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1. CALDERÓN DE LA BARCA, P., Obras completas, Ed. A. Valbuena, Aguilar,
Madrid 1952, vol. III, Autos sacramentales, p. 1609.

2. Este letrado analiza algunos dramas y comedias de Calderón desde el punto
de vista jurídico. Trata el Derecho penal, político, natural, internacional, civil, pro-
cesal, y militar. Hace un estudio detallado de las leyes contempladas en las siguien-
tes obras: El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secre-
ta venganza, La vida es sueño, El alcalde de Zalamera, La niña de Gómez Arias, El
postrer duelo de España, Luis Pérez el Gallego, El José de las mujeres, Los cabellos
de Absalom, Afectos de odio y amor, Las tres justicias en una, Fineza contra fineza,
y Apolo y Clímene. En ROJAS DE LA VEGA, H., Juicio crítico de las obras de Calde-
rón de la Barca bajo el punto de vista jurídico, Valladolid 1883.

3. GALLEGO MORELL, M., Aspectos jurídicos - procesales en la obra de Calde-
rón de la Barca, Madrid 1959.

4. REGALADO, A., Calderón, los orígenes de la modernidad en la España del
siglo de Oro, Ensayos / Destino, Barcelona 1995. 

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo se centra en uno de los autos sacramentales de Cal-
derón de la Barca, Los alimentos del hombre. En él se plantea un
conflicto jurídico, la obligación de alimentos de padres a hijos y
como consecuencia un juicio civil. En el auto se apela al Derecho
natural, al Derecho eclesiástico y a las leyes civiles de la época. Val-
buena Prat, en su nota preliminar sobre el auto, destaca este hecho y
dice «es curiosa y documentada la base jurídica de las últimas esce-
nas» 1.

La precisión jurídica que emplea el dramaturgo en Los alimentos
del hombre no constituye un rasgo aislado en su obra. Por el contra-
rio, muchos de sus dramas, comedias y autos cuestionan la ley a la
vez que resuelven problemas ius filosóficos. Juristas como Heliodo-
ro Rojas de la Vega 2, Manuel Gallego Morell 3, o filósofos, como
Antonio Regalado 4 tratan el Derecho tanto desde el ámbito positivo
como naturalista en la obra del dramaturgo. Hasta hace poco más de
dos décadas fueron sus dramas y comedias los más estudiados desde



5. «La cuestión de la justicia se mantiene al rojo vivo en los autos sacramenta-
les escritos durante las dos últimas décadas de su vida, aunque apuntalada por el
saber teológico y universalizada por la maestría del arte alegórico», IDEM, ibid., p.
234.

6. «A Pedro le mando y ruego que por ningún caso deje sus estudios, sino que
los prosiga y acabe y sea muy buen capellán de quien con tanta liberalidad le dejó
con que poderlo hacer», Testamento de don Diego Calderón de la Barca, ALONSO
CORTES, N., «Algunos datos relativos a don Pedro Calderón», en Revista de Filolo-
gía Hispánica, 2, Madrid 1915, p. 48.

7. COTARELO Y MORI, Ensayo sobre la vida y obras de D. Pedro Calderón de la
Barca, ed. I. Arellano, y J. M. Escudero, Biblioteca Áurea Hispánica, Madrid 2001,
pp. 79-81.

8. Su abuelo paterno, D. Pedro Calderón, era escribano del Consejo y Contadu-
ría mayor de Hacienda, y Diego González de Henao escribano del número y regidor
de la villa de Madrid. En COTARELO Y MORI, E., Ensayo sobre la vida y obra de D.
Pedro Calderón de la Barca, o.c., pp. 41 y 46.

9. Su primo carnal paterno don Francisco de Montalbo fue abogado como su
padre don Martín de Montalbo; también don José de Calderón, sobrino del poeta
ejerció la abogacía. IDEM, ibid., pp. 45 y 284.

10. «(…) A sus quince años entra en conflicto con la ley y demanda a su
madrastra la herencia de su padre. Dos años más tarde, es demandado judicialmente
por falta de pago en el colegio S. Millán. En 1621 recibe una acusación formal de
homicidio encontrándose de lleno con el Derecho penal. Ocho años después irrum-
pe en las Trinitarias y se acoge al principio de derecho de «persecución en caliente».
Este suceso desembocará en la denuncia del P. Paravicino a Pedro Calderón. A sus
36 años comienza el procedimiento administrativo para la concesión de la Orden de 

el punto de vista jurídico, incrementándose en los últimos años el
interés por los autos 5.

Los alimentos del hombre fue escrito en 1676 en plena madurez
del autor. Varios son los motivos desde el plano personal que hacen
de Calderón un conocedor de las leyes. En primer lugar, sus estudios
de Leyes en la Universidad de Salamanca. En ella conoce las teorías
probabilistas y recibe la influencia vigente del recién fallecido Fran-
cisco Suárez. Aunque Calderón estaba destinado al sacerdocio 6, su
familia quiso que tuviese estudios de Derecho civil, por lo que dis-
puso el cambio de la Universidad de Alcalá, donde estudiaba Cáno-
nes, a la de Salamanca, universidad que en aquel momento impartía
ambas disciplinas. Sus biógrafos afirman la presencia de éste en las
aulas salmantinas desde 1615 hasta mayo de 1619 7. La decisión
familiar no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que el futuro
dramaturgo provenía de una familia de juristas: nieto de escribanos 8,
primo, sobrino y tío de abogados 9. Además su vida le llevó una y
otra vez al mundo del Derecho e incluso a los tribunales 10.
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Santiago. En 1642 logra la autorización para abandonar el ejército y solicita una
pensión mensual. (…) En 1651 solicita una capellanía Real. Once años más tarde
entra en conflicto con el tribunal de la Inquisición como consecuencia de su obra
Las pruebas del segundo Adán o Las órdenes militares. (…) En 1679 Calderón soli-
cita a la Real Despensa la ración de cámara en especie. El 20 de mayo de 1681
redacta su testamento. Calderón muere el 25 de mayo, extinguiéndose su personali-
dad jurídica. Corresponderá a los herederos y a la Iglesia el cumplimiento de lo esti-
pulado en su testamento.» En VALDÉS POZUECO, K., Trabajo de investigación: Bio-
grafía jurícia de Calderón de la Barca, Análisis del Derecho de persona, de su tes-
tamento y codicilo, (trabajo de investigación tutelado, inédito, presentado en la
UNED el 14 de noviembre de 2005), Madrid, pp. 23-24. 

11. «… fundar quise un mayorazgo,/ nombrando primeramente/ a Adamo, ese
ingrato hijo,/ para él y sus descendientes/ por su poseedor, con quien/ tan liberal, tan
clemente/ fui, que porque desde luego/ el que esperara mi muerte,/ (…) no fue Tes-
tamento el que hice,/ sino instrumento solemne/de donación entre vivos;…», en
CALDERON DE LA BARCA, P., Obras completas, o.c., pp. 1611-1612.

12. «… Adamo (…) pasó, no tan solamente/ violador de mis decretos/ y trans-
gresor de mis leyes/ a ser (…) fiero/ hijo, fementido, aleve,/ soberbio, injusto y tira-
no (…). Y así, basta por ahora/ haber causas tan graves, que haya quien diga/ que de
haberle hecho me pese,/ para que la donación revoque, anule y cancele/ y de mi
Amor y mi Casa/ emancipado le eche/ a que conozca sus males, / desheredado en
mis bienes./ De ellos, pues desposeído,/ …, IDEM, ibid., pp. 1612-1613. 

