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CAÑONES EN EL MAR: NOTA SOBRE EL 
REAL CUERPO DE ARTILLERÍA DE MARINA 
EN EL SIGLO XVIII (1717-1800), DE CARLOS 

PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO 
 

 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El profesor Carlos Pérez Fernández-Turégano cuenta con una 

larga producción académica relacionada con la historia-jurídica de la 

Marina española1. Este es uno de los motivos por los que su última obra 

                                                           
1 Algunas de estas obras son PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., “Las 

ordenanzas de 1770 y 1772 del cuerpo de ingenieros de marina en el marco del 

enfrentamiento entre “la pluma y la espada” en Revista Aequitas: Estudios 

sobre historia, derecho e instituciones, Nº. 12, 2018; PÉREZ FERNÁNDEZ-

TURÉGANO, C.,” La justicia militar de Marina de la restauración a la Guerra 

Civil (1888-1945)” en FERNÁNDEZ ROGRÍGUEZ, M., MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., Análisis sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2017; PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., “La Hacienda de 

Marina en la política naval del primer tercio del siglo XVIII” en FERNÁNDEZ 
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El Real Cuerpo de Artillería de Marina en el siglo XVIII (1717-1800) 

merece la atención de los historiadores. Atendiendo al exhaustivo 

trabajo de archivo de esta obra, el autor recoge las Instrucciones y 

Ordenanzas Generales que permiten al historiador acercarse con gran 

detalle a la realidad de la Armada española y en concreto al Cuerpo de 

Artillería de Marina del siglo XVIII, un periodo de especial interés por 

los esfuerzos que se hicieron para devolver a esta institución la grandeza 

de la que había sido despojada durante el siglo precedente.  

 

 Otro de los detalles que llama especialmente la atención de la 

obra de Carlos Pérez es la abundante información sobre los oficiales y 

ministros implicados en este periodo. Como el mismo autor señala, no 

pueden estudiarse las instituciones sin conocer a las personas que las 

gobiernan2. Es por ello por lo que las figuras como Felipe V o Francisco 

Javier Rovira, comisario general del Cuerpo de Artillería de Marina, 

serán algunos de los protagonistas de esta obra.  

 

 El autor comienza su obra en 1717, momento en el que Miguel 

Fernández Durán y José Patiño inician una serie de cambios que 

permitirían el nacimiento de varios Cuerpos cuya existencia ha llegado 

hasta nuestros días como la Infantería de Marina. Sobre la figura de José 

Patiño se destaca también la obra del mismo autor titulada “Patiño y las 

reformas de la administración en el reinado de Felipe V”3, por lo que 

puede afirmarse sin duda que el profesor Pérez es un especialista tanto 

en la materia como en el periodo, lo que sin duda muestra en la obra 

aquí reseñada.  

 

                                                           
ROGRÍGUEZ, M., MARTÍNEZ PEÑAS, L., De las Navas de Tolosa a la 

Constitución de Cádiz. El Ejército y la guerra en la construcción del Estado. 

Madrid, 2012. 
2 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., El Real Cuerpo de Artillería de 

Marina en el siglo XVIII (1717-1800). Madrid, 2018, p. 14.  
3 PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., Patiño y las reformas de la 

administración en el reinado de Felipe V. Universidad CEU San Pablo, 2000. 
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 En concreto, el autor inicia la obra con las instrucciones que 

darían vida a las Brigadas de Artillería de Marina. En este primer 

capítulo, se desarrollará una Real Orden que envía el ya mencionado, 

Miguel Fernández Durán, en aquel momento secretario de Estado y del 

Despacho de Guerra y Marina a José Patiño, recién nombrado 

intendente general de la Marina de España. En este documento que 

Carlos Pérez recoge en su obra se describe como este cuerpo fue 

concebido inicialmente por un total de dos Brigadas, que más tarde 

acabarían ampliándose en número. A continuación, el autor describe el 

resto del contenido de estas Instrucciones en las que se detalla los 

servicios de estas Brigadas, la formación de estas e incluso un régimen 

de faltas, delitos y penas.  

 

 El primer capítulo, además de desarrollar la creación y el 

funcionamiento de las Brigadas de Artillería de Marina, recoge con gran 

detalle algunos problemas que afectaron al funcionamiento de este 

Cuerpo. Para empezar, la economía de la Monarquía española no 

pasaba por su mejor momento y fue una de las limitaciones más 

importantes a la actividad de la artillería de la Armada. Como explica 

el autor, Domingo Carpi, capitán de la tercera Compañía de Artilleros 

de Brigadas de Marina, se vio obligado a vender objetos personales para 

hacer frente a la falta de financiación.  El autor también recoge un 

Memorial de Juan Bautista Danero, comandante de las Brigadas de 

Artillería de Marina que describe problemas de falta de personal, 

causados por las deserciones, muertes, etc.  

 

 En el segundo capítulo se recogen las Ordenanzas Generales de 

la Armada de 1748, promulgadas por Fernando VII4, por su importancia 

en la consolidación de este Cuerpo de Marina. Sobre este texto legal, el 

autor describe con gran detalle el contenido de los Títulos que se 

refieren a estas Brigadas de Artillería en los que se desarrolla la 

                                                           
4 Sobre la figura de Fernando VII y su tiempo puede verse FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La consolidación 

jurídico-institucional del Estado liberal (1808-1843). Valladolid, 2018. 
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composición y función del Estado Mayor de este Cuerpo, el vestuario e 

incluso el número de Brigadas e incluso las condiciones físicas que 

debían reunir los hombres que quisieran unirse.  

 

 Dentro del segundo capítulo de esta obra también se encuentran 

algunos detalles acerca del reclutamiento. Como explica el autor, el 

grave problema de falta de personal que sufrió el Cuerpo en la primera 

década de su creación se vio reducido en gran medida gracias a una 

considerable mejoría en la consideración social sobre el Real Cuerpo de 

Artillería. Esto provocó un aumento de reclutas en ciudades como 

Barcelona, Valladolid, Sevilla o Valencia, aunque no contasen con 

sedes departamentales.  

 

  Con objeto de ofrecer una visión completa de lo que fue este 

Cuerpo de Marina en estos años, el autor recoge el papel de algunos 

profesionales que fueron claves para el Real Cuerpo de Artillería de 

Marina. A través de la correspondencia entre Blanco Tizón y Andrés 

Reggio, director general de la Armada, se pueden conocer algunos 

detalles del estado de este Cuerpo, como el número de efectivos o el 

estado de las armas que recibían los artilleros. Más tarde, Blanco Tizón 

fue sustituido por Francisco Javier Rovira como comisario general del 

Real Cuerpo de Artillería de Marina en 1781, al que el autor dedica 

varias páginas donde describe la evolución y el estado de este Cuerpo a 

finales del siglo XVIII.  

 

 Al nuevo comisario general Francisco Javier Rovira se le 

atribuye la idea de incluir un cirujano al Real Cuerpo de Artillería de 

Marina con la intención de regular las licencias que los artilleros 

solicitasen por enfermedad o bajas por invalidez. Como recuerda el 

autor en epígrafe, ya en 1778 este Cuerpo contada con dos mil plazas 

cubiertas y seis años más tarde, después del ascenso a comisario general 

de Francisco Javier Rovira, la cifra era aún mayor, con 2091 hombres 

al servicio de las Brigadas. Como explica el autor, será también gracias 

a Francisco Javier Rovira por lo que se amplía el número de Brigadas. 

Aunque en primera instancia el comisario general recomienda aumentar 
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de dieciséis a treinta y seis las Brigadas, el monarca tan solo concede la 

creación de cuatro más, debido al esfuerzo económico que supondría 

para la Corona semejante ampliación.  

  

Otro de los aspectos que se trata en la obra es la formación y la 

instrucción a la que se someten los artilleros. El autor señala algunos 

detalles sobre los diferentes concursos y pruebas de temáticas tan 

variadas como aritmética, geometría, hidráulica o pirotecnia y confirma 

el exitoso resultado de los reclutas, lo que demuestra el alto nivel de 

estas Brigadas. Sobre los certámenes la formación y las escuelas, el 

autor dedica varias páginas en las que se describe desde el 

establecimiento de las primeras escuelas a mediados del siglo XVIII 

hasta las modernizaciones de las instalaciones que se llevarían acabo a 

finales de siglo.  

 

 Sobre la instrucción y la práctica de los artilleros de Marina, el 

autor cita el Título séptimo del Tratado noveno de las Ordenanzas 

Generales de la Armada de 1784. Formado por treinta y cinco artículos, 

este documento legal regula todos los detalles sobre la formación de los 

nuevos artilleros. El maestro principal es nombrado por el mismo 

comisario general, quedando bajo sus órdenes o bajo las de los 

comisarios provinciales. En otro artículo se detalla quienes son los que 

deben recibir la instrucción y hasta qué materiales debían llevar a la 

Escuela. A continuación, en los artículos siguientes, se describe 

ampliamente las materias que debían aprender los artilleros. Por citar 

algunos ejemplos de las materias de carácter general, el autor señala: 

Artillería moderna y antigua, Aritmética o proporción y construcción 

de bombas. 

 

 Respecto a la formación práctica que se les ofrecía a los artilleros, 

existen, como es lógico, prácticas de tiro y otras enseñanzas 

relacionadas con las armas que podían usarse como cañones o morteros. 

Las Ordenanzas Generales de la Armada también concretaban los días 

y los horarios de estas prácticas, además de regular los exámenes 

teóricos. Junto con estos, se estipuló también la celebración de 
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concursos y certámenes, como los mencionados anteriormente. Las 

habilidades y conocimientos que se ponían a prueba podían variar desde 

prácticas de tiro a concursos matemáticos. El autor señala que, en estos 

certámenes, con la intención de incentivar la motivación de los 

concursantes, se proponían varias recompensas. Por otro lado, para la 

formación práctica era necesaria la construcción de instalaciones 

debidamente equipadas por lo que, en los tres Departamentos situados 

en Cádiz, Ferrol y Cartagena, se prepararon espacios especiales para la 

realización de las prácticas de tiro. 

 

 Aunque la enseñanza y la formación que recibían los artilleros en 

estas escuelas, existían ciertas dificultades que impedían la asistencia 

de los aprendices. El motivo es que a menudo estos eran requeridos a 

realizar otras labores que imponían los Departamentos. A pesar de ello, 

existía un alto grado de control sobre los exámenes y las enseñanzas, 

precisamente a través de los certámenes mencionados anteriormente y, 

como reconoce el autor, los resultados de dichas pruebas recibieron 

siempre grandes alabanzas por parte de los comisarios. Aquellos 

artilleros destacados por su competencia en estas pruebas podían llegar 

a ser traspasados a otros Cuerpos como maestros. A pesar de ello, el 

aumento progresivo de Brigadas fue requiriendo cada vez más 

maestros. Es por ello por lo que, de nuevo, el comisario general 

Francisco Javier Rovira, propone nombras en cada una de las escuelas 

tres condestables o cabos como apoyo para estas tareas. Esta propuesta 

fue aceptada por el rey, por lo que se remitió a los tres Departamentos. 

Además, Rovira elabora un Plan de Estudios para este Cuerpo que 

quedaría vigente hasta el siglo XIX, como señala el autor.  

 

 Los últimos dos grandes epígrafes del segundo capítulo de esta 

obra se dedican: por un lado, a los Ayudantes Jóvenes del Real Cuerpo, 

una figura cuyo objetivo era formar futuros reclutas hasta que estos 

alcanzasen la edad suficiente para acceder a una plaza; por otro, varios 

aspectos del Cuerpo de Artillería como la creación de un Montepío para 

viudas e hijos de artilleros o la uniformidad de sueldo, vestuario y 

armamento de las Brigadas en otros detalles. 
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 La creación de la figura de los Ayudantes Jóvenes de este Cuerpo 

se remonta a 1784, cuando el secretario de Estado y Despacho de 

Marina recibe esta petición de Rovira. La propuesta incluía que se 

admitiesen cinco jóvenes de doce años para formarles hasta que 

cumpliesen la edad mínima para ingresar en las Brigadas. El comisario 

general fue quien, posteriormente, redacta las Instrucciones que regulan 

esta figura estableciendo requisitos de ingreso, régimen disciplinario o 

enseñanzas, entre otros aspectos.  

 

 Respecto al último de los grandes epígrafes que cierra esta obra, 

incluye varios elementos sobre algunos aspectos que quedaban por 

desarrollar acerca del Cuerpo de Artillería de Marina. Uno de estos 

temas que trata el autor se refiere al Montepío, creado en 1784 por real 

orden, por lo que se regula que las pensiones de las viudas e hijos de las 

Brigadas deberían financiarse con descuentos de los salarios de los 

propios artilleros durante su servicio en activo. A continuación, 

describe el estado de los cuarteles de cada uno de los Departamentos de 

este Cuerpo. También se muestra la primera regulación del estado de 

invalidez en este Real Cuerpo, que es recogida en las Instrucciones de 

1717. Posteriormente se ampliaría la materia en 1748 con las 

Ordenanzas Generales de la Armada. En este mismo documento se 

regulan algunos aspectos para la uniformidad de los sueldos de los 

artilleros o el vestuario. Por último, el autor recapitula todas aquellas 

cuestiones relacionadas con las deserciones, tan habituales durante la 

primera época de existencia de estas Brigadas, y también sobre los 

castigos que se impusieron.  

 

 Por último, cabe mencionar que la obra que aquí se reseña, 

concluye con un apéndice en el que se incluye algunas de las 

disposiciones legislativas más importantes del Cuerpo de Artillería de 

Marina del siglo XVIII. También destaca que, a lo largo de toda la obra, 

se incluyen ilustraciones y copias de documentos que completan el 

exhaustivo trabajo de archivo que supone esta monografía. Por citar 

solo un par de ejemplos de estas figuras que se insertan en la obra, en 

la página 144 se incluyen los planos del cuartel de los Jóvenes artilleros 
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de Cádiz y en la página 111 se muestra un documento manuscrito con 

los resultados de las prácticas de tiro de un grupo de artilleros de Ferrol. 

Todos estos detalles hacen que esta monografía suponga una completa 

e importante aportación para la historia jurídica de este Cuerpo de 

Marina.  

 

 La obra del profesor Carlos Pérez Fernández-Turégano supone 

una importante aportación a la Historia del Derecho tanto por el gran 

trabajo de archivo que la abala como por el vacío de obras académicas 

respecto al Real Cuerpo de Artillería de Marina que esta obra llena. A 

todo ello cabe añadir la importancia que da el autor a todos aquellos 

profesionales que tuvieron su implicación en la historia de este Cuerpo 

de Marina. Todo ello hace de este trabajo una completísima obra que 

permite conocer todos los detalles sobre las Brigadas de Artillería de 

Marina desde su fundación en 1717 hasta el fin del siglo XVIII.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y TRAS UNA INESTABLE PAZ VINO UN 

CONVULSO INVIERNO 

 

Rocío Velasco de Castro 
Universidad de Extremadura 

  

 

 En 2018 Leandro Martínez Peñas, profesor de la Universidad 

Rey Juan Carlos, publicaba el primer volumen de un proyecto de 

carácter enciclopédico: abordar las características, funcionamiento y 

evolución de las relaciones internacionales desde un enfoque 

académico y una clara finalidad didáctica a través de una serie de 

extensas monografías centradas en los distintos períodos históricos. Y 

lo llamarán paz. Visión jurídico-institucional de las relaciones 

internacionales en la Antigüedad1 fue objeto de una detallada recensión 

en la que quedó patente que, pese a lo extremadamente ambicioso del 

proyecto, el encomiable trabajo de recopilación, análisis, reflexión y 

                                                           
1 MARTÍNEZ PEÑAS, L., Y lo llamarán paz. Visión jurídico-institucional de 

las relaciones internacionales en la Antigüedad, Omnia Mutantur, 2018. 
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exposición realizado por el autor, sobrepasó con creces las expectativas 

generadas2. 

 

 Un año después, las posibles dudas en torno a lo quimérico de la 

iniciativa se ven definitivamente despejadas de la mente del lector al 

comprobar, con agradable y en no pocos casos envidiable asombro, que 

el profesor Martínez Peñas se ha consolidado como uno de los 

investigadores más solventes y relevantes de las últimas décadas en 

nuestro país, tanto por la calidad y envergadura de su trabajo como por 

su originalidad y erudición. En unos tiempos inciertos donde parece 

imponerse la apatía generada en buena parte por la burocratización del 

profesorado y la falta de medios para la investigación, el segundo 

volumen del profesor Martínez Peñas llega como agua de mayo para 

demostrar que frente a las dificultades es posible mantener el rigor y la 

vocación por la investigación y aunarlos en la divulgación académica.  

 

 Como comentaba el profesor Pereira en la introducción a su 

Historia de las relaciones internacionales contemporáneas3, se trata de 

una disciplina de estudio que a principios del siglo XXI aún no había 

suscitado el interés entre los investigadores españoles. Casi veinte años 

después, los trabajos publicados permiten vislumbrar una consolidación 

de esta línea de estudio. No obstante, en todos ellos la génesis de dichas 

relaciones se sitúa en la Edad Moderna. Una premisa que el profesor 

Martínez Peñas rebatía con una argumentación sólida y numerosos 

ejemplos en Y lo llamarán paz. Ya entonces comprobamos cómo su 

análisis y exposición se mostraban acordes con el marco conceptual 

apuntado en los años noventa por Halliday en Rethinking International 

Relations4 y con los elementos que conformarían o influirían en la 

génesis y evolución de dichas relaciones señalados tres décadas antes 

                                                           
2 VELASCO DE CASTRO, R., “Nota sobre Y lo llamarán paz. Visión jurídico-

institucional de las relaciones internacionales en la Antigüedad”, International 

Journal of Legal History and Institutions, nº 2, 2018,  pp. 191-198. 
3 PEREIRA, J. C., Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, 

Ariel, 2001. 
4 HALLIDAY, F., Rethinking International Relations, Macmillan, 1994. 
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por Renouvin y Duroselle en Introduction à l’histoire des relations 

internationales5. Algunos de estos elementos han sido identificados por 

el autor en períodos y personajes históricos anteriores a la Edad 

Moderna.  

 

 En este segundo tomo, titulado El Invierno. Visión jurídico-

institucional de las relaciones internacionales en la Edad Media, el 

profesor Martínez Peñas se muestra metodológica y conceptualmente 

coherente al incidir en demostrar la existencia de las relaciones 

internacionales en todos los períodos de la Historia. Con una extensión 

de 604 páginas, similar a la del volumen anterior, el libro se estructura 

en 16 capítulos, un prefacio que enlaza con las conclusiones expuestas 

en el epílogo y un imponente aparato crítico.  

 

 El primer capítulo nos introduce en la configuración del nuevo 

escenario internacional tras la caída del imperio romano de Occidente, 

del que se destaca la existencia de tres modelos de sociedades: las pre-

estatales, conformadas por aquellas que no habían formado parte del 

imperio romano; los estados débiles, del que formarían parte los 

visigodos de Hispania; y los centralizados de índole imperial, cuyo 

único exponente fue Bizancio, el imperio romano de Oriente. Partiendo 

de esta distinción, el autor desarrolla con gran minuciosidad las 

características jurídicas de cada una de las instituciones sobre las que 

dichos modelos se sustentaron dentro de un contexto político, social, 

económico y geográfico tan diverso como cambiante.  

 

 La figura de Justiniano emerge con fuerza en este período, cuyas 

medidas políticas, militares, administrativas, comerciales, religiosas, 

fiscales y jurídicas son puestas en valor por el alcance que tuvieron en 

la expansión del imperio a tierras norteafricanas, ibéricas e italianas, y 

también en el comienzo de su largo declive. En este sentido, el ejercicio 

de la diplomacia y los principales ejes sobre los que reposaba su política 

                                                           
5 RENOUVIN, P. y DUROSELLE, J. B., Introduction à l’histoire des relations 

internationales,  Armand Colin, 1964. 
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exterior son analizados con especial atención, sin olvidar su 

contribución a mantener el legado del Derecho romano. Seguidamente, 

y a través del gobierno de Heraclio durante las últimas guerras persas y 

de la política exterior de Bizancio en los Balcanes, se colige la 

vinculación directa entre Iglesia y Estado en el mundo bizantino y como 

señala la profesora Fernández, la constatación de que a lo largo de toda 

la historia la guerra ha actuado como elemento continuador de la 

política6.  

