni en el Quijote, se alude á una
ley determinada, sino á un apocamiento legal muy
significativo, y que por sí define la naturaleza de nuestras
costumbres jurídicas. ‗La Ley del encaje‘ -dice Don Quijote
en el discurso acerca de la Edad de oro- aún no se había
asentado en el entendimiento del juez. ‗Nunca te guíes -le
dice á Sancho, dándole consejo para gobernar su ínsula-por
la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los
ignorantes que presumen de agudos‘. No hay mayor acritud
en las referencias que acerca de esta ley pone Cervantes en
boca de su héroe y puedo completarlas lo que la Jitanilla,
gobernará bien, por tener buen natural como intuye Don Quijote
después del último consejo‖.
205Castro Dassen expresa sobre la referida ley del encaje: ―Analizando
el sentido del párrafo primeramente trascripto, perteneciente al
discurso a los cabreros, parece que Cervantes considerara inherente,
o al menos, contemporánea, a la ley del encaje con la existencia de los
jueces, ya que dice que no se había asentado aún en el entendimiento
del juez, «porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese
juzgado», o sea, porque entonces no existían jueces. Si ése es el
verdadero sentido, es evidente que el autor es sumamente severo e
injusto frente a los magistrados, porque no es cierto que todos se
guíen por el ‗encaxe‘, pero se explicaría como fundado en el
resentimiento del súbdito tantas veces procesado contra derecho,
como lo había sido Cervantes‖. Castro Dassen, Op. Cit. pp. 49-50.
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con picaresca desenvoltura, le dice al juez, que en toda su
casa no encuentra ni in solo real que darle para señalar la
buenaventura. ‗Coheche vuesa merced, señor tiniente,
coheche y tendrá dineros, y no haga usos nuevos, que
morirá de hambre‖.
―La ley del encaje no alude solamente al cohecho, sino
también al arbitrio judicial, que, por diferentes causas,
estaba expuesto á ser grandemente pecaminoso. «Dios te
libre de juez con leyes de encaje -dice Mateo Alemán- de
escribano enemigo y de cualquiera dellos cohechado». Esto
indica que en el significativo apodamiento legal que se dio
al conjunto de las leyes, de los procederes y de las
costumbres legales, todo, absolutamente todo, está
comprendido en una sola nota, en una sola conceptuación y
en la misma censura‖.
―Quiere decir lo de la ley del encaje que no teníamos justicia, y que en los pequeños y grandes consistorios se
infiltró, como no podía menos, conforme á un modo de ser
constitutivo, de una parte la manera matonesca legal, que
consistía en resolver arbitrariamente, haciendo alarde de
lo caprichoso del poder, y de otra parte la manera
picaresca, que consistía en manejar la ley para obtener
beneficios y satisfacciones personales‖.
―Todo esto en su novela social, lo dice muy escuetamente
el autor de Guzmán de Alfarache, manifestando que «donde
la calle de la justicia es ancha y larga, puede con mucha
facilidad ir el juez por donde quisiere, ya por la una ó por la
otra acera, ó echar por medio. Puede francamente alargar
el brazo y dar a mano y aún de manera que se les quede lo
que pusieren en ella; y el que no quisiere perecer, dóiselo
por consejo, que al juez dorarle los libros, y al escribano
hacerle la pluma de plata, y echaos á dormir, que no es
necesario procurador ni letrado»‖.206
Es obvio que Cervantes incorpora ese saber libresco y
popular y, como el gran artista que es, lo transmuta y lo hace
suyo. Domina las bases de la cultura jurídica, aunque sus
Salillas, ―La criminalidad y la penalidad en el «Quijote»‖, Op. Cit.
pp.103-105.
206
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explicaciones parezcan sencillas y claras. Con relación a la
Justicia, Cervantes bebe en fuentes seguras, pues estudia a
Aristóteles en la Moral a Nicómaco, a Santo Tomás de Aquino
en la Summa Theologica y a los escritores políticos de su época,
como el pensador jesuita, el Padre Juan de Mariana en su
tratado contra la tiranía, De Rege et Regis institutione.207
Como se ha dicho, el primer estudioso del contenido jurídico
en Don Quijote es Antonio Martín Gamero, quien publicó
Jurispericia de Cervantes208 en 1870. Nos dice este autor que
Cervantes designa la abogacía como grave oficio y concluye que
el abogado es: ―Legista entendido, jurisperito o discreto conocedor de las ordenanzas y disposiciones legales de un país cualquiera‖. 209 Atinada descripción de nuestro quehacer jurídico,
pues expresa que es profesión dedicada al estudio, ya que el
abogado es un intelectual, pues usa del entendimiento
207 No

podemos olvidar, por sus consecuencias, que un distinguido
abogado y político, el revolucionario puertorriqueño Pedro Albizu
Campos, fue influenciado por la obra del Padre Mariana cuando
estudiaba Derecho en Harvard Law School. Véase, Anthony M.
Stevens-Arroyo, Jaime Balmes Redux: Catholicism as civilization in
the political philosophy of Pedro Albizu Campos, Silat Conference,
University of Wisconsin-Milwaukee, 1990. Dolores Stockton Helfrich
Austin, Albizu Campos and the development of a nationalist ideology,
1922-1932, a thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Arts, (History), University of
Wisconsin-Madison, 1983. Sobre la educación jurídica de don Pedro
Albizu Campos véase, Carmelo Delgado Cintrón, ―El Derecho en
Pedro Albizu Campos: la formación jurídica‖ en el libro colectivo
editado por los profesores Juan Manuel Carrión, Teresa C. Gracia
Ruiz y Carlos Rodríguez Fraticelli, La Nación puertorriqueña: ensayos
en torno a Pedro Albizu Campos, Río Piedras, Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, 1993, p. 183. También de Carmelo
Delgado Cintrón, ―Los estudios sobre la vida y la obra revolucionaria
de don Pedro Albizu Cambos‖, ponencia presentada en el foro ―La
Obra historiográfica de J. Benjamín Torres‖, celebrado en el Centro
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe el 2 de abril de
2002, auspiciado por la Fundación Nilita Vientós Gastón, que preside
don Luis Nieves Falcón.
208 Antonio Martín Gomero, Jurispericia de Cervantes. Pasatiempo
literario, Toledo, Fando e hijo, 1870.
209 Ibíd.
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continuamente y es persona de pensamiento, conocedor. Asimismo, el abogado interviene con cuestiones de importancia
social, de ahí lo de grave. Y finalmente debe estar acostumbrado a la puridad, al secreto, pues tiene que ser discreto. En el
curioso y raro folleto que venimos citando, Martín Gamero
plantea que considera a Cervantes jurista, pues en el Don
Quijote, ―Cervantes no pudo disimular que miraba con buenos
ojos la carrera de leyes, si no es que empezara a seguirla y tuviera que abandonarla por falta de medios que no de inclinación…‖.210 Bermúdez Aznar plantea: ―Es cierto que en el siglo
pasado Martín Gamero calificó a Cervantes de ‗jurisperito‘, pero
no lo hizo tanto en el sentido de ejerciente profesional de la
abogacía como en el de mero conocedor de leyes e instituciones‖. 211 Rafael Álvarez Vigaray afirma, por su parte: ―Los
conocimientos jurídicos de Cervantes se explican por la lectura,
realizada como aficionado, de obras jurídicas, que estarían comprendidas en su gran inclinación hacia la lectura, a la que
alude en su famoso dicho en el que expresa siempre haber sido
«aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles», a
la observación de realidad jurídica tal como se producía en la
vida de su tiempo y a la propia ―desgraciadamente amarga–
experiencia de procesos y actuación de los tribunales en los que
se vio involucrado. Lo mismo que aprovechó los cinco años de
cautiverio en Argel para adquirir conocimientos profundos y de
primera mano de la vida y costumbres de los infieles, que luego
derramó a manos llenas en sus obras, utilizaría de igual modo
los conocimientos jurídicos que adquiriera en los procesos a que
fue sometido‖.212 Agustín Basave Fernández del Valle informa:
Martín Gamero, Op. Cit. p. 12. No creemos que estudiara Derecho
en la Universidad.
211 Bermúdez Aznar, Op. Cit. pp. 6-7. Castañeda plantea que: ―el
sentido y la razón de ser del derecho, lo captó no sólo en la cátedra,
sino de la brega judicial. Sabía Derecho y no de oídas, sino que lo
había estudiado y esgrimido‖. Castañeda, Op. Cit. p. 9. Creemos que,
ciertamente, Cervantes se rozó con el Derecho, estudió por su cuenta
y su brega en foros y tribunales le dio esos conocimientos.
212 Álvarez Vigaray, Op. Cit. p. 43. Carreras Artau manifiesta: ―Las
sentencias, los casos expuestos, constituyen un archivo de candor, de
ingenio, de travesura poética, pero no arguyen ningún conflicto serio
de derecho. Ni en broma es lícito hablar de la jurispericia de
210
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―Cervantes entiende por derecho, primordialmente, lo que a
cada uno le corresponde como suyo. Sabe que lo jurídico es una
dimensión vital del hombre, algo en que existe huella de su
personalidad íntima, activa y creadora. Pero no acaba de
comprender, en plenitud, que el Derecho es una regla de vida
social, una ordenación positiva y justa, establecida por la
autoridad competente en vista del bien público temporal. En su
concepción predomina el derecho subjetivo sobre el derecho
objetivo. Le tocó vivir en una época en que los favoritos hacían
de las suyas. Aquellos días revueltos, que siguieron a la muerte
de Felipe II, fueron desastrosos para la vida española, sobre
todo en materia de administración de justicia‖.213

Cervantes‖. Diferimos, no se trata de que Cervantes sea abogado. Si
lo hubiese sido no estaríamos estudiando su Don Quijote. De lo que se
trata es de los espacios jurídicos, de cómo el Caballero de la Triste
Figura, como le llama su escudero, se topa con el Derecho, sus gentes
e instituciones y resuelven criticando los problemas. Para tratados
jurídicos leemos comentaristas de Derecho. Ante la pregunta de don
Quijote de qué había movido a su escudero a llamarle ‗el Caballero de
la Triste Figura‘, responde Sancho: ―Yo se lo diré (…) porque le he
estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel
malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala
figura, de poco acá, que jamás he visto; y débelo de haber causado, o
ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes‖.
―No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo
Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la
suya y dé rostro a los que le miraren que sin más ni más, y sin otra
imagen ni escudo, le llamarán ‗el de la Triste Figura‘, y créame que le
digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor (y esto sea
dicho de burlas), que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las
muelas, que como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste
pintura‖. Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op.
Cit. Primera Parte, Capítulo XIX, pp. 171-172. (I parte, capítulo.
XIX).
213 Agustín Basave Fernández del Valle, ―Filosofía del Quijote: (un
estudio de antropología axiológica), Ideas cervantinas del Derecho‖,
Arbil, núm. 62, p. 192; Véase también, Agustín Basave Fernández del
Valle, ―Filosofía del «Quijote». Un estudio de antropología axiológica‖,
Colección Austral, 1289, México, Espasa-Calpe Mexicana, 1968 (2ª
edic.). [1ª edic. 1959].
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Javier Salazar Rincón , en su libro El Mundo Social del
―Quijote‖, sostiene: ―Dos son, por tanto -armas y letras-, las
vías que permiten al plebeyo el acceso a la nobleza, y al
escudero o al hidalgo pobre la obtención de dignidades más
altas dentro de ella‖.214 Cuando los Duques le ofrecen a Sancho
la gobernación de la Ínsula, el señor de ésta, el Duque, le
advierte al novel gobernante que en el gobierno es necesario
conocer de las armas y las letras, a lo que el dicharachero
escudero manifestó: ―Letras pocas tengo, porque aún no se el A,
B, C, pero básteme tener el Christus en la memoria para ser
gobernador…‖.215 A lo que le contestó el Duque: ―Con tan buena
memoria no podrá Sancho errar en nada‖.216 El tema había sido
prefigurado por Cervantes en su delicioso entremés, La
Elección de los Alcaldes de Daganzo,217 crítica acerada de la
administración local del tiempo cervantino, de las pretensiones
de mediocres que aspiran a dirigir la cosa pública y de las
tonterías y gazmoñerías humanas. Ahora la vida de aldea se
nos presenta en toda su cara grotesca y oscura. Las palpamos
cuando el candidato a alcalde ordinario, Humillos, manifiesta
su desprecio por el saber y los libros. Ello queda expuesto
cuando le inquirieron si sabía leer, a lo cual Humillos contestó:
―No, por cierto.
Ni tal se provará que en mi linaje
aya persona de tan poco assierto,

214 Javier

Salazar Rincón, El Mundo Social del ―Quijote‖, Madrid,
Editorial Gredos, 1986, p. 124. Véase, J. M Pelorson, ―Le Discours
des armes et des 'lettres' et l'épisode de Barataria ‖ Les Langues Néolatines, 69 (1975), pp. 40-58.
215 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLII, p. 867.
216 El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II, 42.
217 El pueblo de Daganzo de arriba es una aldehuela de la Provincia
de Madrid, en el Partido Judicial de Alcalá de Henares. Recordemos
que Cervantes nació en Alcalá de Henares y que, junto a don Manuel
Azaña Díaz, Presidente de la República Española, y Joan Ruiz,
Arcipreste de Hita, es uno de los más celebres alcalaínos. Azaña
publicó Cervantes y la invención del Quijote, México, Ediciones del
Ateneo Español, de México, 1955.
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que se ponga a aprender essas quimeras,218
que llevan a los hombres al brasero219
y a las mugeres a la casa llana‖.220
Leer no sé; más sé otras cosas tales,
que llevan al leer ventajas muchas‖.
Pregunta Bachiller:
Contesta Humillos:
Pregunta Rana:

―¿Y cuáles son éstas?‖
―Sé de memoria todas quatro
oraciones, y las rezo
cada semana quatro y cinco vezes‖.
¿Y con esso pensays de ser alcalde?

