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SOBRE LA RELATIVIDAD 

 
Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

  Un año puede ser mucho tiempo en según qué circunstancias, 

pero la experiencia general de quienes tratan de sacar adelante cada 

doce meses -o en ocasiones cada menos tiempo- nuevos números de 

revistas académicas, lo cierto es que suele parecer un lapso cronológico 

alarmantemente breve. Ver como discurren las semanas a una velocidad 

que se antoja de vértigo mientras se trata de construir un volumen que 

merezca la pena a los lectores es una de las experiencias académicas 

más angustiosas a la que puede enfrentarse el investigador que ha 

contraído esa responsabilidad tanto con las entidades editoras como con 

los autores o los lectores. Por eso, cuando cada año la relatividad del 

tiempo hace su jugada mágica y nos sitúa frente a la página en blanco 

para presentar el nuevo número, ya terminado, la sensación que se 

experimenta con más intensidad es el alivio. 

 

 Mentiría si escribiera que este número ha sido más fácil de llevar 

a cabo que el proverbial y siempre arduo número inicial. Lo cierto es 

que, en lo que respecta a esta revista, por vez primera nos hemos 

encontrado el equipo académico que la gestiona con mayores 
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dificultades para concluir un segundo número de las que encontramos 

para concluir el primero, lo que hace que el reconocimiento al esfuerzo 

de los autores que han contribuido a este segundo número sea aún más 

intenso por nuestra parte.  Sin el esfuerzo y aportaciones de los 

profesores Gallegos Vázquez, Baltar Rodríguez o López Picó, la revista 

Auctoritas hubiera corrido el riesgo de ser una de esas publicaciones 

académicas cuya biografía resume don José Antonio Escudero como en 

cuatro amargos pasos: publicaron un número, sacaron el segundo tarde, 

en el tercero cambiaron de nombre y estructura y el cuarto número 

nunca llegó a ver la luz. Gracias a los autores que con su trabajo han 

mantenido vivo este proyecto, hemos evitado el primero de los hitos y 

tenemos el convencimiento de que esquivaremos también los demás, 

pues la necesidad que motivó la aparición de esta revista es ahora más 

acuciante que nunca: proveer a los especialistas en Historia del Derecho 

y las disciplinas conexas -como las mismas Historia o Derecho- de un 

foro en el que analizar la historiografía más reciente y actual. 

 

 En este número hemos contado con la participación de 

especialistas de solvencia sobradamente acreditada, caso del profesor 

Baltar Rodríguez1, la profesora Manuela Fernández Rodríguez2 o 

                                                           
1 Autor, por ejemplo de “Los capitanes generales de Aragón entre 1823 y 

1833”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

(coords.), Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la Historia de España. 

Madrid, 2011; o “Los secretarios de las capitanías generales en el siglo XVIII”, 

en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., De las 

Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. Guerra y ejército en la 

construcción del Estado. Madrid, 2012. 
2 Entre sus obras pueden citarse La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. 

Consecuencias histórico-jurídicas de las campañas militares del reinado de 

los Reyes Católicos. Valladolid, 2014; Estudios sobre Jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2015; Reflexiones sobre jurisdicciones especiales; 

Análisis sobre jurisdicciones especiales o Hombres desleales cercaron mi 

lecho. Valladolid, 2018. 
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Federico Gallegos Vázquez3, autor de una reciente monografía sobre el 

camino de Santiago que se cuenta entre los más interesantes libros 

publicados en los últimos tiempos en el campo de la Historia del 

Derecho4. Junto a ellos, también han contribuido al presente número 

investigadores que, además de ser el futuro de sus disciplinas, ya son 

un más que pujante presente, como es el caso de Erika Prado Rubio en 

el campo de la Historia del Derecho y las Instituciones5 o Rubén López 

Picó en el del Derecho Procesal. Dado que la vocación de la publicación 

cuando arrancó su andadura era su apertura a todas las corrientes 

investigadoras del panorama actual, confiamos en que en el futuro 

inmediato nuevos autores comiencen a considerar oportuno colaborar 

con esta publicación. 

 

 En el contexto actual no resulta fácil poner en marcha proyectos 

editoriales cuya concepción sea perdurar en el tiempo, pero eso no los 

hace menos necesario para el avance o, al menos, para la defensa de la 

actividad académica en el campo de las Humanidades. Por ello, no es 

                                                           
3 Autor de trabajos como “La traición del duque Paulo”, en FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), 

Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; 

“El delito de traición en el Derecho visigodo”, en FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), 

Análisis de jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; o “El ejército visigodo, 

primer ejército español”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., (coords.), De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. 
4 Fueros, comercio y jurisdicciones locales en el Camino de Santiago 

medieval. Valladolid, 2016.  
5 Entre sus trabajos más recientes pueden mencionarse Narrativa audiovisual 

de ficción y docencia:  la inquisición como ejemplo para la enseñanza 

histórico-jurídica”, en International Journal of Legal History and Institutions, 

nº 1 (2017); “La Special Powers Act (1922): el uso de jurisdicciones especiales 

en la legislación británica”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios 

sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015, o “Aproximación a la 

representación de las inquisiciones en la ficción audiovisual”, en en 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., (coords.), Análisis de jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 
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posible poner el punto final a estas páginas sin señalar que en 2017 se 

incorporó una nueva publicación académica, en este caso anual, al 

conjunto de las publicaciones sobre Historia del Derecho; en este caso, 

se trata de una revista editada en Oxford, el International Journal of 

Legal History and Institutions, cuyo primer número estará viendo la luz 

al mismo tiempo que el segundo número de nuestra publicación; y para 

el año que viene está previsto la puesta en marcha de una publicación 

anual sobre Derechos Humanos, Historia y Relaciones Internacionales, 

Dignitas, gestionada en parte por alumnos de la Universidad Rey Juan 

Carlos, en el marco de un proyecto de investigación financiado por la 

Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Junto a esta nueva publicación, se espera recuperar, para el tercer 

cuatrimestre del año, la publicación Déjà Vu, tras dos años sin 

publicarse. 

 

 Este programa de puesta en marcha de publicaciones periódicas 

supone un enorme esfuerzo para los equipos editoriales y académicos 

que las gestionan, y, sin embargo, con ilusión y esfuerzo, los proyectos 

van saliendo adelante, cobrando forma y consolidándose, pese al ruido 

de fondo y el escepticismo ajeno. Ello es posible porque, al igual que el 

tiempo, el trabajo también es relativo, y no andaba errado Steven Jobs 

cuando, en un memorable discurso ante los alumnos de la universidad 

de Berkeley, afirmó que la única manera de llevar a cabo un buen 

trabajo es amar aquello en lo que se trabaja, y que quien así lo haga no 

trabajará un solo día de su vida. Ese don y esa maldición es la que ha 

hecho posible que, número tras número, año tras años, un considerable 

número de publicaciones académicas, historiográficas y de divulgación 

hayan seguido, y sigan, viendo la luz. 

 

 Una última cita para terminar, una promesa y nunca una 

amenaza, construida parafraseando al temible T-800 que inmortalizó 

Arnold Schwarzenegger en Terminator, obra cinematográfica surgida 

de la mente de James Cameron y entre cuyos renglones, amén del miedo 

a las máquinas, el espectador puede ver planear cuestiones sobre lo 

relativo de dos elementos en apariencia inalterables: el tiempo y el 
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destino. En resumidas cuentas, lo que puede esperar en 2018 el lector 

de Auctoritas se resume en una sencilla palabra: 

 

 Volveremos. 
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ESTUDIOS





 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENCIA HISTÓRICO-JURÍDICA Y CINE 
 

Erika Prado Rubio1 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

1.- Contexto actual para el uso de medios audiovisuales en la 

docencia histórico-jurídica 

 

 Hay pocas dudas de que el periodo en el que nos encontramos 

está siendo testigo de una de las mayores revoluciones tecnológicas en 

la Historia de la Humanidad. La presencia de las nuevas tecnologías, en 

especial las audiovisuales, las digitales y las derivadas del uso de 

Internet, se encuentra presentes prácticamente en cada paso que damos 

en nuestra vida cotidiana. 

 

 La educación no podía ser una excepción a este proceso y, al 

igual que en todos los demás campos de la actividad social, las nuevas 

tecnologías desempeñan un papel cada vez mayor en la relación 

                                                           
1 En el momento de publicar este artículo, la autora es doctoranda de la Escuela 

Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, en el programa 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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especular entre maestros y alumnos, formando ya parte integral del 

doble proceso de docencia y aprendizaje. Todos los tramos docentes, 

desde la enseñanza preescolar o infantil hasta la etapa final, los 

postgrados, masters y doctorados, se han vistos afectados por los 

cambios que las TICs han llevado al mundo de la educación. El proceso 

está lejos de haber terminado; bien al contrario, cabe pensar que esta 

interrelación irá en aumento, toda vez que las nuevas generaciones de 

alumnos –y también las nuevas generaciones de docentes- ya no 

conciben la vida –y por tanto, tampoco la educación- sin el uso 

extensivo de las herramientas que el desarrollo tecnológico de las 

últimas décadas han brindado a la sociedad. 

 

 En el escenario europeo, y para ser más concretos, en el entorno 

educativo constituido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(EEES), a la revolución tecnológica hay que sumarle un segundo 

proceso que ha alentado la introducción cada vez mayor de lo 

audiovisual en el ámbito educativo: la sustitución del modelo de 

enseñanza basado en la transmisión de conocimientos por la creación 

de un modelo cuyo objetivo principal es la transmisión de 

competencias. La enseñanza ya no consiste tanto en la entrega, por así 

decirlo, de la llama de la sabiduría al discente, sino que se trata de 

dotarle de los instrumentos para hallar esa llama mediante su propia 

búsqueda. Es un proceso más orientado a dotar a los jóvenes de la 

capacidad práctica de desenvolverse en el mundo laboral que a la 

adquisición de saberes teóricos, y competencias como la capacidad de 

trabajo en grupo, la capacidad de análisis, de organización del propio 

esfuerzo, las habilidades sociales o la búsqueda de fuentes son 

especialmente estimuladas desde los planes de estudios.   

 

 Este cambio de perspectiva en lo que hace referencia al enfoque 

del proceso de enseñanza ha servido de acicate no solo para la 

introducción de las nuevas tecnologías y de los medios audiovisuales –

cuyo uso y comprensión es una competencia transversal en la mayor 

parte de los estudios de grado europeos actuales-, sino también a la 

implementación y aceptación por una parte cada vez mayor de la 
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comunidad docente de una serie de métodos de enseñanza cuyo enfoque 

del proceso educativo es muy diferente de las visiones tradicionales, y 

que, a su vez, también sirven de catalizador al uso de las TICs y los 

medios audiovisuales en los espacios de educativos. 

 

 Uno de estos sistemas, quizá el más difundido en estos 

momentos, es el sistema conocido como Problem Based Learning 

(Aprendizaje Basado en Problemas, en su traducción más habitual al 

castellano), diseñado y aplicado por vez primera en la universidad de 

McMaster, en Canadá, a finales de la década de 1960. El sistema PBL 

se centra en enfrentar al alumno a un problema sin haberle facilitado los 

instrumentos teóricos para su resolución. Debe ser el alumno, a través 

de su propio esfuerzo, tutorizado, seguido y controlado muy de cerca 

por un profesor, quién identifique los conocimientos necesarios para 

resolver la cuestión planteada, adquiera esos conocimientos y los 

aplique de forma práctica a la resolución del caso. Su naturaleza 

inductiva es opuesta a la de los métodos socráticos deductivos de 

enseñanza, que, durante décadas si no siglos, han dominado los sistemas 

de enseñanza europeos y occidentales. Sobre el Problem Based 

Learning existe hoy en día un número enorme de fuente. Como primera 

aproximación a la cuestión pueden mencionarse: Duch, Groh y Allen2, 

Delisle3, Stepien, Senn y Stepien4, Schwartz, Mennin y Webb5. 

 

 Los medios audiovisuales y, en particular, la narrativa de ficción, 

son particularmente útiles y fáciles de adaptar con las metodologías de 

                                                           
2 DUCH, B. J., GROH, S. H., Y ALLEN, D. E., The power of 

problem-based learning: a practical 'how to' for teaching 

undergraduate courses in any discipline. Sterling, 2001. 
3 DELISLE, R., How to use problem-based learning in the 

classroom. Alexandria, 1997. 
4 STEPIEN, W. J., SENN, P. R., Y STEPIEN, W. C., The 

Internet and problem based learning developing solutions 

through the web. Tucson, 2000. 
5 SCHWARTZ, P., MENNIN, S., Y WEBB, G., Problem-based 

learning case studies: experience and practice. Londres, 2001. 



Docencia histórico-jurídica y cine / Erika Prado Rubio 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
22 

 

docencia PBL, ya que permiten plantear al alumno un problema a través 

de un recurso audiovisual -una película, un fragmento de un programa, 

un capítulo de una serie, un documental, imágenes de vídeo, etc.- e 

inducirle a encontrar la solución al mismo a través de la búsqueda de 

información6. En este sentido, se evitan los efectos del sistema de 

disciplinas actual. Estas reflejan la realidad de forma aislada y, a 

diferencia de lo que ocurre en la práctica, la mayoría de ellas están 

profundamente interconectadas. A través de la narrativa, los medios 

audiovisuales, ofrecen una visión globalizadora que encaja en el marco 

del aprendizaje integrado: 

 

“Cómo ver una película para aprender a enseñar, 

aportar algo nuevo al conocimiento existente, llevar a 

cabo innovaciones, aplicar la creatividad. Son cuatro 

procesos que se completarían con lo que sería el 

aprendizaje integrado, en el que convergen componentes 

cognitivos, de habilidad, psicosociales, conativos al 

tiempo que nos proporciona un aprendizaje referido a la 

vida. La riqueza cultural generalmente fragmentada en 

asignaturas, núcleos, temas, adquiere un significado 

relevante (integra lo académico y lo cotidiano) e intuitivo, 

                                                           
6 Sin embargo, los recursos audiovisuales mencionados no son los únicos 

materiales de los que dispone el docente actualmente. La gamificación está 

cada vez más presente en las aulas como otra herramienta más de enseñanza. 

PRADO RUBIO, E., “Juego como elemento docente en entornos TIC”, en 

Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014. 

MARTÍNEZ PEÑAS, L; PRADO RUBIO, E.;. (2015) “Docencia dinámica en 

TIC,s sobre Historia Militar un ejemplo sobre la Segunda Guerra Mundial”, en 

La historia militar hoy investigaciones y tendencias (Congreso Internacional 

de Historia Militar. 2014. Burgos) Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. 

Madrid. MARTÍNEZ PEÑAS, L; PRADO RUBIO, E.;. (2016). “La primera 

guerra mundial en los juegos de mesa: dificultades en su uso docente” 

Quaderni del Dipartimento Jonico. N.º 4/2016. Universitá degli Studi di Bari, 

Aldo Moro.  
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al verse conectadas a través del relato la historia, la 

geografía, la filosofía, la psicología, el comportamiento 

humano, la sociología, la política, la economía… y 

cuantas disciplinas se vienen trabajando aisladamente”7. 

 

 

 Por tanto, en líneas generales, el Espacio Europeo de Educación 

Superior y la implementación del denominado Plan de Bolonia en líneas 

generales han constituido un acicate al uso de los medios audiovisuales 

y, en particular, de la narrativa de ficción audiovisual como instrumento 

docente, fenómeno potenciado por la revolución tecnológica que ha 

facilitado el acceso de la población y los estudiantes a esos contenidos 

sin tener que efectuar grandes desembolsos o complicados búsquedas 

de contenidos, disponibles antes tan solo en formatos físicos y de pago. 

Se trata, por tanto, de un contexto en el que el uso de la narrativa de 

ficción como instrumento docente, combinado con otros métodos y 

recursos tradicionales, puede consolidarse como un elemento más de la 

enseñanza en todos los niveles educativos. 

 

 

2.- Fundamentación conceptual: cine, docencia e Historia 

 

Hoy en día existe una gran variedad de contenidos audiovisuales, 

tanto de ficción como no-ficción. El cine se ha ido clasificando y 

agrupando según diferentes temáticas y ha dado lugar a una 

multiplicidad de géneros. Respecto a estas categorías, Costa señala su 

importancia casi desde el inicio de esta industria cultural: 

 

“El sistema de los géneros estaba ya totalmente 

configurado en los años veinte: la comedia sentimental, el 

melodrama, el drama épico-histórico, el western, el 

                                                           
7 TORRE, S. D. L., OLIVER, C., VIOLANT, V., TEJADA FERNÁNDEZ, J., 

RAJADELL, N., GIRONA, M., El cine como estrategia didáctica innovadora. 

2003-2004, p. 23-56. 
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gangster story y, por último, aunque no el último en 

importancia, la slapstick comedy, el único género que, 

dado que no sobrevivió a la llegada del sonoro, continúa 

siendo proyectado, aún hoy en día, para públicos no 

especializados”8. 

 

 

 En la mayoría de ellos se desarrolla el argumento en momentos 

determinados de la historia, por lo que el valor como representación 

histórica puede variar según la obra. Pero, sin duda, la televisión es el 

mejor ejemplo en cuanto a la variedad de formatos audiovisuales que 

cambian de forma constante para adaptarse a nuevos mercados y 

consumidores. La evolución de las nuevas tecnologías, como la llegada 

de la TDT, ha alterado los hábitos de consumo y han originado un 

incremento de canales que ha dividido la audiencia en nichos más 

pequeños, generando canales temáticos que cuentan con el 

asesoramiento de especialistas o historiadores como, por ejemplo, el 

Canal Historia9.  

 

Por otro lado, estas nuevas tecnologías también han provocado el 

fácil acceso a todos estos contenidos al conjunto de la sociedad. Ahora 

las películas no son un recurso restringido a las salas de cine ni a las 

grandes exhibidoras. Existe una gran variedad de servicios que 

permiten el acceso a films y productos televisivos de forma física, como 

videoclubs y filmotecas, pero también en forma digital a través de 

streaming, como ofrecen Netflix, HBO o las diferentes plataformas web 

de los canales de televisión que suben, de forma cada vez más habitual, 

sus contenidos en abierto. Otra consecuencia de la evolución 

tecnológica es la democratización de la producción audiovisual. Ahora 

las grandes productoras no son las únicas capaces de producir este tipo 

                                                           
8 COSTA, A., Saber ver el cine. Barcelona, 2003, p. 78. 
9 BERMÚDEZ BRIÑEZ, N. “El cine y el video: recursos didácticos para el 

estudio y enseñanza”, en Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias 

Sociales. Nº 13, 2008, p.109. 
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de contenidos. Los avances de la tecnología móvil y el auge de 

plataformas como Youtube permiten a cualquier usuario editar y 

publicar contenidos audiovisuales en la web. 

 

Estas dos características provocan que estos productos culturales 

sean los elegidos para la función docente. Aunque estos no se 

produzcan con una finalidad educativa sino comercial, su efecto 

motivador tiene un gran poder en la enseñanza, especialmente en la 

narrativa de ficción10. No obstante, también existen contenidos 

específicos de carácter educativo. Este servicio público está 

contemplado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, por ello 

es legítimo exigir contenidos educativos sin prestar tanta atención a las 

exigencias de los productos con fines comerciales. 

 

En principio, una TV no tiene por qué tener una finalidad 

educativa, como tampoco la tienen la prensa, la radio o los editores de 

libros. Sin embargo, hay un hecho diferencial entre una organización 

privada, en la cual legitimamos su finalidad productiva, y una 

institución pública. Ésta está al servicio de las demandas de quienes la 

sufragan. Algunas emisiones puede que no sean rentables 

económicamente, pero han de emitirse por razones de bien social, de 

ética o como prevención11. 