 

  La interrelación entre religión y Estado en el mundo bizantino y 

su función como elemento cohesionador a la vez que expansivo del 

imperio alcanzan continuidad en el imperio árabe-islámico, 

protagonista del segundo capítulo. Partiendo de las relaciones entre las 

tribus árabes con persas y bizantinos, el autor explica cómo el 

enfrentamiento entre ambas potencias abonó el terreno para que 

Mahoma, en tanto que hombre de religión y también jefe político de la 

primera comunidad, la de Medina, asentara las bases de un vasto 

imperio que comenzó a desarrollarse tras su muerte. A lo largo de este 

recorrido encontramos el reino de Palmira como antecedente de la 

superación de la tradicional estructura tribal, una mención que a 

menudo se silencia cuando se aborda la configuración social y política 

de la Arabia pre-islámica.  

 

 El segundo aspecto que llama la atención es el adecuado manejo 

de la terminología árabe e islámica y su conceptualización dentro del 

sistema jurídico-institucional establecido durante lo que se conoce 

como el periodo de los califas ortodoxos, especialmente en lo relativo 

a la creación y funcionamiento del diwan y los mecanismos para 

oficializar la anexión de las tierras conquistadas. El tercer factor a 

destacar de la exposición es el pragmatismo, la permeabilidad y la 

rapidez con la que se produjo la expansión y consolidación del imperio 

                                                           
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (coord.), Guerra, derecho y política. 

Aproximaciones a una interacción inevitable, Asociación Veritas para el 

Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, 2014, pp. 5-7. 
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al adaptarse a las estructuras pre-existentes en los territorios 

anexionados al imperio, incluyendo Persia y, tras una larga resistencia, 

Bizancio. Finalmente, conviene mencionar que, al igual que en el caso 

bizantino, el autor desentraña cada una de las características que 

definieron a nivel interno y externo el marco jurídico-institucional en el 

que se gestó dicho imperio, primero a través de los omeyas y 

posteriormente con la dinastía abbasí. 

 

 El tercer capítulo cambia de escenario y sitúa al lector en 

territorio europeo para adentrarse en el feudalismo y en su contribución 

a la diplomacia medieval. Para ello se define el sistema feudal en torno 

a tres rasgos fundamentales: unas relaciones sociales jerárquicas 

(vasallaje), un régimen de posesión de tierras (feudos), y un sistema 

económico de subsistencia local y descentralizado. Todos ellos se 

relacionan directamente con las circunstancias que generaron el 

derrumbamiento de Roma lo que, sin duda, lleva al lector a no pocas 

reflexiones al respecto.  

 

 Más allá del extenso y profundo análisis del fenómeno, uno de 

los argumentos más interesantes que se plantea es su diferenciación 

respecto a otros modelos de corte feudal experimentados en escenarios 

africanos o americanos. Y también el ejercicio de la violencia y dos de 

los mecanismos concebidos para erradicarla (Pax Dei y Ladfrieden), 

que el autor define como “posiblemente, los movimientos pacifistas 

continuos más dilatados de la historia humana” (p. 109). Ciertamente, 

su presencia puede rastrearse en siglos posteriores y en escenarios 

geográficos muy diversos. Respecto al ejercicio de la diplomacia, se 

realiza un más que meritorio ejercicio de sincretismo sin renunciar a la 

rigurosidad al lograr concentrar las principales figuras y elementos de 

su funcionamiento, como se demuestra en las páginas dedicadas a todos 

y cada uno de los procedimientos seguidos y sus correspondientes 

documentos, instrucciones y regulaciones.  
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 En paralelo a la expansión de los imperios bizantino y árabe-

islámico, el carolingio también desarrolló sus propios mecanismos para 

consolidar su posición e influencia en Europa. Entre ellos, el sistema de 

vasallaje, desde su origen con la instauración de la dinastía merovingia, 

pasando por la fundación de la dinastía carolingia hasta llegar a 

Carlomagno y sus sucesores. Entre los muchos aspectos que cabrían 

reseñarse, destacamos la relación de la Iglesia y las consecuencias de la 

creación de los Estados Pontificios en el desarrollo de las diferentes 

estrategias diplomáticas desplegadas a partir de entonces. 

 

 El fracaso de los sucesores de Carlomagno en mantener 

territorial, militar y políticamente el poder se pone de manifiesto en el 

quinto capítulo, en el que se abordan los factores que desembocaron en 

el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico y sus 

consecuencias en el diseño jurídico-institucional del Estado. Asimismo, 

se analizan las bases de las alianzas y contra-alianzas tejidas por el 

papado y sus complejas relaciones con el Imperio. Con el escenario 

italiano de fondo, el auge del poder normando en el Mediterráneo 

contribuye a dibujar una poliédrica panorámica.  

 

 Esta última se completa en el capítulo sexto, dedicado a la 

península ibérica, que se inicia con el funcionamiento de la diplomacia 

visigoda para continuar con la constitución del emirato y posterior 

califato omeya, y los procesos derivados de la conquista y repoblación 

cristiana del territorio. De este amplio y convulso periodo resulta 

especialmente reseñable el marco conceptual en el que se inscribe y 

emplea el término “Reconquista” y su estrecha vinculación con un 

catolicismo militante en torno al cual se comenzó a forjar la noción de 

patria tras la caída del califato de Córdoba. El empuje de almorávides y 

almohades supuso un freno en esta expansión cristiana, mientras que la 

utilización del yihad por parte almohade contribuyó a reforzar el 

componente religioso de la empresa cristiana. Esta última no puede 

entenderse como Cruzada, como bien explica el autor (p. 211), pese a 

que la campaña militar contra los almohades culminada en las Navas de 

Tolosa sí habría sido presentada en esta clave. 
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 Por último, hay que subrayar la explicación que se ofrece de la 

construcción estamental del Estado y sus dos derivadas: el modelo 

castellano y el portugués, cuyas características sirven para introducir el 

funcionamiento de la diplomacia entre los reinos cristianos y, sobre 

todo, el importante papel desempeñado por la frontera en las relaciones 

diplomáticas peninsulares a partir del siglo XI, tras la descomposición 

del califato y la constitución de los reinos de taifas. En este sentido, 

además del pago de parias resulta especialmente interesante que el autor 

mencione, entre otras prácticas, la del aman y la labor de los 

alfaqueques o las diferentes interpretaciones de las escuelas jurídicas 

musulmanas del concepto y obligaciones de la tregua. 

 

 El séptimo capítulo vuelve a poner los ojos en Bizancio para 

analizar los acontecimientos que tuvieron lugar durante la 

reconstrucción de su poder imperial (867-1025). Las reformas 

emprendidas en esta etapa son minuciosamente expuestas, así como su 

interrelación con la política exterior, caracterizada por la expansión de 

los selyúcidas que desencadenó la Primera Cruzada, la Cruzada de los 

Reyes tras la recuperación musulmana a cargo del gran Saladino, y 

otros intentos posteriores. Como bien señala el autor, una de las 

principales consecuencias de las cruzadas fue el nacimiento de las 

órdenes militares, que tuvieron un importante papel durante las 

empresas bélicas y también posteriormente como salvaguardas de la 

presencia de los reinos latinos en Tierra Santa.  

 

 Otro aspecto que se colige de este recorrido es la 

instrumentalización del factor religioso como elemento legitimador de 

otros intereses y aspiraciones. El final de los Templarios, condenados 

como herejes por la Inquisición, ejemplificaría dicho utilitarismo. 

También la cruzada librada en Europa en 1209, cuyo objetivo era 

hacerse con el control de una de las regiones más ricas de Francia, se 

articuló en términos de conflicto religioso. La vigencia de este 

instrumento en las relaciones internacionales actuales permite 

establecer una interesante continuidad respecto a algunas de las 
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estrategias y ambiciones que subyacen en el interés occidental por el 

control de Oriente Próximo.  

 

 La muerte y resurrección de Bizancio se aborda en el capítulo 

octavo. El papel que desempeñó Venecia este proceso, su culminación 

con el saqueo de Constantinopla en 1204 fruto de la Cuarta Cruzada, el 

caos que imperó durante medio siglo tras la desintegración del imperio 

bizantino y la recuperación de la antigua capital bizantina a través del 

emperador Miguel Paleólogo y sus aliados genoveses, son algunos de 

los numerosos ejes en torno a los que el autor expone en toda su 

complejidad el convulso escenario y las bases jurídico-institucionales 

en las que se desarrollaron los acontecimientos. La puesta en valor de 

la diplomacia de Paleólogo pese a la reducida influencia del nuevo 

Bizancio constituiría la principal contribución de este bloque. 

 

  Frente al ocaso de Bizancio, la génesis y el rápido auge del 

imperio mongol de Genghis Khan y sus descendientes ocupan los 

capítulos noveno y décimo. El autor trata de explicar los factores 

estructurales y coyunturales que hicieron posible que en poco más de 

setenta años el imperio mogol superara al romano en extensión y 

población. Entre estos factores, destaca sin duda el sistema de sucesión 

del gran khan, el cual contribuyó involuntariamente a frenar la 

expansión mogola por Europa; un territorio que, por otra parte, no 

constituía una prioridad. También las medidas adoptadas para 

conseguir un numeroso ejército al que únicamente los mamelucos 

lograron hacer frente, así como la diplomacia practicada, entre otros, 

con mamelucos, los reinos francos y los cristianos del occidente 

europeo.  Y como cuarto punto, la similitud que presenta con el imperio 

árabe-islámico en su receptividad para adoptar instituciones de los 

pueblos conquistados. Además de los aspectos políticos, sociales y 

militares del Estado mogol, quizá una de las reflexiones más 

interesantes que plantea el autor es la enorme significación del imperio 

mogol frente a una visión de la Historia que tradicionalmente se ha 

caracterizado por su concepción eurocéntrica, incluyendo la del 

Medievo.  
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 El undécimo capítulo se ocupa de otros pueblos nómadas y 

tribales, los nórdicos. De ellos se señala como debilidad su escasa 

capacidad y eficiencia militar al tiempo que se potencia su rápida 

adaptación al sistema feudal con el ducado de Normandía como 

principal exponente. Asimismo, se analizan las relaciones comerciales, 

la organización de una de sus dinastías más conocidas, los ruríkidas, y 

sus conflictivas relaciones con los mogoles. Gracias a la coyuntura 

creada por estos últimos fue posible la emergencia y consolidación del 

principado de Moscovia, cuya vinculación con la Iglesia vuelve a 

evidenciar el hecho de que el elemento religioso se convirtió en una 

constante en la configuración de los Estados, como también se muestra 

en la diplomacia desplegada por los príncipes lituanos. 

  

El siguiente capítulo, dedicado a cambios y convulsiones, ofrece 

un completo estudio de cómo la Peste Negra se extendió a través de las 

rutas comerciales y qué consecuencias se derivaron de la pandemia en 

el plano jurídico, entre las que cabe mencionar las medidas adoptadas 

en distintos aspectos de la interacción socioeconómica y las condiciones 

laborales del campesinado. El segundo acontecimiento fue el Gran 

Cisma de Occidente, del que también se abordan en profundidad sus 

antecedentes y sus efectos, tanto a nivel interno como en sus relaciones 

diplomáticas con otros estados, especialmente con Francia e Inglaterra.  

  

Ambos países protagonizaron la conocida como Guerra de los 

Cien Años, de la que se realiza una encomiable síntesis en el capítulo 

decimotercero, incluyendo la participación de Castilla y, por supuesto, 

la articulación del conflicto a través de las relaciones diplomáticas y de 

una serie de medidas e instituciones cuyo calado jurídico se describe y 

analiza con profusión. Todo ello sin olvidar el desarrollo del comercio, 

que ocupa el capítulo decimocuarto, a cuyo impulso contribuyó el 

surgimiento de la Liga Hanseática, la actuación de sus rivales y el 

comercio en el mundo islámico, mientras Génova y Venecia luchaban 

por el control del Mediterráneo.  
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Este escenario se amplía en el siguiente capítulo, dedicado al 

imperio chino. Desde las particularidades y el funcionamiento de las 

instituciones del Estado, pasando por la política exterior de las 

diferentes dinastías, la influencia de las rebeliones y conflictos internos 

en el diseño y ejecución de las relaciones diplomáticas, y la hegemonía 

comercial que ejerció y sigue ejerciendo en el sudeste asiático, supone 

un bloque muy compacto en el que destaca el último tramo centrado en 

la diplomacia y la política exterior de la dinastía Ming. De todo ello 

podría señalarse la importancia de la coexistencia de dos tendencias 

contrapuestas, el confucionismo y el legalismo, en la configuración y 

evolución del orden político y social y, sobre todo, en la 

implementación de las relaciones exteriores. Como segundo 

planteamiento que suscita no pocas reflexiones, es preciso señalar el 

mayor peso de los elementos reunificadores a diferencia de la 

fragmentación a la se vio abocada Europa. 

  

En un nuevo ejercicio de coherencia, Bizancio cierra, como 

también abría, las páginas del volumen. El decimosexto capítulo, 

titulado “agonía y éxtasis de Bizancio”, traza una certera radiografía de 

las causas que confluyeron en la caída de Constantinopla en manos 

otomanas, incidiendo en el desarrollo del comercio y la diplomacia 

bizantinas. Esta última se vio condicionada por el creciente auge 

otomano y también por la actuación del resto de actores ya mencionados 

en los diferentes escenarios en los que Bizancio seguía aspirando a 

mantener su influencia. La tregua que supuso la supeditación de los 

otomanos a los mogoles y el posterior fracaso de la cruzada contra los 

otomanos en los Balcanes ejemplificarían esta interacción. En cuanto a 

la diplomacia, el autor incide en su importancia, como se deduce del 

hecho de que fue el primer estado en crear un área institucional y 

administrativa específica para la gestión de su política internacional.  

 

 Como puede colegirse, la amplitud cronológica y geográfica de 

los hechos analizados, unida a la interconexión de muchos de ellos y a 

su extensión en el tiempo y en territorios muy diversos a través de 

diferentes actores y coyunturas cambiantes, ha sido resuelta por el autor 
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de manera bastante eficaz. La estructura y división en capítulos conjuga 

todos los elementos señalados para ofrecer una visión completa y 

continuada de la evolución jurídico-institucional de las relaciones 

internacionales durante un milenio sumamente convulso.  

  

En dicho recorrido existen algunas carencias que son señaladas 

por el autor en un ejercicio de honestidad intelectual que refleja el alto 

nivel de autoexigencia demostrado en su trayectoria investigadora, pero 

éstas resultan insignificantes y totalmente comprensibles. En primer 

lugar, por lo inabarcable que resulta ofrecer una panorámica de la Edad 

Media en su totalidad y en segundo término, porque las numerosas 

cuestiones, escenarios y procesos que sí se recogen en el trabajo 

sobrepasan la visión que habitualmente se ofrece de este período 

histórico.  

 

 En este sentido, uno de los puntos fuertes de la obra es su 

voluntad de alejarse de presupuestos eurocéntricos, tanto en el análisis 

como en la inclusión de los continentes africano y asiático, con especial 

mención a la gestación y evolución de la civilización árabe-islámica y 

a los imperios mongol y chino. Asimismo, el epílogo resulta 

especialmente instructivo porque, además de recoger y de ampliar 

muchas de las conclusiones expuestas en cada capítulo, evidencia no 

sólo la continuidad de las relaciones diplomáticas durante el medievo, 

también la pervivencia de muchas de sus prácticas en la Edad Moderna. 

Sería muy recomendable extraer el epílogo como texto de trabajo y 

lectura en el aula por las enormes posibilidades que ofrece para el 

aprendizaje y la reflexión desde una visión global y una perspectiva 

interdisciplinar.  

 

 Además de una amena redacción y del empeño del profesor 

Martínez Peñas en clarificar la terminología empleada en su estudio, el 

rigor expositivo y la erudición que rezuma la obra se pone de manifiesto 

en las casi medio centenar de páginas dedicadas al aparato crítico 

utilizado. Se trata de un abrumador corpus en varios idiomas que 

combina trabajos generales con investigaciones sobre cuestiones muy 
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específicas y obras de referencia que no han perdido vigencia con otros 

títulos de más reciente aparición que matizan e incluso cuestionan 

algunos de los presupuestos tradicionalmente aceptados. En suma, una 

bibliografía que explica, junto a la capacidad analítica del autor, la 

calidad del volumen. 

 

 El hecho de que hasta el momento no hayamos contado en 

España con un estudio dedicado las relaciones internacionales en la 

Edad Media, unido al enfoque desde el que éstas se abordan, su 

dimensión jurídico-institucional, suponen una contribución al corpus 

existente doblemente remarcable y muy enriquecedora, ya que vendría 

a cubrir una importante laguna en los estudios sobre la cuestión. En 

consecuencia, estamos, de nuevo, ante un trabajo colosal que sin duda 

se convertirá en obra de referencia. Si en la recensión de Y lo llamarán 

paz esperábamos expectantes la continuidad del proyecto, en esta 

ocasión no podemos evitar pensar en una floreciente y anhelada 

Primavera.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOTA SOBRE EL AÑO DE LOS 12 MAYOS. 

1968 

 

 
Manuel Antonio Pacheco Barrio 

Universidad de Valladolid 
 

En esta publicación coordinada por los profesores Prado Rubio, 

Martínez Peñas y Fernández Rodríguez, una veintena de profesores 

ofrecen una perspectiva histórica muy interesante a lo largo de los 27 

artículos que abordan algunos de los acontecimientos más significativos 

que sucedieron en la década de los 60. Se toma referencia el mítico año 

1968 con el mayo francés, al que Lidia Guardiola dedica un 

pormenorizado artículo en el que analiza las causas de este movimiento 

revolucionario encabezado por los estudiantes que se extendió al resto 

de la sociedad a otros países, como la vecina España que por entonces 

estaba bajo la dictadura del General Franco.  

 

El mayo del 68 es una referencia para aquellos inconformistas 

que quieren cambiar el mundo, para los partidos, sindicatos y 

asociaciones fundamentalmente de la izquierda, que ha servido de guía 

a posteriores revueltas a lo largo de las décadas posteriores, llegando 
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incluso a los recientes movimientos del 15M y la Primavera árabe. 

Sobre este último caso cabe destacar el artículo de la profesora Rocío 

Velasco, especialista en cuestiones arabistas, que aborda en su trabajo 

cómo afectó el mayo francés al mundo árabe, centrándose 

especialmente en el caso de Irak con la llegada al poder en Irak del 

Partido Ba´az que estuvo en el poder hasta el 2003, dirigido por Sadam 

Hussein desde 1979. En este artículo, como en el conjunto del libro, se 

aborda este y otros temas de calado desde la objetividad y sin 

histrionismos.  

 

A lo largo de las casi 600 páginas se tratan hechos relevantes 

acaecidos a lo largo de cuatro continentes. En Asia, se abordan algunos 

de los episodios más relevantes del conflicto del Vietnam con una 

interesante perspectiva de las estrategias y tácticas de guerra a cargo del 

militar Emilio Montero Espinosa. También cabe destacar el relato que 

sobre otros hechos relevantes de la Guerra de Vietnam y de Corea, 

aportan los profesores Arraola y Guisasola. 

 

Continuando en esta zona del mundo, la profesora Carpintero 

ofrece una perspectiva muy interesante de unos de los mayores 

genocidios de la historia: el de los Jemeres Rojos en Camboya que 

masacraron a una quinta parte de la población del país, casi dos millones 

de personas. Quisiera destacar este artículo por la gravedad del caso al 

que se refiere en unos tiempos en los que se banaliza la palabra 

genocidio desde algunos colectivos equiparando estos gravísimos 

sucesos con otros acontecimientos que nada tienen que ver con el 

exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo 

de raza, etnia, religión, política o nacionalidad1. 