13. «…Enmanuel, segundo hijo,/ (…) haciendo en él donación/ no entre vivos
solamente,/ sino irrevocable, puesto,/ que es y ha de ser para siempre/ Segunda Per-
sona mía,/ con tan iguales Poderes/, que veáis en las mejoras/ de sus altos intereses/
a quién constituyo Dueño/ de la heredad de mis gentes…, IDEM, ibid., p. 1612.

A lo largo de estas páginas vamos a analizar el proceso civil que
se plantea en el auto, así como la solución jurídica que otorga el dra-
maturgo.

II. ARGUMENTO DEL AUTO

Para una mejor comprensión de este análisis jurídico es conve-
niente resumir el argumento de la obra que nos compete. El protago-
nista, Adamo, es expulsado de su casa y desheredado de sus bienes.
Su padre, que es también el rey, había fundado un mayorazgo y le
había donado en vida todos sus bienes al primogénito, en este caso,
Adamo 11. Ante el mal comportamiento del hijo 12, decide revocar la
donación efectuada y que sea su segundo hijo, Enmanuel, quien dis-
frute del mayorazgo, haciendo una donación de carácter irrevoca-
ble 13.

Expulsado de su tierra, Adamo cae en un páramo desértico donde
le asisten el demonio y el ángel. Estos le envían sus embajadores
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14. «… sin concederle dominio/ en flores, frutos, ni mieses;/ que con fatigas no
labre,/ que con lágrimas no riegue,/ con suspiros no cultive,/ con trasudores no sie-
gue,/ porque con afanes coma/ lo que dolores siembre…»; «…sólo sé que nos han
dado/ azada la Primavera; hoz, el abrasado Estío; cayado, el Invierno frío/ y el
Otoño, podadera…», IDEM, ibid., pp. 1612 y 1620.

15. «No hay Humana Ley,/ en Natural Derecho,/ que diga que puede un Padre/
negar a su hijo el sustento…», IDEM, ibid., p. 1623.

16. La imagen del padre poco comprensivo aparece en muchas de las obras de
Calderón. Baste recordar La vida es sueño, La devoción de la cruz, Las tres justicias
en una, o La estatua de Prometeo. Hay estudiosos de Calderón que han identificado
este hecho con la propia vida del autor. Así, Alexander A. Parker dedica un capítulo
de su libro La imaginación y el arte de Calderón, al conflicto padre-hijo en las
comedias de éste mencionando «una imagen clara de un padre estricto y autoritario»
a raíz de su testamento y codicilo. Sea como fuere, la realidad es que en este docu-
mento, D. Diego Calderón impide a nuestro dramaturgo abandonar la carrera sacer-
dotal bajo ningún concepto; amenaza con desheredar a Diego, su primogénito si se
casa con la persona con la que andaba en relaciones o con alguna de sus primas;
amenaza parecida extiende a un hijo natural, Francisco González Calderón. Por otro
lado, Dorotea había ingresado –se cree que en contra de su voluntad– en un conven-
to a la edad de 13 años. Entre las hipótesis de este temprano ingreso está la de un
enamoramiento entre ésta con Francisco, ayudados por Diego, desconociendo éstos
el parentesco que les unía. Parker menciona esta cuestión sirviéndose del ejemplo
de Los alimentos del hombre: En PARKER, A., La imaginación y el arte de Calderón,

personales, el apetito, el primero, y la razón natural, el segundo.
Adamo, guiado por el apetito y desdeñando a la razón, vaga por la
tierra encontrándose con la primavera, el verano, el otoño y el invier-
no. El Padre de Adamo les había prohibido dar alimento a su hijo,
por lo que proceden a regalarle una azada, una hoz, una podadera y
un cayado para que trabaje con sus manos y se gane el sustento 14.
Adamo, sin ropa con que abrigarse y enfermo no tiene fuerzas para
trabajar. En su desesperación aparece la Razón y le habla del Dere-
cho natural, de la Ley Humana que obliga a los familiares más cer-
canos al Derecho de alimento 15. El protagonista decide guiarse por
la Razón y reclamar judicialmente ese derecho. La Razón llama al
Ángel, quien actúa como procurador y abogado defensor. El demo-
nio es la acusación y la Justicia es el juez. Finalmente, Enmanuel
intercede al Padre y éste le concede el derecho solicitado pagando
las costas Enmanuel. Éste ofrece para las litisexpensas óleo, carne,
vino y pan. El auto termina con la exaltación de la Hostia.

El tema fundamental del auto no es otro que la redención del ser
humano a través de la confesión y comunión. Calderón nos muestra
en un principio la imagen del Padre como un padre justo pero poco
humano 16, a semejanza del Yahvé del Antiguo Testamento. Gracias a
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Cátedra, Madrid 1991, pp. 99-118. El testamento completo de don Diego Calderón
puede verse en ALONSO CORTES, N., «Algunos datos relativos a don Pedro Calde-
rón», en Revista de Filología Española, 2 (1915) 41-51. El Archivo de Protocolos
de Madrid desconoce la existencia del original.

17. «En Los alimentos del hombre cohabitan dos dioses, uno justo y otro bueno
(…). El dramaturgo resuelve la paradoja de esta contradicción (entre un dios justo y
otro bueno) en el espíritu de san Pablo, a saber, que Dios es justo y bueno, un dios
para quien el hombre es culpable y digno de ser amado. La representación hace
patente la oposición entre justicia y misericordia, el Dios justo y el Dios bueno, el
Padre y el Hijo», REGALADO, A., Los orígenes de la modernidad en la España del
siglo de Oro, o.c., p. 242.

18. PARKER, A., La imaginación y el arte de Calderón, o.c., p. 116. También
Antonio Regalado señala la conexión de este auto con la propia biografía del autor:
«En la figura del desheredado Adamo revive el recuerdo de Francisco Calderón (…).
Apoyado por sus hermanos, Francisco emprendió un pleito que concluyó declarando
inválidas un buen número de cláusulas del riguroso documento. Sesenta y dos años
después de la muerte del padre, su hijo Pedro alegoriza en la figura de Adamo en Los
alimentos del hombre al hermano expulsado del hogar paterno, Francisco Calderón». 

la intervención de Enmanuel o Jesucristo el hombre o Adán puede
alcanzar la salvación y tener «alimento» eterno. En el auto se nos
presentan dos dioses, que Antonio Regalado, muy certeramente,
identifica con el dios de justicia, al Padre, y al Hijo, Enmanuel, con
el dios bueno o de misericordia 17.

Alexander A. Parker se ha servido de este auto para demostrar
que Calderón no es un autor abstraído de la vida real. No duda en
identificar a Adamo con el recuerdo de su hermanastro, Francisco
González Calderón, quien desheredado por su mala conducta,
encuentra en sus hermanos más pequeños el sustento,

«… uno de los temas principales de su drama, desde el
principio hasta el fin, se basa inequívocamente en una expe-
riencia real que había dejado una profunda impresión en la
imaginación del poeta siendo éste niño. Es un pensamiento
conmovedor que Francisco González Calderón, un oscuro e
insignificante español de principios del siglo XVII, que sufrió
en su juventud la infelicidad de la ilegitimidad y la autoridad
severa de un padre inflexible, encuentre una vida nueva e
inmortal, por el hecho accidental de haber tenido a un gran
poeta por hermanastro en la literatura dramática del mundo,
hasta aparecer reflejado en la figura alegórica de Adán, en el
símbolo, por tanto, de toda la raza humana» 18.
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REGALADO, A., Los orígenes de la modernidad en la España del siglo de Oro, o.c. pp.
236-237.

