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3 de febrero de 1895 al 30 de diciembre de 1911. Previamente vienen precedidas 
en pp. 67 y 68 por los criterios de transcripción y edición de las misivas publicadas. 
Cada una de dichas cartas va acompañada de eruditas notas a pie de página, en total 
218 anotaciones, sin numeración seguida (hemos tenido que contarlas), referentes 
a la aclaración bibliográfica, institucional, geográfica o personal de aquello indicado 
en el texto y a pinceladas que no sólo sirven de adorno del contenido de la propia 
correspondencia. De todas las misivas es sin duda la que hace la Nº 80 (pp. 153-160), 
de 4 de marzo de 1909, la de mayor interés jurídico. 

Unos cuidadosos índices de personas y geográficos de las cartas, un listado cro-
nológico de las publicaciones de Saleilles desde su tesis de licence de 1879 hasta el 
trabajo suyo publicado en Italia en el homenaje a Giampietro Chironi en 1915 y una 
bibliografía final alemana, francesa, italiana, inglesa y española completan este libro 
elegante, escrito por un historiador del Derecho culto e inteligente, que nos presenta 
una obra de madurez, escrita en la lengua de Hegel, aunque notablemente más inte-
ligible que los Principios de filosofía del Derecho de este último.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

aSpell, Marcela, El Tribunal de la Inquisición en América. Los comisarios del Santo 
Oficio en Córdoba del Tucumán en el siglo XVIII, en Martiré, Eduardo (coord.), La 
América de Carlos IV. Cuadernos de investigaciones y documentos, 2: (Buenos Aires, 
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2007), 395 págs.

En el número anterior de esta revista dábamos cuenta del inicio de estos Cuader-
nos y hacíamos una reseña de los trabajos publicados en el primero de los volúmenes 
dados a la luz. Ahora lo hacemos respecto del segundo de dichos Cuadernos. Como 
explicamos en dicha oportunidad, estos Cuadernos son el vehículo elegido para dar 
a conocer las investigaciones realizadas en el marco de un proyecto de investigación 
titulado: “La América de Carlos IV: un período crucial para la historia hispanoamericana” 
que dirige el profesor Eduardo Martiré. Se publican los resultados parciales que va 
proporcionando la investigación y documentos desconocidos cuya publicación resulta 
de especial interés histórico-jurídico. Los límites temporales de la investigación no 
son rígidos, especialmente por lo que dice relación con la adecuada comprensión de 
los hechos desarrollados durante el reinado de dicho monarca, iluminados no pocas 
veces por acontecimientos anteriores y proyectados otras tantas a fechas posteriores 
al mismo.

Este segundo volumen de los Cuadernos está todo él dedicado a publicar un trabajo 
de la profesora Marcela Aspell, titulado: El Tribunal de la Inquisición en América. Los 
comisarios del Santo Oficio en Córdoba del Tucumán en el siglo XVIII, trabajo para el que 
ha utilizado como fuentes principalmente las contenidas en repositorios cordobeses, 
en su gran mayoría de la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo 
XIX. El libro aparece dividido en dos partes claramente diferenciadas. En la primera 
parte se estudia, en dos capítulos, la estructura orgánica del Tribunal; en la segunda, 
su funcionamiento en Córdoba del Tucumán.

La primera parte, bajo el título Quiénes controlan y por qué lo hacen, está dividida 
en dos capítulos, el primero de los cuales, estudia el establecimiento del Tribunal del 
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Santo Oficio de la Inquisición por la bula de Sixto IV (1471-1484) Exigit sincerae 
devotionis affectus, de 1 de noviembre de 1478, concebido como una herramienta de 
la política real y que cobró significativa distancia de la vieja inquisición medieval. 
Seguidamente se estudian los primeros pasos del establecimiento de los tribunales 
en los reinos peninsulares, como también los de Sicilia y Cerdeña, al expandirse 
por el Mediterráneo, y los del Nuevo Mundo: México, Lima y Cartagena de Indias, 
deteniéndose particularmente en el de Lima, erigido por cédula real de 25 de enero 
de 1569. Conocido lo anterior, el capítulo segundo se centra en el gobierno de la 
jurisdicción de Córdoba del Tucumán, confiada a la figura de los comisarios inquisi-
toriales, representantes de los inquisidores de Lima, cuya importancia fue creciendo 
al tiempo que se producía el proceso de sedentarización del tribunal, cuyos candidatos 
fueron seleccionados entre sacerdotes de probada honra, limpieza de sangre, buena 
instrucción y arregladas vida y costumbres, sin que faltara alguna excepción. Junto 
a los comisarios se estudia la labor de los familiares del Santo Oficio, los llamados 
servidores laicos del mismo, vinculados al tribunal por fuertes lazos de lealtad, servicio 
y obediencia, que proporcionaron a los comisarios la compañía, asistencia y defensa 
que los inquisidores necesitaron en sus frecuentes desplazamientos por el territorio 
de la jurisdicción que controlaban.

