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EDUARDO DE HINOJOSA Y LA HISTORIA
DEL DERECHO EN ESPANA

1. DATOS PARA UN CURRICULUM VITAE

1 . Unos pocos verbos conjugados en distintos tiempos y con
diferente intensidad, morosidad, intencion y talante constituyen el
cafiamazo de la vida de casi todos los hombres cuyo rostro preten-
demos retratar y cuya obra intentamos analizar y valorar en este
ciclo . Hinojosa nace, estudia, aprende, viaja, hace politica, escribe
libros y muere. Antes de aproximarnos al hombre en su interioridad
(ideas, creencias, amistades, fracasos, exitos, sufrimientos) y antes
de enjuiciar la obra del cientifico, veamos unos datos escuetos, cons-
cientes de que trazar la semblanza humana de alguien es tarea dificil
que requiere un primer conocimiento superficial del hombre en cues-
tion . ~Que hizo y cuando to htzo Hinojosa y de que modo su peri-
pecia vital explica su notoriedad?

Nace en Alhama de Granada, de familia modesta en 1852 . Es-
tudta, sin brillantez ni entusiasmo perceptibles, Derecho y Filosofia
y Letras sucesivamente en las Universidades de Granada y Madrid .
Se doctora en Derecho por la primera de ellas en 1872 y, bastantes
anos despues, obtiene el Doctorado en Madrid, 1883, con un breve
escrito sobre la doctrina de los filosofos escolasticos acerca de la
autoridad de Arist6teles 1 . No fue Hinojosa precoz ni sinti6 una 11a-

* Texto de la conferencia pronunciada el 30 de noviembre de 1993 dentro
del ciclo sobre uCatedras con historia. Universidad Complutense siglo XX.
Catedraticos en la Academia, academicos en la Universidad», que tuvo lugar
entre noviembre de 1993 y febrero de 1994 patrocinado por la Umversidad
Complutense, su Consejo Social y la Real Academia de la Histona. Agradezco
a la RAH la autorizac16n para publicar en el AHDE el texto, con independencia
a la publicacion de las conferencias del ciclo .

1 . Alfonso GARCiA-GALLO, «Hmojosa y su obra», publicado como estudio
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mada arrolladora impulsandolo hacia el camino de la Historia . Lector
indiferenciado al principio y voraz siempre, fue acotando el campo
de sus preferencias cientificas poco a poco, por medio de decisiones
sucesivas y meditadas pero tambien merced a intervenciones del azar .
Cuando, como consecuencia de sus preocupaciones filosoficas y de
un cierto activismo catolico, parece inclinarse por el cultivo de la
filosofia, unos cuantos amigos, conocedores de las estrecheces eco-
n6micas del joven granadino, le animan a entrar en el Cuerpo de
Archivos, en el que ingresa en 1875 con destino en el Museo Ar-
queol6gico Nacional . Hinojosa comienza su andadura de historiador
desde el principio, desde la Arqueologia . Estudia epigrafia, numis-
matica, paleografia, latin, griego, frances, italiano . Le falta el aleman .

En 1878, enviado por el Ministro de Fomento, Conde de Tore-
no z, Hinojosa viaja a Alemania en donde residira durante varios
meses. Aprende aleman, pero, sobre todo, entra en contacto con to
que podriamos llamar la segunda Escuela Hist6rica del Derecho . Ya
no son los tiempos de Savigny (1779-1861) y de Eichhorn (1781-
1854), sino los de Mommsem (1817-1903), de Felix Dahn, Waitz,
Kuhn, Puchta, Maasen, Ficker, Fitting, Hiibner y tantos otros . A Hi-
nojosa to que le seduce de los alemanes es el rigor cientifico, el
metodo exigente, el dialogo establecido sobre lecturas reciprocas
acerca de fuentes de conocimiento comitn . Y en cuanto al objeto,
Hinojosa se siente atraido por la Historia de las instituciones . De
momento importa senalar que no se sint16 interesado por la practica
de la Historia de la dogmatica juridica . No es el Derecho como tec-
nica especifica to que capta la atenci6n de Htnojosa en aquel viaje
de 1878, sino las instttuctones del pasado a traves de las cuales se
organizaba la sociedad y se ejercia el poder . La Escuela romantica
de Savigny deriv6 en alguna de sus ramas, la mas juridica, hacia el
estudio del Derecho del presente y aun del futuro preparando una

prelimrnar a la edici6n de sus Obras, por el Instituto Nacional de Estudios Juri-
dicos, Madrid, 1, 1948 ; 11, 1955 y 111, 1974 . El trabajo de Garcia-Gallo ocupa las
pp XI a CXXIV del primer volumen. La mayor parte de los datos biograficos
de Hmojosa que cito en adelante, y los ya citados, los tomo de este estudio
Garcia-Gallo dice haber utilizado la biografia, medita en 1948 y aun hoy, que de
su padre escribi6 don Juan Hmojosa Ferrer, aparte de otras fuentes citadas ibt-
dem, p. XVI, nota 1. Los datos facilitados por Garcia-Gallo merecen ser creidos;
he podido comprobar la exactitud de muchos, otros comciden con la mfonnaci6n
facilitada por otros autores y todos tienen a su favor la indiscutida exactitud con
que siempre citaba Garcia-Gallo, cuyo rigor en este terreno (y aun en otros) es
imitaci6n o contmuaci6n del aprendido en las obras de Hinojosa . Para no abru-
mar al lector con demasiadas citas, valga esta generica, mientras no crea necesa-
no anadir alguna mas precisa o procedente de otras fuentes.

2. Ibtdem, p. XXV.
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Ciencia dogmatica del Derecho para desde ella llevar a cabo la co-
dificacion del Derecho Civil . Otros discipulos de primera y segunda
generacion cultivaban el estudio de la histona, y en particular de la
medieval con unos propositos y proyecciones mas politicos que ju-
ridicos, pues les importaba conocer y desvelar to que de particular-
mente germanico habia en las costumbres, la poesia o las institucio-
nes medievales . Lo romano es to comiun a toda Europa . Lo germa-
nico, to especifico tanto de la Alemania in statut nascente como de
aquellas otras naciones que tras la caida del Imperio fueron ocupadas
por pueblos germanicos . Romanismo y germanismo son en la Ale-
mania de la Escuela Histdrica no solo los campos especializados de
cada una de las dos primeras ramas o secciones de la revista de la
Fundacion Savigny, sino los polos polemicos en tension desde los
cuales se explica el pasado y se trata de fundar y fundamentar la
naci6n alemana, su conciencia y la vision de su historia . El elemento
romano y el elemento germanico se ven como los sucesivos compo-
nentes de una historia nacional concebida como su acumulacidn mas
que como su pacifica integracion . Nunca en el cultivo de la historia
son inocentes las preferencias, y la polemica, dentro y fuera de Ale-
mania, entre romanismo y germanismo encubre con frecuencia op-
ciones en favor del Derecho como instrumento t6cnico y raiz cultural
heredada en toda Europa de la Roma republicana e imperial, o sim-
patias por el Derecho y mas en general por las instituciones medie-
vales, como una manifestacion consuetudinaria, popular y esponta-
nea, que expresa to peculiar frente a to romano-comun, vinculada a
unas raices germanicas que al estar emparentadas entre si constituian
lazos vigorosos y comunes entre aquellas naciones actuales en las
que fue mas o menos profunda la germanizacion a la caida del mundo
romano .

Hinojosa trae consigo de su estancia alemana este mundo meto-
dol6gico y tambien este mar de problemas y de potenciales criterios
interpretativos de nuestra historia medieval . Un excelente conocedor
de Hinojosa, pues fue uno de sus discipulos directos, don Galo San-
chez, escribio que Hinojosa fue «romanista en la primera epoca de
su vida de escritor y germanista en la segunda» 3 . Sin atreverme a
contradecir tan autorizada opinion, aunque si a matizarla, creo que
Hinojosa comenzo por estudiar la Historia del Derecho romano y
estudio despu6s, y siguiendo (y pido perd6n por la obviedad) un
orden cronoldgico, nuestras instituciones medievales. Al dedicarse a
escribir los dos meritorios tomos aparecidos en 1880 y 1885 de su
«Historia del Derecho romano segun las mas recientes investigacio-

3 . Galo SANCHEZ, Curso de Histona del Derecho. Introduccton yfuentes,
7.' edici6n, Madnd, 1949, pp . 10-11 .
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nes» actita como romanista en cuanto que tal Derecho estudia, y no
podia plasmar al hilo de tal obra historiografica nada concemiente a
la importancia de un elemento germanico cuya aparici6n en escena
estaba por venir . Si resulta incuestionable que en sus investigaciones
monograficas y en su valiosa, aunque truncada «Historia general del
Derecho espanol» °, Hinojosa se mostrd sensible a las construcciones
del germanismo y defendi6 la pujanza del elemento germanico tanto
durante la Espana visigoda como sobre todo en las instituciones al-
tomedievales de Castilla y Leon . En cualquier caso, su importacion
del germanismo, aunque le llev6 a distanciarse de interpretaciones
como las de Joaquin Costa, mas proclives a potenciar el fondo pri-
mitivo-prerromano de nuestras instituciones medievales, nunca le
condujo a adoptar posiciones apasionadas ni extremadas en el fondo
ni en la forma . Su verdadera obsesi6n por la pureza met6dica y la
objetividad cientifica actuaron en 6l siempre como un freno, quizd
tambien como una limitaci6n, en algun aspecto lamentable, pero en
todo caso como un antidoto frente a cualquier genero de radicalismo .