19. «Mando a Francisco González Calderón, criado antiguo de mis padres, un
vestido de los que dejo, el que eligiere la dicha Doña Agustina, y le pido me enco-
miende a Dios», Testamento del Licenciado don José Calderón de la Barca, en
PEREZ PASTOR, C., Documentos para la biografía de don Pedro Calderón de la
Barca, Madrid 1905, p. 235.

20. Diccionario de la Real Academia Española, Madrid 1770, p. 17.
21. ARIAS RAMOS, J., y ARIAS BONET, J. A., Derecho romano, Editorial Revista

de Derecho privado, Madrid 1991, t. II, p. 741.
22. MORÁN MARTÍN, R., Materiales para un curso de Historia del Derecho

español, UNED Madrid 2000, t. II, p. 361.
23. MORÁN MARTÍN, R., Historia del Derecho privado, penal y procesal,

UNED, Madrid 2002, t. I, p. 379.

Sabemos gracias al testamento de don José Calderón de la Barca,
sobrino del dramaturgo, que Francisco González Calderón vivía en
su casa en calidad de criado 19, y que primero estuvo en la casa del
hermano mayor del poeta, don Diego Calderón.

III. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTO

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de
1770 definía la palabra alimentos como «las asistencias que dan en
dinero los padres à los hijos, los poseedores de mayorazgos à sus
hermanos, ò al pariente que es inmediato sucesor, para que puedan
mantenerse…» 20. El origen del derecho de alimentos podemos
encontrarlo en el Derecho romano, como una de las pocas limitacio-
nes que el paterfamilias tenía respecto al filius. Este derecho sigue
siendo debatido por los juristas romanistas, y aún existen dudas
sobre el alcance del mismo, es decir, si además de la obligación de
alimentos para con los hijos, ésta se extiende a los demás miembros
de la familia 21.

El primitivo concepto de familia va a ir evolucionando tanto en el
Derecho romano, donde la potestas del padre va a ir restringiéndose,
como en el Derecho de recepción. Las prácticas visigóticas y medie-
vales cambiarán la patria potestad romana, tan estricta y excluyente,
y la convertirán en una relación de paterna pietas 22. Este nuevo con-
cepto va a influir en el Derecho de alimentos, de forma que esta obli-
gación será tanto de padres a hijos, como a la inversa, y se extenderá
a los hermanos en los casos de constitución de mayorazgo23. Las Par-
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24. Las Partidas 4, 19, 2.
25. Este criterio se recoge a lo largo de la Edad Media y prevalece durante el

Antiguo Régimen. Así en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 6, 11, 4,
se dice: «los quales alimentos sean según la calidad de las personas, cantidad de la
encomienda, y necesidad que tuvieren los que han de ser alimentados», MARTÍNEZ
GIRÓN, J., «Alimentos a favor de los ascendientes en el derecho de Castilla y León»
en Historia, instituciones, documentos. Sevilla 1982, p. 185.

26. «Se recoge de forma casuística la obligación de alimentos a los hijos legíti-
mos…», en MORÁN MARTÍN, R., Materiales para un curso de Historia del Derecho
español, o.c., p. 362.

tidas recogen este concepto en el título 19, Partida 4.ª, 2, considerán-
dolo una obligación natural: 

«Por que razon, e en que manera son tenudos los padres de
criar a sus fijos, Moguer non quisiesen.- Claras razones, e mani-
fiestas son, por que los padres, o las madres, son tenudos de
criar a sus fijos. La una es movimiento natural, por que se mue-
ven todas las cosas del mundo, e criar e guardar lo que nasce
dellas. Las otra es, por razon del amor que an con ellos natural-
mente. La tercera es, porque todos los derechos temporales, e
spirituales se acuerdan en ello. E la manera en que deben criar
los padres a sus fijos, e darles lo que les fuere menester, Moguer
non quieran, es esta: que les deven dar que coman, e que bevan,
e que vistan, e que calcen, e lugar do moren, e todas las otras
cosas que les fuere menester, sin las quales non pueden los
omes bivir. E esto debe cada uno fazer, segund la riqueza, e el
poder que oviere; catando todavía la persona daquel que lo debe
rescebir en que manera le deven esto fazer. E si alguno contra
esto fiziere, el Judgador de aquel lugar lo debe apremiar, pren-
dandolo, o de otra guisa, de manera que lo cumpla, assi como
sobredicho es. Empero dezimos, que de mientra que el padre
criare, e proveyere su fijo, si fiziere el fijo alguna debda que non
meta en pro del padre, que la saque sin su mandado, que no es el
padre tenudo de la pagar...» 24.

Como podemos observar en el texto, las Partidas extienden el
concepto de crianza adecuándolo a la categoría económica de cada
individuo 25. He querido recoger este texto por varios motivos: pri-
mero porque en el siglo XVII la Nueva Recopilación se centra en los
casos de los hijos ilegítimos dejando que sea la casuística, y las Par-
tidas quienes resuelvan el caso más común del derecho de alimentos,
esto es, la obligación que los padres tienen con los hijos nacidos den-
tro del matrimonio26. En segundo lugar, porque considera el derecho
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27. MARTÍNEZ GIRÓN, J., «Alimentos a favor de los ascendientes en el derecho
de Castilla y León», o.c. p. 186. 

28. «Nodrescer, e criar deven las madres a sus fijos, que fueren menores de tres
años, e los padres a los que fueren mayores desta edad», Partidas, 4, 19, 5.

29. GACTO FERNÁNDEZ, E., La filiación no legítima en el Derecho histórico
español, Anales de la Universidad Hispalense, Sevilla, p. 149.

de alimentos como una obligación natural –al igual que lo hace nues-
tro dramaturgo como explicaré en el último epígrafe–; en tercer
lugar, porque establece la cuantía de la obligación según el nivel
social y económico de los hijos. Finalmente, porque el concepto de
alimentos se extiende al mero término nutricional e implica también
otras necesidades como puede ser la educación, el aprendizaje de un
oficio, denominados alimentos civiles.

Las Partidas innovan, respecto al tradicional derecho castellano-
leonés, al adecuar la prestación al nivel económico de los alimentan-
tes. Gregorio López glosa esta novedad basándose en los puntos de
vista de Juan de Platea y de Dino de Mugello, y afirma que la obli-
gación alimenticia está relacionada con «la condición personal del
que deber recibir alimentos, valorada tanto en función de su rango
social como de su estado físico. En consecuencia, el militar, el doc-
tor, el campesino, el viejo o el joven… necesitan prestaciones ali-
menticias distintas» 27.

Calderón recoge todas estas ideas en Los alimentos del hombre.
Pero antes de proceder a su análisis, nos falta cerrar este apartado
con unas últimas preguntas: ¿hasta cuándo existe la obligación de los
padres hacia los hijos? ¿Qué requisitos se exigían en la época del
dramaturgo para el derecho de alimentos? ¿Podía este derecho extin-
guirse como consecuencia del mal comportamiento del hijo?