 

 

                                                           
10 Para Solá y Selva el cine tiene un importante componente narrativo que 

contribuye al imaginario social: “El cine, por otra parte, es un medio que ha 

sido y sigue siendo utilizado mayoritariamente por la transmisión de discursos 

en forma narrativa, con lo cual continúa la tradición de esta forma que desde 

tanto tiempo ha contribuido a la formación de un imaginario colectivo y a la 

configuración de mentalidad”. SOLÁ, A., Y SELVA, M., “El cine: imagen y 

conocimiento”, en TORRE, S DE LA (Ed.), Cine formativo. Una estrategia 

innovadora para los docentes. 1996, Barcelona, p. 49. 
11 DE LA TORRE, S.,“El cine, un espacio formativo”, en DE LA TORRE, S. 

(Dir.), Cine formativo. Una estrategia innovadora para los docentes. 

Barcelona, 1996, p. 59. 
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No obstante, este servicio público se pone cada vez más en 

entredicho debido a la baja calidad de los contenidos televisivos, de 

ficción y no-ficción. Para algunos autores, como señala García Matilla, 

el deterioro de la calidad no afecta solo a estos productos culturales sino 

a la sociedad en general en la que se producen12. Como principal causa 

de este hecho se señala el uso partidista que hacen los diferentes 

gobiernos de los medios de comunicación públicos, cada vez más 

criticado por los ciudadanos. Concretamente la televisión puede llegar 

a formar un papel importante en la construcción de la Historia del 

Estado, es decir, la historia según la versión del gobierno de ahí que sea 

especialmente peligrosa la intrusión de intereses políticos en los medios 

de comunicación de masas13. No hay ninguna duda sobre la existencia 

de la necesidad de potenciar el servicio público de estos medios debido 

a su amplio público objetivo, pudiendo ser un importante agente 

motivador de cambios sociales14. Este privilegio del medio no ha sido 

descubierto hace poco, y ya en sus primeros pasos la televisión española 

se dedicó a la elaboración de contenidos educativos. La Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), durante el curso educativo 

1995-1996, comenzó a emitir en TVE programas educativos de forma 

diaria como parte de ese servicio público que debía prestarse en 

televisión15. 

 

                                                           
12 GARCÍA MATILLA, A., Una televisión para la educación. La utopía 

posible. Barcelona, 2003, p.17. 
13 VEYRAT-MASSON, I., Quand la televisión explore le temps. L´Histoire au 

petit écran, 1953-2000. Madrid, 2000, p. 10. 
14 Este poder del medio audiovisual como generador de cambios es compartido 

por varios autores como García Matilla. GARCÍA MATILLA, A., Una 

televisión para la educación. La utopía posible. Barcelona, 2003, p. 28; y DE 

LA TORRE, S.,“El cine, un espacio formativo”, en DE LA TORRE, S. (Dir.), 

“Cine formativo. Una estrategia innovadora para los docentes”. Barcelona, 

1996, p. 24. 
15 GARCÍA MATILLA, A., Una televisión para la educación. La utopía 

posible. Barcelona, 2003, p. 163. 
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Para Lagny el cine también es un producto importante de la 

cultura que describe una sociedad al igual que la televisión: 

 

“El cine participa en todos los casos de la cultura: 

se puede considerar como un “testigo” de las formas de 

pensar y de sentir de una sociedad o bien, como un 

“agente” que suscita ciertas transformaciones, que 

vehicula representaciones (estereotipadas) o que presenta 

“modelos” más o menos estúpidos y peligrosos (violencia, 

sexo, etc.)”16. 

 

 

En 1982, para Flores Auñón, el cine y la televisión eran los 

canales que contaban con mayor audiencia por encima de la prensa y la 

radio17. Hoy en día, la facilidad comunicativa ha provocado que los 

contenidos audiovisuales hayan trascendido a otros medios con aún más 

influencia como Internet, pieza clave en la comunicación actual. Es 

precisamente por esta relación tan estrecha con la sociedad por la cual 

el cine debe considerarse como fuente histórica con las herramientas 

necesarias para su análisis. La visión de conjunto que se transmiten en 

los medios de comunicación de masas en necesaria para la comprensión 

de las circunstancias que vive una cultura. 

 

El cine, desde su origen, ha estado en constante relación con la 

Historia. Costa separa en tres aspectos fundamentales este vínculo18. En 

primer lugar, la historia del cine que aborda este medio como una 

disciplina con metodología y objeto de investigación propio. En 

segundo lugar, el cine en la historia, cuyo principal interés es el 

contexto histórico en el que se crear las diferentes películas, su papel 

                                                           
16 LAGNY, M., Cine e Historia: problemas y métodos en la investigación 

cinematográfica. Barcelona, 1997, p. 187. 
17 FLORES AUÑÓN, J.C. (1982) El cine, otro medio didáctico. Madrid, 1982, 

p. 17. 
18 COSTA, A., Saber ver el cine. Barcelona, 2003, p. 31. 
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como propaganda política o expresión de ideologías dominantes de la 

época en la que se estrenaron19. Por último, la historia en el cine, con 

especial interés para los historiadores pues estudia las películas como 

documentación y medios de representación histórica. Es precisamente 

esta la que, con su debido uso, puede ayudar a docentes y discentes.  

 

Los contenidos audiovisuales han demostrado su valor como 

herramientas educativas en áreas de conocimiento de todo tipo. Existen 

ejemplos de su uso en materias tan diferentes como salud o Derecho. 

Para Ruiz Sanz, el cine supone una ventaja a la hora de interpretar y 

representar de forma sencilla e intuitiva las realidades complejas como 

ocurre en el ámbito del Derecho20. Según Triviño, esta área de 

conocimiento ha sido tradicionalmente mostrada al alumno de forma 

aislada sin su contexto histórico y político, además de la gran 

repercusión que tiene en la sociedad lo que ofrece un valor añadido al 

uso de la ficción narrativa en dinámicas docentes. Además, para él, el 

uso del cine significa una oportunidad para que el alumno se interese 

por un tema jurídico e incluso lo ayude a comprenderlo21.  

 

No obstante, es en las ciencias sociales, concretamente en la 

enseñanza de Historia, donde más pueden aprovecharse estos 

contenidos por la visión globalizadora de la representación audiovisual. 

Y, aunque existen contenidos de no-ficción con una gran variedad de 

temáticas, como es el caso de los documentales22, la narrativa de ficción 

                                                           
19 Uno de los ejemplos más significativo sería El nacimiento de una nación 

(The Birth of a Nation, 1915) de D.W. Griffith que narra el inicio de la creación 

de Estados Unidos con ciertos tintes racistas generalizados en aquella época. 

COSTA, A., Saber ver el cine. Barcelona, 2003, p. 58. 
20 RUIZ SANZ, M., “La enseñanza del derecho a través del cine: implicaciones 

epistemológicas y metodológicas” en Revista de educación y derecho, 2010, 

Nº 2, p. 4. 
21 TRIVIÑO, J. L. P. “Cine y derecho. Aplicaciones docentes”, en Quaderns 

de cine, 2007, Nº 1, p. 70-74. 
22 A pesar de que, para algunos investigadores el género documental goza de 

una opinión más favorable que el cine respecto a su uso docente, hay que 
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supone también una fuente de información para alumnos además de 

suponer una herramienta muy eficaz en la formación del imaginario 

colectivo. 

 

Para subrayar la importancia de la utilización del cine de ficción 

en la enseñanza hay que aproximarse al concepto de la llamada historia 

de las mentalidades. Esta corriente historiográfica se centra en la 

historia como práctica de la memoria, como crónica, pero también 

como construcción de mitos, como relación de un tiempo determinado 

con los elementos de ficción; a través de los filmes, la historia de las 

mentalidades explora los sentimientos y el imaginario colectivo de una 

sociedad con la finalidad de capturar sus estructuras mentales 

dominantes e intentar comprender los hechos culturales de una época, 

como partes integrantes de una red de acontecimientos sociales en 

constante movimiento23.  

 

No obstante, el uso docente de la narrativa audiovisual ha sido 

cuestionado por profesionales e investigadores. Es innegable el valor 

histórico de los contenidos audiovisuales pues, después de la creación 

del cinematógrafo, pueden encontrarse testimonios y pasajes de la 

historia filmados que son una importante fuente de conocimiento de la 

época en la que fueron grabados, de la misma manera que las pinturas 

rupestres de Altamira o las sepulcrales de la Historia de Egipto24. La 

desconfianza llega con las obras que, no pudiendo registrar la realidad 

porque no son coetáneas del evento que se quiere grabar, necesitan de 

la representación para construir el discurso, ya sea utilizando 

argumentos ficcionales o no. En primer lugar, algunos señalan su origen 

                                                           
recordar que este formato también puede representar la realidad con una 

intencionalidad. RUIZ SANZ, M., “La enseñanza del derecho a través del cine: 

implicaciones epistemológicas y metodológicas” en Revista de educación y 

derecho, 2010, Nº 2, p. 8.  
23 BREU, R., La historia a través del cine. 10 propuestas didácticas para 

secundaria y bachillerato. Barcelona, 2012, p. 68. 
24 BURKE, P., Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona, 2005, p. 13. 
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como contenidos de entretenimiento y evasión como uno de los factores 

que hacen su uso irrelevante para las clases25.  

 

Algunos autores opinan que, desde el principio, el cine tuvo una 

función moralizadora y didáctica. Ya que directores y productoras se 

dedicaron a plasmar en imágenes su visión y sus puntos de vista gracias 

al cine26. No obstante, es precisamente la capacidad emotiva y 

contextual de la ficción narrativa la que motiva la participación y visión 

crítica entre los alumnos27. Por otro lado, no hay que olvidar el poder 

de la imagen. Estas producen estímulos que provocan cambios 

cognitivos, aunque la persona no sea consciente, como ocurre en otras 

fases de aprendizaje y desarrollo del ser humano: 

 

No es preciso ser consciente para que dichos estímulos 

produzcan en las personas cambios de carácter cognitivo, conativo o 

actitudinal. Así hemos aprendido la lengua materna, el comportamiento 

no verbal, la sensibilidad artística, las conductas afectivas o de agresión 

y, en general, cualquier comportamiento humano28. 

 

                                                           
25 BERMÚDEZ BRIÑEZ, N., “El cine y el video: recursos didácticos para el 

estudio y enseñanza”, en Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias 

Sociales. 2008, Nº 13, p. 106. 
26 BLAY MARTÍ, J.M. (2014) “35 mm. que cambiaron la Historia. El cine 

como recurso didáctico en la explicación de la Historia”, en Revista 

Supervisión 21, 2014, Nº 33, p. 11. 
27 La capacidad emotiva del cine como estrategia didáctica es un concepto que 

se repite en varios autores como Ruiz Sanz o Triviño. RUIZ SANZ, M. (2010) 

“La enseñanza del derecho a través del cine: implicaciones epistemológicas y 

metodológicas”, en Revista de educación y derecho, 2010, Nº 2, p. 6.; y 

TRIVIÑO, J. L. P. (2007) “Cine y derecho. Aplicaciones docentes”, en 

Quaderns de cine, 2007, Nº 1, p. 75. 
28 DE LA TORRE, S., “El cine, un espacio formativo”, en DE LA TORRE, S. 

(Dir.), Cine formativo. Una estrategia innovadora para los docentes. 

Barcelona, 1996, p. 9. 
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Es por ello que, aunque ciertos contenidos audiovisuales se hayan 

producido con interés comercial y de entretenimiento, el espectador 

puede aprender de ellos. Otra de las limitaciones que se le atribuye al 

medio tiene que ver con la manipulación de la información. Esto se debe 

a que el cine es en realidad una representación y no la misma realidad. 

No obstante, no es la única expresión artística con esta característica, 

como ocurre con las artes plásticas de las que el cine ha aprendido tanto. 

Por otro lado, para Monterde, Selva y Solá, la memoria visual desde la 

perspectiva popular también está construida gracias a las 

reproducciones como las ilustraciones de los manuales escolares, los 

grabados de las enciclopedias, las estampitas religiosas o las 

caricaturas29.  

 

Por las características de la producción audiovisual, para la 

creación de los contenidos es necesario el trabajo de un equipo de 

especialistas que atienden a cuestiones estéticas, técnicas y comerciales. 

Por otro lado, el medio tiene limitaciones temporales que exigen la 

condensación de la información y la necesidad de cierto proceso de 

adaptación, como en el caso de las obras literarias que han sido llevadas 

posteriormente al cine desemboca en un trabajo de selección y montaje 

que puede afectar a la información que se presente en el film. Las 

películas cuentan con un esquema rígido que limita la duración del 

metraje ya que están pensadas para la proyección continuada de una 

pieza en la sala de cine. En el caso de otros formatos, como ocurre con 

las series de televisión, las limitaciones de tiempo son aún mayores y 

han de contar en muchos casos con cortes para contenidos publicitarios, 

aunque debido a ciertos cambios en los hábitos de consumo de los 

espectadores estas estructuras están en constante evolución.  

 

Otro detalle que afecta a la manipulación de la información es 

que, para algunos investigadores, el cine presenta una visión sesgada de 

la realidad que intenta representar. Sin embargo, este hecho no es 

                                                           
29 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 95. 
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exclusivo del medio audiovisual, pues los documentos escritos también 

son construcciones por parte del historiador con un punto de vista. Si 

eliminamos estas “descripciones”, tan solo quedan datos aislados. Por 

otro lado, también en el caso de trabajar con documentos y archivos de 

épocas pasadas, es imposible evitar los intermediarios, ya que, en su 

momento, fueron archiveros o escribas los que recopilaron los datos y 

es papel del historiador analizar estos textos y construir sentido con 

ellos30. En relación al argumento del sesgo excesivo de las obras 

audiovisuales de temática histórica se plantea que la mayoría del cine 

que se produce, distribuye y exhibe de forma masiva llega de 

Hollywood, lo que podría suponer cierta supremacía en el punto de vista 

de Estados Unidos respecto a la versión de la historia de otros países31. 

Sin embargo, es de nuevo gracias a las nuevas tecnologías por lo que, 

hoy en día, podemos tener acceso a producciones de diferentes países 

sin mucha dificultad32. 

 

A pesar de esta manipulación, la ficción narrativa cuenta con 

otros factores que añaden valor histórico a su representación. Este es el 

caso de aquellas obras en las que se refleja una época pasada por medio 

de escenarios, vestimentas, caracterización, atrezzo e incluso las formas 

de hablar de los personajes33. Es precisamente esta puesta en escena, 

unida al componente emocional de la narrativa de ficción la que 

provoca que los espectadores se sientan como si viviesen esa 

                                                           
30 BURKE, P., Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona, 2005, p. 16. 
31 Según Marc Ferro, esta sería una de las razones por las que en Occidente se 

conoce mejor la historia de la conquista del Oeste a las guerras de Napoleón o 

de Luis XIV con el riesgo de que, en muchos casos, las imágenes marcan la 

memoria de las nuevas generaciones mucho mejor que el saber escrito. 

FERRO, M., El cine, una visión de la historia. Madrid, 2008, p. 7. 
32 COSTA, A., Saber ver el cine. Barcelona, 2003, p. 74. 
33 BERMÚDEZ BRIÑEZ, N., “El cine y el video: recursos didácticos para el 

estudio y enseñanza”, en Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias 

Sociales. 2008, Nº 13, p. 103; y FLORES AUÑÓN, J.C., El cine, otro medio 

didáctico. Madrid, 1982, p. 31. 
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experiencia en primera persona y potencia todavía más el efecto de 

creación de imaginario social34. A su vez, la misma percepción de la 

obra puede cambiar dependiendo de los conocimientos previos que se 

tenga del contexto histórico que se represente en el film debido 

principalmente a que, los códigos de verosimilitud de la obra se 

relacionan con la historiografía y el conocimiento histórico de las 

masas35.  

 

En efecto, el elemento decisivo de esa relación entre público y 

cine histórico-jurídico estriba en si el film reafirma o cuestiona las 

someras ideas históricas recibidas por el espectador, sobre todo en su 

más o menos lejana época de estudiante, o a través de los restantes 

medios de comunicación susceptibles de transmitir información 

histórica. Desde el punto de vista comercial, hay una ley no escrita en 

favor de no contrariar las expectativas del espectador, que en ese caso 

coinciden con sus conocimientos históricos previos; ese es el consenso 

más generalizado que conduce a la constitución de un rígido (y 

simplista) verosímil fílmico-histórico, muy difícil de superar so riesgo 

de la marginalidad elitista36.  

 

Para algunos historiadores el concepto de veracidad se convierte 

en la pieza clave para que una obra tenga o no valor docente. Uno de 

estos ejemplos sería Flores Auñón, quien señala que, para el uso 

docente, una película tendrá mayor valor como arte y como testimonio 

histórico cuanto mayor sea su parecido con la realidad del hombre37. 

Pero tampoco es el único punto de vista al respecto. Existe una gran 

relación entre la verosimilitud y la representación audiovisual del 

                                                           
34 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 113. 
35 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 87. 
36 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 120. 
37 FLORES AUÑÓN, J.C. (1982) El cine, otro medio didáctico. Madrid, 1982, 

p. 23. 
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pasado. Al igual que en algunos documentales se sirven de 

dramatizaciones o fragmentos ficcionales para representar una realidad, 

existen casos en los que el cine de ficción se documenta para dotarlo de 

un mayor rigor histórico38. Sin embargo, hay otros autores que no están 

de acuerdo con la importancia de la verosimilitud en la producción 

audiovisual para que esta tenga valor docente: 

 

“… hay que vacunarse contra la obsesión de la 

verosimilitud de algunas películas que quieren 

fundamentar su eficacia en la exactitud de la 

reconstrucción, en el origen comprobado de los diálogos, 

en la autenticidad de objetos y decorados o en disponer de 

actores y actrices que tengan semejanza física con los 

protagonistas del relato histórico. Entendemos que si ello 

puede darse, perfecto, pero que lo más importante es 

comprender y transmitir el pulso, las ideas y el sentido de 

los procesos sociales acaecidos en el pasado”39. 

 

 

A diferencia de lo que opinaban algunos historiadores respecto a 

la importancia del rigor histórico frente a otros elementos artísticos, 

narrativos o estéticos, una gran parte de los críticos de cine son reacios 

a dar valor artístico a aquellas representaciones más fieles con la 

realidad. Según Marc Ferro: “cuanto más se aproxima a la realidad, a 

una verosimilitud, menos dispuesta está a reconocerlas la comunidad 

artística”40. En muchos casos el valor educativo de una obra audiovisual 

tampoco depende la intención con la que se produjo. De la Torre 

recuerda que ninguna de las grandes obras maestras se creó con 

                                                           
38 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 142. 
39 BREU, R., La historia a través del cine. 10 propuestas didácticas para 

secundaria y bachillerato. Barcelona, 2012, p. 22. 
40 FERRO, M., El cine, una visión de la historia. Madrid, 2008, p. 14. 
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propósitos instructivos sino personales o debido a demandas 

institucionales y, a pesar de ello, se utilizan en las escuelas41. 