2 . En los veinte anos que transcurren entre 1880 y 1900 apro-
ximadamente, Hinojosa desempena una actividad intensisima . Hace
muchas cosas, deja de hacer algunas otras y sorprende a amigos de
entonces y a lectores de hoy unas veces por accion y otras por omi-
si6n 5 .

En la decada de los ochenta publica los dos volumenes de su
Historia del Derecho Romano y el 6nico de su Htstoria del Derecho
espanol mas otras obras menores . El Real Decreto de 2 de septiembre
de 1883 crea en las Universidades espanolas las catedras de «Historia
general del Derecho espanol» . Hinojosa no aspira a ninguna de ellas .
No es que le falte interes por la disciplina, pues cuatro anos despues
sale a la luz su libro ya citado con ese mismo titulo . ~Acaso la
coyuntura politica de 1883 -Gamazo en Fomento y Sagasta Presi-
dente- no le era propicia? No creo que el argumento sea convin-
cente, pero no por disparatado, sino por efimero . En 1884 es Ministro
de Fomento Alejandro Pidal y su Secretario particular es Eduardo
de Hincjosa . Por Real Decreto de 25 de septiembre de 1884 se crea
en la Escuela Superior de Diplomatica la catedra de Historia de las

4. Su primera edici6n fue en 1887 Hubo una 2.a edici6n en 1924. El autor
declara que su pretensi6n es «suplir (. . ) el vacio de nuestra literatura en punto a
libro de textor» de la recien creada asignatura de Histona del Derecho espahol
Comienza con una mtroducci6n, dedica cuatro capitulos a la «Espana primitiva»,
nueve a la «Espana romana» y tres a la «Espana visigoda», siguiendo siempre el
crnteno de anahzar en cada una de las tres partes o ulibros» tanto problemas
generales o politicos, como las fuentes y las instituciones.

5. Veanse mas adelante las citas de Menendez Pelayo y de Gmer de los
Rios
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Instituciones de Espana en la Had Media, e Hinojosa, que ensenaba
Geografia hist6rica en la misma Escuela, solicita y obtiene la titula-
ridad de la nueva catedra . En ese mismo ano Hinojosa es nombrado
en el Ateneo Secretano de la Secci6n de Geografia e Historia y es
elegido acad6mico de la Historia a propuesta de Menendez Pelayo,
entre otros academicos. Por aquellos meses Canovas del Castillo in-
vita a Hinojosa a que colabore en la Historia de Espana que 61 dirige,
y escribe en un tomo colectivo la parte correspondiente a la caida
del Imperio romano y la primera etapa del reino visigodo 6 . Los ratos
que le quedan, que no debieron de ser muchos ni muy largos, IDS
dedica a estudiar tngles .

En 1889 la Academia de Ciencias Morales le prerma un trabajo,
y ese mismo ano, el 10 de marzo, pronuncia su discurso de ingreso
en la Real Academia de la Historia . Le contesta Marcelino Men6ndez
Pelayo, quien, a prop6sito del nuevo acad6mico y en tono elogioso
pronuncia estas frases : «E1 Sr. Hijonosa, que no es abogado de pro-
fesi6n, y que de la vida politica se ha abstemdo cuerdamente siem-
pre . . .»' . La alabanza de cordura no vale mucho procediendo de al-
guien que en ese punto singularisimo ya habia faltado y volveria a
faltar a ella, puesto que Menendez Pelayo habia sido diputado con-
servador por Mallorca en 1884, volveria a serlo por Zaragoza en
1891 y seria senador en su calidad de Catedratico de la Universidad
de Oviedo en 1892 con apoyo en el articulo 22, parrafo d6cimo de
la Constituci6n de 1876 $ . Por otra parte, la afirmaci6n de que Hi-
nojosa se hubiera abstenido hasta entonces de hacer politica es dis-
cutible . En la Espana de la Restauraci6n una de las formas de hacer
politica consistia en desempenar acttvidades publicas como cat6lico
militante . Desde 1873 6 1874 Hinojosa forma parte de la Asociaci6n
de Cat6licos de Espana, y es redactor de «La Espana Cat6lica» ; en
1888 el Arzobispo de Toledo le nombra Secretario de relaciones de

6 . Cfr . Hstona general de Espana, dingida por Antonio CANOVAS DEL
CASTILLO y escnta por Indivlduos numeranos de la Real Academia de la Hlstona,
el tomo debldo a Aureliano FERNANDEz-GUERRA, Eduardo DE HINOJOSA y Juan
de Dios RADA Y DELGADO, Historia de Espana desde la invaston de los pueblos
germfimcos hasta la ruma de la monarquia vlslgoda, Madrid, 1 (1890) y 11
(1891) . Hlnojosa escribl6 las pp . 3 a 279 del primer volumen .

7 Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia en la recepcl6n
p6bllca de don Eduardo de Hmojosa, el dia 10 de marzo de 1889, Madrid, 1889 ;
el de contestacl6n ocupa las pp 69 al final, y la clta, en p. 81 .

8. Constitucl6n de 1876, articulo 22 : <661o podran ser Senadores por nom-
bramlento del Rey o por elecci6n de las Corporaclones del Estado y mayores
contribuyentes, los espanoles que pertenezcan o hayan pertenecldo a una de las
sigulentes clases : ( . .) . Decimo . Academlcos (. . .), Catedratlcos de termino de las
Universldades slempre que lleven cuatro anos de antlguedad en su categoria y
de ejerciclo dentro de ella.»
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los Circulos y Obras cat6licas, y todo ello en estrecha relaci6n con
Alejandro Pidal y Mon su principal valedor, con su hermano Luis,
con el P . Ceferino Gonzalez, con Manuel Orti y Lara, etcetera.

Era la Espana de (dos amigos politicos>> por decirlo con palabras
del certero libro de Jose Varela Ortega . En ella no estaban bien tra-
zadas ni la frontera entre religion y politica, ni tampoco la menos
importante, entre Gobierno y mundo academico . Los amigos politicos
de Hinojosa eran por entonces Alejandro Pidal, Antonio Canovas del
Castillo, Menendez Pelayo, Sanchez Toca, aunque desde luego no
solo ellos, como veremos despues .

En 1889 pone Orden en los papeles del archivo particular de
Isabel 11 ; al parecer, su nombre fue sugerido por los duques de Vi-
llahermosa . En 1890, Canovas Presidente y Sanchez Toca Ministro,
nombran a Hinojosa Gobernador civil de Alicante . En febrero de
1892 pasa a ocupar el mismo cargo en Valencia: contactos amistosos
con historiadores valencianos como Roque Chabas o Perez Pujol,
salmantino de nacimiento y Rector poco despues, y primeros proble-
mas y enfrentamientos politicos con Blasco Ibanez y los blasquistas .
Dura poco en el cargo, pero vuelve a 6l en 1896 . Nuevas tensiones
con Blasco Ibanez . Entrevista de Hinojosa con Canovas en Madrid,
e Hinojosa es nombrado Gobernador civil de Barcelona. Tiempos
agitados, nuevos amigos entre juristas e historiadores catalanes como
Coroleu, Pella i Forgas, Broca, Carreras Candi, incidente en favor
de Pedro Corominas . Misteriosamente Hinojosa saca tiempo para tra-
bajar en archivos . El asesinato de Canovas el 8 de agosto de 1897
devuelve a Hinojosa a su vida madrilena de historiador, pero por
poco tiempo, pues en marzo de 1889, siendo Sagasta Presidente y
Alejandro Pidal Ministro de Fomento, Hinojosa es nombrado Direc-
tor General de Instrucci6n Publica hasta abril de 1900 .