 

En el continente africano, se han incluido varios artículos. Por las 

implicaciones que tuvo en la política española, el profesor Federico 

Gallegos realiza un detallado repaso histórico de Guinea Ecuatorial que 

obtuvo la independencia de la metrópolis española en 1968, 

                                                           
1 RAE (2019), www.rae.es 
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continuando así el proceso de descolonización de estos territorios de las 

grandes potencias europeas. El caso guineano se completa con otro 

artículo sobre este continente, en el que se trata la Guerra en Nigeria 

con la declaración de independencia de la región de sudeste con el 

nombre de República de Biafra que se reintegró en el territorio 

nigeriano en 1970 tras finalizar la guerra. 

 

Los movimientos secesionistas no se ciñeron exclusivamente a 

las colonias en Asia y África, sino que, en el corazón de Europa, algunos 

países sufrieron a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, el azote 

de grupos independista que utilizaban el terrorismo para conseguir sus 

objetivos. El problema vasco con ETA e Irlanda del Norte con el IRA, 

se incluyen en este trabajo en torno a 1968, en el caso norirlandés para 

abordar una ola de violencia extrema vivida en ese período, por parte 

de Erika Prado, y en el País Vasco ya que en ese año comenzaron los 

asesinatos de la banda que llenó de muertos España durante más de 

cuatro décadas, por parte de Leandro Martínez. 

 

Continuando con el Viejo Continente, otros artículos abordan los 

primeros pasos que se dieron para formar la actual Unión Europea en la 

década de los 50 y los 60 que tuvieron como punto de inflexión la 

entrada en vigor de la unión aduanera de los países del BENELUX, 

Francia, Alemania e Italia en el mítico 1968 como detalla la profesora 

Manuela Fernández. Uno de los principales agentes en el impulso de la 

integración de Europa fue la Democracia Cristiana (DC), de la mano de 

uno de los padres de Europa, Alcide de Gasperi. El profesor Enrique 

San Miguel repasa la figura de Aldo Moro, asesinado por las Brigadas 

Rojas en 1978, líder de DC en la década de los 60, teniendo en cuenta 

las aportaciones que realizó a la política italiana, así como el reflejo que 

esto pudo tener en otros países del entorno. 

 

Del Viejo al Nuevo Mundo con una serie de artículos centrados 

en temas de EE.UU., México y Brasil. Al margen de las cuestiones de 

la Guerra del Vietnam y de la política de bloques, cabe destacar el 

interesante análisis de las elecciones presidenciales de 1968 en las que 
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se impuso Nixon, unos comicios marcados por la muerte de Robert 

Kennedy en plenas primarias, cuyo asesinato y el de Martin Luther 

King son abordados en un capítulo a cargo del profesor López 

Hernández. En un intervalo de tres meses, fueron asesinados dos de las 

figuras más relevantes de EE.UU. en la lucha de los derechos civiles, la 

igualdad y la libertad, dos hechos que tiñeron de sangre y dolor el año 

1968 en EE.UU. y en gran parte del mundo. 

 

Aunque solemos circunscribir la política americana 

exclusivamente a la actualidad de EE.UU., en este libro se han incluido 

se han incluido artículo de dos países de Iberoamérica como se ha citado 

anteriormente. 1968 fue un año muy importante para México y toda 

Iberoamérica, ya que por primera uno de estos países acogía el 

acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos 

Olímpicos. Un evento que a punto estuvo de suspenderse por los 

trágicos sucesos acaecidos unos días de la inauguración, el mes de 

octubre, en pleno centro de México D.F., en la Plaza de las Tres 

Culturas. La represión del Gobierno ante los miles de manifestantes 

congregados en este lugar, provocaron varios centenares de muertos y 

millares de heridos y detenidos. Como suele ser habitual, el Comité 

olímpico internacional (COI), miró hacia otro lado y continuó con el 

desarrollo de los juegos. La falta de sensibilidad de este organismo se 

ha visto en otras ocasiones como en 1972 cuando varios atletas israelíes 

fueron secuestrados y en la villa olímpica y posteriormente asesinados, 

o en 2008 cuando se prohibió a los atletas españoles lucir brazaletes 

negros por los fallecidos en el accidente aéreo de Spanair. 

 

Pero en este libro no se abordan únicamente cuestiones políticas, 

sino que se incluyen una de artículos sobre contenidos sociales 

acaecidos en torno a 1968. Desde el primer trasplante de corazón a 

cargo del doctor sudafricano Christian Barnard, los crímenes del 

mediático y misterioso caso del asesinato del Zodiaco en California o 

la historia del festival de Eurovisión tomando referente la victoria de 

España con Masiel en 1968. Unas interesadas pinceladas sobre casos 

relevantes que completan este recorrido por el año 1968 desde distintos 
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planteamientos e interesantes puntos de vista de este año histórico con 

la perspectiva que aporta este trabajo publicado medio siglo después. 

 

 





 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA GIUSTIZIA PENALE NELLE 

SENTENZE DELLA CASSAZIONE 

NAPOLETANA (1809-1861), DE STEFANO 

VINCI 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 Hace ya tiempo que, de entre las obras histórico-jurídicas que 

llegan de Italia, los trabajos del profesor Stefano Vinci, de la 

Universidad Aldo Moro de Bari destacan por su rigor y por sus 

constantes aportaciones al conocimiento científico de la disciplina. Su 

proyección internacional es particularmente notable en España, donde 

el profesor Vinci ha publicado ya varios trabajos1. 

                                                           
1 Por ejemplo, VINCI, S., “La giustizia di guerra nella piazzaforte militare di 

Taranto (1915-1918)”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coords.), Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2016; VINCI, S., “Brevi riflessioni sull'amministrazione della 

giustizia tra paesi europei ed arabo-musulmani”, en PRADO RUBIO, E., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), 

Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; 
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 Dentro de la obra reciente del profesor Vinci, su extensa La 

giustizia penale nelle sentenze della cassazione napoletana (1809-

1861)2 es la más reciente y ambiciosa muestra de sus investigaciones 

recientes: un estudio sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Nápoles -cuyo nombre fue, a partir de 1817, Tribunal Supremo de 

Justicia- a lo largo de un periodo de más cincuenta años, fundamental 

en la construcción del sistema legal tanto napolitano como, a la postre, 

italinano. 

 

 Durante los diez años iniciales de su actividad, hasta el final de 

la década de 1810, su actividad fue fuertemente contestada desde 

diversos ámbitos de la comunidad jurídica, lo que lleva al profesor 

Vinci a subrayar la importancia política de la actividad del Tribunal 

durante estos años, en los que fue fundamental en el marco de la lucha 

del Estado por consolidar un marco legal objetivo frente a la anterior 

arbitrariedad de la acción judicial. A fin de complementar esta labor, se 

optó por publicar y difundir la labor jurídica del tribunal a través de los 

Diarios de Actos y Sentencias de la gran Corte de Casación, una 

publicación que seguía los modelos de su equivalente francés, que 

comenzó a editarse tan solo un año antes -1808- de que viera la luz la 

publicación napolitana. Esta no tuvo una vida demasiado larga, tal y 

como expone el profesor Vinci, pero pervivió su idea de fondo, y las 

                                                           
VINCI, S., “Italia entre dos guerras. Las reformas militares en la legislación 

italiana en vísperas de la Segunda Guerra Mundial”, en BRAVO DÍAZ, D., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La 

guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: 

instituciones, derecho y seguridad. Valladolid, 2014;  VINCI, S., “La reforma 

fascista dell´esercito italiano”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coords.), Amenazas y orden público: efectos y respuestas, 

de los Reyes Católicos al Afganistán contemporáneo. Valladolid, 2013; y 

VINCI, S., “La constituzione irachena: un profilo histórico giudirico”, en 

BRAVO DÍAZ, D., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ 

PEÑAS,L., (coords.), Una década de cambios: de la guerra de Irak a la 

evolución de la primavera árabe (2003-2013). Valladolid, 2013. 
2 Ius Regni, Nápoles, 2019, 469 páginas. 
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sentencias del Tribunal comenzaron a publicarse en el Suplemento del 

Boletín de Leyes y Decretos,  

 

Esta inclusión en el Boletín tenía una trascendencia mayor que 

la simple publicación: al aparecer en la misma colección que recogía 

las leyes, reglamentos, circulares y demás normativa emanada del poder 

ejecutivo, equiparaba a aquellas con esta en cuanto a formar parte de la 

acción jurídica del Estado. Con esto, como subraya el profesor Vinci, 

se legitimaba de forma implícita a los tribunales inferiores a que 

pudieran utilizar el precedente judicial en la resolución de sus procesos. 

Para facilitar este uso, la publicación no era indiscriminada: ni se 

publicaban todas las sentencias ni se publicaban íntegras. Se realizaba 

una selección de las sentencias de mayor impacto judicial, incluyendo 

solo la parte más significativa, con un resumen de las cuestiones 

principales, tarea que recayó sobre los abogados generales Niccola 

Nicolini y Felice Parrilli. El proyecto, pese a su indudable relevancia, 

quedó paralizado por los sucesos políticos iniciados en 1820. 

 

Cuando se retomó la actividad de compilación de sentencias, 

años después, las características del proyecto ya eran muy diferentes. 

Las recopilaciones de sentencias se habían convertido en algo habitual, 

siguiendo -una vez más- los modelos franceses, y cuando comenzaron 

a recopilarse de nuevo las sentencias del Tribunal estas recopilaciones 

carecían del carácter oficial que había tenido en los años previos a 1820. 

 

La década de 1830 fue un periodo de pérdida de importancia, 

al menos política, del Tribunal, pudiendo actuar los tribunales inferiores 

con una libertad que hubiera resultado extraña en los años previos. A 

mediados de la década, la situación comenzó a revertirse con la 

actividad de Niccola Nicolini, que elaboró una colección de casos y 

sentencias que vieron la luz en seis volúmenes, el primero de los cuales 

se publicó en 1835 y el último en 1849. A la labor de Nicolini se 

añadiría, en los años posteriores, la de autores como Armellini, 

Albisinni, Lancellotti y Roberti. 
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La compleja historia judicial napolitana en el periodo hace que 

la obra del profesor Vinci sea especialmente destacable. Para su 

elaboración se ha acudido a amplios fondos documentales, tanto de los 

fondos del Tribunal de Casación de Nápoles como de la Fiscalía 

General de dicho tribunal y a los contenidos del Archivo del Estado de 

Nápoles, con los que se ha complementado los materiales incluidos en 

las diversas recopilaciones de sentencias.  

 

El trabajo se estructura en capítulos siguiendo un eje 

cronológico sólidamente respaldado por los trabajos de Francesco 

Mastroberti, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Aldo 

Moro de Bari3. Estas fases serían la de actividad política (1809-1820), 

del laissez faire (1821-1848) y del Tribunal Supremo nacional (1849-

1861). A esta catalogación, ya aceptada de forma general por la 

historiografía italiana, el profesor Vinci añade una serie de 

subdivisiones que contribuyen a poder manejar de forma más 

sistematizada la historia del tribunal: los años  fundacionales (1809-

1812), la introducción del Código Penal francés (1812-1815), el 

Quinquenio áureo (1815-1820), el periodo constitucional (1820-1821), 

la pérdida de actividad de la década de 1820; y la recuperación de la 

actividad entre 1831 y 1847, para terminar con un último periodo que 

abarcaría los últimos años de existencia del Reino de Nápoles, hasta 

1861. 

 

Dentro de la amplia obra jurídica del tribunal, el trabajo del 

profesor Vinci se centra en las sentencias de casación -aquellas 

destinadas a crear un marco jurisprudencial unificado en la praxis 

interpretativa de los tribunales inferiores- y, dentro de este tipo de 

sentencias en las sentencias de índole penal, motivo por el cuál el autor 

                                                           
3 Entre los últimos trabajos del profesor Mastroberti publicados en España 

puede mencionarse “Il consolato del mare e gli statuti marittimi dell’Italia 

meridionale”, en VELASCO DE CASTRO, R., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), Religión, derecho y sociedad en la 

organización del estado. Valladolid, 2016. 
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hace también un muy interesante repaso a la legislación y el Derecho 

criminal napolitano decimonónico. 

 

Se trata, pues, de un trabajo que reúne todas las características 

de las grandes obras histórico-jurídicas: una materia de estudio amplia 

y de relevancia, un análisis riguroso, una selección de fuentes, tanto 

publicadas como originales, de enorme calado en cuanto a volumen y 

relevancia de las mismas y una puesta en claro de las consecuencias 

histórico-jurídicas de cuánto se expone. Por ello, se trata de un trabajo 

que, sin duda, merece la máxima atención por los historiadores del 

Derecho, tanto italianos como europeos en general, y en particular 

españoles, puesto que su contenido constituye un valioso marco 

comparado que puede ser utilizado para mejorar el conocimiento sobre 

procesos similares que afectaron al sistema jurídico español a lo largo 

del convulso siglo XIX4. 

 

                                                           
4 Cada vez son más los estudios de los disponemos sobre este periodo y sobre 

la subsiguiente evolución del Estado liberal tanto en el siglo XIX como en las 

primeras décadas del siglo XX; entre estos trabajos pueden citarse 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. 

Valladolid, 2019; y, de la misma autora, “Las tres Españas de 1808”, en Revista 

Aequitas, nº 13, 2018; “Bajo los sables: la ley de jurisdicciones”, en SAN 

MIGUEL PÉREZ, E., En la Europa liberal: el poder y el infinito. Madrid, 

2019; y “El ocaso de la Restauración: la crisis de 1917 en España”, en SAN 

MIGUEL PÉREZ, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 2019. 
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La obra objeto de esta recensión fue publicada en el año 2017, 

fruto del proyecto titulado “Evolución de las jurisdicciones especiales 

como instrumentos de control político-religioso, de seguridad y de 

orden público”, y financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad dentro de la Convocatoria del año 2013 de Proyectos 

de I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, integrado 

dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 

y Técnica de Excelencia.  
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Se inserta, por tanto, dentro de un proyecto a largo plazo y 

conforma junto con otras tres obras, a saber, Estudios sobre 

jurisdicciones especiales (2015), Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales (2016) y Especialidad y excepcionalidad como recurso 

jurídico (2017), un estudio histórico y detallado acerca del concepto de 

jurisdicción especial, de su carácter múltiple más allá de la impartición 

de justicia, y con ello, de su empleo como instrumento de 

gobernabilidad a nivel nacional, regional e internacional, realizando 

estudios de caso en el continente europeo y en las áreas del mundo que 

estuvieron bajo influencia española, fundamentalmente Latinoamérica 

y Marruecos. El enfoque semi-global y la variedad histórica de los casos 

objeto de análisis en la obra, y en el conjunto de las cuatro que 

conforman el proyecto completo, permiten considerarla un buen estudio 

comparado acerca de la instrumentalización de la excepcionalidad 

jurisdiccional.  

 

La obra ha sido coordinada por Manuela Fernández Rodríguez, 

presente como coordinadora en los cuatro libros mencionados, Leandro 

Martínez Peñas, coordinador en las dos obras publicadas en el año 2017, 

y por Erika Prado Rubio, coordinadora y partícipe en la obra objeto de 

esta recensión. La Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el 

Derecho y las Instituciones y Omnia Mutantur S.L. son las entidades 

editoras.  

 

La obra se estructura en 14 capítulos que ofrecen distintos 

puntos de vista, desde el enfoque estrictamente jurídico, hasta el 

enfoque puramente histórico, siendo especialmente destacable la 

variedad de ramas del Derecho mencionadas en la obra e implicadas en 

las jurisdicciones especiales: medioambiental, penal, internacional, 

administrativo, militar, religioso, laboral, derechos humanos, … El 

nexo que comparten todas las temáticas tratadas a lo largo de los 

capítulos es su relación con el mantenimiento del orden público, la 

seguridad nacional y la propia construcción y configuración del Estado.  
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El primer capítulo, titulado Lagos y humedales en el 

ordenamiento jurídico romano: gestión, uso y tratamiento de 

problemas medioambientales escrito por Alejandro Fornell Muñoz de 

la Universidad de Jaén aborda el carácter social del paisaje y de sus 

recursos, incidiendo de forma directa en un recurso escaso como es el 

agua. El enfoque empleado es, según matiza el propio autor, el de la 

denominada Nueva Historia Ambiental cuyo fundamento es el impacto 

que las transformaciones desarrolladas por los seres humanos sobre el 

medio tienen en el devenir histórico, político y social de las 

civilizaciones. El autor toma como ejemplo la gestión que del recurso 

al agua hicieron los romanos. Es un análisis novedoso ya que el tema 

ha sido poco tratado en las labores de historiografía, no obstante, el 

autor ha realizado una minuciosa investigación e identifica una serie de 

términos latinos clave relativos a depósitos de agua de carácter más o 

menos permanente y de mayores o menores dimensiones que se 

corresponderían con los conceptos actuales de lago, laguna, pantano, 

piscina o estanque y que estarían estrechamente vinculados con 

posiciones y ciudades romanas estratégicas en la Península vinculados 

tanto al consumo de agua como a la navegación fluvial. Cabe destacar 

dos cuestiones del trabajo especialmente: en primer lugar, el análisis de 

la protección jurídica que los romanos desarrollaron a través de, 

mayoritariamente, edictos; en este sentido, el autor enfatiza el carácter 

público, político, social y estratégico de las aguas durante la ocupación 

romana de nuestro territorio ya que las labores jurídicas desarrolladas 

en este ámbito se centran en la salubridad, el uso y disfrute, la 

navegación, el acceso a los fundos y su aprovechamiento económico 

como causa de excepción a la protección brindada a los recursos 

hídricos. Y, en segundo lugar, la actualidad del tema escogido en un 

momento de preocupación global por la agotabilidad, la conservación y 

el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 

 

El segundo capítulo, titulado El delito de traición en derecho 

visigodo escrito por Federico Gallegos Vázquez de la Universidad Rey 

Juan Carlos versa sobre lo que ha venido denominándose, tal y como 

especifica el autor, moss gothorum, dígase, el mal de los godos o, en 
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otras palabras, el regicidio y los intentos de usurpación del poder que 

caracterizaron al reino visigodo y a los distintos reinos de la misma 

época. El autor parte de dos premisas: la primera de ellas, la 

desmitificación del regicidio como característica exclusiva de los 

godos; y la segunda, el conflicto surgido con la evolución del pueblo 

visigodo, desde una fórmula ligada al linaje y a la migración, a una 

estructura política capaz de hacer frente a la figura del Imperio Romano 

y estable en un territorio cada vez más extenso. El paso de un sistema 

germánico de elección quasi popular del rey, a un sistema hereditario 

en el que la elección era sencillamente ceremonial, unido a una nobleza 

descontenta por la expropiación de bienes inmuebles, supusieron que la 

violencia fuese el único medio de llegar al poder tal y como explica el 

autor. La idea que el autor quiere exponer es que un conflicto social se 

traduce en un conflicto político y esta clave fue bien vista por los godos 

al codificar el delito de traición como una falta a la fidelidad que los 

súbditos debían rendir al rey (carácter social) y que tenía como 

consecuencia una alteración de la paz (carácter político). El autor hace 

un detallado análisis acerca de las distintas calificaciones empleadas 

para referirse a la usurpación del poder, al empleo jurídico de la 

legitimidad de gobierno y a los Concilios previos a la elección como 

bases de la posible sanción futura al traidor.  