Contesta Humillos: ―Con esto, con ser yo christiano viejo,
me atrevo a ser un senador romano‖.
Cervantes nos ofrece en este importante entremés la otra
dimensión de este significativo asunto. No olvidemos que en
sus tiempos ya se censuraban libros por el Santo Oficio y
subyace ésta una importante polémica sobre el saber y el creer.
Hombre conocedor de la fragilidad humana, encarnada en el
aspirante Humillos, 221 pero también de las virtudes de la
Quimeras, se refiere a lo que el saber leer trae, conocimientos y
deleites intelectuales.
219A las hogueras de leña seca y verde de la Santa Inquisición. Leña
verde para que la combustión tarde y sufra más el hereje relajado al
brazo secular; véase el libro del padre Garaú titulado La fe triunfante.
220 Casa llana, casa de lenocinio o de prostitutas.
221 Cervantes designa a este rústico con el significativo nombre de
Humillos. Éste no solamente tiene los humos de querer ser
considerado candidato a Alcalde ordinario, obviamente sin
merecimientos intelectuales y experiencias previas, sino que, su
preparación académica y cultura son humo, pues carece de las
mismas, de ahí que Cervantes le designa con el apellido de Humillos.
Como vemos, la crítica de Cervantes a la administración local es
devastadora: no es solamente criticada la corrupción, sino también la
incultura de los aspirantes a cargos alcaldicios municipales. Éste
pretende ser alcalde ordinario, para lo cual cree estar muy bien
preparado con decir unas oraciones y ser cristiano viejo. La crítica es,
además, a los componentes de la sociedad de su tiempo, en esto es un
precursor de Francisco de Goya. Miguel de Cervantes no solamente
218
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justicia y la misión equitativa del arte del Derecho, hace que
uno de los aspirantes señale claramente cómo ha de ejercerse la
alcaldía. Nos presenta un candidato que desea profesar el cargo
de alcalde ordinario para impartir cumplida y recta justicia. De
esta manera, Rana afirma:
―Yo, señores, si acaso fuesse alcalde,
mi vara no sería tan delgada
como las que se usan de ordinario:
de una encina o de un roble la haría,
y gruessa de dos dedos, temeroso
que no me la encorvasse el dulce peso
de un bolsón de ducados, ni otras dádivas,
o ruegos, o promessas, o favores
que pessan como plomo, y no se sienten
hasta que os han brumado las costillas
del cuerpo y alma; y, junto con aquesto,
sería bien criado y comedido,
parte severo y nada riguroso.
Nunca deshonraría al miserable
que ante mí le truxessen sus delitos:
que suele lastimar una palabra
de un juez arrojado, de afrentosa,
mucho más que lastima su sentencia,
aunque en ella se intime cruel castigo.
No es bien que el poder quite la criança,
ni que la sumissión de un delinquente
haga al juez soberbio y arrogante.222
conoce el Derecho y la Justicia, sino que también entiende
perfectamente la tradición histórica de los primeros siglos del
cristianismo cuando se formaba el Nuevo Testamento y la oralidad
privaba sobre la escriturara. Quiero decir que siendo el cristianismo
una religión libresca, la abundancia de personas que no podían leer y
escribir, iletrados, obligaron a los que sí sabían, a recurrir a las
lecturas colectivas, a la oralidad. En el libro de las Revelaciones (I: 3)
se dice: ―Bendecido es el que lea las palabras de la profecía y
bendecido sea quien escuche las palabras‖.
222 En Tratándose de promesas electorales, Cervantes, por voz de
Humillos, duda de las afirmaciones de Rana. Dice Humillos:
―Esos ofrecimientos que ha hecho Rana
son de lexos. A fe que si él empuña
vara, que él se trueque, y sea otro hombre
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Brilla la ironía y la socarronería cervantina pues no sólo de pan
vive el hombre, necesita estudios, letras y conocimientos, que le
desbasten, para desempeñar cargos como los de alcalde y
gobernador. Así como un sentido de lo propio, de lo ético y de lo
bueno que le permita aplicarse al buen gobierno. Aunque a
pesar de ello, en nuestros tiempos vemos que los hay, alcaldes y
otros gobernantes, digo, que si saben leer y escribir, nada más
saben, pero que son duchos en otras tareas tales, como las poco
honestas e inmorales, trapisondas y engañifas, que tienen a los
municipios desvalidos y quebrados moral y económicamente. Si
el gobernante necesita conocer de Armas y Letras, el Caballero
andante también. Sebastián de Covarrubias ya lo ha
consignado en su importante diccionario Tesoro de la Lengua
Castellana 223 (1611) cuando desenvuelve el término letrado.
Nos dice que ―letrado es el que professa letras, y hance alçado
con este nombre los juristas abogados». Reconoce Covarrubias
que los abogados se han apropiado del apelativo de letrado y
por él se les conoce. De lo que se deduce que si el Caballero
andante ha de ser ducho en Armas y Letras, ha de conocer el
Derecho y, por ende, ser letrado o más aún jurista, para poder
desempeñar su misión a cabalidad y para bien de todos y de la
República.
V. ―el abogado que no sabe más que Derecho ni Derecho sabe‖
Don Lope: ¿Qué es proceso?
Pedro Crespo: Unos pliegos de papel que voy
reuniendo, en razón de hacer la averiguación de
la causa.224

La abogacía, dice José Pella y Forgas, ―no fue el pobre oficio
de hilvanar autos ni la ciencia del Derecho una pacotilla de
fórmulas y principios para ganar pleitos, con la astucia o
del que ahora parece‖.
223Sebastián

de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua castellana o
española (1611), asimila al abogado con el letrado: ―El letrado que
defiende o acusa a alguno en juyzio‖.
224Pedro Calderón de la Barca, El Alcalde de Zalamea, III escena XV.
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mediante la travesura ó la mala fe. El ejercicio de la
jurisprudencia era la obra armónica de un sabio dirigida con el
concurso de todas las artes y ciencias al fin práctico del derecho
en acción‖.225 Además de la ciencia jurídica, el abogado debería
estudiar y conocer la Literatura y otras formas de arte. Una
formación cultural íntegra permite al jurista desempeñar su
oficio con maestría y profundidad. Ha de convertirse en un
letrado. Ya lo ha dicho el Dr. José Letamendi (1828-1897) «que
el abogado que no sabe más que Derecho ni Derecho sabe».226
Como dijimos, desde Covarrubias, al abogado se le designa
letrado. La voz letrado significa, «sabio, docto e instruido»‖.227 Y
aun cuando se han establecido diferencias entre abogados y
letrados, 228 éste último título se aplica generalmente a los
225José

Pella y Forgas, ―El ejercicio de la jurisprudencia especialmente
en Cataluña‖, Revista Jurídica de Cataluña, Tomo XII, número 1 y 2,
1096, pp. 5; 11.
226 Véase, Rafael de Pina, ―La formación profesional del abogado‖,
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año LXXIX, Tomo
156, pp. 221,226.
227 Véase, Martín Alonso, Diccionario Medieval Español: Desde las
Glosas Emilianeses y Silenses (S. X) hasta el siglo XV, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca, 1986, 2 Tomos, Volumen I, p.
1304. El mismo autor en otras de sus obras, Enciclopedia del Idioma,
Madrid, Aguilar, 1958, 3 Tomos, Volumen II, p. 2549, en su segunda
acepción asimila letrado a abogado. Por el contrario, Jerónimo
Castillo de Bobadilla indica que, ―se llama letrado, se dice, por ser
letra–dado, que quiere decir que no tiene libertad conforme a su
entendimiento, sino que por fuerza ha de seguir la composición de su
letra‖. Política para corregidores y señores de vasallos, Amberes,
1597, reimpresión del Instituto de Estudios de la Administración
Local, Madrid, 1978. También citado en Federico de Castro y Bravo,
―La función de los juristas en el estado‖, Revista de Estudios Políticos,
Año II, número 8, octubre, 1942, p. 193; p. 201.
228 Véase, Roque Barcia, Diccionario de Sinónimos, Buenos Aires,
Editorial Sopena, Argentina, 1948, p. 16, donde éste establece las
sinonimias para el término abogado: ―Abogado, el hombre llamado
para un asunto, advocatus, quiere decir patrono, defensor: letrado,
hombre de ciencia: jurisconsulto, hombre de consejo, esto es, de consulta: jurista, hombre versado en la erudición del derecho y en la
crítica de los códigos, según los principios de la filosofía, de la moral y
de la religión. Quiero que vuelvan por mi causa, y acudo al abogado:
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abogados. Aunque Leonardo Prieto Castro indica lo siguiente
sobre esta designación:
―«Letrado» es un nombre nacional; no tiene semejanza en
otros sistemas. En sí, queriendo ser ensalzador, por cuanto
alude a la cultura y formación del que lo es, resulta
restrictivo aplicado a la Jurisprudencia (ciencia y práctica
derecho), y lo anotaba Huarte de San Juan, en su Examen
de ingenios para las ciencias: Los legistas, que alcanzan tal
ingenio y habilidad, no se deben llamar Letrados, porque
no construyen la letra ni están atenidos a las palabras de
la Ley; antes parecen legisladores y jurisconsultos, a los
cuales las mismas leyes están pidiendo y preguntando‖.229
Condiciones indispensables para que un abogado sea letrado,
son: además del conocimiento técnico del Derecho tener formación cultural y humanística, ser estudioso y dominar el idioma
en que se expresa. La dimensión cultural en la formación del
abogado es destacada por José Castán Tobeñas en su ensayo
Abogacía y Cultura:230

quiero que me instruyan en un asunto que no comprendo, y acudo al
letrado: quiero que me dirijan en la defensa de mi derecho, y me voy
al jurisconsulto: quiero que me hagan la historia de una ley, que la
desentrañen, que la analicen, que la comenten, dándome a conocer su
espíritu, sus tendencias, su fin, y acudo al jurista. El abogado debe
ser probo, diligente, entusiasta; el letrado, estudioso; el jurisconsulto,
prudente; el jurista, erudito. Hay muchos abogados; no hay tantos
letrados; hay pocos jurisconsultos; es muy raro encontrar un jurista‖.
229 Leonardo Prieto Castro, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1952,
Tomo 1, p. 177-178. Cf. M. Olivencia Ruiz, Letras y letrados (Discurso
sobre el lenguaje y los juristas). Discurso de ingreso en la Academia
Sevillana de Buenas Letras, Sevilla, 1983.
230 José Castán Tobeñas, ―Abogacía y cultura‖, Revista General de
Legislación y Jurisprudencia, Segunda Época, Tomo X ,179 de la
colección, junio de 1946, p. 676. Recuérdense las palabras de Adolfo
Posada: ires, Editorial Sopena, Argentina, 1948, p. 16, donde éste
establece las sinonimias para el término abogado: ―que la enseñanza
del Derecho se mantenga en relación con la cultura general‖; Véase,
Francisco Giner de los Ríos, La reforma de la enseñanza del Derecho
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―Y otro antiguo escritor, el docto Juan Francisco de
Castro, abogado de la Real Audiencia del Reino de Galicia,
hacía una descripción de la ciencia que es necesaria en un
letrado y de los difíciles pasos que es preciso correr hasta
hacerse benemérito de este nombre. «El que piensa ceñir –
decía– con sólo el texto de las leyes la facultad legal, está
muy lejos de llegar a ser abogado perfecto». Debe saber –
añadía– la Filosofía, en sus diversas secciones, pues si le
fuera desconocida, no sería muy ventajoso el aprovechamiento que hiciere en las leyes. Debe estar exactamente
instruido en la Historia. Debe tener noticia –concluía– de
las otras ciencias, pues rara es aquella que en la
jurisprudencia no tenga alguna parte‖.231
El autor que citamos afirma: ―El abogado necesita hoy
enorme cultura. Y al mismo tiempo, la cultura jurídica, para no
malograrse en el ambiente estéril de la pura teoría, necesita de
la aportación del abogado‖. 232 José Antonio Maravall así lo
entiende en su artículo sobre La formación de la conciencia
estamental de los letrados:233
―No siempre, claro está, el letrado es jurista al servicio
del pleiteante; pero siempre será esencial su relación con la
vida del Derecho, y esa formación de legista irá fundida con
otros aspectos del saber, con la considerada en la época
en La Universidad española, Madrid, 1916, pp. 263, 270. Cf. G. Pera,
―Diritto e cultura‖, Foro Italiano, 1974, p. 17.
231La obra citada de Juan Francisco de Castro es: Discursos críticos
sobre las leyes y sus intérpretes, en que se demuestra la incertidumbre
de éstas y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de Derecho
para la recta administración de la justicia, Madrid, 1829, Tomo 1, pp.
264-266. Cf. John Austin, Sobre la utilidad del estudio de la
Jurisprudencia, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1951,
especialmente, VI. ―La formación del jurista‖, pp. 67-73.
232Castán, Op. Cit., p. 6. Véase también Francisco Carnelutti, ―Per la
formazione degli avvocati‖, Revista di Diritto processuale civile, 1927
(IV), p. 222.
233José Antonio Maravall, ―La formación de la conciencia estamental
de los letrados‖, Revista de Estudios Políticos número 70, Año 1953,
julio-agosto, p. 53; 72.
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como ciencia de la poesía, por ejemplo. Así, en el diálogo de
Juan de Lucena, a que luego volveremos a referirnos, uno
de los interlocutores elogia al otro, llamándole «tú
jurisconsulto, tú metafísico y gran vigilista». El que esto
afirma considera de sí mismo que ‗algún tanto soy retórico‘,
pero el verdadero letrado reúne esa amplia formación que
le permite asumir funciones tan delicadas como las que
suponen ayudar al Príncipe en el Consejo, en la
Cancillería, en las negociaciones diplomáticas, en la
justicia y en sus mismas aficiones literarias‖.
Sobre el conocimiento amplio, tanto técnico como cultural, que
ha de poseer el abogado que aspire a serlo seriamente, nos
comenta el jurista italiano Carlo Lega, en su interesante libro
Deontología de la Profesión de abogado, 234 ponderando sobre
―El arte forense‖ lo siguiente:
―El ejercicio de la profesión forense, la cual puede valorarse no sólo desde el punto de vista de la técnica jurídica,
sino también desde el doble aspecto humanista y
humanitario, supone desde este último punto de vista una
serie de comportamientos inspirados en un cálido sentido
de humanidad, de comprensión, de solidaridad social, que
comprende todos los valores del espíritu. Por eso, se exige
del abogado, además de una adecuada preparación técnica,
la posesión de una vasta cultura humanista, así como la
predisposición al aprendizaje de cualquier otra ciencia,
siquiera en síntesis o en su expresión divulgadora, de
manera que pueda adaptarse con facilidad a los más
variados aspectos de la actividad de la defensa.
Ciertamente, todas estas dotes se refieren a un modelo
abstracto de buen abogado; en la práctica pueden estar
presentes de una forma completa o parcial, en un grado
más o menos elevado‖.