Por Real Orden de 19 de septiembre de 1900, Hinojosa es nom-
brado Catedratico de Historia antigua y media de Espana en la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid, «ingresando
en el escalafon de catedraticos con el numero 176 duplicado y 6.500
pesetas de sueldo anual» 9 . He aqui a un historiador notabilisimo que
accede a la catedra universitaria casi a sus cincuenta anos, muy tarde .
Y to peor es que vuelve a irse . En noviembre de 1900 acepta de
nuevo el cargo de Gobernador civil de Barcelona . Un colega, si por
tal palabra entendemos no solo el companero de corporaci6n o co-
legio sino que la aplicamos por extension en este caso a un hombre
dedicado tambien a la ciencia, al trabajo intelectual, escribe entonces
a Hinojosa una carts estremecedora y durisima . Es extensa . Entresaco
algunos parrafos :

9 A. GARCIA-GALLO, op y loc. ctt, en nota 1, p . LXV111 .
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«Amigo mio: No puede usted tener idea m remotamente de
la cruel impres16n que me hizo el ver la noticia de su nombramiento
( . .). iOtro parbntesls, no solo en su vlda intelectual y en sus estu-
dlos, sino en to que mas Importa, en la parte que Iba a ser mayor,
que un hombre como usted tlene en nuestra menguada cultura, otra
vez huerfana pra ratol Y vuelta a empezar. ( . . .) . ZC6mo no le da
a usted pena, no por usted, smo por esta querida horda salvage, y
se va usted tranquilo a hacer, despu6s de todo, no otros servlclos
a otro mteres naclonal, sino una cosa que puede hacer el primero
que pase por la calle, con tal de que no robe? ZSe acusa usted de
debilidad alguna vez? (. . .) Estoy tan aplanado, tan desesperado de
nuestro remedlo, es tan cruel el desencanto, en los momentos mis-
mos en que comenzaba la esperanza, que no extrane usted el tono
de esta carta, tan fuera de esas convenclones a que sacrifica usted
su vida y la nuestra general (lo) que es aun mas duro para su amigo
de corazbn»'°.

He callado el nombre del firmante, de su amigo de coraz6n, un
amigo no politico, sino del mundo de la intelectualidad, que tiene
confianza como para decirle tan severas palabras de reprimenda, y
ascendiente sobre Hinojosa para que bste las acepte sin ofenderse .
La carta es de don Francisco Giner de los Rios, el hombre emble-
matico de la Instituci6n Libre de Ensenanza, el krausista combatido
por la derecha catblica a la que pertenecia, o mas bien en la que
mtlitaba, Hinojosa . El episodio debe alertamos para que no incurra-
mos a prop6sito de Hinojosa en simplificaciones imperdonables, y
para que no levantemos muros de aislamiento donde no los habia,
al menos ya no por esas fechas .

Este nuevo parentesis politico fue corto y fue el ultimo " . Un
simbolo : pocos dias despues de cesar como Gobernador Civil de
Barcelona en marzo de 1901, Hinojosa ingresa en la Academia de
Buenas Letras de la ciudad condal con un muy sblido y erudito dis-
curso sobre «La pagesia de remensa en Cataluna» .

3 . Entre 1901, cuando Hinojosa se incorpora definitivamente a
su catedra y al trabajo intelectual, y 1919, fecha de su fallecimiento,
transcurren catorce anos de madurez fecunda y un patetico epilogo
de cinco anos de sufrimiento fisico e impotencia intelectual .

En 1903 publica sus «Estudios sobre la Historia del Derecho
espanol», y es elegido academico de numero de la Real Academia
Espanola a propuesta de Menendez Pelayo, otra vez, pero tambien

10 Texto integro en op y loc cit., en nota 1, p. LXIX, nota 66 . Esta
fechada a 3 de novlembre de 1900

11 . Fue tamblen Senador ; A . GARCIA-GALLO, op . y loc cit, pp . LXVI a
LXX.
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de Juan Valera . Pronuncia el dia de su ingreso un precioso discurso,
en presencia (otro simbolo) de Alfonso XIII, sobre un tema muy
propio de los medievalistas y en especial de los germanistas : la re-
lacibn entre poesia y Derecho . Le contesta (entre simbolos andamos)
don Alejandro Pidal y Mon. En tono carinoso Pidal alude a la mo-
destia, laboriosidad y meritos cientificos de su viejo amigo, alude a
su antes juvenil figura de moro granadino, a los cambios que los
habitos sedentarios y el paso del tiempo han producido en aqu6lla y
to describe como hombre ode aire como de profesor aleman de origen
abencerrajer» 'z.

En mayo de 1807 ingresa en la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Politicas : el discurso de contestacibn to pronuncia el Marqu6s
de Pidal '3, don Luis Pidal .

No solo de academias vive el hombre . Tambien son anos de
viajes al extranjero : a Francia, a B61gica, a Alemania con ocasibn
de Congresos o para breves estancias de estudios. Aprende ruso para
poder leer el libro de Piskorski sobre las Cortes de Castilla . En 1805
publica otro de sus principales libros : «E1 r6gimen senorial y la cues-
tibn agraria en Cataluna durante la Had Media.

Es imprescindible citar dos nltimos datos de este curriculum :
en 1808 asiste en Berlin al Congreso internacional de estudios
histbricos, acompanado de Rafael Altamira . Su ponencia versa so-
bre «El elemento germanico en el Derecho espanol» . De nuevo
en la linea del germanismo con una erudicion, sentido critico y
ponderacion notabilisimos . El trabajo se publica en aleman y en
Alemania, nada menos que en la Germanistiche Abteilung de la
Zeitschrift der Savigny-Stiftungfur Rechtsgeschichte, antes que en
Espana y en espanol '4 .

Por Real Decreto de 18 de marzo de 1910, siendo ministro de
Instruccibn Publica y Bellas Artes el Conde de Romanones se crea,
dentro de la Junta para la Ampliaci6n de Estudios, el Centro de Es-
tudios Histbricos . Son llamados para dirigir secciones especializadas,
Hinojosa, Julian Ribera, Menendez Pidal, Rafael Altamira, Miguel
Asin y Manuel Gbmez Moreno, a los que se incorpord poco despues

12 . Discursos leidos ante S.M. el Rey don Alfonso XIII, presidiendo la
Real Academia Espanola en la recepcion ptiblica del Excmo . Sr D . Eduardo de
Hinojosa, el 6 de marzo de 1904, Madrid, 1904 ; el discurso de contestaci6n,
ebid, pp . 43 y ss ., y la cita en p ..50 .

13 . Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Politi-
cas en la recepci6n publica del Excmo . Sr. Don Eduardo de Hinojosa el dia 26
de mayo de 1907 Madrid, 1907

14 . A . GARCIA-GALLO, op y IOC cit, nota 84. En estos dias se prepara una
reedict6n de «El elemento germamco . . .», por Marcial Pons, con una breve pre-
sentaci6n mia .
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Elias Tormo'S . Alli, en una pequena «celda», en el piso bajo del
edificio de la Biblioteca Nacional, pared por medio de la que ocupa
Menendez Pidal con los suyos, trabaja Hinojosa con un grupo redu-
cido de discipulos : Jose Giner, Pedro Longas, Claudio Sanchez Al-
bornoz, Galo Sanchez, Jose Maria Ramos Loscertales . Acude con
frecuencia a las sesiones del Seminario el Catedratico de Historia
del Derecho de la Universidad de Madrid Laureano Diez Canseco y
algunos otros -pocos- becanos o investigadores'6. Hinojosa, ya
casi al final de su vida, tiene discipulos . El autodidacta hace escuela .
Excelente sintoma de que la ramplona Universidad que 6l conoci6
como alumno esta mejorando .

Hinojosa pertenec16 a la que Pedro Lain ha llamado «generaci6n
de sabios» o ogeneraci6n de 1880». La integraron hombres como
Ram6n y Cajal (1854-1934), Menendez Pelayo (1856-1912), Hino-
josa (1852-1919), Costa (1846-1911), Torres Quevedo, Cossio, Fe-
rran, 016riz ". Son hombres que dedicaron su vida a ohacer ciencia» .
Comienzan a abundar esos ejemplos, pero no contagian su imagen
todavia a la Universidad del ultimo cuarto de siglo . Entonces, to ha
escrito recientemente Julian Marias 18, «es indudable que se sentia
estimaci6n y respeto por cierto numero de profesores universitarios,
pero predominaba la impresi6n de que la Universidad como tal era
lamentable o incluso ridicula : un profesor ignorante o ptntoresco,
como los que presenta Baroja en sus novelas, pesaba mas que la
contrapartida de Ram6n y Cajal, Hinojosa, Ribera, Menendez Pelayo,
Leopoldo Alas, Giner de los Rios y, algo despues Unamuno, Me-
nendez Pidal, G6mez Moreno, Asin Palacios» . En el quicio entre un
siglo y otro el cambio, que es mejoria, se acelera . Las generaciones
coexisten y a la de los sabios de 1880 se anade la del 98 y la pre-
sencia, entre 1914 y 1927, de j6venes discipulos que integraran la
de esta nltima fecha .

En ese periodo de acumulaci6n de capital intelectual que se inicia
con brillantez acelerada en torno a las dos primeras decadas del si-

15 . ' A . GARCIA-GALLO, Op . y IOC. C1t , pp . XCIII y XCIV ; Luis G . DE VAL-
DEAVELLANO, Sels semblanzas de historiadores espanoles Publicaciones de la
Universldad de Sevilla, 1978, pp . 146-147 ; Vicente RAtmos, Rafael Altamira,
Madrid, Alfaguara, 1968, pp . 153-154 .

16 . Sobre Diez Canseco, cfr. Ram6n CARANDE, Galeria de raros, Alianza
Tres, Madrid, 1983, pp . 121-130. Tamblen, A. GARCIA-GALLO, Op . y IOC Cit, pp .
XCIV y CXI-CXII, el personaje resulta mas favorecldo en el retrato de Carande .

