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Francisco de VITORIA, De legibus, intr. y trad. al italiano Simona Langella, 
trans. y not. J. Barrientos y Simona Langella, trad. al español Pablo García, 
Ed. Universidad de Salamanca – Università degli Studi di Genova, Salamanca 
2010, 24 x 17, 291pp. ISBN: 978-84-7800-214-6

Llega hasta nosotros la edición trilingüe (latín, y traducción italiana y española) 
de un tratado de suma importancia dentro de la tradición del pensamiento hispano que 
conoce como epicentro la Universidad de Salamanca tanto por su autor, Francisco de 
Vitoria, como por su temática, el tratado de Legibus. De forma magnífica lo describe 
el profesor de la Universidad de Salamanca, Cirilo Flórez Miguel en la “Presentación” 
(pp. 11-13): “José Barrientos y Simona Langella establecieron el texto latino, cuya tra-
ducción al castellano ha sido realizada por Pablo García Castillo. Simona Langella ha 
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preparado un cuidadoso estudio sobre el concepto de ley y de ius en Vitoria y la edición 
italiana del texto” (p. 11).

La tradición del comentario a las leyes conoció un recorrido histórico que se hace 
presente a lo largo de la historia del pensamiento medieval y los albores de la filosofía 
moderna. El tratamiento realizado por Cicerón en su De legibus en una revisión que no 
olvida el modo literario del diálogo Las Leyes de Platón, constituye una fuente presente 
y perenne en la literatura teológico-jurídica de la Edad Media y la lectura escolástica 
en sus diferentes fases. La introducción del contenido revelado, la Biblia, como fuente 
del derecho constituye, sin duda, una novedad importante dentro de los elementos de 
reflexión jurídicos y teológicos en la época medieval. Es, especialmente, a partir de la 
Summa Halensis, en la que se hace una lectura sobre la ley teniendo en cuenta la fuente 
filosófico-jurídica romana (Cicerón) y la lectura teológico-bíblica de las fuentes patrís-
ticas (como Clemente de Alejandría), que avanzará las teorizaciones posteriores, capi-
talizadas por Tomás de Aquino en su Summa Theologica, base, a su vez, del comentario 
realizado por los autores de la época de Francisco de Vitoria, pionero (junto a Melchor 
Cano) del nuevo método teológico.

El comentario al De legibus por parte de Vitoria subraya una nueva relectura del 
tratado a partir de la interpretación y lectura de Tomás de Aquino que supone, en el 
contexto especial que se está desarrollando, la consolidación en su momento de la tras-
cendencia y proyección de tales comentarios, de los que son testigos las diversas obras 
que se redactan al albur de la docencia salmantina y que constituyen caldo de cultivo 
de una tradición jurídica consagrada al derecho natural y el derecho de gentes en torno 
a los tratados De iustitia y iure –Domingo de Soto (1540), Melchor Cano (1545), Juan 
de la Peña (1559), Mancio de Corpus Christi (1566), Luis de Molina (1578), Domingo 
Báñez (1580), Francisco Suárez (1585)–y De legibus –fray Luis de León (1571), Bar-
tolomé Medina (1574), Gregorio de Valencia (1603), Gabriel Vázquez (1605), Pedro de 
Lorca (1609), Francisco Suárez (1612)–.