 

Por último, algunos historiadores limitan sus críticas al cine de 

ficción por contener “demasiados” elementos ficticios o confiar en 

exceso de la memoria testimonial. Según este punto de vista, tan solo 

formatos informativos como el documental tendrían cierto valor 

docente para el uso docente. Sin embargo, la ficción narrativa no solo 

es útil en cuanto a escenificación y puesta en escena42. Este género 

también es interesante ya que, en aquellas obras en las se represente una 

época pasada es posible conocer el punto de vista que los autores tenían 

sobre ese momento. Lo importante sería cómo ven ese pasado los 

cineastas actuales43. Ya que, como estudia “el cine en la historia” según 

la definición de Costa, una obra de ficción habla más de cómo es la 

sociedad en la que se produjo la pieza que de aquella que intenta 

representar.  

 

Hay un concepto ligado a esta doble temporalidad de la narrativa. 

Se conoce como “presentismo” cuando en el argumento se presenta, de 

una forma u otra, preocupaciones o ideas del presente a pesar de que la 

obra refleje una época muy anterior44. Para algunos autores esto supone 

una ventaja clara a favor del uso de la narrativa audiovisual para la 

enseñanza pues lo consideran un medio ideal para reflejar la actualidad 

del mundo y las mentalidades colectivas45. Por otro lado, es igual de 

                                                           
41 DE LA TORRE, S., “El cine, un espacio formativo”, en DE LA TORRE, 

S. (Dir.), Cine formativo. Una estrategia innovadora para los docentes. 

Barcelona, 1996, p. 10. 
42 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 60. 
43 CAPARRÓS LERA, J.M., “Enseñar la historia contemporánea a través 

del cine de ficción”, en Quaderns de cine, 2007, Nº 1, p. 25. 
44 BRAVO DÍAZ, D., La II Guerra Mundial a través de la televisión: 

formatos, contenidos y dimensión social. Valladolid, 2016, p. 25. 
45 CAPARRÓS LERA, J.M., “Enseñar la historia contemporánea a través 

del cine de ficción”, en Quaderns de cine, 2007, Nº 1, p. 30. 
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importante la función de reinvención de la historia que señala el 

profesor Enrique San Miguel46.  

 

El cine, aunque no tenga voluntad de “hacer Historia” reflejan 

personas, modos de vivir, de hablar y de comportarse que pueden 

funcionar como testimonios importantes de las mentalidades y de la 

cultura contemporánea47. Este hecho, a su vez, abre otras posibilidades, 

ya que, además de poder usarse por su valor didáctico para los alumnos, 

serviría como nuevos campos de investigación para el profesorado 

quien podría analizar el reflejo de la sociedad actual en estas obras48. 

No obstante, para algunos autores esto supone un error en la 

representación histórica, al igual que la “generalización”. En este caso, 

la obra parte de un suceso del que acaba extrayendo consecuencias y 

situaciones desmedidas49. 

 

Debido a algunas de las limitaciones del medio y de la 

representación de la Historia en la narrativa audiovisual es necesaria 

cierta preparación antes de abordarlos para el análisis. Existe una gran 

complejidad a la hora de usar y analizar de forma correcta los 

contenidos de ficción narrativa como herramienta docente. Como 

señala Ruiz Sanz las obras deben contemplarse desde en sus tres 

dimensiones, pues son, a la vez, espectáculo, un medio de 

comunicación y arte50. Esto convierte a los contenidos audiovisuales en 

un medio verdaderamente complejo de analizar. Para Giménez, la 

                                                           
46 SAN MIGUEL PÉREZ, E., La lectora de Fontevraud. Derecho e Historia 

en el cine. La Edad Media. Madrid, 2013, p. 43. 
47 CAPARRÓS LERA, J.M., “Enseñar la historia contemporánea a través 

del cine de ficción”, en Quaderns de cine, 2007, Nº 1, p. 32. 
48 BREU, R., La historia a través del cine. 10 propuestas didácticas para 

secundaria y bachillerato. Barcelona, 2012, p. 14. 
49 MONTERDE, J.E.; SELVA, M., Y SOLÁ, A., La representación 

cinematográfica de la Historia. Madrid, 2001, p. 74. 
50 RUIZ SANZ, M. (2010) “La enseñanza del derecho a través del cine: 

implicaciones epistemológicas y metodológicas”, en Revista de educación 

y derecho, 2010, Nº 2, p. 4. 
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narrativa audiovisual puede ser un complemento pero nunca un 

sustituto de los textos académicos para la enseñanza:  

 

“Pero el cine sólo será capaz de mostrarnos los 

aspectos visuales de la historia, sin poder ofrecernos un 

aparato académico, que es indispensable para forjar el 

sentido crítico. Para enseñar historia el texto escrito es 

indispensable, el comentario analítico es insustituible, y el 

cine histórico viable para la docencia, es sólo un 

complemento de aquél”51. 

 

 

Otro de los limitantes del uso de este medio con fines educativos 

es la necesidad de cierta formación por parte del profesorado. El 

profesor en todo momento es la guía del alumno y lo que pueda 

aprovecharse del film depende también del trabajo de análisis previo.  

 

También es importante recordar que, en primer lugar, será 

necesaria una selección de obras que marcará por completo el ejercicio 

de análisis con los alumnos pues, a su vez, es necesario conocer a la 

perfección la historia que se cuenta en el film y la “real” para poder 

desmentir y confirmar sucesos, personajes o la puesta en escena de la 

pieza que se quiere comentar52. También será labor del profesor 

proponer la metodología con la que deban trabajar los alumnos para 

adquirir los conocimientos que se plantee en la clase después del 

visionado de la obra, ya que puede ser necesario una investigación 

previa53. 

 

                                                           
51 GIMÉNEZ, E., “Erasmismo en el cine “Un hombre para la eternidad” de 

Fred Zinneman”, en UROZ, J. (Ed.) Historia y cine. Alicante, 1999, p. 309. 
52 BLAY MARTÍ, J.M. (2014) “35 mm. que cambiaron la Historia. El cine 

como recurso didáctico en la explicación de la Historia”, en Revista 

Supervisión 21, 2014, Nº 33, p. 15. 
53 FLORES AUÑÓN, J.C. (1982) El cine, otro medio didáctico. Madrid, 

1982, p. 28. 
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En cualquier caso, muchos autores parecen estar de acuerdo en 

la función didáctica del cine.  Para Saturnino de la Torre, el “cine 

formativo” es “la emisión y recepción intencional de películas 

portadores de valores culturales, humanos, técnico-científicos o 

artísticos, con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o 

las actitudes y opiniones de los espectadores”54. En este sentido, las 

limitaciones del medio no afectan al carácter educativo del medio y en 

su lugar señala la importancia de la intención con la que se reproducen 

estas obras audiovisuales para la labor docente. Por eso, 

independientemente del género, obras de ficción y no-ficción son 

igualmente válidas.  
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1.- Introducción: Adentrarse en el vacío 

 

 Internarse en una materia de estudio en la que no se ha 

profundizado previamente tiene, para el investigador apasionado por su 

trabajo, un poco de Armstrong dando su primer paso sobre la luna o de 

Speke internándose en las selvas africanas en busca de las fuentes del 

Nilo a través de las Montañas de la Luna. La gran diferencia es que el 

espacio en el que se interna el investigador se encuentra, por lo general, 

                                                           
1 En el momento de publicar este artículo, el autor es doctorando de la Escuela 

Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, en el programa 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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vacío solo para él, ya que rara es la materia en la que otros 

investigadores no han efectuado audaces incursiones previamente. De 

esta manera, lo que el neófito creía selva virgen pronto revela los 

fascinantes contornos de templos y palacios, para él hasta entonces 

desconocidos y ocultos por la jungla de la historiografía. Para el 

historiador y el historiador del Derecho, el vacío siempre es algo 

personal, individual, rara vez absoluto, y como todo lo que no es 

absoluto, susceptible de superar. 

 

 Con muchas ganas y una dosis aún mayor de inconsciencia, 

abordé no hace mucho -y, al tiempo, tal vez, hace demasiado- la tarea 

de internarme en el estudio de determinados aspectos de la historia de 

las relaciones internacionales -con minúscula, en el sentido de que el 

objeto no es la disciplina de idéntico nombre, sino el hecho histórico 

descrito-. En concreto, el estudio de la diplomacia en Oriente durante 

lo que llamamos Edad Antigua. Hasta el día de hoy, puedo decir que ha 

sido una experiencia sumamente reveladora, en la que por momentos 

he podido sentirme como Howard Carter al soplar el polvo sobre los 

sellos de la tumba de Tutankamon o Mel Fischer frente al fantasma del 

Nuestra Señora de Atocha: no como quien descubre algo maravilloso, 

sino como quien descubre algo maravilloso que ya estaba allí, lo cual 

es un matiz de inconmensurable importancia. 

 

 Un breve recorrido por esos tesoros que habían permanecido para 

mi ocultos, aunque eran sobradamente conocidos entre los especialistas 

e incluso, en muchos casos, entre el público general que se hubiera 

aproximado a las diferentes materias, son el eje que vertebra el siguiente 

texto, con la esperanza de que de estas líneas pueda resultar el útil 

esbozo de un mapa, por mucho que los espacios vacíos abunden más 

que los cartografiados y que los nombres de lo pisado sean superados 

por aquella leyenda que los marinos grababan en los márgenes de sus 

cartas de navegación: “más allá hay dragones”. 

  

 

2.- El Creciente Fértil 
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 La diplomacia comenzó con la sociedad, y la sociedad comenzó 

con el mismo ser humano, pues los antropólogos actuales rechazan 

como falaz el pensamiento hobbesiano de que el hombre apareció sobre 

la faz de la tierra como individuo y que solo se agrupo en un estado 

posterior de su existencia, cuando comprobó que la organización grupal 

favorecía la consecución de sus objetivos, en particular, la 

supervivencia, tanto frente a la naturaleza como frente a otros seres 

humanos, cuya naturaleza predatoria, tanto individual como en las 

primeras organizaciones sociales, de carácter segmentario, es puesto de 

manifiesto con brillantes por Sahlins2. 

 

 De entre las obras que se ocupan de la cuestión y que he tenido 

la oportunidad de consultar, el trabajo de Service3 me ha resultado de 

particular utilidad, por la claridad con la que expone sus argumentos y 

sintetiza los de los demás, en especial en lo relativo a la aparición del 

Estado. Son muy interesantes también las páginas que consagra a la 

cuestión Francis Fukuyama en Los orígenes del poder político4. 

Aunque el investigador se basa por completo en los trabajos de otros 

investigadores, la amplitud y profundidad de su análisis convierten su 

libro en hito inexcusable. 

 

 En cuanto al análisis de los sistemas internacionales 

mesopotámicos, sin duda el trabajo de mayor calado es el de Amanda 

H. Podany, Brotherhood of Kings5, que acuña el muy acertado término 

de “la Hermandad de los Reyes” para definir el sistema diplomática 

surgido en Mesopotamia tras el derrumbamiento del imperio sumerio 

de Sargón y la pérdida de la hegemonía babilonia, dando paso a una 

                                                           
2 SAHLINS, M., "The segmentary lineage: An organization of Predatory 

expansión", en American Antrhopologist, vol. 63, 1961 
3 SERVICE, E., Los orígenes del estado y la civilización. Madrid, 1984. 
4 Barcelona, 2016. 
5 Nueva York 2010. 
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estructura en la que varios reinos de poderío similar mantenían 

relaciones entre sí en base a unos protocolos comunes. 

 

 

 Junto al libro de Podany, el otro gran faro para el periodo es el 

trabajo de Mario Liverani International Relations in the Ancient Near 

East, 1600-1100 b. C.6, una obra igualmente excelente, que precedió al 

trabajo de Podany en algo menos de una época y que ha constituido la 

verdadera piedra fundacional de los estudios sobre la diplomacia en el 

Cercano Oriente en la Edad Antigua. 

 

 El descubrimiento de correspondencia diplomática de los 

faraones con diversos reinos de Próximo Oriente en los yacimientos de 

Amarna ha hecho que los historiadores conozcan con el nombre de 

“diplomacia de Amarna” o “periodo de Amarna” al sistema 

internacional que se generó con la entrada de Egipto en la “hermandad 

de los reyes”, tras haber vivido la primera parte de su existencia como 

estado en un aislamiento completo, un sueño de seguridad idílica del 

que los egiptos despertaron a sangre y fuego con la invasión de los 

hicsos. Sobre las cartas de Amarna es de gran interés el trabajo de 

Moran The Amarna letters7. Un buen complemento es el trabajo de 

Freire sobre los tratados internacionales en periodo8, donde el lector 

puede descubrir el importante papel jugado por los elementos religiosos 

en la diplomacia mesopotámica, ya que los tratados por ejemplo, se 

encontraban respaldados por juramentos que implicaban el castigo 

divino a quien los quebrantara, de modo que la ruptura de un acuerdo 

no era tanto una violación del proto-derecho internacional como una 

blasfemia, una ofensa a los dioses.  

 

                                                           
6 Nueva York, 2001. 
7 MORAN, W. L., The Amarna Letters. Londres, 1992. 
8 FREIRE, L. G., "Covenant and international relations in the ancient Near 

East: a preliminary exploration", en Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro 

de Estudios de Historia del Antiguo Oriente, nº. 11, 2013. 
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 Es enormemente meritorio, y de gran interés para el investigador, 

la colección de artículos contenida en la obra colectiva Imperialism in 

the Ancient World9, coordinada por P. D. A, Garnsey y que, con toda 

justicia, es una de las más referenciadas sobre el periodo. Pese a que 

pronto se cumplirán cuarenta años de su publicación, sus estudios 

siguen siendo vigentes y pocas de las conclusiones que se derivan de 

sus textos se han visto sustancialmente alteradas -aunque sí 

completadas y desarrolladas- por la historiografía posterior. De entre 

quienes han abordado la cuestión del imperialismo, destacan Burbank 

y Cooper10, cuyo estudio tiene un espectro cronológico mucho más 

amplio, ya que se extiende a lo largo de toda la Historia. Sin embargo, 

como en el caso del trabajo de Fukuyama antes mencionado, el interés 

y alcance del análisis ofrecido hace que merezca la pena ganar en 

amplitud aún a costa de perder especificidad.  

 

 La historiografía ha prestado gran atención al imperio asirio, y 

más concretamente al último periodo de su historia, el denominado neo-

asirio, cuando los reyes de Nínive se convirtieron, durante un breve 

periodo de tiempo, en amos y señores de la mayor parte del Creciente 

Fértil. El libro del investigador sueco M. Karlsson es uno de los más 

destacados al respecto11, centrándose en las razones ideológicas -o, más 

bien, religiosas- que subyacían tras el expansionismo militarizado de 

los asirios: un ideario imperial que pretendía extender la sumisión a los 

dioses asirios al mundo entero, lo que implicaba la negación de la 

legitimidad de los demás actores internacionales. 

 

 Asiria puede que fuera el más militarizado de los reinos del 

Creciente Fértil, pero no fue ni mucho menos el único. A sí lo muestra, 

                                                           
9 Nueva York, 1978. 
10 Imperios. Barcelona, 2010. 
11 KARLSSON, M., Early Neo-Assyrian State Ideology. Relations of Power 

in the Inscriptions and Iconography of Ashurnasirpal II (883–859) and 

Shalmaneser III (858–824). Uppsala, 2013. 
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por ejemplo, el estudio Shadows in the desert. Ancient Persia at war12, 

en el que se pone de manifiesto la extraordinaria importancia que 

tuvieron las reformas militares de Ciro -en especial, la adaptación de la 

organización de la spada meda al mundo persa- en el auge del imperio 

aqueménida. Con una perspectiva más amplia, el lector interesado en la 

cuestión no debería dejar de consultar la obra de McNeill The Pursuit 

of Power: Technology, Armed Force, And Society Since A.D. 1000, un 

trabajo excepcional sobre el papel jugado por los avances militares -

técnicos, tecnológicos y conceptuales- en la escena internacional, 

comenzando por la antigüedad. Por lo que respecta al Creciente Fértil, 

son de especial aplicación los capítulos consagrados a la aparición de la 

caballería y de los carros de guerra. Sobre el caso específico de Asiria, 

debe mencionarse el estudio de Dezsö13 sobre el ejército del periodo 

neoasirio, el punto culminante de su expansión. 

 

 

3.- El mundo chino 

 

 Debo confesor que, hasta que me embarqué en el proyecto de 

investigación mencionado en la introducción del presente artículo, la 

historia jurídico-institucional del vasto espacio que hoy conocemos 

como China no había llamado para nada mi interés ni despertado ningún 

rastro de curiosidad científica en mí. De hecho -y lo digo con no poca 

vergüenza- me irritaba que determinados autores, en sus estudios de 

amplio espectro sobre fenómenos históricos, consagraran amplias 

extensiones de sus obras a analizar los ejemplos procedentes del mundo 

chino, como Francis Fukuyama en la ya citada El origen del orden 

político, o Paul Kennedy en Auge y caída de las grandes potencias14. 

Haber tenido la ocasión de profundizar en la historia político-

                                                           
12 FARROKH, K., Shadows in the desert. Ancient Persia at war. Nueva 

York, 2007. 
13 DEZSŐ, t., The Assyrian army. The structure of the Neo-assyrian army. 

Budapest 2012. 
14 Madrid, 2006. 
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institucional de China ha sido una de las maravillas que me ha brindado 

embarcarme en un recorrido sobre la historia de las relaciones 

internacionales. Gracias a ello no he dejado de ser ignorante sobre la 

cuestión, pero ahora, al menos, sé que lo soy. 

 

 

 De todos los trabajos sobre las relaciones diplomáticas chinas y 

su política exterior, al que he dedicado más horas de trabajo y lectura 

ha sido a la obra de referencia de Nicola Di Cosmo Ancient China and 

Its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian History15. Es, a 

mi entender, un trabajo colosal en cuanto a brillantez, ya que su 

extensión es bastante razonable, en el que se aborda la diplomacia china 

frente a una de las mayores amenazas a las que hubo de hacer frente a 

lo largo de su historia, el imperio xiongnu, una federación tribal de 

nómadas de las estepas que logró incluso mantener a la defensiva a la 

dinastía Han durante décadas, obligándola a realizar una política de 

apaciguamiento no muy diferente a la que Chamberlain trató de aplicar 

a Hitler, y con un resultado igualmente fallido, que obligó a China a 

buscar una solución militar ante el hecho consumado de que la mera 

diplomacia no bastaba para contener las depredaciones de los xiongnu. 

 

 En conexión con la cuestión de las tribus nómadas de Asia 

Central hay una gran cantidad de bibliografía, dada la importancia de la 

cuestión, ya que no es posible comprender el desarrollo del mundo 

chino sin su interacción con las tribus nómadas. De entre los estudios 

que se han ocupado de ello, quizá deba destacarse el de Khazanov, 

Nomads and the Outside World16, y el Lattimore, Inner Asian Frontiers 

of China17, dos obras que vieron la luz en el mismo año y que fueron 

pioneras en su campo, por lo que se convirtieron en el punto de arranque 

                                                           
15 Cambridge, 2002. 
16 Cambridge, 1962. 
17 Boston, 1962. 

. 
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de la mayor parte de los estudios sobre los nómadas en general y su 

interacción con el mundo chino en particular.  

 

 Sobre los xiongnu específicamente se ocupan U. Brosseder y B. 

K. Miller en la obra colectiva que coordinaron en 2011, Xiongnu 

Archaeology –Multidisciplinary Perspectives on the First Steppe 

Empire in Central Asia. De mayor importancia aún es el trabajo de 

Yamada sobre la formación del imperio de los xiongnu, que revela el 

modo en el que las estructuras estatales, sobre todo las de corte imperial, 

presionaban sobre los nómadas situados en sus fronteras hasta el punto 

que les impelían a constituir grandes alianzas o federaciones que 

derivaban hacia estados e imperios, como único modo de plantar cara a 

a las potencias sedentarias18. 