17 . Pedro LAIN ENTRALGO, «Pr6logo» al tomo XXXIX de la Histona de
Espana de Ram6n MENENDEZ PIDAL, La Edad de Plata de la cultura espanola
(1898-1936), Espasa-Calpe, Madrid, 1993, pp. 9 a 52, en particular pp. 20 a 22 .

18 . Julian MARIAS, «Espana ante la hlstona y ante si misma (1989-1936)»,
en el tomo citado en nota anterior, p. 77 .
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glo xx, Hinojosa trabaja, escribe, ensena y crea escuela . Esto ultimo
es decisivo, porque es to que garantiza la continuidad institucionali-
zada de un metodo, de unos campos de trabajo, de unas preocupa-
ciones cientificas rigurosas .

Pero esta etapa de plenitud dura poco en el caso personal de
Hinojosa . oUna noche de febrero de 1914, escribe Sanchez Albomoz,
don Eduardo ( . . .) sufri6 un ataque cerebral . Se salv6 de la crisis pero
se convirti6, para siempre, en una sombra de to que habia sido.»
Algunos discipulos intimos, don Claudio, don Galo, to visitan a veces
en su casa . oPodia comprendernos (sigue diciendo Sanchez-Albor-
noz), pero no podia siempre expresar su pensamiento, y en la batalla,
tragica batalla, contra su impotencia intelectual, dejaba escapar un
quejido doloroso, un sollozo infinitamente triste, que nos acongojaba
el alma»'9.

Sobrevive asi algo mas de cuatro anos . Algun respiro o leve
mejoria debi6 de experimentar porque aunque usu vida cientifica que-
d6 cortada para siempre» z°, el 21 de mayo de 1916 pronuncia el
discurso de contestaci6n al de ingreso en la Real Academia de la
Historia del nuevo numerario Ram6n Menendez Pidal . Habia muerto
en 1912 Menendez Pelayo, su maestro, e Hinojosa recibe y responde
al discipulo de quien, si no su maestro universitario (Hinojosa era
cuatro anos mayor que don Marcelino), si fue su mentor y quien
acaso mas influy6 en 6l durante la decada de 1870 . Fue el suyo un
gesto pleno de significaci6n . Pero su discurso, suyo porque lleva su
firma, carece de interes : es impersonal, desvaido, quiza debido a plu-
ma ajena y circunstanctada z' .

En 1915 don Galo Sanchez traduce del aleman la ya citada mo-
nografia de Hinojosa oEl elemento germanico en el Derecho espanolr»
y el Centro de Estudios Hist6ricos la publica. Se dice que Htnojosa
«ha revisado minuciosamente» la vers16n castellana y ha omoderni-
zado, en parte, la bibliografia» 22 . En 1919, al parecer muy poco antes
del fallecimiento de Hinojosa, el Centro publica los «Documentos
para la Historia de las instituciones de Le6n y Castilla (siglos x-XIII),
coleccionados por Eduardo de Hinojosa» .

Esta bien que un hombre muera cuando to han hecho sus mejores
amigos . Los de Hinojosa habian muerto ya en 1914. Joaquin Costa,
a quien tanto quiso y admir6, muri6 en 1911 . Menendez Pelayo, en

19 . Claudio SANCHEz-ALBORNOZ, «En el centenano de Hinojosa», Cuader-
nos de Historna de Espana, XVII, 1952, pp . 5 a 19, el texto, en p . 8 .

20 . Claudio SANCHEz-ALBORNOZ, ibidem� p. 8.
21 . Discursos leidos ante la Real Academia de la Hitoria en la recepc16n

de D Ramon Menendez Pidal el dia 21 de mayo de 1916, Madnd, 1916, al de
Hinojosa, pp 61 a 76 .

22 . Op y loc cit. en nota 17, p. 24
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1912, justamente un 19 de mayo. Alejandro Pidal y Mon, en 1913.
El oataque cerebral» de aquella noche de febrero de 1914 hubiera
debido acabar del todo con 6l . Pero, en fin, asi fueron las dos muertes
de Eduardo de Hinojosa, los ultimos datos de su curriculum, los
ultimos pasos de su carrera por la vida .

II . LAS RELACIONES INTELECTUALES
DE UN AUTODIDACTO

4. En la nota necrol6gica sobre Hinojosa que publico Galo San-
chez en 1919, aludia discretamente a las ocircunstancias desfavora-
bles» en las que con frecuencia hubo de realizar su labor z' . Artos
despues, en 1952, otro de sus discipulos, Sanchez Albornoz, amplia
el comentario, evoca y hace suyo el reproche y el lamento de aquella
carta de Giner de los Rios en 1900 sobre el tiempo perdido (oroba-
do») en actividades politicas y anade entre las circunstancias desfa-
vorables «1a precision en que se vio de completar sus magros emo-
lumentos de catedratico para poder vivir» y nos habla de un hombre
obligado a hacer pequenas traducciones, a colaborar en la prensa diaria
e incluso <<a vender en vida alguna vez sus libros» z4 . Dramaticas
circunstancias que es justo recordar para valorar mejor su merito .

Con todo, el mayor obstaculo que hubo de superar Hincjosa co-
mo tantos hombres de su generacion, fue la falta de maestros, la
necesidad de ser fundador siendo autodidacto . «Hinojosa es uno de
los fundadores de la ciencia moderna en Espana . Magnifica y dura
tarea . La vida cientifica espanola habia descendido a to mas profundo
de su crisis cuando Hinojosa se consagr6 al estudio . De espaldas a
Europa, Espana agonizaba como nacidn culta. Una generacion de
rigurosos investigadores, muchos de ellos autodidactos, inicio el re-
nacimiento en medio de la indiferencia general y en batalla con enor-
mes dificultades . Hinojosa fue uno de ellos» 25 .

Lo peor no fue la carencia de maestros vivos, sino la perdida de
una tradic16n cientifica . Digo «perdida», porque la hubo a la altura
de su tiempo durante la aiun mal conocida etapa de la Ilustraci6n
espanola; pero aquellos comienzos (Burriel, Mayans, Floranes, Flo-
rez, Campomanes, Risco. . .) que culminan con Martinez Marina (~u1-
timo ilustrado o primer liberal?) se interrumpen bruscamente a la
muerte de este en 1833 . Tras 6l, el silencio del desierto .

23 . Galo SANCHEZ, «D . Eduardo de Hinojosa», en Revista de Derecho Pn-
vado, 1919, 161-164.

24 . Op. cit. en nota 19, pp . 11-12.
25 SANCHEZ-ALBORNOZ, op. y IOC cit en nota antenor p. 60 .
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Menendez Pelayo, en su discurso de contestacion en la Academia
de la Historia en 1899, se pregunta de donde pudo arrancar Hinojosa
para escribir su «Historia general del Derecho espanol», cuales fue-
ron sus raices, y se da esta grandilocuente pero certera respuesta :
a~Pero como buscarlas en la Historia de nuestro Derecho? Nadie ha
intentado exponerla cientificamente ( . . .) . Un solo nombre hay que
citar; grande por si mismo, grande por su valor intrinseco respetable
en todo pais y todo tiempo; grande todavia mas por el silencio y la
oscuridad que le rodea antes y despues de su aparicion magnifica,
que solamente en Portugal suscito un discipulo digno de 61 : Martinez
Marina, en suma, gloria altisima de esta Academia, y verdadero fun-
dador de la historia interna de la Peninsula>> 26.

Martinez Marina, un desierto de cincuenta anos, y Eduardo de
Hinojosa . Esa es la realidad . «El retroceso ha sido gigantesco» z' y
no ttene sentido salvar del silencio tal o cual obra aislada de edicion
de fuentes, o algitn erudito articulo de revista sobre un tema mi-
nusculo . Sobre ese ofondo desolado», sin maestros y sin formacibn
suficiente, surge Hinojosa .

Quien, para aprender, tiene que mirar hacia fuera de casa . De
ahi su germanizacion profunda desde su viaje en 1878 . Hay muy
poco de original en su «Historia del Derecho Romano>>, pero 6l mis-
mo to advierte al anadir en el titulo que tal obra esta escrita osegun
las mas recientes investigaciones» . A Hinojosa le obsesiona oponerse
al dia», no verse obligado, por la ignorancia nacida en el aislamiento,
a descubrir mediterraneos por los que otros navegan desde hace de-
cadas.

Rafael Gibert observb hace anos que «es notable la proporcion
de escritos de Hinojosa que pueden calificarse como de circunstan-
cias» z8 . Es verdad . Pero en todos ellos, y en los que no responden
a solicitaciones ocasionales, Hinojosa se esforzo por estar no oa la
altura de las circunstancias», sino <<auf der H6he der Wissenschaft»
a la altura de la ciencia, pero dicho asi, en aleman, porque alemana
era la ciencia que 6l aprendia .

5 . Pero 4que tenia que hacer en Espana y hacia 1880 un hombre
con vocacion cientifica : ciencia alemana, ciencia espanola o simple-
mente ciencia? ~Acaso tiene adjetivo locativo o nacional la ciencia?