 

El tercer capítulo, titulado La frontera como espacio de 

libertad. Una sociedad igualitaria y privilegiada escrito por el Doctor 

en Geografía e Historia Gonzalo Oliva trata sobre la frontera como 

elemento, no tanto conformador de un Estado, pues el concepto de 

Estado es posterior al periodo abordado en el artículo (s. X-XIII), sino 

como un espacio conformador de distintas realidades sociales, en 

concreto la cristiana y la musulmana, pero no exento de interacción 

entre las culturas colindantes. Partiendo de esa idea, el autor propone, 

apoyándose en los textos legales desarrollados especialmente desde 

finales del siglo XII, el espacio fronterizo como el primer espacio de 

cambio social tanto por las idas y venidas, por los avances y retrocesos 

de los reinos cristianos, como por la necesidad de absorber nuevas 

realidades sociales según se van incorporando territorios y población a 
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los condados. Lo que expone el autor es una suerte de creación de 

sociedad igualitaria, manteniendo evidentemente el modelo social 

imperante y diferenciador del momento, pero que permitiría igualar en 

derechos a habitantes y foráneos en el plano económico y en el plano 

jurídico. En esencia, el autor diferencia dos etapas, una primera en la 

que, en esos territorios fronterizos, la llegada de nuevos habitantes 

supuso la creación de fueros locales propios e igualitarios que sólo 

tenían validez dentro de la villa y que promovían una igualdad formal 

o igualdad ante la ley con independencia de la clase social de origen. Y 

una segunda, en la que la necesidad urgente de repoblación plantea el 

desafío de la igualdad material en los territorios de Castilla y Aragón. 

El autor analiza distintas fuentes, y realiza una minuciosa comparativa 

entre los fueros de las distintas villas lo que ofrece, en la primera etapa 

mencionada, una mayor certeza sobre la información dada por la 

parquedad de las fuentes si se cotejan de forma separada y no en 

conjunto, y en la segunda etapa, un mapa general con las peculiaridades 

de cada territorio. En definitiva, el autor define a los espacios 

fronterizos como espacios de oportunidad, pero con estatutos especiales 

y capaces de conservar su especialidad jurídica aun cuando exista una 

unificación territorial. 

 

El cuarto capítulo titulado Aproximación a la representación de 

las inquisiciones en la ficción audiovisual escrito por Erika Prado 

Rubio de la Universidad Rey Juan Carlos estudia la representación que 

en la ficción han tenido la Inquisición Pontificia y la Inquisición 

española intentando resaltar dos ideas: en primer lugar, la aportación al 

estudio, investigación y docencia que el cine puede tener en el ámbito 

histórico; y, en segundo lugar, la necesidad de diferenciar entre la 

ficción y la representación cinematográfica. El artículo parte de los 

cambios que se están produciendo en el ámbito pedagógico ligados al 

desarrollo de la sociedad, no sólo del conocimiento, sino también de las 

telecomunicaciones; actualmente se propone un modelo educativo en el 

que el estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje y no es un mero 

receptor de la información, sino que es capaz de desarrollar actividades 

de investigación que le permiten a él mismo, ir desgranando la 
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información. En este sentido, el cine ofrece, tal y como establece la 

autora, una excelente herramienta de aprendizaje activo, 

concretamente, en el ámbito de la Historia permite al estudiante obtener 

una visión más compleja y completa de realidades que, sobre el papel, 

serían apartados únicamente relacionados por un contexto histórico y 

no características de un modelo social, cultural y político. 

Evidentemente, señala la autora, como cualquier otro tipo de obra de 

carácter creativo, el cine tiene manipulaciones históricas, un relato y un 

hilo narrativo que conducen la historia contada y una parte subjetiva, 

por lo que en el proceso de aprendizaje deben ser una herramienta más, 

no la única, y complementada con labores de investigación previas que 

permitan al estudiante identificar esas alteraciones propias de la ficción. 

Siguiendo la temática de la obra, la autora hace un análisis de la 

representación que en el cine han tenido los tribunales inquisitoriales, y 

el análisis le permite sostener la tesis planteada. El artículo es más que 

recomendable desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, 

pero también desde un punto de vista histórico-pedagógico, pues 

además de incluir una muy buena recopilación de películas que versan 

sobre los tribunales inquisitoriales, incluye unas conclusiones que 

definen los grandes errores que desde el punto de vista histórico hay en 

su representación audiovisual.  

 

El quinto capítulo titulado Aproximación a la evolución 

histórica y disolución del Tribunal de la Cámara de la Estrella escrito 

por Leandro Martínez Peñas de la Universidad Rey Juan Carlos trata 

sobre el empleo que de la jurisdicción especial que era el Tribunal de la 

Cámara de la Estrella en Inglaterra, realizaron los distintos reyes, reinas 

y cancilleres; en otras palabras, el tema central es la instrumentalización 

política de un tribunal fundamentado en la impartición directa de 

justicia por el monarca y dotado de un carácter más jurídico que el del 

Consejo por la presencia permanente de jueces de las jurisdicciones 

ordinarias, pero no por la ausencia de control político; el mejor ejemplo 

de ello, tal y como resalta el autor, es el uso que hizo de él, el canciller 

Wolsey para asegurarse la concentración del poder en su persona y el 

control de los más relevantes asuntos políticos durante el reinado de 
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Enrique VIII. La instrumentalización política y regia del Tribunal de la 

Cámara de la Estrella queda reflejada en el empleo que los monarcas 

ingleses hicieron de él y en la naturaleza de los casos tratados citados 

por el autor: persecución de disidentes políticos y religiosos, sorteo de 

la autoridad parlamentaria y revocación de decisiones tomadas en la 

jurisdicción ordinaria y contrarias a los intereses de la Corona. Al 

margen de lo estrictamente factual, el autor se centra en analizar la 

historiografía disponible sobre el Tribunal y llega a la conclusión de 

que, sobre todo en el ámbito anglosajón coetáneo a su desaparición y al 

periodo Long Parlament, la imagen que se ha ofrecido del Tribunal ha 

sido más mítica y de intención desvirtuadora, que real. Lo que 

establece, en definitiva el autor, es que a pesar de poder poner en tela 

de juicio la imparcialidad del órgano, este estaba dotado de una serie de 

garantías judiciales en el ámbito procesal, fundamentado en la 

prerrogativa de impartición y administración de la Justicia que 

correspondía al soberano, y dotado de un carácter de publicidad en los 

procedimientos; así pues, lo que hace el autor es separar mito de 

realidad y diferenciar entre una jurisdicción especial y una jurisdicción 

arbitraria y/o no regulada. 

 

El sexto capítulo titulado El Tribunal Especial de las Órdenes 

Militares (1812-1931) escrito por Miguel Pino Abad de la Universidad 

de Córdoba aborda las competencias y funcionamiento del Tribunal de 

las Órdenes Militares, fruto de los cambios jurídicos e institucionales 

sufridos en la España del siglo XIX que derivaron en la supresión del 

Consejo de las Órdenes y en su sustitución por un tribunal que ponía fin 

a la naturaleza polisidonial del sistema jurídico anterior. Se trata, según 

el autor, de un tribunal de carácter especial, fundamentado en la 

Administración por el rey de las Órdenes de Santiago, Calatrava, 

Alcántara y Montesa y con competencia para conocer de los mismos 

casos de orden eclesiástico y religioso tratados por el extinguido 

Consejo de Órdenes. El autor realiza un recorrido por la historia del 

Tribunal a lo largo del siglo XIX y hasta su supresión con la 

proclamación de la Segunda República. Lo que muestra el autor es, de 

nuevo, una instrumentalización de esta jurisdicción especial y de 
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carácter de derecho eclesiástico según van cambiando las modalidades 

de gobierno; en definitiva, se realiza un estudio de la vida, supresiones 

y extinción del Tribunal y se muestra cómo su configuración, 

procedimientos, competencias e importancia queda supeditada a los 

ideales de los gobiernos entrantes, a las revoluciones de carácter liberal, 

a los intereses de la Iglesia Católica y el Papado e incluso a los 

principios de laicismo que sometieron a las Órdenes a la ley civil de 

asociaciones.  

 

El séptimo capítulo titulado Legislaciones especiales en el 

Marruecos español: la justicia islámica y el ministerio del Habús 

escrito por Rocío Velasco de Castro de la Universidad de Extremadura 

trata una de las jurisdicciones especiales que componían la justicia 

indígena, concretamente, la justicia cherifiana y su relación con la 

administración de los llamados bienes habús. Son formas de justicia 

previas a la implantación del sistema jurídico del protectorado español 

en Marruecos, no obstante, tal y como señala la autora, a pesar del 

carácter autónomo de estas jurisdicciones, éstas se convirtieron en un 

instrumento de control político y social de las autoridades coloniales 

españolas lo que derivaría en tensiones con las reivindicaciones 

nacionalistas ligadas, no sólo a la ocupación española, sino también a 

la alteración de sus tradiciones e instituciones jurídicas, sociales y 

políticas. El artículo muestra como si bien las modificaciones realizadas 

en el sistema y organigrama jurídico marroquí por parte de los 

españoles eran profundamente europeístas y orientadas a la población 

europea, el objetivo final era una asimilación plena a nivel local. La 

necesidad de un control político eficaz del territorio marroquí por parte 

de las autoridades coloniales españolas derivó en una necesaria 

integración de ciertas instituciones y fuentes del derecho islámico en el 

sistema jurídico colonial; en este sentido, tal y como señala la autora, 

se produjo una miscelánea entre una subordinación a la jurisdicción y 

legislación española y la pervivencia de las instituciones de la justicia 

indígena como una jurisdicción especial, generando un sistema judicial, 

político y administrativo de carácter dual que diferenciaba entre 

colonizadores y súbditos y entre musulmanes y no musulmanes. El 
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control español de la Justicia y las formas de justicia y gobierno 

indirecto desarrolladas por las autoridades coloniales en Marruecos no 

han sido objeto de estudio en muchas obras, de ahí que el recorrido por 

las distintas formas de justicia excepcional marroquíes junto a un 

recorrido histórico de la Administración española en Marruecos, ambos 

realizados por una experta en la materia, otorguen a este artículo un 

carácter novedoso y singular. 

 

El octavo capítulo titulado La justicia militar de Marina de la 

Restauración a la Guerra Civil (1888-1945) escrito por Carlos Pérez 

Fernández-Turégano de la Universidad de San Pablo CEU realiza un 

recorrido histórico por la excepcionalidad que desde 1812 ha 

caracterizado a la aplicación del Derecho militar naval. Su codificación 

parte de la particular necesidad de conservar la disciplina y la 

subordinación en el ejército y rompe con el principio de igualdad por el 

cual todos quedan, en el ámbito penal, sometidos al mismo fuero. Las 

labores de codificación del derecho militar han ido, tal y como señala 

el autor, vinculadas a un proceso de avance dentro de las garantías, 

derechos, libertades y seguridad jurídica en el Estado. El autor realiza 

un análisis que abarca la primera codificación del Código Penal de la 

Marina en 1888, la institucionalización de los Tribunales de la Marina 

en 1894, el desarrollo de una legislación procesal propia en el mismo 

año y un detallado estudio de la jurisprudencia dictaminada en este 

ámbito durante los 50 años que estuvo en vigor hasta que el código 

fuese reformado. Se aprecia, nuevamente, una instrumentalización 

política, en este caso, de lo militar y de su jurisdicción excepcional, una 

serie de cambios vinculados al mayor o menor carácter conservador y 

militar del gobierno que derivan en supresión de reformas o en nuevas 

promulgaciones, y una diferenciación respecto a la jurisdicción 

ordinaria tanto en el número de procedimientos como en el número de 

procesados, además de en la naturaleza de los delitos ya que junto a 

delitos comunes como el contrabando, el hurto y las lesiones, agravados 

por la disciplina, jerarquía y legislación sobre la guerra, se encuentran 

delitos de carácter especial como la deserción y la insubordinación.  
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El noveno capítulo titulado ¿Y qué importa si un exceso de 

amor los aturdió hasta que murieran? La jurisdicción especial de 

Michael Collins escrito por Enrique San Miguel de la Universidad Rey 

Juan Carlos trata, tal y como matiza el propio autor, sobre el histórico 

debate acerca del concepto de guerra justa y de la licitud o ilicitud del 

empleo de la violencia al emprender una causa que se entiende como 

justa. El artículo estudia la cuestión tomando como hilo conductor a 

Michael Collins, quien fuese considerado un sanguinario terrorista 

primero, y un excelente negociador y hombre de Estado durante las 

negociaciones del Tratado de Londres. Lo primero que realiza el autor 

es diferenciar el nacionalismo irlandés de los nacionalismos actuales, y 

el IRA de Michael Collins, del IRA que quedaría después. El autor 

realiza una presentación del estado de la cuestión en la época, relatando 

las características culturales, sociales, económicas, políticas y religiosas 

de la Irlanda del momento y después, un recorrido histórico, por los 

momentos que marcaron tanto la vida de Collins como la Historia de 

Irlanda e Inglaterra en los primeros años del siglo XX y hasta la firma 

del Tratado de Londres en 1921. Collins fue uno de los grandes 

protagonistas en las negociaciones, y aunque tras ellas fue acusado de 

traición por no haber presionado para el reconocimiento de la República 

Irlandesa, él defendió ante el Parlamento irlandés, la victoria en 

términos de libertades que suponía el tratado como primer paso hacia 

una Irlanda plenamente libre. El autor muestra la faceta más política de 

Collins y su viraje, desde una posición de criminal, capaz de ordenar 

crímenes, hacia una posición más estratégica y político-militar, 

defensor de una Irlanda libre, pero al mismo tiempo, conocedor de la 

situación y las capacidades de negociación. Se trata de un artículo semi-

biográfico que emplea a la figura de Collins para hacer un recorrido por 

las aspiraciones y acontecimientos de la Irlanda de los primeros años 

del siglo XX. 

 

El décimo capítulo titulado Las jurisdicciones especiales en la 

Segunda República escrito por Cecilia Rosado Villaverde de la 

Universidad Rey Juan Carlos versa sobre las modificaciones sufridas 

por las jurisdicciones especiales en la Segunda República. Se centra 
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especialmente en dos, los Tribunales de Honor y la jurisdicción militar. 

Matiza la autora que hasta la Segunda República y habiendo pasado 

España por distintas etapas y modelos políticos desde el siglo XIX, los 

tribunales consuetudinarios con actividad en la zona del Mediterráneo 

y el Tribunal de Cuentas no habían planteado problemas en materia de 

gobernabilidad, seguridad jurídica ni unidad jurisdiccional, si bien los 

principios democráticos instaurados con la Segunda República 

supusieron la necesidad de realizar cambios en el orden jurisdiccional. 

La autora realiza primero un recorrido por la Constitución de la 

Segunda República, destacando los aspectos clave que afectaban al 

modelo de su Estado, su organización política y territorial, los 

principios electorales y la separación de poderes. Seguidamente, hace 

un recorrido por las distintas reformas que los gobiernos entrantes y 

salientes fueron realizando en lo concerniente al Poder Judicial y las 

jurisdicciones, mostrando de nuevo una instrumentalización política de 

la excepcionalidad judicial haciendo uso de una poco extensa 

regulación y de una poco precisa regulación del poder judicial en el 

texto constitucional. El artículo incluye una detallada muestra de las 

reformas llevadas a cabo y unas conclusiones bien sistematizadas sobre 

los elementos clave de las jurisdicciones especiales en la Segunda 

República.  

 

El undécimo capítulo titulado El Tribunal Penal Internacional 

para ex Yugoslavia escrito por la autora de esta recensión trata sobre la 

configuración y actuaciones del Tribunal Penal Internacional para ex 

Yugoslavia, partiendo de un breve análisis sobre la excepcionalidad que 

supone la creación de un tribunal ad hoc en un área especialmente 

sensible como es el Derecho Penal. Comienza con un breve repaso al 

conflicto yugoslavo, a sus causas, a los actores y a la actuación de la 

sociedad internacional en el mismo; después se centra en los aspectos y 

fundamentos clave para la creación del Tribunal, y, finalmente en una 

de las mayores actividades jurisprudenciales del citado tribunal, la 

determinación de su competencia ratione materiae, ratione loci y 

ratione temporis. Se realiza un repaso por los dictámenes del Tribunal 

y se relaciona con el articulado de su Estatuto y con algunos de los casos 
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que han sido objeto de conocimiento por el órgano. Una de las ideas 

principales del artículo es separar la independencia jurídica del Tribunal 

respecto de los intereses políticos que pudieron determinar su creación; 

de la misma forma, se presenta al Tribunal como el primero de su 

naturaleza en comenzar su andadura con el conflicto armado aun en 

curso, lo que otorga a los procedimientos una excepcionalidad única; 

en definitiva, la excepcionalidad del órgano tiene que ver con su 

creación, pero también con su funcionamiento ya que se asumía 

tácitamente la obligación de promover con sus acciones la paz y el 

acercamiento político, y no una reactivación del conflicto. Se señala la 

importante labor del Tribunal en la construcción del Derecho Penal 

Internacional ya que aportó la primacía de la protección al ser humano 

por encima de categorizaciones conceptuales, consolidando así 

también, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como eje 

de las actuaciones internacionales. 

 

El duodécimo capítulo titulado La figura del coordinador de la 

lucha contra el terrorismo de la UE escrito por Sonia López-Sáiz de la 

Universidad Rey Juan Carlos aborda el papel que desempeña el 

coordinador de la lucha contra el terrorismo en la política comunitaria 

antiterrorista y de seguridad. Supone la creación de un órgano de 

análisis, de consejo y de intermediación que verifique los avances en la 

lucha antiterrorista en el seno de la Unión Europea y que mejore la 

comunicación y el intercambio de información. El artículo aborda 

cuáles han sido las últimas recomendaciones emitidas por este órgano 

para mejorar la estrategia antiterrorista común, las define y estudia su 

fundamento. La principal idea que puede desprenderse, según la autora, 

es una necesidad de mayor cooperación interna e internacional. 

 

El decimotercer capítulo titulado Cien años de justicia laboral 

en México. Recuento histórico del modelo tripartito escrito por Óscar 

Flores Torres de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y 

la Universidad Autónoma de Cohaulia versa sobre la emergencia, 

desarrollo y relaciones con el poder del movimiento obrero en México 

y lo define como el único capaz de cuestionar la situación laboral, social 
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y política en México. El artículo comienza con una referencia al 

surgimiento del movimiento obrero en México a principios del siglo 

XX y realiza un recorrido por las demandas del movimiento y las 

medidas gubernativas llevadas a cabo como consecuencia dentro de los 

primeros gobiernos de carácter constitucionalista. Hay un capítulo 

completo dedicado a la Revolución Mexicana, la primera revolución 

social del siglo XX y a las aportaciones que los cambios en el modelos 

económico, social, político y cultural generaron sobre el nivel de vida, 

y consecuentemente, sobre los derechos de los trabajadores. El autor 

repasa los 42 casos que durante esa etapa se presentaron en el sistema 

tripartito de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este ha sido el modelo 

imperante en el país, hasta el día de hoy, donde se espera una reforma 

que, según el autor, debería culminar con la eliminación de un sistema 

tripartito arcaico, lento y saturado, en favor del sometimiento a una 

jurisdicción laboral ordinaria. Lo que expone el autor es que, si bien es 

necesaria la reforma, esta debe de ir acompañado de coberturas en 

materia de seguridad social y derechos de los trabajadores. Se trata de 

un buen repaso por la historia del movimiento obrero en México, y un 

excelente análisis de la situación actual y retos futuros que tiene en 

cuenta el movimiento obrero, las condiciones políticas, el modelo 

económico y la necesidad de incorporación de la normativa 

internacional de protección a los trabajadores.  