El ordenamiento jurídico recoge un principio universal en el que
los padres tienen la obligación de atender a sus hijos hasta que éstos
puedan proveer su propia subsistencia. Las Partidas establecen que
sea la madre quien críe a sus hijos hasta los tres años y el padre una
vez pasada esta edad 28. Escriche comenta que esta obligación dura
toda la vida porque la ley no establece una limitación, «por lo cual, si
el hijo, en cualquier época de su vida, se hallare en la imposibilidad
de proveer a su subsistencia por haber perdido sus bienes, por enfer-
medad, desempleo o cualquier otra causa, tendrá derecho a que sus
padres le den alimentos» 29. El derecho de alimentos, como todo
derecho personal es intransferible, por lo que en un principio cesaría
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30. IDEM, ibid., pp. 150 y 151.
31. MARTÍNEZ GIJÓN, J., «Alimentos a favor….», o.c., p. 192. Partidas, 4, 19, 6.
32. Partidas, 4, 19, 6.
33. MARTÍNEZ GIJÓN, J., «Alimentos a favor….», o.c., p. 192.
34. Incluyen únicamente el caso de desheredación de los herederos del muerto

violentamente cuando éstos no hayan interpuesto querella contra el matador. Novísima.
Recopilación, ley XI, lib. X, tít. XX y Nueva Recopilación, ley II, tit. 8, lib. 5.

con la muerte del hijo. Sin embargo, si el juez o el padre señalare
como alimentos un fundo o una cosa cierta, éstos podrían pasar a sus
herederos en concepto alimenticio, tal y como establece la ley 10 de
Toro 30. La doctrina de la época mantiene al respecto discrepancia.

En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta tiene relación con la
carencia de bienes del alimentista para subsistir; es decir, que para acce-
der al derecho de alimentos en una persona adulta –como es nuestro
caso– se exige que haya un estado de necesidad real y actual, que el hijo
necesite comida, bebida, ropa y calzado. El estado de necesidad variará
dependiendo de la clase social del alimentista, así como de la situación
económica del alimenticio. El estado de pobreza del alimentando no se
considerará como tal, siempre y cuando él mismo pueda trabajar o rea-
lizar cualquier oficio que le permita subsistir 31.

Respecto a si este derecho puede extinguirse por el mal compor-
tamiento del hijo, o por su ingratitud, es en la casuística y en las Par-
tidas donde podemos encontrar la solución. Las Partidas señalan en
el título 19, Partida 4.ª, 6 

«por qué razones se pueden escusar los padres, de non criar
sus fijos, si non quisieren; (…) Comunal derecho es, también
a los padres, como a los fijos, que el que fiziere algún yerro
contra algun dellos por que son llamados los omes en latin
ingrati; que quier tanto decir, como ser desconociente un ome
a otro, del bien que recibe, o recibió del; que por tal razon
como esta non es tenudo el padre de criar al fijo…» 32.

El caso más típico de ingratitud es la acusación del padre al hijo
de «haber cometido algún delito que llevara aparejada la pena capi-
tal, la infamia o la confiscación de los bienes» 33. Gregorio López
extiende las causas de desheredación a las del derecho de alimentos,
es decir, que aquella persona que no pueda heredar tampoco puede
recibir una pensión alimenticia. Están detalladas principalmente en
las Partidas y en las Leyes de Toro mientras que la Nueva y la Noví-
sima guardan prácticamente silencio al respecto 34. El jurista Pedro
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35. MELGAREJO, P., Compendio de contratos publicos, Autos de particiones,
Executivos y de Residencias, con el genero del papel sellado, que à cada Despacho
toca, Madrid 171758, p.79.

36. «El procedimiento ordinario era demasiado formalista, largo y complicado,
por lo que poco a poco se fue introduciendo en determinados casos un procedimien-
to más simple y rápido: el llamado procedimiento sumario. Se puede considerar que
su desarrollo está concluido en el siglo XVI», PÉREZ MARTÍN, A., El derecho procesal 

Melgarejo recogió en su Compendio de contratos públicos quiénes
no pueden heredar así como las causas de desheredación más fre-
cuentes de la época de nuestro dramaturgo

«No pueden ser herederos los condenados por hereges, los
bautizados dos veces, apostatas, y el hijo de dañado ayunta-
miento, porque la madre merezca pena de muerte, ni los Fray-
les professos, ni el hijo del traydor declarado, ni los hijos ile-
gitimos, haviendolos del matrimonio, ni los bastardos espu-
rios, ni incestuosos. (L.I. t. 6., lib. 3 del Fuero, y otras de Toro
y Partidas)»

«Causas para desheredar: Por haver puesto las manos en
los que le constituyeron por heredero, ó los hijos, ò nietos en
los padres, y abuelos. Por infamarlos de palabra, ú obra: por
acusarlos en causa de que se les pueda recusar la muerte. Si
por su causa se les menoscabasse su hacienda. Si estando cau-
tivo, ò preso por deudas, no le rescató, ò pagò por él, sabien-
dolo, y pudiendo. Si se hizo Moro, ò Judio. Si por dinero
batallò con bestia fiera. Si fuere hechicero. Si siendo doncella,
se casò à hurto, ò clandestinamente. Si procuró matar al padre,
ò abuelo con armas, ò veneno. Si tuvo accesso con su madras-
tra, ò amiga, que lo havia sido del su padre. Si fue Represen-
tante, y lo tuvo por oficio. Si estando el padre loco, no lo curó.
(L.4, t. 7, part. 6 y otras)» 35.

Como veremos más adelante, algunas de estas causas son recogi-
das por el fiscal en el caso que nos compete para dejar a Adamo sin
alimentos.

IV. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CIVIL

El proceso por alimentos se enmarca dentro de los procesos civi-
les especiales denominados procesos sumarios 36. En un principio no
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del «Ius commune» en España, Murcia, Servicio de publicaciones Universidad de
Murcia, 1999, p. 29.

37. «El camino hacia la diferenciación entre el proceso civil y penal en el Dere-
cho altomedieval se inició en León, viéndose ya con Fernando I en los decretos del
Concilio de Coyanza (1020) la tendencia iniciada por los reyes de control de la
materia penal, mediante el intento de constituir un procedimiento uniforme para
sancionar los delitos dentro del reino de León. También se aprecia en Castilla: pri-
mero, a través de los textos locales en determinados delitos que posteriormente se
concretan en el Fuero Real (4.20.11) que son, asimismo, los que recogen las Cortes
de Zamora de 1274 mediante los llamados casos de Corte; estos se recogen en los
textos locales tardíos, en los cuales se enumeraban una serie de delitos que debían
ser perseguidos de oficio mediante el procedimiento inquisitivo: homicidio, camino
quebrantado, salvo quebrantado, mujer forzada, etc. El criterio se sostuvo clara y
tenazmente en Castilla para delitos graves, siendo los leves o los relativos al honor
perseguibles sólo a instancia de parte.» MORÁN MARTÍN, R., Historia del Derecho
privado, penal y procesal, o.c., p. 474.

38. Novísima Recopilación. lib. 11, tit. III, leyes 5.ª, 7.ª, y 8.ª, y Recopilación,
lib. 4, tit. 3, leyes 2.ª, 50, y lib. 3, tit. 9, leyes 19 y 24.

existía separación entre procedimiento civil y penal, sino que basta-
ba la interposición de la demanda civil, ya que los delitos eran tam-
bién juzgados a instancia de parte. La separación entre procedimien-
to civil y criminal tuvo lugar con el Derecho romano. Este fue dife-
renciando el procedimiento privado frente a uno penal, de carácter
público y político. En la época imperial ambos procedimientos esta-
ban perfectamente delimitados, incluyendo en el criminal la presen-
cia de jurado.

Aunque el derecho visigodo también tenía su procedimiento
penal, será la separación que hagan los monarcas de las coronas de
Castilla y León 37 y el posterior perfeccionamiento del Derecho pro-
cesal en la Baja Edad Media los que influyan en el Derecho del Anti-
guo Régimen. 