Carlo Lega, Deontología de la profesión de abogado, Madrid,
Editorial Civitas, 1983, Véase, ―El arte forense‖, Capítulo II, p. 37.
234
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Por su parte, el jurista francés Henri Robert, en su obra El
Abogado 235 reitera la necesidad del saber enciclopédico del
abogado.
―En todos los tiempos ha debido el abogado poseer una
cultura vasta y profunda. Pero nunca ha sido tan necesaria
esta cualidad como en nuestros días. La vida no cesa de
complicarse con nuevas invenciones en todos los órdenes.
Al extenderse cada día más el campo de la actividad
humana, crea situaciones más complejas, hace nacer en las
relaciones sociales derechos nuevos, suscita conflictos
hasta entonces desconocidos y llama a la justicia a hacer
frente a una tarea cada vez más extensa, cada vez más
variada. El abogado debe estar capacitado para tratar todos los asuntos. Tiene necesidad de una inteligencia cada
vez más cultivada, apta para asimilarse los conocimientos
más diversos‖.
En su penetrante mirada a la profesión jurídica, Francisco
Soto Nieto concluye que el abogado necesita una sólida
formación cultural, si quiere estar a la altura de su ministerio.
El magistrado español señala en su escrito, Meditaciones sobre
la abogacía:236
―…el Derecho es vida, es lucha inagotable, se le presenta
como fuerza social de intensidad creciente, ciencia de
aplicación, esencialmente de significado empírico, que sólo
235Henri

Robert, El abogado, Madrid, 1926, traducción de Jesús Ibrán
Navarro-Rodrigo, Madrid, Imprenta de Huérfanos, 1926, p. 61. Entre
los requisitos que Alfonso Paillet entiende que forman a un abogado
está que ―sea un literato, un crítico, un moralista‖. Véase, Quintillano
Saldaña, El Hombre de Toga, Madrid, Biblioteca Nueva, 1927, p. 89.
Pina concuerda que, « [el] abogado no ha de tener, desde luego, una
cultura exclusivamente jurídica. Lo difícil es determinar la extensión
y alcance de su cultura», p. 226. Jaime Guasp, por el contrario, cree
diferente. Véase su interesante ensayo titulado, ―La cultura del
jurista‖, Revista de Derecho Procesal, Año 1957, número 1, p. 345.
236 Francisco Soto Nieto, ―Meditaciones sobre la abogacía‖, Revista
Jurídica de Cataluña, Año LXVIII, número 4, octubre-diciembre
1969. p. 867.
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se la comprende en función de su proyección en la realidad;
y hasta es arte, en feliz proclamación carneluttiana, en
razón de su función ordenadora del mundo, llena de
dificultad y nobleza, tormento y adivinación. Por ello, al
Abogado es exigible una puesta al día de las distintas
actividades humanas, de las corrientes que campean en el
mundo de hoy, del sedimento cultural de todas las épocas,
en definitiva, de la realidad social sobre la que actúa. Si la
Historia es maestra de la vida, el desenvolvimiento y el
quehacer histórico de las actividades jurídicas, puede ser
buena fuente orientadora, cosechando las experiencias de
los que le precedieron. El Abogado -como ha dicho
Hernández Gil- es el único hombre que puede hablar con
un hombre de hace siglos sin necesidad de emplear
lenguaje distinto‖.
Elemento integral de la cultura del jurista es el dominio del
idioma. Ya lo señala en 1781 Gaspar Melchor de Jovellanos en
su Discurso sobre la necesidad del Estudio de la lengua para
comprender el espíritu de la legislación:237
―Bien sé que un gran número de jurisconsultos reputa
por inútil este estudio [del idioma], que a los ojos de los
más sensatos parece tan esencial y necesario; pero cuando
nuestra profesión nos obliga a procurar el más perfecto
conocimiento de nuestras leyes, ¿cómo es posible que
parezca inútil el estudio de la lengua en que están escritas?
Acaso los que se obstinan en una opinión tan absurda
están persuadidos a que para la inteligencia de las leyes
237 Gaspar

Melchor de Jovellanos, Obras, Madrid, 1845. Establecimiento tipográfico de Mellado, Tomo 1, 496. Aunque éste no es el
propósito de este ensayo, llamo la atención a las palabras de Biondo
Biondi: «La colaboración entre juristas y filólogos se ha deseado no
sólo con estos fines críticos, sino también para iluminar el sentido y la
historia de las instituciones jurídicas, en cuanto lengua y literatura,
lo mismo que cualquier otro elemento, sirven para encuadrar el Derecho en el ambiente cultural de la época». Véase, ―La terminología romana como primera dogmática jurídica‖, Arte y Ciencia del Derecho,
Barcelona, Ediciones Ariel, 1953, pp. 84-85.
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les basta aquel conocimiento de nuestra lengua que han
recibido en sus primeros años, y cultivado después con la
lectura y con el uso: ¡pero cuánto les queda aún que saber
de la lengua castellana a los que han entrado en ella por
esta senda común y popular, sin que las llaves de la
gramática y la etimología les abriesen las puertas de sus
tesoros!‖.238
Meditando Antonio Hernández Gil en su monografía, La
Ciencia Jurídica tradicional y su transformación, 239 sobre
estructuralismo y Derecho, nos indica: ―Sigo pensando que una
ciencia jurídica estructural no podrá ser el modelo cognoscitivo
que reemplace al de la dogmática, si bien cabe la posibilidad de
que sea fuente y ejemplo para la reflexión. El lenguaje y el
derecho son productos culturales muy próximos entre sí. La
similitud radica en que el derecho está enunciado en el lenguaje; la ciencia jurídica tiene, pues, un objeto formulado
lingüísticamente antes –aunque no sea eso sólo– que ella lo
describa. Pero la mayor sinonimia no consiste en esa reproducción verbal o escrita, sino en que el derecho, como el lenguaje,
desempeña una función comunicativa en la convivencia social,
por lo que es otro lenguaje‖.240
238Véase,

Jovellanos, Op. Cit. pp. 497-498. Cf. León Galindo y de Vera,
Progresos y vicisitudes del idioma castellano en nuestros cuerpos
legales desde que se romanceo el Fuero Juzgo hasta la sanción del
Código Penal que rigen en España, Madrid, Imprenta Nacional, 1863.
239 Antonio Hernández Gil, La Ciencia Jurídica tradicional y su
transformación, Madrid, Editorial Civitas, 1981, p. 115. Véase,
también del mismo autor, El estado actual de la ciencia jurídica,
Valparaíso, Universidad de Chile, 1975, p. 22 y siguientes. Cf.
Metodología de la ciencia del Derecho, Madrid, 1971, 3 Tomos, Vol. 1,
capítulo sexto, p. 201.
240En igual sentido, Domingo Buonocore en su reseña titulada, ―Los
abogados y el idioma‖ del libro de Rafael Bielsa, Los conceptos
jurídicos y su terminología, Buenos Aires, Depalma, 1954; Véase, La
Ley, Tomo 78, abril-junio, 1955, p. 913. Expresa Buonocore: ―Conviene
recordar, sin embargo, que la ciencia jurídica ha tenido siempre
estrecha relación de contacto con la ciencia del lenguaje‖. En efecto,
los grandes juristas clásicos han sido, por lo común, verdaderos
filólogos, esto es, conocedores profundos de la lengua y de la literatura
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En su libro El Abogado y el razonamiento Jurídico, 241
Hernández Gil nos ilustra sobre el lenguaje jurídico: ―La
actividad intelectual del abogado se canaliza a través de la
palabra y del razonamiento articulado mediante ella. Palabra,
lengua, lenguaje...y derecho‖. Luego afirma que ―el derecho es
en función de la lengua‖. El jurista tiene que dominarla. La
importancia de ello es manifiesta. Considera Hernández Gil:
―El abogado, antes que un frívolo dilapidador de palabras o un emisor de ellas con la banalidad de un juego,
siente la responsabilidad de la palabra. Ha visto muchas
veces cómo un matiz, una torpeza de expresión o una
ambigüedad ha creado arduos problemas e incluso
generado graves consecuencias. Contempla a través de sus
palabras –en manos de ellas– los intereses que se le
confían. Persigue la locución precisa. A veces la palabra
misma tiene más fuerza que la cadena argumental o es la
clave del argumento. Porque hay, en efecto, vocablos
reveladores. La palabra, ya puesta en cuestión o ya dotada
de tanto poder, infunde respeto. Excita más un sentido de
la economía y del rigor que la extroversión indiferente. El
caudal lingüístico del abogado no se nutre de oquedades ni
de abundancias indiscriminadas, sino de piezas bien
forjadas para la función designativa. Nunca es la palabra
independiente del contenido que ha de conformarse. El abogado, en los momentos culminantes de su oficio, se encuentra en situación de extraer de sí la visión de los problemas.
Tiene que describir, ordenar, distinguir, razonar. Todo
pasa por las palabras. Se muestra y vivifica en ellas. He

greco–latina. Entre los modernos basta mencionar el solo nombre de
Teodoro Mommsen, de quien se ha dicho que su reputación literaria
estaba fundada en su ―Historia romana‖ y su gloria de jurista en el
―Derecho público romano‖ y en el ―Corpus inscriptionum latinarum‖.
En otro contexto social Véase, John Rastell, An exposition of certaine
difficult and obscure wordes and termes of the lawes of this realme
1579 [Capo Press, Theatrum Orbis Terrarum Ltd., Amsterdam, 1968.
241 Antonio Hernández Gil, El abogado y el razonamiento jurídico,
Madrid, 1975

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

211

ahí el porqué de las preocupaciones y de la responsabilidad
en torno al lenguaje‖.
El estudio del idioma es muy útil y necesario para el
abogado. Sin embargo, tradicionalmente los abogados se han
caracterizado por el uso incorrecto del idioma, con excepciones,
claro está. Ya lo expresaba otro jurista, el novelista inglés
Henry Fielding, al sostener que los abogados escriben
desafiando las reglas del idioma. Apunta Fielding: ―And as to
the lawyers, they are well known to have been very little
acquainted with the commonwealth of literature, and to have
always acted and written in defiance to its laws.‖242 Ello a pesar
de que, como dice José Puig Brutau en su artículo titulado El
lenguaje del Derecho,243 ―Los conceptos y las palabras que las
expresan son los instrumentos del Derecho‖. Igual afirmación
hizo años antes Glanville Williams en su estudio Language and
the Law,244 donde expresa:
―…coming down to the more narrowly professional point
of view, words are of central importance for the lawyer
because they are, in a very particular way, the tools of his
trade. Words occupy the lawyer‘s attention in the drafting
242Henry

Fielding, ―The Commonwealth of Letters‖, (1732) citado por
G.V.V. Nicholls, ―Of Writing by lawyers‖, The Canadian Bar Review,
Volume XXVII, 1949, p. 1209.
243José Puig Brutau, ―El lenguaje del Derecho‖, Revista de Derecho
Privado, Tomo XXXV, p. 977, cita a la página 982.
244Cf. William Seagle, ―The dictionary theory of justice‖ en su libro,
Law. The science of inefficiency, New York, The Macmillan Company,
1952, II, p.l6. Allí se indica: ―The mechanisms of justice are no more
conducive to its efficiency than the confusion of its objectives. Justice
rests upon the dictionary. Legal rights and duties are deduced from
words –words employed by parties in making contracts and wills, and
in entering into other types of legal transactions, words employed by
courts in formulating rules of law in judicial decisions, and words
employed by lawmakers in codes of law and in individual acts of
legislation. Words, of course, are employed in other sciences; but in
such sciences, they serve merely the purpose of recording their
results. Words are, however, the very tools of the law. The dictionary
is always the most important book in the lawyer‘s library.‖
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and interpretation of statutes, wills, contracts and other
legal documents. Other specialists, such as engineers,
surgeons, and painters, are also concerned in part with
words (namely, the words in which they communicate their
ideas to each other), but not to the extent that lawyers
are.‖245
Ciertamente el idioma es fundamental para el abogado.
Tiene éste la obligación de dedicarse a su cultivo y estudio,
pues de su uso correcto, depende la calidad de los servicios que
ofrezca y su reputación profesional. Ángel Osorio, en su escrito
El Estilo forense246 pone el dedo en la llaga:
―Una de las demostraciones de lo poco que los abogados
nos apreciamos a nosotros mismos, está en la poca atención
que prestamos a la herramienta de nuestro oficio, que es la
palabra escrita o hablada. Nos producimos con desaliño,
con descuido. Redactamos nuestros trabajos como en
cumplimiento de una mera necesidad ritual. No nos
reconcentramos para alumbrar nuestra obra. Es decir, nos
reconcentramos para el estudio del caso legal y apuramos
los textos aplicables, y la jurisprudencia de los tribunales y
la doctrina de los autores. Eso lo hacemos muy bien y no
debo desconocerlo. Pero yo me refiero a lo otro: a la forma,
a la expresión literaria, al decoro del decir. En eso somos
lamentablemente abandonados. Aquí y en todas partes. No
excluyo a España‖.