 

Finalmente, el decimocuarto capítulo titulado La protección del 

derecho humano al agua a través de la justicia alternativa: la 

experiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua escrito por Magda 

Yadira Robles de la Universidad de Monterrey y la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos retoma la cuestión del derecho 

al agua, esta vez analizado desde una perspectiva actual, y tomando 

como referencia a América Latina. El artículo comienza con una 

mención a la importancia del agua como recurso, a la necesidad de una 

potabilización de carácter responsable, al impacto de las actividades 

productivas sobre los recursos hidrológicos, al cambio climático y al 

papel esencial del agua en la cobertura de las necesidades humanas 

básicas. La autora enfatiza la naturaleza del derecho al agua como 
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derecho humano reconocido en distintos instrumentos internacionales 

y relacionado con áreas como la economía, el trabajo, la alimentación, 

la infancia y la salud. En el artículo se analizan los fundamentos del 

Tribunal Latinoamericano del Agua, su impacto y, consecuentemente, 

su papel como agente de interpretación del Derecho capaz de emitir 

resoluciones, que si bien tienen un contenido de carácter ético, suponen 

una interpretación del Derecho y son capaces de impulsar cambios en 

los gobiernos y resolución de conflictos hídricos. Finalmente, termina 

con una mención a un caso concreto, La Parota vinculado a uno de los 

mayores retos que en la garantía del derecho al agua se enfrentan hoy 

en día según la autora, a saber, la urbanización y la migración del campo 

a la ciudad con la consecuente concentración poblacional y de 

actividades. El articulo supone un repaso a la actividad e influencia de 

un Tribunal poco conocido, pero de vital importancia.  

 

En resumidas cuentas, se trata de una obra de excelente valor 

científico y de grandes aportaciones a la investigación en materia de 

jurisdicciones especiales, que incluye un análisis variado tanto en 

temática como en etapas históricas, de casos concretos, pero que ha 

conseguido mantener un hilo conductor común, la influencia política en 

la jurisdicción especial y viceversa, la capacidad de cambios y poder 

que una jurisdicción especial consolidada puede generar en el Estado. 

Es indudable la felicitación tanto a los autores, como a los 

coordinadores de una obra que debe ser un referente en la materia 

tratada.  



 

 

 

 

 

 
 

RESEÑA DEL LIBRO DARE NOT LINGER. THE 
PRESIDENTIAL YEARS. AUTORES: NELSON 
MANDELA Y MANDLA LANGA, NEW YORK: 

FARRAR, STRAUS AND GIROUX, 2017 
 

 

Samuel Rodríguez González 
 

 

Dare not linger. The Presidential Years1 es el último libro 

publicado bajo la autoría de Nelson Mandela, y en el cual Mandla 

Langa, un escritor sudafricano, ejerce de coautor. Esta obra fue pensada 

por Mandela como la autobiografía de sus años presidenciales, en la que 

con su puño y letra2, pretendía detallar de forma íntima los aspectos más 

relevantes durante su ascenso y posterior ejercicio del poder, desde las 

negociaciones con el gobierno de Frederik De Klerk, pasando por 

conflictos internos dentro del Congreso Nacional Africano (CNA) y 

demás movimientos afines a su lucha democrática, su inagotable trabajo 

para detener una posible guerra civil en Sudáfrica, hasta su esfuerzo día 

                                                           
1 El título en español que se le ha dado al libro es El Color de la Libertad. El 

autor de esta reseña ha leído la versión original del libro y las traducciones de 

las citas han sido hechas por él mismo.  
2 Tal y como reseña el libro, los borradores que escribió Mandela para este 

libro siempre fueron hechos a mano. En el libro se aprecian fotografías de 

algunos borradores con la caligrafía de Mandela.  
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tras día en la búsqueda de la reconstrucción del país en términos 

sociales, raciales, políticos y económicos.  

 

Sin embargo, como lo reseña en el prólogo su viuda Graça 

Machel, la tarea quedó incompleta y Madiba3, por múltiples razones, no 

pudo terminar el trabajo, y fue esta una fuente de frustración en sus 

últimos años. Fue entonces cuando Mandla Langa tomó el testigo y, 

utilizando el trabajo adelantado por Mandela, terminó la obra, haciendo 

uso de una extraordinaria solidez, consistencia y habilidad didáctica 

para ilustrar al lector, independientemente de su nivel de conocimiento 

sobre el contexto político, social, racial del momento, reseñando 

impecablemente sobre la cronología, las personas, los diferentes puntos 

de vista, así como el contexto integral relevante para entender a 

profundidad el contenido del libro. 

 

A lo largo del libro, tanto Mandela como Langa no solo se 

enfocan en mostrar el contexto y los diversos hechos que pasaban, sino 

que también hicieron un esfuerzo consciente para permitirnos una 

mirada transparente hacia las emociones, angustias, frustraciones, 

miedos, alegrías, y rencores de Mandela como persona, más allá de su 

rol como líder político. Y es quizás este uno de los aspectos más 

relevantes del libro.  

 

 El libro presenta una cronología que no siempre es lineal, pues 

en muchas ocasiones avanza o retrocede en el tiempo simplemente para 

profundizar sobre un punto, o resaltar una característica de Mandela, o 

sencillamente para ilustrar el impacto más allá de un momento 

específico de las decisiones tomadas por los actores involucrados. Inicia 

con los últimos años de prisión de Mandela, cuando empezó a negociar 

de forma secreta y a título individual (sin el conocimiento de sus 

compañeros del CNA)  con el gobierno del apartheid, el mismo que lo 

había mantenido en prisión por más de dos décadas y había 

discriminado, humillado, torturado y masacrado a una población 

                                                           
3 Nombre afectivo por el que era llamado Mandela por los de su clan.  
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simplemente por el color de su piel. Durante mucho tiempo antes y 

durante sus años en prisión, Mandela lideró la lucha armada para 

derrotar el gobierno del apartheid. Sin embargo, con el tiempo se dio 

cuenta de que había otro camino, el de la negociación, y cuando se le 

presentó la oportunidad no la desperdició. No fue fácil, incluso algunos 

creían que no era conveniente ni adecuado, pero Mandela siguió ese 

camino. Quizás, como se describe en el libro, era por el sentido de 

responsabilidad histórica que sentía Mandela para con su pueblo, o por 

la angustia que vivía sabiendo que el gobierno, al sentirse cada vez más 

acorralado por la presión externa e interna, estaba recrudeciendo su 

crueldad y arremetiendo con mayor violencia contra cualquier intento 

de libertad.  

 

De hecho, en 1985, el año en el que se da el primer acercamiento 

entre Mandela y el gobierno opresor, “marcó el período más sangriento 

de la lucha, una época caracterizada por la irreversibilidad de los 

intentos y un endurecimiento de las actitudes entre las partes en 

conflicto”4. Y esa realidad, más que impulsar a Mandela a radicalizar 

su posición, como lo estaban haciendo sus compañeros de causa, lo 

movió a mirar el problema con una visión más amplia, quizás producto 

de la introspección que da el aislamiento al que estuvo sometido.5 Y 

ahí, esa angustia, ese dolor, lo llevó a la conclusión de que era hora de 

buscar una solución a través del diálogo. “Simplemente no tenía sentido 

para ambas partes perder miles, si no es que millones, de vidas en un 

conflicto que era innecesario”.6 Fue ese temor de una escalada de 

violencia irreversible lo que motivó a Mandela a buscar una solución 

distinta a la de la lucha armada que habían intentado durante varias 

décadas, que si bien es cierto les había permitido avanzar, ya no era 

viable. Pero más aún, fue su visión de largo plazo de una Sudáfrica 

unida y reconciliada, pues sabía que la negociación abría esa 

posibilidad, mientras que a través de la lucha armada, con un ganador y 

                                                           
4 Nelson Mandela y Mandla Langa. Dare not linger. The Presidential Years. 

(New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017) 2. 
5 Mandela, 32. 
6 Mandela, 2.  
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un perdedor, sería imposible, pues el perdedor eventualmente buscaría 

la venganza.7  

 

Y es así como la cronología del libro nos lleva a las dificultades 

que tuvo que enfrentar Mandela para negociar la democracia y 

posteriormente liderar la transición, un período en el que tuvo que 

enfrentar extremos radicales de ambos bandos. Por un lado, el CNA y 

los demás movimientos aliados que buscaban libertad y justicia, pero 

también algunos demandaban venganza y destrucción del opresor; y por 

el otro, un grupo en el que estaba un ala moderada que estaba dispuesta 

a negociar condiciones más democráticas y de igualdad, y el ala más 

radical que no estaba dispuesta a perder los privilegios que tenían y 

seguían alimentando el discurso de superioridad y discriminación que 

hasta ahora los impulsaba. 

 

En ese escenario, prácticamente al borde una guerra civil, 

Mandela emprendió el reto de moderar a los más extremistas de ambos 

lados, arriesgando su futuro político. Al poco tiempo de salir de prisión, 

en un mitin ante más de cien mil seguidores en el Kings Park Estadio 

de Durban, les dijo que “tomaran sus armas, sus cuchillos y sus pangas,8 

y las lanzaran al mar”9. La multitud le respondió con un estruendoso 

abucheo, y Mandela, sin prácticamente inmutarse, continuó su discurso: 

“Cierren las fábricas de muerte. Terminen esta guerra ahora”.10   

    

 Pero el libro nos describe también como Mandela tuvo que 

ejercer de mediador dentro del otro bando, entre los más moderados del 

gobierno y los radicales que no aceptaban las negociaciones, ni las 

elecciones libres, ni un eventual gobierno liderado por un régimen 

distinto al del apartheid. Es así como, en más de una ocasión, Langa 

comenta sobre lo irónico que resultaba que Mandela no solo tuviese que 

liderar la negociación entre el CNA y el gobierno de De Klerk, sino 

                                                           
7 Mandela, 216. 
8 Una especie de machete africano. 
9 Mandela, 16. 
10 Mandela, 16. 
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también mediar “entre De Klerk y la belicosa extrema derecha”. 11 De 

hecho, durante las negociaciones, en la transición, y durante su 

gobierno, buena parte del trabajo de Mandela estuvo enfocado en la 

construcción de consensos entre los distintos actores políticos, 

económicos y militares de Sudáfrica, teniendo éxito en algunos 

procesos, fracasando en otros, pero siempre invirtiendo una cantidad 

enorme de tiempo y energía en estos temas, factor que sin duda tuvo 

que afectar física y emocionalmente al líder que ya cursaba su séptima 

década, algunas de ellas vividas (o sobrevividas) en condiciones que 

pocos de nosotros podríamos aguantar. 

 

 Tanto Mandela como Langa profundizan en distintos momentos 

sobre este tema de la edad de Mandela posterior a su liberación y antes 

de su eventual presidencia. Una vez más, ofreciendo al lector una visión 

más intima y emocional, nos describen la aprehensión que sentía 

Mandela con respecto a ser presidente ya que para 1994, el año de las 

elecciones, cumpliría 76 años de edad, y consideraba que alguien más 

joven, con el talento y la experiencia necesaria, podría hacer un trabajo 

mucho mejor. Además, quizás también pesaba el hecho de que Mandela 

pudiera haber considerado que ya había conseguido su objetivo con el 

solo hecho de que se estuviesen convocando las elecciones.12 Y no era 

que no estaba dispuesto a estar presente, sino que Mandela “prefería 

servir sin ocupar ninguna posición en la organización o en el 

gobierno”.13 Esta muestra de humildad, pero también del 

reconocimiento de las limitaciones propias del ser humano, forman 

parte de esas revelaciones que aportan un enriquecimiento 

extraordinario al lector, para que no vea en Mandela un todopoderoso 

elegido divino, sino un ser humano capaz de temer y reconocer los 

límites que como persona todos tenemos.  

 

 

                                                           
11 Mandela, 30, 216.  
12 Mandela, 63.  
13 Mandela, 64. 
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 Y esos límites, nos cuentan los autores, tenían que ver con 

distintos factores. Como, por ejemplo, a la hora de gobernar. Una vez 

que Mandela ganó las elecciones, se encargó de hacer un gobierno que 

fuera lo más inclusivo y representativo de todas las fuerzas políticas 

sudafricanas14, no solo porque era parte de los acuerdos negociados 

entre las partes, sino fundamentalmente porque Mandela estaba 

convencido de que solo así se podía iniciar el camino de la 

reconstrucción y de la unidad nacional.  

 

Sin embargo, tratar de nombrar un gabinete, llenar los cargos de 

una estructura burocrática de gobierno, y posteriormente gobernar 

nunca es tarea fácil, y mucho menos cuando esto se tiene que hacer 

incluyendo personas de distintas ideologías, de diversos - y muy 

opuestos – partidos políticos, con sentimientos vivos y recientes de 

rencor, odio, y venganza entre sí. Esto fue con lo que tuvo que lidiar 

Mandela, y para ello construyó un marco referencial para facilitar la 

toma de decisiones a nivel del gabinete, el cuerpo colegiado 

institucional más cercano al presidente. Este marco referencial partía de 

una premisa básica: los miembros del gabinete serían escogidos por sus 

méritos y no por su popularidad o por conexiones personales o 

partidistas.15 Y en base a eso, “el gabinete debería esforzarse por buscar 

el consenso, y si no se alcanzaba, la posición de la mayoría 

prevalecería”.16 Mandela fue muy específico y tajante con este marco 

referencial, ilustrando así su visión de vida sobre como influir en los 

demás.  

 

Cuando en una entrevista con la BBC le preguntaron sobre el 

complicado proceso para liderar un gobierno con semejantes 

diferencias entre sus miembros, Mandela se explayó sobre la 

importancia de construir consensos, de respetar a la mayoría y también 

a las minorías, asegurando que las decisiones se iban a tomar en 

beneficio de las mayorías, pero que el CNA tenía que construir y “no 

                                                           
14 Mandela, 79. 
15 Mandela, 79. 
16 Mandela, 90. 
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imponer, sino persuadir”. 17 Era tal la importancia de este enfoque que 

el mismo fue incorporado en la constitución interina de Sudáfrica, para 

institucionalizar el proceso.18  

 

Mandela, con un gran instinto y capacidad para reconocer el 

impacto histórico de una situación, nos introduce también en el libro a 

lo vivido el día de su juramentación como el primer presidente 

democráticamente electo en Sudáfrica. Narrando Mandela desde un 

punto de vista muy íntimo lo que significó ese día, histórico no solo 

para Sudáfrica, sino con un impacto a nivel mundial, escribe sobre la 

alegría, orgullo, reivindicación que se sintió en el país, y sobre la 

amplitud (en número, pero también en términos ideológicos y más allá) 

de personajes que vinieron a ser testigos vivos de la historia. Mandela, 

citando cómo le impactó lo leído en el periódico City Press del 15 de 

mayo del 94, comenta que “amigos y rivales se sentaron juntos… Fidel 

Castro… y Al Gore… se sonrieron mutuamente.. el presidente israelí 

Chaim Herzog y el líder de la Organización para la Liberación de 

Palestina Yasser Arafat se dieron la mano…  Generales del ejercito y 

de la policía, quienes no hace mucho habían declarado la guerra a los 

líderes políticos, estaban firmes saludando a sus antiguos enemigos y al 

Presidente, su nuevo jefe”.19  Y continúa Mandela citando con orgullo 

y emoción la reseña del periódico “Había un nudo en nuestras gargantas 

cuando cantamos el himno nacional y, por supuesto, mucho de nosotros 

derramamos una lágrima o dos cuando el primer presidente negro de 

Sudáfrica fue finalmente declarado”.20   

 

Si bien es cierto que en el libro hay un capítulo titulado 

Reconciliación, este es un tema del que se escribe, directa o 

indirectamente a lo largo de todo el libro. Es quizás uno de los esfuerzos 

por el cuál es más conocido Mandela a nivel mundial. Y es un tema del 

que las personas escriben y hablan mucho, pero en ocasiones no se 

                                                           
17 Mandela, 90. 
18 Mandela, 90.  
19 Mandela, 105. 
20 Mandela, 105. 
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profundiza lo suficiente. Reconciliación no es olvidar. Tampoco es 

ceder frente al otro. La reconciliación tampoco es algo que se da solo si 

el otro se la merece. Para Mandela, la reconciliación iba más allá. Tenía 

que ver con un tema de intereses. Pero no de intereses personales, sino 

del bien común, de lo que le convenía al país. Como describe Langa 

“Mandela creía que la reconciliación y la unidad nacional estaban en 

una cara de la misma moneda, de la cual reconstrucción y desarrollo 

eran la otra cara”21. Y sobre eso, y en palabras del propio Mandela 

“todos deben ser parte, y ser vistos como parte, de la tarea de 

reconstrucción y transformación del país.”22 Es decir, para Mandela la 

reconciliación era el camino, el único camino posible, para la 

reconstrucción.  

 

Sin embargo, para poder alcanzarla, se tenía que vencer lo 

emocional con lo racional, tal y como describe Mandela en el libro. Lo 

emocional era reaccionar al sufrimiento vivido por Mandela durante 27 

años en prisión y por los negros en Sudáfrica durante décadas. Como 

ha sido ampliamente difundido, y ya comentado en esta reseña, las 

condiciones de prisión vividas por Mandela fueron atroces. Sobre 

Robben Island, el primer lugar en el que Mandela estuvo encarcelado 

por más de 2 décadas, y en el que sufrió las peores condiciones, Langa 

escribe que “no era un lugar para nutrir el espíritu de la 

reconciliación”.23 Lo racional, en cambio, era entender que si se seguía 

ese camino, se iba a entrar a una espiral de escalamiento del conflicto 

de la cuál nunca se iba a salir. Como se lo explicó Mandela a Oprah 

Winfrey, “Nuestra emoción decía ´la minoría blanca es un enemigo. 

Nunca debemos hablar con ellos´. Pero nuestro cerebro decía: ´si no 

hablas con esta persona, este país estará envuelto en ríos de sangre´. Así 

que teníamos que conciliar ese conflicto, y hablar con nuestro enemigo 

fue el resultado del dominio del cerebro sobre la emoción”. 24 

 

                                                           
21 Mandela, 214. 
22 Mandela, 214. 
23 Mandela, 210. 
24 Mandela, 216. 
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Pero, una vez más, reconciliar no es olvidar ni ceder. Para 

Mandela era clave la justicia. Y es por ello que se creó en Sudáfrica la 

Comisión para la Verdad y la Reconciliación, un mecanismo que 

investigaba las terribles violaciones de los derechos humanos en la 

época del apartheid y que ofrecía mecanismos para aquellos quienes 

pidieran perdón y reconocieran sus crímenes. Los más radicales 

funcionarios del régimen se negaron inicialmente a participar y muchos 

intentaron interceder ante Mandela pidiéndole que este proceso no se 

llevara a cabo, pues podía más bien profundizar las heridas y radicalizar 

aún más a los extremistas de ambos bandos. Pero Mandela fue muy 

firme, reconociendo que esta Comisión era una oportunidad única para 

profundizar la democracia, para que el opresor pidiera perdón y 

reconociera sus crímenes, y para que las víctimas se sintieran 

reconocidas por el Estado. Mandela no cedió ante los intentos de 

eliminar o minimizar las acciones de la Comisión, pero sí abrió el 

camino para extender todas las facilidades a aquellos que, aun estando 

renuentes a participar, finalmente lo hicieron aceptando que la 

reconciliación no es un camino fácil, sino más bien un sendero estrecho, 

lleno de complicaciones, pero que se enfoca en el futuro y no en el 

pasado. 25 

 

En definitiva, el libro nos muestra la historia, el contexto, las 

decisiones y las acciones de Mandela durante su ascenso al poder y 

posteriormente durante sus años presidenciales. Sin embargo, el aporte 

más enriquecedor es la visión íntima, humana, emocional que Mandela 

con sus propias vivencias y Langa a través de su investigación, 

quisieron compartir con el lector. Nos regala el libro una mirada a las 

angustias que vivía Mandela al momento de liderar una visión de país, 

la cuál muchas veces enfrentaba a lo que era popular, enfocándose en 

lo que era necesario hacer para el bien común. Va más allá de narrar las 

decisiones que se tomaron, y las acciones que se ejecutaron, y nos 

muestra el proceso de análisis, los principios, y los marcos referenciales 

utilizados para tomar las decisiones.  