 

 Sobre la historia china en el periodo de la dinastía Han abundan 

los estudios, ya que el periodo es considerado como uno de los de 

máximo esplendor de la civilización china, en especial en lo político y 

lo militar. De entre las obras consultadas, puedo mencionar como de 

especial utilidad el trabajo de M. Stuart-Fox, A short history of China 

and South East Asia: tribute, trade and influence, que vio la luz en 

Londres en 2003, y que es una excelente obra de síntesis para quien se 

acerca a la historia de China con más lagunas que conocimientos sobre 

la materia, como es mi caso. Del mismo modo, Hardy y Kinney, a 

cuatro manos, realizan una muy valorable aproximación al proceso 

jurídico-institucional por el cual China se consolidó como un estado 

unificado y la dinastía Han, de forma paralela, consolidó su dominio 

sobre dicho estado19. 

 

                                                           
18 YAMADA, N., “The Formation of the Hsiung-nu Nomadic State”, en 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, nº 36, 1982. 
19 HARDY, G., y KINNEY, A. B., The establishment of the Han Empire 

and imperial China. Londres, 2005 
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 Sin embargo, de las obras consultadas, quizá la más completa sea 

la de Lewis, The early China´s empires. Qin and Han20, de la que cabe 

destacar su acertado análisis del proceso de deterioro de las 

instituciones durante el gobierno de la dinastía Qin, que perdió en el 

transcurso de menos de década y media el poder que le había llevado 

siglos conquistar, principalmente por querer gobernar un imperio con 

los mismos métodos con los que había logrado su conquista, algo que 

suele acabar en resultados catastróficos, como, siglos después 

manifestaría Mongke, uno de los nietos y sucesores de Genghis Khan, 

cuando afirmó que “se puede conquistar el mundo a lomos de un 

caballo, pero no se puede gobernar el mundo a lomos de caballo”21. La 

caída de los Qin no tuvo un impacto significativo sobre la unión de 

China, ya que los Han se hicieron cargo del gobierno y mantuvieron el 

imperio unido durante más de cuatro siglos. 

 

 Por último, no puede dejar de mencionarse por lo que respecta a 

la historia de China -pero es igualmente válido para el estudio del 

Creciente Fértil, y de prácticamente cualquier otro contexto histórico y 

geográfico- las grandes obras colectivas editadas por las dos 

universidades británicas de más antigüedad, Oxford y Cambridge. Los 

volúmenes de cada una de estas colecciones, en especial los de The 

Cambridge History of China, contienen un verdadero tesoro de 

conocimiento científico sobre la materia para quién desee profundizar 

en ello. Cada uno de sus once volúmenes reúne, a lo largo de 

ochocientas páginas cada uno, a los principales especialistas en la 

materia, un verdadero all stars de los estudiosos sobre Oriente, 

imprescindible para cualquier aproximación rigurosa a un campo de 

estudio tan amplio y rico. 

 

 

                                                           
20 Londres, 2007. 
21 Citado en MARTÍNEZ PEÑAS, L., Terciopelo, oro y acero. 

Aproximación jurídico-institucional a las relaciones internacionales hasta 

el final de la Edad Media. Valladolid, 2017, p. 71, 
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4.- Monstruos en los márgenes 

 

 No puede cerrarse este texto sin aclarar lo que ha debido ser ya 

evidente para el lector: no se trata de las líneas de un especialista en la 

materia que trata de efectuar una catalogación rigurosa de las fuentes. 

No estoy capacitado, en esta materia, para arrogarme semejante 

prerrogativa.  

 

 Estas páginas tienen más que ver con la exclamación de asombro, 

con los ojos desorbitados y la boca abierta de quien descubre algo que 

para él es un verdadero tesoro. Es también mi reconocimiento a unos 

autores a cuyos trabajos no había tenido la posibilidad de acercarme 

hasta ahora, y cuya lectura supone siempre una lección de humildad 

contra la tentación, siempre presente en la investigación -y aún más en 

la docencia- de creerse portador de una parte esencial y sin parangón de 

la llama del conocimiento. Leer a autores como a los aquí mencionados 

me recuerda que estoy más cerca de los anhelantes protagonistas de En 

busca del fuego. Leerles, como decía Fox Mulder en un capítulo de 

Expediente X, supone recordar que no he encontrado lo que buscaba, 

pero sí fe para seguir buscando. 

 

 Pensándolo mejor, difícilmente puede considerarse el esbozo de 

un mapa, como mencionaba en la introducción. Es más bien el garabato 

de un niño en el margen de ese mapa, un monstruo, una sirena, un torpe 

trazo que pretende tan solo no ser Scylla o Caribdis para el lector, no 

conducirlo a trampas mortales, aunque, en mi desconocimiento de las 

costas, seguramente no pueda evitarle algún que otro rodeo.  

 

 Pero, quizá, a fin de cuentas, puede que también en la 

investigación, como para Pessoa y Ulises, como en la vida, el viaje sea 

lo importante. 

 

 

 

5.- Bibliografía sobre el Creciente Fértil 



Más allá hay dragones / Leandro Martínez Peñas 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
53 

 

 

 - SERVICE, E., Los orígenes del estado y la civilización. Madrid, 

1984. 

 - FUKUYAMA, F., Los orígenes del orden político. Barcelona, 

2016. 

 

 - SAHLINS, M., "The segmentary lineage: An organization of 

Predatory expansión", en American Antrhopologist, vol. 63, 1961. 

  

 - MAINE, H. S., El Derecho antiguo. Madrid, 1893. 

 

 - PODANY, A.H., Brotherhood of kings. Nueva York, 2010. 

 

 - GARNSEY, P. D. A., (coord.), Imperialism in the Ancient 

World. Nueva York, 1978. 

 

 - LIVERANI, M., International Relations in the Ancient Near 

East, 1600-1100 b. C. Nueva York, 2001. 

 

 - MORAN, W. L., The Amarna Letters. Londres, 1992. 

 

 - BURBANK, J., y COOPER, F., Imperios. Barcelona, 2010. 

 

 - FREIRE, L. G., "Covenant and international relations in the 

ancient Near East: a preliminary exploration", en Antiguo Oriente: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente, nº. 

11, 2013. 

 

 - GARNSEY, P. D. A., "Imperialism in the Ancient World", en 

GARNSEY, P. D. A., (ed.), Imperialism in the Ancient World. Nueva 

York, 1978. 

 

 



Más allá hay dragones / Leandro Martínez Peñas 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
54 

 

 - KARLSSON, M., Early Neo-Assyrian State Ideology. Relations 

of Power in the Inscriptions and Iconography of Ashurnasirpal II (883–

859) and Shalmaneser III (858–824). Uppsala, 2013. 

 

 - LARSEN, M. T., Old assyrian caravan procedures. Estambul, 

1997. 

 

 - DEZSŐ, t., The Assyrian army. The structure of the Neo-

assyrian army. Budapest 2012. 

 

 - FARROKH, K., Shadows in the desert. Ancient Persia at war. 

Nueva York, 2007. 

 

 - McNEIL, W. H., The Pursuit of Power: Technology, Armed 

Force, And Society Since A.D. 1000. Nueva York, 1984. 

 

 

 

6.- Bibliografía sobre el mundo chino 

 

 

- STUART-FOX, M., A short history of China and South East 

Asia: tribute, trade and influence. Londres, 2003. 

 

- HARDY, G., y KINNEY, A. B., The establishment of the Han 

Empire and imperial China. Londres, 2005. 

 

- LEWIS, M. E., The early China´s empires. Qin and Han. 

Londres, 2007. 

 

- SCHEIDEL, W., “The Xiongnu and the comparative study of 

empire”, en U. Brosseder y B. K. Miller (eds.), Xiongnu Archaeology –

Multidisciplinary Perspectives on the First Steppe Empire in Central 

Asia. Nueva York, 2011. 

 



Más allá hay dragones / Leandro Martínez Peñas 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
55 

 

- U. Brosseder y B. K. Miller (eds.), Xiongnu Archaeology –

Multidisciplinary Perspectives on the First Steppe Empire in Central 

Asia. Nueva York, 2011. 

 

- DI COSMO, N., Ancient China and Its Enemies. The Rise of 

Nomadic Power in East Asian History. Cambridge, 2002. 

 

- KHAZANOV, Nomads and the Outside World. Cambridge, 

1962. 

 

- LATTIMORE, O., Inner Asian Frontiers of China. Boston, 

1962. 

 

- LEWIS, M., Sanctioned Violence in Ancient China. Albany, 

1990. 

 

 

- YAMADA, N., “The Formation of the Hsiung-nu Nomadic 

State”, en Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, nº 36, 

1982. 

  





  

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES 





 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA SOBRE Otra Historia de la 
Tauromaquia: Toros, Derecho y Sociedad 

(1235-1854), de BEATRIZ BADORREY 
MARTÍN1  

 
 

Juan Francisco Baltar Rodríguez 
Facultad de Derecho 

Universidad de Zaragoza 
 

Difícilmente podría encontrarse a otra persona que aunase el 

conocimiento de la metodología propia de un trabajo científico con la 

pasión por el objeto de conocimiento y estudio. Beatriz Badorrey, 

profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la 

UNED tiene una amplia experiencia académica e investigadora y es una 

amante de esta manifestación social -¿espectáculo? ¿fiesta? ¿arte?- 

genuinamente española que es la fiesta de los toros. Es autora de 

diversos trabajos sobre las instituciones políticas y administrativas de 

la Monarquía Hispánica, y desde hace muchos años ha venido 

desarrollando una línea de trabajo en torno a los estudios históricos e 

histórico-jurídicos sobre los toros y su tratamiento en el Derecho. Es 

por esto por lo que resulta frecuente que sea invitada para disertar sobre 

estos temas, pronunciando conferencias y participando en seminarios. 

                                                           
1 BOE, Madrid, 2017, 1013 pp. 
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Beatriz Badorrey ha publicado varios libros, diversos artículos y 

trabajos en obras colectivas sobre esta materia. Cuestiones como los 

toros en el derecho medieval español o en la Edad Moderna o las 

censuras y prohibiciones de las fiestas de toros han merecido su 

atención en algunos estudios previos. Ahora presenta una obra que tiene 

carácter de referencia inexcusable para especialistas e interesados en la 

fiesta de los toros, no sólo en España sino también en América. 

 

Este magnífico trabajo que nos presenta Beatriz Badorrey viene 

avalado por un reconocimiento académico de prestigio. Efectivamente, 

bajo la dirección de Carlos Martínez Shaw, Badorrey presentó esta obra 

para ser juzgada como tesis doctoral en la Facultad de Geografía e 

Historia de la UNED. Le sirvió para obtener un nuevo doctorado, ya lo 

había logrado en Derecho, y la tesis fue valorada entre otros destacados 

académicos por Luis Ribot logrando la máxima calificación. Esa tesis 

ha sido objeto de la publicación ahora reseñada. 

 

Pero previamente habría que hacer una precisión. En la tesis 

doctoral Beatriz Badorrey fija el marco cronológico de su estudio entre 

1235 y 1848. En la publicación, auspiciada por la editorial del BOE, 

alarga su investigación hasta 1854. Y hay que referirse a una 

investigación porque la autora -sin lugar a dudas la mayor experta en 

esta materia en el campo de la Historia del Derecho y de las 

Instituciones- ha llevado a cabo una exhaustiva tarea de búsqueda de 

fuentes documentales en las que apoyar estas magníficas, clarificadoras 

y amenas 1013 páginas.  

 

Por supuesto, la afición por la tauromaquia, pero en mayor 

medida los estudios previos sobre la fiesta de los toros –una 

investigación de años- representaban una plataforma inmejorable desde 

la que lanzarse a un objetivo tan ambicioso como el protagonizado por 

Badorrey en este libro. Y es que estamos ante una obra señera. A partir 

de ahora no se podrá hacer referencia a la fiesta de los toros, su 

regulación jurídica e impronta social, sin acudir a la obra de Beatriz 

Badorrey. Como hemos apuntado, sus numerosos trabajos previos –
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sobre Ignacio Sánchez Mejías: crónica de una fiesta vivida, Los toros 

en el Virreinato del Perú, Antonio Capmany y Monpalau: un catalán 

defensor de las corridas de toros en las Cortes de Cádiz, por citar sólo 

algunos de sus libros- ya habían convertido a Badorrey en una 

verdadera especialista en la materia. Con esta obra se consagra como la 

especialista en la historia del Derecho de los toros. Una historia que no 

se detiene sólo en la manifestación festiva o su relevancia social -la 

fiesta de los toros- sino que partiendo de múltiples fuentes jurídicas –

fueros y ordenanzas locales, bandos, reglamentos, etc.- presenta de 

modo exhaustivo siguiendo un orden cronológico la ordenación de la 

fiesta taurina. Así desde 1235 y la adenda al Fuero de Madrid hasta 

1854 y el Reglamento de la Habana se abre un arco temporal de más de 

600 años por el que transcurre el análisis crítico de Badorrey para 

hacernos entender cómo se desarrolla en cada época histórica el 

espectáculo taurino.  

 

No elude la autora la polémica en su libro. Sabido es el debate 

pro y anti taurino en nuestros días. Badorrey rastrea las críticas, 

limitaciones, prohibiciones y censuras que se han dirigido a la fiesta a 

lo largo de nuestra historia. Desde las quejas de los procuradores en las 

Cortes de Castilla hasta las pragmáticas de los Borbones en el XVIII o 

el encendido debate sobre la fiesta en las Cortes de Cádiz. 

 

El libro se estructura en cinco capítulos, incluyendo una 

introducción y unas conclusiones, además de las referencias sobre 

bibliografía consultada. El criterio de exposición elegido ha sido el 

cronológico haciendo alusión en cada capítulo a los ordenamientos 

jurídicos territoriales en los que se trata del fenómeno taurino. Así en el 

capítulo primero dedicado al derecho medieval español, tras aludir a los 

toros como fenómeno caballeresco y popular, se analiza la regulación 

de la fiesta de los toros en los fueros castellanos, como el de Madrid o 

el de Zamora, o en las ordenanzas y acuerdos municipales. Igualmente 

se alude a la ordenación en el derecho aragonés o en el navarro. Al 

finalizar este primer capítulo se hace referencia expresa a las 

prohibiciones y desarrollo del espectáculo. Los capítulos segundo y 



Juan Francisco Baltar 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
62 

 

tercero se dedican respectivamente a los siglos XVI y XVII 

manteniendo el estudio de las normas regulatorias por territorios, pero 

ahora se incluye la importante referencia al Derecho indiano porque 

desde muy temprana época la presencia española en América conllevó 

la celebración de festejos taurinos, y así, como nos expone Badorrey, 

ya en 1526 se corrían toros en México. 

 

En el capítulo IV se analiza la regulación de las fiestas de toros 

en el siglo XVIII, un siglo difícil para el espectáculo taurino. Los 

Borbones hispanos, comenzando por Felipe V, no simpatizaron con la 

fiesta de los toros aunque asistiesen a algunas corridas y festejos 

taurinos.  La Guerra de Sucesión y la disminución de ingresos provocó 

una crisis en la fiesta que, sin embargo, siguió desarrollándose sobre 

todo a nivel popular. Badorrey continúa con la misma distinción por 

territorios que le ha servido en los capítulos segundo y tercero, y así 

aborda la regulación jurídica en Castilla, en Indias, Aragón, Navarra, 

para en el último epígrafe estudiar el apartado de las prohibiciones en 

cada reinado. Por supuesto al referirse al Derecho aragonés dedica un 

apartado a la adaptación de la regulación a la realidad de la Nueva 

Planta. Quizá pudiera advertirse que para el siglo XVIII y el XIX la 

estructura de la obra podría haber sido otra, pero la autora ha preferido 

con buen criterio mantener el análisis del objeto de estudio partiendo 

del diferente tratamiento que se da a los toros en cada territorio, Castilla, 

Aragón, América o Navarra.  

 

El capítulo dedicado al XIX se cierra con una atención 

pormenorizada a diversos reglamentos taurinos. Como bien expone 

Beatriz Badorrey la defensa de los toros, frente a las críticas de algunos 

ilustrados del XVIII, llevó por un lado a una profesionalización del 

toreo y por otra a la codificación de la fiesta. La defensa de la fiesta 

también se hizo ilustrada, es decir, se construyó el relato histórico de la 

misma, ensalzando su vigencia y valores. En este sentido cabría 

destacar la proliferación de tauromaquias a lo largo del siglo XIX, no 

sólo con un interés defensivo sino también ilustrativo y reivindicativo 

de la belleza de la fiesta. 
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El libro se cierra con 25 conclusiones que efectivamente lo son. 

Sin reiteraciones inútiles extrae la autora las proposiciones más 

relevantes de su trabajo destacando la existencia fehaciente de 

espectáculos taurinos caballerescos en España desde el siglo XIII, la 

aparición muy pronto del festejo popular junto al cortesano, el 

establecimiento en ese mismo siglo de las primeras disposiciones 

jurídicas tanto en fueros locales como en la legislación general o en el 

Derecho canónico, el afianzamiento de la fiesta en el siglo XVI y su 

llegada a América aunque sin desatender las voces en contra –tanto 

desde el ámbito civil como eclesiástico- que se levantan contra las 

celebraciones de festejos taurinos. Superadas estas adversidades en el 

siglo XVII se consolida la fiesta, apareciendo junto al toreo ecuestre el 

toreo moderno a pie, cuyo origen resulta discutido. Los motivos de 

celebración de espectáculos taurinos eran civiles, religiosos, durante el 

siglo XVIII se celebran también con carácter benéfico. En ese siglo 

aparecen las primeras plazas de toros de fábrica y a finales del mismo, 

promovido por ministros ilustrados, se producen los mayores intentos 

de prohibición de la fiesta, que sin embargo en el siglo XIX tras la 

Guerra de la Independencia se consolida y uniformiza, paulatinamente, 

hasta llegar a los reglamentos de mediados de siglo que darán paso ya 

en el siglo XX a los reglamentos nacionales.  

 

En definitiva, el trabajo de Beatriz Badorrey, desde la pasión por 

la fiesta, sin eludir el rigor científico, con la madurez y garantía de una 

magnífica trayectoria académica e investigadora, se nos presenta no 

como otro trabajo más acerca de los toros, desmintiendo el modesto 

encabezamiento que la autora ha elegido para su obra, sino como la 

historia de la tauromaquia desde el punto de vista de la Historia del 

Derecho. Una obra que será, a partir de ahora, una referencia 

inexcusable para todo aquél lector que quiera conocer el mundo de los 

toros, su importancia social y su tratamiento en el Derecho histórico. 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNA NECESARIA APROXIMACIÓN AL 
DERECHO ISLÁMICO 

 
Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 Hay libros por los que merece la pena esperar y, sin duda, Iniciación 

al Derecho Islámico: jurisdicciones especiales y ordinarias1, de Rocío 

Velasco de Castro, es uno de ellos, y ha merecido la pena todos y cada 

uno de los cuatro años que la investigadora de la Universidad de 

Extremadura ha invertido en su elaboración, en el marco del Proyecto 

de I+D+I del Ministerio de Economía “Evolución de las jurisdicciones 

especiales como instrumento de control político y social”2. 