26 . Op y loc cit en nota 7, pp . 77-78 .
27 Rafael GIBERT, <<Eduardo de Hinojosa y la Historia del Derecho», en

Boletin de la Uneversidad de Granada, XXIV (1952), 194-209, p. 203.
28 . Rafael GIBERT, resena a la edici6n del tomo I de las Obras de Hmojosa

cit . en nota 1 : cfr . AHDE, 20, 1950, 838-842; la cita completa en p. 839: <<Es
notable la proporcion de escntos de Hmojosa que pueden calificarse como de
circunstancias, creo que todos, y sin embargo, no han pasado como cosas cir-
cunstanciales, smo que quedan .»
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Gumersindo Laverde, en carta fechada a 30 de septiembre de 1876
y dirigida a Menendez Pelayo, carta que este utilizo al ano siguiente
como pr6logo a la primera edicion de su famoso y polemico libro
La Ciencia espanola» , escribe el siguiente parrafo :

No ignoro (4c6mo habia de ignorarlo?) que la ciencia es una
y que la verdad no tiene patna; mas nadie negara tampoco que la
verdad y la ciencia adoptan formas y caracteres distrntos en cada
tiempo y pais, segun el genio e historia de las razas, a cuyas pe-
culiares condiciones se atenta con la mania de introducir to extran-

.jero sin asimclarlo a to propio» 19.

Esta es la tesis del mismo Menendez Pelayo. Ha habido, siglos
atras, ciencia espanola, aunque haya desaparecido del comercio in-
telectual . Resucitemosla e incorporemos a ella, espanoliz6ndolos, los
conocimientos actuales que vengan de fuera . De donde resulta que
to sustantivo y permanente es olo espanol» , el genio e historia de
esta naci6n . Lo demas es asimilable, pero adjetivo .

De ahi pace el «nacionalismo idealista» del joven Menendez Pe-
layo, el de «La Ciencia espanola» (1877) y la «Historia de los he-
terodoxos» . Todo nacionalismo es difuso y confuso, pasa por etapas
y adopta rostros distintos . Hubo en la Espatia de comienzos del xlx
un patriotismo popular, simbolizado en el dos de mayo e inmortali-
zado esteticamente por Goya en sus fusilamientos, que transformado
por los diputados gaditanos en un conjunto de principios y conceptos
(nacion, soberania nacional) 10, da paso a un nacionalismo liberal,
que construye, imagina y a veces inventa (como todo nacionalismo)
la historia de Espatia. Mitifica heroes individuales, convierte en le-
yenda remotos episodios colectivos (Numancia, Sagunto), exalta con-
quistas y reconquistas y alimenta un orgullo retrospectivo y auto-
complaciente, porque osi hemos sido grandes» podemos seguir sien-
dolo, siempre que nos mantengamos fieles a nuestros ocaracteres
nacionales» . Es este un nacionalismo en cierto modo ingenuo 3', que

29 . Marcelino MENENDEZ PELAYO, «La Ciencia espanola (Polemicas, pro-
yectos y bibliografia)», con un Pr6logo de D. Gumersindo Laverde Ruiz, cate-
dratico de la Umversidad de Santiago, 3 a edic16n refundida y aumentada, tomo
1, p. XLV.

30 . aArticulo 1. La Naci6n espanola es la reum6n de todos los espanoles
de ambos hemisfenos». Sobre este articulo hay todavia mucho que escribir. Cfr.
de momento Xavier ARBbs, La idea de nacto en el primer constitucionalismo
espanol, ed . Cunel, Barcelona, 1986 .

31 . S61o «en cierto modo», porque nmgfin nacionalismo es mgenuo m,
menos aun, inofensivo ; pero to califico asi en cuanto mas cercano a un patriotis-
mo espontaneo y menos elaborado ideol6gicamente.
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tuvo su plasmacion est6tica tanto en pintura 12 como en la literatura
del oromanticismo tradicional», y que alcanzo su expresion historio-
grafica en la «Historia general de Espana (1850-1867) de Modesto
Lafuente .

El nacionalismo idealista de Menendez Pelayo pretende superar
y completar, con visos de cientificidad y vehemencias de ortodoxia
anteriores construcciones . El liberalismo doctrinario, del que era deu-
dor reconocido Antonio Canovas del Castillo, habia introducido den-
tro del concepto de nacion y como elemento integrante de la misma
en el pasado y en el presente, a la Monarquia, que se eleva asi a
categoria de cotitular de la soberania y del poder constituyente . Me-
n6ndez Pelayo y el integrismo catolico dan un paso mas al defender
la existencia en la historia de Espana, de otro componente sustancial
de nuestra nacion : el catolicismo en su version militante y ortodoxa .
La gloria y las esencias ya no se depositan en hazanas heroicas in-
dividuales o colectivas, sino en la fidelidad secular a la fe catolica
y en la existencia de determinadas creaciones del espiritu filosoficas,
teologicas, cientificas y literarias que constituyen un ocorpus» de
pensamiento cat6lico-ortodoxo espanol . Con el corolario de que
quien no es o f ie to primero, dudosamente puede ser to segundo :
no se olvide que la «Historia de los heterodoxos» se proyecta al htlo
de la defensa polemica de la «ciencia espanola» 3' .

Ahora been, la existencia en el pasado de una ciencia espanola
hay que demostrarla cientificamente, con la erudicion y el rigor de
investigadores especializados . En este punto es donde tiene su entra-
da, segun los planes de Menendez Pelayo, Eduardo de Hinojosa. El
autor de «La Ciencia espanola» conoce, como es natural, la existencia

32 . Los ejemplos son multiples. Consldero muy expresivos de to que qule-
ro insinuar, cuadros como «La muerte de Vinato» de Josd Madrazo (pintado
hacia 1817 6 1818) que puede verse en el Cas6n del Buen Retiro, u obras dra-
maticas como las muy numerosas sobre don Pelayo obedlentes a una estetlca
neoclaslca o del aromanticismo tradicional», de autores como Moratin (padre),
Jovellanos, Jove Concha, Quintana o mcluso algunos fragmentos del poems epl-
co de Espronceda ; cfr sobre esto, Rober MARRAS, Jose de Espronceda y su
tiempo, ed . Critics, Barcelona, 1989 (la obra en frances es de 1974), en espanol,
pp . 60, 76, 93-94, 98 a 100 y 185 y sigulentes

33 . Cfr M MENENDEZ PELAVO, «La Ciencla . . .» , passim en especial el vo-
lumen 1, pp 21-22, pp . 42 (con su propuesta de una Historia de la Clench
juridlca en Espana), 43, 120, etcetera. Sobre esta faceta del pensamiento politico
de Canovas, cfr. Luis DiEZ DEL CORRAL, El llberalismo doctrmario, aIEP», 3 .a
edicion, Madrid, 1973, pp . 635 y ss . Antonio CANOVAS DEL CASTILLO, Discursos
parlamentarios. Estudlo prellmmar de Diego L6pez Garndo, CEC, 1987 en es-
pecial pp . XLIII a LIV ; cfr tamblen Esperanza ILLAN CALDERON, Cdnovas del
Castillo, entre la Histornay la Politzca, CEC, Madrid, 1985, con pr6logo de Jose
M.' Jover .
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y las obras de los teologos-juristas de nuestro siglo xvi y parte del
xvil . Los cita y alaba ", pero no los estudia a fondo, tal vez porque
6l no es jurista . Considera un acierto el plan, al parecer sugerido por
Gumersindo Laverde, de crear seis catedras de doctorado en las res-
pectivas facultades sobre «Historia de la teologia en Espana . Historia
de la ciencia juridica en Espana. Historia de la medicina espanola.
Historia de las ciencias exactas, fisicas y naturales en Espafia» . His-
toria de la filologia espanola, e Historia de los estudios filolbgicos
en Espana . Puesto que todas esas disciplinas abarcb el pensamiento
cientifico espanol, hay que estudiarlas . Entusiasmado con la idea,
don Marcelino exclama :

iQue vastisimo campo abririan ante la clara mteligencia de
nuestra juventud estudiosa sees profesores, escogidos con acierto,
dedicados exclusivamente a exponer de palabra y por escnto el
magnifico proceso de la vida cientifica nacional en todas sus fases
y direcciones! ,Cuanto de honra y provecho no reportarian a Es-
pana I

Para fomentar estos estudios seria necesario (ode suma necesi-
dad») que las Reales Academias colaborasen estimulando la inves-
tigacion orientada a esos temas.

qQue interesantes monogrartas no pudiera obtener la segunda
[se refiere a la Academia de Ciencias Morales y Politicas] si se
propusiese por asuntos de sus concursos, ya determmados escrito-
res, v. gr . Soto, Molina, Suarez, Fox Morcillo, el P. Ceballos, D.
Juan Francisco de Castro ; ya ciertos grupos de ellos como los mo-
raltstas, los politicos, los economtstas que florecieron bajo la di-
nastia austriaca?»

