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LA SOBERANÍA DEL DERECHO SOBRE LA 
FUERZA.  

ABOGACÍA, JUSTICIA Y LITERATURA 
 

 

Dra. Tiffany-Milagros Sánchez-Cabezudo Rina 
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de 

Valladolid 
 

 

 La reciente publicación del libro “La soberanía del Derecho 

sobre la fuerza: Abogacía, Justicia y Literatura”, editado por el Doctor 

Enrique San Miguel Pérez, es un aporte esencial para conocer la 

relación existente entre la Justicia, el Derecho y la Literatura, desde la 

civilizaciones griegas hasta nuestros días.  

 

 Se trata de un libro que no sólo va dirigido al selecto público de 

“juristas”, sino a cualquier persona que en su afán investigador quiera 

conocer como la constitución de un Estado de Derecho tiene su base 

principalmente en los abogados, muchos de ellos convertidos en 

grandes literatos de la época.  

 

 La redacción del libro sigue un ritmo bastante ágil, con un 

lenguaje sencillo pero sin perder la seriedad que caracteriza una vez 

más a este gran intelectual. No faltan remisiones a libros y películas que 

permiten demostrar  la relación existente entre la literatura y el derecho, 

y donde se demuestra que para conseguir el éxito en la abogacía, es 

necesario un buen uso del conocimiento jurídico, del lenguaje, con una 
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expresión clara de la palabra y de la argumentación, algo que a nuestro 

autor no le falta.  

 

 Y así es como ha nacido la abogacía, con la capacidad de razonar 

y de persuadir, algo que todo gran abogado necesita; capacidad de 

análisis y argumentación, dos características, que como dice nuestro 

autor, sólo reside en los hombres, en los cuales a su vez, reside el poder. 

Y ese poder pertenece a personas inteligentes y sin escrúpulos1.  

 

 En definitiva, la obra demuestra como el Derecho se conecta con 

la literatura aportando a los juristas, el dominio de ciertas habilidades 

como es el pensamiento y la expresión.  

 

 La obra está dividida en 10 capítulos, con una introducción que 

no puede pasar desapercibida. En ella, se deja claro como el abogado y 

el literato son, si se me permite reproducir las palabras del autor, los 

portavoces del tercer estado, y como la creación literaria se aproxima a 

la experiencia del itinerario histórico del derecho, siendo así la literatura 

parte de la cultura jurídica.  

 

 Comienza en la Grecia clásica, con el nacimiento de las polis 

helénicas, donde se fundamenta el ideal de civilización, situando el 

momento en el que la idea de justicia entendida desde su más amplia 

acepción, empieza a emerger en una sociedad en la que antes de que 

Marco Antonio mandara decapitar y colgar en El Foso romano la cabeza 

del abogado Cicerón, ya había elementos de lo que sería posteriormente 

la figura del abogado. 

 

 Y esto es así porque en las ciudades-estados de Grecia el abogado 

como tal no existía, sino que se trataba de personas que redactaban y 

hacían los discursos que los acusados debían de leer para su defensa 
 

 

1 SAN MIGUEL PÉREZ, E. La soberanía del Derecho sobre la fuerza. 

Abogacía, justicia y literatura. Dykinson, Madrid, 2020, pág. 25. 
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ante los tribunales. Personas que tenían una capacidad de abogar, de 

razonar y de persuadir. El abogado debe de ser un gran orador, de hecho, 

tal como dice nuestro autor, el primer abogado es Príamo. Cuando 

Príamo acude a Aquiles con el fin de que éste le dé el cuerpo de su hijo 

para rendirle la digna sepultura, lo convence a través de un arma 

fundamental del ser humano, la palabra. La fuerza de la misma hace que 

la moral de Aquiles se tambaleé, dejando ver esa parte humana, y así lo 

afirma este gran intelectual cuando señala que la función de abogar se 

sustenta sobre esas consideraciones humanas2.  

 

 De esta forma, el concepto de abogado de la Grecia clásica no se 

desvirtúa del concepto que actualmente tenemos, así el autor de nuestra 

obra, hace un recorrido histórico del jurista que tiene todo que ver con 

ser grandes literatos. Así, uno de los mejores abogados de la historia 

como es Marco Tulio Cicerón, es también un gran orador. El autor hace 

especial hincapié a este personaje tan llamativo, que defendía que el 

profesional dedicado al cargo público debía de hacerlo no con ánimo de 

buscar riqueza sino de servir al pueblo. Y es que, un abogado al fin y al 

cabo, es un servidor público. 

 

 Según vamos avanzando en los capítulos, también avanzamos en 

el tiempo, llegando al momento de la Edad Media, donde el Derecho y 

la Justicia tienen una íntima conexión con el poder político. Así se 

demuestra con la obra Asesinato en la catedral donde el jurista Becket, 

es asesinado por defender no únicamente la intangibilidad del sistema 

jurídico e institucional de la Iglesia sino todos los derechos del reino, 

oponiéndose al poder político con todas las armas del hombre de la 

Iglesia y del jurista3.  