                                                           
25 Mandela, 225-230. 
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Nos muestra las flaquezas de un ser humano ordinario, pero que 

hizo algunas cosas extraordinarias. No fue perfecto Mandela, ni el libro 

busca así pintarlo. Cometió errores, fracasó en muchas ocasiones, 

defendió a dictadores en el continente americano (Fidel Castro) y en el 

africano (Muamar el Gadafi) simplemente por solidaridad y 

agradecimiento, ya que siempre apoyaron la causa del CNA, a pesar de 

que en sus países cometieron atrocidades en contra de sus pueblos. En 

el plano personal, no tuvo siempre la mejor relación con su familia, a 

quien sacrificó por su lucha a favor de la libertad. Pero fue fiel a sus 

principios y nos deja algunas lecciones y aprendizajes que seguro se 

seguirán estudiando por muchos años más. Precisamente sobre los 

principios, vale la pena cerrar esta reseña citando a Mandela cuando 

habló de ellos, y que nos dice mucho sobre qué lo movía a tomar 

decisiones: “Si eres un político, tienes que estar preparado para sufrir 

por tus principios. Es por eso que elegimos permanecer en prisión 

durante veintisiete años, porque no quisimos cambiar nuestros 

principios”. 26 

 

                                                           
26 Mandela, 283. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE EL PROYECTO “FLANDES Y EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL: PROYECTO 
MULTIPLATAFORMA DE TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL 
CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN CULTURA DE 
DEFENSA” 
 

 

 

Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El proyecto, financiado por la Secretaría General de Política de 

Defensa a través de las Subvenciones para promover la Cultura de 

Defensa 2019, se ha desarrollado a lo largo de dicho año, concentrando 

sus actividades con jóvenes estudiantes, núcleo del mismo, en los meses 

de septiembre y octubre, una vez comenzado el nuevo curso académico. 

 

Las actividades desarrolladas en el proyecto han sido:  

 

- “Noticias de Flandes”, actividad por la cual jóvenes 

investigadores han elaborado materiales divulgativos sobre la presencia 

española en Flandes, con una extensión de entre 3 y cuatro páginas cada 

uno. Entre los textos elaborados, se encuentran microartículos sobre 
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oficiales españoles, como Sancho Dávila, Sancho de Londoño o Julián 

Romero, sobre gobernadores como Alba, Farnesio o Requesens, sobre 

batallas como Jemmingen o Las Dunas, sobre asedios, como el de 

Maastricht, el de Ostende o el de Leiden, sobre acontecimientos como 

la Tregua de los Doce Años o la pérdida de la flota del oro a manos de 

los corsarios holandeses, y sobre cuestiones estratégicas, como el 

Camino Español o el uso de la traza italiana. 

 

- “El Flandes imaginado: visiones del conflicto a través 

de la literatura y otras expresiones artísticas”, fue una conferencia 

impartida por el catedrático Enrique San Miguel, especialista en el 

estudio de la historia de las instituciones a través de las manifestaciones 

culturales. El seminario tuvo lugar el día 17 de octubre, a las 17:00 en 

el Campus de Fuenlabrada y dejó una sensación muy positiva en los 

estudiantes, que plantearon numerosas preguntas, varias de ellas 

centradas en el tamaño del ejército español de su tiempo y en la 

composición de esas fuerzas.  

 

- “La Europa de 1600”, fue una simulación estratégica y 

política realizada a lo largo de los meses de otoño de 2019, con la 

participación de 113 jóvenes estudiantes divididos en 20 equipos, cada 

uno de los cuales representaba a una potencia, la Europa de comienzos 

del siglo XVII y los desafíos geopolíticos que ello suponía. Para ello se 

utilizó la plataforma Europa 1600 

(https://dinamica1600.herokuapp.com/). 

 

- “Érase una vez en Flandes”, actividad consistente en la 

realización de relatos breves y microrrelatos de ficción con contenido 

histórico relacionados con el conflicto de los Países Bajos y elaborados 

por alumnos universitarios, como una fórmula diferente de 

aproximación al estudio del periodo y de ampliación de sus 

conocimientos sobre los sucesos de aquel tiempo y lugar por parte de 

los jóvenes que participen en la actividad. Se entregaron dentro de la 

actividad varias decenas de relatos elaborados por jóvenes estudiantes. 

Con los 15 más representativos se ha elaborado una publicación, con el 
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título “La pólvora se enciende. Relatos sobre la Guerra de Flandes”, 

coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas1.  La 

versión digital, para mayor distribución y difusión, se ha colgado de 

forma gratuita en Internet, donde puede ser visitada, leída y descargada 

de forma libre y gratuita.  

 

- “Picas en Flandes: taller de juegos narrativos”; a través 

de esta actividad los jóvenes participantes desarrollaron contenidos 

sobre acontecimientos relacionados con la rebelión de los Países Bajos, 

utilizando como “excusa” para su investigación y conocimiento su 

utilización en el marco de juegos narrativos o de mesa2. En el marco de 

esta actividad, realizada a lo largo del mes de septiembre de 2019, 

jóvenes estudiantes diseñaron un panel de preguntas para juegos tipo 

“trivial” sobre el conjunto de Flandes, así como un panel de eventos 

para utilizar en un juego tipo play by mail. También diseñaron 

especialidades para poder ser utilizadas en juegos de rol y narrativos, 

especialmente en Karma Zero. Con los más destacados de entre los 

varios centenares de propuestas, se ha compuesto la publicación Picas, 

arcabuces y canales. Propuestas de Gamificación sobre el conflicto de 

Flandes, coordinada por Erika Prado Rubio y Leandro Martínez Peñas3. 

                                                           
1 La profesora Prado Rubio acredita una larga experiencia en actividades de 

este tipo, habiendo coordinado ya libros de relatos sobre Derechos Humanos, 

como Los lobos le lloran a la luna. Valladolid, 2019; El combustible del futuro. 

Valladolid, 2019; Polvo de Luna. Valladolid, 2018; o Enamorados de las 

estrellas. Valladolid, 2017. 
2 De particular ayuda para los jóvenes estudiantes en lo que respecta a los 

aspectos económicos de la guerra de Flandes fueron FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “The Economic control in military jurisdiction: example of 

two general overseers from the Flanders army.” International Journal of Legal 

History and Institutions, nº 2 (2018), pp. 15-34; y, de la misma autora, “El 

control económico en la jurisdicción militar: el ejemplo de dos veedores 

generales del ejército en Flandes”, en Estudios sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2015. 
3 Otros textos sobre gamificación y uso de TICs en la docencia pueden verse 

en la obra de la profesora Prado Rubio: “Docencia histórico-jurídica y cine” en 

Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en Historia, Derecho e 
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Como en el caso de los relatos, también se encuentra disponible de 

forma libre y gratuita en formato digital. 

 

- “Taller asalto a los diques de Twitter”, taller con 

alumnos universitarios en los que estos desarrollaron tuits relacionados 

con el Ejército de Flandes y el papel de las fuerzas españolas en el 

mismo, incentivándolos a su difusión en dicha red social, previa 

verificación de los contenidos de dichos tuits por los investigadores del 

proyecto. Los estudiantes realizaron más de 50 propuestas de tuits, de 

entre los que se seleccionaron cinco para ser publicados en la cuenta 

@HistDerecho. Los cinco tuits seleccionados sumaron alrededor de 

1.000 retuits, lo que solo puede ser considerado como un éxito notable 

de la actividad. 

 

                                                           
Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de ficción y docencia: un 

ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en International Journal of Legal 

History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego como elemento docente en 

entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e instituciones en la 

España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E., En 

la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. “Aproximación a la 

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

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, publicado por Omnia 

Mutantur en 2017; "La Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: 

dificultades en su uso docente”, en colaboración con Leandro Martínez Peñas, 

en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la grande guerra. 

Diritto, politica, istituzioni. Bari en 2016. “La docencia sobre Derechos 

Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail”, en Nuevas tecnologías 

y Derechos Humanos. México, 2016; “La representación de conflictos 

sectarios en el cine contemporáneo: el caso norirlandés”, en GRANDA 

LORENZO, S. , TORRES GARCÍA, A. Y VELASCO DE CASTRO, R. 

Religión y control político social: normas, instituciones y dinámicas sociales. 

Valladolid, 2016. 
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- “Rompiendo el lacre”, taller con alumnos universitarios 

para incentivar su acceso a la documentación original del periodo 

mediante la plataforma digital PARES, de acceso abierto, donde es 

posible consultar cientos de documentos relacionados con el conflicto, 

muchas de ellas cartas de puño y letra de los principales actores del 

mismo. El taller se desarrolló a lo largo de la tercera semana del mes de 

octubre de 2019. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA SOBRE EL PROYECTO “EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LAS AMENAZAS Y LAS 
RESPUESTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
HISPÁNICAS A LAS MISMAS: DE LOS 
VISIGODOS A LAS APT” 
 

- Review about the Project “Evolución histórica de las 
amenazas y las respuestas de las Fuerzas Armadas hispánicas 

a las mismas: de los visigodos a las APT”- 
 

 

Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 El proyecto que aquí se recensiona, cuyo título es “Evolución 

histórica de las amenazas y las respuestas de las Fuerzas Armadas 

hispánicas a las mismas: de los visigodos a las APT” ha sido financiado 

por la Secretaría General de Política de Defensa como forma de 

promover la Cultura de Defensa. Las actividades que se han 

desarrollado en el marco del proyecto han permitido difundir, entre los 

alumnos que han participado en ellas, la labor de las Fuerzas Armadas 

lo largo de la Historia. Dichas actividades se han realizado a lo largo 
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del año 2019, concretamente entre los meses de septiembre y octubre 

coincidiendo con el curso académico.  

 

A continuación, se describen las actividades de las que ha 

constado el proyecto. Por un lado, se desglosarán uno por uno los 

microseminarios que se han desarrollado en las aulas de la Universidad 

Rey Juan Carlos en los que han asistido alumnos de diversas ramas del 

conocimiento entre ellas: estudiantes de Relaciones Internacionales, 

Traducción e interpretación, Historia o Criminología. Se ha optado por 

realizar micro-seminarios por la facilidad de adaptación al horario 

académico de los alumnos y la versatilidad que ofrece tratar de 

diferentes temas con expertos y especialistas en todas las áreas. En esta 

actividad los alumnos han podido conocer con detalle los conflictos en 

los que las Fuerzas Armadas han defendido a España y sus interesas de 

la mano de especialistas y profesionales en las diferentes épocas de la 

Historia que pretende enmarcar el proyecto. En segundo lugar, se 

describe la actividad “El mundo actual y la seguridad” donde los 

alumnos participan desarrollando contenidos propios relacionados con 

la temática del proyecto. Por último, se resume la actividad “Hacía la 

guerra de los Treinta Años”, donde se propone el uso de una aplicación 

web de simulación histórica para difundir los conflictos propios de la 

Europa del siglo XVII. 

 

- “Las Fuerzas Armadas en operaciones 

multinacionales” es el título de uno de los micro-seminarios de los que 

consta el proyecto. En este caso, el ponente es el Comandante de Tierra 

Emilio Montero Espinosa, con experiencia en varias misiones en el 

exterior como Kuwait, Bosnia o Kosovo1. Gracias a esta actividad los 

alumnos del grado de Relaciones Internacionales y otros dobles grados 

relacionados han podido conocer la experiencia de primera mano de un 

oficial del Ejército con el que han podido resolver sus dudas 

relacionadas con estas misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas 

                                                           
1 También es autor de textos sobre la guerra de Vietnam incluídos en 

volúmenes colectivos como El año de los doce mayos. Valladolid, 2018 ; y 

Más allá de la última frontera. Valladolid, 2019.  
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en España en el contexto actual. Esta actividad contó con una acogida 

casi total del número de alumnos de estos grados asistiendo al evento 

más de cien estudiantes. 

 

- “Precedente de los ejércitos españoles: el ejército 

visigodo frente a la traición del duque Paulo” es el título de la ponencia 

del profesor Federico Gallegos Vázquez, experto en Historia medieval2. 

En esta actividad participaron los alumnos del doble grado de ADE y 

Derecho del campus de Fuenlabrada. Los estudiantes pudieron conocer 

los ejércitos visigodos de la mano de un experto en la materia y resolver 

sus dudas sobre el título propuesto.  

 

- “El Ejército ante la revolución militar: los ejércitos de 

la Monarquía Hispánica” es el título del profesor Leandro Martínez 

Peñas, Académico Correspondiente de RAJL y experto en Historia 

militar que cuenta con una amplia producción científica relacionada con 

la temática del proyecto3. Esta actividad se desarrolló en las aulas del 

grado de Traducción e Interpretación en el campus de Móstoles. 

                                                           
2 GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La jurisdicción especial en el Derecho 

visigodo” en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2015. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “El ejército 

visigodo: el primer ejército español” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. GALLEGOS VÁZQUEZ, F., “La 

traición del Duque Paulo” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., y PRADO RUBIO, E., Especialidad y excepcionalidad 

como recursos jurídicos. Valladolid, 2015. 
3 MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 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. 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el 

conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: Instituciones, 

Derecho y seguridad. Valladolid, 2013. MARTÍNEZ PEÑAS, L. y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la historia de España. Madrid, 2011. Del autor en solitario cabe mencionar 
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- “Internet como fuente de amenazas: las APT y su 

importancia en el mundo actual” es el título de otro de los micro-

seminarios de los que consta el proyecto. La ponente es Raquel Puebla 

González, analista de seguridad de InnoTec, empresa especializada en 

ciberseguridad, inteligencia y prevención de riesgos. La ponencia de 

Raquel Puebla permite a los alumnos conocer otros tipos de amenazas 

y conflictos en el mundo actual como consecuencia de irrupción de las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad. Esta actividad se ha 

llevado acabo en las aulas de los alumnos del grado de Relaciones 

Internacionales contando con la asistencia de más de cien estudiantes. 

 

- “Las Fuerzas Armadas ante la inestabilidad interior: el 

siglo XIX” es el título de la ponencia de la profesora Manuela 

Fernández Rodríguez, especialista en el tema y autora de la monografía 

Hombres desleales cercaron mi lecho4 donde se abordan todos los 

conflictos políticos de la España del siglo XIX en la que el Ejército 

español sobresale como defensor de constitucionalismo en el país. 

 

- “El mundo actual y la seguridad” es el título de otra de 

las actividades que busca la participación activa del alumno para 

elaborar contenidos divulgativos para la difusión de la Cultura de 

Defensa. En esa ocasión, se han elaborado diferentes PowerPoint 

temáticos, relacionados con las amenazas y conflictos actuales en los 

que interviene España a través de las Fuerzas Armadas. Los contenidos 

                                                           
…Y lo llamarán paz. Valladolid, 2018 ; El invierno. Valladolid, 2019 ; y Nolite 

te bastardes. Valladolid, 2019. 
4 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La 

consolidación jurídico-institucional del Estado liberal (1808-1843). 

Valladolid, 2018. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Las tres Españas de 

1808” en Revista Aequitas, nº 11, 2018. Sus estudios sobre el siglo XIX se 

proyectan a comienzos del XX, con trabajos como “Bajo la amenaza de los 

sables: la ley de jurisdicciones”, en SAN MIGUEL, E., En la Europa liberal: 

el poder y el infinito. Madrid, 2019; o “El ocaso de la Restauración: la crisis 

de 1917 en España”, en SAN MIGUEL, E., Los cañones de Versalles. Madrid, 

2019.  
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desarrollados por los alumnos se publican online y son de libre acceso 

para ampliar todavía más la difusión de los contenidos del proyecto y 

alcanzar, no solo a estudiantes, también al público general5. 

 

- “Hacía la guerra de los Treinta Años”, es el título de 

una actividad desarrollada durante los meses de septiembre y octubre 

en la que los alumnos han podido conocer de primera mano las 

dificultades y conflictos que amenazaban la estabilidad de las potencias 

europeas durante el siglo XVII por medio de la aplicación web de 

simulación histórica6. Han sido veinte equipos de alumnos los que han 

participado en la actividad, todos ellos estudiantes de la universidad.  

 

 

                                                           
5 La página web donde pueden visitarse los contenidos desarrollados en esta 

actividad del proyecto son accesibles desde la siguiente página web: 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/ consultado el día 

23 de octubre de 2019. 
6 La dirección para acceder a la aplicación web es la siguiente: 

https://dinamica1600.herokuapp.com/login consultado el 23 de octubre de 

2019. 

http://www.omniamutantur.es/proyecto-cultura-de-defensa/
https://dinamica1600.herokuapp.com/login
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Resumen: El Congreso nacional ‘Castillo de Aínsa’: Estrategias y 

tácticas militares de frontera en la Península Ibérica, siglos XI-XVI; 

investigación, intervención y difusión de la cultura y el patrimonio 

militar, ha celebrado su primera edición en la localidad medieval de 

Aínsa (Huesca). Se trata de proyecto que concita a especialistas del 

pasado militar de distintas disciplinas y ámbitos, y que pretende 

constituirse como un foro anual de referencia en estudios militares de 

la Edad Media y el Renacimiento en el panorama español. Este artículo 

analiza esta primera edición, que se desarrolló el pasado mes de octubre 

de 2019. 
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Summary: The National Congress ‘Castillo de Aínsa’: Border military 

strategies and tactics in the Iberian Peninsula, 11th-16th centuries; 

Research, intervention and dissemination of culture and military 

heritage, has celebrated its first edition in the medieval town of Aínsa 

(Huesca). It’s a project that brings together specialists from the military 

past from different disciplines and fields, and which aims to be an 

annual reference forum of military studies of the Middle Ages and the 

Renaissance in the Spanish landscape. This article analyzes this first 

edition, which was developed last October 2019. 

 

Palabras clave: Historia militar, congreso, guerra, didáctica de la 

guerra, estrategia, táctica, patrimonio, educación patrimonial, 

poliorcética. 

 

Keywords: Military history, congress, warfare, didactics of war, 

strategy, tactics, heritage, heritage education, poliorcetics 

 

 

El interés por el fenómeno bélico ha constituido la erección de 

un corpus de tendencias historiográficas propio de las sociedades 

modernas, insoslayable para comprender el pasado de las mismas. Más, 

si cabe, en comunidades que estaban organizadas por y para ella, como 

es el caso de los reinos peninsulares en el medievo1. A la sazón, lo que 

caracterizó a esta sociedad peninsular fueron las obligaciones militares 

permanentes de sus miembros y la repartición del espacio en los 

procesos de población subsiguientes a las empresas bélicas2.  

 

La acepción polisémica de frontera aglutina dispares 

aproximaciones, y así lo confirma la amplia variedad de investigaciones 

al respecto. No obstante, la historiografía hispana adolece en gran 

medida de estudios relacionados con el concepto de frontera cultural en 

                                                           
1 LOURIE, E. “A society organized for war: medieval Spain”, en Past & 

Present, nº 35, 1966, pp. 54-76 
2 LADERO QUESADA, M. A. “Reconquista y definiciones de frontera”, en 

Revista de Faculdade de Letras e Historia, nº 15, p. 655. 
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el ámbito de la cultura militar. No en vano, hasta estadios relativamente 

recientes, los estudios en general sobre guerra o modos de hacer la 

guerra en la Edad Media han venido adoleciendo, del mismo modo, de 

estudios consolidados. En los últimos años esta diáspora de interés por 

temas eminentemente militares está remitiendo, aunque queda mucho 

todavía por hacer. 