245Glanville

Williams, ―Language and the Law‖, The Law Quarterly
Review, Volume 61, (1945), p. 61, (1945), p. 71; p. 179; p. 293; p. 384;
Volume 62, (1946), p. 387. Para unas interesantes observaciones
sobre el lenguaje y el pensamiento jurídico, véase Otto Brusiin, El
pensamiento jurídico, traducción del alemán por José Puig Brutau,
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, II ―Los
productos del pensamiento jurídico‖, p. 95, especialmente desde la
página 119.
246 Ángel Osorio, ―El estilo forense‖ en su libro La palabra y otros
ensayos literarios, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945, p. 30, cita a
la página 31 y 32.
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―Así se ha creado una literatura judicial lamentable, en
que jueces y abogados, a porfía, usamos frases impropias,
barbarismos, palabras equivocadas, todo un argot ínfimo y
tosco. No tenemos noción de la medida y nuestros escritos
pecan unas veces de insuficiencia y otras por pesados y
difusos. Es frecuente que el jurista haga por sí mismo los
escritos a la máquina, es decir, sin revisión ni enmienda.
Aun en aquellos casos en que la redacción es correcta, suele
faltar el hálito de vida, el matiz de pasión, el apunte crítico,
todo lo que es condimento y especie y salsa de las labores
literarias. Consideramos los escritos como operaciones
aritméticas, a las que sólo se exige que sean exactas pero
que no son susceptibles de belleza alguna‖.
―Tal abandono nos desprestigia. Es como si el artillero
dejara oxidarse el cañón, o el médico permitiera que se
mellase el bisturí, o el arquitecto perdiese el compás y las
reglas. ¿No es la palabra nuestra arma única? Pues
usémosla bien‖.
La preocupación por este aspecto de la cultura del abogado
es antigua 247 y su presencia en la bibliografía es constante.
Urban A. Lavery así lo entiende en su artículo The Language of
the Law:248
―Why does the lawyer seem to lose his mastery of words
when he puts his pen, instead of his tongue, to the task of
expressing them in statutes, in judicial opinions or in legal
documents? For it is an ancient charge that the lawyer, as
compared to other writers, is prolix and muddy in his
literary style and is unduly given to the overuse of words.‖
247 Pietro

Cogliolo, ―La lingua guirídica‖, Scritti varii di diritto pa
vato, Torino, 1913, Tomo II, p. 30. En éste, reproduce un párrafo de la
Dissertazione della lingua forense de 1820. Véase, Rafael Bielsa, Los
conceptos jurídicos y su terminología, Buenos Aires, Ediciones
Depalma, 1987. Otra reseña de este libro es de José Canasí, La Ley,
Tomo 108, octubre-diciembre, 1962, p. 1287.
248 Urban A. Lavery, ―The language of the Law‖, Journal of the
American Bar Association, Volume 7, (1921) p. 277; Volume 8, (1922)
p. 269; p. 498, cita a la página 277.

214

Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.

Desde las antípodas describe iguales problemas Domingo
Buonocore en su reseña titulada Los Abogados y el idioma:249
―El abogado usa preferentemente, como herramientas
del oficio, la palabra escrita y hablada, es decir, los medios
más nobles para traducir el pensamiento humano. Por eso
pudo decir bien un inolvidable maestro del Derecho, de
grata memoria entre nosotros, que «si el abogado no es
orador y escritor, no es tal abogado»‖.
―Ello nos exige, por consiguiente, una preocupación por el
aliño literario, por la propiedad del lenguaje. Para escribir
bien es preciso poseer plenamente el asunto, como decía
Bufos y, además, conocer el idioma en que se escribe. Si la
claridad del estilo –distintivo de los buenos pensadores– es
claridad de la mente, no es menos cierto también que el
idioma oscuro, la construcción enrevesada, el empleo de
vocablos anárquicos, demuestren, en el fondo, falta de
sensibilidad artística, de cultura literaria. Infortunadamente, en este orden de ideas, poco hemos progresado
desde el día lejano en que Lucio Vicente López –flor ática
en su tiempo– deploraba amargamente en un acto académico la decadencia de los estudios de abogacía y el auge,
cada vez mayor, de la lengua forense y administrativa ―difusa, gerundiana, incolora y sobre todo fastidiosa‖ que se
usaba entre nosotros. Eso, que era verdad a fines del siglo
XIX, en buena parte lo sigue siendo aún. Nuestra literatura forense, escritos de profesionales, sentencias de jueces, dictámenes de asesores letrados, informes de funcionarios de gobierno, etc., no se recomienda, por lo general, como modelo de corrección gramatical. No decimos estilo,
pues eso es mucho pedir, ya que el estilo presupone, como
se sabe, un temperamento creador. La literatura jurídica
constituida por las obras y trabajos doctrinarios de tratadistas y profesores, salvo raras excepciones, no le va en
zaga. Y lo lamentable es que estas fallas se deben más a
negligencia, incuria, precipitación, que a incapacidad‖.

249

Buonocore, 2 p. 914.
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Escribiendo en 1949, G.V.V. Nicholls, en su ensayo Of Writing by Lawyers250 atribuye en gran medida la impopularidad
de que gozan los abogados como profesión, a su pobre y oscura
expresión escrita. Así, nos ilustra el jurista canadiense:
―Lawyers have been heard to lament the unpopularity
of their profession with the lay public. Whether they
exaggerate the public‘s attitude or not, certain it is that, the
writing habits of lawyers have made them the butt of
literary men for centuries. The truth is that the layman
judges the legal profession largely on what lawyers write.
Out of their writing has grown the tradition that they are
dull dogs thrashing about in a net of fine distinctions and
verbose obscurities. In that cutting poem of Carl
Sandburg‘s, The Lawyer Know Too Much, appears this
stanza:
In the heels of the higgling lawyers, Bob, Too many slippery ifs and buts and howevers, Too much hereinbefore
provided whereas, Too many doors to go in and out of.
Too many ifs, buts, however, hereinbefore, provideds,
whereases; therefore, lawyers are higgling and slippery.‖
Desde otra perspectiva, Antonio Agúndez, en su ensayo
Formación literaria del Jurista,251 concuerda con Nicholls:
―En verdad, el lenguaje del jurista fue siempre objeto de
diatribas, burlas y cuchufletas. Nos señalan estos defectos:
Hablar laberíntico y enrevesado; farragoso y oscuro; de
latines macarrónicos; carente de sintaxis que coordine
palabras y conceptos; plagado de pleonasmos con excesivas
redundancias; silepsis de discordancias en género y
número; solecismos por usos incorrectos de los pronombres
y preposiciones, y confusión de adjetivos y participios;
G.V.V. Nicholls, ―Of Writing by lawyers‖, The Canadian Bar
Review, Volume XXVII, (1949), p. 1209, la cita precisa es a las
páginas 1210-1211
251Antonio Agúndez, ―Formación literaria del jurista‖, Revista General
de Legislación y Jurisprudencia, Volumen 228, Año CXIX, número 1,
enero de 1970, p. 173, la cita precisa es a la página 179.
250
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vocablos arcaicos y vocablos modernistas en vergonzoso
contubernio, y, en fin, con técnicas expresiones que lo
convierten en lenguaje de ocultación, sólo asequible para
iniciados‖.252
El abogado Richard Hyland en su monografía titulada A
defense of legal writing,253 además de examinar la abundante
bibliografía sobre el tema, achaca a diversas causas la pobreza
de la expresión escrita. Una de ellas es el abandono de las
humanidades y las repercusiones de ello en el pensar
conceptuoso.
―The difficulty lawyers face in learning to write a legal
argument is that they have little access to training in
conceptual thought, either outside the law or within it. At
one time, conceptual thinking was learned indirectly, by the
reading of good books, but much less of that is done today.
By far the most powerful method was instruction in the
classics. Through the careful fitting of word-to-word and
phrase-to-phrase in translation, the study of Latin and
Greek traditionally provided an insight into the intimate
relation between form and sense, language and argument.
Even more importantly, the classics offered intimacy with a
complex structure of rules. In order to parse a Greek verb,
the modern reader must analyze its half dozen constituent
elements and place it in one of the most intricate structures
of rules and exceptions ever developed. Today, in the wake
of the jet airplane, foreign language training employs,
almost exclusively, repetition and patterned variation, a
technique that yields no insight into the structure either of
252El

profesor argentino Lucio Vicente López se quejaba a fines del
siglo XIX del ―auge cada vez mayor, de la lengua forense y
administrativa «difusa, gerundiana, incolora y sobre todo fastidiosa»‖;
véase, Domingo Bunocore, p. 914. Por su parte, Luis Diez Picaso
señala que: ―Es un lenguaje en alguna medida críptico y hermético‖.
Véase, Experiencia jurídica y teoría del Derecho Madrid, 1973.
253 Richard Hyland, ―A defense of legal Writing‖, University of
Pennsylvania Law Review, Volume 134, Number 3, March 1986, p.
599, la cita precisa es a las páginas, 621-622.
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the foreign language or of one‘s own. The schools have
abandoned humanism and instead stumble to keep pace
with technological development. As a result, a reading
knowledge of classical Greek is probably as rare in contemporary America as it was in pre–Eurasian Europe. Yet
no substitute has been found for the classics.‖
La solución a este serio problema de la abogacía quizás
estriba, como bien dice Hyland, en arraigarnos en la literatura.
El profesor J. Allen Smith, quien escribe en 1977 su importante
estudio antes citado, The coming renaissance in Law and
Literature,254 entiende que el problema estriba en el abandono
de las humanidades. Veamos sus palabras: ―Fundamentally,
our problem arises from our failure to take seriously and to
ground ourselves securely on the humanistic tradition, of which
literature is a chief expression and from which the profession
should draw nourishment and direction‖. Más necesario es en
estos tiempos, pues, como afirma Richard Weisberg, ―that
individual lawyers remain as literate as they were in
Wigmore‘s day; but legal institutions, including surprisingly
the legal academy, have a but broken off from their humanistic
roots. Wigmore probably would not have been able to predict
this eventuality; neither would he have wished to foresee
Watergate‘s Mitchell Ehrlichman and Dean, nor to guess that
law schools would produce ―value-free‖ graduates such as
Nixon and Agnew.‖255

254J.

Allen Smith, ―The Coming renaissance in Law and Literature‖,
Journal of Legal Education, Volume 30, (1979-1980), p. 13, publicado
originalmente en The Maryland Law Forum, Volume, 7, No. 2, (June
1977). La cita es a la página 14.
255 Richard H. Weisberg, ―Wigmore «Legal novels» revisited: new
resources for the expansive lawyer‖, Northwestern University Law
Review Volume 71, (1976), p.l7.
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VI. ―El Derecho es concebido en un sentido francamente eticista‖
Sábete Sancho que no es un hombre más que otro,
si no hace más que otro‖.256

Sin duda, el dominio de la lengua y la cultura son necesarios
e indispensables para que el abogado ejerza su profesión. 257
Detengámonos un momento en la idea quijotesca del Derecho y
la Justicia. Francisco Soto Nieto, en su ensayo titulado El
Ideal de Justicia en ―El Quijote‖,258 apunta lo siguiente:
―Asombra comprobar el conocimiento que evidencia
Cervantes de las instituciones judiciales de la época, el tino
y buen sentido que le preside al propugnar el ideal de la
buena dispensación de justicia, ese trasunto de experiencia
acerca del sentir popular y colectivo sobre el Derecho y su
significación en la vida de los pueblos. En la lectura de El
Quijote hallamos algo más que esa «extraordinaria ilusión
de experiencia humana» a que alude el ilustre cervantista
Edward C. Riley; nos sorprendemos con el feliz e insólito
hallazgo de un caudal de conocimientos y de testimonios
que, amén de ser ilustrativos sobre la organización judicial
y el sentimiento jurídico de la época, constituyen hoy día
bagaje destellante para nuestra ilustración y norte. En una
de las cartas de Don Quijote a Sancho, ya instalado en su
insular gobierno, le insiste paternalmente: «Mira y remira,
pasa y repasa los consejos y documentos que te di por
escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno, y verás
cómo hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que
te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a
los gobernantes se les ofrecen». También a nosotros nos
conforta su lectura y no podemos sustraernos ante ella,
Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. II.
Capítulo VII, p. 163.
257Carmelo Delgado Cintrón, El debate legislativo sobre las leyes del
idioma en Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Revista del Colegio
de Abogados, 1994.
258 Francisco Soto Nieto, ―El Ideal de Justicia en «El Quijote»‖,
Documentación Jurídica, volumen 9, enero-marzo, 1976, p. 25.
256
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tras una ya larga andadura en nuestra profesión, a un
ligero estremecimiento emocional. No sin razón se refería
González de Amezúa al Quijote como al ―código ético de
nuestra raza‖. Decía Gavinet en Idearium que «El Quijote
está escrito en prosa y es como esas raras poesías de los
místicos en las que igual da comenzar a leer por el fin que
por el principio, porque cada verso es una sensación pura y
desligada, como una idea platónica»‖.
La ética es la base de todas las críticas a la judicatura.
Citemos del viejo pero jugoso libro de Tomás Carreras y Artau
titulado, La Filosofía del Derecho en el Quijote 259 donde nos
ofrece ―la concepción general sobre el Derecho‖ en la época de
Don Quijote y Sancho:
1. ―El Derecho es concebido en un sentido francamente eticista‖. Nos dice el autor que la España de Don Quijote es antimaquiavélica. Así, plantea que «Las doctrinas utilitarias de
Maquiavelo, tenazmente combatidas por los filósofos y tratadistas políticos, parecían repugnar a un tiempo con las disposiciones más íntimas de la masa.260 El Derecho y la Justicia contienen un sentido ético y recto»‖.
2. ―La noción del Derecho es informada por el principio teológico-cristiano‖. La puridad de la dirección teológica se conserva
entre los escritores políticos de la época, desde el padre
Rivadeneyra hasta Quevedo representando el Príncipe cristiano.
3. ―Se comprende el Derecho como un principio positivo que
obliga también a hacer el bien: es, pues, algo más que un conjunto de condiciones necesarias para mantener la seguridad ó
la coexistencia‖. En el Quijote se mantiene la Justicia en sus
259 Tomás