Estos parrafos estan escritos en 1876-1877 y vueltos a publicar
en ediciones de 1879 y 1887. En 1889 Hinojosa ingresa en la Real
Academia de la Historia, de la mano de Menendez Pelayo, con un
discurso sobre Francisco de Vitoria . Ese mismo ano la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Politicas convoca un premio, concurre a
6l Hinojosa y to gana con un trabajo o Memoria sobre la «Influencia
que tuvieron en el Derecho p6blico de su patria y singularmente en
el Derecho Penal los fil6sofos y te6logos espanoles anteriores a nues-
tro siglo»" . ZComo no ver en estos trabajos, y en otro sobre «Los

34 . MENENDEZ PELAYO, tbidem, pp . 192, 245, tomo II, pp 76-77 .
35 . Puede verse en Obras, 1, 25 a 151 Los textos de MENENDEZ PELAYO

son de La Ctencta espanola, 1, pp 42-43 ; cfr . tambien tbtdem, p 202 .
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precursores espanoles de Grocio»'6, la mano directa de Menendez
Pelayo y su tesis de «La Ciencia espanola»?

Los tres estudios de Hinojosa dentro de esta linea no son, ni
mucho menos, to mejor de su produccion . Su objetividad enfria el
entusiasmo del mentor, y aunque se percibe en ellos pinceladas de
un tono panegirico infrecuente en Hinojosa, el estilo es superficial,
ni combativo ni profundo . El lector cree intuir que el autor no se
encontraba comodo encorsetado en temas que surgian no de la es-
pontanea biusqueda del investigador sino de imposiciones o propues-
tas ajenas .

Hasta ahi, que no es mucho, se percibe la influencia de Menendez
Pelayo en Hinojosa . La amistad entre ambos se mantuvo siempre .
El Derecho en el Poema del Cid» , se publica en homenaje a Me-

nendez Pelayo en el momento de mayor colaboracion entre ambos,
1899 3' . En alguna ocasion, ya en 1904, vemos a Hinojosa oficiar de
mediador entre don Marcelino y un institucionista tan significado
como don Rafael Altamira 18, to que demuestra el talante conciliador
de Hinojosa, amigo de intelectuales adscritos a grupos o escuelas
muy distintas, y nos pone en la pista de su intensa relacion con las
mas destacadas figuras de la Institucibn Libre de Ensenanza . Hino-
josa continuara siendo capaz siempre de dedicar un trabajo a Ale-
jandro Pida139, otro a Joaquin Costa 40 41b,5 y de recibir en 1911 la
dedicatoria del volumen IV de una obra tan importante y significativa
como la «Historia de Espana y de la civilizacion espanola» cuyo
autor, Rafael Altamira se la ofrece a Hinojosa «en testimonio de
sincero afecto y de reconocida gratitud por sus ensenanzas» . Pero
aunque el lenguaje de las dedicatorias no de para mas ni permita
mas solidas conclusiones, creo que a partir de 1900-1901, esto es,
del regreso definitivo de Hinojosa a su catedra y a la investigacion
ofull time, hay en su obra una derivacion hacia un modo de hacer
ciencia mas independiente, distanctado de adjetivos nacionalizadores
y abierto libremente a un cosmopolitismo cientifico, a una comunidad

36 . Puede verse en edici6n p6stuma y pnmera en AHDE, 6 (1929), 220-
236.

37 . Puede verse en Obras, I, 181-215.
38 . Vicente RAivtos, Rafael Altanura, p. 104.
39 . A Alejandro Pidal le dedica ((El regimen senorial . . .», apud Obras, II,

pp. 35 a 323 (es de 1905).
40. ((La privac16n de sepultura a los deudores» (1892), en Obras, 1, 155-

179.
40-bis . G. J. G. CHEYNE, El renacontento ideal epistolano de Joaquin

CostayRafael Altamira (1888-1911) . Introducci6n y edici6n de Alicante, 1992,
nota 11, en p. 161 . Cfr una excelente resena de esta obra en Saber Leer, n.° 68,
octubre 1993, pp . 8-9 de la que es autor Jose Carlos Mainer .
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intelectual cuyos miembros son ajenos a preferencias y preocupacio-
nes de cualquier indole y se limitan a hacer ciencia .

6 . Su catolicismo militante distanciaba por fuerza a Hinojosa
del krausismo, pero no de los krausistas y menos aitn de los hombres
de la Instituci6n cuya vinculaci6n con aquella filosofia no se daba
en todos los casos . No s6 hasta que punto el krausismo fue un «mo-
vimiento filos6fico de neto caracter espanol, de la Espana austera,
mistica, sonadora y quijotesca», como al parecer opinaban Adolfo
Posada y Azorin 4' . Demasiados adjetivos y demasiadas Espanas. Mas
bien creo que to propio de los hombres de la Instituci6n (al margen
de su ejemplar patriotismo) fue el empeno por hacer ciencia como
por entonces se hacia, dentro de cada especialidad, en Europa . Hom-
bre muy significativo de esta actitud ftxe Joaquin Costa (1846-1911)
por quien Hinojosa sinti6 verdadera devoci6n humana y cientifica.

Esta por estudiar a fondo, y no es este el momento de llevar a
cabo el prop6sito, la relaci6n triangular entre Costa, Hinojosa y Al-
tamira, pero puede sin temor afirmarse que entre ellos funcion6 una
verdadera 6smosis cientifica sustentada en relaciones muy duraderas
de amistad .

Altamira, que se manifestaba sobre Hinojosa en los terminos que
ya vimos, se dirigia en 1904 a Joaquin Costa llamandolo «mi maestro
y primer iniciador en las investigaciones practicas de historia» 42, y
simultaneamente, en sus trabajos de Historia del Derecho, catedra que
ocup6 en Oviedo desde 1897, mostr6 su vinculaci6n admirativa a Hi-
nojosa, de cuya labor como autor de obras mod6licas y ejemplares
habla en un trabajo de 1908 publicado en las «Melanges Fitting>> 4' .

A esa relaci6n triangular nos remiten datos conocidos : en algunas
ocasiones Costa aconseja a Altamira que para problemas determina-
dos tecnicos se asesore de Hinojosa " ; en otros momentos los vemos
reunirse a los tres en casa de Hinojosa °5 . La amista inicial es la muy
antigua entre Costa e Hinojosa . La biblioteca de este esta abierta
siempre a Costa 46, con quien a veces charla ohasta muy tarde» 47,
comentando libros 4$ o cualquier otro terra . En 1905 Hinojosa envia

41 . La cita en Elias DiAz, «La filosofia social del Krausismo esparlol», en
Cuadernos para el di6logo, Madnd, 1973, p. 37

42 . Tomo la cita de Luis G . DE VALDEAVELLANO . Op . cit., en nota 15, p . 82.
43 . Rafael ALTAMIRA, «Les lacunes de 1'lustoue du droit romam en Espa-

gne», en Melanges Fitting, Montpellier, 1908, 61 a 84 . Mas datos de la relaci6n
Hmojosa-Altamira en Vicente RAmos, op cit ., en nota 15, pp . 61, 64, 112 y 204 .

44 . Op. cit., en nota 40 bis, pp . 22 y 53 .
45 . Ibidem, p. 39 .
46 . Ibidem, p. 83
47 . Ibidem, p. 86 .
48 Ibidem, p. 116.
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«El r6gimen senorial . . .» a Joaquin Costa, quien le escribe entusias-
mado y mostrando especial interes por ciertos pasajes . Hinojosa le
contesta (el 6-8-1905) diciendo : «Me doy por contento con que la
media docena justa de espanoles que han de leerlo, usted, Azcarate,
Pella, Altamira, Carreras e Ibarra crean que anade algo a to poco
que sabemos de nuestra historia economica y social» 49 .

El otro triangulo interesantes es el trazado entre Giner, Costa e
Hinojosa . En 1897, cuando Hinojosa es Gobernador de Barcelona y
ha sido detenido alli Corominas, Giner da instrucciones muy concre-
tas a su gente : «Vayan Vds . a ver a Altamira y a Costa y que 6ste,
que tiene gran influencia sobre Hinojosa -mucha mas que Pidal a
quien le debe el puesto-, le escriba y telegrafie interesandose viva-
mente» 5° . En 1910 en el momento de gestacion del Centro de Estu-
dios Historicos, Giner escribe a Costa anunciandole que Hinojosa y
Castillejo van a pedirle (a Costa) su incorporacion al naciente Cen-
tro 5', como en efecto hizo Hinojosa en una carinosisima carta 12,
aunque por motivos de salud el investigador aragones, que se queja
de que tan ilusionante tarea le llega con <<20, 30 6 40 anos de retraso»
no pudiera aceptar s3 .

Poco despues, Costa muere e Hinojosa escribe sobre 6l una emo-
cionada semblanza de su obra como historiador del Derecho . No la
publico, sin que se sepa la causa 54 .

III . VALORACION ACTUAL DE SU OBRA

7. Entre los libros de contenido general y destino docente o
divulgativo, las monograflas y los discursos acad6micos, las confe-
rencias y los escritos circunstanciales de Hinojosa, pueden estable-
cerse cuatro apartados .