 

Artículos y monografías de ámbito general, estudios que atañen 

a tipologías sobre armamento o métodos de hacer la guerra, o trabajos 

para territorios concretos son algunos ejemplos de lo que la 

historiografía ha producido en las últimas décadas. Con todo, la realidad 

es que los estudios sobre guerra en la Edad Media en España desde un 

prisma propiamente militar: estratégico, táctico, armamentístico, 

logístico, poliorcético o tecnológico, adolecen de una diáspora de 

interés evidente en los entornos académicos hispanos. En este aspecto, 

asumen una función de verdadera renovación los trabajos, entre otros, 

de García de Fitz3 o Alvira Cabrer4, y acerca de aspectos 

armamentísticos prevalecen los pioneros estudios de Martín de Riquer5, 

                                                           
3 Sin ánimo de ser exhaustivos, pero merecen referencia en este aspecto los 

trabajos GARCÍA FITZ, F., Castilla y León frente al islam. Estrategias de 

expansión y tácticas militares (siglos XI – XIII). Sevilla, 2012; GARCÍA FITZ, 

F., La Reconquista. Granada, 2010; GARCÍA FITZ, F., “La composición de 

los ejércitos medievales” En La guerra en la Edad Media: XVII Semana de 

Estudios Medievales. Instituto de Estudios Riojanos, 2007, pp. 85-146; 

GARCÍA FITZ, F., “La batalla en la Edad Media: algunas reflexiones”. Revista 

de Historia Militar, nº 100, 2006, pp. 93-108; GARCÍA FITZ, F. Edad Media, 

guerra e ideología: justificaciones jurídicas y religiosas. Sílex ediciones, 2003 

o GARCÍA FITZ, F., Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media 

europea. Arco Libros, 1998.  
4 Nuevas perspectivas en el tratamiento de la historia militar de cuya obra 

destacamos ALVIRA CABRER, M., Muret 1213: la batalla decisiva de la 

cruzada contra los cátaros. Barcelona, 2008 o ALVIRA CABRER, M., Las 

Navas de Tolosa, 1212: idea, liturgia y memoria de la batalla. Sílex, 2012. 
5 Obra de referencia omnipresente en el panorama historiográfico español 

cuando recurre a algún comentario de armamento es RIQUER, M. de:, L'arnès 

del cavaller: armes i armadures catalanes medievals. Ariel, 1968. 
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del matrimonio Bruhn de Hoffmeyer6 o de Soler del Campo7, algunos 

con cincuenta años de antigüedad, en un panorama yermo en la 

historiografía hispana solo resquebrajado por la labor de medios 

especializados como el de la revista Gladius (CSIC) en el ámbito 

académico o la Revista de Historia Militar (IHCM) en el ámbito 

castrense, y que carece de estudios actualizados de conjunto8. 

 

 Es en esta coyuntura, y teniendo en consideración el paulatino 

despegue que los estudios académicos en el ámbito militar hispano 

medieval están experimentando, que nace la idea de organizar un 

congreso sobre historia y cultura militar con periodicidad bienal. El 

Congreso nacional ‘Castillo de Aínsa’: Estrategias y tácticas militares 

de frontera en la Península Ibérica, siglos XI-XVI; investigación, 

intervención y difusión de la cultura y el patrimonio militar, es un 

proyecto que pretende constituirse como un foro de referencia en la 

                                                           
6 Con algunas obras de referencia como BRUHN DE HOFFMEYER, A., Arms 

& Armour in Spain. A short survey. Madrid, 1972, Tom. I y II o BRUHN DE 

HOFFMEYER, A., “Las armas en la historia de la Reconquista”. En Gladius, 

1988, pp. 31-101. 
7 Con una amplia obra de que protagoniza la producción nacional más 

exhaustiva con títulos ineludibles para el tema que nos ocupa como SOLER 

DEL CAMPO, A., La evolución del armamento medieval en el reino 

castellano-leonés y al-Andalus (Siglos XII-XIV). Madrid, 1993; SOLER DEL 

CAMPO, A., “Sistemas de combate en la iconografía mozárabe y andalusí 

altomedieval”. Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, nº 22, 

1986, pp. 61-87, o SOLER DEL CAMPO, A., El armamento medieval en la 

Península Ibérica: siglos X y XI. Madrid, 1985.   
8 Como ya indicara Soler del Campo en 1986: Hasta el momento se han puesto 

las bases importantes, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El 

interés del tema justificaría el esfuerzo, aunque este no debería recaer como 

hasta ahora en iniciativas individuales. Por ello solo queda desear que tanto 

arqueólogos  como historiadores presten más atención al conocimiento de este 

importante aspecto [el armamento] de la investigación medieval, SOLER DEL 

CAMPO A., “El armamento medieval hispano”. Cuadernos de investigación 

medieval, nº 6, 1986, pp. 5-52, p. 44. Unas consideraciones que siguen 

prevaleciendo en esta segunda década del siglo XXI. 
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difusión del pasado militar de la Península Ibérica. Su primera edición 

tuvo lugar del 25 al 27 de octubre de 2019 en la localidad pirenaica de 

Aínsa (Huesca), con asistencia de especialistas de diversas 

universidades y colectivos de procedencia nacional. Aínsa es una villa 

medieval enclavada en la depresión media prepirenaica, a los pies de 

las sierras interiores de esta cordillera. Un lugar único, con un gran 

valor paisajístico y monumental, que constituyó encrucijada de ramales 

comerciales desde la Alta Edad Media y que supuso uno de las plazas 

fuertes desde donde los reyes de Aragón canalizaron la reconquista del 

valle del Ebro en los siglos XI y XII. Posteriormente, su castillo 

medieval fue reconfigurado de la mano de Felipe II, a finales del siglo 

XVI, en el que Tiburzio Spannochi dejó su impronta ingeniera en uno 

de los ejemplos más paradigmáticos de castillos abaluartados de la línea 

fortificada del norte de España, que este monarca construyó para 

proteger sus territorios de una posible injerencia militar francesa. 

 

El Congreso nacional ‘Castillo de Aínsa’ está organizado por la 

Asociación Cultural la Morisma, el Excmo. Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, el grupo de investigación del Gobierno de Aragón ARGOS y 

la Universidad de Zaragoza, y cuenta con el apoyo de la Asociación 

Española de Historia Militar y el Instituto de Historia y Cultura Militar 

del Ministerio de Defensa. Tiene sus antecedentes en los últimos cuatro 

años (ediciones de 2015 y de 2017), en los que venía desarrollándose 

un seminario dedicado a las construcciones militares y la educación en 

materia de patrimonio militar. Este encuentro había abordado temáticas 

variadas en relación con aspectos militares, castellología y didáctica del 

patrimonio, así como historia local. En esta edición de 2019 se decidió 

dar el salto para ampliar el horizonte de las conferencias y 

comunicaciones, con el objetivo de constituirse en un referente no solo 

en la comunidad autónoma de Aragón sino en España. Esta 

consolidación como evento de primer orden a nivel nacional pretende 

llevarse a cabo teniendo como hilo conductor la historia y cultura 

militar, así como el concepto de frontera en la Edad Media y el 

Renacimiento en la Península Ibérica. Del mismo modo, se erige como 

un foro científico multidisciplinar que pretende aunar en sus ediciones 
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a especialistas en diversas materias y procedimientos, todos 

relacionados con el ámbito militar pero no solo desde una perspectiva 

estrictamente castrense. Así son bienvenidos otros ámbitos como el 

derecho, la antropología o la medicina forense, la didáctica, la literatura, 

la heráldica o la lingüística. 

 

 El Congreso nacional ‘Castillo de Aínsa’ ha contado en su 

primera edición con un comité científico de lujo, conformado por 

profesores y especialistas de la Universidad Rey Juan Carlos, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Camilo José Cela, la 

Universidad de Extremadura, la Universidad de Zaragoza, la 

Universidad de Murcia o el Instituto de Historia y Cultura Militar del 

ejército, y ha sido coordinado por Darío Español Solana (UZ) y Rubén 

Sáez Abad (ARCATUR y UCM).  

 

Con este planteamiento, el congreso tiene cabida para los 

estudios e investigaciones diversos del período citado, y se presenta 

incluyendo mesas de trabajo que involucran ámbitos relacionados con 

la educación patrimonial, la didáctica y el patrimonio militar; la 

divulgación en materia de historia y cultura bélica, y aspectos 

propiamente historiográficos. 

 

En cualquier caso, para la edición de 2019 las líneas de trabajo 

fueron:  

 

1) La frontera entre los reinos cristianos y al-Ándalus, 

siglos XI-XV. Estrategias y tácticas militares.  

 

2) Organización militar y batallas. Divulgación del 

pasado militar.  

 

3) La Guerra de frontera. Asedios, fortificaciones y 

poliorcética en la Edad Media.  
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4) La guerra en el siglo XVI: baluartes, artillería e 

infantería. La época de la construcción del castillo de Aínsa. 

 

 

La primera mesa de trabajo abordó el concepto de frontera 

militar entre los reinos cristianos del norte y al-Andalus desde el siglo 

XI. Aportó conocimiento al pasado militar de ambas civilizaciones, 

atendiendo a aspectos de organización militar, logística y estrategia 

bélica, proponiendo modelos de frontera en este sentido, con especial 

atención al territorio aragonés. En esta mesa contamos con las 

conferencias y comunicaciones de Luis B. García Guijarro-Ramos 

(UZ): La “cruzalización” de la Reconquista en los siglos XI y XII;  

Javier Ibáñez: Los castillos de las órdenes militares en la provincia de 

Teruel; José F. Casabona: Un depósito de armas en una fortaleza de 

frontera: el Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza) o Manuel Jesús 

Ruiz Moreno: El hacha de armas. La táctica inglesa del yunque en la 

batalla de Aljubarrota.  

 

La segunda mesa estuvo enfocada al concepto de didáctica del 

conflicto en todas sus vertientes durante la Edad Media y el 

Renacimiento. Por ello, consideró aspectos relacionados con la 

didáctica de la guerra en la actualidad, su difusión y la divulgación de 

aspectos militares del pasado y la Didáctica del patrimonio y educación 

patrimonial, con especial atención a la didáctica de espacios defensivos 

y militares. Del mismo modo se erigió como foro monográfico para los 

trabajos en relación a batallas y organización militar. Tuvieron cabida 

las intervenciones de Alfonso Boix Jovaní (UJI): Las batallas del Cid 

en Levante: reconsideración de las fuentes escritas; Jesús Gerardo 

Franco Calvo (UZ): Didáctica del conflicto. El caso del castillo de 

Peracense; Darío Español Solana (UZ): Nuevas perspectivas en la 

difusión del pasado militar. Presupuestos metodológicos para una 

didáctica de la guerra en la Edad Media; Miguel Ángel Pallarés 

Jiménez (UZ): Patrimonio castral y paisaje en Cinco Villas, según los 

apuntes de Mateo Suman. Uso didáctico de una fuente escrita en 

Educación Primaria y Secundaria; Rubén Sáez Abad y Javier Ibáñez: 
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La batalla de Cutanda (1120); Manuel Ángel Martín Vera (US): 

Tácticas terrestres en la Castilla bajomedieval. Siglos XIV-XV o José 

F. Casabona: El armamento de la mitra zaragozana en el tránsito a la 

modernidad.  

 

La mesa tres trabajó multidisciplinarmente de nuevo el 

concepto de frontera militar, acogiendo con especial atención la guerra 

de posición, la castellología y la poliorcética en la Edad Media. El 

objetivo fue poner en valor el fenómeno de los asedios y la resistencia 

militar en este periodo, desde sus distintas perspectivas, con 

conferencias como la de Juan F. Utrilla Utrilla (UZ): Linajes militares 

en el siglo XII en Aragón. Las élites militares en el altoaragón y el 

Sobrarbe; Darío Español Solana (UZ): La frontera militar del Sobrarbe 

y el Altoaragón en el siglo XI. Estrategia, logística y control militar del 

territorio en los reinados de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I; José 

Luis Costa Hernández (UNED): Los Concejos en armas. La batalla de 

las Navas de Tolosa a través de las milicias concejiles y Rubén Sáez 

Abad (UCM): El castillo de Aínsa: palimpsesto poliorcético  

 

Y, por último, la cuarta mesa de trabajo estuvo orientada a la 

guerra en el siglo XVI, con fijación en la conquista de plazas fuertes 

abaluartadas y al uso de la artillería en las distintas disposiciones 

tácticas. Contamos con las intervenciones de Rubén Sáez Abad (UCM): 

La poliorcética en el siglo XVI; Javier Peralta Ortiz (ATUM): Trazas 

de Tiburcio Spanoqui en la línea de fortificación de los Pirineos 

durante el reinado de Felipe II y Luisa Salinas García (ATUM): La 

fortificación de la villa de Aínsa en el siglo XVI, baluarte del Pirineo 

central.  

 

El último día del congreso se dedicó a actividades de difusión 

y visitas diversas para los congresistas. Pudimos disfrutar de visitas 

guiadas a la villa medieval de Aínsa y a su castillo del siglo XVI. De 

igual forma, incluimos actividades de recreación histórica militar de 

alto nivel para mostrar cómo eran las cargas de caballería en el siglo 
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XIII en directo o cómo se colocaba la infantería para retener a la 

caballería pesada. 

 

Cuando se proyectó el congreso y la cabida de sus 

investigaciones, se tuvieron en cuenta algunos objetivos que deslindan 

su naturaleza de otras iniciativas de similar tenor. La localidad medieval 

de Aínsa, aunque bien situada por su proximidad con Huesca, Zaragoza 

o Lérida, y siendo uno de los pueblos más turísticos de Aragón, se 

integra en el medio rural español, lo que se conoce como la España 

vaciada. Para nosotros como organizadores y por nuestra vocación de 

impulsores de proyectos con valor para el territorio y el gran público, 

era una necesidad vincular la producción académica y el conocimiento 

con el medio rural. Traer la ciencia a espacios abigarrados de historia 

pero que de común se sitúan lejos de los espacios productores de 

conocimiento constituye una de las señas de identidad de este congreso.  

 

Del mismo modo fue importante ponderar un doble criterio a la 

hora de admitir o seleccionar ponencias y comunicaciones. De un lado 

se valoraron aquellos estudios militares que se están desarrollando 

actualmente, con vocación de alcance nacional e incluso internacional. 

De otro, se tuvieron en cuenta aquellos trabajos concomitantes con el 

territorio, con centrada atención en los estudios militares comparados 

como vehículo de construcción de conocimiento. Por ello, el congreso 

aunó conferencias y comunicaciones sobre temas diversos, algunas 

muy ligados al pasado militar del valle del Ebro o del Pirineo. 

 

El congreso ha servido también para establecer las bases que 

permitan implementar estudios en materia de educación patrimonial y 

didáctica del conflicto, temática que constituye un yermo científico en 

nuestro país. La didáctica de la guerra, en todas sus vertientes, es una 

línea de investigación muy poco frecuentada pero de gran rendimiento 

para la sociedad por sus aplicaciones en el patrimonio militar y castral 

o en el ámbito museográfico. El encuentro se preocupó por poner la 

semilla en la proliferación de estudios en este sentido. Además de que 

trató de plantear interrogantes y respuestas acerca de la difusión del 
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pasado militar considerando los nuevos usos y posibilidades 

relacionados con la tecnología ¿Es posible desarrollar procesos, tanto 

teóricos como prácticos, con el fin de plantear una didáctica para la 

guerra? La respuesta a esta pregunta, para nosotros afirmativa, 

constituye el punto de partida para la creación de metodologías que 

puedan ser de aplicación en entornos de enseñanza-aprendizaje 

formales, y en espacios patrimoniales que tengan relación directa con 

los conflictos armados en la Edad Media. El congreso, tanto en esta 

edición como en las sucesivas, quiere dar respuesta a la cuestión de si 

estamos preparados para normalizar una didáctica de la guerra que nos 

enseñe a comprender sociedades, proponiendo vías que permitan la 

democratización del conocimiento histórico, siempre teniendo como 

marco de referencia la premisa de que los conflictos armados en el 

pasado son capaces de explicar los procesos históricos complejos que 

los generaron. 

 

Sin ir más lejos, las nuevas tecnologías están abriendo unos 

horizontes insospechados en la difusión del patrimonio cultural. Cada 

vez son más los museos y entornos patrimoniales que incorporan 

dispositivos o plataformas online para decodificar el patrimonio y crear 

planteamientos de difusión más completos, más exhaustivos y más 

accesibles. Estas plataformas alean las investigaciones en materia de 

Ciencias Sociales y Humanidades, con las de la tecnología de la 

comunicación.  

 

Son muchos los recursos que se pueden implementar para la 

difusión de espacios militares o entornos museográficos, arqueológicos 

o castrales. Proyectos que pueden mostrar restituciones o 

reconstrucciones de partes de recintos que han desaparecido o hechos 

ocurridos en esos mismos espacios. Asimismo cabe la posibilidad de 

ver el entorno patrimonial tal como era en periodos anteriores. De estos 

recursos los más usados son las Apps o conjuntos de plataformas 

digitales que tienen por objeto divulgar desde una perspectiva 

novedosa, y que utilizan como vehículo de conocimiento la tecnología 
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digital mediante displays de uso cotidiano. Accesible, fácil y de 

utilización común. 

 

Hoy es ya una realidad que el usuario pueda disfrutar, mediante 

geolocalización, de itinerarios culturales en el patrimonio con 

información digital que amplia, enriquece o restituye en el mismo lugar. 

De igual forma estos procedimientos aumentan las posibilidades de 

comprensión del bien o entorno patrimonial, dotando al usuario de 

herramientas de reflexión acerca del mismo y ampliando las 

posibilidades de conocimiento gracias a instrumentos tecnológicos de 

nueva generación que aumentan la percepción que el propio usuario, 

por cuestiones físicas, no puede conocer. Esta museografía digital, que 

es ya una realidad y que está disponible para la comprensión y 

divulgación del pasado militar, puede estar constituida por distintos 

recursos, entre los que destacan: 1) Imágenes fijas con comentarios 

deslizables y/o activables. 2) Imágenes aéreas de posiciones generales 

o particulares. 3) Material audiovisual de reconstrucción de escenas 

históricas mediante reenactment. 4) Recreación, simulación o 

restitución del patrimonio en 3D. 5) Recreación, simulación o 

restitución del patrimonio mediante Realidad Aumentada. 6) Videoguía 

en tiempo real mediante la intervención de historiadores y especialistas 

en la materia. 7) Herramientas de geolocalización combinadas con los 

recursos anteriores. Entre otras posibilidades. 

 

El Congreso nacional ‘Castillo de Aínsa’: Estrategias y tácticas 

militares de frontera en la Península Ibérica, siglos XI-XVI; 

investigación, intervención y difusión de la cultura y el patrimonio 

militar es, pues, un foro interdisciplinar de carácter bienal que reúne a 

especialistas en historia y cultura militar de la Edad Media y el 

Renacimiento para ahondar en nuestro pasado bélico. Más allá de un 

congreso científico, pretende consolidarse como un proyecto nacido en 

el medio rural por y para el territorio. Es, a fin de cuentas, un congreso 

que alea las dos dimensiones necesarias de cualquier iniciativa de 

encuentro científico: la investigación y la difusión. Y que en los 
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próximos años tratará de posicionarse como un nuevo modelo de 

encuentro, accesible y multidisciplinar. 
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EL MUNDO HISPÁNICO: LAS FUERZAS 
ARMADAS FRENTE A LAS AMENAZAS 
ASIMÉTRICAS” 

 

 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Como resultado de una convocatoria de subvenciones para 

fomentar la cultura de defensa, financiada por la Secretaría General de 

Política de Defensa en 2019, se han desarrollado, ese mismo año, una 

serie de actividades dirigidas y con una participación prioritaria 

estudiantes de diversos grados de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

La actividad principal, realizada en el marco del proyecto, fue 

la organización de varios micro-seminarios. Modelo sui generis de 

seminario permanente que ya había sido probado con éxito en la 

Universidad Rey Juan Carlos, al concederse en el año 2018 un proyecto 

semejante auspiciado, también, por la convocatoria de subvenciones al 
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fomento de la cultura de Defensa del que resultó ganadora la profesora 

Erika Prado Rubio1.  