Carreras y Artau, La Filosofía del Derecho en el Quijote,
(Ensayos de Psicología colectiva), Gerona, Tipografía de Carreras y
Más, 1904.
260 Los tratadistas políticos y filósofos citados son: Jaime Balmes,
Antonio Cánovas del Castillo, Eduardo de Hinojosa, Joaquín Costa,
Marcelino Menéndez Pelayo, Francisco Pi y Margall, Padre Garzón,
Adolfo de Castro, Luis Vidart, Francisco Giner de los Ríos, Enrique
Gil Robles y Joaquín Sánchez Toca.
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tres dimensiones: Justicia conmutativa, Justicia distributiva y
Justicia legal. También en su aspecto negativo: represión y penas y su aspecto positivo: distribución de cargos, privilegios,
tributos.
4. ―El Derecho es concebido en indisoluble maridaje con la
fuerza. No es que ésta sea la productora del primero, y sí tan
sólo su firme indispensable sostén. Don Quijote predica bueno y
armado el reino de la Justicia absoluta sobre la tierra; contra
cualquiera, grande o pequeño, que se atreva a violarlo, está
dispuesto en todo momento a asestarle el lanzón. Es un fiero
espíritu de justicia el que resplandece en el Quijote‖.
5. ―El Derecho llega a ser apreciado como un principio absoluto, inmutable, necesario y eterno según las inteligencias cultas‖.
6. ―La tutela es una categoría propia del Derecho. No es
ahora, por tanto, la tutela una idea exclusiva del Derecho Privado, sino más bien un principio que se manifiesta esencialmente en todos los ámbitos del Derecho‖.
7. ―El Derecho, lejos de ser concebido como una relación de
alteridad ó de reciprocidad entre dos sujetos iguales, implica
aquella clase de relación que en Lógica se llama unilateral. En
otros términos, el Derecho se desenvuelve entre dos sujetos
desiguales: lo define un sujeto superior que asume entero el
poder ó la facultad y es el encargado de promover absoluta e
indefinidamente el bien de otro sujeto considerado inferior, y
por lo mismo, subordinado, tutelado‖.
8. ―Finalmente, porque el Derecho se manifiesta gradual y
jerárquicamente en las diversas esferas, emergiendo de cada
uno de los centros respectivos (el padre en la familia; las
autoridades sociales en el gremio, la corporación o el municipio;
el monarca en el Estado), podemos afirmar que la concepción
jurídica general en la España del siglo XVI es eminentemente
orgánica‖.261
Estas conclusiones y otras que se hacen en la abundante
bibliografía jurídica del Quijote no significan que Cervantes
expusiera en sus obras, y en singular en la cumbre, su ideario
jurídico. No lo tenía, pues no era jurisconsulto. Su vasta cul261

Véase, Carreras y Artau, Op. Cit., pp. 358-364.
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tura, cimentada en las lecturas de diversas y buenas obras de
diversos campos del saber, incluyendo las de Derecho, le formó
como un hombre culto que conocía las nociones y los principios
básicos y generales del Derecho. Si la epopeya cervantina, como
la novela sin igual que es, no hubiese incluido ni criticado los
contenidos del Derecho de las instituciones y las gentes, que
tanta importancia tenía y tiene en la sociedad de su tiempo y
del nuestro, no tendría el rango, la importancia y la compleja
aportación a la cultura universal que ahora representa. No
sería objeto del entusiasmo, la dedicación y el amor que se le
dispensa. Si Sancho es la figura que logra imponerse como juez
o gobernador, se debe a su pragmatismo, sus pies en la tierra y
la falta de las dotes que hacen a Don Quijote caballero. El
Derecho quijotesco en realidad no existe, es también una parodia que usamos para llamar la atención de cómo recurre el
Derecho en la obra. Don Quijote no podía ser buen juez, y no lo
fue por ser él mismo; no estaba formado para adjudicar, necesitaba, además de otros saberes, los jurídicos, y un temperamento parecido al de Sancho.
La crítica cervantina a la administración del Derecho y la
Justicia está presente a lo largo de toda la obra. Y no podía ser
de otra manera. La complejidad, los embrollos y las corruptelas
con que se llevaban a cabo los procesos judiciales y los costos
sociales que tenían, tanto humanos como económicos
desesperaban a los pleiteantes quienes carecían de otro medio
para resolver las continuas controversias. El juzgador, uno o
trino, es pieza importante y causante de estos serios problemas
socio-jurídicos, aunque tenemos que tomar en cuenta el engranaje institucional, el nepotismo, el cohecho, la ausencia de un
sistema de mérito que propenda a escoger personas de probada
solvencia moral, y que tengan un desempeño ecuánime. El
ideal cervantino de justicia es expuesto en El Amante liberal:
―De allí a poco tiempo salió el cadí a la puerta de la
tienda, y dijo a voces en lengua turquesca, arábiga y
griega, que todos los que quisiesen entrar a pedir justicia,
u otra cosa contra Alí Bajá, podrían entrar libremente; que
allí estaba Hazán Bajá, a quien el Gran Señor enviaba por
virrey de Chipre, que les guardaría toda razón y justicia.
Con esta licencia, los jenízaros dejaron desocupada la
puerta de la tienda y dieron lugar a que entrasen los que
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quisiesen. Mahamut hizo que entrase con él Ricardo, a
quien, por ser esclavo de Hazán, no se le impidió la
entrada. Entraron a pedir justicia, así griegos cristianos
como algunos turcos, y todos de cosas de tan poca
importancia, que las más despachó el cadí sin dar traslado
a la parte, sin autos, demandas ni respuestas; que todas
las causas, si no son las matrimoniales, se despachan en
pie y en un punto, más a juicio de buen varón que por ley
alguna. Y entre aquellos bárbaros, si lo son en esto, el cadí
es el juez competente de todas las causas, que las abrevia
en la uña y las sentencia en un soplo, sin que haya
apelación de su sentencia para otro tribunal‖.
Los problemas de la administración de la justicia continuaron después de Cervantes complicándose aún más.262 Sobre la
venalidad judicial en tiempos de Francisco de Quevedo en la ya
citada obra, Los Sueños, expresamente en el Alguacil alguacilado263 nos dice que en el Infierno se preguntó:
―¿Luego algunos Jueces hay allá?264
– ¡Pues no!–dijo el espíritu–. Los Jueces son nuestros
faisanes, nuestros platos regalados y la simiente que más
provecho y fruto nos da a los diablos. Porque de cada Juez
que sembramos cogemos seis procuradores, dos relatores,
cuatro escribanos, cinco letrados y cinco mil negociantes, y
esto cada día. De cada escribano cogemos veinte oficiales;
de cada oficial, treinta alguaciles; de cada alguacil, diez
corchetes. Y si el año es fértil de trampas, no hay trojes en
el infierno donde recoger el fruto de un mal ministro.
– ¿También querrás decir que no hay justicia en la tierra,
rebelde a los dioses?
–Y ¡cómo que no hay justicia! Pues ¿no has sabido lo
de Astrea, que es la Justicia, cuando huyendo de la tierra

Luis Larroque Allende, ―El derecho y los jueces en la España de
Cervantes‖, Anales Cervantinos, 35, 1999, pp. 253-262
263 Francisco de Quevedo, Los Sueños, Madrid, Espasa-Calpe, 1969,
pp. 42-43.
264Allá es en el infierno.
262
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se subió al cielo? Pues por si no lo sabes, te lo quiero
contar.
Vinieron la Verdad y la Justicia a la tierra. La una no
halló comodidad por desnuda, ni la otra por rigurosa.
Anduvieron mucho tiempo así, hasta que la Verdad, de
puro necesitada, asentó con un mudo.
La Justicia, desacomodada, anduvo por la tierra rogando
a todos, y viendo que no hagan caso de ella y que le
usurpaban su nombre para honrar tiranías, determinó
volverse huyendo al cielo. Salióse de las grandes ciudades y
cortes y fuese a las aldeas de villanos, donde por algunos
días escondida en su pobreza, fue hospedada de la
Simplicidad, hasta que envió contra ella requisitorias la
Malicia. Huyó entonces de todo punto, y fue de casa en casa
pidiendo que la recogiesen. Preguntaban todos quién era. Y
ella, que no sabe mentir, decía que la Justicia. Respóndenle
todos:
–Justicia, y no por mi casa; vaya por otra.
Y así, no entraba en ninguna. Subióse al cielo y apenas
dejó acá pisadas. Los hombres, que esto vieron, bautizaron
con su nombre algunas varas, que arden muy bien allá, y
acá sólo tienen nombre de justicia ellas y los que las traen.
Porque hay muchos déstos en quien la vara hurta más que
el ladrón con ganzúa y llave falsa y escala. Y habéis de
advertir que la codicia de los hombres ha hecho
instrumento para hurtar todas sus partes, sentidos y
potencias, que Dios les dio las unas para vivir y las otras
para vivir bien. ¿No hurta la honra de la doncella con la
voluntad el enamorado? ¿No hurta con el entendimiento el
letrado, que le da malo y torcido a la ley? ¿No hurta con la
memoria el representante, que nos lleva el tiempo? ¿No
hurta el amor con los ojos, el discreto con la boca, el
poderoso con los brazos, pues no medra quien no tiene los
suyos; el valiente con las manos, el músico con los dedos, el
gitano y cicatero con las uñas, el médico con la muerte, el
boticario con la salud, el astrólogo con el cielo? Y, al fin,
cada uno hurta con una parte o con otra. Sólo el alguacil
hurta con todo el cuerpo, pues acecha con los ojos, sigue con
los pies, ase con las manos y atestigua con la boca y, al fin,
son tales los alguaciles, que de ellos y de nosotros
defienden a los hombres pocas cosas‖.
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El juez ha de tener un acendrado sentido de la justicia. Lo
ideal es que toda persona debe tener una concepción justa de la
Justicia.
Volvamos otra vez sobre los contrastes de la justicia
pancina265 y la justicia quijotesca. Sin embargo, Don Quijote,
cuando quiere deshacer injusticias, no logra realizarlo de forma
justa y correcta. Se erige en juez a pesar de que ya el estado
tenía esas funciones. El Caballero de la Triste Figura tropieza
con Juan Haldudo y Andrés su mozo. El amo, el rico vecino del
Quintanar, castigaba al muchacho por sus descuidos con el
hato. Llegan imponentes, Don Quijote y su escudero y en medio
de la gritería se suscita la intervención judicial del caballero.
Don Quijote le advierte: ―Descortés caballero, mal parece
tomaros con quien defenderse no se puede; subid sobre vuestro
caballo y tomad vuestra lanza―que también tenía una lanza
arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua―, que
os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo‖.266
El labrador explica por qué castiga al mozo. Ante los
requerimientos de Don Quijote, el labrador cede y desata al
muchacho. Discuten por los sueldos debidos y al no tener
blanca conmina a Andresillo a ir con el amo a la casa a ser
pagado. Se niega el muchacho porque, malicioso, sabe que no
estando Don Quijote presente, el amo lo desollará. El cándido
caballero entiende que basta ―que yo se lo mande para que me
tenga respeto; y con que él me lo jure por la ley de la caballería
que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga‖.267 El
labrador comprende la locura quijotesca, promete por las
Manifiesta el doctor Eisenberg: ―El episodio de Sancho gobernador
ofrece a Cervantes y a don Quijote la oportunidad de comunicar a los
lectores sus ideas sobre gobierno y gobernadores (II, 42). Ello es bien
necesario porque, según Sancho, han llegado a ser gobernadores más
de dos asnos. Es importante que el gobernador sepa leer y escribir.
Pero la buena voluntad resulta más necesaria que la pericia, según la
teoría política de Cervantes. En términos modernos, la pericia puede
comprarse, pero no la motivación de hacer el bien‖. Cita de Eisenberg,
Cervantes y Don Quijote, Op. Cit.
266 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo IV, p. 49.
267 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo IV, p. 50
265
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órdenes de caballerías, le sigue la corriente, de que le pagará.
Al marcharse Don Quijote, el labrador ata al muchacho y le
paga con azotes. Se suscita este dialogo:
—Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo,
como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado.
—Eso juro yo -dijo Andrés—, y cómo que andará vuestra
merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen
caballero, que mil años viva, que, según es de valeroso y de
buen Juez, vive Roque que si no me paga, que vuelva y
ejecute lo que dijo!
—También lo juro yo -dijo el labrador—, pero, por lo mucho
que os quiero, quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la
paga.
Y, asiéndole del brazo, le tomó a atar a la encina, donde le
dio tantos azotes, que le dejó por muerto.
—Llamad, señor Andrés, ahora —decía el labrador— al
desfacedor de agravios: veréis cómo no desface aquéste;
aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene
gana de desollaros vivo, como vos temíades.
―Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar
su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia.
Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a buscar al
valeroso don Quijote de la Mancha y contalle punto por
punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con
las setenas. Pero, con todo esto, él se partió llorando y su
amo se quedó riendo‖.268
Tiempo después, el muchacho Andrés se encontró en el camino
con Don Quijote, le reconoció y le contó lo que sucedió después
de que este último se marchó del lugarejo:
―—Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha
verdad -respondió el muchacho-, pero el fin del negocio
sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina.
— ¿Cómo al revés?-replicó don Quijote-. Luego ¿no le pagó
el villano?
Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo IV, p. 51
268
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—No sólo no me pagó -respondió el muchacho-, pero así
como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos
solos, me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo
tantos azotes, que quedé hecho un Sambartolomé
desollado; y a cada azote que me daba, me decía un donaire
y chufeta acerca de hacer burla de vuestra merced, que, a
no sentir yo tanto dolor, me riera de lo que decía. En efecto,
él me paró tal, que hasta ahora he estado curándome en un
hospital del mal que el mal villano entonces me hizo. De
todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se
fuera su camino adelante y no viniera donde no le
llamaban, ni se entremetiera en negocios ajenos, mi amo se
contentara con darme una o dos docenas de azotes, y luego
me soltara y pagara cuanto me debía. Mas como vuestra
merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas
villanías, encendiósele la cólera, y como no la pudo vengar
en vuestra merced, cuando se vio solo descargó sobre mí el
nublado, de modo que me parece que no seré más hombre
en toda mi vida.
—El daño estuvo —dijo don Quijote— en irme yo de allí,
que no me había de ir hasta dejarte pagado, porque bien
debía yo de saber por luengas experiencias que no hay
villano que guarde palabra que tiene, si él ve que no le está
bien guardalla. Pero ya te acuerdas, Andrés, que yo juré
que si no te pagaba, que había de ir a buscarle y que le
había de hallar, aunque se escondiese en el vientre de la
ballena.
—Así es la verdad -dijo Andrés—, pero no aprovechó
nada.
—Ahora verás si aprovecha —dijo don Quijote.
Y diciendo esto se levantó muy apriesa y mandó a
Sancho que enfrenase a Rocinante, que estaba paciendo en
tanto que ellos comían.
Preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería. Él le
respondió que quería ir a buscar al villano y castigalle de
tan mal término, y hacer pagado a Andrés hasta el último
maravedí, a despecho y pesar de cuantos villanos hubiese
en el mundo. A lo que ella respondió que advirtiese que no
podía, conforme al don prometido, entremeterse en
ninguna empresa hasta acabar la suya, y que pues esto