La Nueva Recopilación al igual que la Novísima no habla del pro-
cedimiento sumarial que correspondería al procedimiento desenca-
denado por el derecho de alimentos. Se limita a mencionar procesos
simples, poco formales y de cuantías menores, en los que con la fina-
lidad de agilizar la justicia prohibían interponer demandas de cuantí-
as inferiores a diez mil maravedís en las Audiencias y se excusaba la
forma del proceso para los pleitos menores de mil maravedís 38. Dis-
tingue entre el procedimiento civil y penal muy claramente, de forma
que dedica el libro XI a los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos y el
XII al Derecho penal y procesal penal.
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39. «Son frecuentes las quejas calderonianas al excesivo volumen de los pleitos,
a la lentitud de los procedimientos, que le llevan a comparar al proceso con la eter-
nidad y el laberinto.» GALLEGO MORELL, M., Aspectos jurídico-procesales en la
obra de Calderón de la Barca, o.c., p. 22.

40. «Dentro de este periodo jurídico existen seis figuras colosales en nuestro
teatro, de gran interés jurídico procesal. Lope y Calderón, Tirso y Alarcón, Rojas y
Moreto. (…) Y de ellos Calderón (…) fue más trascendente que Lope, más culto que
Tirso, más inventivo que Moreto, más idealista que Alarcón, y más armonioso que
Rojas (…). Jurídicamente, Tirso es el costumbrista, Alarcón el moralista, Rojas el
político, Moreto la juridicidad. Calderón abarca las dos últimas vertientes, o sea,
resume la juridicidad-política.» GALLEGO MORELL, M., El derecho procesal en el
teatro del siglo de oro, Mérida 1987.

41. MORÁN MARTÍN, R., Materiales para un curso de Historia del Derecho
español, o.c., p. 387.

El cuerpo procesal lo conforman principalmente las Partidas, las
Leyes de Toro, el Ordenamiento de Montalvo y en menor medida el
Fuero Real y los Fueros Locales. La característica principal del perí-
odo que nos ocupa desde el punto de vista procesal es la lentitud del
procedimiento 39; el propio órgano judicial dilataba los juicios perju-
dicando seriamente a los súbditos y aumentando los gastos innecesa-
riamente. Los monarcas, ya con Alfonso X, sienten la necesidad de
mejorar el sistema, preocupación que se irá acentuando a medida que
avancen los siglos y que se hará patente con monarcas como los
Reyes Católicos, Carlos I o Felipe II. Esta situación pasará a la lite-
ratura gracias a la pluma de dramaturgos de la talla de Lope, Tirso,
Alarcón, Rojas, Moreto y el propio Calderón 40, quienes criticarán en
sus obras no sólo la dilación del procedimiento, sino también los
abusos cometidos por parte de los funcionarios judiciales.

Desde 1307, y como consecuencia de la influencia de la Decretal
Saepe contingit de Clemente V 41, fueron practicándose procedi-
mientos más breves y ágiles imbuidos por el principio de sumariedad
procesal. Este principio va también a estar presente en las Partidas,
inspiradas tanto en los principios romanos y canónicos como en las
prácticas germánicas y en el Derecho común. A pesar de todo ello,
los vicios procesales de los que adolecen las Partidas y otros cuer-
pos legales de la época, pasarán de siglo a siglo (como acontece en el
siglo XVII y explicaba anteriormente), y se perpetuarán hasta la codi-
ficación de 1881.

Las Partidas recogen el caso en el que el hijo demanda al padre
su derecho de alimentos y éste se niega alegando no ser hijo suyo. El
procedimiento que se incoa da lugar a un juicio sumario, sin perjui-
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42. «Que deue ser guardado, quando el fijo demanda al padre, que le prouea, e
el niega, que non es su fijo.- Razonandose alguno por fijo de otro, e demandando
quel criasse, e proueyese de lo que era menester, podria acaecer, que este atal, que
negaria que non era su fijo, porque no lo criasse; o por auentura decirlo y a de ver-
dad que non seria su fijo. E porende, quando tal dubda acaesciere, el Juez de aquel
lugar, de su oficio, deue ser llanamente, e sin alongamiento, non guardando la forma
del juicio que deue ser guardado en los otros pleytos, si es su fijo de aquel por cuyo
se razona, o non. E esto deue ser catado, por fama de los de aquel lugar, o por cual-
quier manera otra que lo pueda saber, o por la jura de aquel que se razona por su fijo.
E si fallare por algunas señales, que es su fijo, deue mandar al otro, que lo crie, e lo
prouea. E maguer el Juez mande proveer a este atal, assi como sobredicho es, saluo
finca su derecho a cualquier de las partes, para probar si es su fijo, o non.», Partidas,
4, 19, 7.

43. MARTÍNEZ GIJÓN, J., «Alimentos en favor….», o.c., p. 24.
44. «E si alguno contra esto fiziere, el Iudgador de aquel lugar lo deue apre-

miar, prendandolo, o de otra guisa, de manera que lo cumpla, assi como sobredicho
es», Partidas, 4, 19, 2.

cio de que las partes puedan plantear juicio ordinario 42. El juicio
sumario, en este caso, no afecta solamente al procedimiento, sino
también a la práctica de la prueba. Se admiten las presunciones, los
indicios, y las pruebas semiplenas. La doctrina no está de acuerdo si
es necesaria la práctica de una de las mismas o un procedimiento
justo requeriría más de una. La mayoría se inclina por la segunda
solución 43.

La tutela judicial está regulada en Partidas, 4, 19, 2. En esta ley
el juez tiene la obligación de que se acate su sentencia, de forma que
si el alimentante se negase a prestar alimento podría apremiar, pig-
norar sus bienes, o utilizar cualquier medio que el juez estime con-
veniente de forma discrecional 44.

El procedimiento ordinario constaba de diversas fases o termini
que debían realizarse en tiempo y forma. Muy brevemente eran los
siguientes: iniciación (constaba de dos partes: interposición escrita
de la demanda o libelo y emplazamiento del demandado); compare-
cencia o incomparecencia del demandado, litis contestatio o contes-
tación de la demanda (se incluían en esta fase el juramento y la con-
fesión), la prueba (proposición de la prueba y práctica de la misma;
se aceptaba la testifical, la documental, la pericial, la confesión, las
presunciones, indicios y conjeturas, y las pruebas ordálicas), las ale-
gaciones, y finalmente el juez dictaba sentencia.

Los juicios sumarios abreviaban este procedimiento, bien pres-
cindiendo de la litis contestatio, bien limitando las apelaciones inter-
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45. LLANA VICENTE, M. de la, «El derecho procesal durante el reinado de los
Reyes Católicos y su reflejo en “Fuenteovejuna”», en Espacio, tiempo y forma,
serie III, Historia Medieval.