 

La realización de micro-seminarios, en lugar de un congreso al 

uso, que se prolonga por una o varias jornadas seguidas tiene tres 

importantes ventajas. La primera es que permite amplificar la 

repercusión de las actividades pues estas se han prolongado por un 

periodo de dos meses. La segunda, es que al disponer de un tiempo 

amplio para la exposición de los temas y su discusión, -tan extenso que 

sería impensable en un congreso al uso- el alumnado universitario se 

involucra de un modo inusitado en este tipo de eventos, con lo que el 

grado de satisfacción con la participación es mucho mayor. La tercera 

                                                           
1 La profesora Prado Rubio tiene gran implicación docente, siempre a la 

búsqueda de nuevos métodos de llegar al alumnado, lo que permite destacar 

un número importante de publicaciones sobre docencia, gamificación y uso de 

TICs. Entre sus numerosos trabajos pueden citarse: “Docencia histórico-

jurídica y cine” en Revista Auctoritas. Revista on-line de Historiografía en 

Historia, Derecho e Interculturalidad, nº 2, 2018; “Narrativa audiovisual de 

ficción y docencia: un ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica” en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 1, 2017; “Juego 

como elemento docente en entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e 

instituciones en la España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN 

MIGUEL, E., En la Europa liberal, publicado por la FUE en 2019. 

“Aproximación a la representación de las inquisiciones en la ficción 

audiovisual”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones 

especiales, publicado por Omnia Mutantur en 2017; "La Primera Guerra 

Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su uso docente”, en 

colaboración con Leandro Martínez Peñas, en MASTROBERTI, F. y VINCI, 

S., Il Mediterráneo e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari en 

2016. “La docencia sobre Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo 

play by mail”, en Nuevas tecnologías y Derechos Humanos. México, 2016; 

“La representación de conflictos sectarios en el cine contemporáneo: el caso 

norirlandés”, en GRANDA LORENZO, S., TORRES GARCÍA, A. Y 

VELASCO DE CASTRO, R. Religión y control político social: normas, 

instituciones y dinámicas sociales. Valladolid, 2016. 
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es que dado que cada seminario se realiza en fecha distinta permite a 

los organizadores del evento escoger los grupos de estudiantes que 

objetivamente puedan estar más interesados en el tema de que se trate, 

ya sea por vinculación con las asignaturas que cursan o por la relación 

que el tema plantea con futuras salidas profesionales, etc.  

 

El objetivo que perseguía el proyecto: transmitir, en particular 

a los jóvenes y estudiantes universitarios, la larga experiencia de las 

fuerzas armadas del mundo hispánico, en varias épocas en afrontar 

desafíos asimétricos y campañas de contrainsurgencia contra todo tipo 

de enemigos y en todo tipo de escenarios, se ha alcanzado a través de la 

realización de los diversos seminarios, que fueron los siguientes: 

 

Actividad 1: Microseminario de Alberto Pérez Rubio sobre la 

contrainsurgencia en la Hispania romana2. El seminario tuvo lugar el 30 

de septiembre de 2019 en el campus de Fuenlabrada ante alumnos del 

grado de Historia y otros grados asociados al anterior (Ciencias 

Políticas, etc). El ponente, especialista en el mundo antiguo, 

particularmente Roma, se refirió, en la ponencia, a los últimos hallazgos 

arqueológicos relacionados con la contrainsurgencia que hubo de 

enfrentar Roma en la península ibérica. En concreto explicó las 

campañas de terror desarrolladas por Roma para someter a los 

moradores previos del territorio, celtas e íberos. 

 

 

 

 

                                                           
2 Al respecto Pérez Rubio puede acreditar numerosas publicaciones como: 

“Los más valientes de los galos: la coalición belga del 57 a. C”, SÁNCHEZ 

MORENO, E., GARCÍA RIAZA, E., Unidos en armas. Coaliciones militares 

en el occidente antiguo, Palma, 2019. Alianzas y coaliciones de la Hispania 

prerromana, Madrid, 2019. “Con las manos extendidas. Las deditiones de los 

belgas ante César en 57 a. C”,In fidem venerunt . Expresiones de sometimiento 

a la República Romana en Occidente, 2019. 
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Actividad 2: Microseminario de Miguel Pino Abad sobre la 

represión del bandolerismo en la España decimonónica y el uso de las 

fuerzas armadas, milicias y guardia civil para ello3. El seminario tuvo 

lugar el jueves 3 de octubre a las 15.00 en el campus de Alcorcón, de la 

Universidad Rey Juan Carlos, ante alumnos del Grado de Criminalidad 

y el Doble grado de Criminalidad y Psicología. El catedrático de la 

Universidad de Córdoba hizo un repaso sobre la evolución del 

bandolerismo, desde Roma hasta el siglo XIX, clasificó los diversos 

tipos de bandolerismo y finalizó relacionando el fenómeno con la 

aparición de las diversas fuerzas que lo combatieron. En este sentido se 

centró especialmente en la actuación del Ejército en el siglo XIX pero 

también se refirió a otras fuerzas policiales tales como la Santa 

Hermandad o la Guardia Civil, en periodo más reciente. 

 

Actividad 3: Microseminario de Federico Gallegos Vázquez, 

sobre la revuelta bagauda y la lucha de la monarquía visigoda contra la 

misma4. El seminario tuvo lugar el 16 de septiembre, en el campus de 

Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Se impartió ante 

alumnos del Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas. El profesor Gallegos puso de manifiesto el enorme 

desconocimiento y la falta de fuentes que existe sobre las bagaudas, 

aunque dada su especialidad en época medieval explicó la tesis que él 

defiende al respecto y puso de manifiesto la capacidad del ejército 

                                                           
3 El catedrático de la Universidad de Córdoba fue investigador del proyecto 

“Delincuencia y represión jurídica en España: teoría y praxis histórica de las 

figuras delictivas” por lo que a lo largo de su trayectoria científica se ha 

ocupado de analizar la evolución histórico-jurídica de diversas figuras 

delictivas. 
4 Sobre este periodo el autor acredita múltiples publicaciones, pueden verse : 

« La traición del Duque Paulo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, 

E., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Excepcionalidad y especialidad como 

recursos jurídicos, Valladolid, 2017. « El delito de traición en el derecho 

visigodo », MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, E., FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Análisis sobre jurisdicciones especiales, Valladolid, 2017. 
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visigodo, considerado en sus palabras: el primer ejército español, para 

poner fin a esos conatos insurgentes. 

 

Actividad 4: Microseminario de Rocío Velasco de Castro sobre 

la contrainsurgencia en las campañas de Marruecos5. La conferencia de 

la profesora Velasco se impartió en el campus de Alcorcón ante 

alumnos del Grado de Criminalidad y el Doble Grado de Criminalidad 

y Psicología. Profunda conocedora de las relaciones hispano-

marroquíes la profesora de la Universidad de Extremadura centró su 

intervención poniendo especial atención a las acciones que 

desembocaron en el Desembarco aeronaval de Alhucemas, así como a 

los protagonistas militares en tales acciones y operaciones militares. 

 

Actividad 5: Microseminario de Leandro Martínez Peñas sobre 

la contrainsurgencia en las guerras contra apaches y comanches6. El 

último de los microseminarios, dados en el marco del proyecto 

                                                           
5 Conocedora de las relaciones hispano-marroquíes. Al respecto destacan 

varias publicaciones: “La “Zona feliz”: propaganda y represión en el 

Marruecos español (1946-1949)”, Norba: Revista de historia, Nº 31, 2018. “El 

desembarco de Alhucemas en la prensa”, Desperta Ferro: Contemporánea, 

Nº. 11, 2015. 
6 El profesor Martínez Peñas tiene múltiples publicaciones que analizan 

fenómenos contrainsurgentes tales como: “El Convenio de la villa de San 

Fernando: un acuerdo entre España y los apaches”, MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la Historia de España”, Valladolid, 2011. En colaboración con PRADO 

RUBIO, E., “La batalla del Bogside y la quema de Bombay Street: Irlanda del 

norte en llamas”, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO RUBIO, E., 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., Más allá de la última frontera, Valladolid, 2019. En 

nombre de su majestad. Doctrina, estrategia y jurisdicciones en la 

contrainsurgencia británica del siglo XX, Valladolid, 2016. Un buen número 

de acciones contrainsurgentes a lo largo de la Historia y llevadas a cabo por 

múltiples actores puede verse también en sus libros sobre la historia de las 

relaciones internacionales: …Y lo llamarán paz. Relaciones internacionales en 

la Antigüedad, Valladolid, 2019. El Invierno. Relaciones Internacionales en la 

Edad Media, Valladolid, 2019. 
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concedido, corrió a cargo de un profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos y se impartió en el campus de Alcorcón ante alumnos del Grado 

de Criminalidad y Doble Grado de Criminalidad y Psicología. En este 

caso, el tema de exposición trató de las acciones insurgentes llevadas a 

cabo por apaches, especialmente lipanes, y comanches en las Provincias 

Interiores a lo largo del siglo XVIII, así como la reacción de las 

autoridades españolas antes de la firma del acuerdo de paz, el tratado 

de Álamo Plaza. 

 

Actividad 6: Seminario compuesto de microexposiciones de 5 

minutos por interviniente de investigaciones realizadas por alumnos 

universitarios respecto de otros conflictos asimétricos. Tuvo lugar en el 

Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos el 14 de 

octubre de 2019 y contó con la participación de casi una treintena de 

estudiantes de los Grados de Historia, Ciencias Políticas y Economía. 

Los temas expuestos por los jóvenes estudiantes fueron: 

 

1.- LA GUERRA DE SERTORIO (Miguel Ángel Arellano 

Molina, Jaime Arellano Toro, José Luis Ávila Morcillo). 

 

2.- LA PACIFICACIÓN DE HISPANIA: LA REVUELTA 

ÍBERA, LAS GUERRAS CELTÍBERAS Y LAS GUERRAS 

CÁNTABRAS (Javier Bollo Valiente, Rubén Carballo Miguel, José 

Andrés Carvajal García). 

 

3.- LA REBELIÓN DE LAS ALPUJARRAS (Felipe Del Rio 

Garay, Gaizka Echeverria Prego, Santiago Fandos Planelles). 

 

4.- LA REBELIÓN DE MANCO INCA (Andrés Fernández 

Carmona, Erika Fernández Cruz, Enrique Fernandez Ruiz). 

 

5.- EL DESASTRE DE ANNUAL (Antoni Fornés Medel, 

Rafael Gallego Benito, Iván García-Rayo Pérez). 
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6.- EL BARRANCO DE LOBO (Mónica Iglesias Duro, Rocío 

Lobato Fernández). 

 

7.- LA REBELIÓN DE TUPAC AMARU (Carlos Lopez-

Dufour Celis, Javier Martínez Perosanz, Adriana Mazuelas Munuera). 

 

8.- ESPAÑA FRENTE A LOS APACHES Y LOS 

COMANCHES (Andrea Melián Cabrera, Rubén Mijarra Robles, 

Gonzalo Moro Candela). 

 

9.- LA GUERRA DE LOS GUARANÍES (Juan Carlos Nicolás 

Gil, Daniel Nieto Campos, Ángel Niño Ibáñez). 

 

10.- LAS REBELIONES MAPUCHES Y LA GUERRA DEL 

ARAUCO (Ana Olivares Cobo, Alejandro Peña Benítez, Ismael Robles 

García). 

 

11.- LA LUCHA ESPAÑOLA CONTRA LA INSURGENCIA 

CUBANA (Jesús María Soler Molero, José Torres Lucas – Torres, 

Noelia Vidal Davó). 

 

 

 

 

 

 





ÍNDICE AUCTORITAS DE IMPACTO PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS PARA HISTORIA DEL DERECHO 

2019 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 

1.- REVISTA DE LA 

INQUISICIÓN 

(INTOLERANCIA Y 

DERECHOS HUMANOS) 

181 1 1.  

2.- ANUARIO DE HISTORIA 

DEL DERECHO ESPAÑOL 

179 1 2.  

3.- AEQUITAS 164 1 3.  

4.- GLOSSAE 159 1 4.  

5.- CUADERNOS DE 

HISTORIA DEL DERECHO 

158 1 5.  

6.- E-LEGAL HISTORY 

REVIEW 

71 1 6.  

7.- ANUARIO DE HISTORIA 

DE LA IGLESIA 

44 1 7.  



Índice Auctoritas 2019-Publicaciones Periódicas 

102 
 

8.- IHERING. CUADERNOS 
DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 

SOCIALES 

43 1 8.  

9.- CODEX 35 1 9.  

10.- REVISTA DE  

HISTORIA MILITAR 

33 1 10.  

11.- REVISTA 

IBEROAMERICANA 

ELECTRÓNICA 

33 1 11.  

12.- ANUARIO DE ESTUDIOS 

MEDIEVALES 

26 1 12.  

13.- HISTORIA. 

INSTITUCIONES. 

DOCUMENTOS 

25 1 13.  

14.- IUS FUGIT 24 2 14.  

              15.- INITIUM 23 2 15.  

16.- AUCTORITAS.  

REVISTA ON-LINE DE  

HISTORIOGRAFÍA  

EN HISTORIA Y DERECHO 

23 2 16.  

          17.- HISPANIA SACRA 22 2 17.  
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18.- DIGNITAS 22 2 18.  

19.- ACTUALIDAD 

 JURÍDICA 

IBEROAMERICANA  

22 2 19.  

20.- REVISTA ESPAÑOLA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

21 2 20.  

21.- AMÉRICA LATINA HOY 21 2 21.  

22.- HISTORIA Y POLÍTICA 21 2 22.  

22.- INTERNATIONAL 
JOURNAL OF LEGAL 

HISTORY AND 
INSTITUTIONS 

21 2 23.  

23.- REVISTA MEXICANA  

DE HISTORIA DEL DERECHO 

21 2 24.  

24.- DOXA 21 2 25.  

              25.- IURA 

VASCONIAE 

21 2 26.  

    26.- ANUARIO DE 

DERECHO CIVIL 

20 2 27.  

27.- INTERPRETATIO. 

REVISTA DE HISTORIA DEL 

DERECHO 

20 3 28.  
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28.- REVISTA DE ESTUDIOS  

INSTITUCIONALES. REVISTA 

INTERNACIONAL DE 

 INVESTIGACIÓN EN 

INSTITUCIONES, 

CEREMONIAL Y 

PROTOCOLO 

19 3 29.  

29.- ARS IURIS 

SALMANTICESIS 

19 3 30.  

30.- NORBA. REVISTA DE 
HISTORIA 

19 3 31.  

31.- REVISTA DE  

HISTORIA DEL DERECHO 

18 3 32.  

32.- CUADERNOS DE  

RELACIONES LABORALES 

18 3 33.  

33.- ISTOR.  

HISTORIA INTERNACIONAL 

18 3 34.  

34.- LA ALBOLAFIA 17 3 35.  

35.- REVISTA 

INTERNACIONAL  

17 3 36.  



Índice Auctoritas 2019-Publicaciones Periódicas 

105 
 

DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES 

36.- FORO  

CONSTITUCIONAL 

UNIVERSITARIO 

17 3 37.  

37.- PREVENCIÓN, TRABAJO 

Y SALUD 

15 3 38.  

38.- HISTORIA 

CONSTITUCIONAL 

15 3 39.  

39.- NOTITI VASCONIAE 14 3 40.  

40.- ALEJA JACTA EST 13 3 41.  

41.- BYBLOS. REVISTA DE 

HISTORIOGRAFÍA 

HISTÓRICO-JURÍDICA 

12 3 42.  

42.- REVISTA DE DERECHO 

UNED 

11 4 43.  

43.- REVISTA DE DERECHO 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

10 4 44.  

44.- UNIVERSITAS.  

REVISTA DE FILOSOFÍA, 

DERECHO Y POLÍTICA 

9 4 45.  
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45.- AMÉRICA LATINA EN LA 

HISTORIA ECONÓMICA 

9 4 46.  

46.- REVISTA 

INTERNACIONAL  

DE DERECHO ROMANO 

9 4 47.  

47.- RELACIONES.  

ESTUDIOS DE HISTORIA Y 

SOCIEDAD 

9 4 48.  

48.- HISTORIA Y JUSTICIA 9 4 49.  

49.-ACTUALIDAD 

ADMINISTRATIVA 

8 4 50.  

50.- HIB. REVISTA DE 

HISTORIA 

IBEROAMERICANA 

8 4 51.  

51.- DESPERTA FERRO 8 4 52.  

52.- REVISTA PENAL 8 4 53.  

53.- REVISTA DE DRET 

HISTORIC CATALA 

7 4 54.  

54.- INSTITUTO FIGUEROLA  

DE HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES.   

7 4 55.  
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SECCIÓN DE HISTORIA  

DEL DERECHO. U. CARLOS III 

55.- ANALECTA SACRA 

TARRACONENSA 

4 4 56.  

REVISTA DE DERECHO 

PRIVADO 

3 4 57.  
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ÍNDICE AUCTORITAS DE IMPACTO POR EDITORIALES PARA 

HISTORIA DEL DERECHO 2019 

 

 

 

EDITORIAL 

 

 

FACTOR 

 

CUARTIL 

 
 

PUESTO 

BOE 303 1 1.  

ASOCIACIÓN 

VERITAS/OMNIA 

MUTANTUR 

296 1 2.  

DYCKINSON 281 1 3.  

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 ESPAÑOLA 

194 1 4.  

ARANZADI 189 1 5.  

CENTRO ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

168 1 6.  
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MARCIAL PONS 128 1 7.  

TIRANT LO BLANCH 79 1 8.  

KRK 63 1 9.  

CRÍTICA 51 1 10.  

COMARES 49 1 11.  

UNIVERSIDAD DE  

CASTILLA-LA MANCHA 

43 1 12.  

ACTAS 42 1 13.  

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 39 1 14.  

ARIEL 33 1 15.  

INSTITUTO  

UNIVERSITARIO  

GUTIÉRREZ MELLADO 

29 2 16.  

SANZ TORRES 27 2 17.  

FUND. RAFAEL DEL PINO 27 1 18.  

BIBLIOTECA NUEVA 27 1 19.  

         U.AUT. MEXICO 26 2 20.  

UNIVERSIDAD  

CARLOS III 

26 2 21.  
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SÍLEX 26 2 22.  

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

25 2 23.  

OXFORD  

UNIVERSITY PRESS 

24 2 24.  

ELISABETH GILMOUR 24  25.  

POLIFEMO 24 2 26.  

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID 

22 2 27.  

CSIC 19 2 28.  

UNIVERSIDAD  

DEL PAÍS VASCO 

18 2 29.  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE  

JAÉN 

17 2 30.  

LLEONARD MUNTANER 17 2 31.  

UNIVERSIDAD  

DE LA RIOJA 

17 3 32.  

SPRINGER 17 3 33.  

CASA DE VELÁZQUEZ 16 3 34.  
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ROUTLEDGE 16 3 35.  

UNIVERSIDAD REY JUAN 

CARLOS 

16 3 36.  

INSTITUCIÓN  

FERNANDO EL CATÓLICO 

16 3 37.  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 15 3 38.  

FUN. CENTRO DE 

ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES 1812 

14 3 39.  

GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

13 3 40.  

SEIX BARRAL 12 3 41.  

PASADO Y PRESENTE 11 3 42.  

EDITORIAL E Y C 10 3 43.  

TROTTA 10 3 44.  

AYUNTAMENT  

DE BARCELONA 

9 3 45.  

DIPUTACIÓN  

DE TARRAGONA 

8 3 46.  
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UNIVERSIDAD  

DE VALENCIA 

7 3 47.  

UNIVERSIDAD  

DE CANTABRIA 

7 4 48.  

BIBLIOTECA  

JURÍDICA DIKE 

7 4 49.  

GOTA A GOTA 7 4 50.  

KATZ 6 4 51.  

CÍRCULO ROJO 6 4 52.  

EUNO EDIZIONE 6 4 53.  

CEVALLOS EDITORIAL 6 4 54.  

ANDAVIRA 5 4 55.  

TAURUS 5 4 56.  

JUAN DE LA REGUERA 

VALDELOMAR 

4 4 57.  

EDIMBURGH  

UNIVERSITY PRESS 

3 4 58.  

VAMEX 3 4 59.  

LA CATARATA 3 4 60.  
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ANALECTA 2 4 61.  

FUNDACIÓN CARLOS DE 

AMBERES 

2 4 62.  

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

GIENNENSES 

2 4 63.  

LINKGUA 2 4 64.  

INAP 1 4 65.  

 

 

 