                                                           
1 Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones 

y Omnia Mutantur, Valladolid, 2017, 667 pp. 
2 En el marco del mismo proyecto la profesora Velasco de Castro ha publicado 

previamente otros trabajos de investigación como “Aproximación al modelo 

jurídico marroquí en época colonial: legitimación de la autoridad y jurisdicciones 

especiales”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; “Pervivencia de las jurisdicciones 
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 La obra, de un volumen considerable -supera con holgura las 650 

páginas, una extensión cada vez más difícil de encontrar en la 

historiografía española contemporánea debido a la tríada maldita 

formada por escasez de tiempo en los investigadores, escasez de fondos 

para publicar textos académicos y un sistema de evaluación tan 

perverso como pernicioso que premia los trabajos menores y la 

disección o despiece de las obras mayores-, efectúa un recorrido por el 

Derecho islámico desde los albores de su aparición, en vida del Profeta 

y en los turbulentos años de las fiqnas que siguieron a su muerte, hasta 

la actualidad. Esta visión de conjunto es uno de los aspectos más 

destacados y más de agradecer del trabajo, junto con el hecho de haber 

sido concebido no solo como la obra académica de una destacada 

especialista en la materia, sino también para resultar útil para aquel 

investigador que desee utilizar el libro de Rocío Velasco como una 

primera aproximación científica al enormemente complejo mundo del 

Derecho musulmán. 

 

 Estructurado según un eje cronológico que recorre desde el siglo VII 

-e incluso antes, ya que se habla con no poca profundidad del derechos 

y las instituciones de la Arabia pre-islámica- hasta bien entrado nuestro 

siglo XXI, no faltan en la obra ninguno de los hitos claves del devenir 

jurídico islámico: el fiqh, los hadices, las diferentes escuelas, el derecho 

específicamente andalusí, las tanzimat y la mejelle otomanas, los 

códigos de familia o la doctrina jurídica respecto del concepto halal, 

algo de extrema actualidad en las sociedades musulmanas. 

                                                           
especiales en Marruecos: la mudawwana y sus efectos desde una perspectiva de 

género”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), 

Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016. “Legislaciones 

especiales en el Marruecos español: la justicia islámica y el ministerio del 

Habús”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., Análisis sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 

2017; “Herramientas de control político-social en el protectorado español: la 

justicia indígena”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., y 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coord.), Especialidad y excepcionalidad como recursos 

jurídicos. Valladolid, 2017. 
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 Desde el punto de vista del historiador del Derecho es, sin duda, un 

trabajo que se convertirá en obra de referencia, ya que viene a llenar un 

vacío endémico en la disciplina -no deja de ser significativo que la 

autora provenga de una campo académico diferente-, difícil de explicar 

habida cuenta de que el derecho islámico fue, durante ocho siglos -esto 

es, más tiempo del que duró la dominación romana- el derecho de una 

parte significativa, cuando no mayoritaria, de la población hispánica. El 

riguroso análisis de las fuentes del derecho y la claridad con la que se 

expone un devenir de una complejidad que no deja de sorprender tanto 

al lego como al lector iniciado son valores muy a tener en cuenta a la 

hora de considerar este trabajo. 

 

 Desde el punto de vista geográfico, Iniciación al derecho islámico 

recorre todo el mundo musulmán, sin excepción, desde el extremo 

occidental del Magreb, conformado por Marruecos y Mauritania, hasta 

sus tierras más orientales, Malasia e Indonesia. No obstante, como es 

lógico, el mundo árabe y, en menor medida, el turco, juegan un papel 

central en el análisis. País por país, la autora repasa la situación jurídico-

institucional de las diferentes naciones musulmanas del mundo, 

llegando prácticamente hasta el mismo día en que el libro fue enviado 

a la imprenta. Por ello, se trata de un trabajo histórico rabiosamente 

actualizado, tanto en cuanto a su contenido como a las fuentes 

utilizadas. 

 

 Y es que el de la bibliografía es otro de los puntos fuertes de la obra 

de Rocío Velasco de Castro. Para que el lector se haga una idea de la 

solidez de la misma baste con señalar con que ocupa más de cuarenta 

páginas en las que están presentes no solo las obras clásicas de autores 

nacionales e internacionales -con especial mención a las fuentes en 

árabe-, sino también los estudios más modernos en la materia. Es 

manifiesto el esfuerzo -exitoso- realizado para que el trabajo incluyera 

los trabajos de más actualidad, y comprobar el gran número de fuentes 

utilizadas que vieron la luz en los años 2015, 2016 o 2017 solo añade 

mérito al trabajo realizado y utilidad al resultado final alcanzado. 
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 Se trata, por tanto, de un libro que culmina un considerable periodo 

de esfuerzo por parte de la autora, habiendo logrado con éxito el 

objetivo planteado: ofrecer un recorrido académico por el Derecho 

islámico desde sus orígenes hasta la actualidad que fuera a un tiempo 

de utilidad para el especialista y accesible para los académicos 

procedentes de otras disciplinas.  

 

 La Historia del Derecho, de las Instituciones, de las Religiones y de 

los diferentes periodos históricos -alta Edad Media, Baja Edad Media, 

Moderna y contemporánea- forman partes casi equivalentes del 

contenido del trabajo, por lo que puede considerarse a este un verdadero 

ejemplo de esa tan cacareada virtud que es la multidisciplinaridad, que 

tantas veces se reclama y tan pocas veces se llega a alcanzar, habida 

cuenta de la dificultad que supone y del acervo de capacidades y 

conocimientos que requiere del autor. En este trabajo, Rocío Velasco 

de Castro ha conseguido que lo complicado parezca sencillo, tarea harto 

difícil si se tiene en cuenta la intrincada realidad del derecho islámico. 
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Manuela Fernández Rodríguez 
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La colección emanada de la Academia Interamericana de Derechos 

Humanos de la Universidad de Coahuila en México tiene un ambicioso 

título, pues abarca el estudio de los derechos fundamentales en el s. XXI. 

Hasta el momento, dos tomos han visto la luz de tal magna obra, siendo el 

presente, del que aquí se trata, el que se encarga de hacer un estudio 

comparado entre el sistema de protección de los derechos fundamentales 

que rige en Europa y el aplicable en América Latina. En la elaboración del 

mismo participan doce doctores, reputados juristas, unidos en su 

conocimiento, derivado de sus publicaciones, y en su vinculación con 
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distintas instituciones que promueven la protección y el estudio de los 

Derechos Humanos. Entre ellos se encuentra un nutrido grupo de 

catedráticos de distintas universidades. No en vano, la obra está dirigida 

por dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembros 

de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de dicho centro. Son 

el catedrático de Filosofía del Derecho, Filosofía Política y Teoría de la 

Democracia, Luis Efrén Ríos Vega y la catedrática de Teoría de la 

Constitución Teoría de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional 

Comparado, Irene Spigno. 

 

Son siete los ejes temáticos en los que se estructura la colección a la 

que pertenece esta monografía: Un estudio histórico, sociológico y 

filosófico; un estudio comparado, un estudio internacional, dos volúmenes 

dedicados, respectivamente, al grupo de los derechos civiles y políticos y 

al grupo de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y por 

último, un volumen final dedicado a las nuevas generaciones de derechos. 

El texto, del que desde aquí se recomienda encarecidamente su lectura es 

el segundo volumen, elaborado tras la recopilación de textos que se 

presentaron con ocasión de la celebración del I Observatorio Internacional 

de Derechos Humanos que tuvo lugar en Saltillo -México- en el mes de 

mayo de 2015 y que contó con la participaron más de treinta ponentes con 

sus respectivas investigaciones sobre Derechos Humanos. 

 

La obra comienza con un estudio introductorio elaborado por una de 

las directoras de la obra, la catedrática de Coahuila, Irene Spigno, que nos 

acerca a los orígenes más inmediatos de la protección de los Derechos 

Humanos al retrotraernos al siglo anterior al que se estudia en la 

monografía, al XX, y en concreto, al momento en que como consecuencia 

de la graves guerras ocurridas en Europa durante esa centuria, 

principalmente la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, se despierta 

la vocación, en la región, por la protección de los Derechos Humanos. A 

pesar de ello, la autora juzga que los organismos surgidos de ese impulso 
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protector han quedado obsoletos para hacer frente a los retos que supone 

el siglo XXI, entre ellos el fenómeno de la globalización en sus 

dimensiones económica, cultural y social. Así nos indica que la 

“internacionalización” y “desnacionalización” emanadas de un mundo 

globalizado determinan que el estudio introductorio ponga el acento en los 

“casos líderes” o casos más relevantes, casos que plantean nuevas 

cuestiones jurídicas, casos que resuelven de manera nueva u original 

cuestiones no tan novedosas o casos cuyas decisiones tienen repercusiones 

mucho más allá del interés de las partes. De este modo, reivindica, la 

autora, la relevancia del estudio jurisprudencial particularmente, el estudio 

jurisprudencial comparado en el ámbito de los sistemas regionales de 

protección de los derechos humanos en los que se centra la obra: el sistema 

europeo y el sistema interamericano. 

 

La primera parte del libro se encarga del estudio de la libertad 

religiosa analizándose, en esta parte, la jurisprudencia más relevante sobre 

libertad religiosa y derechos relacionados. El primer estudio, elaborado por 

Marco Olivetti de la Universidad LUMSA de Roma analiza la 

jurisprudencia sobre esta cuestión en el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos. Esto es, las sentencias que emanan de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y otros tratados. 

Este primer estudio se centra en las tres decisiones de la Corte en las que 

ha tenido ocasión de pronunciarse sobre libertad religiosa que son: 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Corte Idh, 31 

agosto 2001), La Última Tentación de Cristo (Olmedo-Bustos y otros) vs. 

Chile (Corte Idh, 5 febrero 2001) y Masacres de Río Negro vs. Guatemala 

(Corte Idh, 4 septiembre 2012). Estos casos se refieren sólo de un modo 

marginal a la libertad religiosa, entrando en juego otros derechos o 

libertades tales como la libertad de expresión. Tras un análisis exhaustivo 

sobre la definición y alcance de la libertad religiosa en multitud de textos 

legales, vigentes y no vigentes, tales como la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de Estados 

Unidos de América, la Constitución gaditana de 1812, la belga de 1831, la 

de Weimar, etc, el autor estudia distintas posturas estatales ante el 

fenómeno religioso: Iglesia nacional, separación rígida entre Iglesia y 

Estado o la separación flexible entre ambas para finalizar el trabajo con el 

estudio de dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo relativas al uso de símbolos religiosos en al ámbito educativo. 

 

El siguiente trabajo de la primera parte, capítulo segundo, ha sido 

elaborado por Elena Sorda de la Universidad de Génova y enlaza con el 

anterior al estar dedicado al estudio de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos relativa al uso de símbolos religiosos en el 

ámbito educativo. En este segundo trabajo, dedicado al sistema de 

protección de derechos europeo, se parte del examen, en amplitud, del 

artículo 9 “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para ilustrar el trabajo 

jurisprudencial, la autora analiza una sentencia-modelo en la cuestión, 

como es Kokkinakis vs. Grecia del año 1993. Fue esta la primera ocasión 

en que el tribunal europeo admitió un recurso sobre la violación del artículo 

9 siendo la decisión favorable al demandante - un ciudadano griego, testigo 

de Jehová, que había sido encarcelado en diversas ocasiones por las 

autoridades griegas-. Los principios en que se fundamentó esta sentencia, 

explica magistralmente la autora, se han convertido en claves respecto a 

los pronunciamientos judiciales europeos en materia religiosa, tanto por su 

definición de la libertad de conciencia como como por la equiparación que 

hizo de la libertad religiosa a la de conciencia o pensamiento. Finaliza el 

trabajo con el estudio de tres pronunciamientos sobre una cuestión de 

permanente actualidad en Europa, como es el uso de símbolos religiosos y, 

en particular, del velo islámico en escuelas o centros de formación. El 

último caso analizado, S.A.S. vs. Francia (2014) desecha argumentos tales 
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como la equiparación del velo con la opresión femenina o la violación de 

la dignidad de las mujeres y conecta la cuestión con la seguridad pública. 

 

La segunda parte de la monografía está dedicada a la libertad de 

expresión. La estructura de esta segunda parte continúa con la de la primera 

y se mantiene en las siguientes. Un primer autor, en este caso, Marcela I. 

Basterra de la Universidad de Buenos Aires, presenta el derecho a la 

libertad de expresión en este caso en el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos, continuando el siguiente autor con el 

sistema europeo. El trabajo comienza haciendo del derecho a la 

información una condición previa al ejercicio de la libertad de expresión. 

El primer caso que estudia es Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) - Ulloa, 

un periodista costarricense que condenado por cuatro delitos de 

difamación-. El segundo, Ricardo Canese vs. Paraguay (2004). En esta 

ocasión, se trata de un candidato presidencial condenado que vio limitado 

su derecho a salir del país, al cuestionar la idoneidad e integridad de otro 

candidato electoral durante un debate electoral. La sentencia que analiza la 

autora fue favorable al querellado bajo la afirmación de que la libertad de 

expresión es un elemento fundamental para la existencia de una sociedad 

democrática y para la formación de la opinión pública. El siguiente caso es 

Palamara Iribarne vs. Chile (2005) que afectó a un ex oficial de 

inteligencia autor de un libro sobre la ética en los servicios de inteligencia. 

Sobre el libro, la Armada chilena recomendó su no publicación, a pesar de 

que las fuentes de información para la elaboración del mismo eran de 

acceso público finalmente, se prohibió la comercialización. Aun tratándose 

de un civil, el asunto fue dirimido por la justicia militar, lo que llevó al ex 

agente a llevar el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. El quinto caso, analizado por Basterra, también afectó a Chile, 

Claude Reyes y otros vs. Chile (2006) y el último, Fontevecchia y D’Amico 

vs. Argentina (2011) afectó al entonces presidente, Carlos Ménem quien 

hubo de ser indemnizado al hacerse públicas informaciones que afectaban 

a su intimidad. Los editores de las publicaciones condenadas consideraron 
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violado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la sentencia 

emanada de la Corte Interamericana pone cierre al trabajo.  

 

El siguiente estudio, elaborado por la catedrática Irene Spigno 

afronta la libertad de expresión en el sistema de protección de derechos 

humanos europeo. Esta libertad regulada en el artículo 10 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, tiene una concepción muy amplia. La 

autora dedica especial atención al concepto de “margen de apreciación 

nacional” -el campo de acción e interpretación de los derechos 

fundamentales-, para ello estudia diversos pronunciamientos: Handyside 

vs. Reino Unido (1976), The Sunday Times vs. Reino Unido (1978), Guerra 

y otras vs. Italia (1998). El análisis queda completado, de forma ejemplar, 

con el examen de diversas sentencias relacionadas con la libertad de 

expresión en el contexto de la crítica política, en definitiva, sobre el distinto 

nivel de tolerancia a la crítica política en las democracias occidentales. Las 

sentencias de referencia utilizadas para ejemplificar la cuestión son 

Lingens vs. Austria (1986) y Glasenapp vs. Alemania (1986). 

 

La tercera parte del libro engloba el bloque de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y siguiendo la misma estructura de las 

partes anteriores del libro, el doctor e investigador hispano-hondureño, 

Joaquín A. Mejía Rivera, y el profesor de la Universidad de Barcelona, 

Ricardo García Manrique, se encargan respectivamente del estudio de 

estos derechos en el sistema interamericano de protección y el sistema 

europeo. El primero, analiza de forma exhaustiva el trabajo de la Comisión 

y Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la lesión del derecho 

a la salud a través del pormenorizado estudio de una veintena de casos. 

Posteriormente se centra en la sentencia Cinco pensionistas vs. Perú 

(2003), siendo en la demanda la lesión de derechos invocadas, el derecho 

a la Seguridad Social conectado con el derecho de propiedad, el derecho a 

la protección judicial y el derecho a las garantías judiciales. En opinión del 

autor, que fundamenta exhaustivamente, esta sentencia constituyó una 
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victoria para los cinco demandantes, pero supuso una derrota colectiva para 

la población de Perú, pues no considera que las denuncias sean un 

instrumento, por sí solo, suficiente para avanzar en el desarrollo de esta 

materia.  

 

En cuando a los derechos sociales en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Ricardo García Manrique también presta 

importante atención al derecho a la salud, especialmente en la primera 

mitad del trabajo, en el que analiza cuatro sentencias de referencia: Marckx 

vs. Bélgica (1979), Airey vs. Irlanda (1979), Calvelli y Ciglio vs. Italia 

(2002) y Nencheva y otros vs. Bulgaria (2013). La segunda parte del 

trabajo sin embargo, se estructura en un soberbio estudio sobre la 

protección de los derechos sociales por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. A este respecto, desarrolla y analiza los rasgos comunes que 

caracterizan la protección: protección indirecta y parcial, puesto que estos 

derechos no están expresamente establecidos en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y, protección inconsistente, pues a veces se protegen y 

en otras ocasiones no, sin que, como expone el autor, sea sencillo delimitar 

las diferencias entre cuáles sí y cuáles no. Culmina el artículo haciendo un 

trabajo de proyección en el que reflexiona sobre la protección de estos 

derechos en el futuro y la consideración de estos como derechos subjetivos 

y por tanto, sobre la obligación jurisdiccional de protegerlos. 

 

La cuarta parte, está consagrada a los derechos de las personas 

desparecidas. El capítulo séptimo, elaborado por la investigadora de 

Derecho Público Comparado del Instituto Max-Planck, Ximena Soley, 

estudia en un primer momento el fenómeno de la desaparición forzada, que 

en el caso del trabajo de la Corte de San José alcanza un 20% de los casos 

juzgados por lo que la jurisprudencia sobre esta cuestión es amplia. Destaca 

en el análisis, el hecho de que durante el período que abarcó la “Guerra 

Fría” fue en la región de América Latina donde se dio este fenómeno con 

mayor intensidad, de hecho el término fue acuñado por organizaciones no 
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gubernamentales latinoamericanas. El conocido como Bloque hondureño, 

tres casos de desaparición forzada en Honduras, inició el camino de la 

amplia jurisprudencia en la materia. Tras un examen extenso de los rasgos 

más destacados de la jurisprudencia que la autora conoce bien, sobre las 

desapariciones, el trabajo concluye estudiando el caso particular de 

México, cuya relevancia radica en la exigua cifra de casos de desaparición 

forzosa resueltos judicialmente en el país. Así los hechos, la aceptación por 

parte de este país de la competencia contenciosa de la Corte interamericana 

en 1998 fue especialmente relevante.  

 

En el ámbito europeo, el examen corre a cargo del profesor Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Valencia, José Elías Esteve Moltó. En este capítulo, el autor hace un 

recorrido sobre las peores prácticas de desaparición forzosa de personas, 

como fueron el Decreto de Noche y Niebla en la Alemania nazi o las 

prácticas desarrolladas en España como consecuencia de la guerra civil de 

1936. Sobre este último asunto, Esteve Moltó, repasa los precedentes 

jurisprudenciales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las 

desapariciones forzosas, en los que el Bloque hondureño, referido en el 

anterior capítulo, constituyó un precedente. Llevando el estudio a lo 

acontecido en España el autor analiza los obstáculos que han impedido a 

las víctimas españolas ejercer sus derechos en el plano nacional y verse 

forzados a llevar los asuntos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

de Estrasburgo: entre ellos, la Ley de Amnistía de 1977, la negación del 

derecho a la verdad o la aplicación retroactiva de los tratados debido al 

carácter continuado de estos delitos. En las amplias conclusiones finales el 

autor reflexiona en profundidad sobre los avances alcanzados, el camino a 

recorrer y las consecuencias de la impunidad: “La impunidad genera 

perniciosas corrientes subterráneas que no pueden diluirse en el conjunto 

de todo un sistema basado en el imperio de la ley, sino que más bien 

generan un permanente riesgo de polucionarlo”. 
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La quinta parte, con el título Retos y perspectivas futuras del diálogo 

entre Europa y América, también está formada por dos trabajos. El 

primero, elaborado por la catedrática de Derecho Público de la Universidad 

de Siena, Tania Gropi y la profesora del Instituto de Ciencias Políticas de 

la Universidad de Aix-Marseille, que se dedica al estudio de las referencias 

que se hacen ambos sistemas de protección de derechos humanos -

interamericano y europeo- desde un punto de vista doctrinal. El análisis es 

el resultado de una investigación empírica sobre las referencias o citas 

explícitas recíprocas entre ambos tribunales -Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Estrasburgo-. Partiendo de un 

breve, en extensión, pero completo estudio de las analogías y diferencias 

entre ambos sistemas, las autoras presentan el resultado de sus 

investigaciones que se ilustran con gráficos que permiten observar de 

forma rápida las conclusiones. El estudio es detallado, pues permite ver 

qué derechos han servido en más ocasiones a uno y otro tribunal para 

fijarse en el otro sistema de protección. Como ejemplo, se concluye que la 

jurisprudencia interamericana es más ampliamente citada por el tribunal 

europeo en el ámbito del debido proceso, de los tratos inhumanos y 

degradantes y de otras violaciones graves. 