46. Novísima recopilación, lib. XI, tit. III, ley I y Recopilación, lib. IV, tit. II, ley I.
47. «Mandamos, que porque la verdad de las causas se pueda mejor saber y

sentenciar, y los demandados puedan determinar, si les conviene litigar o no, y mas
ciertamente se puedan defencer y responder, que las demandas que pusieren, sean
ciertas y sobre cosa cierta…», Novísima Recopilación, lib. XI, tit. III, ley IV y Reco-
pilación, lib. IV, tit. II, ley IV.

locutorias, bien acortando los plazos, o bien omitiendo las actuacio-
nes procesales que el juez considerase superfluas. Además, éste tenía
potestad suficiente para cerrar la audiencia y dictaminar sentencia
una vez que considerase que el proceso estaba suficientemente ins-
truido. A pesar de su carácter breve, había diversas fases del procedi-
miento que eran necesarias. En primer lugar, al ser un proceso civil,
se inicia a instancia de parte, y lo habitual, salvo en casos de cuantía
inferior, es que se efectuase de forma escrita, a través de la demanda,
«que habrá de ser razonada y atenerse a los modelos establecidos» 45.
Se exigía que en la demanda quedase escrito el nombre y dirección
del procurador 46 y que éstas fueran claras y expresivas 47. Una vez
incoado el procedimiento, tenía lugar la citación del demandado o
«llamada a Derecho» a través del alguacil. La citación podía reali-
zarse por escrito, por vía oral en casa del demandado o por palabra
públicamente. Una vez tomadas las garantías pertinentes del proce-
dimiento, tenía lugar la práctica de la prueba, correspondiendo la
carga de la misma al demandante. Finalmente, el juez dictaba sen-
tencia cumpliendo los requisitos de forma exigidos: que la sentencia
sea motivada, que en ella se expongan separadamente los resultan-
dos o hechos, los vistos o normas aplicadas, los considerandos o
razones de porqué se han aplicado unas leyes determinadas y el fallo.

Como he comentado anteriormente, la ley contaba con distintos
medios para que se llevase a cabo la ejecución de la sentencia, que
podía ser voluntaria, realizándose en el tiempo indicado por el juez,
o forzosa, a través de las garantías prestadas al inicio del juicio, bien
mediante el embargo, o a través de la detención del culpable. Tam-
bién la ley de la época establecía diversas formas contra las resolu-
ciones judiciales, mediante los recursos de alzada y apelación al juez
ad quem, o mediante los de súplica y casación ante una autoridad
suprema.
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48. «Adamo…,/ pasó, no tan solamente/ violador de mis decretos/ y transgresor
de mis leyes/ a ser; pero ¿para qué/ queréis que los daños cuente/ que ha de acarrear
su delito….?, CALDERÓN DE LA BARCA, P., Obras completas, o.c., p. 1612.

49. «… Pues sólo/ en un delito se encierran/ cuantas el Civil Derecho/ concede a
un Padre que pueda/ desheredar a su hijo,/ como son: la inobediencia, /la ingratitud, el
respeto/ ofendido, la sospecha/ de no fiel, la de traidor/ de usar mágicas ciencias,/ ser
disipador de bienes/ verse notado de afrentas/y, en fin, de su mismo Ser/ destruidor;
¿qué mayor prueba/ de todo que ver la Ley/ quebrantada, ver la hacienda,/ hecha 

V. ANÁLISIS JURÍDICO DEL AUTO SACRAMENTAL LOS ALIMENTOS
DEL HOMBRE

5.1. Argumentación jurídica del pleito

El tema clave del proceso gira en torno al derecho de alimentos
que le corresponde a Adamo. Lo que llama la atención del auto es
que la argumentación del mismo está basada en el Derecho del
momento con tanta veracidad que podríamos extrapolarla del teatro
a un juicio real. Por supuesto que en este análisis no hay que perder
el punto de vista de la realidad jurídica, pues, como veremos, tanto la
defensa como la acusación mezclan distintos Derechos, acomodan
las leyes a las limitaciones del verso e intercalan conceptos jurídicos
con otros extraños a nuestro mundo con la finalidad de dotar de
ritmo al auto sacramental. 

Desde los primeros momentos de la obra, Calderón va preparan-
do el juicio de forma que ya en las primeras páginas se va hilando el
enfrentamiento de dos derechos: el Derecho natural frente al Dere-
cho positivo, o dicho en términos del auto, ¿prima el derecho de ali-
mentos o la ley que condena a la falta de éstos por la mala conducta
del hijo? El planteamiento que va desarrollando el autor es el
siguiente:

1. Al comienzo del auto se nos informa que Adamo es deshereda-
do por haber transgredido las leyes del reino 48. Se nos está dando un
motivo jurídico por el que el padre puede desheredar al hijo, y, si
puede desheredarlo, también está exento de la obligación de alimen-
tos. Recordemos que Gregorio López equipara las causas de deshe-
redación con la falta de la pensión alimenticia. Por otro lado, las Par-
tidas hablan de la ingratitud (4, 19, 6), siendo la principal el haber
cometido algún delito el hijo. El demonio, personificando la figura
del fiscal, le acusa de varios delitos 49 (entre ellos la ingratitud) que
Melgarejo recoge como causas para desheredar: la infamación, el

401LOS ALIMENTOS DEL HOMBRE: ANÁLISIS JURÍDICO DEL AUTO...



mayorazgo en él,/ por una mujer deshecha/ con quien pródigo gastó/ todo el caudal de
sus rentas,…?, IDEM, ibid., p. 1629.

50. «Que por las causas que ha dicho/ el hijo que las cometa/ pueda ser deshe-
redado,/ concedo…», IDEM, ibid., p. 1630.

51. MORÁN MARTÍN, R., Historia del derecho privado, penal y procesa, o.c., p.
347. «Que el hijo que sucediere, alimente a sus hermanos, y madre, mientras no se
casare», Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 6, 11, 3, en MARTÍNEZ
GIJÓN, J., «Alimentos a favor de los ascendientes en el derecho de Castilla y León»,
o.c., p. 187.

52. «… que no se puede fundar/ mayorazgo sin reserva/ para Alimentos de
quien/ inmediato en él suceda;…», CALDERÓN DE LA BARCA, P., Obras completas,
o.c., p. 1630.

53. «Adamo: ¡Cayado, hoz, segur y azada/ los cuatro símbolos son/ del trabajo
o propensión/ del heredado, heredada/ del que fue todo y no es nada/ como lo demás
que fue!/ A cual me aplique no sé,/ porque si al cayado acudo,/ ¿cómo tan pobre y
desnudo/ los fríos resistiré?/ Si a la segur, es atroz/ en destroncar empleada;/ fuerzas
no hay para la azada; / salud no hay para la hoz…» (…) «Angel:… cuatro testigos
contestan/ que le vieron mendigando,/ sujeto a humanas miserias,/ sin salud para la
hoz,/ para la hazada sin fuerzas,/ para la segur sin arte/ para el hielo sin defensa…»,
IDEM, ibid., pp. 1620-1621 y 1631. 

54. «Dem.–¿Qué prueba o qué testigo habrá que diga?/ Prim.–Yo que vi la fati-
ga/ con que iba mendigando./Estío.–Yo que su desnudez le vi llorando./ Otoño.–Yo
de hambre padeciendo./ Inv.–Y yo las destemplanzas mías sintiendo./Prim.–Sin tri-
butarle nada/ mis frutos, porque sólo fue una azada/ el don que yo le he dado./ 

convertirse en infiel, la brujería, y la prodigalidad. El abogado defen-
sor también reconoce que los delitos cometidos por Adamo son
causa de desheredación 50.

Por otro lado, la solicitud de alimentos a Emmanuel, en vez de a
su padre, es correcta porque su hermano era quien poseía el mayo-
razgo, y, por tanto, tiene la obligación del derecho de alimentos 51. El
ángel alega esta obligación en su defensa 52.