A) Por un lado sus libros iniciales ya comentados : la Historia
del Derecho Romano, la Historia del Derecho espanol y su colabo-
raci6n en la Historia de Espana dirigida por Canovas sobre el reino
visigodo hasta Atanagildo : la primera obra, en dos tomos, es de 1880
y 1885 ; la segunda, de 1887, la tercera se publicb en 1890 . En ellas

49 . Ibidem, p. 211 .
50 . El don de consejo. Epistolario de Joaquin CostayFrancisco Giner de

los Rios (1878-1910), Guara editorial, Zaragoza, 1983, introducci6n y edici6n de
G. J. G. Cheyne, p 25 .

51 . Op cit, en nota anterior, p. 193.
52 . Op. cit., en nota antenor, pp. 229-230.
53 . Op. cit., en nota antenor, p. 230.
54 . E. DE HINaosn, «Joaquin Costa, historiador del Derechor», en AHDE,

2 (1925), pp . 5 a 12 .
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to que destaca no es tanto la originalidad de la investigaci6n personal
(tampoco ausente) sino la riquisima informaci6n bibliografica . Hoy
en dia, a mas de un siglo, son obras sin mucho interes, to que no
impide valorar el esfuerzo y el enorme merito de su autor.

B) Un segundo grupo de trabajos esta integrado por su ya citada
aportaci6n a la Historia de inspiraci6n «menendez-peleyana> sobre
la Ciencia juridica espanola de los siglos XVI y xvil . Hinojosa no
estudia aqui a juristas, sino a fil6sofos y te6logos, influyentes en el
Derecho positivo desde su atalaya del Derecho natural o la teologia
moral . El analisis de la tecnica de los juristas del ius commune no
le atrae y no es eso to que constituye el objeto de su investigaci6n,
sino los conceptos y principios de te6logos y fil6sofos de la Segunda
Escolastica espanola. Son estudios iitiles, pero hoy muy superados .

C) Hay una serie heterogenea de pequenos trabajos ocasionales,
numerosos y de fechas muy distantes y valor muy desigual . Situamos
aqui algunas pequenas monograflas magistrales como aquella que
lleva por titulo «La privaci6n de sepultura de los deudores> (1892),
verdadero prodigio de erudici6n en campos muy diferentes y de ca-
pacidad de sintesis ; o su brevisimo pero modelico estudio sobre
«Mezquinos y exaricos . Datos para la historia de la servidumbre en
Navarra y Arag6n>>, ejemplar analisis textual filoldgico-institucional
(1904) . Pero tambien hay que incluir otros trabajos menores no s61o
en extension sino en interes, como su conferencia sobre «Carlos V
y su siglo>> (1913), o su articulo sobre «La recepci6n y estudio del
Derecho romano en Espana>> que reproduce ad pedem literae las
paginas 248 a 294 de su «Historia del Derecho Romano . . .>> ",

D) Un cuarto y ultimo grupo esta constituido por tres mono-
grafias clasicas 56 . En ellas to destacable no es tanto el m6rito como
el valor . Importa poco que en algunos aspectos hayan sido superadas,
porque aunque asi fuera, en su dia significaron pasos metodol6gicos
ejemplares y, por otra parte, establecieron conclusiones aitn hoy de-
fendibles . Al margen de su mayor o menor actualidad contienen in-
vestigaciones originales sobre abundantisimas fuentes ineditas, ofre-
cen unas construcciones notabilisimas en defensa de la tesis en cada
una sostenida y estan escritas con admirable precisi6n y elegancia .
Con ellas gang Hinojosa prestigio academico, quiza mas fuera de
Espana que entre nosotros, y ciment6 muy s6lidas relaciones con
cientificos de toda Europa 5" .

55 . Del tomo 11, 1885, fecha en la que publica tambi6n el articulo con ese
titulo : cfr . Obras, 111, pp . 321-358.

56 . En toda valoraci6n mterviene la subjetividad de queen valora . Esta es
nit selecci6n . Quiza a estas cuatro pudiera adadirse otros trabajos ; veomuy dificil
sin embargo que fuera justo suprimir alguno de los por mi seleccionados.

57 . Galo SANCHEZ, op. cit ., en nota 23, p. 164 .
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El Derecho en el Poema del Cid» (1899) «se encamma a faci-
litar la inteligencia de los episodios del Poema del Cid relacionados
con el Derecho, y a mostrar el interes que ofrece este monumento
literario bajo el aspecto juridico» 58 . Asi comienza el texto . El bino-
mio Poesia-Derecho fue muy caro a la rama germanista de la Escuela
Historica del Derecho en Alemama. Hinojosa antepone a su estudio
una cita de Grimm, justamente de su «Die Poesie im Recht», en la
que afirma la indudable vinculacion entre la poesia y el Derecho de
los tiempos antiguos y la estrecha relacion de interdependencia entre
ambos y las costumbres y las fiestas del pueblo. Es ese Derecho
popular, no tecnico, consuetudinario y no legal el que interesa a Hi-
nojosa . Lo de menos es que advierta vestigios de instituciones ger-
manicas en algunos versos del Poema. Lo que 6l quiere demostrar
es «e1 caracter genuinamente nacional del Poema» (porque to ger-
mamco no es ajeno a to nacional-castellano-leones, en su fase ger-
minal de la Alta Edad Media) y la importancia de 6ste «como fuente
de la historia de las instituciones» 59 . Cuando el historiador encuentra
pocas fuentes directas relativas a la materia que estudia, ha de buscar
por doquier otras indirectas . La relacibn Poesia-Derecho, es util cuan-
do poemas y Derecho nacen de un fondo popular atecnico y consue-
tudinario . Hinojosa acepta esto y se queda ahi, sin defender expre-
samente la tesis romantica de un inasible espiritu popular . Abierto
el camino, decadas despues otros historiadores discutiran sobre epica,
Derecho y germanismo: recordemos a tal efecto la polemica y soli-
disima monografia de Garcia-Gallo sobre «E1 caracter germanico de
la 6pica y el Derecho en la Etiad Media espanola» 6°. No importa
aqui el contenido de las tesis de Men6ndez Pidal o de Garcia-Gallo :
ambos transitaban un camino trazado por Hinojosa, cuyo trabajo de
1899, fue seguido por su discurso sobre «Poesia y Derecho» al in-
gresar en la Academia Espanola en 1904 6', repeticion comprimida
de las mismas tesis .

Hinojosa, que ya habia trabajado en otras ocasiones sobre fuentes
catalanas, publica en 1905 su mejor y mas extensa monografia sobre
EI r6gimen senorial y la cuestibn agraria en Cataluna durante la
Edad Media» 62 . Permitaseme que reproduzca dos parrafos del pro-
logo de esta obra :

Comprendo -escribe Hinojosa- balo el nombre de regimen
senorial el conjunto de las relaciones de dependencia de unos in-

58 . Apud Obras, 1, pp . 183-215 .
59 . Ibidem, pp . 201, 205, 213 y 215 principalmente .
60 . Apud AHDE, 25 (1955), pp . 583-679.
61 . Apud Obras, 111, pp. 435-455 .
62 . Apud Obras, 11, pp . 36 a 323.
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dividuos respecto de otros, ya por raz6n de la persona, ya de la
tierra, con exclusi6n de las que se establecian entre las clases no-
biliarias por virtud del contrato feudal, y la orgamzaci6n econ6mi-
ca, social y politica derivada de aquellas relaciones .»

El historiador que, siendolo de verdad, emplee conceptos en sus
obras, debe definirlos cuanto antes y con la mayor claridad posible
para que el lector, desde que atraviese el umbral del libro sepa a que
atenerse . Por otra parte, el concepto de regimen senorial de Hinojosa,
diferenciado, pero relacionado con el pacto o regimen feudal, conti-
nua vigente en nuestros dias, al menos entre los historiadores del
Derecho . Ndtese la ambici6n del historiador Hinojosa al fijarse a si
mismo una tares tan compleja y dificil, de la que, gracias a su for-
maci6n y rigor, sali6 triunfante .

No es pertinente sintetizar siquiera el contenido de tan magistral
monografia, pero si to es exponer su metodo, para to cual nada mejor
que reproducir otras palabras de Hinojosa :

oUtilizo en esta investigaci6n, en la medida que me ha sido
posible, el metodo comparativo 63, cuyos adrrnrables resultados en
todos los ordenes de la ciencia no es preciso encarecer. [ . . .] El
metodo comparativo, en sumo grado interesante, instructivo y fe-
cundo, aplicado a la historia de las instituciones, no s61o ilustra y
completa el conocimiento de las de cada naci6n por el de las id6n-
ticas y similares existentes en las otras, sino que pennite elevarse
a las causas de la identidad y semejanza que entre ellas se observa,
y proporciona asi sus mss valiosos elementos a esa ciencia nueva
y vigorosa llamada Sociologia, que aspira a descubnr y fijar las
leyes que rigen el desenvolvinuento de las sociedades humanas» 6".

iComo no iba a entusiasmar a Joaquin Costa un libro que co-
menzaba con esta declaraci6n de principios! Nunca se mostro Hino-
josa con tan altos vuelos y compromisos te6ricos como en estas pa-
ginas .