 

El capítulo décimo de esta quinta parte dedicada al diálogo judicial 

entre América y Europa está elaborado por el catedrático de Filosofía del 

Derecho, Francisco Javier Ansuátegui Roig de la Universidad Carlos III. 

El trabajo, como indica tanto el título del capítulo, como el de la parte 

quinta del libro, reivindica la relevancia del diálogo e intercambio entre la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo. A su 

vez reflexiona, ampliamente, sobre vinculación entre globalización y 

universalidad de derechos en el sentido de un Derecho no sujeto al 

principio de territorialidad. Esto último adquiere una dimensión mayor en 

el ámbito de los derechos humanos que han de ser universales y que 

privilegia la posición de los jueces en la defensa de los mismos. Respecto 

a la tipología del diálogo judicial, el catedrático, diferencia entre diálogo y 
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la mera cita unilateral de precedentes de un sistema jurídico diferente, 

también entre diálogos verticales, semiverticales y horizontales, siendo 

esta última tipología la que caracteriza las relaciones América-Europa, a 

pesar de que argumenta que, en múltiples ocasiones se ha tratado de un 

diálogo asimétrico en el que se ha hablado más de influencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en la Corte Interamericana que de un 

verdadero diálogo. En todo caso el diálogo judicial se basa en la búsqueda 

constante de peso argumentativo en las sentencias independientemente de 

su fuerza ejecutiva en el territorio. 

 

El libro finaliza con un estudio final elaborado por Luis Efrén Ríos 

Vega, uno de los directores de la obra, en el que incide en la relevancia de 

los diálogos de Derechos Humanos. En su opinión, permiten identificar los 

diversos problemas que surgen en cada uno de los sistemas de protección 

de derechos humanos de los que se encarga la monografía y f facilita la 

resolución de los problemas en este ámbito de protección. El estudio de 

casos líderes profundiza en el ansiado diálogo. 

 

La obra, con una estructura impecable y un elenco de especialistas 

que consiguen el fin perseguido en el título de la misma, es, sin duda, un 

texto clave y de referencia en el estudio de los derechos humanos en la 

actualidad desde una perspectiva comparada Europa-América Latina. 
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 Resultado de esos mismos proyectos antes citados, la obra que 

estamos comentando viene precedida de otras dos obras: “Estudios sobre 

jurisdicciones especiales” -2015- y “Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales” -2016-. Cuya coordinación también correspondió, en 

exclusividad,  a Manuela Fernández Rodríguez -en el primer caso- y a 

Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas -en el segundo 

caso-. Siendo ambas monografías coeditadas por el Asociación Veritas 

para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, y Omnia 

Mutantur S.L. 

 

 En otro orden de cosas, su estructura se comprende de catorce 

trabajo -en forma de capítulos- encargados de analizar las jurisdicciones 

especiales desde una visión interdisciplinar integrada por ramas del 

conocimiento tan variopintas como la Historia, la Geografía, la Política -

nacional e internacional-, y por supuesto el Derecho, representado a través 

de sus diversas manifestaciones: Derecho Penal, Historia del Derecho, 

Derecho Romano, Derecho Militar, Filosofía del Derecho, Derecho 

Internacional y Derecho Laboral. 

 

 El capítulo primero -“Lagos y humedales en el ordenamiento 

jurídico romano: gestión, uso y tratamiento de problemas 

medioambientales”- aborda desde el prisma jurídico la necesidad de la 

planificación territorial a fin de procurar la máxima explotación de los 

recursos naturales en general, y del agua en particular, así como su correcta 

utilización en la configuración urbana, dado su utilidad y significado 

social. Se toma para ello, a modo de ejemplo, el caso del Imperio Romano, 

donde todas y cada una de estas cuestiones jurídicas quedaron reflejadas 

en el Digesto, que contenía una clara preocupación por la conservación y 

la calidad de las aguas, y su utilización en la configuración de la urbe. Y 

todo ello, con el objetivo final de señalar el impacto de la investigación 

sobre la realidad actual, la sensibilización de los seres humanos a la 

protección y salvaguardia del medio ambiente, y la mejora de los saberes 

y prácticas tradicionales en la gestión de los recursos naturales. 
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 El capítulo segundo -“El delito de traición en el Derecho Visigodo”- 

se centra en el estudio de los múltiples intentos de usurpación del poder 

real experimentados durante el Reinado Visigodo a través del análisis del 

tratamiento jurídico que el propio Derecho Visigodo realizó del delito de 

traición. Aunque el trabajo comienza con una visión de la monarquía 

visigoda, y continúa con el procedimiento necesario a seguir para poder 

acceder al trono visigodo, el deber de fidelidad de todos los súbditos para 

con su rey, y la unción regia; las aportaciones más interesantes las 

encontramos al final del texto, coincidiendo con los dos últimos epígrafes. 

Éstos se encargan de recoger la calificación jurídica que la legislación 

visigoda hizo del concepto de traición -delito que se comente contra 

aquella persona con las que se debe tener fidelidad-, y las penas que el 

Derecho Visigodo atribuyó al delito de traición -pena de muerte y pena de 

pérdida de todos los bienes que el traidor pudiese tener. A no ser que el 

Rey fuese clemente y piadoso con el traidor, en cuyo caso la pena que se 

aplicaba era la de ser cegado-. 

 

 El capítulo tercero -“La frontera como espacio de libertad. Una 

sociedad igualitaria y privilegiada de los SS.X-XIII”- introduce la 

idea/concepto de frontera como un elemento capaz de separar dos ámbitos 

territoriales determinados, y con ello diferenciar y establecer diferencias y 

similitudes entre dos realidades sociales, económicas, políticas y militares 

plenamente opuestas entre sí. Se recurre al caso de Extremadura como 

frontera entre los territorios sureños de los reinos cristianos y los territorios 

musulmanes, cambiantes de dueños dependiendo de las vicisitudes del 

momento concreto. 

 

 El capítulo cuarto -“Aproximación a la representación de las 

inquisiciones en la ficción audiovisual”- hace referencia a la utilización del 

cine como un instrumento docente para el aprendizaje y la enseñanza. Los 

avances tecnológicos y la democratización en la utilización de la tecnología 

nos han transportado a la sociedad del conocimiento -marcada por la 

abundancia de información-, transformando todos los pilares esenciales 

sobre los que sustentaba nuestro habitual modo de vida, incluida la 

educación. Esta situación ha provocado que la adquisición de 
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conocimientos haya sido progresivamente sustituida por la construcción de 

saberes, las tradicionales clases magistrales por otras formas de enseñanza 

como la resolución de problemas o el trabajo colectivo, y entre las que la 

utilización del cine, como herramienta para la transmisión de 

conocimientos, ha sabido buscar cabida debido a su variedad de 

conocimientos y al fácil acceso a ellos. Con aplicación en cualquier ámbito 

del saber, la Historia destacada de entre todos ellos por la posesión de 

multitud de películas que son utilizadas para la transmisión de 

conocimientos relacionados con alguna etapa concreta, como por ejemplo 

la Inquisición: “El Inquisidor” -1975-, “El nombre de la Rosa” -1986-, o 

“La sombra de la espada” -2005-. 

 

 El capítulo quinto -“Aproximación a la evolución histórica y 

disolución del Tribunal de la Cámara de la Estrella”- habla de los años en 

los que el Cardenal Wolsey ocupó el puesto de Canciller de Inglaterra y la 

impronta que éste último dejó en el Tribunal de la Cámara de la Estrella. 

La concentración del poder en manos del Cardenal Wolsey era tal, que 

consiguió que las reuniones del Consejo del Rey quedaran bajo su 

completo control, hasta el punto que el Rey Enrique VIII dejase en sus 

manos la mayor parte de la gestión relacionada con el Consejo. Esa 

concentración de poder, a su vez, quedó respaldada por el control del 

Tribunal de la Cámara de la Estrella por el propio Cardenal Wolsey, lo que 

que le permitía controlar los asuntos jurídicos más importes de Reino 

Unido, y con ello sostener sus riendas jurídicas y políticas. 

 

 El capítulo sexto -“El Tribunal especial de las órdenes militares. 

1812-1931”- realiza una exposición detallada -supresiones, cambios y 

modificaciones, y restablecimientos- del trayecto recorrido por el Tribunal 

especial de las Órdenes Militares desde su creación, el 17 de Abril de 1812, 

hasta su definitiva desaparición el 29 de Abril de 1931, tras la 

proclamación de la Segunda República -14 de Abril de 1931- y la supresión 

por Manuel Azaña de las Órdenes de Santiago, Montesa, Alcántara y 

Calatrava. Aunque este Tribunal, tal y como hemos señalado, se constituyó 

formalmente el 17 de Abril de 1812, provenía del Consejo de Órdenes 

utilizado por los Reyes Católicos en la gobernación de Castilla, tras la 
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incorporación a la Corona de los maestrazgos de las Órdenes de Santiago, 

Calatrava y Alcántara. 

 

 El capítulo séptimo -“Legislaciones especiales en el marruecos 

español: la justicia islámica y el ministerio del Habús”- lo protagoniza la 

implantación del sistema jurídico del protectorado español en Marruecos, 

y el análisis de las características y especificidades de las jurisdicciones 

especiales que conformaban la justicia indígena marroquí del momento: la 

justicia cherifiana, y la legislación encargada de regulaba la administración 

de los bienes habús relacionados con el fiqh. Jurisdicciones especiales que 

fueron utilizadas por el gobierno colonial español como un instrumento de 

control político y social, y de pacificación frente a las reivindicaciones 

nacionalistas de diversos colectivos marroquíes. 

 

 El capítulo octavo -“La justicia militar de marina de la restauración 

a la guerra civil. 1888-1945”- contempla la necesidad planteada en 1938 

por Luis Montojo -capitán auditor de la Armada- de modificar el Código 

Penal de la Marina de Guerra de 24 de Agosto de 1888, la Ley de 

Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina de 10 de 

Noviembre de 1894, y la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina de 10 

de Noviembre de 1894, para tratar de adecuarlos a los tiempos y contribuir 

así con la urgente necesidad de dotar a la Armada de una Ley penal 

armonizada con el progreso del Derecho. Finalmente, hubo que esperar 

hasta el 17 de Julio de 1945 para poder ser testigos de la tan ansiada 

promulgación del nuevo Código de Justicia Militar común para los tres 

Ejércitos -Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire-. Éste último 

posteriormente fue modificado en 1949 para adecuarlo en algunos de sus 

aspectos al contenido del nuevo Código Penal de 1944.  

 

 El capítulo noveno -“¿Y qué importa si un exceso de amor los 

aturdió hasta que murieran?: La jurisdicción especial de Michael 

Collins”- se centra en el análisis y estudio de la figura de Michael Collins, 

y el papel que éste último jugó en la guerra política que el Sinn Féin 

desarrolló contra Inglaterra en Irlanda del Norte. 
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 El capítulo décimo -“Las jurisdicciones especiales en la Segunda 

República”- expone la enorme importancia que para España, y para su 

Derecho, supuso la llegada de la Segunda República acompañada de sus 

importantes reformas y progresos, y su conceptualización del auténtico 

Estado democrático y de Estado social de Derecho. Afirmación que se 

fundamenta en el hecho de que hasta ese momento, ninguna Constitución 

Española había contado con una técnica jurídica tan depurada, con una 

declaración de derechos tan completa, y con un sistema electoral tan 

igualitario -donde hombres y mujeres podían votar por igual como 

resultado de la infatigable lucha por la consecución del voto femenino 

protagonizada por Clara Campoamor-. Y siendo todo ello posible gracias 

a la existencia de un conjunto de elementos jurídicos especiales como: la 

separación de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, la unidad del 

Poder Judicial, las tres jurisdicciones especiales, el Tribunal de Cuentas, la 

jurisdicción militar, y el Tribunal de Garantías Constitucionales. 

 

 El capítulo undécimo -“El Tribunal Penal Internacional para ex 

Yugoslavia”- se encuentra dedicado al estudio de los tribunales penales 

internacionales, entendidos éstos como la máxima excepción al principio 

de territorialidad aplicado en el marco del Derecho Penal nacional de los 

diferentes Estados. La creación del primer gran Tribunal Penal 

Internacional tuvo lugar, a propuesta de Gustav Moyner, en 1870 para 

juzgar a quienes incumpliesen las normas del Tratado de Versalles de 28 

de Abril de 1919, con el que se consiguió poner fin a la I Guerra Mundial. 

Más tarde, el 22 de Febrero de 1993, se llevó a cabo -por el Consejo de 

Seguridad de la ONU y en base al Capítulo VII de la Carta de Naciones 

Unidas- la creación del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia. 

Al que se le encargó las tareas de: enjuiciar a los altos cargos responsables 

de las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario 

cometidas en el seno de la Guerra Yugoslava; acercar políticamente a 

Croacia, Serbia y la Unión Europea; y a contribuir en el proceso de paz en 

la región; y todo en ello en tiempo de conflicto armado. 

 

 El capítulo duodécimo -“La figura del coordinador de la lucha 

contra el terrorismo de la Unión Europea”- se refiere a la creación de la 
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reciente figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión 

Europea. Desde Septiembre de 2007 esta figura está representada por 

Gilles de Kerchove, quién fue nombrado a propuesta de Javier Solana -

entonces alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común 

de la UE-. Sus funciones preeminentes son: tener una panorámica global 

de todos los medios, ya sean policiales, judiciales y de información de los 

que dispone la UE -Europol, Registro de nombre de los pasajeros o PNR, 

Tratado de Prüm, Eurojust, Sistema de información Schengen de segunda 

generación o SIS II, Eurodac, Interpol, y Unidad de Notificación de 

Contenidos de Internet de la UE-; desarrollar mecanismos para facilitar el 

intercambio de dicha información; y elaborar informes periódicos sobre las 

amenazas terroristas en Europa y trasladarlos al Consejo Europeo. 

 

 El capítulo décimo tercero -“100 años de Justicia Laboral en 

México. Recuento histórico del modelo tripartito”-, penúltimo capítulo de 

esta obra, pretende ser un recordatorio del largo camino afrontado por el 

movimiento obrero/sindical mexicano en la lucha por los derechos e 

intereses de los trabajadores frente al poder empresarial. Un recordatorio 

de gran importancia teniendo presente que el Estado de Nueva León -

México- fue uno de los primeros centros de industrialización no solo de 

México, sino de toda América Latina -principios del siglo XX, 1910-. Así, 

la nueva Constitución Política Mexicana promulgada en 1917 -primera 

carta magna mundial- recogió la reforma legislativa en materia laboral del 

momento, lo que provocó el nacimiento del enfrentamiento entre 

empresarios -respaldados por el poder empresarial en su conjunto- y los 

trabajadores -apoyados por el contenido de la constitución mexicana en 

materia de derecho laboral, y respaldados por el movimiento obrero-. 

Situación que se ha mantenido a lo largo de los últimos 100 años, hasta la 

reforma política de la justicia laboral mexicana llevada a cabo en el año 

2017, que ha obligado al gobierno federal mexicano a promulgar los 

correspondientes cambios en materia de derecho laboral respecto del 

contenido de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La entrada 

en vigor de la reforma política de la justicia laboral mexicana, está prevista 

para Marzo de 2018. 
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 El capítulo décimo cuarto -“La protección del derecho humano al 

agua a través de la justicia alternativa: la experiencia del Tribunal 

Latinoamericano del Agua”-, que clausura la obra, describe el esfuerzo 

realizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua en materia de justicia 

hídrica, destacando especialmente los logros alcanzados en las audiencias 

y el efecto de sus veredictos. En cuanto al primer aspecto -los logros 

alcanzados en las audiencias-, señalamos que los efectos alcanzados en las 

audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua, posteriormente han 

tenido reflejo en la justicia formal nacional e interamericana, siendo prueba 

de ello, los casos seguidos ante la Comisión y en la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Por otra parte, en cuanto a sus veredictos, debemos 

resaltar su elevada complejidad técnica -fruto de la gran especialización de 

sus miembros- y su valor moral o simbólico, al carecer el Tribunal de la 

fuerza judicial internacionalmente reconocida. 

 

 En virtud de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar con total 

rotundidad que nos encontramos ante un excelente trabajo de 

investigación, y aún más, si tenemos en cuenta la dificultad del tipo de 

estudio y la necesidad de coordinar a los diversos autores que participan en 

él para poder sacar la obra adelante. Una obra muy útil e interesante para 

cualquier investigador, que se convierte en imprescindible y de obligada 

lectura cuando el estudio de las cuestiones contenidas en ella -

jurisdicciones especiales- es realizado por investigadores interesados o 

especializados en la materia. Así, nos encontramos ante una obra que 

además de ser un referente, constituye una notabilísima y brillantísima 

aportación al estudio de las jurisdicciones especiales. 

 

 Realizada la recensión de esta obra, con la finalidad de indicar al 

lector interesado lo que puede encontrar en ella, terminamos felicitando a 

todos los autores de los distintos capítulos de los que se compone la obra 

por el magnífico trabajo que han realizado, pero sobre todo a los 

coordinadores de la obra, Manuela Fernández Rodríguez, Leandro 

Martínez Peñas y Erika Prado Rubio -todos ellos de la Universidad Rey 

Juan Carlos- por el enorme esfuerzo, la inagotable dedicación y el gran 



Rubén López Picó 

Nº 2 (2017)-ISSN 2530-4127 
87 

 

trabajo que han realizado para que finalmente esta obra pudiese ser 

publicada. 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

LA GUERRA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO 
MODERNO. 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS E 
INSTITUCIONALES DE LOS CONFLICTOS 
BÉLICOS EN EL REINADO DE LOS REYES 

CATÓLICOS, DE LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS Y 
MANUELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 

 

 

Federico Gallegos Vázquez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

“La guerra es el más devastador, catastrófico y aborrecible de los 

fenómenos humanos, tanto por sus consecuencias como por supones el 

fracaso de cuanto positivo posee la naturaleza humana, ya que es la 

constatación de la derrota del entendimiento, de la comprensión, de la 

generosidad, de la bondad última del ser humano”1. Así comienza la 

presentación de este magnífico trabajo de los profesores Leandro Martínez 

Peñas y Manuela Fernández Rodríguez, si bien es cierto, como más 

adelante recogen en su presentación que “ha sido también con toda 

probabilidad, el fenómeno de mayor impacto creador y moldeador en lo 

político, económico, jurídico e institucional de cuantos constituyen la 

Historia de la humanidad”. 