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

227

sabía él mejor que otro alguno, que sosegase el pecho hasta
la vuelta de su reino‖.269
Antonio José Uribe Prada plantea: ―Con todo, la vida no le
había enseñado al caballero que la razón sin la fuerza está
privada de toda eficacia cuando el egoísmo se interpone. Don
Quijote ignoraba que la justicia es un mecanismo humano de
coacciones equilibradas. De ello habrá de darse cuenta con el
tiempo, cuando, en camino de otras aventuras, un mozalbete se
acerca a su cabalgadura y, llorando sobre la rodilla del jinete,
trata de avivarle la memoria para que lo recuerde como aquel
Andrés a quien él quiso beneficiar con un acto de su justicia‖.270
Luego Uribe Prada aquilata la Justicia quijotesca. ―La falla
de su justicia la encontró entonces don Quijote en que Haldudo
no era un caballero, porque «no hay villano que guarde la
palabra que diera». Según Andrés, en cambio, toda la culpa de
lo que pasó para disfavor suyo estuvo en la actuación del
caballero, porque —decía— «como vuestra merced le deshonró
tan sin propósito, y le dijo tantas villanías, encendiósele la
cólera,...» y, no pudiendo hacer venganza en don Quijote,
Haldudo descarga toda su fuerza sobre las carnes del indefenso.
Don Quijote actuó como juez en aquella querella, porque
judicial fue su decisión. Frente a la injusticia, inclinándose del
lado del débil, tomó su causa bajo su responsabilidad y en
derecho adoptó sus decisiones, equilibradas y justas en el orden
abstracto. Careciendo su justicia del respaldo de la fuerza que
no podía ser sino la que su propio brazo le daba, en su ausencia
se desbarata la justicia y se rehízo la infamia, crudamente para
el desvalido y cruelmente para su fama. Porque la verdadera
víctima de esta hazaña fue el caballero que tan orgullosamente
se había comportado en ella, al caer de bruces en el ridículo‖.271

Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo XXXI, p. 317-318.
270 Uribe Prada, Op. Cit. p. 9.
271 Ibíd. p. 10.
269
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De esta manera, Don Quijote parece que está todavía en la
edad de oro, donde el interés no corrompe la justicia. 272 Afirma
Don Quijote a Sancho: ―Sancho amigo, has de saber que yo nací
por querer del cielo en nuestra edad de hierro para resucitar en
ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse‖.273
Don Quijote en realidad decide basándose en la ley del encaje: actúa mas como caballero andante que desface tuertos que
como juez que interviene en controversias. Creer que el rico
propietario Haldudo entiende de reglas de caballería y que, una
vez ausente Don Quijote, cumplirá su palabra, es desconocer la
naturaleza humana y el entendimiento de la administración de
la justicia. ―El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de
armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por
muerto‖.274 Creyéndose jurisperito por ser caballero andante,
Don Quijote juzgó sin pruebas, aquilatando las palabras y dichos de ambas partes. La decisión judicial que toma no está
avalada por un razonamiento jurídico sino por sus creencias
caballerescas; más razonable se muestra Andresillo, que
inmediatamente sabe que de ausentarse el caballero,275 el amo
lo castigará con rigor por sus hechos y por los de Don Quijote.
Carece Don Quijote de la prudencia, sabiduría popular y don de
gentes que tiene su incrédulo escudero Sancho Panza, que de
otra forma hubiera resuelto la controversia.
Nos dice Javier Salazar Rincón:
―Don Quijote fracasa, además, porque pretende resucitar
una imagen del mundo caduca e inoperante, y porque
quiere dar vida al orbe, idealizado en las novelas de
Recuérdese que expresaba lo siguiente: ―la justicia se estaba en sus
propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y
los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen‖.
273 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo XX, p. 175.
274 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. I.
Capítulo IV, p. 49.
275 ―― ¿Irme yo con él?― dijo el muchacho. Mas ¡mal año! No, señor, ni
pienso, porque él, viéndome solo, me desuella como a un San
Bartolomé‖. Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario,
Op. Cit. I. Capítulo IV, p. 50.
272
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caballerías, en que la acción del caballero podía tener
sentido. Se engaña, porque persigue un ideal de justicia
irrealizable por un individuo aislado, y, sobre todo, porque
al negarse a aceptar el advenimiento de la modernidad,
ayuda a mantener vivo el repertorio de valores sociales en
que el régimen de privilegios nobiliarios se había
sustentado. Su error es, en fin, el de una sociedad en que la
reacción señorial, el orgullo de los hidalgos, la tendencia de
los humildes a imitar a los poderosos, el espíritu mesiánico
y militarista, crearon las condiciones propicias para la
subsistencia y multiplicación de las novelas de caballerías,
y para la pervivencia de la arcaica visión del mundo que en
ellas se ofrece. Pero don Quijote es también la encarnación
de la Justicia y el Bien, y en esa aparente contradicción
que constituye su historia, reside la gran lección y la
esperanza que se nos ofrece en la novela‖.276
Martínez de Val señala: ―No hay en él una filosofía jurídica que
Cervantes no hizo jamás, ni en el Quijote, ni en obra alguna, ni
siquiera en el conjunto de las suyas, tan numerosas como
bellas, sólo contienen puntos de vista fragmentarios y
dependientes de concretas coyunturas de la historia real o de la
fábula de su imaginación, que si bien están llenas de buen
sentido e impregnadas de un humanismo impresionante,
carecen en absoluto de sistema y trabazón‖.277
VII. ―… el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar
y ser obedecido‖
No juzguéis por amistades
Ni perdonéis por halagos,
Ni con ira castiguéis
Ni admitáis consejos falsos.278

Javier Salazar Rincón, Op. Cit. pp. 158-159.
Martínez de Val, Op. Cit. p. 3-4.
278 Romance número 50, Costa, Concepto del Derecho en la poesía
popular española, Op. Cit. p. 10.
276
277
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Sancho Panza es designado gobernador.279 Se ha cumplido la
promesa de Don Quijote. El Duque y la Duquesa –como una
humorada– otorgarán a Sancho uno de sus dominios, una
ínsula de tierra, rodeada de mares de mies, para que éste sea
su Gobernador. 280 La llamarán Barataria, la Ínsula

279 Eduardo

Urbina, El sin par Sancho Panza. Parodia y creación,
Anthropos, Barcelona, 1991. Véase, Arco y Garay, Op. Cit. XI. p. p.
289-340. ―Gobernadores y administradores‖ (La poderosa máquina
gubernamental. Cervantes y el gobierno de la Nación. El mando, la
idoneidad y la conducta. Ironías y críticas. La hacienda pública. Vida
económica. Las subsistencias. Precios, tributos, moneda, Bancos.
Arbitristas, catarriberas, secretarios de los Consejos. El Municipio y
los munícipes. Corregidores, alcaldes, regidores y cargos subalternos.
La acción municipal. Policía urbana. El núcleo concejil y sus
actividades. Textos)‖. Sobre gobernadores, véase: Benjamín González
Alonso, Gobernación y gobernadores. Notas sobre la administración de
Castilla en la formación del Estado Moderno, Facultad de Derecho,
Universidad de Madrid, 1974; Benjamín González Alonso, Sobre el
Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo
Régimen, Siglo XXI, Madrid, 1981; Ernest A. Siciliano, ―El
gobernador en el Quijote‖, Josep Maria Solà-Solé: Homage, homenaje,
homenatge, eds. A. Torres Alcalá et al., Puvill, Barcelona, 1984, II, pp.
21-34.
280Sancho desea la gobernación y entiende que está preparado para
dicho gobierno, según se desprende de la conversación que tuvieron
con el bachiller Sansón Carrasco:
―—Aún hay sol en las bardas‘ -dijo don Quijote—, y mientras más
fuere entrando en edad Sancho, con la experiencia que dan los años,
estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora.
—Por Dios, señor -dijo Sancho—, la isla que yo no gobernase con los
años que tengo no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño
está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en
faltarme a mí el caletre para gobernarla.
—Encomendad a Dios, Sancho -dijo don Quijote—, que todo se hará
bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en
el árbol sin la voluntad de Dios.
—Así es verdad -dijo Sansón—, que, si Dios quiere, no le faltarán a
Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una.
—Gobernador he visto por ahí -dijo Sancho- que a mi parecer no
llegan a la suela de mi zapato, y, con todo eso, los llaman «señoría», y
se sirven con plata‖.
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Barataria,281 pues barato, además de poco caro, es el engaño, y
allá irá el fiel escudero. ―Al llegar a las puertas de la villa, que
era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle, tocaron
las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general
alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar
gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le
entregaron las llaves del pueblo y le admitieron como perpetuo
gobernador de la ínsula Barataria‖. 282 Como sabemos, Don
Quijote le había prometido a su escudero el gobierno de una
Ínsula, y Sancho continuamente la reclamaba.283 Don Quijote
Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo III, p. 570.
281La ínsula es ―un lugar de hasta mil vecinos, que era de los mejores
que el Duque tenía‖. Don Quijote de la Mancha, Edición del IV
Centenario, Op. Cit. II. Capítulo XLV, p. 887. Agustín Redondo,
―Tradición carnavalesca y creación literaria: Del personaje de Sancho
Panza al episodio de la ínsula Barataria en el Quijote‖, Bulletin
Hispanique, 80 (1978), p. 39-70. Expresa Redondo: ―El gobierno lo han
concebido los duques, representantes de los grupos dominantes, para
burlarse del campesino, utilizando para ese fin las peculiaridades
sobresalientes del personaje tal como ellos lo ven: tontería, glotonería
y cobardía. Sin embargo, estas peculiaridades ponen de relieve —ya lo
hemos visto— la raíz carnavalesca de Sancho Panza. De tal modo, no
es de extrañar que el episodio, de ambiente jocoso, tenga a su vez una
estructura carnavalesca y aparezca, pues, con las características del
mundo al revés. Es lo que indica a las claras el nombre dado por el
autor a la ínsula, aunque Cervantes escribe chistosamente, como si
quisiera despistar al lector‖. Sobre la Ínsula Barataria, Véase, José
Barros Campos, ―La ínsula Barataria entre Arganda y Madrid‖,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35 (1995), p. 475-489.
282 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. II.
Capítulo XLV, p. 888.
283 ―Decíale, entre otras cosas, don Quijote [a Sancho] que se
dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder
aventura, que ganase quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le
dejase a él por gobernador de ella‖. Luego plantea: ―Has de saber,
amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros
andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas
o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte
tan agradecida usanza, antes pienso aventajarme en ella:.‖.. El
Ingenioso Caballero don Quijote de la Mancha, I, VII.
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entendía que podía ser ―Gobernador‖ pues: ―no es menester ni
mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador;
pues hay por ahí ciento que apenas saben leer y gobiernan
como unos jerifaltes; el toque está en que tengan buena
intención y deseen acertar en todo, que nunca faltará quien los
aconseje y encamine en lo que han de hacer, como los
gobernadores caballeros y no letrados, que sentencian con
asesor. Aconsejaríale yo que ni tome cohecho, ni pierda
derecho, y otras cosillas que me quedan en el estomago…‖.284
La designación de Gobernador lleva implícita la de Alcalde
Mayor, o juez de la ínsula.285
El Duque y Sancho hablan de su vestimenta:
Dice Sancho –«Vístanme como quisieren, que de
cualquier manera que vaya vestido seré Sancho Panza»;
Contesta el Duque –«Así es verdad, pero los trajes se han
de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa, que no
sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un
soldado como un sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte
de Letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os
doy tanto son menester las armas como las letras, y las
letras como las armas».286