2. En segundo lugar, y a medida que avanza el auto, vemos cómo
Adamo es incapaz de trabajar por lo que le llega el estado de necesi-
dad requerido para que la ley le otorgue alimentos. Las Partidas (4,
19, 6) exponen que el estado de pobreza no se produce si quien lo
solicita puede trabajar o realizar cualquier oficio que le permita sub-
sistir. La incapacidad del trabajo de Adamo la vamos viendo a lo
largo de la obra, cuando éste intenta usar los aperos de labranza que
le dan las estaciones y no puede, o cuando el ángel así lo manifiesta
en su defensa 53. Por otra parte, los testigos, en este caso, las personi-
ficaciones de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, alegan
que Adamo no podía trabajar y que la pretensión de alimentos es un
claro caso de necesidad y no de codicia 54. En su contra, la acusación
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Estío.–Yo una hoz./ Otoño.-–Yo una segur. /Inv.–Y yo un cayado/ Prim.–Con que
claro se indicia/ ser de necesidad, no de codicia,/ el pleito…», IDEM, ibid., p. 1628.

55. «Demonio: Con que pues es más capaz/ de castigo que de venia,/ no debe ser
amparado/ sino antes expulso, en pena,/ por el general ejemplo/ de que trabaje o
perezca…, IDEM, ibid., p. 1630.

56. «Angel: … provea/ Auto en que su hermano, dueño/ que hoy se halla del
Mayorazgo,/ le acuda con Alimentos/ competentes a su sangre/ y a su estado.» IDEM,
ibid., p. 1626.

57. «…obligarle a que mendigue/ o trabaje, es indecencia/ que no cabe en pro-
pensión/ humana…, IDEM, ibid., p. 1631.

58. «No hay Humana Ley,/ en el Natural Derecho,/ que diga que puede un
Padre/ negar a su hijo el sustento …», IDEM, ibid., p. 1623.

59. «Ni tampoco Ley que diga,/ en el Político Fuero,/ que le deje que mendi-
gue/ ni trabaje en tan groseros/ ejercicios que desluzcan/ lo alto de su nacimiento,/
que desheredado aún guarda/ en sí los claros trofeos/ de su sangre…», IDEM, ibid, p.
1623. 

60. «El desheredar el Padre,/ no es Ley que obliga, es licencia/jurídica que le
da/la docta jurisprudencia/ a fin de que viva el hijo/ a raya con esa rienda…», IDEM,
ibid., p. 1631.

61. «… Pues siendo/ así que Sagradas Letras/ de Canónicos Decretos/ disponen
el que en extrema/ necesidad le socorran,/ le amparen y favorezcan;/ y mi parte lo
esta, como /cuatro testigos contestan,/ que le vieron mendigando,/ sujeto a humanas
miserias,/ (…) ¿cómo es posible dejar,/ y mas cuando a estado llega/ que no pide
como hijo/ y como mendigo ruega/ dejar de ser socorrido», IDEM, ibid., p. 1631.

62. «… y que no tan solamente/ desheredándole, pero/ echándole de su casa/ a
vivir en los desiertos,/ padece destituído/ de cuantos humanos medios/ en Ley Natu-
ral está/ obligado a socorrerlo», IDEM, ibid., p. 1625.

explica que los delitos cometidos son tan grandes que no ha lugar el
derecho de alimentos, por lo que sólo le resta o trabajar o morirse 55.
La defensa, además de presentar pruebas fehacientes de que Adamo
no puede trabajar, se sirve de nuevo de las Partidas para recordar al
juez el estamento social al que pertenece el demandante 56 («… e
esto debe cada uno fazer, segund la riqueza, e el poder que oviere»,
4, 19, 2) en el que estaba mal visto tanto mendigar como trabajar 57.

3. La personificación de la razón convence a Adamo de que inter-
ponga una demanda a su hermano basándose tanto en el Derecho
natural 58 como en el Derecho positivo («el Político fuero»59). El
ángel pronuncia varios razonamientos por los que el Padre debe dar
alimentos al hijo, basándose por un lado en el Derecho civil (cuando
recuerda que el mayorazgo debe fundarse con reserva de alimentos,
que Adamo no puede trabajar ni mendigar dada su elevada clase
social o que las causas de desheredación no son preceptivas para el
alimentante 60), en el Derecho eclesiástico (en la obligación de soco-
rrer al que está en extrema necesidad 61), y sobre todo en el Derecho
natural 62. La mención a este Derecho es muy importante porque por
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63. «La doctrina probabilista parte de la idea de que la ley positiva, o forum
externum, no obliga en el fuero interno, o foro conscientiae; si dicha ley es injusta,
no posee autoridad, ofende la ley divina y natural o persigue fines privados en vez
del bien común», REGALADO, A., Calderón, los orígenes de la modernidad, o.c., p.
258.

64. Este razonamiento aparece en las Partidas, 4, 19, 2: «claras razones, e
manifiestas son, por que los padres, o las madres, son tenudos de de criar a sus fijos.
La una es movimiento natural…»

65. «El desheredar el Padre/ no es Ley que obliga/ (…). Luego si no es Ley que
obliga,/ sino solamente puesta/ en el arbitrio del Padre,/ para usar o no usar de ella,/
por el Derecho Común/ del de las gentes, es cierta/ cosa que será mudable,/ bien
como todas aquellas/ que caben en un volumen/ por derogadas y opuestas./ Que el
Padre sustente al hijo/ es Ley de Naturaleza/ inmutable que no está/ a humano arbi-
trio sujeta,/ ni el derecho de las gentes/ ni el civil pueden romperla,/ ni derogarla,
porque/ se estableció por sí mesma/ tan independiente que/ aun los brutos la conser-
van./ Luego si una Ley no obliga,/ que está a ajeno arbitrio expuesta,/ y otra obliga
en Natural/ Fuero, preciso es que ceda/ la que mutable permite/ a la que inmutable
fuerza…», IDEM, ibid., p. 1631.

un lado deja entrever la importancia que se le daba en el siglo XVII;
en segundo lugar, porque vislumbra el pensamiento de Calderón al
respecto. No hay que olvidar que el dramaturgo había recibido una
sólida formación de Derecho natural en las aulas salmantinas,
haciendo prevalecer la justicia por encima de la ley positiva, y
teniendo siempre presentes los razonamientos del probabilismo 63

que conceden libertad al individuo para discernir en su fuero interno
cuando una ley es justa o injusta. Frente a la mutabilidad de la ley
positiva, se establece la inmutabilidad del Derecho natural.

4. La defensa y la acusación centran el debate sobre la primacía
del Derecho natural o el Derecho positivo. El fiscal se sirve de todas
las leyes de la época que he comentado anteriormente, principalmen-
te las Partidas (4, 19). La acusación considera que el demandante,
con sus delitos, es reo de muerte, por lo que no puede considerarse
ser hijo del padre, y por lo tanto no puede solicitar la pensión ali-
menticia. El abogado defensor, si bien menciona varias leyes positi-
vas, basa sus alegaciones en la intemporalidad de la ley natural que
exige al padre sustentar al hijo 64. La ley natural no está sujeta al
cambio del legislador, no puede derogarse, frente a otra ley (la que
alega el demonio como causas de desheredación) que es mutable y
que ni siquiera es preceptiva 65. Además Calderón conocía el princi-
pio recogido en las Partidas y comentado por Gregorio López de
que la ley no debe ir en contra de la naturaleza o del Derecho natural.
La realidad jurídica en el XVII era en cambio bien distinta ya que el
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66. La continua resolución de las causas apelando al Derecho natural por parte
de nuestro dramaturgo hizo reflexionar al profesor Antonio Regalado quien ha que-
rido ver en todo ello la influencia del principio estoico por el que el Derecho natural
perfecto sólo existía en la Edad de Oro. Con la corrupción del hombre se hizo nece-
saria la coacción y la sanción, es decir, el derecho positivo. El cristianismo identifi-
có la Edad de Oro con el Paraíso antes de que Adán y Eva pecasen, rompiéndose
«ese derecho natural perfecto en armonía con una naturaleza inocente», REGALADO,
A., Calderón…, o.c., p. 243.