                                                           
1 MARTÍNEZ PEÑAS. L. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEL. M., La Guerra y el 

nacimiento del Estado moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales de los 

conflictos bélicos en el reinado de los reyes católicos, Valladolid 2014, p. 11 
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Por ello, en este trabajo se realiza una reflexión sobre el modo en 

que la guerra ha contribuido a moldear y modelar el Estado en un periodo 

de tiempo muy concreto y clave en el desarrollo jurídico de las 

instituciones hispánicas, el del reinado de los Reyes Católicos,  y como las 

campañas bélicas realizadas durante este reinado impactaron sobre el 

naciente Estado Moderno. 

 

¿Merece la pena estudiar otro trabajo sobre el reinado de los Reyes 

Católicos?, se puede uno preguntar, pues es este periodo de la historia de 

España uno de los que más literatura científica ha suscitado entre los 

historiadores de la Edad Media y entre los de la Edad Moderna. Y también 

nos podemos preguntar si es otro trabajo sobre los cambios llevados a cabo 

en el ámbito militar en la transición entre el periodo medieval y el moderno, 

tema también tratado de manera muy exhaustiva por la historiografía 

militar europea.  

 

Ante estas dos preguntas debemos señalar que no es un nuevo 

trabajo más sobre el reinado de los Reyes Católicos, en el que se reiteren o 

revisen posiciones historiográficas de este periodo, tan atractivo e 

importante de la historia de España, ni es tampoco un estudio sobre los 

cambios militares en el periodo de cambio entre la Edad media y la 

Moderna. Bien es cierto que se estudia el reinado de los Reyes Católicos y 

se tratan algunos de los importantes cambios que, en el ámbito puramente 

militar, se produjeron en este periodo, pero lo que se hace en este trabajo 

es presentar un análisis desde una perspectiva que no había sido tratada de 

forma suficiente hasta el momento: el impacto de la guerra como fenómeno 

en el Derecho y las Instituciones de la Monarquía Hispana, así como el 

papel jugado por el conflicto bélico como elemento dinamizador del 

proceso de creación del Estado Moderno. Se ha construido una visión una 

visión global cuyo elemento diferenciador es el impacto institucional y 

jurídico de la guerra en el proceso de redefinición de la Monarquía Hispana 

que se produjo durante el reinado de los Reyes Católicos, incluyendo el 

que se produjo sobre las propias instituciones de carácter específicamente 

militar. 
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En el trabajo se ha conseguido una visión global, en un sentido 

cronológico, pues se ha tratado todo el periodo del reinado de Isabel y 

Fernando, con todos sus conflictos bélicos, desde la Guerra de Sucesión 

hasta las Guerra de Italia, y también en un sentido temático, pues se 

analizan temas como los cambios suscitados en el poder municipal, el 

nacimiento de la diplomacia, la ampliación territorial de la Monarquía, el 

reforzamiento de las figuras de gobierno delegado, las relaciones entre 

guerra y Cortes, los cambios suscitados en las armadas y su impacto sobre 

la proyección de fuerza, los cambios de las finanzas y de la Hacienda Real, 

los cambios sociales que el nuevo sistema militar aparejaba, etc. 

 

El foco central de este trabajo se centra en Castilla, no por cuestiones 

de acotamiento temático, ni por juicio moral alguno de los autores, sino 

porque fue Castilla quien presentó un mayor compromiso con el esfuerzo 

bélico de la Monarquía, lo que derivó en un impacto mucho mayor sobre 

la propia estructura estatal castellana, tanto en lo institucional, como en lo 

jurídico y en lo político. 

 

El trabajo se divide en dos partes. La primera hace un recorrido 

cronológico por los conflictos de la Monarquía a lo largo del reinado de 

Isabel y Fernando, incorporando un análisis de las consecuencias jurídicas 

e institucionales directas e inmediatas de dichos conflictos. La segunda 

presenta un análisis trasversal de diferentes cuestiones, que no pueden ser 

analizadas desde la perspectiva de un único conflicto. 

 

Se comienza con el estudio de la Guerra de Sucesión de Castilla, que 

enfrentó a Isabel con Juana. Partiendo de la situación previa del reinado de 

Enrique IV, se trata el propio conflicto bélico, haciendo especial mención 

a su naturaleza; señalando que no parece que se tratase de un verdadero 

conflicto sucesorio, sino más bien un conflicto interno entre dos formas de 

entender las relaciones políticas del reino, en especial entre la nobleza y la 

corona, así como qué facción de aquella sería la que triunfaría en su 

situación dentro de la Monarquía. 
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Al estudio de las consecuencias de la Guerra de Sucesión, se dedican 

dos capítulos diferentes. Un primer capítulo para tratar contenidos relativos 

a las relaciones con Portugal, que había tomado parte en favor de Juana, 

tanto las derivadas de la propia paz hispano-lusa, y los perdones reales a 

aquellos que habían tomado partido  en favor de Juana, como las Tercerías 

de Moura y doña Juana, en los que ésta renunciaba a todo derecho sobre el 

reino de Castilla y en los que también se pactaba el matrimonio de la hija 

de los Reyes Católicos con el heredero portugués; y lo que es más 

importantes, los tratados en los que se establecían el reparto de zonas de 

influencia en el continente africano y de reservas en la navegación 

oceánica, los tratados de Alcaçobas y Tordesillas. Un segundo capítulo 

para estudiar las cuestiones internas del reino, haciendo mención especial 

a los resultados de las Cortes de Madrigal de 1476, y las de Toledo de1480; 

las de Madrigal destacaron por la creación de la Hermandad General, y el 

gran Servicio que se concedió a los monarcas, el más elevado hasta el 

momento, si bien otros muchos asuntos se trataron en ellas, tendentes 

fundamentalmente a un mayor control por parte de la Monarquía de las 

finanzas y el ejército; las de Toledo por tener un sentido de reorganización 

del reino tras la Guerra de Sucesión, fundamentalmente en los campos 

jurídico, institucional y político, preparando al reino para un nuevo periodo 

bélico, la Guerra de Granada que comenzaría oficialmente en 1482. 

También se trata en este capítulo las reformas llevadas a cabo en el ámbito 

de la justicia, aspecto fundamental en la nueva estructura de la Monarquía, 

dando un nuevo sentido al Consejo Real, con una formación mucho más 

jurídica en la que la nobleza perdía gran parte de su influencia frente a los 

letrados; también se estudia la restitución del patrimonio regio, que desde 

el reinado de Enrique IV y en tiempos de Juana había sido entregado a la 

nobleza, provocando una enorme disminución del patrimonio de la Corona, 

lo que había sido reivindicado en más de una ocasión por las Cortes; por 

último se estudia la nueva política fiscal que implantan los Reyes 

Católicos, destacando, junto a la reforma del sistema fiscal y monetario, y 

en especial la nueva fiscalidad necesaria para el sostenimiento de la 

Hermandad, paso importantísimo de la nueva política fiscal de la 

Monarquía. 
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La guerra de Granada es estudiada en segundo lugar, analizando de 

forma breve, pero muy clara y detallada, los diferentes periodos en que se 

desarrollo, desde 1482 hasta la conquista final en 1492, con una pequeña 

introducción de la situación del reino nazarí a lo largo del siglo XV y  de 

las tensiones políticas y dinásticas en que se encontraba inmerso y la 

oportunidad que encontró Castila en estas situaciones. Podemos destacar 

de esta guerra, el cambio que supuso en la forma de desarrollarse, frente a 

lo que a lo largo de siete siglos se había producido, ya que será una guerra 

permanente durante diez años, por lo que el antiguo sistema de levas 

señoriales por un tiempo determinado no era válido, sino que se requería 

un ejército permanentemente activo, siendo fundamental en este aspecto la 

recientemente creada Hermandad General, así como que se desarrolló 

fundamentalmente en asedios de plazas fuertes, por lo que la nueva 

artillería de pólvora adquiriría un papel que hasta entonces o había tenido.  

 

Sin embargo son las consecuencias de esta guerra las que más 

espacio requieren en este trabajo. En primer lugar las Capitulaciones, con 

todas las consecuencias, especialmente referidas a la población y al 

ejercicio de la soberanía sobre las nuevas tierras que se incorporaron al 

reino de Castilla; en segundo lugar las consecuencias militares, resaltando 

los cambios en la estructura de los ejércitos de la monarquía, tanto los 

referentes al predominio desde estas campañas del reclutamiento de las 

tropas como a la utilización de la artillería de pólvora, que determinó una 

organización de la intendencia completamente nueva y un ejército 

permanente y estable de considerable tamaño. Las influencias en la política 

de la Monarquía, en especial en ámbito italiano, los requisitos que 

plantearos a la hora de administrar el nuevo reino y los problemas surgidos 

en la repoblación con nuevos pobladores cristianos y  los procesos de 

conversión de la población musulmana, las revueltas posteriores a la 

conquista y la  desaparición de un mundo que había existido desde el siglo 

XIII, “la Frontera”, que había creado  una forma de vida concreta y una 

clase de habitantes de esta tierra, que vivía en un casi permanente estado 

de guerra no formal. Y por último se estudia  la aparición de una nueva 

frontera para el reino de Castilla, ya que la desaparición del reino de 

Granada hizo que las costas del norte de África se convirtieron ahora en la 
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nueva frontera del reino castellano con el Islam, lo que provocó una nueva 

política para la Monarquía, la intervención en estas tierras para asegurar 

las costas del sur de la península. 

 

Las guerras de Nápoles, son estudiadas en capítulos diferentes, 

estudiando los antecedentes en que se encontraba la península italiana en 

el siglo XV, y los intereses de las diferencias potencias europeas, en 

especial Francia y Aragón en estas tierras. Se hace un conciso pero 

detallado estudio de las actuaciones de Fernando el Católico y de las 

campañas, tanto de la primera como de la segunda guerra de Nápoles. De 

las consecuencias de estas guerras destaca la integración de este reino en 

la Monarquía, la política de integración de las élites napolitanas en la 

Monarquía, así como la nueva forma de administrar el reino con la figura 

del virrey, que había surgido en Aragón, en donde la no presencia del rey 

en algunos de sus territorios había propiciado la aparición de esta figura, y 

que se convertirá en definitiva en los demás territorios  de la Monarquía. 

En el  ámbito militar estas campañas en suelo  italiano, supusieron grandes 

cambios en la organización, destacando por encima de todo la nueva 

logística que se requería, tanto a la hora de mantener el ejército sin disolver 

durante periodos largos de tiempo, como para abastecer a unos ejércitos 

que se encontraban a gran distancia, agravado ello por tener que hacerse 

vía marítima, por lo que la intendencia de estas campañas se debía hacer a 

través de barcos que la  Monarquía debía contratar. 

 

Las campañas africanas se estudian como consecuencias  tanto de la 

guerra de sucesión como de la guerra de Granada. Los enfrentamientos 

entre Portugal y Castilla en la guerra de Sucesión provocaron las primeras 

incursiones de los marinos castellanos en las costas africanas, lo que unido 

a la conquista de las Canarias, provocó el tratado de Alcaçobas, en el que 

se establecía un reparto de influencia en las costas africanas de los reinos 

de Portugal y Castilla, quedando para el primero las costas atlánticas del 

reino de Fez y las más occidentales de las costas mediterráneas, y  para 

Castilla las orientales, lo que se plasmó en la conquista de Melilla, Orán, 

Argel, o Mazalquivir, plazas que intentarán evitar los ataques berberiscos 

sobre las costas peninsulares y que facilitarán el comercio por el 
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Mediterráneo occidental. Estas conquistas supusieron una nueva política 

en tierras musulmanas, estableciéndose parias que algunos reyezuelos 

norteafricanos tenían que pagar a la Monarquía, como forma de 

subsistencia de sus reinos. La consideración de estas plazas, y su 

administración y finanzas supuso  un gran esfuerzo para la Monarquía, 

tanto por tener que resolver lo relativo a la titularidad de dichas plazas 

como en su administración, ya que su carácter militar implicaba una 

situación particular, y que decir de las finanzas que tuvo que administrar la 

Monarquía para sostener unas plazas que habían perdido todo carácter 

mercantil y cuyos únicos recursos eran los que proporcionaba la hacienda 

real. 

 

Por último se estudian las campañas contra el imperio turco, que 

desde mediados del siglo XV, al conquistar Constantinopla, controlaba el  

Mediterráneo oriental y amenazaba el comercio de todo él; y las campañas 

en suelo italiano derivadas de la creación de la Liga de Cambrai y de la  

Liga Santa, en las que el escenario italiano se convirtió en el campo de 

batalla donde las potencias continentales jugaban sus cartas para 

convertirse en los árbitros de la política europea. 

 

En la segunda parte del trabajo se analizan diferentes instituciones 

de la Monarquía, unas existentes con anterioridad y otras nacidas 

precisamente en estos momentos, cómo surgieron precisamente por su 

relación con la guerra o como evolucionaron por esta misma razón. 

 

En primer lugar se estudia le Hermandad Genera y la capacidad 

bélica de la monarquía, su creación, precisamente para poder hacer frente 

a la guerra de Granada y como fue determinante en la nueva hacienda de 

la Monarquía,  desde el servicio que originó su creación en las Cortes de 

Madrigal hasta las nuevas instituciones fiscales para poder administrar 

estos recursos económicos que debían propiciar los municipios. La 

Hermandad General propició un aumento importantísimo de la capacidad 

bélica de la Monarquía, que desde este momento contará con recursos 

humanos y económicos que no dependerán de las levas señoriales ni de las 
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milicias concejiles, base de los ejércitos medievales, y que además se 

mantenían de forma estable al servicio del rey. 

 

En el ámbito territorial la guerra supuso un cambio extraordinario, 

principalmente por lo que supuso de aumento espacial, ya que desde el 

comienzo del reinado de los Reyes Católicos al fin del mismo, la 

Monarquía vio como se integraba el reino de Granada, las Islas Canarias, 

el reino de Nápoles, el de Navarra y las plazas norteafricanas; en segundo 

lugar estas ampliaciones territoriales supusieron la aparición de nuevas 

fronteras, provocando nuevas relaciones internacionales. Este aumento 

territorial tuvo una peculiaridad, que fue el que se realizó mediante la 

incorporación de nuevos reinos a la Monarquía que no se convertían en 

tierras integrantes de los reinos ya existentes, sino que se incorporaban 

manteniendo su independencia jurídica, integrando a las élites locales y 

provocando un sistema de administración que ya era conocido en la corona 

de Aragón, los virreyes, pero  que en los nuevos territorios tenían diferentes 

competencias, como era la de ser capitán general, esto es ejercían el mando 

sobre las tropas existentes en dichos territorios. 

 

Aunque la evolución de los ejércitos durante el periodo que 

comprende el final del siglo XV y el comienzo del siglo XVI , o lo que es 

lo mismo los cambios que sufrieron los ejércitos en el tránsito de la Edad 

Media al Renacimiento y la modernidad han sido estudiados por autores 

de reputada fama y de forma muy detallada, los autores de este trabajo no 

han dejado de lado este tema, estudiando la evolución de las diferentes 

armas que componían los ejércitos de la época; la infantería, que se 

convertirá en el arma preponderante de los campos de batalla, en 

detrimento de una caballería, que no tendrá la importancia que tenía en 

tiempos medievales, en especial la caballería pesada, pues las armas de 

fuego portátiles de la infantería, y las formaciones en cuadro de ésta 

limitarán mucho su eficacia; la transformación de la artillería, arma que se 

perfilará como decisiva, por su carácter de preparatoria de los movimientos 

de batalla, pero fundamentalmente en la guerra de asedio, tan importante a 

partir de estos momentos, lo que a su vez llevará a una nueva concepción 

de la arquitectura defensiva, pues las construcciones medievales, 
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caracterizadas por ser en altura, dejarán paso a construcciones mucho más 

rasantes, que ofrezcan un perfil menos atacable por las piezas de artillería.  

 

Pero en lo que más destaca el estudio de Leandro Martínez Peñas y 

Manuela Rodríguez Fernández es en la evolución de los recursos militares 

de la Monarquía y en la evolución de propio  mundo militar; los recursos 

militares, tanto los humanos como los económicos, pues en este periodo la 

monarquía va a comenzar a dar el paso de contar con unos recurso de forma 

permanente, lo que hasta este momento era muy escaso, excepción de las 

guardias reales formadas por un número no muy elevado de individuos, 

será precisamente por las campañas que los Reyes Católicos realicen a lo 

largo de este periodo cuando se vea necesario contar con un ejército estable 

y permanente; esta evolución a un ejército permanente así como la 

duración de las nuevas campañas, que ya no van a ser de temporada, como 

en la Edad Media, hará que no se pueda depender de las levas señoriales 

para conseguir recursos humanos, ni se podrá mantener económicamente 

con el sistema fiscal existente hasta el momento, apareciendo nuevos 

sistemas de recluta y nuevos sistemas de obtención de recursos y de 

administración de los mismos. De todos estos cambios destaca el sufrido 

en la estructura de la sociedad, en donde la nobleza, que durante el periodo 

medieval tuvo el monopolio del oficio de las armas vio como desaparecía 

su preeminencia, tanto por el desarrollo de la artillería como por la 

preeminencia de la infantería, unido a la aparición de una burocracia que, 

al igual que los infantes y artilleros, no procedían de la nobleza de alta 

cuna, alterándose el equilibrio entre estamentos en el reparto de poder 

dentro del Estado. 

 

También se estudia la influencia que la guerra tuvo durante el 

reinado de los Reyes Católicos en la diplomacia y la proyección de fuerza, 

como dicen los autores, pues al cambiar los escenarios bélicos que 

predominaban en la Edad media, la Monarquía, al igual que otros Estados 

que surgían en estos momentos, verán necesaria la diplomacia permanente, 

con embajadores, diplomáticos y espías, que trabajen para ella, de una 

forma estable en los diferentes reinos europeos; además las relaciones de 

fuerza no van a ser a partir de ahora, en un ámbito de vecindad, no sólo 
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vamos a ver esa proyección de fuerza entre reinos vecinos, ahora las 

relaciones bélicas las vamos a ver a larga distancia, en escenarios que en 

muchos casos se encuentran a mucha distancia del territorio del reino, 

como son las referentes al Mediterráneo oriental, y los enfrentamientos con 

los turcos, o los enfrentamientos en suelo de Europa Oriental, cuyo punto 

culminante podemos considerar la Guerra de los Treinta Años. 

 

Como señalan los autores, los cambios sufridos en las finanzas del 

reino aparejaron un nuevo diseño en el sistema fiscal más eficaz y 

expandido, provocando no sólo un aumento de la presión fiscal, sino 

también modificando la relación entre la Corona y las Cortes, ya que la 

generalización de la petición de servicios alteró el papel de este institución; 

y el campo municipal, también influyó la guerra, al establecer un sistema 

de mayor control real, mediante la generalización de la figura del 

corregidor. 

 

También supuso un cambio en instituciones existentes con 

anterioridad, como las Órdenes Militares, que dejaron de tener importancia 

en la guerra y por lo tanto  dejaron de cumplir el papel social que habían 

tenido durante la Edad Media; y la cruzada, tanto la institución en sí como 

la bula de cruzada, que habiendo nacido para proporcionar recursos 

humanos, a través de la recluto de soldados para aquella, se convirtió  en 

una forma de controlar ingresos económicos, tan necesarios para la corona 

y sus enfrentamientos bélicos. 