 

 

 
 

2 Ibídem, pág. 25. 
3 Ibídem, pág. 50. 
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 El Derecho a partir de este momento, es un instrumento de la 

afirmación del poder político, como señala nuestro autor, y así lo 

plasma Tomas Moro en la obra Utopía, donde imagina una comunidad 

ficticia en el que se establece la propiedad común de los bienes frente 

al sistema de propiedad privada y una reducción de las normas.  

 

 La época romántica hunde sus raíces en el Derecho, así los 

juristas de formación y los abogados en ejercicio fueron los 

protagonistas de la Revolución Francesa, y una de las obras que el autor 

señala como reconstrucción literaria es La Muerte de Danton. La 

Revolución Francesa, instaura un nuevo régimen político donde se 

concibe el Estado liberal al servicio del ciudadano, nace así el Estado 

de Derecho como solución política, convirtiéndose en esta época el 

abogado, como el héroe de la literatura realista, la novela, y ya en el 

siglo XX, en el cine.  

 

 Así el siglo XIX será el siglo de los abogados4, y una de las obras 

que así lo demuestre será El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón, 

aunque para la novela realista decimoniaca la abogacía también se 

llevará al teatro. En esta época, ya no nos encontramos con juristas y 

profesionales del derecho vocacionales al servicio público, como era en 

la Grecia Clásica, sino profesionales, que como plasmaría Galdós el 

Derecho era la herramienta para salir de la miseria5.  

 

 El libro va enlazando a lo largo del mismo distintas obras 

literarias, llevándonos a través de las mismas al siglo XX, donde el 

abogado sería el principal protagonista no sólo en la literatura sino 

 
 

4 SAN MIGUEL PÉREZ, E. El profesional del derecho en la literatura: del 

romanticismo al realismo, Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), Madrid, vol.2013, 17, pág. 254. 
5 SAN MIGUEL PÉREZ, E. La soberanía del Derecho sobre la fuerza. 

Abogacía, justicia y literatura, Óp. cit., pág. 117. 
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también en el cine. Y de esta forma, alcanzamos el momento en el que 

la abogacía ya no era considerada como estudio previo para embarcarse 

en un proyecto empresarial, y así se recoge en la novela del primer 

tercio del siglo XX: El proceso. La crisis que debido a la Alemania nazi 

y a los Estados totalitarios estaba viviendo el Estado de Derecho hace 

que el ideal humanista, de la justicia y de los profesionales del derecho 

se represente, como dice nuestro intelectual reproduciendo la visión de 

Franz Kafka, la “justicia plásticamente”.  Y esto no es por otro motivo 

que, la vulneración sistemática de los derechos y libertades 

fundamentales durante el nazismo, enfrentándose los abogados a la 

“colisión violenta entre el derecho aprendido y vivido y la memoria de 

su quebrantamiento, y con él de su propia conformación vital”6.  

 

 En definitiva, la literatura y el cine como dice nuestro escritor, 

han conseguido que aquel sentimiento de justicia que se encuentra en 

todo ser humano, adopte un rostro, una aptitud una dedicación y 

compromiso explícito. Este libro nos enseña la evolución que el 

profesional del Derecho, el jurista, el abogado, ha tenido a lo largo de 

la historia, plasmándose así en las novelas y en el cine. Y lo más 

llamativo que para nosotros ha supuesto la lectura del mismo, es el 

darnos cuenta de cómo, el ser un gran abogado o jurista, va acompañado 

de ser grandes oradores. El autor nos lo muestra a través de continuas 

referencias  a obras literarias donde los protagonistas decidieron 

dedicarse a la  abogacía por el hecho de tener una vida cómoda y vivir 

en las metrópolis de las grandes ciudades, véase el caso del protagonista 

de la novela El Reencuentro.  

 

 Se trata así, de una exquisita obra en la que las enseñanzas están 

aseguradas desde el inicio de la misma, sumergiéndonos en un mundo 

literario en el que lo más importante es conocer la importancia que la 

literatura tiene en nuestro derecho, y cómo el Estado de Derecho se va 

 
 

6 Ibídem, pág. 154. 
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modulando a lo largo de la historia a través del sistema político y 

jurídico.  
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NOTA SOBRE LA BATALLA HISTÓRICO-
JURÍDICA POR EUROPA. FUERZAS Y PROCESOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN LEGAL EUROPEA 
 
 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

Manuela Fernández Rodríguez es una de las historiadoras del 

Derecho con una mayor trayectoria investigadora en el campo, 

relativamente novedoso, de la historia del Derecho de la integración 

europea, y la monografía La batalla histórico-jurídica por Europa 

confirma que ha de ser considerada como uno de los referentes en la 

materia1. 
 