Ricardo Aguilera, Intención y silencio en el Quijote, Madrid,
Editorial Ayuso, 1972, ―Crítica sobre la corrupción administrativa‖, p.
128
285 Sobre la justicia, véase, Carmen Vega Carney, ―Justice in
Barataria‖, RL, (1990), pp. 586-590.
286 Redondo nos ilustra sobre el traje del letrado: ―El traje de los
letrados era un traje negro y talar, que se llamaba loba en los siglos
XV y XVI y que en el libro de sastrería de Francisco de la Rocha
Burguén, Geometría y traza perteneciente al oficio de sastre, publicado
en Valencia en 1618 (BNM: R. 2502), lleva el nombre de balandrán‖.
Véase, Luis Astrana Marín, Cervantinas y otros ensayos. Madrid,
Afrodisio Aguado, 1944, ―El traje de Sancho Panza‖, p. 117-124. Sobre
este tema véase, Carmen Bernis Madrazo, El traje y los tipos sociales
en el Quijote, Madrid, Visor, 2001.
284
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Don Quijote le escribe a su escudero y le recomienda que
repase y relea los consejos287 y documentos288 que le ofreció en
la casa de pacer del Duque y la Duquesa.289 Claro, Sancho es
iletrado, no sabe leer y escribir, entonces ¿cómo conocerá de la
carta del caballero?290 Es que Sancho, como gobernador tiene
secretario291 –que siempre le acompaña– y tiene también a su
servicio un Maestrescuela. Éstos le leen los papeles y
documentos que le envían. En la Carta de Don Quijote de la
Mancha a Sancho Panza, Gobernador de la Ínsula Barataria292
se le advierte: ―Sé padre de las virtudes y padrastro de los
vicios. No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el
medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la
discreción‖.
Y luego aparece un consejo que está de actualidad, como todo
en esta obra, cuando manifiesta Don Quijote que quien tiene
responsabilidad de alcalde o gobernador ―no debe mostrase
codicioso, mujeriego y glotón‖. En esto tiene razón, la
sobriedad, la discreción y la lealtad son imperativas del
gobernante. En este consejo tenemos un hecho interesante que
parecería un fallo de la magistral obra, pues esta admonición
presupone que las mujeres no accedían a estas magistraturas.
Pérez Fernández, Ensayo humano y jurídico de ―El Quijote‖, Op.
Cit. ―Consejos de Don Quijote a Sancho Panza‖, p. 171.
288Quiere decir instrucciones. John Jay Allen, ―The Governorship of
Sancho and don Quijote‘s Chivalric Career‖, Revista Hispánica
Moderna, 38 (1974- 1975), p. 141-52.
289 Donald W. Bleznick, ―Don Quixote‘s advise to Governor Sancho
Panza‖, Hispania, Vol. 40, 1957, p. 62; Elias L. Rivers, ―Don Quixote
fatherly advice, and Olivares‘s‖, Cervantes: Bulletin of the Cervantes
Society of America 18.2 (1998) p. 74-84.
290 ―La verdad sea – respondió Sancho [a don Quijote] – que yo no he
leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir‖. Don
Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit. Segunda
Parte, Capítulo X, p. 91.
291 Éste se identifica como tal, pues a la pregunta de Sancho de quién
ha de ser su secretario, contesta: ―Yo señor, porque sé leer y escribir,
y soy vizcaíno‖. Los secretarios vascos eran famosos por leales y
trabajadores. Joseph H. Silverman, ―Sancho Panza y su secretario‖,
Ínsula, CCCLI (1976), p. 5.
292 El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, II, 51.
287
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En realidad esa era la situación en su época y Cervantes la
refleja. Las actuaciones y los dichos del Gobernador
demuestran que Sancho alguna sal tenía en la mollera. Se
ocupa de su gobernación y de la salud de los insulanos.293 Don
Quijote, en su carta, le recomienda: ―Visita las cárceles, las
carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en
lugares tales es de mucha importancia: consuela a los presos,
que esperan la brevedad de su despacho, es coco a los
carniceros, que por entonces igualan los pesos y es espantajo a
las placeras, por la misma razón‖.294 Sancho así lo hará, como
veremos.
Él personalmente, como gobernador, ronda la Ínsula
acompañado de su gabinete, el secretario, el maestresala, el
mayordomo, el coronista 295 y acompañado de ―alguaciles y
escribanos, tantos, que podían formar un mediano escuadrón‖.
Tenía también un médico de nombre Pedro Recio, natural de
Tirteafuera, al que Sancho le manifiesta: ―Yo gobernaré esta
ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho, y todo el mundo
traiga el ojo en alerta y mire por el virote porque les hago saber
que el diablo está en Cantillana y que si me dan ocasión han de
ver maravillas‖.296 El gobernador cree en la dignidad del trabajo; a esos efectos expresa: ―…quiero que sepáis, amigos, que
la gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los
Manuel Socorro, La ínsula de Sancho en el reino de Don Quijote,
Imp. España, Las Palmas de Gran Canaria, 1948.
294 Directrices de Castillo de Bobadilla en su tratado, donde recomienda que visite ―el Corregidor cada mañana los lugares públicos
comunes en que se proueen los populares de las cosas necessarias
para sus bastimentos, como son carnizería, panadería, pescadería,
fruteras, tabernas, alhóndiga, candelería, bodegones, mesones, y plaças, y todas aquellas partes donde más suelen frequentarse los malos
recaudos; porque adonde ay más frequencia de gente, allí ay más
necessidad de su socorro‖. Jerónimo Castillo de Bobadilla, Política
para corregidores y señores de vasallos, en tiempos de paz y de guerra,
Madrid, 1597, 2 Volúmenes, II, p. 117.
295Cronista. Dice el texto que el cronista ―tenía cuidado de poner en
memoria sus hechos‖. Don Quijote de la Mancha, Edición del IV
Centenario, Op. Cit. Segunda Parte, Capítulo XLIX, p. 919.
296 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLIX, p. 918.
293

Dr. Carmelo Delgado Cintrón

235

zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las
trabajadoras abejas hacen‖.297 No gusta el Gobernador Panza
del que ―no tiene oficio ni beneficio…‖298 Tampoco de huelgas y
ocios en las casas de juego.
Otra directriz quijotesca que debe tener en cuenta el
Gobernador Panza es la sobriedad legislativa. Por ello dice Don
Quijote: ―No hagas muchas pragmáticas y si las hicieres, procura que sean buenas; y sobre todo que se guarden y cumplan…‖. Esta recomendación responde a una creencia de su
tiempo y del nuestro, el cifrar en la ley la solución de los problemas sociales. Un ejemplo de esta costumbre ocurre después de
obtener la Corona de Castilla el Nuevo Mundo o las Indias. Se
entendió que el Derecho y la Ley protegerían al indio
americano o indígena de los terribles maltratos y abusos de los
españoles, según inicialmente denunciados por el Padre dominico Antonio de Montesinos en La Española y las quejas continuas del padre Bartolomé de las Casas. Los Reyes Católicos
entendieron que la Ley, en su rigurosa majestuosidad, solventaría las iniquidades e injusticias, y se legisló para todo en
abundancia. Esta creencia, de cifrar esperanzas en la legislación para obtener la paz social continúa vigente en toda época y
nación. La Constitución de Cádiz establece en un articulado
que los españoles deben amar la patria. Expresa el texto: ―El
amor a la patria es una de las principales obligaciones de los
españoles‖. (Art. 6 de la Constitución política.) Como si bondad
y patriotismo pueden ser ordenados o legislados, y no salir de la
razón y los sentimientos. Esto de la multitud de leyes para
resolver problemas sociales, Don Quijote lo toma de autores
como Diego de Saavedra Fajardo, quien escribió en su libro

Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLIX, p. 919.
298 Ibíd. John J. Allen, Don Quixote: Hero or Fool? A Study in Narrative Technique, Part I & Part II. Gainesville, University Presses of
Florida, Part I, 1969, Part II, 1979, véase, II. ―The Governorship of
Sancho and Don Quixote's Chivalric Career", pp. 17-36. Originalmente en John J Allen, ―The Governorship of Sancho and Don
Quixote‘s Chivalric Career‖, RHM, 38, [4] (1974-75), pp. 141-152.
297
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Empresas Políticas o Idea de un Príncipe Cristiano 299 : ―La
multiplicidad de leyes es muy dañosa a las repúblicas…‖. Más
allá de la legislación, los ejemplos y las actuaciones éticas, serias y virtuosas de gobernantes, ministros y secretarios de gobierno, legisladores, maestros y profesores, abogados y doctores
convienen y son necesarios para tener una sociedad y ciudadanía sobria, recta y dedicada a los más altos ideales de Justicia y Equidad.
Cervantes, agobiado por los problemas sociales de su tiempo,
contiendas cívicas, venalidades, corruptelas, ambiciones
desmedidas, gastos superfluos y mal gobierno, tiempos de
transición, envió a Don Quijote a deshacer entuertos. Al así
hacerlo, por el contrario, logró llamar la atención y tomar
conocimiento de la realidad social. A partir de estas experiencias vitales, Cervantes colocará un rústico y vulgar campesino,
ayuno de letras, como gobernador y, como era usual, éste
tendrá la responsabilidad de ejercer de Alcalde Mayor y juzgar
públicamente a los insulanos. Resultó un juez ejemplar, y no
podía ser de otra manera, pues Cervantes tenía la intención
aviesa de dejar mal parados a los copetudos y arrogantes
magistrados y jueces que conoció y que sufrió y que abundaban.
El lector hará las consabidas comparaciones y deducirá que en
los consejos quijotescos y en los juicios pansinos brillan la justicia y la equidad. No por razón de las letras del juzgador, sino
porque éste adjudica, fundándose en el trato humano, el conocimiento de la naturaleza humana y la buena intención de hacer
cumplida justicia. 300 Sin embargo, como sabemos, la justicia
quijotesca no es idealización de ésta, pues Don Quijote no resulta, como Sancho, buen juez.

Idea de un príncipe político-cristiano representada en cien
empresas, Madrid: Espasa-Calpe, 1958, 4 Vols. Ed. de Vicente García
de Diego.
300 Peter Frank de Andréu, ―El ‗gobierno de la Ínsula Barataria‘,
Speculum Principis Cervantino‖, Filosofía y Letras, Vol. 13, Número
26, 1947, p. 241; Jean-Marc Pelorson, ―Le discours des armes et
lettres et l‘épisode de Barataria‖, Les Langues Néo-Latines, CCXII
(1975), pp. 41-58.
299
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Sancho va armado de los consejos que Don Quijote le
ofrece. 301 Tres son los consejos primordiales que sintetizan y
dirigen la justicia pancina. Y lo son, porque está dirigido a lo
que debe ser el fin principalísimo del juzgador, que es atesorar
la dignidad del ser humano, aun cuando esté sometido a los
rigores de la justicia criminal. Son tópicos de todas las
sociedades. ―Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad,
no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es
menor la fama del juez riguroso que la del compasivo‖. Se
refiere al juez que, presionado por la sociedad frente al
imputado de delito o al culpable, concibe su ministerio como un
instrumento riguroso que tiene que descargar en aquel todo la
dureza de la ley, para así complacer a la comunidad. Es decir,
bogar a favor de la corriente de opinión pública. Don Quijote,
por el contrario, le aconseja que sea compasivo pues, como dice
William Shakespeare en su comedia El Mercader de Venecia,
―La clemencia es atributo divino y el poder humano se acerca al
de Dios, cuando modera con la piedad la justicia‖.302
Otro consejo reafirma el anterior, pero desde otra
perspectiva, pues reconoce que la vara de la justicia se puede
doblar, y si así ocurre que no sea por corruptelas, que sea por
misericordia. Por ello dice: ―Si acaso doblares la vara de la
justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la
misericordia‖.303 En este último de los consejos citados podemos
encontrar los orígenes de muchas de las normas que fueron
desarrollándose hasta formar el código de derechos civiles y
Varo indica que Don Quijote, al ofrecerle los consejos a Sancho es
un ―intelectual y teórico‖, y ―sabio natural‖ Op. Cit. p. 466 y 471.
302 Ya en el siglo XIX las dudas y críticas de Cervantes sobre la recta
administración de la justicia son señaladas por los humoristas. Un
epigrama publicado en el Museo Epigramático, expresa:
301

«Blas, con ojos de malicia,
un cartel mirando estaba
que un libro nuevo anunciaba
titulado La Justicia.
Leyólo y no dijo amén;
pero al ver: ―Se vende aquí‖,
torciendo el gesto habló así:
―Y en otras partes también‖».