Lo que nos propone Victoria desde le punto de vista formal y metodológico 
implica un cambio de mirada respecto de los tratados medievales, en un lenguaje y 
perspectiva que apoyándose en las fuentes medievales (las ya mencionadas del pen-
samiento clásico y bíblico-teológicas, a las que se le suman las propias de la ciencia 
jurídica como el Decreto de Graciano, las Instituciones o el Digesto), sin embargo, 
enfatizan en la fuente aristotélica, a la par que extiende la investigación del fundamento 
teológico de la ley, como teólogo, al derecho canónico y no restringiéndose apenas al 
derecho civil. La búsqueda de la fundamentación de la ley y la perspectiva más omni-
comprensiva del fenómeno jurídico supone un esfuerzo notable en el entendimiento y 
análisis de la norma del legislador. Este aspecto teológico convive con la perspectiva 
propia de los juristas que abordan la conceptualización de la ley desde presupuestos 
de planteamientos práctico-positivos. La convivencia de los diferentes enfoques –teo-
lógicos y canónicos– no se oscurecen, al contrario, se complementan como señalará 
Melchor Cano al afirmar que el espíritu de verdad se extiende a teólogos y canonistas 
(“Dios derramó su espíritu de verdad no sólo en los teólogos, sino también en los 
expositores del derecho pontificio”. Así pues, la elaboración de los tratados De legibus 
enriquece el enfoque medieval adecuándose al nuevo momento que se vive del que es 
reflejo el rico pensamiento jurídico respecto de las exigencias de los retos normativos 
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del mundo en expansión. Esta variedad de enfoques no se circunscribe sólo al modo 
de estudio de la ley, sino que se completa, por una parte, ad extra, por la entrada en 
juego de la escena política como elemento primordial de legitimación del legislador, 
creador y sustentador de la norma; así como, por otra parte, ad intra, por la pugna que 
el propio devenir metodológico-teológico se realiza en torno a la figura de la relevancia 
del enfoque tomista junto a otras perspectivas teológicas de una gran tradición y fuerza 
metafísica tales como el escotismo o los modernos.

Este contexto sincrónico y diacrónico apasionante envuelve la obra de Victoria 
y hubiera merecido, sin duda, una referencia más clara en el “Estudio introductorio: 
Francisco de Vitoria y su comentario al De legibus” (pp. 19-71) que Simona Langella 
nos presenta. Creemos que es una lástima este “olvido” de la profesora –entendemos 
que el terreno es muy complicado en todas sus dimensiones y quizás se posterga para 
un reto posterior– porque hubiera abierto la obra a un campo más amplio de lectores. 
No sólo señalando aspectos importantes a los especialistas de esta época apasionante en 
torno a la Escuela de Salamanca, sino también a un nutrido grupo de filósofos medie-
vales que abren sus perspectivas en la influencia del periodo medieval y sus lecturas 
en la construcción de los fundamentos de la modernidad, en sus aspectos propositivos, 
tanto cono en sus barreras conceptuales. Un estudio que hubiera apasionado a los 
historiadores de la teología y del derecho. De este modo el pedagógico y magnífico 
estudio, introductorio centrado en la presentación de la obra en sus coordenadas más 
inmediatas y en el resumen del propio tratado, hubiera proyectado toda su fuerza argu-
mental, pues como con acierto señala en la “Premessa” (pp. 15-17) el profesor Letterio 
Mauro, la fijación de este texto, su presentación y traducción supone “un contributo 
davvero importante alla magliore conoscenza della riflessione teologica e giuridica tra 
tardo medioevo e prima età moderna” (p. 15). No es menos cierto, por otra parte, que la 
función principal de la obra es la presentación de la obra a partir de la fijación del texto 
latino, siendo esta, al fin y al cabo, la labor esencial. Por lo que la impagable donación 
del instrumento y útil de trabajo que supone lo elaborado por los autores, especialmente 
aquí por Simona Langella con la supervisión del profesor José Barrientos, justifica, a 
su vez, sobradamente el estilo introductorio incidiendo más en la perspectiva histórico-
filológica y la descripción codicológica a partir del propio texto. En este sentido es de 
notar en la introducción la inclusión de un interesante “Apéndice”, sobre la “Cataloga-
ción de los manuscritos de las Lectiones de Francisco de Vitoria a la I-IIae de la Summa 
Theologiae de Tomás de Aquino. Y tras la introducción, la inclusión de una completa 
“Bibliografía temática” (pp. 73-86) dividida en los apartados: Manuscritos consulta-
dos; Instrumentos para el estudio de las fuentes manuscritas: catálogos, diccionarios, 
fuentes; Estudios sobre la tradición manuscrita salmanticense; Ediciones y principales 
traducciones de los escritos de Francisco de Vitoria en el siglo XX; Estudios sobre le 
pensamiento de Francisco de Vitoria.