67. Varias son las obras en las que los protagonistas se oponen a la ley positiva
porque les era injusta. Calderón ampara esta rebeldía en el Derecho natural. Obras
como Luis Pérez el Gallego, El alcalde de Zalamea, La estatua de Prometeo, La
vida es sueño… dejan ver todo este pensamiento calderoniano en el que la justicia
atiende a un orden superior por encima de las leyes positivas. «Para Calderón, la
justicia está por encima de la ley y, por tanto, por encima del legislador, es decir, del
rey mismo. Que, si bien, como dijeron las Partidas, la justicia es atributo insepara-
ble del poder real, en el caso de que el rey obre injustamente se podrá desobedecer a
éste», GALLEGO MORELL, Aspectos jurídico- procesales en la obra de Calderón,
o.c., p. 20.

68. El diccionario de la RAE de 1776 define el auto como «decreto y determi-
nación de juez dada y pronunciada jurídicamente sobre la causa civil o criminal de
que conoce», p. 489, frente al actual artículo 141 de la LECr, que dice que: «las
resoluciones judiciales adoptarán la forma de Auto cuando decidan incidentes o
puntos esenciales que afecten de manera directa a los procesados, acusadores parti-
culares o actores civiles», o el 369 de la LEC, en el mismo sentido. VARIOS, Derecho
procesal penal, Madrid 1996, p. 282; y OLIVA, A. de la, y FERNÁNDEZ, M. A., Dere-
cho procesal civil, Madrid 41995, vol. II, p. 149-150.

Derecho natural se consideraba válido desde el punto de vista moral,
pero no era considerado coercitivo desde el punto de vista del Dere-
cho positivo 66. Aquel tendría un papel de corrector de éste, pero sin
carácter vinculante. Nuestro dramaturgo, en cambio, le sitúa siempre
por encima de la ley y en aras de la justicia 67. Es una forma de criti-
car la estructura rígida de la sociedad y de conceder libertad de pen-
samiento y de acción al individuo.

5.2. Características jurídicas del proceso

Antes de analizar las fases del procedimiento haré una explica-
ción necesaria sobre los términos jurídicos que aparecen en la obra y
la significación que tienen en la misma. En primer lugar, se utilizan
indistintamente los términos demanda, querella, y se mezclan con
otros vocablos como pedimento y petición. Se emplea auto y senten-
cia de forma sinónima. Cierto es que el concepto de auto no estaba
definido con tanta precisión como en la actualidad 68. Además, juega
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69. «Muchos principios procesales fueron enaltecidos por Calderón. A manera
de ejemplo: la necesidad de más de una instancia, la audiencia bilateral, el derecho
de defensa, la ilimitada libertad del abogado y otros constitutivos de la justicia»,
GALLEGO MORELL, M., Aspectos jurídico-procesales en la obra de Calderón de la
Barca, o.c., p. 16.

70. «… pues para haber de pronunciar sentencia,/ oír a ambas partes propia
acción es mía», CALDERON DE LA BARCA, Obras completas, o.c., p. 1627.

71. «… oye mis quejas, ya que no mis males/oigas; pues en tu siempre sacra
idea,/ o rico, o pobre, o grande, o menor sea,/ primero oído, al que a pedir se mueve,/
Justicia de Justicia se le debe;/ y así, aunque soy quien soy, Tú eres quien eres/ y
debes escucharme.» IDEM, ibid., p. 1627. 

72. «en la mejor forma y vía/ que haya lugar de Derecho… (…) Otro sí:/, supli-
co, durante el pleito,/ se le den litis expensas…», IDEM, ibid., pp. 1625 y 1626.

73. «Angel: Custodio, en nombre/ de Adamo, con el respeto/ y en la mejor
forma y vía/ que haya lugar de Derecho,/ ante el Alto Tribunal/ de Vuestra Alteza
parezco/ y presentándome digo:/ Que el dicho mi Parte, habiendo/ nacido primero
hijo/ y legítimo heredero/ del más rico Mayoral/ (pues no hay en el Universo/ habe-
res que no sean suyos)/ y habiendo fundado de ellos/ mayorazgo en su cabeza/ le
revocó el nombramiento,/ pasándole en Enmanuel,/ su hermano, menor en tiempo/
bien que sin tiempo mayor,/ según allá en su Concepto/ le engendró para mirarse/ en
él como en un espejo;/ y que no tan solamente/ desheredándole, pero/ echándole de 

continuamente con el término justicia, concediéndole al mismo una
vasta significación que va desde su sentido estricto de equidad hasta
otros, que pueden parecernos incluso antitéticos, como el de vengan-
za.

Otra de las características de las que gusta el dramaturgo es la de
mencionar principios procesales 69 como en este caso cuando se sirve
del principio jurídico-natural de igualdad, en el que el juez concede
las mismas oportunidades a ambas partes en el proceso 70, o del prin-
cipio de audiencia, en el que el demonio pide ser escuchado como
parte integrante del proceso 71.

El proceso en Los alimentos del hombre sigue las fases habituales
de un juicio. En primer lugar, se interpone la demanda sirviéndose de
formas jurídicas que se emplean en la realidad 72. No podemos exigir
una precisión jurídica como si fuese una demanda auténtica en la que
han de quedar perfectamente delimitados el encabezamiento, los
hechos, los fundamentos del derecho y la petición mediante la fór-
mula «suplico al juzgado». Sin embargo, a grandes rasgos la deman-
da que prepara el ángel contiene lo esencial: aparece el nombre del
actor y su representante, el tribunal ante quien se interpone la
demanda, los hechos que originan el proceso, el derecho que respal-
da la petición y finalmente el «petitum» 73. El auto sigue de forma
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su casa/ a vivir en los desiertos,/ padece destituido/ de cuantos humanos medios/ en
la Ley Natural está/ obligado a socorrerlo./ Por tanto, pido y suplico/ que a su cali-
dad atento,/ al lustre de su nobleza,/ al sumo caudal y precio/ de su fundación, pro-
vea/ Auto en que su hermano, dueño/ que hoy se halla del Mayorazgo,/ le acuda con
Alimentos/ competentes a su sangre/ y a su estado; a cuyo efecto,/ caso que sea nece-
sario/ a mayor abundamiento/ de su legitimidad,/ hambre y desnudez ofrezco/ infor-
mación; y en su nombre/ juro que este pedimento/no es de malicia. Otro sí:/ suplico,
durante el pleito,/ se le den litis expensas,/ para lo cual formo expreso/ primer artí-
culo con/ debido pronunciamiento. IDEM, ibid., pp. 1625-1626.

extrajudicial hasta llegar a la acusación que hace el demonio en
representación del Ministerio Fiscal. La forma en que éste se dirige
al juez no guarda las peculiaridades jurídicas pero sí lo hace en cuan-
to al contenido, como he explicado en el apartado anterior. La prácti-
ca de la prueba la conocemos de forma indirecta. Finalmente, la sen-
tencia le concede el derecho de alimentos a Adamo, y condena a
Enmanuel al pago de las costas («…que al punto se le dé/ de Alimen-
tos la sentencia»). 
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