Se puede comparar con el refrán: El dinero todo lo vence, pero con
el buen juez nada puede.
303
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humanos que hoy deseamos que impere en todos los países de
la humanidad. ―Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción
considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la
depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu
parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y
clemente, porque aunque todos los atributos de Dios son
iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la
misericordia que el de la justicia‖. Sentencias estas que todavía
están vigentes y que deben ser marco de referencia, de guía al
juzgador moderno.304
Siempre preocupó a Cervantes que los que tienen la
responsabilidad de juzgar y mandar, como Virreyes, jueces,
corregidores y alcaldes, ordinarios y mayores, se asesoren y no
procedan sin conocimientos.305 En La Ilustre Fregona, reprende
duramente a quienes no se aconsejan y tienen la tarea de
juzgar. De hecho, Cervantes en Don Quijote alaba la justicia
entre los musulmanes y los ingleses y ello es un duro reproche
a los magistrados de su tiempo y nación. Dice Ossorio Morales:
―No puede causar sorpresa que el fino espíritu crítico de
Cervantes, enamorado de una justicia espontánea y sencilla,
sin fórmulas, místicamente natural, al tropezar con la justicia
oficial de la época –sobre la cual tenía amargas experiencias
personales– formule aceradas diatribas. Repetidamente alude
en sus obras al cohecho, a la venalidad y a la ignorancia de los
curiales, abandonando por un momento, al tratar esos temas,
aquella serena y comprensiva ironía que de todos sus escritos
trasciende‖.306
No hemos de repetir todos los consejos, pues son bien conocidos, basta con los antes citados; tampoco reproduciremos los
juicios pansinos.307 Todos estos forman un corpus de adverten304 Ricardo

del Arco, ―Posición de Cervantes ante el Gobierno y la
Administración‖, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo
LIX, 1953, p. 185.
305 Véase, Juan Beneyto, ―Mundo Cultural y política en Miguel de
Cervantes‖, Revista Nacional de Educación, Número 70, p.41.
306 Ossorio Morales, Op. Cit. p. 51.
307 José María Lemus, Las constituciones de Sancho o el gobierno de
un hombre de bien, Madrid, Madrid, Imprenta Nacional, 1959; José
Luis Bermejo Cabrero, ―Las Constituciones de Sancho en la Ínsula‖,
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cias éticas, una reserva moral, a donde el magistrado debe
recurrir para desempeñar su ministerio de forma digna, adecuada, compasiva y eficiente. A ellos, sin duda, se atuvo el
Gobernador de la Ínsula Barataria, Sancho Panza, y por ello
sus decisiones fueron comentadas favorablemente y sirvieron
de ejemplo. Recordemos que después de juzgar a los viejos de la
cañaheja, 308 ―quedaron todos admirados y tuvieron a su
gobernador por un nuevo Salomón‖. 309 Después de juzgar el
Gobernador Panza al campesino y la mujer, se dice que ―los
circundantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y
sentencias de su nuevo gobernador‖. 310 Y es que las gentes
juzgaron al nuevo gobernador por su físico y estilo, y esperaban
que el rústico hiciese el ridículo y, aunque muchos conocían de
la broma del Duque, quedaron sorprendidos por las actuaciones
del nuevo magistrado. Éstos le vieron como se describe: ―El
traje, las barbas, la gordura y la pequeñez del nuevo gobernador tenían admirada a toda la gente que el busilis del cuento no
en Derecho y pensamiento político en la literatura española, Madrid,
1980, pp. 113- 159; Jorge Andújar, ―Los famosos juicios de Don
Sancho Panza‖, Revista del Foro, 2005; Expresó Ángel Ganivet: ―Los
únicos fallos judiciales moderados, prudentes y equilibrados que en el
Quijote se contienen son los que Sancho dictó durante el gobierno de
su ínsula; en cambio, los de don Quijote son aparentemente absurdos,
por lo mismo que son de justicia trascendental‖. Ángel Ganivet,
Idearium español, Obras completas, I: Madrid. Editorial Aguilar,
1943, pp. 243-244. [Primera edición, Granada, 1906].
308Camilla Pitollet, ―Sur un jugement rendu par Sancho Panza dans
son île‖, Bulletin Hispanique, 39 (1937), p. 105-19; Abrams [1964]:
Fred Abrams, ―A Possible Italian Source of Sancho Panza‘s First
Judgement at Barataria‖, Italica, XLI (1964), pp. 438-442. Pedro
Lumbreras O.P., Casos y lecciones del «Quijote», Studium de Cultura,
Madrid, 1952, ―El fallo sobre las caperuzas‖, ―¿Fue Sancho otro
Licurgo?‖
309 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLV, p. 891. Luego se dice: ―y los presentes
quedaron admirados‖. Ibíd., p. 892. No hay duda de que Cervantes
sabe que el Gobernador Panza adjudica justicia salomónica.
310 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLV, p. 894; Michael Bell, ―Sancho‘s
Governorship and the ‗Vanitas‘ Theme in Don Quixote Part II‖,
Modern Language Review, LXXVII (1982), pp. 325-338.
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sabía, y aun a todos los que lo sabían, que eran muchos‖. La
labor de Sancho como gobernador resultó digna, justa, competente; y, sorprendido, el Mayordomo le dijo:
–Dice tanto vuesa merced, señor gobernador, que estoy
admirado de ver que un hombre tan sin letras como vuesa
merced , que a lo que creo no tiene ninguna, diga tales y
tantas cosas llenas de sentencias y de avisos, tan fuera de
todo aquello que del ingenio de vuesa merced esperaban los
que nos enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven
cosas nuevas en el mundo: las burlas se vuelven veras y los
burladores se hallan burlados‖.311
Los Duques están estupefactos. Esperaban divertirse de las
necedades, torpezas y sandeces del escudero. 312 Sancho ha
resultado un buen gobernante.313 Al resultar lo contrario de lo
que esperaban los duques, la Duquesa escribe a la esposa del
gobernador, Teresa Panza314 informándole las novedades.315
―Amiga Teresa: Las buenas partes de la bondad y del
ingenio de vuestro marido Sancho me movieron y obligaron
a pedir a mi marido el duque le diese un gobierno de una
ínsula, de muchas que tiene. Tengo noticia que gobierna
como un gerifalte, de lo que yo estoy muy contenta, y el
Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo XLVIII, p. 919.
312Véase, Pérez Fernández, Ensayo humano y jurídico de ―El Quijote‖,
Op. Cit. "Actuación judicial de Sancho Panza", p. 159.
313 Redondo expresa: ―Sancho Panza, al contrario, al ejercer su
gobierno, ha sido un modelo de diligencia, conciencia y rectitud. Su
actividad gubernamental es una lección de moral política. Se ha
lucido particularmente como juez: sus sentencias han sido rápidas e
intachables mientras que la justicia oficial es larga, venial y viciosa‖.
Redondo, Op. Cit.
314 Louise Ciallella, ―Teresa Panza‘s character zone and discourse of
domesticity in Don Quijote‖, Cervantes Bulletin of the Cervantes
Society of America, Vol. 23, (2003).
315Nos dice Concha Espina: ―Como Teresa no sabe leer, el pajecillo
embajador le da cuenta de las cartas que confirman cuanto él
anuncia‖. Espina, Op. Cit. (1916), p. 181.
311
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duque mi señor por el consiguiente, por lo que doy muchas
gracias al cielo de no haberme engañado en haberle
escogido para el tal gobierno; porque quiero que sepa la
señora Teresa que con dificultad se halla un buen
gobernador en el mundo, y tal me haga a mí Dios como
Sancho gobierna.
Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con extremos de oro: yo me holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver muerta;
tiempo vendrá en que nos conozcamos y nos comuniquemos, y Dios sabe lo que será. Encomiéndeme a
Sanchica su hija y dígale de mi parte que se apareje, que la
tengo de casar altamente cuando menos lo piense.
Dícenme que en ese lugar hay bellotas gordas: envíeme
hasta dos docenas, que las estimaré en mucho, por ser de
su mano, y escríbame largo, avisándome de su salud y de
su bienestar; y si hubiere menester alguna cosa, no tiene
que hacer más que boquear que su boca será medida y Dios
me la guarde.
De este lugar, su amiga que bien la quiere,
La Duquesa‖.316
Sancho no sólo juzgó sino que, siguiendo las instrucciones
para los corregidores, veló por los intereses de los insulanos
cuando del comercio se trataba. Néstor de Buen expresa: ―Ya en
funciones, Sancho Panza asombra por su buen juicio y sienta
jurisprudencia con base en la razón‖.317 Así lo explica al señor
Don Quijote en su Carta de Sancho Panza a Don Quijote de la
Mancha. Le dice:
…
―Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho, y
no puedo pensar en qué va esto, porque aquí me han dicho
que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes
de entrar en ella o les han dado o les han prestado los del
pueblo muchos dineros, y que ésta es ordinaria usanza en
los demás que van a gobiernos, no solamente en éste‖.
Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo L, p. 931.
317 Néstor de Buen, Op. Cit. p. 13.
316
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―Anoche andando de ronda, topé una muy hermosa
doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de
mujer: de la moza se enamoró mi maestresala, y la escogió
en su imaginación para su mujer, según él ha dicho, y yo
escogí al mozo para mi yerno; hoy los dos pondremos en
plática nuestros pensamientos con el padre de entrambos,
que es un tal Diego de la Llana, hidalgo y cristiano viejo
cuanto se quiere‖.318
―Yo visito las plazas, como vuestra merced me lo aconseja, y ayer hallé una tendera que vendía avellanas nuevas, y averígüéle que había mezclado con una fanega de
avellanas nuevas otra de viejas, vanas y podridas; aplíquélas todas para los niños de la doctrina, que las sabrían bien
distinguir, y sentenciéla que por quince días no entrase en
la plaza. Hanme dicho que lo hice valerosamente; lo que sé
decir a vuestra merced es que es fama en este pueblo que
no hay gente más mala que las placeras, porque todas son
desvergonzadas, desalmadas y atrevidas, y yo así lo creo,
por las que he visto en otros pueblos‖.
…
En Barcelona, donde conversa Don Antonio Moreno con Don
Quijote y sorprendido de que Sancho fue gobernador, se suscita
el siguiente diálogo:
― ¡Cómo! -dijo don Antonio-. ¿Gobernador ha sido
Sancho?
―Sí -respondió Sancho-, y de una ínsula llamada la
Barataria. Diez días la goberné a pedir de boca, en ellos
perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos
del mundo; salí huyendo de ella, caí en una cueva, donde
me tuve por muerto, de la cual salí vivo por milagro.
Contó don Quijote por menudo todo el suceso del gobierno de
Sancho, con que dio gran gusto a los oyentes‖.319

318 Carmen,

Bravo Villasante, ―La mujer vestida de hombre en el
teatro español (siglos XVI-XVII)‖, Revista de Occidente, Madrid, 1955.
319 Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Op. Cit.
Segunda Parte, Capítulo LXII, p. 1022.
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Las sentencias del juez Sancho Panza, según el procesalista
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en su libro titulado Estampas
Procesales de la Literatura Española,320 se tramitan de forma
oral, concentrada, ante un solo juzgador, sin abogado, con
pronunciamiento de equidad o ―juicio de buen varón‖, en única
instancia, con apreciación libre de la prueba, con el principio de
inmediatividad, con gran sentido de justicia. Si Sancho Panza,
iletrado, era juez de la Ínsula Barataria y puede decidir las
causas que tuvo ante sí, en audiencia pública, y lo realiza con
admirable sentido de justicia y equidad, ¿por qué otros jueces,
letrados, como son en tiempos cervantinos alcaldes ordinarios,
alcaldes mayores, jueces y magistrados, no podían hacerlo
correctamente? La crítica de Cervantes a la administración
torcida de la Justicia es devastadora. Sobre estos consejos dice
Niceto Alcalá-Zamora en su libros titulado El Pensamiento de
«El Quijote»321: ―La idea de la equidad, como alma vivificante
del Derecho, contra y sobre la petrificación técnica de sus
preceptos, late en esos consejos, y acorde con ellos está la noble
advertencia de respetar la dignidad del reo, para no insultarlo
de palabra antes o tras el castigo de obra; y en todo ello resplandece la idea de la misericordia, como atributo que
abrillanta la justicia en vez de eclipsarla‖. Sin lugar a dudas,
Don Quijote contribuye al desenvolvimiento de un nuevo estilo
como ideal para la gente del Derecho. 322 La literatura de
entonces, como hemos visto, tomó buena nota, como lo hace en
otros períodos, de serias y livianas engañifas que causan
desvíos de la Justicia.

Niceto Alcalá- Zamora y Castillo, Estampas Procesales de la
Literatura Española, Buenos Aires, EJEA, 1961, p. 92.
321 Niceto Alcalá-Zamora, El Pensamiento de ―El Quijote‖, Buenos
Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1947, p. 113.
322 José Alcántara Sampelayo, ―Justicia en La Mancha‖, Revista de
Derecho Judicial, Número 23, julio-septiembre, 1965, p.11. Demófilo
de Buen, ―Justicia de Don Quijote y Sancho‖, Revista Universidad,
(Panamá), segundo semestre, 1944, p. 47. Cf., J. L de las Heras, La
justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Universidad de
Salamanca, 1991.
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