A continuación prosigue el libro con el texto De Lege. Commentarium in primam 
secundae QQ. 90-108 (pp. 87-285), con una cuidada presentación en la que en la página 
par (verso) aparece el texto latino y en la impar (recto) en dos columnas y en tamaño 
de texto menor, la traducción española (columna de la izquierda) y la italiana (columna 
de la derecha), en un tamaño pequeño pero aceptable para la lectura. La traducción 
española contiene todos los aspectos de una buena traducción: perfecta sintaxis espa-
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ñola, precisión conceptual filosófico-teológica, estilo moderno, y fidelidad al texto y al 
estilo del texto en latín. Nos hallamos ante un resultado sobresaliente del traductor del 
texto, el profesor y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, 
Pablo García Castillo, filólogo a la par de filósofo, su docencia centrada en la filosofía 
antigua y su extensión a la filosofía medieval, que domina con maestría, constituyen un 
marco inigualable que se ha dejado traslucir en las páginas. Sin conocer ni poder juzgar 
con tanta claridad el italiano, nos parece que la traducción italiana tampoco le va a la 
zaga, ni mucho menos. Se deja ver, además, que es una obra trabajada en conjunto y en 
equipo, con una gran complicidad y tiempo, sin precipitación.

Pero lo más interesante es, como hemos señalado, el trabajo de establecimiento 
del texto del que se habla con mucha claridad en la introducción, realizado a partir 
de los manuscritos. El estudio codicológico de los diferentes manuscritos (ms. BAV, 
Ott. Lat. 1000; ms. BAV, Vat. Lat. 4630; ms. BUS 2700 y el ms. RBME, P. III, 28) y 
las diferencias entre ellos establecen ciertas consecuencias que lleva a los editores a 
utilizar como base el manuscrito BAV, Ott. Lat 1000, de autoría indudable según mues-
tran, proponiendo un establecimiento diferente al que Beltrán de Heredia propuesto en 
su edición y basado en BAV, Vat. Lat. 4630. La elección de este manuscrito de estilo 
académico a diferencia del que sirve de base en la edición anterior sobre un manuscrito 
extra académico, y, en consecuencia la nueva edición, las resume Simona Langella: 
“Finalmente, aun habiendo tenido presente la edición de Beltrán de Heredia, se ha con-
siderado necesaria una nueva e íntegra transcripción del texto manuscrito, acompañada 
por un amplio aparato de notas críticas. Los motivos de esto han sido esencialmente 
tres: la presencia en ella de algunas lagunas y errores; la carencia de transcripción de las 
notas en el margen presentes en el códice; la referencia a las cuestiones y a los artículos 
comentados, no según las indicaciones del manuscrito, sino teniendo en cuanta a la 
edición leonina”.

En conclusión, nos encontramos ante una obra justificada sobradamente por la 
importancia del tema en sí, por el autor, tras las consideraciones realizadas por la nove-
dad de la fijación del texto y la ayuda a la mayor fidelidad y por el momento de revi-
talización de estudios de segunda escolástica que vivimos, donde una cuidada edición 
seguida de una excelente traducción implica una herramienta de trabajo de gran valía. 
Por ello hay que felicitar a todos los que han colaborado en esta laboriosa obra, a la 
Universidad de Salamanca por su edición en colaboración con la Università degli Studi 
di Genova, esperamos que la riqueza histórica heredada por dicha Universidad siga 
siendo motivo de inspiración y seña de identidad, en el reconocimiento de su propia 
identidad y en la proyección a las cuestiones de pensamiento actual. 
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