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Capítulo IX 

MASONES EN LOS ORÍGENES DE LA  

CIENCIA PENAL EUROPEA 

“Es sabido que en esta cofradía no se admiten tontos; i 
que regularmente, los que entran en ella, de lo que ellos 
mismos se jactan, son hombres de talento i aún de estu-
dios, i literatura” (Informe de la Inquisición de Sevilla sobre 
la franc-masonería, año 1777, Archivo Histórico Nacional, 
Inquisición, legajo 2.073, nº 1, fols. 110-112v)1. 

I.- INTRODUCCIÓN 

En el siglo XVIII se desarrollan los movimientos reformistas e ilustrados que 
defendían un cambio en la forma de redacción, aprobación y promulgación de 
leyes del Antiguo Régimen2. El viejo derecho acumulaba normas de épocas dis-
tintas, dictadas en su momento para resolver situaciones sociales, políticas, eco-
nómicas coyunturales. El constante acarreo de siglos había creado una maraña 
de legislación confusa, dispersa y contradictoria totalmente inmanejable. A me-
diados del siglo xviii eran numerosas las voces que señalaban la necesidad de es-
tablecer una teoría general de creación y fijación de las leyes que acabase con el 
anárquico e inseguro sistema anterior. Esa teoría general comenzó a llamarse 
por algunos juristas de la época ciencia de la legislación, nombre acuñado por el 
jurista masón Gaetano Filangieri (1752-1788) en una notable obra que, con ese 
título, escribió entre 1780 y 1788 acerca de la técnica de redacción y contenido 
adecuado de las leyes. Ya Montesquieu se hacía eco de esta reivindicación al de-
fender que “los que poseen bastantes luces para poder dar leyes a su nación o a 
otra, han de tener a la vista ciertas reglas en la manera de formarlas (Espíritu de 

 Publicado en Gibraltar, Cádiz, América y la masonería. Constitucionalismo y libertad de prensa, 
1812-2012. XIII Symposium Internacional de Historia de la masonería española, coordinado por J. 
M. Delgado y A. Morales, Zaragoza, 2014,  pp. 775-809. 
1 Publicado por Enrique Gacto, “La Inquisición de Sevilla y la masonería en el siglo XVIII”, en 
Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo, Madrid, 1996, tomo II, vol. 1º, pp. 182-185. 
2 Entre los antecedentes del movimiento reformista cabe citar a François Hotman, Antitribonien 
ou discours sur lex Loix (1567) obra que prácticamente inició el género de literatura crítica a los 
modos de creación y fijación del derecho positivo. En esta línea cabe citar a G. W. Leibniz (1646-
1716) y su De naevis et emendatione jurisprudentiae romanae. Leibniz puede considerarse uno 
de los más importantes precursores de la codificación al defender en 1667 la redacción de un 
«novísimo código que fuese redactado completiva, breve y ordenadamente, así la incertidumbre 
(es decir, la oscuridad y la contradicción) y lo superfluo (a saber, la repetición de cosas inútiles), 
estarían ausentes» (Nova methodus, 2ª parte, párr. 21). 



JAVIER ALVARADO PLANAS- ESTUDIOS DE HISTORIA DE DERECHO PENAL 

 270 

las Leyes, 29, 26). De esta manera, la pretensión iusnaturalista de deducir de la 
razón un derecho universal que pudiera ser aplicado a todos los países como 
instrumento para perfeccionar sus respectivos ordenamientos, venía a solucio-
nar los problemas generados por la caótica situación provocada por el derecho 
vigente en los países europeos. Esa ciencia de la legislación, más comúnmente 
denominada «codificación», propugnaba que las leyes habían de ser pocas, con-
cisas, sistemáticas y redactadas en lenguaje vernáculo. Evidentemente, estas 
propuestas eran ya, por sí mismas, lo suficientemente novedosas y oportunas 
como para que fuesen prontamente aceptadas por el resto de la intelectualidad 
jurídica de la época. 

¿Cual era la diferencia entre el antiguo procedimiento de legislación y el 
moderno? ¿Qué diferencia hubo entre Recopilación y Código? Frente al anticua-
do sistema de Recopilación o acarreo de leyes promulgadas desde siglos atrás, 
generadas para salir al paso de necesidades concretas, y frecuentemente con-
tradictorias y anticuadas, reguladoras de todo tipo de materias, y redactadas en 
lenguaje barroco y reiterativo, la codificación revolucionaba esta trasnochada 
concepción del derecho escrito: se pretendía un solo texto por cada materia, or-
denado sistemáticamente, de acuerdo a un plan previo, que tratase de regular 
todos los aspectos imaginables con un lenguaje claro, breve y conciso. Montes-
quieu reclamaba que “El estilo debe ser conciso… Además de lacónico, el estilo 
de las leyes ha de ser sencillo; la expresión directa se comprende siempre mejor 
que la figurada. Las leyes del Bajo Imperio carecen de majestad: el príncipe se 
expresa en ellas como un retórico. Si es hinchado el estilo de las leyes, parecen 
éstas una obra de ostentación” (Espíritu de las Leyes, 29, 26). Además, “Las leyes 
no deben ser sutiles: se hacen para gentes de entendimiento mediano; han de 
estar al alcance de la razón vulgar de un padre de familia y del sentido común, 
sin ser un arte de lógica ni una exposición de sutilezas” (Espíritu de las Leyes, 29, 
26). Para ello, el iusnaturalismo racionalista proponía una reelaboración doctri-
nal del derecho sistematizando sus normas conforme a un método lógico. Bajo 
esta necesidad de unificar los derechos nacionales, el Despotismo Ilustrado pro-
movió la elaboración de los primeros Códigos (Prusia y Austria) que, aunque le-
jos todavía de abandonar el viejo sistema de recopilación o acarreo de derecho 
regio, romano y consuetudinario, supusieron un decisivo paso en la búsqueda de 
la seguridad y certeza del derecho3. Precisamente, era en el ámbito de la legisla-

 
3 El Código prusiano de 1794 mandado redactar por Federico Guillermo I en 1738, que luego 
impulsaría Federico II y en cuya redacción intervinieron Samuel von Cocceji o el conde de 
Carmer constituye una prueba de que, previamente a la codificación liberal hubo una 
codificación Ilustrada o, dicho en otros términos, que la «codificación» no ha sido consustancial 
al «liberalismo», sino una forma más depurada de técnica legislativa. De hecho el Código 
prusiano de 1794 confirmaba la desigualdad de los ciudadanos ante la ley y las diferencias de 
estatuto jurídico en función de la adscripción a uno de los tres estamentos sociales. 
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ción criminal donde parecía más evidente la necesidad de una reforma pues, 
como ya se advertía en la época, la legislación penal era la que reflejaba mejor las 
intenciones de un gobierno que aspiraba a ser sabio, justo y perfecto.  

Las críticas contra el derecho penal-procesal del Antiguo Régimen4 se refe-
rían a la falta de imparcialidad del juez (instruía y a la vez sentenciaba en la mis-
ma causa; además participaba económicamente en el reparto de las penas pe-
cuniarias llegando en ocasiones a negociar con el reo una rebaja a cambio de que 
éste no recurriera el fallo y pudiera cobrar antes); no existía la presunción de 
inocencia de modo que el sistema probatorio estaba orientado a conseguir la 
condena del acusado (esto es especialmente claro en la tortura como medio de 
prueba); la confesión arrancada a su través es prueba decisiva, pero la declara-
ción de inocencia bajo tortura no es vinculante. La inferioridad procesal del acu-
sado se traducía, por ejemplo, en el secreto parcial de las actuaciones judiciales 
con su consiguiente indefensión. Las garantías procesales eran escasas no solo 
por la evidente desigualdad ante la ley (por ejemplo, muchos delitos eran objeto 
de indulto mediante pago al Estado, lo que favorecía la impunidad de las clases 
pudientes), sino también por la inexistencia de un sistema de penas fijo y objeti-
vo que dejaba a los jueces un excesivo margen de libertad para interpretar la ley 
o aplicar penas, etc. En España, el catálogo de penas se caracterizaba por su 
crueldad y desproporción respecto del delito cometido. Perduraba la ley del Ta-
lión para los guardas de presos respecto de la pena que correspondiera a quie-
nes hubieran escapado (N. Rec. 4, 23, 12), al testigo falso (ley 83 de Toro), se cor-
taba la lengua al blasfemo (N. Rec. 8, 4, 5 y 7) etc. Se mantenía la trascendencia 
penal en algunos delitos: la infamia para los hijos del reo de crimen de lesa ma-
jestad (Partidas 7, 2, 2). Las formas de aplicar la pena capital eran diversas: vivi-
combustión, lapidación, decapitación, horca, aspamiento en rueda, despeña-
miento... (Partidas 7, 31, 6). Se contemplaba el culeum romano para el parricida 
(Partidas 7, 8, 12), etc. 

Ya en la segunda mitad del siglo xviii las reflexiones doctrinales y las pro-
puestas de reformas legislativas inundaban Europa de la mano de italianos co-
mo Vierri, Filangieri, Romagnosi, Pagano o Beccaria; franceses como Brissot de 
Varbille, Pastoret, Marat, Lacretelle, Servan, Bexon; austro-alemanes como Son-
nelfels y Feuerbach o españoles como Lardizabal o Foronda. Como se ha dicho, 

 
4 Para el derecho penal del Antiguo Régimen en España vid. Francisco Tomás y Valiente, El 
Derecho penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII), Salamanca, 1969; José Luis de 
las Heras, La Justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, 1991; Para su 
evolución en Francia vid. Pierre Lascoumes y Pierrette Poncela, «Classer et punir autrement: les 
incriminations sous ĺ Ancien Régime et sous la Constituante», en Un autre justice. Contributions 
à ĺ histoire de la justice sous la Révolution française (dir. Robert Badinter). Yves Jeanclos, La 
législation pénale de la France du XVIe au XIXe siècle, París, 1996; J. M. Carbasse, Histoire du droit 
pénal et de la justice criminelle, París, 2000. 
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la Ilustración, el liberalismo y, en el plano jurídico, el racionalismo, supusieron 
una lenta pero imparable reforma de las antiguas concepciones penales y de lo 
que ya Bacon había denominado Idola Fori, los ídolos del Foro, el culto a las fór-
mulas procesales de un derecho que, como denunciaba Mario Pagano, era tan 
obsoleto, «terrible y feroz» que por su «natural e ingénita irregularidad» propi-
ciaba la “opresión”5. La reforma pasaba por «derribar un coloso erigido durante 
muchos siglos»6. 

A los primeros códigos ilustrados, siguieron los primeros códigos liberales 
surgidos al amparo de la Revolución Francesa, cuya influencia se dejó sentir in-
mediatamente en toda Europa. En apenas tres décadas la mayoría de los países 
europeos habían iniciado su proceso codificador y disponían de sus primeros 
códigos constitucionales. Los primeros Códigos penales europeos fueron incor-
porando algunos conceptos de lo que será la moderna ciencia penal; la sustitu-
ción de las penas arbitrarias por otras previamente establecidas para cada deli-
to, la necesidad de una proporcionalidad entre el delito y la pena tomando como 
medida el daño producido a la sociedad (la llamada aritmética penal), la prohibi-
ción de las acusaciones secretas que únicamente servían para estimular las dela-
ciones falsas, la proscripción del tormento que solo servía para condenar al 
inocente débil y absolver al culpable fuerte, el derecho a una justicia rápida, la 
supresión de la trascendencia penal, etc. 

 

II.- ILUSTRADOS, LIBERALES Y MASONES PENALISTAS  

Se ha afirmado que solo dos formaciones sociales dieron en el continente 
europeo su cuño decisivo a la época de la Ilustración: la República de las Letras y 
las logias de la francmasonería; “Dentro de las logias, el hermano no era ya un 
súbdito del poder estatal, sino un hombre entre hombres: en el seno del trabajo 
de la logia, pensaba, planeaba y actuaba con plena libertad”7. En este proceso de 
reforma, las logias servían como eficaces canales de intercambio de ideas ilus-
tradas. De hecho, durante el siglo XVIII fueron el más potente instrumento de 
transmisión del reformismo ilustrado. Diplomáticos, intelectuales, aristócratas, 
comerciantes, etc., sabían que, provistos de su pasaporte masónico, podían en-
contrar en cualquier país una logia en la que encontrar no solo el apoyo fraternal 
de los hermanos, sino además, informarse, propagar, en suma tomar contacto, 
con las nuevas ideas que bullían en tertulias, cenáculos, cafés, academias y, tam-

 
5 Mario Pagano, Consideraciones sobre el proceso penal, Milán, 1801, pp. 71 y 76.  
6 Carta de Pagano Al Regio Consigliere Signor Cavaliere D. Luigi Medici dei Principi d’Ottiano, en 
Consideraciones sobre el proceso penal, Milán, 1801, p. III. 
7 Reinhart Koselleck, Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Madrid, 
2007, pp. 64-73. 
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bién, en el ambiente reservado de las logias (¡no olvidemos los ágapes!), a salvo 
de la indiscreción de los profanos. A la postre, la prohibición de debatir sobre 
cuestiones religiosas o políticas en las logias constituyó un formidable instru-
mento para el ejercicio de la fraternidad que, además, favoreció la creación de 
espacios de tolerancia y respeto en los que intercambiar ideas por encima de di-
ferencias contingentes. Recordemos que ya en los Deberes de un franc-masón es-
tablecidos en las Constituciones de Anderson publicadas en 1723 se afirmaba el 
derecho personal a tener “sus individuales opiniones” dentro del mutuo respeto 
entre personas rectas y honradas “cualquiera que sea el credo o denominación 
que las distinga” dado que “la Masonería es el Centro de Unión y el medio de 
conciliar verdadera Fraternidad entre personas que de otro modo hubieran 
permanecido perpetuamente distanciadas” (I). Igualmente, “El Masón ha de ser 
pacífico súbdito del Poder civil doquiera resida o trabaje, y nunca se ha de com-
prometer en conjuras y conspiraciones contra la paz y bienestar de la nación ni 
conducirse indebidamente con los agentes de la autoridad (II)”. Por lo tanto, “no 
se habrán de promover disputas ni discusiones en el recinto de la Logia y mucho 
menos contiendas sobre religión, nacionalidades y formas de Gobierno, pues 
como masones sólo pertenecemos a la religión universal en la que todos los 
hombres están de acuerdo y también somos de todas las naciones, razas y len-
guas (IV)”. Finalmente, se proclamaba el principio de igualdad de manera que 
“Toda distinción entre los masones ha de fundarse únicamente en la valía y mé-
rito personal...  todos los masones son hermanos y serán tratados como iguales 
pues la Masonería no recibe honor de quien en ella ingresa, sino que más bien es 
un honor entrar en ella (VI)”8. La fraternidad era el principal postulado de las lo-
gias masónicas, ya trabajaran en Inglaterra, Francia, Italia, España o cualquier 
otro país.  

Ciertamente que la divisa revolucionaria "Libertad, Igualdad, Fraternidad", 
en su sentido político, aparece durante la Revolución francesa. Fue propuesta, 
por ejemplo, por Maximilien Robespierre como lema de la Guardia Nacional 
mediante un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional el 5 de di-
ciembre de 1790 que no se aprobó, aunque la divisa finalmente alcanzó por 
primera vez rango normativo cuando el ex ministro de Guerra, Jean-Nicolas Pa-
che, como alcalde de París, dictó una Orden de fecha 21 de junio de 17939 para 
que se colocase en los principales edificios el lema "Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad, o Muerte". Incluso algunas ciudades de Francia imitaron la Orden, aunque 

 
8 Nos servimos de la edición española de Federico Climent Terrer, La Constitución de 1723, 
Barcelona, 1936. 
9 Dicha Orden está publicada por Alphonse Aulard, Études et leçons sur la Révolution française, 
Paris, 1910, p. 18, cuyo original se conserva en la Bibliothèque Nationale, Manuscrits, Nouv. 
acq., reg. 2657, fol. 168.  
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poco después, acabado el Régimen del Terror, se suprimió la palabra "o Muerte". 
Algunas Divisas precursoras de la famosa "Libertad, Igualdad, Fraternidad", se 
fueron gestando en las logias masónicas. Muchas de ellas hacían del igualitaris-
mo social una exigencia moral que luego daría cobertura a reivindicaciones polí-
ticas. Así, los lemas de la logia "La Sagesse" (Hic sapientia facit pares) y de la "Les 
Vrais Amis Réunis" (Veritas, Concordia, Aequalitas)10. Ya en textos de la primera 
mitad del XVIII se define a la masonería como "el Templo de la Verdad, la Liber-
tad y la Igualdad"11 cuya finalidad es la de conducir "a los franc-masones a la 
Igualdad y a la Libertad"12. Se trataba de una "Libertad e Igualdad otorgadas en 
propiedad al Hombre por su Creador" por las que "el hombre se reencuentra 
con sus primeros derechos"13, es decir, una libertad natural y originaria de todo 
el género humano por derecho Divino y Natural que "comprende indistintamen-
te a todas las personas de cualquier condición y cualidad sin excluir a los prínci-
pes, los magistrados..." y que, por tanto, pueda ser reivindicada frente a toda ti-
ranía14. De esta manera, como se afirmaba en 1747, por la masonería, "la Política 
ha encontrado el medio de introducir primero esta Libertad y esta Igualdad en-
tre los Hermanos"15. Bien es verdad que la libertad, la igualdad y la fraternidad 
de la primera mitad del siglo XVIII concebidas por los masones tenían una con-
sideración más moral que política. Pero de ahí a afirmar16 que las logias france-
sas del fin del Antiguo Régimen no eran sociedades de pensamiento porque no 
se hablaba en ellas de filosofía, sino que solo se practicaba la ayuda mutua y la 
caridad, es desconocer el universo simbólico, cultural e, incluso, esotérico (her-
metismo, Cábala, alquimia, teurgia) que bullía en muchas logias que practicaban 
no solo el rito inglés (ya sea de los "antiguos" o de los "modernos"), sino también 
el de la Estricta Observancia o los menos conocidos de la "Vieja Bru", el rito pri-
mitivo de Narbona, el de Misraïn, etc. Por no mencionar las numerosas socieda-
des culturales paramasónicas, como la francesa Sociedad Olímpica, e incluso las 
creadas por la masonería de Adopción (por ejemplo, Stéphanie de St-Aubin, 
condesa de Genlis leía y explicaba a sus Hermanas de logia los últimos descu-
brimientos de la geología), dedicadas al estudio y divulgación de las ciencias ex-
perimentales (botánica, física, química, mineralogía) o de tendencia más clara-

 
10 Michel Taifeller, La Franc-Maçonnerie Toulousaine: 1741-1799, Paris, 1984, pp. 226-234. 
Charles Porset, La Devise maçonnique Liberté, Égalité, Fraternité, Paris, 1998. 
11 Abate Larudan, Les Francs-Maçons Ecrasés, suite du livre intitulé l'ordre des francs-maçons 
trahi, Amsterdam, 1747, p. 359. 
12 Abate Larudan, Les Francs-Maçons Ecrasés, cit., pp. 18 y 268. 
13 Abate Larudan, Les Francs-Maçons Ecrasés, cit., pp. 13-14. 
14 Abate Larudan, Les Francs-Maçons Ecrasés cit., p. 336. 
15 Abate Larudan, Les Francs-Maçons Ecrasés, cit., p. 21. Aunque, como el propio texto señala, 
resulta contradictorio que si los franc-masones cifran su felicidad "en encontrar la Libertad y en 
la Igualdad, excluyan a las mujeres de su Sociedad" (pp. 76-83). 
16 Michel Taillefer, La Franc-Maçonnerie Toulousaine: 1741-1799, Paris, 1984, pp. 234-235. 
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mente social y política como Sociedad Francesa de Amigos de los Negros de la que 
luego se hablará. Adviértase también cómo, a pesar de esta neutralidad política y 
confesional de las logias, en los años inmediatamente anteriores y posteriores a 
la bula de 1738 condenatoria de la masonería, ésta fue prohibida en numerosos 
Estados a causa de la secular desconfianza de las autoridades públicas a toda 
forma de asociacionismo o corporativismo que no discurriera por los cauces es-
tablecidos. Ante esto, la obligación masónica de ser un "pacífico súbdito del Po-
der civil" tenía la lógica excepción de la legítima defensa en el caso de que ese 
mismo Poder civil, no reconociendo un básico derecho de asociación, decretara 
la prohibición y persecución de la Orden. Aceptando el razonamiento socrático 
de que es mejor padecer una injusticia que cometerla, muchos masones acataron 
las mencionadas proscripciones. Sin embargo, otros, o no hicieron caso, o deci-
dieron combatirlas resueltamente. Bien es verdad, que resulta difícil precisar el 
papel exacto de la masonería en la gestación y desarrollo de la Ilustración y del 
posterior liberalismo. A la vista de ciertas inercias estamentales contrarias a la 
igualdad y fraternidad conservadas por la masonería17 algunos historiadores 
han afirmado incluso que fue la revolución la que transformó la sociabilidad ma-
sónica y no la sociabilidad masónica la que alimentó la revolución18. En todo ca-
so, hay práctica unanimidad en afirmar que la masonería del XVIII, al implantar 
su red de logias y facilitar una forma de sociabilidad institucional, coadyuvó a 
asentar el derecho de asociación contribuyendo al nacimiento de la sociedad li-
beral19. Igualmente, al admitir en las logias a hombres con independencia de su 
origen social, raza o credo religioso y propiciar un espacio para el debate cordial, 
la masonería actuó como un factor de disociación del Antiguo Régimen20.  

Precisamente, en uno de los primeros documentos que atestiguan la pre-
sencia de masones en España, consta que la fraternidad era una de las principa-
les enseñanzas de la masonería. Así, en un proceso llevado a cabo por la Inquisi-
ción española en 1745, Juan Bautista Masuco, acusado de ser masón, se defendió 
alegando que la masonería le enseñaba “Que a todos los hermanos, aunque fues-
sen pobres, tratasse como si verdaderamente fuessen hermanos, favoreciendo y 
socorriéndoles como principal encargo de la Hermandad. Que también lo era 
portarse en adelante como hombre de bien, guardándose de cometer acciones 

 
17 Pierre-Ives Beaurepaire, "Fraternité universelle et pratiques discriminatoires dans la Franc-
maçonnerie des Lumières", Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 44-2, avril-juin 1997, 
pp. 195-212. 
18 Eric Saunier, Révolution et sociabilité en Normandie, Rouen, 1998. 
19 Pierre Chevallier, Le Sceptre, la Crosse et l’Équerre sous Louis XV et Louis XVI, 1725-1789, Paris, 
1997. 
20 Albert Soboul, "La Franc-Maçonnerie et la Révolution française", en Annales historiques de la 
Révolution française [Paris], 46 (1974), p. 83. Un estado de la cuestión en José A. Ferrer 
Benimeli, "El binomio francmasonería-revolución en la época de las luces entre la historia y el 
mito", en Studia Historica [Salamanca], 23 (2005), pp. 65-82. 
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vajas”21. Y, en efecto, en España, tanto la masonería afrancesada como la nacio-
nal, defendían los principios de la libertad y de la tolerancia. En 1810 el Hermano 
Orador de la logia “Santa Julia” de Madrid pronunciaba un discurso en defensa 
de la tolerancia religiosa explicando que “las más veces la intolerancia no es efec-
to de la religión, sino de los hombres, cuyo orgullo quiere en todas materias te-
ner razón, y que todos conformen su modo de pensar con el suyo. Así es que en 
todos tiempos, en todas las religiones ha habido persecuciones religiosas, y víc-
timas de la intolerancia; porque en todas ha habido ministros interesados en que 
la religión que ellos servían fuese la sola; y en todas ha habido hombres orgullo-
sos, a quienes ha sido fácil persuadir que ellos solos habían encontrado la ver-
dad, y que los demás estaban sumergidos en el error…”22. La prohibición de dis-
cusiones religiosas y políticas como medio de salvaguardar la fraternidad masó-
nica, queda patente en otro documento de la masonería española de principios 
del siglo XIX: Frente a aquellos que utilizaban las logias como lugares de conspi-
ración política, defendía la necesidad de mantener la pureza o “regularidad” de la 
Orden “impidiendo toda discusión de negocios políticos y religiosos, procurando 
que se cultiven incesantemente la moral y las ciencias”, a fin de que “todos los 
pacíficos e ilustrados españoles amantes del Rey, de la religión y de su patria, que 
se reúnan en la Masonería pura... [por una] justicia igual”23. Solo en este sentido 
puede entenderse que la masonería propiciara unos determinados valores y de-
fendiera las reformas sociales o políticas. Por eso se ha matizado que “la maso-
nería es una institución esencialmente política, si por trabajo político se entiende 
la búsqueda de una sociedad más fraternal, más libre y justa”24. 

Un ejemplo de la capacidad de transmisión de ideas de las logias masónicas 
y del formidable intercambio de ideas al que hacemos referencia, lo constituyen 
los 396 visitantes masones que figuran en las actas de la logia “Bien Aimé”, al 
Oriente de Ámsterdam, entre los años 1754 al 179325; alemanes, norteamerica-

 
21 El proceso ha sido estudiado y publicado por Enrique Gacto, “La inquisición de Sevilla y la 
masonería en el siglo XVIII”, en Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo, Madrid, 1996, tomo 
II, vol. 1º, pp. 121-144. 
22 Discurso del Hermano Orador de la logia “Santa Julia” de Madrid pronunciado el 8 de mayo 
de 1810, en Colección de piezas de arquitectura trabajadas en el taller de Santa Julia, al Oriente de 
Madrid, Madrid, 1812, pp. 7-8 (un ejemplar se localiza en el Archivo de Palacio, Papeles 
Reservados de Fernando VII). 
23 Archivo General de Palacio (Madrid), Sección reinados, Fernando VII, Papeles Reservados 
(=AGP, Fernando VII, Papeles Reservados) escrito anónimo de 1822 dirigido al rey en defensa 
de la masonería pura, tomo 67, fol. 294-296 vto. 
24 José, Antonio Ferrer Benimeli (coord.), Masonería, Política, Sociedad. III Symposium de 
Metodología aplicada a la Historia de la Masonería Española, Zaragoza, 1989, p. XI. 
25 Vid. Pierre-Yves Beaurepaire, “La circulación de los diplomáticos, los aristócratas y los 
viajeros en la Europa de las Luces: ¿una pista para los francmasones españoles?, en J. A. Ferrer 
Benimeli (Coord.), La Masonería en Madrid y en España del siglo XVIII al XXI, Symposium 
Internacional de Historia de la Masonería Española, Zaragoza, 2004, Vol. I, pp. 423-444. 
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nos, daneses, franceses, genoveses, suizos, italianos, polacos, ingleses, rusos, sue-
cos, etc. 

La famosa logia parisina “Les Neuf Soeurs”26 constituye otro ejemplo de 
agrupación de masones ilustrados y reformistas. En realidad, sus actividades 
comenzaron como "Sociedad de las nueve hermanas" de la Real Academia de 
Ciencias de París fundada en 1765-6 por el filósofo Helvetius (1715-1771) y su 
amigo Jerónimo de Lalande (1732-1807), y luego trasformada en la logia “Les 
Neuf Soeurs” en 1776. Hasta la Revolución Francesa, los directores o Venerables 
Maestros de la Logia fueron sucesivamente: Jerónimo de Lalande (1776-1779), 
Benjamin Franklin (1779-1781)27, Adrien-Nicolas de La Salle (1781-1783), Ni-
colas-Christiern Milly (1783-1784), Jean-Baptiste Charles Mercier Dupaty 
(1784), Leonce Elie de Beaumont (1784-85) y Emmanuel de Pastoret (desde 
1788 hasta 1789). Y esta circunstancia podría extrapolarse a otras Obediencias 
europeas en las que se trabajaba para cultivar “la amistad universal entre los 
hombres que permitía a cada uno encontrar en las logias su bienestar, gracias a 
la tolerancia de los demás”28. 

No es de extrañar, por tanto, que las logias masónicas fueran ámbito o pla-
taforma propicia para la reflexión y debate sobre la necesidad de fomentar la in-
vestigación científica o las reformas económicas y sociales y, por supuesto, las le-
gislativas. Recordemos, por otra parte, las numeras sociedades filantrópicas y 
culturales creadas por masones para llevar los aires de la Ilustración y el libera-
lismo a la sociedad. Por las mismas razones, no debe extrañar tampoco el impor-
tante número de juristas o ilustrados defensores de la reforma de la legislación 
criminal que, además, eran masones. En esta doble militancia criminóloga y ma-
sónica cabe citar a:  

 
26 Louis Amiable, Une loge maçonnique d'avant 1789, la loge des Neuf Sœurs, Paris 1989. Entre 
los masones afiliados a dicha logia, se encontraba una magnífica combinación de filósofos, 
científicos, músicos, escritores, políticos de todas las clases sociales como Voltaire (1694-1778), 
Jean-François Marmontel (1723-1799), Pascal de Paoli (1725-1807), Jean-Baptiste Greuze 
(1725-1805), Antoine Court de Gébelin (1725-1784), Niccolò Vito Piccinni (1728-1800), 
Augustin Pajou (1730-1809), Nicolas Bricaire de la Dixmerie (1731-1791), Sébastien-Roch 
Nicolas de Chamfort (1741-1794), Jean-Antoine Houdon (1741-1828), Jacques Montgolfier 
(1745-1799), Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799), Nicolas Roze (1745-1819), John 
Paul Jones (1747-1792), Pierre-Louis Guinguené (1748-1815), el Abate Emmanuel Joseph 
Sieyès (1748-1836), Dominique Joseph Garat (1749-1833), François de Neufchâteau (1750-
1828), Jean-Nicolas Démeunier (1751-1814), Nicolas Dalayrac (1753-1809), Bernard Germain 
de Lacépède (1756-1825), Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), Louis de Fontanes 
(1757-1821), Carle Vernet (1758-1835), Camille Desmoulins (1760-1794), etc. 
27 Benjamin Franklin (Boston, 1706- Filadelfia, 1790) fue recibido masón en 1731 en la Logia 
“Sant John” de Filadelfia y fue el editor de la primera impresión de las Constituciones de 
Anderson publicadas en el continente americano. Residía entonces en París como embajador 
extraordinario de los recientemente independizados Estados Unidos de Norteamérica.  
28 J. A. Ferrer Benimeli, La masonería, Madrid, 2001, pp. 7-9. 
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Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu 
(1689-1755), autor de la famosísima obra publicada en 1748 Del espíritu de las 
leyes, de decisiva influencia en la evolución del pensamiento político y jurídico 
universal que tuvo como punto inicial de inspiración las instituciones inglesas 
que Montesquieu conoció durante su estancia en Inglaterra desde 1729 a 1731. 
En Londres fue introducido en los círculos de la nobleza ilustrada por su relación 
con el duque de Berwick, los duques de Richmond (el duque de Richmond tenía 
estrechos vínculos con Francia; su abuela era Louise-Renée, duquesa de Ports-
mouth que vivió en Francia) y de Montagu. Tal y como relataba el British Journal 
de 16 de mayo de 1730, Montesquieu fue iniciado masón el 12 de ese mes en 
Londres en la logia que se reunía en la “Horn Tabern” que, en ese momento, pre-
sidía el católico duque de Norfolk; “el martes por la noche se ha celebrado un en-
cuentro en la logia Horn Tavern en Westminster, a la que asistieron el duque de 
Norfolk, Gran Maestro, Nathaniel Blakerby, Vice-Gran Maestro, y otros grandes 
oficiales, el duque de Richmond, Maestro de la logia, el marqués de Beaumont, 
Lord Mordaunt, el marqués de Quesne y muchas otras distinguidas personas. 
Los nobles extranjeros siguientes, François-Louis de Gouffier, Charles-Louis Pre-
sidente de Montesquieu, Francis conde de Sade… fueron recibidos miembros de 
la Anciana y Honorable Sociedad de Francmasones”29. Los otros dos aprendices 
recibidos junto a Montesquieu eran François-Louis de Gouffier, primo hermano 
del duque de Richmond, y el padre del que sería el famoso marqués. Entre los 
masones miembros de la famosa logia “Horn Tabern” de Westminster, se encon-
traban miembros de la Royal Society como los ya citados duque de Montagu y 
duque de Richmond que después serían Grandes Maestros de la Gran Logia de 
Londres. Montesquieu escribía esa obra para demostrar que “el espíritu de la 
moderación debe ser el que inspire al legislador” (Del Espíritu de las Leyes, 29, 1) 
y que la política criminal había de ser más preventiva que represiva, advirtiendo 
que era más práctico “mejorar las costumbres que infligir suplicios” (Del Espíritu 
de las leyes 6, 16)30. 

Otro ilustrado masón que influyó notablemente en la reforma de la legisla-
ción criminal fue Voltaire. Preso en la Bastilla, exiliado en Inglaterra, amigo per-
sonal de Bolingbroke (que había vivido diez años en Francia) publicó en 1763 su 
Tratado sobre la tolerancia, para denunciar el proceso contra Juan Calas. Allí acu-
saba a la justicia francesa de practicar un “homicidio judicializado” por haber 
condenado injustamente en 1762 a morir en la rueda al comerciante Juan Calas 
acusado falsamente de matar a su hijo. Igualmente, otro proceso terrible sacudió 
la conciencia de los franceses en 1765 cuando un juez local, enemistado con un 
joven de 20 años, François Jean Lefebvre, caballero de La Barre, le acusó de no 

 
29 Robert Shackleton, Montesquieu: Une biographie critique, Grenoble, 1977, pp. 97-114. 
30 Mario A. Cattaneo, Il liberalismo penale di Montesquieu, Napoli, 2000. 
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quitarse el sombrero y no hacer una genuflexión al pasar ante una procesión. 
Condenado por blasfemia a sufrir la amputación de la lengua hasta la raíz, la mu-
tilación de la mano y después ser conducido en carro para ser atado a un poste 
hasta ser quemado en la hoguera, la sentencia fue ejecutada el 1 de julio de 1766. 
Ante ello, Voltaire escribió en 1766 la Relation de la mort du chevalier de la Barre. 
A dicha obra siguieron el Commentaire sur le libre des delits et des peines, que pu-
blicó en 1766 con el nombre de “un abogado de provincia… amigo íntimo de la 
humanidad”, o En Prix de la justice et de ĺ humanité, escrito en 1777 en la que de-
fiende el fin utilitario de las penas y, por tanto, un argumento más para suprimir 
la pena de muerte y trocarla por la de trabajos en beneficio de su país31. Pues 
bien, Voltaire fue recibido masón el martes 7 de abril de 1778 en la logia “Les 
Neuf Soeurs” en una tenida en la que el abate Cordier de Saint-Firmin fue el en-
cargado de presentarle y los Hermanos Franklin y Court de Gébelin de acompa-
ñarle hasta situarlo entre columnas. Cuando el Venerable de la logia, Joseph Le-
françois de Lalande (1732-1807), licenciado en derecho y abogado en Paris, 
aunque más conocido como astrónomo, se le acercó para colocarle el delantal 
que había pertenecido a Helvetius, Voltaire lo besó para rendir homenaje a su 
memoria. Ante esta tardía afiliación de Voltaire a la masonería, cabe explicar que 
desde 1761 ya pertenecía a la Société Holbachique, grupo de ilustrados agrupa-
dos en torno al barón de Holbach entre cuyos miembros encontramos a 
D´Alambert, Diderot, Helvetius, Lalande, Condorcet, el abad Raynal, el conde 
Volney, el barón Grimm, Marmontel, Malesherbe, Turgot, Necker, Beaumarchais, 
etc. y, como miembros de honor, a Federico II de Prusia o Catalina II de Rusia. 
Dado que dicha sociedad había adoptado deliberadamente ciertos usos masóni-
cos como denominar a sus miembros Hermanos, utilizar palabras de paso y em-
plear un lenguaje simbólico, se ha afirmado, con evidente imprecisión, la condi-
ción paramasónica de dicha sociedad y que, por tanto, el ingreso de Voltaire en el 
Gran Oriente de Francia fue más bien una regularización32. En todo caso, conser-
vamos el discurso de bienvenida ofrecido a Voltaire por el Hermano Lalande. En 
el se hacía referencia a la masonería como “templo de la amistad, de la virtud y 
de las letras” y se le explicaba que “la escuadra que llevamos como símbolo de la 
rectitud de nuestras acciones; el delantal que representa la vida laboriosa y la ac-
tividad útil; los guantes blancos, que expresan el candor, la inocencia y la pureza 
de nuestras acciones; la paleta que sirve para ocultar los defectos de nuestros 
hermanos, todo hace alusión a la beneficencia y al amor de la humanidad”33. 

 
31 M. Casás Frenández, Voltaire criminalista. Precursor del Humanitarismo en la legislación penal, 
Madrid, 1931. 
32 A.C. Kors, Holbachs coterie an enlightenment in Paris, Princeton, 1977; y Daniel Roche, 
“Lumières et engagement politique: la coterie d'Holbach dévoilée”, en Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, 4 (1978), pp. 720-728. 
33 José Antonio Ferrer Benimeli, “Voltaire y la Masonería”, en Cuadernos de Investigación: 
Geografía e Historia, 1, 1 (1975), pp. 65-90. 
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Otro influyente penalista masón fue Jean-Paul Marat (1743-1793), iniciado 
en la masonería el 15 de julio 1774 y autor del Proyecto de declaración de los de-
rechos del hombre y del ciudadano (1789). Al igual que Voltaire, había buscado 
refugio en Londres y se había impregnado en los principios liberales ingleses pa-
ra escribir Philosophical Essay on Man (1773). Precisamente, a sugerencia de 
Voltaire, el 15 de febrero de 1777 apareció en la Gazette de Berne el anuncio para 
premiar un plan completo de reforma de la legislación criminal. A tal efecto, Ma-
rat presentó un manuscrito titulado Plan de Législation criminelle que, aunque 
no fue premiado, tuvo una notable acogida, siendo reeditado en 1783 al amparo 
de la “Bibliothèque criminelle” del Hermano Brissot. Allí criticaba las leyes por ser 
ilegítimas, arbitrarias, discriminatorias, injustas, antinaturales e ilógicas. Concluía 
que si los poderosos se empeñaban en utilizarlas contra los pobres, estos que-
daban legitimados para reconquistar sus derechos. Criticando el secreto de las 
actuaciones judiciales, decía; “¿Queréis que el crimen sea castigado, la inocencia 
defendida, la humanidad respetada y la libertad asegurada? Administrad la justi-
cia en público… Que todo delincuente sea juzgado a la vista del cielo y de la tie-
rra”34. Defendía también la independencia de los jueces frente a las órdenes o 
presiones del poder ejecutivo; “Sería un abuso indignante que los tribunales 
criminales procediesen del príncipe; deben ser completamente independientes” 
pues, de otro modo, “estarían siempre a las órdenes del patrón que les nombra, y 
jamás consultarían sino su voluntad”35. El sistema penal debía de descansar en el 
principio de la presunción de inocencia consagrado en el artículo 9 de la Decla-
ración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en virtud del cual “Todo hombre 
se considerara inocente hasta que haya sido declarado culpable”. Concretamen-
te, afirmaba que “En tanto que no resulte probada a los ojos de los jueces la res-
ponsabilidad del acusado, no hay derecho para tratarle como culpable”36.  

Igualmente, debemos a otro jurista y abogado de Chartres, Jacobo Pedro 
Brissot de Warville (1754-1793), una Teoría de las leyes penales. En sus memo-
rias comenta que fue iniciado en la masonería en 1775 en la logia “La Fidelidad”, 
al Oriente de Chartres37. En 1778 se trasladó a Londres y trabajó para un perió-
dico Inglés "El Correo de Europa". De vuelta a París, su labor como secretario 
personal del Gran Maestre del Gran Oriente, el duque de Orleans, luego Felipe 
“Igualdad”, le proporcionó la ocasión de visitar numerosas logias, tertulias y ce-
náculos y participar en los diversos proyectos de reformas sociales, políticas y 
jurídicas que se estaban gestando. En este contexto, en febrero de 1788, Brissot 

 
34 Marat, Plan de législation criminelle, Introducción de Daniel Hamiche, Paris, 1974, p. 161. la 
primera edición española se publicó como Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891. 
35 Jean Paul Marat, Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891, p. 166.  
36 Jean Paul Marat, Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891, p. 164. 
37 Monique Cara y Marc de Jode, Dictionnaire des francs-maçons illustres, Paris, 2006, pp. 35-36. 
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fundó la "Sociedad Francesa de Amigos de los Negros" destinada a denunciar la 
esclavitud y poner fin a la trata de esclavos. Cabe señalar que, a excepción de 
Condorcet (que había solicitado ser iniciado en la Orden y desistió tras la muerte 
de su amigo Voltaire), todos los miembros fundadores de esta sociedad fueron 
masones: Claviere, Bergasse, Petion, Mirabeau, el general La Fayette y el padre 
Gregorio. Durante la República, Brissot será elegido miembro de la Convención 
llegando a liderar a los girondinos (Gaspard Monge, Thomas Paine, Georges Ca-
banis, Roland de Platière, Isaac Le Chapelier, etc.). Finalmente, su oposición a que 
el depuesto rey fuera condenado a muerte le hizo sospechoso a la Revolución y 
fue guillotinado el 31 de octubre de 179338. La nómina de masones franceses 
penalistas podría completarse con Emmanel Pastoret, Presidente de la Asam-
blea legislativa, Ministro del Interior y autor de un tratado “Des lois pénales” 
(1790, 2 volúmenes). 

Las estancias londinenses de Montesquieu, Voltaire, Marat, Brissot, etc. an-
ticipan y preparan la influencia jurídica inglesa en la Francia revolucionaria a 
través de las obras del juez De Lolme, de William Blackstone o William Paley. En 
efecto, la influencia del derecho inglés se percibe, por ejemplo, el Proyecto de 
nueva organización judicial presentado por Nicolás Bergasse al Comité de Cons-
titución de 1789, diseñándose un «Juez de paz» para cada cantón. Lo mismo ca-
be decir respecto a ciertos aspectos del jurado y al habeas corpus. Para ello los 
revolucionarios franceses se sirvieron de la obra de De Lolme39 sobre el sistema 
judicial inglés y de la traducción de dos importantes obras de William Blacksto-
ne: una traducida por el Padre Coyer40, y la otra por Damien de Gomicourt41. 
También el funcionamiento de los jurados ingleses había sido explicado por Wi-
lliam Paley42 y traducido por Bertin43.  

Pero no solo las logias francesas eran un laboratorio de ideas filantrópicas 
en las que cualquier masón podía mostrar libremente sus opiniones y senti-
mientos y ser escuchado respetuosamente por sus “Hermanos”. En otros países 
también se debatía sobre la reforma de la legislación penal, de la administración 
de justicia, del sistema educativo y de enseñanza, etc. En los territorios italianos, 
destacan los masones Romagnosi y Gaetano Filangieri, el primero que sistemati-
zó los nuevos principios penales del Iluminismo. Aunque no consta su pertenen-

 
38 Marcel Auche, Les Francs-maçons de la Révolution, Valence d'Albigeois, 2009. 
39 Constitution de ĺ Anglaterre, Amsterdam, 1771 (fue objeto de ocho ediciones hasta 1789).  
40 Commentaire du Code criminal d´Anglaterre sur les lois anglaises, Paris, 1776. 
41 Commentaires sur les lois anglaises, Bruxelles, 1774-1776; sobre el influjo penal del Derecho 
inglés sobre el francés, véase también la obra de S. Bexon, Parallele du code pénal d´Anglaterre 
avec les lois pénales francaises, et considérations sur les moyens de render celles-ci plus utiles, Paris, 
1800. 
42 Jacques Godechot, «Les influences étrangères…», p. 47. 
43 Réflexions sur ĺ établissement des jurés et sur ĺ administation de la justice civile et criminelle, 
París-Bailly, 1789.  
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cia a la masonería, hay que citar al conde Pietro Verri (1728-1779), que estudió 
jurisprudencia con los jesuitas para luego inscribirse en 1747 en el Colegio de 
nobles de Milán, donde coincidirá con Beccaria fundando con un grupo de in-
quietos jóvenes milaneses, algunos de ellos masones (Giovan Battista Biffi, Se-
bastiano Franci, Paolo Frisi, Luigi Lambertenghi, Alfonso Longo, Giuseppe Mena-
foglio, Pietro Secchi y Giuseppe Visconti di Saliceto, así como su propio hermano 
Alessandro44, también jurista), la famosa Academia dei Pugni (de los puños), así 
llamada por su espíritu combativo reformista. Su obra Osservazioni sulla tortura, 
comenzadas a redactar en 1764, fue utilizada por Beccaria para redactar su Dei 
delitti e delle pene. Respecto a Cesare Beccaria, aunque no tenemos constancia de 
que fuera masón, lo cierto es que su padre y su hermano menor lo fueron, como 
también sus amigos más cercanos. En efecto, su padre Jean François Beccaria, ya 
en 1836 era maestro masón en la logia parisina Coustous-Villeroy, y su hermano 
Annibale Beccaria estaba afiliado a la logia “La Trinidad” de Paris, ingresando 
después en la logia “La Concordia” en la que aparece junto al Venerable, el mar-
qués Bartolomeo de Calderara, en 1785, año en que dicha logia pasó a depender 
de la Gran Logia Provincial de Lombardía45. En todo caso, Cesare Beccaria, publi-
caba anónimamente en 1764 su Dei delitti e delle pene sintetizando buena parte 
del programa penal reformista defendido desde hacía años por Ilustrados, inte-
lectuales y masones de la época. En una de sus cartas al abad Morellet fechada en 
mayo de 1766 le confiesa que “Yo mismo debo todo cuanto sé a los libros fran-
ceses. Ellos son los que han despertado en mi alma los sentimientos de humani-
dad, que ocho años de educación fanática habían ahogado... Ya data de cinco 
años la época de mi conversión a la filosofía, y la debo a la lectura de las Cartas 
Persianas. La segunda obra, que dio la última mano a la revolución operada en 
mi entendimiento, es la de M. Helvetius. El es el que me ha indicado el camino de 
la verdad, y que ha despertado el primero mi atención sobre la ceguedad y las 
desgracias de la humanidad. La mayor parte de mis ideas, son debidas a la lectu-
ra del Esprit”46. Reseñemos que tanto Montesquieu como Helvetius fueron ma-
sones. 

Hay que mencionar al jurista Gaetano Filangieri, príncipe de Arianiello 
(1752-1788), autor de la notable e influyente obra La Scienza della Legislazione-
que puede considerarse como el primer tratado de derecho penal moderno y 

 
44 Illuministi italiani. Tomo VII: Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello stato 
pontificio e delle isole, Milano-Napoli, 1965. 
45 Vid: L. Firpo, “Il primo saggio di Beccaria”, en Rivista Storica Italiana, 3 (1964), pp. 686 y ss. 
Carlo Francovich, Storia della massonería in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione Francese, 
Firenze, 1974, cit., pp. 151-154. 
46 Dicha carta de Beccaria a Morellet se ha publicado en Cesar Bonesana, marqués de Beccaria, 
Tratado de los Delitos y de las Penas, Buenos Aires, 1978, p. 231 y ss. Su correspondencia se ha 
publicado en Cesare Beccaria, Scritti e lettere inediti, reunidos y comentados por Eugenio 
Landry, Milano, 1910.  



MASONES EN LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA PENAL EUROPEA 

 283 

que fue incluida en el Index romano de la Iglesia Católica en 1784 por sus ata-
ques a los privilegios del clero47. Ya en una obra juvenil había defendido la publi-
cidad de los procedimientos judiciales. Respecto a su afiliación masónica, Filan-
gieri fue iniciado entre los años 1771 y 1775, tal vez como reacción ante la injus-
ta detención del masón Isidoro Bianchi en otoño de 1770 en Nápoles. Tal cir-
cunstancia le inspiró su primer escrito (1771) y su incorporación a la publicística 
iusmasónica del momento (también el "hermano" Tomás Natale48 publicaba en 
1772 una reflexión sobre la eficacia y necesidad de las leyes). Poco después 
publicaba Riflessioni politiche su l’ultima legge del Sovrano, che riguarda la 
riforma dell’amministrazione della Giustizia (Napoli, 1774)49, que constituye una 
declaración de intenciones de su posterior magna obra. De joven formó parte del 
grupo de Iluministas50, reformadores o masones como Antonio Planelli, M. Var-
gas-Machuca, F. Conforti y Andrea Serrao, Lucas Nicola de Luca cuya cabeza vi-
sible era el “Hermano” y príncipe Raimondo de Sangro51. En la década de 1770 
Gaetano Filangieri estaba afiliado a la logia napolitana “El Celo” presidida por 
Francesco de Aquino, príncipe de Caramanico, que poco después se convertiría 
en una Gran Logia Nacional, y entre cuyos integrantes encontramos también a 
Mario Pagano. Y en 1781 consta como Diputado Gran Maestro de la logia “La 
Verdad” nº 440 bajo patente inglesa cuyo Venerable era Mario Pagano y el eru-
dito Pasquale Baffi otro de sus dignatarios52. De entre los ilustres personajes que 
se cruzaron en la trayectoria vital del príncipe de Arianiello, cabe decir que en 
1787 recibió la visita del Hermano Goethe quien, en su obra “Viaje a Italia”, men-
ciona sus conversaciones con Filangieri sobre el despotismo describiéndole co-
mo una persona preocupada por la felicidad y libertad de los hombres con «unos 
delicados sentimientos morales», «de natural tierno y trato cómodo» a quien 
«gusta de conversar sobre Montesquieu o Beccaria con una profunda devoción a 
Giambattista Vico», «Nunca oí una sola palabra banal de su boca»53. 

 
47 La obra de Gaetano Filangieri, La Scienza della Legislazione, 3 vols., ha sido recientemente 
editada por Francesco Toschi Vespasiani, Venezia, 2003. La correspondencia de Filangieri ha 
sido publicada en Il mondo nuovo e la virtú civile: l' epistolario di Gaetano Filangieri, .por E. Lo 
Sardo (edit.), Nápoles, 1999. 
48 Giuseppe Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nelĺ Europa del Settecento, Venezia, 1994, p. 
277. 
49 Riflessioni politiche su l' ultima legge del sovrano che riguarda la riforma dell' amministrazione 
de la giustizia (Nápoles, 1774), ha sido publicada en L'Illuminisrno giuridico, editado por P. 
Comanducci, Bolonia, 1978, pp. 173 y ss: Sobre el mundo jurídico de la época; P. Becchi, Giuristi 
e principi. Elementi per una storia della cultura giuridica moderna, Genova, 2000, pp. 59-89. 
50 Giuseppe Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nelĺ Europa del Settecento, Venezia, 1994, p. 
285. 
51 Giuseppe Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nelĺ Europa del Settecento, cit., p. 242. 
52 Carlo Francovich, Storia della massonería in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione Francese, 
Firenze, 1974, cit., p. 304. 
53 J. W. Goethe, Viaje a Italia, traducción de Manuel Scho1z Rich, Barcelona, 2001, pp. 195, 200 y 
204. 
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Las reformas del derecho penal y procesal propuestas por Filangieri, co-
menzaban por “eliminar todos los altercados indecentes entre el juez y el acusa-
do, todos los terrores, violencias y asechanzas que hacen tan abominable, tan in-
digno é injusto el actual sistema; desembarazar la justicia de aquella oscuridad 
voluntaria en que se envuelve con el misterio de la pesquisa; abolir los juramen-
tos inútiles que se exigen al acusado, y que solo sirven para multiplicar los perju-
rios; no recurrir en la citación a la captura sino en aquellos casos en que se pueda 
sospechar la fuga del acusado, procurar que aun en tales casos la custodia del 
acusado no sea indigna de un inocente; emplear parte de las rentas del estado en 
la construcción de cárceles, donde los depósitos de la justicia pública deberían 
escitar la idea agradable de la moderación y respeto con que custodia la sociedad 
aun aquellos individuos que han merecido su desconfianza; en una palabra, tra-
tar al acusado como ciudadano, hasta que resulte enteramente probado su deli-
to”54. En su época, tales propuestas serían tachadas de demasiado avanzadas, 
revolucionarias cuando no escandalosas. Pero la elocuencia del príncipe de 
Arianiello no se quedaba allí. Planteaba además “añadirse otra cosa á esta re-
forma; á saber , la división de cárceles para los acusados y para los convictos. El 
hombre que es acusado de un delito, no debe perder el derecho á la imagen pú-
blica, hasta que se le haya convencido de ser verdaderamente autor de él... Un 
acusado no es siempre reo; pero puede llegar á serlo con este contagio pestífero. 
Encerrado en una misma caverna con los delincuentes ya condenados, no respi-
ra en ella, por decirlo así, más que el olor del delito. Una atmósfera viciada con-
centra allí estas terribles exhalaciones, ¿ y quién sabe hasta qué punto pueden 
obrar en su ánimo y alterar su corazón55. 

Respecto al catedrático de derecho penal Mario Pagano, ya hemos mencio-
nado que estaba afiliado a la logia napolitana “El Celo” en torno a 1770 coinci-
diendo con Gaetano Filangieri y que luego sería Venerable Maestro de la logia 
“La Verdad” nº 440 al Oriente de Nápoles bajo patente inglesa56. Fue catedrático 
de derecho penal durante veinte años y un activo reformador jurídico57 y políti-
co que le enfrentaron al gobierno borbónico con el correspondiente exilio a Mi-
lán. Su participación en el gobierno de la República napolitana de 1799, le lleva-
ría al patíbulo en 1799. Además de unos “Ensayos políticos”, escribió unas “Con-
sideraciones sobre el proceso penal” (Nápoles, 1787, reeditadas en 1801) y unos 

 
54 Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación, traducción de Juan Ribera, tomo III, Madrid, 
1821, p. 80. 
55 Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación, traducción de Juan Ribera, tomo III, Madrid, 
1821, p. 82. 
56 Carlo Francovich, Storia della massonería in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione Francese, 
Firenze, 1974, cit., p. 304. 
57 Dario Ippolito, “El garantismo penal de un ilustrado italiano: Mario Pagano y la lección de 
Beccaria”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 30 (2007), pp. 525-542.  
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“Principios del Código Penal” (Milán, 1803, reeditadas en 1806) en que se recopi-
lan sus lecciones universitarias de Derecho penal.  

Domenico Romagnosi (1761-1835), graduado en jurisprudencia en la Uni-
versidad de Parma en 1786, que ejercerá como notario y formaría parte de va-
rias Sociedades literarias y academias. En 1791 publica Genesi del diritto penale58 
al que seguirirían luego Che cos'è uguaglianza (1792), Che cos'è libertà (1793), 
Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1803), Principi 
fondamentali di diritto amministrativo (1814) o Della costituzione di una 
monarchia nazionale rappresentativa (1815) cuyos planteamientos 
revolucionarios le llevaron a la cárcel. Fue profesor de Derecho en Parma, Pavía, 
Pisa y Milán. Estaba afiliado a la bonapartista logia “Real Josefina” al Oriente de 
Milán en la que, como Orador de la Logia, pronunció un discurso de recepción de 
aprendices el 6 de agosto de 1807 comentando que “el masón está destinado a 
proporcionar la felicidad de la humanidad a través de su realización intelectual, 
moral y política”.  

Igualmente, también en los territorios centroeuropeos la masonería defen-
día, desde hacía años, los principios ilustrados. Tal era el caso de masones como 
G. E. Lessing, iniciado el 14 de octubre de 1771 en la logia “Las Tres Rosas de 
Oro” de Hamburgo, en su obra “Ernst y Falk. Diálogo para masones” (1778). O de 
J. G. Herder, iniciado en la logia “La Espada” de Riga en 1766, autor de “Ideas para 
una Filosofía de la Historia de la Humanidad” en cuatro volúmenes (1784-1791). 
De J. G. Fichte (1762-1814), que ya en mayo de 1800 era nombrado Gran Orador 
de la Gran Logia Royal York zur Freundeschaft, y publicaba su “Escritos sobre Filo-
sofía e Historia de la Francmasonería” afirmando que “el fin último de nuestra 
Orden es necesariamente el perfeccionamiento de todo el género humano. Este 
debe y tiene que ser su fin último, y ningún hombre honesto, esto es, ningún ma-
són verdadero y auténtico puede, ni tampoco le está permitido, buscar en ella 
otro fin último”59. O de Karl Krause, iniciado el día 4 de abril de 1805 en la logia 
“Arquímedes de los Tres Tableros” de Altenburg, que en 1809 publicaba sus 
planchas leídas en logia; “Cuatro discursos masónicos” y en 1811 “El ideal de la 
Humanidad. Un ensayo. Preferentemente para masones”. 

En el ámbito de las reformas penales destacaban, desde 1765, las nuevas 
teorías de Sonnenfels. El Barón Joseph Freiherr von Sonnenfels (1732-1817), fue 
doctor en derecho, profesor de ciencia política, Rector de la Universidad de Vie-
na y Presidente de la Academia Imperial de Bellas Artes. Publicó diversas obras 

 
58 Hay traducción española, Gian Domenico Romagnosi, Génesis del Derecho Penal, Buenos 
Aires, 1956. 
59 Plancha pronunciada por el Hermano Fichte en la logia “Gunther del león erguido” de 
Rudolstadt, en Johann Gottlieb Fichte, Filosofía de la masonería. Cartas a Constant, Madrid, 1997, 
p. 58. 



JAVIER ALVARADO PLANAS- ESTUDIOS DE HISTORIA DE DERECHO PENAL 

 286 

sobre la reforma de la administración de justicia y sobre la abolición del tormen-
to (Zurich, 1775) consiguiendo la abolición de la tortura en 1776 en toda Austria 
adquiriendo un considerable prestigio que en 1779 movió a la emperatriz María 
Teresa a nombrarle su consejero. A él se debe la redacción del Código de dere-
cho criminal Allgmeine Gesetz über Verbrechen und Strafen sancionado por José 
II (1787). Sonnenfels era miembro de varias logias masónicas en Leipzig, y más 
tarde se afilió a la logia “La Verdadera Concordia” al Oriente de Viena, y en 1784 
era Gran Maestro Provincial bajo la Gran Maestría del conde Kollowrat60. 

 

III.- LOS NUEVOS POSTULADOS DE LA CIENCIA PENAL 

La alianza tácita o expresa entre la República de las Letras y la Franc-
masonería se materializará en un programa reformista de la legislación criminal 
de entre cuyos principios esenciales destacamos los siguientes:  

1º Finalidad de la pena: Frente a la finalidad exclusivamente intimidatoria y 
retributiva de la pena61 (cuya aplicación conllevaba una escenificación contraria 
a la dignidad humana), los reformistas defienden su sentido preventivo y co-
rreccional; “Las penas extremadas pueden corromper hasta el propio despotis-
mo; echemos una ojeada al Japón. Allí se castigan con la muerte casi todos los de-
litos, porque la desobediencia a un emperador tan grande como el del Japón es 
un crimen enorme. No se trata de corregir al culpable, sino de vengar al príncipe. 
Estas ideas provienen de la servidumbre y de que, siendo el monarca dueño de 
todo, casi todos los delitos se cometen directamente contra sus intereses” (Mon-
tesquieu, Espíritu de las Leyes, 6, 13). En este sentido, el medio más eficaz para 
prevenir el delito es la educación, ya sea en el ámbito privado-familiar o público 
(Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Lib. IV, cap. I; Beccaria, Tratado de los De-
litos y de las Penas, capítulo XLV). Para Romagnosi, “la pena debe ser la mínima 
posible” logrando la mayor eficacia con el mínimo dolor”62. 

2º Imperio del principio de legalidad y limitación del arbitrio judicial63: En 
conocidísima fórmula de Feuerbach, secundada por Voltaire, Mably, Chaussard, 

 
60 Helmut Reinalter, “Masonería y Democracia”, en J. A. Ferrer Benimeli (coord.), Masonería, 
Política y Sociedad, III Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería 
Española, Zaragoza, 1989, vol. I, p. p. 68. 
61 F. Tomás y Valiente, El Derecho penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI, XVII y XVIII), 
Madrid, 1992. 
62 Hay traducción española, Gian Domenico Romagnosi, Génesis del Derecho Penal, Buenos 
Aires, 1956, p. 159. 
63 Para el desarrollo del principio de legalidad vid. Massimo Meccarelli, Arbitrium: un aspetto 
sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano, 1998. Su desarrollo en 
Europa ha sido tratado por Bernard Durand, Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi. La 
doctrine pénale en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Montpellier, 1993. Para su estudio específico 
en Francia, Bernard Schnapper, «Les peines arbitraires su XIIIe au XVIIIe siécle (doctrines 
savantes et usages français)», RHD, 41 (1973), pp. 237-277 y 42 (1974), pp. 81-112. 
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Servan, Marat, Pagano... no existe delito ni puede imponerse una pena que no es-
tén previamente contemplados en la ley: «nullus crimen nulla poena sine lege»64. 
Con ello se pretendía restringir el arbitrio judicial, es decir, la facultad de los jue-
ces para interpretar lo que era delito y limitar el abusivo margen de discreciona-
lidad para imponer la pena. De esta manera, el denominado principio de legali-
dad obligaba al legislador a redactar leyes claras y precisas impidiendo que nin-
gún magistrado pudiera aplicar penas distintas a las establecidas por la ley, ni 
considerara delictivas actuaciones no previstas por el legislador. Filangieri de-
nunciaba el «misterioso y arbitrario secreto» que «acompaña a los primeros y 
más interesantes pasos… del procedimiento» (lib. III, parte I, cap. III, p. 124) y 
proponía como solución que cada tipo de pena, sus grados y el plazo de su dura-
ción estuviera expresamente establecida en la ley pues ello no podía dejarse “al 
arbitrio de un juez, o a la venalidad de un carcelero… todo ha de estar determi-
nado por las leyes”. Para limitar la discrecionalidad de los jueces, el legislador re-
currirá a la denominada “aritmética penal”, estableciendo una escala de penas y 
dividiendo estas en grados de modo que el juez se limite a aplicarlas casi mate-
máticamente en función de las circunstancias modificativas (atenuanes, agra-
vantes, eximentes) de la responsabilidad penal65. Precisamente, el primer Códi-
go penal europeo que consagró el principio de legalidad prohibiendo expresa-
mente el arbitrio judicial fue el Allgmeine Gesetz über Verbrechen und Strafen de 
José II (1787) redactado fundamentalmente por el “Hermano” Sonnenfels.  

3º Penas racionales y proporcionadas: En el derecho penal europeo, la fina-
lidad intimidatoria de la pena había llevado a castigar simples hurtos con la 
muerte. Por citar un ejemplo referido a España, el libro XII de la Novísima Recopi-
lación de 1805 titulado “De los delitos y sus penas y de los juicios criminales” re-
cogía una pragmática de Felipe V que condenaba a muerte a quien hubiese co-
metido un hurto. Pues bien, el reformismo penal defendía desde hacía años la 
proporcionalidad entre el delito y la pena; “Es un grave mal entre nosotros im-
poner la misma pena al salteador que roba en despoblado y al que roba y asesi-
na. Evidentemente habría de establecerse alguna diferencia en la pena, por la se-

 
64 J. Balesteros Llompart, «La Historia y la Historicidad del principio jurídico nulla poena sine 
lege», Estudios en honor al prof. José Corts Grau. Valencia 1977, I, pp. 521-537; Cristos Dedes, 
«Sobre el origen del principio “nullum crimen nulla pena sine lege”» Revista de Derecho Penal y 
Criminología, 2.ª Época, n.º 9 (2002), pp. 141-146. Agustín Ruiz Robledo, «El principio de 
legalidad penal en la historia constitucional española», Revista de Derecho Político 42 (1997), 
pp. 137-169. 
65 "Si la geometría fuese adaptable a las infinitas y oscuras combinaciones de las acciones 
humanas, debería haber una escala correspondiente de penas, en que se graduasen desde la 
mayor hasta la menos dura; pero bastará al sabio legislador señalar los puntos principales, sin 
turbar el orden, no decretando contra los delitos del primer grado las penas del último. Y en 
caso de haber una exacta y universal escala de las penas y de los delitos, tendríamos una común 
y probable medida de los grados de tiranía y de libertad, y del fondo de humanidad, o de malicia 
de todas las naciones" (Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, capítulo VI). 
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guridad pública” (Montesquieu, Espíritu de las Leyes, 6, 16). Era desproporciona-
do castigar “lo que no tiene ni apariencia de delito; por ejemplo, un hombre que 
aventura su dinero al juego, es condenado a muerte” (Montesquieu, Espíritu de 
las Leyes, 6, 13). El propio Montesquieu basaba el principio de proporcionalidad 
de las penas en razones de equidad y de buen gobierno pues “La severidad de las 
penas es más propia del gobierno despótico, cuyo principio es el terror, que de la 
monarquía o de la República, las cuales tienen por resorte, respectivamente, el 
honor y la virtud” (Espíritu de las Leyes, 6, 9). En última instancia, “un legislador 
prudente hubiera procurado moderar los espíritus con un equilibrio justo de las 
penas y las recompensas; con máximas de filosofía, de moral y de religión, aco-
modadas a tales caracteres; con la aplicación exacta de las reglas del honor; con 
el suplicio de la vergüenza, el goce de una felicidad constante y de una tranquili-
dad bienhechora; y si temía que los ánimos acostumbrados a penas crueles no 
pudieran domarse por otras más benignas, hubiera debido proceder de una 
manera callada e insensible: moderando, en casos particulares, la dureza de la 
pena, hasta lograr poco a poco modificarla en todos los casos” (Espíritu de las Le-
yes, 6, 13). También Voltaire defiende la proporcionalidad entre delito y pena 
pues resulta injusto que robos insignificantes se castiguen con la muerte, como 
el caso de la joven de 18 años, Antoinette Toutan, ahorcada en Lyon en 1772 por 
la sustracción de unas servilletas a una tabernera (Eloge historique de la raison 
(1774). Para Voltaire, una sentencia de muerte para un delito que no merece 
más que una simple corrección, no es más que un asesinato cometido con la cu-
chilla de la justicia (Dictionnaire philosophique). El Venerable de la logia “Les 
Neuf Soeurs”, Benjamín Franklin, se adhería al principio de proporcionalidad de 
la pena al escribir que “Leo en los últimos papeles de Londres que una mujer es-
tá condenada a muerte en ĺ Old Bailey, por haber robado en una tienda catorce 
chelines y tres pences de gasa: entonces ¿qué proporción guarda el daño hecho 
por robar catorce chelines, con el suplicio de una desgraciada criatura que expira 
en la horca? ¿No hubiera podido, con su trabajo, pagar el cuádruplo de esta can-
tidad, y por este medio, satisfacer a la expiación exigida por la ley de Dios? Ade-
más el infligir una pena desproporcionada al delito ¿no es lo mismo que castigar 
a un inocente? Y considerando bien las cosas bajo este punto de vista, ¿Cuántas 
veces, todos los años, la inocencia, no sólo es castigada, pero también atormen-
tada en casi todos los Estados civilizados de la Europa?”66. 

4º La confesión bajo tortura: En el antiguo derecho procesal, el tormento era 
un medio de prueba válido para arrancar la confesión del acusado. No vamos a 

 
66 Reflexiones sobre unas memorias inglesas, intituladas: “Pensamientos sobre la Justicia 
Criminal”; y sobre otras publicadas en Francia, con el título de “Observaciones sobre el robo”, 
publicadas con anexo a Cesar Bonesana, marqués de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las 
Penas, estudio previo por Guillermo Cabanellas, Buenos Aires, 1978, p. 105. 
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señalar aquí las depuradas técnicas desarrolladas en los tratados de tortura, 
verdaderos manuales de rebuscado ensañamiento. Baste citar, a modo de ejem-
plo, que la jurisprudencia de los siglos XVI y XVII aceptaba la tortura de la mujer 
lactante siempre y cuando ello no ocasionara una disminución de alimento para 
el niño67. Cualquier medio era lícito para obtener una confesión. Se aceptaba que 
“Un juez, teniendo en la cárcel a una mujer sospechosa de delito, puede hacerla 
llevar secretamente a su estancia y, una vez allí, besarla, acariciarla, aparentar 
amarla y prometerle la libertad, con el fin de inducirla a acusarse del delito”68. 
Igualmente, si un delincuente confesaba bajo promesa del juez de que, declarán-
dose reo, no le ocurriría ningún mal, la confesión se consideraba válida y la pro-
mesa del juez no obligaba69. Sería ocioso citar la multitud de autores temprana-
mente contrarios al tormento procesal y los más numerosos aún salidos de las fi-
las de la Ilustración y de la masonería como Montesquieu70 o Brissot de Warville 
para quien “La tortura es una invención de la tiranía. Que se recorra la Historia, y 
se la verá más o menos en uso en los pueblos, según éstos sean más o menos li-
bres, más o menos ilustrados”71. Los primeros resultados de esta batalla huma-
nitaria llegaron de la mano del franc-masón Federico II a los tres días de subir al 
trono cuando en 1740 suprimió la tortura, salvo para los delitos muy graves, y 
con carácter general en 1754 y 1756. 

Como ya se ha indicado, el representante del iluminismo austríaco, el barón 
Joseph von Sonnenfels, masón, dirigió a la propia María Teresa una obrita sobre 
la materia, Über die Abschaffung der Tortur (Zurich, 1775) que ocasionó la su-
presión del tormento judicial en 1776. Como la medida no era obligatoria para 
los Estados italianos del Imperio, Pietro Verri se decidió a escribir sus Osserva-
zioni sulla tortura72 para demostrar que tales medidas no deberían ser una cues-
tión de política meramente nacional o territorial, sino que habían de beneficiar a 
toda la Humanidad. Además demostraba que los tormentos no son un medio de 
descubrir la verdad y que, aun cuando un método tal fuese conducente para 
descubrir la verdad, sería intrínsicamente injusto. En efecto, “Reos robustos y re-
sueltos sufren los tormentos sin abrir nunca la boca, decididos a morir de sufri-
miento antes que acusarse a sí mismos… Otros infelices, a fuerza de dolor, se 

 
67 Cuestión planteada por Juan de Odón Tabor (1604-1674), profesor en Estrasburgo y en 
Giessen, en su De torturis et indiciis delictor, 30. 
68, Julio Claro (1525-1575), Receptarum sententiarum opus, libri V, Sententiae, Francfort, 1565, 
lib. V, § fin., quaest. 64, n. 12. 
69 Bossi Tit. de confessis per torturam, n. 11. (N. del A.) 
70 Sobre este concreto asunto vid. Jean Graven, “Montesquieu et le Droit pénal”; en Rev. De 
Science Criminelle et Droit Pénal Comparé, 3 (1949), pp. 461 y ss. 
71 Brissot de Warville, Les moyens d´adoucir la rigueur des loix pénales en France sans nuire à la 
sûreté publique, Châlons-sur-Marne, 1781, p. 164. 
72 Pietro Verri, Observaciones sobre la tortura, prólogo de Manuel Rivacoba y Rivacoba, Buenos 
Aires, 1977, p. 82. 
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acusaron a sí mismos de delitos de que eran inocentes”, en suma, “los tormentos 
no son un medio para descubrir la verdad, sino un medio que impulsa al hombre 
a declararse reo de un delito, lo haya o no lo haya cometido”73. Por los mismos 
motivos, Beccaria consideraba el tormento como el medio seguro de absolver a 
los robustos malvados y condenar los flacos inocentes (Tratado de los Delitos y 
de las Penas, capítulo XVI). Voltaire, glosando la citada obra de Beccaria, en su 
Comentario sobre el libro «De los delitos y de las penas» por un abogado de pro-
vincias exigía todos los medios posibles de defensa para las partes siempre que 
no fueran antinaturales, como lo era la tortura judicial. Defendía la abolición de 
las penas aniquiladoras del ser humano porque “un hombre ahorcado no sirve 
para nada y los suplicios inventados para el bien de la sociedad deben ser útiles 
para ésta” 74. Filangieri combatía también el “tormento que todavía está en uso 
en gran parte de Europa, á pesar de la guerra vigorosa que le han declarado la 
filosofía y las luces del siglo... Preséntense los más insignes criminalistas, y digan 
si podrán negarme que jamás han obtenido la confesión de un reo, sin que haya 
sido precedida de la convicción (en cuyo caso seria inútil la negativa) ó del mie-
do de los tormentos, ó de un desorden en las facultades intelectuales, ó del fas-
tidio de una prisión de muchos años, que hace insoportable la vida, ó de los arti-
ficios á que se recurre con demasiada frecuencia para seducir á los infelices que 
se hallan enredados en los lazos de la justicia, y arrancarles una confesión, en 
que la destreza de un pérfido escribano hace creer al reo que consiste la dismi-
nución de la pena ó la impunidad total 75. Este discurso reformista llegó a Espa-
ña a través de Ilustrados como Valentín de Foronda o Manuel de Lardizábal y 
Uribe; “El tormento es una verdadera y gravísima pena, y sólo creo que es una 
prueba, no de la verdad, sino de la robustez o delicadeza de los miembros del 
atormentado”76. 

 
73 “Un asesino de los caminos, avezado a una vida dura y salvaje, robusto de cuerpo y 
encallecido para el espanto, sale de la tortura sin que se haya podido aclarar nada: con ánimo 
resuelto, considera siempre en su mente el extremo suplicio que se procura si cede al dolor 
actual, y reflexiona que el sufrimiento de esa congoja le proporcionará la vida y que, 
rindiéndose a la impaciencia, va al patíbulo: dotado de músculos vigorosos, calla y frustra la 
tortura. Un pobre ciudadano, acostumbrado a una vida muelle, que no se ha familiarizado con 
los horrores, es puesto al tormento por una sospecha; la fibra sensible se sacude entera, y, ante 
los simples preparativos, le invade un temblor violentísimo. Evitar el mal inminente, este que 
pesa insoportablemente, y diferir el mal más lejano: esto es lo que le sugiere la extrema 
angustia en que se encuentra envuelto, y se acusa de un delito no cometido”; Pietro Verri, 
Observaciones sobre la tortura, cit., p. 83. 
74 Dicho comentario se encuentra publicado por Juan Antonio de las Casas conjuntamente con 
la obra de Beccaria, De los delitos y de las penas, Madrid, 1980.  
75 Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación, traducción de Juan Ribera, tomo III, Madrid, 
1821, p. 95. 
76 Manuel de Lardizabal y Uribe, Discurso sobre las penas, Madrid, 1782, cap. V § VI, 1. Sobre el 
tema vid. Francisco Tomás y Valiente, La tortura en España, Madrid, 1994. 
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5º Otros principios penales ilustrados: También se criticaba el secreto de las 
actuaciones porque impedía el libre ejercicio de la defensa; “Las acusaciones se-
cretas hacen a los hombres falsos y dobles. Cualquiera que puede sospechar ver 
en el otro un delator, ve en él un enemigo” (Beccaria, Tratado de los Delitos y de 
las Penas, capítulo XV; Voltaire, Prix de la justice et de ĺ humanité). Por los mismos 
motivos, se criticaban las sentencias dictadas sin alegar sus motivos. Sobre esto 
Voltaire denunciaba que los jueces que mandaban ejecutar a unos ciudadanos 
sin razonar la causa, eran los más déspotas de todos los hombres. Para Mario 
Pagano el “taciturno e insidioso secretismo”77 era incompatible con la presun-
ción de inocencia del acusado y «favorable a la impunidad»78. Marat proponía 
que “el código criminal debe estar en manos de todo el mundo... haced justicia en 
público... en las escondidas sombras del calabozo es donde los magistrados in-
humaos, olvidando la dignidad de sus funciones, se envilecen empleando una as-
tucia que no tiene escrúpulo de nada”79. 

Se criticaban las penas infamantes no solo por contrarias a la dignidad hu-
mana, sino por inútilmente redundantes, pues siendo infamante por sí misma 
todas pena, “que la mayor parte de la pena sea la infamia de sufrirla» (Montes-
quieu, El Espíritu de las Leyes, 1, 78)80. 

Igualmente, se exigía una justicia rápida que evitase las dilaciones excesivas, 
especialmente cuando el acusado estaba en prisión provisional; “La cárcel es só-
lo la simple custodia de un ciudadano hasta tanto que sea declarado reo; y esta 
custodia, siendo por su naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posi-
ble… La prontitud de las penas es más útil porque cuanto es menor la distancia 
del tiempo que pasa entre la pena y el delito, tanto es más fuerte y durable en el 
ánimo la asociación de estas dos ideas delito y pena” (Beccaria, Tratado de los De-
litos y de las Penas, capítulo XIX). Proponía Voltaire que no se pudiera encarcelar 
a un ciudadano sin formarle proceso ante sus jueces naturales (Voltaire, Diálo-
gos) y denunciaba la excesiva duración de la prisión provisional que podía con-
vertirse en una pena extralegal o peor aún, un medio de presionar al acusado 
encerrándole en un calabozo abandonado a su desesperación con el fin de inte-
rrogarle cuando su memoria está perturbada por las angustias del miedo; “¿no 
es como atraer un viajero a una cueva de ladrones para que lo asesinen?” (Vol-
taire, Prix de la justice et de ĺ humanité). Para combatir tal abusos, proponía que 
se multara a los jueces que se excedieran al aplicarla, tal y como sucedía en Ingla-
terra, donde un ministro de Estado que mandara encarcelar infundadamente a 

 
77 Mario Pagano, Consideraciones sobre el proceso penal, Milán, 1801, p. 62. 
78 Mario Pagano, Consideraciones sobre el proceso penal, Milán, 1801, p. 188. 
79 Jean Paul Marat, Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891, p. 44 y 201. 
80 En el mismo sentido Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación, traducción de Juan Ribera, 
tomo III, Madrid, 1821, p. 350. 
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un hombre, era multado con cuatro guineas por la primera hora y dos guineas 
por cada una de las siguientes (Voltaire, Prix de la justice et de ĺ humanité). 
Igualmente, para el Hermano Marat, siendo el encarcelamiento de los procesa-
dos un medio de asegurar su presencia en el juicio, “esta custodia, siendo esen-
cialmente penosa, debe durar el menor tiempo posible”, y su rigor “no puede ser 
más que el necesario, bien para impedir la fuga”. En todo caso, “la policía de las 
prisiones no debe estar confiada a los carceleros; que un magistrado respetable 
visite, de tiempo en tiempo, estas tristes moradas, que reciba las quejas de los 
desdichados encerrados en ellas y que haga justicia de sus despiadados guardia-
nes”81.  

También se defendía el derecho a no declarar contra sí mismo para evitar 
las confesiones forzadas, pues “Se castigan con la muerte las mentiras que se di-
cen a los magistrados, aunque se digan en defensa propia; lo que es contrario a la 
naturaleza” (Montesquieu, Espíritu de las Leyes, 6, 13). 

Principio basal del programa reformista era la igualdad penal ante la ley a 
fin de evitar que la condición social sirviera para modificar el tipo de castigo82. 
En esta cuestión, la doctrina estaba muy dividida. Mientras que para unos la du-
reza de la pena venía determinada por el daño hecho a la sociedad, para otros 
dependía de la dignidad de la persona ofendida. Fue precisamente el Hermano 
Filangieri uno de los primeros penalistas en introducir en la graduación de la 
pena el aspecto subjetivo, es decir, la intencionalidad del acusado. Para ello dis-
tinguía entre el dolo (voluntad de delinquir), la culpa (no intencional) y el caso 
fortuito. También Marat defendía que “por el mismo delito debe infligirse igual 
castigo a todo delincuente”83, sin admitirse otras graduaciones en la responsabi-
lidad que las derivadas del sexo, la edad, y las circunstancias del delito... “No se 
debe castigar a los imbélices, los locos, ni a los viejos dementes porque no saben 
cuando hacen mal”84. 

 

IV.- MASONES EN LA REDACCIÓN DE LOS PRIMEROS CODIGOS PENALES 

Las ideas ilustradas circuladas por las logias masónicas hubieron de tener 
alguna influencia en los primeros resultados legislativos85. En Rusia, a instancias 
de los consejeros de Catalina II, se aprobaba en 1767 la «Instrucción para la co-

 
81 Op. cit., p. 165. 
82 El dogma político de igualdad fue objeto de importantes reflexiones de dos masones; Claude 
Henri Rouvroy (conde de Saint-Simon) y A. Thierry, De la Reorganización de la Sociedad 
europea, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 134-135; 151. 
83 Jean Paul Marat, Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891, p. 37. 
84 Jean Paul Marat, Principios de Legislación Penal, Madrid, 1891, p. 38. 
85 Vid. Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, vol. I: Assolutismo e 
codificazione del diritto, Bologna, 1976, pp. 383-483. 
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misión encargada de ultimar un proyecto de nuevo Código» que se basaba lite-
ralmente en El Espíritu de las Leyes de Montesquieu. En 1776, la emperatriz Ma-
ría Teresa, “de acuerdo con el ejemplo de los diversos Estados extranjeros”86, 
decretaba en Viena la abolición de la tortura derogando la Constitutio criminalis 
Theresiana que solo ocho años antes no solo admitía la tortura, sino que explica-
ba sus diversas modalidades en cuarenta y ocho tablas ilustradas. Su hijo Leo-
poldo II sancionaría en 1786 el código penal toscano (Riforma della legislazione 
criminale toscana). En 1787 se aprobaba el Allgemeines Gesetz über Verbrechen 
und deren Bestrafen sancionado por el emperador José II. En Prusia, el rey masón 
e ilustrado Federico el Grande, promulga en 1794 la costumbre general (Allge-
meinen Landrecht) inspirada en los modernos principios ilustrados. Igual hacían 
los Países Bajos con su Código Criminal de 1808. 

Pero donde el proceso de codificación penal tuvo un mayor despliegue fue 
en Francia. La fe en la razón y, por tanto, en el poder omnímodo del legislador, 
constituyó la piedra angular del movimiento codificador que obtuvo su primer 
soporte institucional en la Francia revolucionaria, concretamente en el Código 
penal de 1791. Allí se recibirán los principios jurídicos del Iluminismo europeo 
que sectores de la magistratura (Letrosne, Boucher D’argis, Dupaty, Lacretelle, 
etc.) habían comenzado a aplicar al margen de la ley87. Ya en la víspera de la Re-
volución, los Cahiers de los États Généraux de 1789, daban cuenta de tales reivin-
dicaciones en materia penal; igualdad y humanización de las penas; supresión 
de la arbitrariedad judicial, tanto en la definición de los delitos como en la de-
terminación de las puniciones; publicidad de los juicios; obligación de motivar y 
hacer públicos los fallos; institución del jurado, etc88. Lo cierto es que muchos de 
estos principios acabarían siendo reconocidos en la Declaración de derechos del 
hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 (reproducida en la Constitución 
de 3 de septiembre de 1791) redactada por el masón Mirabeau inspirándose en 
las ideas de Montesquieu, Voltaire, Beccaria, Filangieri89, etc. Así, la igualdad de 
todos ante la ley; el principio de legalidad (nullum crimen nulla pœna sine lege), la 

 
86 Sobre la evolución del Derecho penal alemán Eberhard Schmidt, Einführung in die Geschichte 
der deutschen Strafrechtspflege, Göttingen, 1947. 
87 Sobre los inicios de la codificación penal francesa vid. René Garraud, Traité théorique et 
pratique du Droit pénal français, 5 vols., Paris, 13. ed., t. I, 1913, pp. 150-161; Pierrette Poncela, 
“Le premier Code: la Codification pénale révolutionnaire”, en Diritto e stato nella filosofia della 
rivoluzione francese, cit., pp. 57-92; André Laingui y Arlette Lebrigue, Historie du droit pénal. Le 
droit pénal, Paris, 1979; Mario Da Passano, «La codificatión du droit pénal dans ĺ Italie jacobine 
et napoleonienne», en Revolutions et justice en Europe. Modeles français et traditions nacionales 
(1780-1830), Paris, 1999, pp. 85-99; Aniceto Masferrer, “Continuismo, reformismo y ruptura en 
la Codificación penal francesa”, en AHDE, 73 (2003), pp. 411-419. 
88 Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire, "1789, un nouveau droit penal est né…", en Liber 
Amicorum. Etudes offertes à Pierre Jaubert, Bourdeaux, 1992, pp. 161-162. 
89 Jacques Godechot, «Les influences étrangères sur le droit pénal de la Révolution française», 
en La revolution et ĺ ordre juridique privé. Rationalité ou scandale? Actes du colloque d´Orléans 
(11-13 septembre 1986), Orléans, 1988, pp. 49-50. 
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presunción de inocencia hasta la declaración judicial de culpabilidad, la persona-
lidad y moderación de las penas; la exclusión del rigor innecesario en los arres-
tos y detenciones preventivas90… 

Ahora bien, en los Comités de Constitución y de Legislación criminal, dele-
gados de la Asamblea constituyente, trabajaron entre otros, masones como 
Tronchet, Freteau, La Rochefocauld o Lepelletier de Saint-Fargueau. De entre to-
dos ellos, fue precisamente el Hermano Louis Michel Lepelletier, marqués de 
Faint-Fargeau (no confundir con el conde Lepelletier d’Aunay, alto dignatario del 
Supremo Consejo del Grado 33 de Francia) el jurista más vinculado al proyecto 
de Código Penal91 pues no solo fue quien contribuyó más activamente en su re-
dacción, sino que lo presentó a la Asamblea en las sesiones de 22 y 23 de mayo 
de 1791 e intervino intensamente en su discusión92. Louis Michel Le Peletier 
(1760-1793) estaba afiliado a la Logia “Phoenix” del Gran Oriente de Francia y, 
no obstante su condición nobiliaria, fue un firme defensor de la abolición de los 
títulos nobiliarios. Dicho Código fue reformado por el Code des délites et des pei-
nes de 25 de octubre de 1795, redactado principalmente por el conde Felipe An-
tonio de Merlin de Douai (1754-1838), abogado, diputado en los Estados Gene-
rales de mayo de 1789 y Gran Oficial de Honor del Gran Oriente en 1804, texto 
que sentó las bases del que sería, poco después, el Código penal napoleónico93. 
En efecto, será la Administración napoleónica la que lleve a cabo la redacción de 
un Código Penal técnicamente más perfecto y acorde con la ciencia penal de la 
época; el Código Penal de 1810. Ello culminaba la formidable labor codificadora 
emprendida por los colaboradores de Napoleón que había tenido su primer fru-
to en el Code Civil (1804), seguido del Código de procedimiento civil (1807), de 
procedimiento penal (1808) o el Código de comercio (1808). Todos ellos ejer-
cieron una poderosa influencia en los respectivos procesos de codificación de los 
países europeos y americanos. 

No es esta la sede para comentar la influencia de los principios ilustrados en 
los miembros de las diferentes comisión codificadoras de lo civil, lo procesal o de 
lo mercantil, muchos de ellos masones (Georges Cabanis, Benjamin Constant, 
Alexandre Brongniart, Pierre Fontaine...). Baste indicar que la redacción del pro-

 
90 Antoine Leca, «Les principes de la Revolution dans les droits civil et criminel», Les principes de 
1789, Marseille, 1989, pp. 113-149; Levasseur, Georges, «Les grands principes de la Déclaration 
des droits de ĺ homme et le droit répressif français», La Déclaration des droits de ĺ homme et du 
citoyen de 1789, ses origines-sa pérennité, París, 1990, pp. 233-250; Bernard Schnapper, «Les 
Systemes repressifs français de 1789 a 1815», p. 17. 
91 Carbasse, «État autoritaire et justice répressive, ĺ evolution de la législation…», cit., p. 316. 
92 “Rapport sur le Projet du Code pénal, Fait au nom des Comités de constitution et de législation 
criminelle, par Michel Lepeletier Saint-Fargeau (Seánces des 22 et 23 mai 1791) ”, en Œuvres 
précédées de sa vie, par Lepeletier, Pierre, son frère; suivies de documents historiques relatifs a sa 
personne, a sa mort, et a l’époque, Bruxelles, Arnold Lacrosse, Imprimeur libraire, 1826. 
93 Losé Luis Guzmán Dalbora, “Código Penal francés de 1791”, UNED, Revista de Derecho Penal 
y Criminología, 3ª Época, 1 (2009), pp. 481-517. 



MASONES EN LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA PENAL EUROPEA 

 295 

yecto de Code civil fue obra de una comisión de cuatro miembros, todos maso-
nes, entre los que destacaría el jurista Jean-Étienne-Marie Portalis. Considerado 
el «Padre del Código Civil francés», había sido iniciado bajo los auspicios del Gran 
Oriente de Francia y llegaría a ser Venerable de la logia “Les Arts et l'Amitié” de 
Aix-en-Provence. El golpe de Estado de 4 de septiembre de 1797 le obligó a exi-
liarse a Alemania y Suiza, donde entró en relación con los intelectuales de la épo-
ca (Goethe, Lavater, Mallet du Pan, Narbonne, Suard, Jacobi) que influyeron en su 
famosa obra De l' usage et de l' abus de l'esprit philosophique durant le XVIII siécle 
en defensa del “espíritu de libertad, de indagación y de luz”. Autorizado a regre-
sar a Francia, el 18 de agosto de 1800 trabajará en la redacción de un Código Ci-
vil con Claude-Ambroise Régnier, duque de Massa (1746-1814), ministro de jus-
ticia y Gran Oficial de Honor del Gran Oriente, siendo designado miembro de la 
comisión de redacción del Código Civil, junto con los también masones Tronchet, 
Bigot de Préameneu, Maleville, Cambacéres y Trailhard. El Proyecto de Código 
Civil, precedido de un Discurso Preliminar de Portalis, fue finalmente promulga-
do en 1804. 

Respecto al Código penal napoleónico de 181094, fue redactado por una 
comisión integrada por el conde Treilhard, el conde Bérenguer, el conde Defer-
mon, el conde Regnaud de Saint-Jean A’Angely, el conde de Cessac, el conde de 
Berlier, el conde de Redon, el conde Réal, el conde Portalis, el conde Pelet de la 
Lozère, el conde de Ségur (que sería Gran Comendador del Supremo Consejo del 
Grado 33), el barón Locré, que levantaba actas y llevaba el peso de las discusio-
nes95, y presidida por Cámbaceres96, príncipe Archicanciller del Imperio que ha-
bía sido iniciado masón el 17 de Mayo de 1779 en la Logia "L'Ancienne et la 
Réunion des Elus" y que en diciembre de 1804 era elegido Administrador Gene-
ral del Gran Oriente de Francia y luego, en diciembre de 1805, Gran Maestre Ad-
junto del Gran Oriente de Francia y al año siguiente Soberano Gran Comendador 
del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El carácter estatal de 
la masonería francesa propició que Cámbaceres, en cuanto Archicanciller del 

 
94 Carbasse, «État autoritaire et justice répressive, L évolution de la législation…», cit., pp. 314. 
95 Jean Guillaume Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou 
commentaires et complément des codes français, Paris, 1831, tomo 29, pp. 103-382; Su 
contribución al Código Penal puede seguirse en La législation civile, commerciale et criminelle de 
la France, ou commentaire et complément des Codes Français, Tomos XXX y XXXI, Paris, 1832. 
96 Jean-Jacques Régis de Cambacéres (1735-1824) tras estudiar Derecho en el Colegio de Aix-
en-Provence, ejerció como abogado en Montpellier para luego ser nombrado Consejero en la 
Corte de Cuentas, Ayudas y Finanzas de Montpellier, cargo patrimonial de su familia desde 
1640. Amigo y partidario de Napoleón Bonaparte, participaría decisivamente en el golpe de 
Estado. En Diciembre de 1799 Cambacéres es nombrado Segundo Cónsul de la República y, al 
proclamarse el Imperio, Napoleón le nombra Archicanciller del Imperio. Participrá activamente 
en la redacción del primer Código Civil europeo moderno, el Código Civil de los Franceses de 
1804. El 18 de Agosto de 1808 recibe el título de Duque de Parma. Vid. Pierre-François Pinaud, 
Cambacéres, París, 1996; Laurence Chatel de Brancion, Mémoires inédits ou eclaircissements 
publiés par Cambacéres sur les principaux evénements de sa vie politique, París, 1999. 
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Imperio, centralizara la jefatura de las diversas obediencias y ritos masónicos 
como la Gran Maestría de la Orden Real de Heredom de Kilwinning, la Gran 
Maestría de la Logia-Madre del Rito Escocés Filosófico, la Gran Maestría del Rito 
Primitivo de Narbona (Rite Ecossais Primitif de Narbonne) o la Gran Maestría de 
los Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa (antigua Estricta Observancia 
Templaria). Bajo su presidencia, la comisión presentó el Proyecto de Código Pe-
nal a la Asamblea y, seguidamente, al Comité de Constitución en el que se encon-
traban masones diputados como Siéyes, Talleyrand-Périgord, Tronchet, Lecha-
pelier y luego al Comité de legislación criminal en el que también había varios 
diputados masones como Fréteau, Lepeletier Saint-Fargueau o La Rochefou-
cault. Tras notables discusiones97 sobre la abolición de la pena de muerte pro-
puesta en el código, humanización de las penas, la graduación de las penas, etc. 

fue finalmente promulgado en 1810. 

 

V.- MASONES EN LA REFORMA DEL DERECHO PENAL ESPAÑOL 

Los aires de la Ilustración también recorrían España. Se traducía y comen-
taba a Montesquieu, Voltaire, Beccaría, Filangieri… La influencia de los penalistas 
ilustrados se materializará en el proyecto non nato de Código criminal mandado 
redactar por orden de Carlos III en 1775 y concluido por Manuel de Lardizábal y 
Uribe en 178798 inspirándose principalmente en la obra de Filangieri99. En todo 
caso, la recepción en España de las nuevas corrientes de la ciencia penal se pro-
dujo lenta pero imparable de la mano de autores como Manuel de Lardizábal, 
Jovellanos, Meléndez Valdés, Torres Villarroel, José Marchena100, León del Arro-
yal, Cabarrús, Ibáñez de la Rentería, Valentín de Foronda, Quintana, Martínez 
Marina, Ramón Salas, Toribio Núñez, Antonio López, Agustín de Argüelles, Cala-
trava101. Especialmente vivos fueron los debates sostenidos a finales del XVIII y 
comienzos del XIX sobre la supresión del tormento, la pena de muerte, la ade-

 
97 El “Projet de code pénal présenté a l’assemblée constituante”, se publicó en Oeuvres de Michel 
Lepeletier de Saint-Fargueau, Bruxelles, 1826, p. 81 y 91 y ss. 
98 J. R. Casabó Ruiz, Los orígenes de la codificación penal en España, el plan de Código criminal de 
1787, en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, t. XXII, fasc. I, enero-abril, 1969, p. 325. 
99 Pero fue utilizado por el propio Lardizábal para publicar su “Discurso sobre las penas, 
contraído a las leyes de España, para facilitar su reforma” (1782).  
100 El Abate José Marchena (1768-1821), iniciado masón, fue uno de los traductores españoles 
del Contrato Social y de otros libros de Rousseau, además de versiones de obras de 
Montesquieu, Voltaire, Volney, etc. Pasó buena parte de su vida exiliado en Francia para escapar 
de la persecución de la Inquisición y participó en la Revolución francesa colaborando con 
Brissot y Sieyès; vid. Juan Francisco Fuentes, José Marchena: biografía política e intelectual, 
Barcelona, 1989. 
101 Vid. sobre ello Jean Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 
1974; J. A. Alejandre García, “La crítica de los ilustrados a la Administración de Justicia del 
Antiguo Régimen”, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XXVI, vol. II, El Escorial, 1993, 
pp. 442 y ss.; Manuel Rivacoba y Rivacoba, «Un discípulo español de Beccaria, desconocido en 
España», Revista de Derecho Penal y Criminología, 6 (1996), pp. 953-1002; Aniceto Masferrer 
Domingo, Tradición y reformismo en la codificación penal española, Jaén, 2003. 
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cuación de la pena a la utilidad pública o la lucha contra la corrupción en la ad-
ministración de justicia. Es el caso de Alfonso de Acevedo102 denunciando la tor-
tura como incompatible con la dignidad humana, o de los Discursos Forenses de 
Meléndez Valdés celebrando las nuevas ideas penales y procesales de los Ilus-
trados franceses e italianos con el fin de desterrar las acusaciones secretas, las di-
laciones indebidas, el tomento, la desigualdad ante la ley, etc.103 y del jurista José 
Marcos Gutiérrez aplicando las ideas de Filangieri y Beccaria en su Práctica cri-
minal de España (Madrid, 1804). En enero de 1808 Alcalá Galiano formaba parte 
de una tertulia madrileña moderada por el duque de Osuna en la que se leían y 
debatían libros de ideas avanzadas como Voltaire Rousseau, Bentham, Destutt 
de Tracy y Cabanis de modo que “al terminar cada capítulo se cerraba el libro, y 
se emprendía a hablar sobre lo que acaba de leerse. Las dos entonces todavía 
famosas producciones de Helvecio, títuladas De l'Esprit, y De l'Homme, fueron las 
que más nos ocuparon la atención en aquellos días”104. 

Los Decretos del rey José I contribuyeron a reformar el Estado y a propagar 
las ideas liberales al abolir la Inquisición, los derechos señoriales, las aduanas in-
teriores, los fueros y juzgados privativos, el tormento, etc. aunque, como señala-
rán algunos testigos excepcionales de los acontecimientos, la mayoría de los es-
pañoles preferían que fueran ellos, y no los franceses, los que llevaran a cabo el 
plan de reformas. En todo caso, la Guerra de la Independencia facilitó los planes 
reformistas que se materializaron en la labor legislativa llevada a cabo por las 
Cortes de Cádiz105 y en el trienio constitucional y de cuyo periodo disponemos 
de los trabajos y memorias de notables masones protagonistas de los aconteci-
mientos como Agustín de Argüelles106, Alvaro Flórez Estrada107, el Conde de To-
reno108, Romero Alpuente109 o Antonio Alcalá Galiano110, entre otros. 

 
102 Este libro de Alfonso de Acevedo se publicó en 1770 y fue traducido con el título Ensayo 
sobre la tortura o cuestión del tormento, de la absolución de los reos que niegan en el potro los 
delitos que se les imputan y de la abolición del uso de la tortura principalmente en los tribunales 
eclesiásticos, Madrid, 1817. 
103 Juan Meléndez Valdés, Discursos forenses, Madrid, 1821, pp. 26 y ss; 234 y ss; 248 y ss.  
104 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, en Obras Escogidas, BAE 83-84, Madrid, 1955, Primera 
parte, cap. XXVI. 
105 Miguel Artola Gallego, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1976, Vol. II, 
106 A. Argüelles, Examen histórico de la reforma constitucional, Londres, 1835, pp. 320 y ss. 
Puede verse también, F. Martínez de la Rosa, La revolución actual de España. Época primera. 
Desde el principio de la insurrección hasta la instalación de la primera Regencia; Madrid, 1814. 
Consta como masón en el Archivo de Palacio Real, Papeles Reservados de Fernando VII, T. 21, f. 
55. y lo corrobora Alcalá Galiano en sus Memorias.  
107 Alvaro Flórez Estrada, Introducción para la Historia de la revolución de España; Londres, 
1810, pp. 221-222. 
108 Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España; BAE, Madrid, 
1907, pp. 198 y 283.  
109 Juan Romero Alpuente, Historia de la revolución española y otros escritos (II), Madrid, 1989, 
p. 345. 
110 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, en Obras Escogidas, BAE 83-84, Madrid, 1955, Segunda 
parte, cap. IX. 
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Además de los Ilustrados franceses e Iluministas italianos, se recibía en Es-
paña la doctrina utilitarista debido a los ejemplares de las obras de Bentham 
traídos por las tropas francesas en 1807. Uno de tales ejemplares cayó en manos 
del masón y luego comunero Toribio Núñez (1776-1834)111, bibliotecario de la 
Universidad de Salamanca (y luego diputado en las Cortes de 1822), que lo tra-
dujo y publicó con el titulo de Ciencia social, según los principios de Bentham (Sa-
lamanca, 1820). Lo mismo hizo su amigo y también diputado Ramón Salas, cate-
drático de Salamanca112 en sus Lecciones de Derecho Público Constitucional113. 
No hay que olvidar que Bentham construyó gran parte de su obra en torno al 
Hermano Helvecio114. Paradójicamente, aunque el propio Bentham criticó el 
Código Penal de 1822 en su correspondencia particular con el conde de To-
reno115, lo cierto es que sus obras116 sirvieron para articular en el citado Código 
los principios de la proporcionalidad entre el delito y la pena mediante reglas de 
«aritmética moral», la independencia de la administración de justicia117, el nom-
bramiento, destitución y amovilidad de los jueces118, etc.  

Desde el punto de vista penal, una de las aportaciones más interesantes de 
este periodo es la del masón Valentín de Foronda en sus Cartas sobre los asuntos 
más exquisitos de la economía política, y sobre las leyes criminales (Madrid, 1794). 
En ellas mantiene que la reforma del ordenamiento penal español ha basarse en 
una serie de principios y reglas encaminadas a garantizar la seguridad jurídica; 
la claridad en la tipificación de los delitos y penas; la proporcionalidad entre el 
delito y la pena; la imparcialidad de los jueces; la administración gratuita de la 
justicia; la ejemplaridad, utilidad e individualidad de la pena. Valentín de Foron-
da estaba afiliado a la clandestina “Logia Constitucional de la Reunión Española” 
de La Coruña que debió de constituirse en los primeros meses de 1814 y había 
solicitado el reconocimiento del Gran Oriente de Francia119. Conocemos su con-

 
111 Vid. la lista publicada por Marta Ruiz Jiménez, El liberalismo exaltado: la Confederación de 
Comuneros españoles durante el trienio liberal, Madrid, 2007, p. 262. 
112 Tratados de legislación civil y penal de Jeremías Bentham, traducidos al castellano, con 
comentarios por Ramón Salas, 1.ª edición, Madrid, 1820; 2.ª, 1821; otra en París, Laconte et 
Lasserre, 1838.  
113 Ramón Salas, Lecciones de Derecho Público Constitucional, Madrid, 1821, 2 tomos. Existe 
edición moderna del Centro de Estudios Constitucionales, con «Introducción» del profesor José 
Luis Bermejo Cabrero, Madrid, 1982. 
114 Jeremías Bentham, Tratados de Legislación Civil y Penal, con estudio preliminar de 
Magdalena Rodríguez Gil, Madrid, 1981. 
115 Essais sur la situation politique de ĺ Espagne, Lettres au compte de Toreno sur le Code pénal, 
(Oeuvres, Bruselas, Société belge de librairie, 1840, III, pp. 140-183.  
116 Los Tratados sobre Organización judicial y la Codificación fue traducida por Baltasar 
Anduaga Espinosa, Madrid, 1843; el Tratado sobre las pruebas judiciales fue traducido, a partir 
de la Edición de Esteban Dumont, por José Gómez de Castro, Imprenta de Tomás Jordán, 
Madrid, 1835.  
117 J. Bentham, Tratados sobre la organización judicial…, ya cit., tomo IX, p. 21. 
118 Autor y obra preced., tomo IX, pp. 22 y ss.; 80-81.  
119 Sobre esta logia vid. Alberto Valín Fernández, Galicia y la masonería en el siglo XIX, La 
Coruña, 1990. 
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dición de masón por la delación efectuada ante la Inquisición por uno de los 
“hermanos” de logia120. En dicha denuncia cita también como miembros del ta-
ller al presbítero Salvador Daroca, Pedro de Llano y al canónigo de la Colegiata B. 
Samaniego. En 1816 la logia era sustituida por la logia militar "Los Amigos del 
Orden" entre cuyos afiliados cabe citar al general Luis Lacy o al coronel Carlos 
Espinosa de los Monteros. 

En una de las Cartas escrita en Vergara (10 de julio de 1788) Foronda abor-
da la reforma del derecho criminal oponiéndose frontalmente al uso del tormen-
to y todo tipo de penas corporales incluidas “las argollas, los grillos, las esposas, 
las cadenas” 121. Siguiendo casi literalmente a Filangieri, se muestra partidario 
del jurado popular para que “el poder judiciario no solo esté fuera de las manos 
del que tiene el poder executivo, sino también fuera de las manos del mismo 
juez”122. Igualmente, siguiendo a Filangieri, considera que el sistema penal debe 
basarse en el principio de legalidad, y que éste, a su vez, debe fundamentarse en 
la “razón”, pues “la autoridad debe humillarse delante de la razon”123. Defiende 
también la necesidad de publicidad de las actuaciones judiciales; “La publicidad 
del castigo tiene por fin ahogar los crímenes que están para brotar: la publicidad 
de la instrucción tranquiliza al ciudadano inocente sobre todos los asaltos de la 
calumnia: por consiguiente todo ciudadano se interesa en que los depositarios 
de las leyes usen bien del poder que les ha confiado la sociedad”124. Como puede 
apreciarse, fue su afinidad con el programa reformista ilustrado en defensa de la 
dignificación de la condición humana lo que le llevaría a militar en la masonería. 
Por su parte, las Academias no eran ajenas al reformismo de la legislación penal. 
La Real Academia de Jurisprudencia Práctica presentaba un Programa de confe-
rencias dedicado a la reforma de la Legislación criminal; Tomás González Carva-
jal trataría el problema de la proporcionalidad de penas y delitos; Francisco de 
los Cobos y Spuche disertaría “sobre la crueldad del tomento, si es medio para 
averiguar la verdad en los delitos; o por el contrario si es expuesto a que se con-
fiesen los que no se han cometido”. Y el 15 de marzo de 1804 Garay hablaría so-
bre la inutilidad de la tortura. Por su parte, Marcial Antonio López, de la Acade-
mia de la Historia, comentaría el pensamiento de Constant en su Curso de política 
constitucional (1ª edición, Madrid, 1820; 2.ª, Burdeos, 1823).  

 
120 A. H. N., inquisición. Leg. 3720, n.º 72. 
121 Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre 
las leyes criminales, Tomo I, Madrid, 1789 y Tomo II, Madrid, 1794. La cita, en el tomo I, p. 102. 
Vid. M. Rivacoba, “Ultimos escritos penales de Foronda”, en Homenaje al Dr. Marino Barbero 
Santos in memoriam, Cuenca, 2001, pp. 569-577. 
122 Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre 
las leyes criminales, Tomo I, Madrid, 1789, p. 101. 
123 Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre 
las leyes criminales, Tomo I, cit, p. 185. 
124 Valentín de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre 
las leyes criminales, Tomo I, cit, p. 232. 



JAVIER ALVARADO PLANAS- ESTUDIOS DE HISTORIA DE DERECHO PENAL 

 300 

Las reformas legislativas en materia penal arrancan esencialmente en las 
Cortes de Cádiz. La pena de horca fue abolida por Decreto de 24-1-1812. La tras-
cendencia penal se prohibía mediante el artículo 305 de la Constitución gadita-
na. También se suprimió, por Decreto de 17-8-1813, la pena de azotes por ser 
contraria al pudor y dignidad de hombres libres. La abolición de la tortura se lle-
vó a cabo primero en la Constitución de Bayona (art. 133) y más tarde por las 
Cortes de Cádiz (sesión del día 22 de abril de 1811) cuyo contenido quedó es-
cuetamente recogido en el art. 303 del texto constitucional: “No se usará nunca 
del tormento ni de los apremios”125. Sin embargo, no llegó a aprobarse el Código 
criminal previsto en la propia Constitución a pesar de algunas tentativas como la 
del anteproyecto de Figuera Vargas en 1811126. Tampoco pudo concluir sus tra-
bajos la Junta de Codificación Criminal que en marzo de 1814 estaba compuesta 
por Calatrava, Argüelles, Quintana, Manuel Cuadros, Eugenio Tapia, Guillermo 
Moragues y Nicolás Salcedo127, y que fue criticada por el diputado Hermida pre-
cisamente por seguir muy de cerca la obra de Filangieri; “Hay muchos que creen 
que los libros lo hallan todo; piensan que todo lo saben porque leen a Filangie-
ri”128. Con el regreso de Fernando VII y la vuelta al régimen absolutista129, solo 
cabe citar un Decreto de 2 de diciembre de 1819 que, recuperando parte de la 
labor reformadora gaditana, ordenaba la formación de un Código criminal que 
acabara con la arbitrariedad del juzgador y penas como “la confiscación absoluta 
de bienes, la trascendencia de infamia á los hijos por delito de un padre, sin otro 
fruto que hacer perpetuamente desgraciada una familia, las penas acerbas y de 
largo padecer”130, cuya severidad no eran “nada compatibles con la civilización y 
costumbres del día”, etc. El proyecto fue rebasado por el levantamiento de Riego 
de enero de 1820 y la nueva promulgación de la Constitución de 1812. 

 

VI.- EL HERMANO CALATRAVA Y EL CÓDIGO PENAL DE 1822 

Durante el trienio se estrenaba abiertamente la libertad en las tabernas, en 
los Parlamentos de café, sin apenas jerarquía, abiertas a la muchedumbre131 
“que arrancaban mil aplausos por sus felices inspiraciones”132. En los periódicos 
se hablaba sin tapujos de revolución, de soberanía nacional, de libertad, de 

 
125 Mª Paz Alonso Romero, La tortura en Castilla (siglos XIII-XIX), Salamanca, 2002. 
126 Sesión del día 26 de marzo de 1811; Diario, I, 753. 
127 Cortes, Actas de las Sesiones de la legislatura ordinaria de 1814. Madrid, 1876, pág. 156. 
128 Ibid., t. II, pág. 942.  
129 Decretos del rey Don Fernando VII, por don Fermín Martín de Balmaseda, Imprenta Real, 
Madrid, 1823.  
130 «Real Decreto de 2 de diciembre de 1819»; texto en Decretos del Rey…, ya cit., tomo VI, pp. 
501-504; Luis Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, 1984. 
131 Alberto Gil Novales: Las sociedades patrióticas (1820-1823), tomo I, Madrid, 1975, p. 12.  
132 Evaristo San Miguel, De la guerra civil en España, Madrid, 1836, tomo II, pp. 94-95. 
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igualdad… “Hasta los mozos de esquina compran la Gaceta”133. El masón de altos 
grados Alcalá Galiano evocaba el espíritu fraternal de las logias de los meses pre-
vios al levantamiento de Riego; “Cada vez que nos juntábamos en logia, corría-
mos gravísimo peligro… pero estaba compensado con satisfacciones… reinando 
entre los hermanos afecto casi fraternal…  y de saber que todos estábamos en un 
empeño que podía costarnos la existencia134. Quintana escribía poemas a la re-
volución española135. Refiriéndose al papel de la masonería en estos años, este 
último comentaba que “Precedieron los masones á los comuneros, y tienen el 
indisputable mérito de haber contribuido en gran manera á la restauración de la 
libertad en el año de 20. Entonces la asociación contaba entre sus individuos un 
gran número de hombres apreciables por su sabiduría y sus virtudes, cuyo cré-
dito y opinión estimuló después á otros hombres semejantes á entrar en un 
cuerpo que había merecido tan bien de la libertad y de la patria, y que en aquella 
época se limitaba al parecer á ser instrumento útil en las manos del gobierno 
constitucional, y no su detractor y su enemigo”136.  

Años más tarde Larra evocaba el espíritu revolucionario del liberalismo y 
de la lucha por “igualdad completa ante la ley, e igualdad que abra la puerta a los 
cargos públicos para los hombres todos, según su idoneidad, y sin necesidad de 
otra aristocracia que la de talento, la virtud y el mérito; y libertad absoluta del 
pensamiento escrito”137. También lo haría Espronceda, cofundador de la socie-
dad secreta “Los Numantinos”, al declarar que “Estas tres palabras evangélicas 
son el susto de los opresores de la tierra, el lema y esperanza de la humanidad. 
Las pronuncian los pueblos con entusiasmo, las repiten con alegría los libres 
vencedores y alborozan en secreto el corazón de los oprimidos. Ellas son el sím-
bolo de la alianza universal, la misión actual de la Europa Moderna y el término a 
que por escabrosas sendas y al revés de mares de sangre atropellan las naciones 
en su marcha atrevida y azarosa. Pero al proclamarlas no siempre las entendie-
ron las masas; y la libertad, que pudieron comprender apenas, comparándola 
con la servidumbre que acababan de sacudir, no era bastante a existir por sí sola, 
aisladamente considerada, ni a establecer nada fijo, sin la clara inteligencia de las 
palabras Igualdad y Fraternidad. Compendiado está en ellas el catecismo de la 
libertad moderna”138. 

 
133 Cartas de Estala a Forner, en Boletín de la Academia de la Historia, LVIII (1914).  
134 A. Alcalá Galiano, Memorias I, cap. XXVII. 
135 M. L. Quintana, Obras Completas, BAE, Madrid, 1852. pp. 175 y ss.; A. Derozier, Quintana y el 
nacimiento del liberalismo en España, Madrid, 1978, pp. 351 y ss; José Luis Cano, Heterodoxos y 
prerrománticos, Madrid, 1975, pp. 156 y ss. 
136 Manuel José Quintana, «Cartas a Lord Holland», «Carta Séptima», p. 569. 
137 “El dogma de los hombre libres”, en Artículos políticos y sociales, ed., prólogo y notas de José 
R. Lamba y Pedraja, Madrid, 1982, p. 628. 
138 “Política y filosofía: Libertad, Igualdad y Fraternidad”; artículo publicado por Esproncedar 
en El Español de 15 de enero de 1836. 
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En este ambiente propicio a las deseadas reformas, las nuevas Cortes de 
1820 retomaron el compromiso establecido en el artículo 258 de la Constitución 
de Cádiz; “El Código civil, criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la 
monarquía...” (redacción copiada de la Constitución francesa de 1793). A tal efec-
to, las Cortes nombraron una Comisión encargada de redactar un proyecto de 
Código Penal (22 de agosto de 1820)139. Concluido el proyecto, fue presentado a 
las Cortes por su principal artífice, José María Calatrava (21 de abril de 1821), 
debatido (del 23 de noviembre de 1821 al 15 de febrero de 1822) y finalmente 
sancionado (27 de junio de 1822) 140.  

La citada Comisión estaba formada por los diputados Francisco Martínez 
Marina (Asturias); José Mª Calatrava (Extremadura); José Manuel Vadillo (Cá-
diz); Francisco Javier Caro (Santo Domingo); Miguel de Victorica (Baleares); An-
drés Crespo Cantolla (Burgos); Lorenzo Rivera (Asturias); Álvaro Flórez Estrada 
(Asturias) y Joaquín Rey (Cataluña). Pues bien, de sus ocho integrantes, al menos 
la mitad constan como masones en los papeles reservados de Fernando VII; José 
María Calatrava, simbólico “Tiberio Graco”141; José Manuel Vadillo, simbólico 
“Osiris”142; Andrés Crespo Cantolla143 y Álvaro Flórez Estrada, simbólico “As-
tur”144 ¿Actuaron estos seis masones con unidad de criterio siguiendo instruc-
ciones del Gran Oriente? Claramente, no. En eso, como en otras cuestiones, cada 
uno de los miembros siguió sus particulares criterios jurídicos, morales y políti-
cos. Así lo prueban la Actas de las discusiones de los comisionados. No obstante, 
sí es cierto que estos masones al menos coincidían en una cuestión; en la necesi-
dad de sacar adelante un código penal liberal que acabase con la arbitraria legis-
lación absolutista. Y en ello se aliaron con otros liberales no masones. 

Como se ha dicho, el verdadero autor del proyecto fue Calatrava. De hecho, 
el 2 de marzo de 1821 pedía a las Cortes ser relevado de otros trabajos legislati-
vos para poder dedicarse por entero al proyecto de Código penal145 y fue él 

 
139 Diario de las Cortes, Legislatura de 1820 tomo III. La formaban J. M. Calatrava, F. Martínez 
Marina, J. M. Vadillo, I Rey, F de Paul, Crespo, Cantolla, Vitórica, F.Caro, L. Rivera, A. Freses 
Estrada. 
140 José Sáez Capel, “Influencia de las ideas de la Ilustración y la revolución en el Derecho penal”, 
en José Luis Guzmán Dalbora (coord.), El penalista liberal (Homenaje Manuel de Rivacoba y 
Rivacoba), Buenos Aires, 2004, pp. 245-256; José R. Casabó Ruiz, El Código penal de 1822 (tesis 
doctoral inédita), Valencia, 1968; Antón Oneca, José, «Historia del Código Penal de 1822», 
ADPCP 18 (1965), pp. 263-278; Manuel Torres Aguilar, Génesis parlamentaria del Código Penal 
de 1822, Messina, 2008.  
141 AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 21, folio 53v y tomo 67, fol. 174 vto. 
142 AGP, Fernando VII, Papeles Reservados, tomo 57, fol.32. 
143 AGP, Fernando VII, Papeles Reservados, tomo 21, folio 55. 
144 AGP, Fernando VII, Papeles Reservados, tomo 57, fol.32 y luego comunero según la “Noticia 
acerca de las Sociedades secretas organizadas en España hasta el año de 1822 y sobre las de 
Cataluña en particular”, en AGP, Fernando VII, Papeles Reservados, tomo 67, fol. 216 y Archivo 
Histórico Nacional, Consejos, Leg. 3635/54. 
145 Diario, t. I. pág. 27. 
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quien asumió la defensa del borrador ante las Cortes. Incluso otro miembro de la 
Comisión, Martínez Marina, reconocía, refiriéndose a Calatrava “que una mano 
principalmente había sido la que ha redactado todo el proyecto”146. Finalmente, 
sancionado por el Rey y mandado promulgar el 9 de julio de 1822, no obstante, 
la Gaceta de 27 de septiembre publicaba una Real Orden prorrogando la vacatio 
legis hasta el día 1 de enero de 1823 (Gaceta nº 238, 1408). Apenas estuvo vigen-
te dado que en abril de 1823 las tropas de la Santa Alianza facilitaron la vuelta al 
Antiguo Régimen deseada por Fernando VII.  

Sobre las influencias ideológicas y jurídicas del Código Penal, Calatrava 
afirmaba; “confieso ingenuamente que he tomado muchas cosas del Código 
francés, así como de las obras de Bentham, de Filangieri, de Bexon y de los de-
más que he tenido a mano”147. También había consultado los Códigos “de mayor 
crédito y reputación en Europa”, teniendo presentes “los varios sistemas pro-
puestos por los mas sabios autores” 148. Y en efecto, de la lectura de sus 816 ar-
tículos se deducen evidentes y literales influencias del Código Penal napoleónico 
de 1810 (por ejemplo, en la estructura). Las Actas de las sesiones reflejan la fre-
cuente invocación a las doctrinas de Montesquieu, Voltaire, Beccaria, Benthan, 
Filangieri, Diderot, Lardizabal, etc. En suma, citando las palabras del Preámbulo, 
el Código Penal de 1822 fue una “obra original, fruto de meditaciones filosóficas 
sobre los deberes y mutuas relaciones de los miembros de la sociedad civil, y 
que partiendo desde los inalterables principios del orden público, y de justicia 
universal, se dirigiese á un solo centro, que es afianzar la tranquilidad y prospe-
ridad del Estado, y amparar al ciudadano en la pacífica posesión de sus derechos, 
y proporcionarle todas las ventajas de la libertad civil, y de la seguridad indivi-
dual”(p. IX). Palabras que recuerdan las ideas que Filangieri expuso en la presen-
tación del libro III de su obra sobre las leyes criminales, donde consideraba que 
su finalidad era la sicurezza e la tranquillità149. El Código Penal tuvo sus defenso-
res y sus críticos; el diputado Vadillo, miembro de la comisión, afirmaba que 
“sino es el mejor de Europa, no cede tampoco a ninguno” (sesión 12-II-1822, nº 

 
146 Diario, t. II, pág. 458. 
147 El Código…, cit., fol. 119. 
148 Publicado como Proyecto de Código penal presentado a las Cortes por la comisión especial 
nombrada al efecto, Madrid, 1821. 
149 En España la recepción de la Scienza della legislazione de Gaetano Filangieri se realiza en tres 
momentos; 1787-89, 1813 y 1821. Primeramente, con la traducción de Jaime Rubio publicada 
en Madrid entre 1787 y 1789, en cuatro tomos. Después, en 1813 con motivo de la revisión 
anónima de la parcial traducción de Jaime Rubio que se materializa en la primera traducción 
completa de la «Ciencia de la legislación» de Filangieri, en diez tomos. Finalmente, y dado que la 
traducción de Rubio seguía siendo incompleta y defectuosa, en 1821 Juan Ribera publica una 
nueva traducción; vid. Jesús Lalinde, “El eco de Filangieri en España”, en AHDE, 54 (1984), pp. 
477-511; Luiz Luisi “De los delitos y de las penas en la obra de Gaetano Filangieri”, en José Luis 
Guzmán Dalbora (coord.), El penalista liberal (Homenaje Manuel de Rivacoba y Rivacoba), 
Buenos Aires, 2004, pp. 316-329. 
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140, III, 2271) aunque no contentó a los más moderados ni a los exaltados. Entre 
éstos, Flórez Estrada criticaba la protección del derecho absoluto de la propie-
dad150 que perjudicaba a las clases más desprotegidas. Al parecer, “los modera-
dos suponían que el odio de sus contrarios al Código venía de que en él había 
ciertas disposiciones en verdad bastante ridículas contra las asonadas”151. Por su 
parte, el diputado masón Juan Romero Alpuente censuraba el afán de protago-
nismo de Calatrava; “El segundo error efecto del orgullo y deseo de lucirse de Ca-
latrava fue la extensión del Código penal compuesto de más de ochocientas le-
yes, sin haber casi memoria capaz de contenerla”. Si hemos de creer a su enemi-
go político Romero Alpuente, la vanidad codificadora del diputado Calatrava “fue 
la causa de haber malgastado el tiempo de más de otra media legislatura en la 
discusión del Código penal, el cual no podía servir sino para antropófagos”, de 
modo que “no contento con haber sido elevado al tribunal supremo de justicia 
desde la clase de abogado sin ejercicio aspiró a ser ministro del despacho uni-
versal de gracia y justicia”152. En todo caso, este primer Código Penal español re-
dactado conforme a la ciencia penal liberal del momento tuvo el mérito de servir 
de modelo a otros países que iniciaban su proceso codificador como, por ejem-
plo, el Código penal de Santa Cruz de 1836 de Perú, el Código penal de 1841 de 
Costa Rica, el de Chile de 1874, Bolivia de 1831, Paraguay de 1914, el mejicano 
de 1835.  

Finalmente, cabe recordar que el autor del citado Código Penal, José María 
Calatrava (Mérida, 1781-Madrid, 1846), se había licenciado en derecho por la 
Universidad de Sevilla en 1808 ejerciendo como abogado en Badajoz. Durante la 
Guerra de la Independencia formó parte de la Junta de Extremadura, capitaneó 
una compañía de voluntarios y en 1810 fue nombrado diputado a Cortes repre-
sentando a su provincia. Tras la vuelta al régimen absolutista sus ideas liberales 
le llevaron a la cárcel de Melilla de 1815 a 1820153. Sin embargo, con la revolu-
ción de 1820 y bajo la protección del duque de Frías fue elegido nuevamente 
diputado interviniendo como brillante orador en sesiones de la Cámara y tam-
bién en diversas tertulias y cenáculos. Según el “Hermano” Alcalá Galiano, Cala-
trava “era de un partido medio entre el moderado y el exaltado, habiendo sido 
muy del primero en los sucesos de septiembre de 1820 contra Riego y sus par-
ciales, y muy del segundo en varias cuestiones legislativas, como, por ejemplo, la 
de señoríos, tratada en 1821”154. En 1822 fue nombrado Presidente de la Dipu-

 
150 Alvaro Flórez Estrada, Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales; B.A.E., tomo XCII, 
Madrid, 1958, vol. I, pp. 359 y ss. 
151 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, Segunda parte, cap. XVIII. 
152 Juan Romero Alpuente, Historia de la revolución española y otros escritos (II), Madrid, 1989, 
p. 345. 
153 Antonio Alcalá Galiano, Memorias primera parte, cap. XVIII. 
154 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, Segunda parte, cap. XV. 
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tación Permanente de Cortes y en julio de ese mismo año era nombrado Minis-
tro de la Gobernación de la Península, cargo del que dimitiría a las pocas sema-
nas. En 1823 fue designado miembro de la Academia Nacional en su sección de 
Ciencias Morales y Políticas. Ese mismo año era nombrado nuevamente Minis-
tro de la Gobernación de la Península. 

Respecto a su condición masónica, al menos tres informaciones de la época 
le señalan como tal; las dos primera son las memorias de los masones Juan Ro-
mero Alpuente y Antonio Alcalá Galiano. La tercera información procede de las 
listas de masones enviadas a Fernando VII en las que consta con el nombre sim-
bólico de Tiberio Graco. Por su parte, Romero Alpuente debió de ser iniciado en 
la masonería en 1816 o 1817 y con motivo de la detención de Juan van Halen fue 
llevado a las cárceles secretas del Santo Oficio en Murcia desde febrero de 1818 
y liberado tras el levantamiento de Riego en enero de 1820. Sabemos que en 
1819 pidió autorización para trabajar en su celda en la redacción de un Código 
penal que luego quedaría solapado por el de Calatrava. No sabemos si esa rivali-
dad penalista, unida a la puramente política acabó por distanciarles. Lo cierto es 
que el mismo Romero Alpuente afirmaba que Calatrava “se alistó en una socie-
dad secreta” (la masonería) pero cuando “vio que las fuerzas de esta sociedad no 
alcanzaban a llenar su ambición desertó de ella y se pasó a otra, cuyo instituto 
era según la opinión pública modificar la constitución estableciendo las Cáma-
ras”155 (los anilleros). Sin embargo, esta interesada afirmación sobre la deser-
ción masónica de Calatrava puede ser matizada sin tenemos en cuenta que, co-
mo explicaba Alcalá Galiano, masón bien informado, por esas fechas había pro-
fundas disensiones entre las tendencias moderadas o exaltadas de la masonería 
que provocarían, de una parte, la separación de los masones más moderados (el 
conde de Toreno, Yandiola, Torres, Zuilialacárregui, varios diputados de Galicia, 
etc.) y, de otra, la escisión de los más exaltados que acabarían fundando la comu-
nería. Explica Alcalá Galiano que, de entre las logias moderadas, “había en Ma-
drid una logia llamada La Templanza, que sin pasar de ser de las llamadas sim-
bólicas, como las demás, gozaba de otro concepto y tenía gran peso por compo-
nerse de personas muy calificadas en la Sociedad llamada por los masones pro-
fana. Ésta quedó, en cierto modo, separada de nuestra comunión, pero no ana-
tematizada del todo, aunque en ella predominasen los proscriptos o sus ami-
gos”156. Bien es verdad que, al poco tiempo “determinose hacer la reconciliación, 
volviendo a ocupar sus puestos los que de ellos habían sido lanzados”157. A “la 

 
155 Juan Romero Alpuente, Historia de la revolución española y otros escritos (II), Madrid, 1989, 
p. 345. 
156 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, en Obras Escogidas, BAE 83-84, Madrid, 1955, Segunda 
parte, cap. IX. 
157 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, en Obras Escogidas, BAE 83-84, Madrid, 1955, Segunda 
parte, cap. XI. 
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logia de la Templanza, la de más entono entre todas”, estaban afiliados, entre 
otros, Gil de la Cuadra, Argüelles y Baides. Pues bien, cabe suponer que Calatrava 
siguió formando parte de esta o de otra logia moderada dado que, según afirma 
Alcalá Galiano, cuando el propio Calatrava fue encargado de formar gobierno en 
mayo de 1823, todos los Ministros, incluido el propio Calatrava, eran masones, 
aunque manteniendo cierta independencia de las directrices emanadas del Gran 
Oriente de España dado que “aunque de ella [la masonería] era el nuevo Ministe-
rio, no la obedecía como lo hacía el anterior”158. Según esto, Calatrava seguía 
siendo masón en mayo de 1823. 

La vuelta al absolutismo supuso el exilio a Francia e Inglaterra de los her-
manos José María y Ramón Calatrava (futuro fundador y Gran Maestro del Gran 
Oriente Nacional de España) junto a otros destacados masones o comuneros 
como Alcalá Galiano, Juan Alvarez de Mendizábal, el conde de Toreno, Andrés 
Borrego, Alvaro Flórez Estrada, José Canga Arguelles159, Agustín Argüelles, etc. 
en donde tuvieron oportunidad de conocer las reelaboraciones doctrinarias o 
eclécticas del pensamiento político, social y jurídico liberal que se dispusieron a 
aplicar tras su regreso a España. En efecto, la revolución de 1835 nombró a Cala-
trava Ministro de Estado y Presidente del Consejo de Ministros. De este periodo 
de su vida no tenemos constancia de que participara en actividad masónica al-
guna, aunque sí sabemos que su hermano Ramón Calatrava sería uno de los 
“restauradores” de la masonería española en la década de 1860 siendo elegido 
Gran Maestro del Gran Oriente Nacional de España. 

 

VII.- A MODO DE CONCLUSIONES 

La condición masónica de los principales reformadores penalistas euro-
peos del siglo XVIII y XIX no puede considerarse una coincidencia. No se trata de 
dilucidar si tales penalistas eran masones porque eran ilustrados o si eran re-
formadores porque eran masones. Lo cierto es que la denominada República de 
las Letras y la franc-masonería confluían en la necesidad de crear espacios de so-
ciabilidad en los que reflexionar sobre las necesarias reformas sociales, econó-
micas y jurídicas partiendo del hecho incuestionable de la hermandad de todos 
los hombres, de su libertad e igualdad natural y originaria y de la necesidad de 
establecer límites jurídicos que garantizasen espacios de inmunidad frente a los 
abusos del poder. De esta manera, directa o indirectamente a través de socieda-

des filantrópicas o culturales, la masonería, en un proceso que todavía no ha me-

 
158 Antonio Alcalá Galiano, Memorias, en Obras Escogidas, BAE 83-84, Madrid, 1955, Segunda 
parte, cap. XXIX. 
159 Consta como masón en el Archivo de Palacio Real, Papeles Reservados de Fernando VII, 
Tomo 21, f. 53v. 
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recido la atención de los investigadores, contribuyó a la difusión de los postula-

dos y principios de la Ilustración y del posterior Liberalismo160.  

En este sentido, como ya hemos señalado, en el ámbito concreto de la codi-
ficación penal, el principio de la “Libertad” implicó la limitación de la arbitrarie-
dad de los jueces mediante leyes que determinasen las penas, así como el forta-
lecimiento de la seguridad jurídica mediante el principio de que no hay delito sin 
ley anterior que lo tipifique. La “Igualdad” se tradujo en la paulatina supresión de 
los privilegios penales de la nobleza y de ciertas jurisdicciones especiales. Final-
mente la “Fraternidad” conllevó la humanización y dignificación, en lo que ello 
era posible, de las penas y del procedimiento criminal. De esta manera, en la me-
dida en que los postulados de la Ilustración y del posterior liberalismo encontra-
ron en el calor del asociacionismo masónico un espacio de reflexión y difusión de 
las nuevas ideas reformistas, la masonería contribuyó al proceso de paulatina 
disgregación del Antiguo Régimen y desarrollo del nuevo derecho161. 

 
160 José Antonio Ferrer Benimeli, Masonería española contemporánea, vol. I, Madrid, 1980, p. 
18-20. 
161 [Nota del editor: En los últimos años, el prof. Javier Alvarado ha publicado diversos libros 
sobre la historia de la masonería: Masones en la Nobleza de España: una Hermandad de 
Iluminados, Madrid, 2016; Monarcas masones y otros príncipes de la Acacia, 2 volúmenes, 
Madrid, 2017, reeditada en 2021, y Apercepciones sobre la Iniciación masónica, Madrid, 2020]. 