Finalmente «El elemento germanico en el Derecho espanol» 61,
preciosa monografia, relativamente breve y expresiva de to que se
podria denominar el genetismo en el pensamiento historiol6gico de
Hinojosa . Tras la vigencia politica, cultural y juridica de la civiliza-
cion romana, las invasiones germanicas difunden otra cultura popu-
lar, espontanea, de inferior calidad tecnica en to juridico, pero vigo-

63 . Aunque habitualmente se emplea la expres16n «metodo comparado»,
Hmojosa utiliza siempre la, a mi juicio mss corrects, de «metodo comparativo» .

64 . Apud Obras, 11, pp . 36 y 38 .
65 . Apud Obras, 11, pp 407-470.
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rosa, como corresponde a pueblos jovenes y victoriosos . En Espana
los visigodos recibieron influencia romana en su Derecho legal, como
se muestra en el Liber o Lex Wisigothorum, pero siguieron fieles a
su derecho consuetudinario de raiz germanica . A la caida de la mo-
narquia la simiente sembrada y mantenida en estado de germinaci6n
latente por debajo del Derecho legal, surge y se muestra con sor-
prendente vigor en instituciones del Derecho penal, procesal y fami-
liar . A un elemento primitivo, que algunos sobrevaloran (Joaquin
Costa), siguio la larga etapa de la romanizacion, tras de la cual el
elemento germanico sembrado por los visigodos se extiende por los
siglos de la Alta Had Media . Otro elemento, el canonico vendra
despues. (Curiosamente se silencia la posible influencia del mundo
islamico.) La historia se construye como las sucesivas etapas de un
organismo vivo, creciente, al que se acumulan por incorporaci6n des-
de el exterior nuevos elementos o sustancias vigorosas que germinan
y proporcionan nuevas energias al cuerpo social .

8 . En el modo de hacer Historia de Hinojosa se perciben los
siguientes caracteres . No es que teorizara sobre ellos : hay que infe-
rirlos ex silentio de su obra .

a) Sometimiento escrupuloso al rigor del metodo critico im-
puesto por el positivismo . Erudicion, dominio de tecnicas instrumen-
tales, utilizacion de fuentes de primera mano, si es preciso buscan-
dolas en archivos de todo tipo, analisis critico-filologico de los textos,
conocimiento al dia de la bibliografla, dialogo intracientifico con es-
pecialistas de toda Europa . Culto a los hechos, no a las suposiciones
o hipotesis no demostrables, culto a las notas a pie de pagina, que
es donde se demuestra to que en el texto se afirma, culto a la cita
precisa, al juego limpio .

b) Metodo comparativo, en el sentido ya expuesto .
c) Genetismo, tal como ya se ha indicado .
d) Organicismo institucional . En la realidad todo esta relacio-

nado con todo, pero el resultado no es el caos, sino un cierto orden
estable, porque el organismo social esta integrado y constituido por
multiples relaciones homogeneas reguladas por normas legales o con-
suetudinarias, que son las instituciones . Estas son el objeto directo
de investigacibn porque su conocimiento nos proporciona el de las
sociedades y en particular el de la sociedad medieval de los reinos
hispanicos cristianos, que es la etapa que verdaderamente interesa a
Hinojosa .

e) Desinteres por el Derecho como pensamiento o tecnica es-
pecificos . No estudia la obra de los juristas, en primer lugar porque
en el tiempo a cuyo examen se dedica, la Alta Had Media, no los
habia, y, mas en to profundo, porque no es el Derecho tecnico o
culto, de expresion bajomedieval (ius commune) o modema to que
atrae su atencion, por to cual cuando se ve inducido a estudiar ocien-
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cia juridica espanola» to que lee son ]as obras de los teologos y
fil6sofos, no las de juristas coetaneos que abundaban a docenas y
producian centenares de monografias, tratados o comentarios de pri-
mera calidad juridica 66 .

9 . No es justo mitificar a nadie . Los perfiles del rostro humano
se desdibujan y al convertir en colosal la figura de quien sufre el
proceso de mitificacion el espectador pierde perspectiva y el mitifi-
cado se transforma en un ser irreal .

En alguna ocasi6n, con buena intenct6n y desde una actitud ado-
rativa, Hinojosa fue mitificado . Su militancia politica activa result6
purificada, en tiempos sin partidos politicos, diciendo que osu actua-
ci6n ha estado siempre lejos de todo partidismo» ; se destaca su ads-
cripci6n ideol6gica (<<afiliado a un partido de derechas»), se le ca-
racteriza como <<cat6lico sin tacha», se le presenta como <<Profesor
a la europea -como decia Pidal-, aunque netamente espanol», y
se hipertrofia hasta la exageracion casi mistica y legendaria la rea-
lidad incuestionable de su Escuela 6' . No es aconsejable dejarse llevar
por la tentaci6n del tono panegirico, ni es conveniente deslizarse
hacia la hagiografia .

Jose Carlos Mainer 68 ha escrito unos parrafos acertadisimos so-
bre Menendez Pelayo y Joaquin Costa:

<<Menendez Pelayo -lice- signific6 el transito, nunca com-
pleto, de la bibliofilla erudita al posltlvlsmo clentifico, y esa mde-
terminaci6n lastr6 buena parte de su obra y le priv6 de dlscipulos .
Joaquin Costa encarn6 el apogeo del derecho como clench social
y a traves de to juridlco lleg6 a la antropologia, a la histona o a
la soclologia, cuando estas clencias habian ganado su propio esta-
tuto mdependiente . Men6ndez Pelayo promovi6 un nacionalismo
constantmiano que sus epigonos convlrtleron en caricatura Costa
engi6 un popullsmo que sus herederos derivaron a fondeaderos
peligrosos .»

Encuentro a Hinojosa entre Menendez Pelayo y Costa . No to veo
quieto, puesto en un pedestal equidistante (<<el justo medio))) entre
uno y otro, sino mas bien moviendose oscilante del uno al otro, mas
cerca del santanderino en algunos momentos y muy pr6ximo al ara-
gones en su etapa de madurez .

66 . Puede verse Alfonso GARCIA-GALLO, op cit., en nota 1, pp . CII a CVII :
La herencla cientifica» .

67 . Alfonso GARCIA-GALLO, op. y IOC. cit, pp. LVIII . Rafael GIBERT, <La
escuela de Hcnojosa» , sobretiro de la Revista de Investlgaclones Juridlcas,
A6o 9, n.° 9, Mexico 1985, pp . 231-238

68 . Op cit. en nota 40 bis.



1088 Histonografia

En 1889 Menendez Pelayo alaba en Hinojosa su modestia y pru-
dencia cientificas : «no le sedujo ni por un solo momento el atractivo
de la novedad ; no se apresuro a dogmatizar vanas teorias sobre to
que iba aprendiendo, no pretendi6 ser maestro antes que discipulo
completamente formado ; no concedi6 a la temeraria conjetura el lu-
gar solo debido a la investigaci6n prudente>> 6.

Ese elogio es aceptable sobre todo si tenemos en cuenta la fecha
aun temprana en que se emiti6, y si nos percatamos que proviene de
un hombre al que le sobro mucho de aquello cuya ausencia alaba en
Hinojosa. Pero ono le habria venido bien al historiador granadino
unas gotas de teoria y algiun esbozo de interpretacion general de
nuestra historia? ~No resulta demasiado seco y prudente su positi-
vismo siempre pegado al dato y al documento?

En 1911, el 13 de febreo, muere Joaquin Costa y Eduardo de
Hinojosa escribe sobre 6l una fervorosa nota necrol6gica . Alaba en
Costa to que son coincidencias y convicciones comunes : autodidacto,
practicante del metodo comparativo, investigador de las relaciones
entre poesia y Derecho, historiador con notable prestigio en Alema-
nia . Pero Hinojosa, critico al fin, enfria su entusiasmo para ver el
punto debil de Costa : «E1 defecto de que adolecen a veces los trabajos
de Costa [ . . .] consiste en dejarse llevar demasiado del amor a las
ideas abstractas, del espiritu de construcci6n, del afan excesivo por
sistematizar»'°.

Defecto por exceso. Pero mi reflexi6n vuelve a ser esta : ono le
falt6 a Hinojosa -defecto por defecto- una prudente dosis de eso
cuya demasia censura en Costa?

Hinojosa, como hombre y como historiador, tuvo sus limitacio-
nes, sus problemas, sus contradicciones . Pero trabaj6 con ahinco,
investigfl con rigor e hizo ciencia sin adjetivos nacionalistas . Admi-
remos su merito, situemoslo en su tiempo, aprendamos de 6l a hacer
ciencia y alegr6monos de que tuviera discipulos de muy notable ca-
tegoria . Pero no to mitifiquemos .

FRANCISCO TOMAs Y VALIENTE

69 . Op cit. en nota 7, p. 73 .
70 . Op cit. en nota 54, p 8.
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