 

Por último se dedica un capítulo a los cambios sufridos en la guerra 

naval, cambios que afectarán a todos los aspectos de ésta, los relativos a 

los tipos de barcos utilizados, ya que la mayoría de los enfrentamientos 

navales de los Reyes Católicos tuvieron como escenario el Mar 

Mediterráneo en donde el barco militar por excelencia era la Galera, frente 

a la Nao atlántica, que era hasta el momento la más utilizada por la corona 

de Castilla; también se cambió la construcción de estas naves, al tener que 

adaptarse a la nueva guerra naval, cuyo elemento principal era la artillería 

de fuego; las flotas y las armadas vieron como aumentaba mucho el número 

de barcos que las integraban. También se produjeron cambios en la 
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sociedad, que vio como la pena de galeras, que hasta el momento había 

sido una pena conmutativa de la de muerte y de carácter excepcional, se 

convertía en una pena habitual en los tribunales de justicia, primero en 

Aragón y después en toda la Monarquía, para poder hacer frente a la cada 

vez más alta necesidad de tripulaciones de este tipo de naves. Por último 

también sufrió cambios la estructura administrativa de la armada 

castellana, en donde el Almirante Mayor, que desde el siglo XIII había 

ostentado el gobierno de la  flota del reino, verá disminuir su importancia 

dentro de la nueva estructura de la armada de la Monarquía. 

 

Termina el trabajo con un acertadísimo resumen de las tesis 

planteadas y resueltas por los profesores Martínez Peñas y Rodríguez 

Fernández  que podemos sintetizar diciendo que el Estado constituido por 

los Reyes Católicos es difícilmente concebible sin la guerra, pues 

determinó la supervivencia dinástica de Isabel al frente de Castilla, los 

límites territoriales de la expansión atlántica y africana, la ampliación 

territorial en la península con las anexiones de Navarra y Granada, el salto 

a Italia, la creación de un ejército profesional permanente, la implantación 

de una reforma fiscal, la modificación de las relaciones de la Corona con 

las Cortes, y la obsolescencia de instituciones medievales como las órdenes 

de caballería. 

 

Esta constante en el reinado de los Reyes Católico que fue la guerra 

ejerció una influencia decisiva en su diseño del Estado, en la transición del 

siglo XV al XVI, de los modelos medievales a los modernos; la influencia 

de estos conflictos presionó en una dirección concreta: hacia la 

centralización del poder y el fortalecimiento de la Corona frente a otros 

ámbitos de poder, constituyéndose así en un elemento esencial de la 

dinámica que llevaría al nacimiento del Estado Moderno. 

 

Como señalan los autores, el modelo de evolución militar y 

nacimiento del Estado Moderno acaecido en la Monarquía desde el reinado 

de los Reyes Católicos, es el mejor modelo de la interacción de estos dos 

procesos, y no sólo en el interior, sino también en el exterior, pues mientras 

los reinos hispanos seguían siendo jurídicamente entidades independientes, 
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frente al exterior la imagen era de unidad nacional; como se señala en el 

libro, para los europeos de su tiempo, España fue  una realidad diplomática 

y militar antes de ser aceptada como una realidad estatal por los propios 

españoles, y la guerra tuvo mucho que ver en ello. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VISIÓN SOBRE LOS ASPECTOS POLÍTICO-

ADMINISTRATIVOS DEL PROTECTORADO DE 

MARRUECOS 
 

 
Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 
Como señalan Javier Alvarado Planas y Juan Carlos Domínguez 

Nafría, directores y coordinadores de “La administración del protectorado 

de Marruecos”1, es imprescindible cierto ejercicio autocrítico por parte de 

los historiadores respecto al trabajo de sus antecesores que marcaron la 

historia y las relaciones internacionales con su trabajo de interpretación 

sobre los hechos históricos para poder aprender del pasado y así mejorar el 

presente. Es por ello que esta obra colectiva, que se desarrolló con motivo 

del centenario de la creación del Protectorado español en Marruecos, 

merece la pena ser estudiada. Supone una lectura imprescindible por su 

amplia perspectiva sobre el papel que ejerció España sobre la 

administración de Marruecos. 

 

                                                           
1 ALVARADO PLANAS, J., y DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., La administración 

del Protectorado de Marruecos. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2014. 
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Esta obra da comienzo con el capítulo de Susana Sueiro Seoane 

sobre los antecedentes y el contexto histórico del protectorado español de 

Marruecos. Tras la derrota española de 1898 frente a Norteamérica, España 

vio una oportunidad de mantener su status como potencia colonial entrando 

en las negociaciones que se abrieron para el reparto de territorios africanos. 

Alegando “derecho histórico”, España centró su interés en el Norte de 

África. No obstante, como señala Susana Sueiro, una de las razones más 

importantes para el dominio español sobre Marruecos fue la seguridad 

nacional; pues, según la autora, Francia podía suponer una amenaza si se 

hacía con el control marroquí. El reparto finalmente incluyó a España como 

una de las potencias clave para la estabilidad mediterránea. No obstante, 

este capítulo también repasa la conflictiva gestión sobre el Marruecos 

español, las precarias relaciones con Francia con respecto al protectorado 

y, posteriormente, la política de Primo de Rivera en este aspecto.  

 

Esta primera aproximación histórica continúa con el trabajo de 

Eduardo Galván Rodríguez. En este capítulo, el autor hace una revisión de 

los debates parlamentarios que dieron lugar al protectorado español de 

Marruecos. Un interesante trabajo de archivo que rescata los principales 

agentes que protagonizaron las negociaciones internacionales y la gestión 

del norte de África.  

 

A continuación y cerrando este primer abordaje sobre las 

circunstancias y el contexto del papel español sobre Marruecos, el profesor 

José Luis Villanova explica las singularidades del estado marroquí y su 

reacción ante la influencia político-administrativa española. Sin olvidar el 

marco geográfico, repasa la organización territorial, la administración local 

y por último, los efectos de la gestión de España. 

 

Respecto a cómo se administró el protectorado de Marruecos, 

Leandro Martínez Peñas y Manuela Fernández Rodríguez realizan en 

sendos artículos un concienzudo estudio sobre los primeros años del 

control español sobre Marruecos hasta 1956. Ambos capítulos explican, de 

forma muy completa y exhaustiva, la gestión administrativa y judicial 

española, así como las circunstancias históricas que afectaron a la 
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coordinación entre los diferentes Ministerios que se encargaban del 

gobierno de la zona, lo que provocó la centralización de competencias en 

la Oficina de Marruecos creada por Primo de Rivera. Este trabajo realiza 

un importante análisis sobre los diferentes órganos e instituciones que 

marcaron la gestión española de Marruecos y resulta imprescindible para 

el estudio completo de las características político-administrativas del 

protectorado. 

 

Siguiendo el análisis de las instituciones españolas que 

protagonizaron la gestión española del Norte de África, el profesor Carlos 

Pérez Fernández-Turégano realiza un estudio sobre la Alta Comisaría de 

España en Marruecos. Explica su origen, las competencias y su evolución 

normativa terriblemente afectada por los constantes cambios internos en su 

cúpula.  Además, completa su estudio con un análisis prosopográfico de 

los protagonistas de esta institución.  

 

Manuel Santana Molina se centra en la figura de los interventores 

como principal actor de del control indirecto español en la administración 

marroquí. En una primera aproximación a este agente, Manuel Santana 

desarrolla los antecedentes de este personaje para, posteriormente, explicar 

su función política y civilizadora, no exenta de varias limitaciones que 

afectaron negativamente a su labor en el mantenimiento del orden en la 

población. 

 

Le sigue el capítulo de Mª Soledad Campos Díez, sobre la 

organización sanitaria en el protectorado español de Marruecos que surge 

como extensión a la asistencia sanitaria a las tropas españolas en las 

contiendas marroquíes para posteriormente se trasladó como derecho a 

todos los marroquíes contando con asistencia sanitaria y medicamentos de 

forma gratuita. Como señala Mª Soledad Campos, se crearon hospitales y 

varios centros sanitarios que ayudaron a mejorar la sanidad pública, aunque 

después de la independencia, Marruecos sufrió un retroceso muy notable 

en este sentido. 
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Continuando con el análisis de otros aspectos más específicos como 

son las instituciones educativas y culturales en el protectorado español de 

Marruecos, Juan Francisco Baltar Rodríguez comienza con una breve 

descripción de la educación desde el siglo XIX hasta 1916 en territorio 

marroquí para, posteriormente, profundizar en la evolución y los efectos 

del control español sobre la población en esta materia. Sin duda se puede 

concluir que España prestó atención a las necesidades en temas de 

educación de la población marroquí. 

 

 En relación con el diseño de la administración de justicia en el 

protectorado, Carmen Losa Contreras escribe sobre la difícil convivencia 

entre el derecho musulmán y el derecho occidental. Posteriormente hace 

un repaso de las instituciones judiciales hispano-marroquíes y todas las 

reformas que sufrió la justicia musulmana. A pesar de la amplia labor de 

España por unificar la legislación española en territorio marroquí, existían 

demasiados conflictos jurisdiccionales entre la administración de justicia 

musulmana, la hispano-jalifiana y la rábica. 

 

 Otro de los aspectos fundamentales para entender y conocer de 

forma global la relevancia histórica del protectorado español de Marruecos 

es el poder militar. Juan Carlos Domínguez Nafría destaca como, en el caso 

español, el territorio fue esencialmente militarizado. Uno de los ejemplos 

que demuestra el importante papel del poder militar en Marruecos ya se 

comentó anteriormente en el capítulo sobre la Alta Comisaría, escrito por 

Carlos Pérez Fernández-Turégano en el cual se señala que el gobierno de 

esta institución fue dejado en manos de militares durante gran parte de su 

existencia. Juan Carlos Domínguez además recuerda el protagonismo de la 

figura del interventor que también fue otro de los cargos que 

fundamentalmente por militares. 

 

Para acabar esta rigurosa y documentada visión del protectorado 

español en el norte de África, la profesora Mª Concepción Ybarra realiza 

un recorrido sobre los últimos años del protectorado de Marruecos y sus 

consecuencias en el resto de España. Este trabajo también destaca los 

aspectos positivos y negativos de la colonización española en las diferentes 
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instituciones marroquís como es el caso de la educación y la sanidad, en 

los cuales, sin duda, la influencia española fue positiva aunque el gasto 

monetario y armamentístico ocasionado para mantener este control 

indirecto fue excesivo para España, además de los conflictos violentos que 

provocaron una gran cantidad de pérdidas humanas, en especial, durante 

los primeros años del protectorado. 

 

En definitiva, La administración del protectorado español en 

Marruecos supone un excelente trabajo por parte del magnífico elenco de 

profesores universitarios que componen esta interesante y profundamente 

documentada obra colectiva. Sin duda, un estudio obligatorio para todos 

aquellos que quieran conocer todos los aspectos y circunstancias que 

enmarcaron el protectorado español de Marruecos y entender su relevancia 

para la historia de España. 
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PERIÓDICAS PARA HISTORIA DEL DERECHO 

2017 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 

IMPACTO 

ANUARIO DE HISTORIA DEL 

DERECHO ESPAÑOL 

194 1 MÁXIMO 

REVISTA DE LA INQUISICIÓN 

(INTOLERANCIA Y DERECHOS 

HUMANOS) 

175 1 MÁXIMO 

CUADERNOS DE HISTORIA DEL 

DERECHO 

168 1 MÁXIMO 

GLOSSAE 115 1 MÁXIMO 

AEQUITAS 114 1 MÁXIMO 

E-LEGAL HISTORY REVIEW 77 1 MUY ALTO 

ANUARIO DE HISTORIA DE LA 

IGLESIA 

46 1 MUY ALTO 

CODEX 36 1 MUY ALTO 

REVISTA DE  35 1 MUY ALTO 
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HISTORIA MILITAR 

REVISTA IBEROAMERICANA 

ELECTRÓNICA 

33 1 MUY ALTO 

ANUARIO DE ESTUDIOS 

MEDIEVALES 

27 1 MUY ALTO 

HISTORIA. INSTITUCIONES. 

DOCUMENTOS 

25 1 MUY ALTO 

IUS FUGIT 24 1 MUY ALTO 

              INITIUM 23 2 ALTO 

          HISPANIA SACRA 23 2 ALTO 

ACTUALIDAD 

 JURÍDICA IBEROAMERICANA  

23 2 ALTO 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

23 2 ALTO 

AMÉRICA LATINA HOY 23 2 ALTO 

HISTORIA Y POLÍTICA 23 2 ALTO 

REVISTA MEXICANA  

DE HISTORIA DEL DERECHO 

23 2 ALTO 

DOXA 23 2 ALTO 

              IURA VASCONIAE 22 2 ALTO 
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    ANUARIO DE DERECHO CIVIL 21 2 ALTO 

INTERPRETATIO. REVISTA DE 

HISTORIA DEL DERECHO 

21 2 ALTO 

ARS IURIS SALMANTICESIS 19 2 ALTO 

LA ALBOLAFIA 19 2 ALTO 

REVISTA DE  

HISTORIA DEL DERECHO 

18 3 ALTO 

CUADERNOS DE  

RELACIONES LABORALES 

18 3 ALTO 

ISTOR.  

HISTORIA INTERNACIONAL 

18 3 ALTO 

AUCTORITAS.  

REVISTA ON-LINE DE  

HISTORIOGRAFÍA  

EN HISTORIA Y DERECHO 

18 3 ALTO 

REVISTA INTERNACIONAL  

DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

17 3 ALTO 

REVISTA DE ESTUDIOS  

INSTITUCIONALES. REVISTA 

INTERNACIONAL DE 

17 3 ALTO 
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 INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES, 

CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

FORO  

CONSTITUCIONAL UNIVERSITARIO 

17 3 ALTO 

NORBA. REVISTA DE HISTORIA 16 3 ALTO 
PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD 15 4 MEDIO 

HISTORIA CONSTITUCIONAL 15 3 MEDIO 

NOTITI VASCONIAE 14 3 MEDIO 

BYBLOS. REVISTA DE HISTORIOGRAFÍA 

HISTÓRICO-JURÍDICA 

12 3 MEDIO 

REVISTA DE DERECHO UNED 10 3 MEDIO 

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

9 3 MEDIO 

UNIVERSITAS.  

REVISTA DE FILOSOFÍA, DERECHO Y 

POLÍTICA 

9 4 MEDIO 

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA 

ECONÓMICA 

9 4 MEDIO 

REVISTA INTERNACIONAL  

DE DERECHO ROMANO 

9 4 MEDIO 

RELACIONES.  9 4 MEDIO 
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ESTUDIOS DE HISTORIA Y SOCIEDAD 

HISTORIA Y JUSTICIA 9 4 MEDIO 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 9 4 MEDIO 

HIB. REVISTA DE HISTORIA 

IBEROAMERICANA 

9 4 MEDIO 

DESPERTA FERRO 9 4 MEDIO 

REVISTA PENAL 8 4 MEDIO 

REVISTA DE DRET HISTORIC CATALA 8 4 MEDIO 

INSTITUTO FIGUEROLA  

DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.   

SECCIÓN DE HISTORIA  

DEL DERECHO. U. CARLOS III 

8 4 MEDIO 

ANALECTA SACRA 

TARRACONENSA 

4 4 MEDIO 

REVISTA DE DERECHO PRIVADO 3 4 MEDIO 
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ÍNDICE  AUCTORITAS DE IMPACTO POR EDITORIALES PARA 

HISTORIA DEL DERECHO 2017 

 

 

 

EDITORIAL 

 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 

IMPACTO 

DYCKINSON 362 1 MÁXIMO 

ASOCIACIÓN VERITAS 184 1 MÁXIMO 

CENTRO ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

159.5 1 MÁXIMO 

ARANZADI 120 1 MÁXIMO 

MARCIAL PONS 97 1 MÁXIMO 

BOE 79.5 1 MUY ALTO 

OMNIA MUTANTUR 77 1 MUY ALTO 

KRK 53 1 MUY ALTO 

CRÍTICA 41 1 MUY ALTO 
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COMARES 40 1 MUY ALTO 

TIRANT LO BLANCH 40 1 MUY ALTO 

UNIVERSIDAD DE  

CASTILLA-LA MANCHA 

36 1 MUY ALTO 

ACTAS 36 1 MUY ALTO 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 32 1 MUY ALTO 

ARIEL 31 1 MUY ALTO 

FUND. RAFAEL DEL PINO 31 1 ALTO 

BIBLIOTECA NUEVA 30 1 ALTO 

         U.AUT. MEXICO 28 2 ALTO 

INSTITUTO  

UNIVERSITARIO  

GUTIÉRREZ MELLADO 

28 2 ALTO 

SANZ TORRES 27 2 ALTO 
UNIVERSIDAD  

CARLOS III 

27 2 ALTO 

SÍLEX 26 2 ALTO 

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

25 2 ALTO 

OXFORD  24 2 ALTO 
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UNIVERSITY PRESS 

POLIFEMO 22 2 ALTO 

UNIVERSIDAD  

DEL PAÍS VASCO 

22 2 ALTO 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE  

JAÉN 

20 2 ALTO 

LLEONARD 

MUNTANER 

20 2 ALTO 

UNIVERSIDAD  

DE LA RIOJA 

19 2 ALTO 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 

MADRID 

18 2 ALTO 

CASA DE VELÁZQUEZ 18 2 ALTO 

SPRINGER 18 2 ALTO 

ROUTLEDGE 18 2 ALTO 

UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ 

14 2 MEDIO 

FUN. CENTRO DE 

ESTUDIOS 

14 2 MEDIO 
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CONSTITUCIONALES 

1812 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

13 3 MEDIO 

CSIC 13 3 MEDIO 

UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS 

11 3 MEDIO 

PASADO Y PRESENTE 10 3 MEDIO 

EDITORIAL E Y C 10 3 MEDIO 

SEIX BARRAL 10 3 MEDIO 

TROTTA 9 3 MEDIO 

AYUNTAMENT  

DE BARCELONA 

9 3 MEDIO 

DIPUTACIÓN  

DE TARRAGONA 

9 3 MEDIO 

UNIVERSIDAD  

DE CANTABRIA 

9 3 MEDIO 

MINISTERIO DE 

JUSTICIA 

9 3 MEDIO 

BIBLIOTECA  

JURÍDICA DIKE 

8 3 MEDIO 
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PONTIFICIA  

UNIVERSIDAD  

BOLIVARIANA 

8 3 MEDIO 

GOTA A GOTA 8 3 MEDIO 

FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICA DE ESPAÑA 

8 3 MEDIO 

KATZ 8 3 MEDIO 

CÍRCULO ROJO 8 3 MEDIO 

EUNO EDIZIONE 7 4 MEDIO 

CEVALLOS EDITORIAL 7 4 MEDIO 

UNIVERSIDAD  

DE VALENCIA 

7 4 MEDIO 

ANDAVIRA 4 4 MEDIO 

TAURUS 4 4 MEDIO 

JUAN DE LA REGUERA 

VALDELOMAR 

4 4 MEDIO 

EDIMBURGH  

UNIVERSITY PRESS 

4 4 MEDIO 

VAMEX 4 4 MEDIO 

LA CATARATA 3 4 MEDIO 
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LINKGUA 3 4 MEDIO 

INAP 3 4 MEDIO 

ANALECTA 2 4 MEDIO 

FUNDACIÓN CARLOS DE 

AMBERES 

2 4 MEDIO 

INSTITUCIÓN  

FERNANDO EL CATÓLICO 

2 4 MEDIO 

GOBIERNO DE NAVARRA 2 4 MEDIO 

INSTITUTO DE 

ESTUDIOS 

GIENNENSES 

1 4 MEDIO 

 

 