 

1 Al margen de sus trabajos sobre historia jurídica de la integración europea es 

autora de una extensa obra de investigación, con publicaciones como“Las 

reformas legislativas de marzo de 1820 y la recuperación del aparato normativo 

doceañista”, en SAN MIGUEL PÉREZ, E., En la Europa liberal: el trienio y 

el paraíso. Madrid, 2020; “El terrorismo anarquista como amenaza 

internacional”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coords.), Contrainsurgencia y orden 

público: aproximaciones hispánicas y globales, Madrid, 2020. “Bajo la 

amenaza del sable: la ley de jurisdicciones”, SAN MIGUEL PÉREZ, E., 

(coord.): En la Europa liberal. El poder y el infinito, Madrid 2020; “El ocaso 

de la Restauración: la crisis española de 1917”, SAN MIGUEL PÉREZ, E. 
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La batalla histórico-jurídica por Europa constituye un recorrido 

a lo largo de un fenómeno que a veces cae en el olvido, y es el hecho 

de que la integración europea es, antes que un proceso económico e 

incluso que un proceso político, un proceso jurídico o, más bien, dada 

su extensión a lo largo del tiempo, un fenómeno histórico-jurídico, que 

puede -y debe- ser abordado también desde esa perspectiva. 

 

A lo largo de las cuatrocientas páginas que componen la extensa 

obra de la profesora Fernández Rodríguez, esta realiza un estudio 

transversal de los principales fenómenos jurídicos que han llevado a la 

construcción de Europa tal y como la conocemos hoy en día, iniciando 

su relato por la reconstrucción del continente devastado tras los dos 

conflictos mundiales y atravesando, a lo largo de los trece capítulos que 

lo forman, los diferentes campos de batalla jurídicos en los que ha 

tenido lugar la construcción de la realidad institucional y legal que hoy 

en día denominamos Europa. 

 

Así, por la La batalla histórico-jurídica por Europa analiza 

cuestiones tales como la herencia iushistórica sobre la que se edificaron 

los nuevos modelos integradores, el papel de la regulación del mercado 

de trabajo y de los sindicatos, los conflictos entornos a la eliminación 

de las aduanas, los diversos modelos legales que se estudiaron para dar 

lugar a la unión monetaria, el papel de la universidad como centro 

 
 

(Coord.), Los cañones de Versalles, Madrid, 2019; Hombres desleales 

cercaron mi lecho. La consolidación jurídico-institucional del Estado liberal 

(1808-1843), Madrid, 2018; 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; “La construcción jurídico-

institucional del ejecutivo de Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII frente al 

gobierno”, Aequitas, nº 16 (2020); “Las tres Españas de 1808”, Revista 

Aequitas, nº. 11, 2018. En breve publicará una nueva monografía, Perspectivas 

iushistoricistas contemporáneas sobre desafíos clásicos del Derecho y las 

instituciones. 
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formativo y de pensamiento, del que surgieron algunos de los 

principales responsables del proceso de integración o el modo en que 

las políticas sociales fueron reguladas legalmente en el marco del 

proyecto común. 

 

De particular relevancia es el recorrido efectuado por los diversos 

mecanismos de cooperación judicial, un camino nada sencillo que 

culminaría con la implementación de la celebérrima orden de detención 

Europa, y por la legislación con la que los Estados y la Unión Europea 

trataron de plantar cara, en diversos momentos de su historia, a la 

amenaza del terrorismo de todo signo, siendo de particular importancia 

en las últimas décadas la amenaza del yihadismo global. 

 

Desde el punto de vista del manejo de fuentes, la monografía 

hace un uso extensivo de fuentes primarias, como la legislación 

europea, los diferentes boletines oficiales de los organismos europeos, 

así como los diarios y otros documentos de algunos de los principales 

protagonistas de los fenómenos legales que analiza. Estas fuentes 

primarias se completan con el manejo de una amplísima bibliografía 

nacional e internacional, que incluyen fuentes muy pocas veces 

trabajadas antes en los estudios publicados en castellano. 

 

Se trata, pues de una obra histórico-jurídica de primer nivel, que 

aproxima al especialista a una visión renovada del proceso de 

integración europeo desde una perspectiva transversal en lo cronológico 

y lo temático, pero siguiendo siempre el hilo conductor de los procesos 

jurídicos que dieron forma al continente que conocemos y que muestran 

que Europa no solo es un concepto geográfico, un espacio económico o 

una apuesta política, sino también, y probablemente antes que todo lo 

anterior, el resultando de un viaje jurídico compartido. 
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LAS «MEMORIAS DE UN JUEZ 
DESENCANTADO Y OTRAS COSAS QUE ES 

BUENO SABER EN RELACIