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Alejandro Maro.re (1806-1851) y Ed ward E. Ayer (1841-1927) 
nunca se conocieron uno al otro, pero curiosamente su destino 
después de muertos permanece inextricablemente unido en la 
famosa Ayer Collection de la Newberry Library en Chicago, 
Illinois. 

El historiador guatemalteco Alejandro Marure, escribió va
rios trabajos importantes para el conocimiento histórico y político 
d e los primeros años de vida independiente de Guatemala y 
Centroamérica, la mayor parte de los mismos fueron publicados. 
El primer trabajo de su carrera fue el Discurso al Inaugurar las 
Clases de Historia Universal en la Academia de Estudios, el 16 de 
Octubre de 1832. A este trabajo le siguió su obra más conocida 
el Bosquejo Histórico de las Revoluciones de Centro América desde 
1811 hasta 1834, publicado en 1837 el primer tomo y en 1839 el 
segundo. En 1838 publicó su artículo Memoria de la Insurrección 
de Santa Rosa y Mataquescuintla, comparada con la que estalló en 
Francia en el año de 1790 en los departamentos de..la Vendée, trabajo 
único en su género en América Latina al utilizar el método 
comparativo en la historia. Ese mismo año publicó Observaciones 
sobre la intervención que ha tenido el expresidente de Centro América, 
General Francisco Morazán, en los negocios políticos de Guatemala, 
durante las convulsiones que sufrido este estado, de mediados de 837 
a principios de 839, en este artículo Marure criticó fuertemente 
al caudillo federalista Francisco Morazán. 
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En 1845 Marure publicó el interesante trabajo Efemérides 
de los hechos notables acaecidos en la República de Centro América 
desde el año de 1821 hasta el de 1842, importante cronología de 
los acontecimientos políticos en la región durante esos años. 
Aquel mismo año, a solicitud del Congreso de la República, 
elaboro su Memoria sobre el Canal de Nicaragua, en el cual despliega 
su conocimiento histórico sobre las posibilidades de construcción 
del canal interocéanico en territorio nicaragüense. La participación 
de Alejandro Marure al frente de los organismos del Estado en 
aquellos años es ampliamente conocida. Marure jugó un papel 
central en los esfuerzos por mantener la unidad de la Repúbli
ca Centroamericana. Paradójicamente para Marure, como conoce
dor de los esfuerzos en este sentido, le fue encomendada la 
tarea de escribir el decreto de Rafael Carrera que separó 
definitivamente a Guatemala de la Unión Centroamericana en 
1847. Finalmente Alejandro Marure publicó en 1848, el celebre 
Voto particular en Proyecto de Constitución para la República de 
Guatemala presentado al Supremo Gobierno en julio de 1847; por la 
comisión encargada de formarlo de orden del mismo Supremo Gobierno. 
Se conoce también su participación en la elaboración de una 
recopilación de leyes, la cual fue publicada en 1867. 

En la otra mano Ed ward E. Ayer, no fue un hombre educado 
en las universidades, sin embargo, su contribución a la preserva
ción del patrimonio cultural de la humanidad es invaluable. 
Hombre de formación autodidacta dedicó sus esfuerzos a los 
negocios, prominente traficante de madera, especialmente para 
durmientes en la construcción de líneas de ferrocarril. Edward 
Ayer tempranamente en su vida se interesó por los primeros 
contactos entre los indios americanos y los europeos. Sus 
biógrafos indican que este interés comenzó cuando Ayer leyó 
el libro de Prescott, Conquest of Mexico. Edward E. Ayer reunió 
una biblioteca de 17 mil volúmenes sobre este tema que fue 
obsequiada a la N ewberry Library en Chicago en 1911. Entre 
ese año y el año de su muerte en 1927, Ayer no dejó de aumentar 
su colección que actualmente incluye 84 mil volúmenes cubriendo 
el período desde el renacimiento hasta fines del siglo XIX. La 
misma sigue el camino de los colonizadores de Europa Occidental 
hasta América, pasando por el Norte y Sur, hasta llegar a Hawai 
y las Filipinas. Entre esta maravillosa colección de libros raros 
y manuscritos, que Ayer conservó para la posteridad, se encuen-
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tran los papeles personales de Alejandro Marure bajo el nombre 
de Marure Papers. 

Los Marure Papers están compuestos de notas personales 
concernientes a los negocios de Alejandro Marure. La mayor 
parte de ellos están escritos de su puño y letra, cronologías de 
acontecimientos políticos, comunicaciones sobre asuntos políticos 
y personales, entre otros. Pero lo más importante es que entre 
estos documentos, los cuales no se sabe cómo ni cuándo llegaron 
a las manos de Edward E. Ayer, se encuentra un documento 
manuscrito de Alejandro Marure titulado Disertación 2da. sobre 
la Historia del Derecho. Este documento probablemente fue escrito 
por Alejandro Marure entre 1832y1839, tal vez fue una exposición 
para sus alumnos de la Academia de Estudios; quizá fue elabo
rado para discutir con sus colegas profesores, nunca lo sabremos 
con certeza. Sin embargo, se desprende de sus argumentos y 
por el tono de su ataques contra la iglesia, que fue redactado 
antes de la llegada de los conservadores al poder en 1839. Gracias 
a la amabilidad de la Newberry Library en Chicago, Illinois, 
fue posible que este documento regrese a donde pertenece y se 
publique, alumbrando con esto nuestro conocimiento histórico 
de la mentalidad de un historiador decimonónico tan importante 
como el doctor Alejandro Marure. 

New Orleans, Louisiana, febrero de 1993. 

MARURE PAPERS, NEWBERRY LIBRARY, 
CHICAGO, U.S.A 
A YERS MS 1131 
MARURE, ALEJANDRO- DISERTACIÓN 2a 
SOBRE LA HISTORIA DEL DERECHO 2n8 

DISERTACIÓN 2a 
SOBRE LA HISTORIA DEL DERECHO 

Penetrar el velo que nos oculta en la importancia el verdade
ro estado y carácter de los pueblos; descubrir por medio de las 
tradiciones que remontan a este origen penetrando en medio 
de los siglos, las circunstancias que marcan estas épocas; y fijan 
como certeros los principios que guiaron el gobierno primitivo 
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en sus primeros pasos, sería una empresa inasequible. Yo 
apoyandome en la historia, presentaré en general el estado 
político de los pueblos: juzgaré el progreso o retrogrado de las 
leyes por sus costumbres y sus usos, por sus relaciones, por su 
comercio y por sus ciencias: y sin penetrar en el fondo de estos 
objetos, por sus tQrmas podría yo profundizar, daré solamente 
unas ideas en grande de todas ellas, presentaré sus rasgos 
principales, sin entrar en su detalle por menor de las diversas 
circunstancias que caracterizan las épocas en la historia de las 
naciones. 

Al principio en una sociedad naciente, donde el deseo de 
la propagación es el principal movil de la asociación, un padre 
guiado por los sentimientos del amor y la felicidad a su familia, 
hace los primeros ensayos en un orden nuevo y desconocido. 
El es el gobierno de la familia, el árbitro de las diferencias que 
se sucitan entre los miembros de ella, el legislador y el poder 
de aquella pequeña sociedad que le obedece. Establecer leyes 
para la felicidad común, y deliberar sobre los destinos de su 
familia haciendo excepciones en favor de aquellos cuya imbecili
dad o flaqueza los exponía a las depredaciones de la fuerza o 
de la malicia: y estas primeras instituciones se obedeceran 
religiosamente y se transmiten de una a otra familia como una 
policía heriditaria o ley fundamental que asegura el bienestar 
y la tranquilidad de cada uno. Siguió el origen primero de las 
leyes y el estado primordial de la legislación en un principio. 
Instituciones para conservar la paz y el orden entre las familias, 
re_plamentos para la dirección y para distribuir con profusión 
los diversos destinos de cada uno de los miembros de ellas, 
forman el código de estas primitiva sociedad. 

Pero después que se fueron aumentando estas primeras 
sociedades por el nacimiento de nuevos hijos, por la reunión 
de otras familias, y por las alianzas que se celebraban entre las 
diversas colonias que se habían formado, fue necesario establecer 
un nuevo régimen: pulsando los inconvenientes que oponían 
al gobierno primitivo el genio y los intereses diferentes de las 
dos familias, se confió a un solo jefe la autoridad que antes 
estaba repartida entra las cabezas de las diversas secciones que 
componían la sociedad. Estas fueron las primeras ideas de una 
autoridad pública que se introdujeron por la necesidad de un 
jefe que pudiera obrar en común para sostener los intereses 
del Estado, defenderlo contra las agresiones de un enemigo 
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exterior y conservar en lo interior el orden contra las facciones 
que siempre intentan destruirlo. 

La multiplicidad de intereses y de relaciones aumentaron 
el círculo del comercio, y fue necesario establecer formulas para 
los contratos se conoció la debilidad de unos pero que merece 
la protección de las leyes y se excluyó de todo cargo que exigiere 
prudencia y madurez y de toda obligación fuera de las domes
ticas. El comercio y la industria aumentaron los caudales, se 
hicieron más complicadas las sucesiones; y entonces se estable
cieron las leyes que arreglaban esta parte del derecho. El amor 
de unos hijos, las virtudes de una esposa, la laboriosidad de 
un hijo perseverante que había aumentado con su industria los 
haberes del padre, produjeron las mejoras. Los pueblos pastores 
que se habían mantenido vagando de un lugar a otro con sus 
ganados y sus tiendas, así que hayaron sitios abundantes y fértiles 
que les ofrecieron comodidades y placeres se convirtieron en 
agrícolas y se hizo división del territorio, y entonces nacieron 
las leyes sobre la propiedad. El aumento de la población exigió 
también los cuidados del gobierno, y para que no se turbara el 
orden público en las parcelas familiares se establecieron también 
las leyes que dirigen en esa materia. Se observó la influencia 
de las costumbres sobre el gobierno, se conocio las necesidades 
d e una educación pública, y se arreglo este ramo importante 
de la política. El refinamiento de los delitos que habían producido 
la impunidad, en variedad y multiplicación crearon las leyes 
penales que después han formado la parte más extensa de la 
legislación. 

Después que las conquistas pusieron en combustión y 
tocaron todos los estados, los vencedores creyeron hacer bastante 
con dejarles la vida de los vencidos, los despojaron de la libertad, 
de sus bienes y de sus patrias: otras veces los cargaban con 
tributos exorbitantes y concedían privilegios y derechos sobre 
los territorios conquistados para premiar el valor de sus soldados; 
y de aquí resultaron el feudalismo y la esclavitud, que a pesar 
de los progresos de la razón se conservan 1odavía entre los 
hombres. Tal es el origen de la leyes y el estado político de los 
pueblos en la primera y segunda época de su establecimiento. 
Dividido el genero humano en muchas secciones y reducidos 
los limites de las naciones al aumento de algunas familias, basta
ron para gobernarlas las convenciones y los pactos que establecie
ron entonces impefectamente los derechos y obligaciones 
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reciprocas de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros 
separadamente. La primitiva sencillez, y en cierto modo, la 
ignorancia de los hombres contribuyeron simultaneamente a 
estrechar el vinculo de la paz y de la alianza entre los hombres. 

Pero el odio entre los principes vecinos, la rivalidad y las 
inclinaciones marciales, produjeron el odio y la discordía entre 
los pueblos. Los reyesitos o pequeños reyes que se habían dividi
do el mundo entre si, procuraron ensanchar los limites de su 
dominación y extender su cetro sobre sus vecinos y aliados: el 
ejército de conquista se extiende por todas partes y envuelve 
en sus estragos a todas las naciones. En medio de estos desor
denes sólo los fuertes dominan, acalla la voz de la razón y la 
justicia y el poder del más fuerte es el único poder que se respeta 
sobre la tierra: el derecho internacional era desconocido, la buena 
fé un nombre insignificativo: los tratados y los pactos se violaban 
por cualquier pretexto: nada había seguro, y los gobiernos se 
veían con recelo unos a otros. 

Disuelto el pacto, sin acción los resortes que dieron impulso 
y movimiento al estado, el cual no subsistió sino bajo una forma 
ilusoria y vana: sometiendo al interés privado el interés común 
y cortar todos los vínculos de la asociación; la sociedad no es 
una reunión de individuos que se unen para la conservación, 
para adquirir las ventajas de que antes no gozaban, para auxiliarse 
en las necesidades reciprocas, para la común defensa y para 
disfrutar con paz y seguridad de los bienes que les ofrecieron 
su industria y sus talentos: En si una reunión de hombres envile
cidos gobernaba arbitrariamente identica en todo, como dice 
Rusó, armar tropas de bueyes puestos el yugo para el servicio 
de su señor, el cual los nutre lo suficiente para que esten en 
estado de servirle; los cuida en las enfermedades para que le 
sean útiles cuando esten sanos; los engorda para nutrirse con 
sus substancia; y se sirve de la piel de unos para subir al carro 
a los otros. 

Tal era el estado de los pueblos en esta época en que la 
guerras desolaban todos los países y formaban los grandes 
imperios sobre las ruinas de las naciones destruidas. Epoca 
obscura en que nacieron los máximas monstruosas que han 
consagrado el poder de los reyes y elevado el engrandecimiento 
de estos usurpadores hasta el extremo de la adoración. La 
superstición este monstruo, como dice el sabio, fijó sus apoyos 
en los cielos para conmover toda la tierra; este engaño de los 
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pueblos que han vuelo de la moral un caos y de la verdad pura 
y sencilla un ser fantástico y obscuro: en medio del terror y de 
las prohibiciones consiguió el abatimiento de los hombres y el 
triunfo de sus errores. 

El interés de los sacerdotes y de los principes es uno mismo, 
se unen pues para engañar a los pueblos con más seguridad, 
los sacerdotes propagando la ignorancia y los principes con el 
terror de las armas. Su voluntad era la ley suprema de los estados, 
los caprichos de su orgullo los arbitrios de la conducta del vasallo; 
y en este estado la legislación eran compilaciones de absurdos: 
las mismas leyes que deben proteger al debil contra las violencias 
de más fuerte y ser el puente de seguridad contra los atentados 
del poderoso; eran el más duro azote de los pueblos y el 
instrumento de todos los males. Se transtornó el pacto primitivo 
y se le dio una nueva forma conveniente a los intereses de las 
tiranias: se establecieron por bases principales el derecho de 
conquista y el poder absoluto de los reyes; y he aquí el origen 
de los principios absurdos que han imitado todos los reyes desde 
Vembral hasta nuestros días, y que han mantenido entre los 
hombres por espacio de tantos siglos las influencias de la 
superstición más humillante. Tales las pinturas que hacen la 
historia de estos tiempos que abrazaron las primeras épocas 
de las naciones. 

Pero después que cesaron las guerras y que cedieron poco 
a poco las ignorancias y las barbaries su imperio a la razón, las 
cosas tomaron otro aspecto. Los pueblos guerreros que habían 
fortificado su poder con la extensión de su dominios, asegurados 
contra las invasiones exteriores por el crédito de sus armas, se 
didicaron con acierto a la formación de más leyes: otros cansados 
de la opresión se erigieron bajo un régimen que les asegurase 
todas las ventajas de la asociación bajo el imperio de las leyes. 

El Egipto es el pueblo más antiguo para presentar su historia 
bajo el primer aspecto. Este país de la cultura y la civilización, 
que en opinión del Ilustrísimo Rollin, fue los escritos más 
afortunados en pintar su política y su sabiduría y la primera 
nación que haya conocido bien las reglas del gobierno; dió a 
sus leyes toda la perfectibilidad que eran posibles en un siglo 
bajo un sistema monarquico. 

Los reyes de Egipto no gobernaban por su gusto o sus 
caprichos sino que sujetos a las leyes de las tradiciones, se veían 
obligados a observarlas con más exactitud que sus subditos. 
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Habían tribunales establecidos para ejecutar las leyes y velar 
sobre el orden público y hacer justicia; y ejercían todas las 
funciones de los ministerios sin interés ni gastos de los particu
lares. Se exigía responsabilidad a todos los magistrados públicos, 
y aun a los mismos reyes; y la vanalidad y las intrigas eran 
castigagas como delitos de estado. Se cuidaba eficasmente de 
la conservación de las costumbres primordiales, usos y leyes 
se costigaban severamente todos los delitos: estaba proscrita la 
ociosidad y todos estaban obligados a servir al estado. 

Entre los persas que componían el imperio más dilatado 
al Oriente, la legislación hizo algunos progresos. Su gobierno 
era monarquico, pero estaba moderado por el consejo que se 
estableció desde la separación de los siete señores persas contra 
los moros. Este consejo estaba especialmente encargado de con
servar la integridad de las leyes y las grandes máximas del 
estado; por este modo estaba coartado el poder absoluto de los 
reyes. 

La administración de justicia era incorruptible y los ejemplos 
de virtud que dieron muchos de los reyes, nos dan a conocer 
la aversión conque miraban los pueblos todos los actos arbitrarios 
y sin orden. A nadie se condenaba a la pena capital por su primer 
delito, porque se pensaba que haberlo cometido podría ser más 
efecto de debilidad que de una voluntad animal; y se le procu
raban siempre al inocente todos los medios posibles de defenderse 
antes de castigarlo, y se observaban en la ejecución de las leyes 
una igualdad imparcial que sólo miraba el mérito o la culpabilidad 

• de la persona. Estos principios sobre el sistema penal, el buen 
gobierno de sus provincias y el estado floreciente de su agricultura 
y de sus artes, manifestaban los progresos de la civilización de 
este país, y los de su legislación. 

Este grande imperio y el de Egipto, que comprenden los 
de los Asirios, Babilonios y Medos, son los más notables que 
se presentan en la historia en esta epoca: las demás naciones 
de oriente permanecieron en el estado de agrícolas por muchos 
siglos, y algunas subsisten todavía bajo el mismo sistema. 

De esta pintura que nos hace la historia de el estado de la 
civilización, política y costumbres de estas dos naciones se infiere 
que la legislación no fue un objeto enteramente olvidado en 
estos países: que se hicieron adelantos notables en este dicho 
tema: que se conocieron los principios de un buen gobierno: 
que se tuvieron algunas ideas sobre la división de los poderes: 
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que en el sistema penal se observó la proporción entre los delitos 
y las penas; y que la economía política y la educación pública 
no fueron objetos desconocidos a aquellos gobiernos. 

He presentado en compendio las historias de la legislación 
en sus cuatro primeras épocas. Debil imperfecta en su origen 
como todas las instituciones humanas, se aumenta y perfecciona 
progresivamente con el crecimiento de la sociedad y de las 
necesidades: casi destruida después por las convulsiones políticas 
que sucedieron a estas épocas, renace y se perfecciona de nuevo 
en los países civilizados de oriente; y en todas estas transiciones 
nos da la idea del objeto más expuesto a las variabilidades y 
las circunstancias, que progresa y se perfeccionan con la ilustra
ción de los pueblos, retrograda y se obscurece con la imbecilidad 
y la barbarie de los hombres. (sin fecha) 
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