La segunda parte lleva por título La materia del control, en la que la a. estudia las 
causas que motivaron el interés de los inquisidores y que desencadenaban su inmediato 
accionar. Está dividida en cuatro capítulos, el primero de los cuales está dedicado a 
la solicitación en confesión, es decir, al comportamiento del sacerdote que, actuando 
como confesor, intentaba la seducción del penitente. Las actas dan cuenta minuciosa 
de los diferentes modus con que la sollicitudo ad turpia se llevaba a cabo y muestran el 
abanico de mujeres que sufrieron las insinuaciones: solas, solteras o viudas, no faltando 
las casadas si bien, en este caso, eran siempre de condición inferior. El capítulo segundo 
está dedicado a la censura, y en él se estudia la formulación, actuación e impacto de 
la censura impuesta por la Inquisición, considerada un importante instrumento de 
control social. En forma especial se estudian las bibliotecas de la ciudad universitaria. 
El capítulo tercero aborda el control y persecución del delito de herejía, en concreto, 
la formulación de las proposiciones consideradas heréticas y blasfemas, control vin-
culado al nacimiento mismo de la Inquisición que rápidamente se convirtió en un 
instrumento de altísima discrecionalidad, extremadamente operativo, al servicio de 
los valores políticos e ideológicos del Estado y de la Iglesia. El capítulo cuarto de la 
segunda parte y último de este libro está referido a las causas de hechicería, brujería, 
magia y adivinación formuladas contra mujeres, por lo general solas, provenientes de 
estratos sociales bajos. 

Aunque la Inquisición en el siglo XVIII no era sino la sombra de sí misma (Ha-
liczer), la a. pone de relieve que en los alejados territorios del Tucumán se convirtió 
en una verdadera policía de costumbres que vigiló la conducta de los cristianos viejos 
en cuestiones de moral y de comportamientos sociales y que puso a prueba también 
la enorme elasticidad del concepto de herejía. En suma, alejada del control de Lima, 
la inquisición cordobesa fue un campo de experimentación, donde se configuró al 
mismo tiempo una estrecha interrelación y dependencia entre el poder de la Iglesia 
y el poder secular, circunstancia que fortaleció a este último que se construía con 
estos espacios donde se ensayaban nuevas formas de ejercicio del poder. Una nutrida 
bibliografía, distribuida por capítulos, pone fin a estas páginas.

Es de alabar la segunda entrega de estos Cuadernos, en los que se muestra la adap-
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tabilidad de los mismos al recibir en sus páginas una monografía única que viene a 
enriquecer la bibliografía sobre la Inquisición que en los últimos años ha recibido un 
renovado impulso, entre otros, gracias a los trabajos que la misma autora ha publi-
cado en años anteriores. Si se trata de dar a conocer los resultados parciales de una 
investigación en curso, estos Cuadernos no se encierran en los rígidos moldes de una 
revista, sino que, compartiendo la seriedad de una publicación científica, se adecua 
a los avances de la investigación que le han dado origen. Ya ha salido a la luz el ter-
cero de los Cuadernos, al que nos referimos en esta misma revista. Expresión de una 
investigación bien llevada, referida a un período poco estudiado desde la perspectiva 
histórico-jurídico y que muestra sus potencialidades.

carloS SalinaS araneda

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

BalduS, Christian - finKenauer, Thomas - rüfner, Thomas (orgs.), Juristenaus-
bildung in Europa zwischen Tradition und Reform (Tübingen, Mohr Siebeck, 2008), 
388 págs.

1. Bolonia tiene un significado central en el surgimiento de las escuelas de derecho 
en el siglo XII. Vuelve a ser centro de atención varios siglos después con el llamado 
Tratado o proceso de Bolonia de 1999, a partir del cual se pretende uniformar la edu-
cación universitaria de implantación de las titulaciones Bachelor y Master en Europa 
(ver un desarrollo sobre el tema mucho antes del proyecto de Bolonia Der europäische 
Jurist. Rechtshistorisches Forschungsthema und rechtspolitische Aufgabe, en Ius Comune, 
17 (1990), pp. 9-25) Sin embargo ya con algunos años desde la propuesta y en algunos 
países con la implementación parcial de los lineamientos de Bolonia fue y sigue siendo 
central el interrogante: ¿constituye el camino correcto para la formación de los juristas 
o del profesional en derecho? Las respuestas son muy variadas de acuerdo al sistema 
educativo secundario y universitario de cada país (ver un completo estudio sobre la 
enseñanza y evaluación en derecho en Wacke, Andreas - Baldus, Christian, Juristische 
Vorlesungen und Prüfungen in Europa (Stuttgart-München, 2002). Este libro que se 
reseña se ocupa de estudiar, mediante el aporte colectivo, la formación del jurista 
“europeo entre tradición y reforma”. Cómo, precisamente partiendo históricamente 
de la Bolonia medieval hasta con un muy meduloso y detallado estudio histórico 
hasta arribar a la actualidad y lograr presentar las bases suficientes para la inminente 
discusión acerca de la implantación de las titulaciones de “Bachelor” y “Master” en 
la formación jurídica en Alemania y porqué no decirlo, también en otros países eu-
ropeos y sin descartar de ultramar en Latinoamérica. El ejemplo de Alemania tanto 
en Medicina como en Derecho demuestran cierta dificultad, cuando no renuencia a 
implementar todo lo propuesto por Bolonia, so consecuencia de obtener un titulado 
menos capacitado que el de excelencia que actualmente resulta (cfr. Hirte, Heribert 
- Mock, Sebastian, Die Juristenausbildung in Europa vor dem Hintergrund des Bologna-
Prozesses, JuS Beilage 12 (2005) pp. 3 ss.)

2. El estudio se compone de los aportes y la discusión efectuada en el marco de 
un Seminario (“Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform” (“La 
formación del jurista europeo entre tradición y reforma” de la cual obra puede verse 
información detallada: en http://www.ausbildungsdeform.blogspot.com) que re-


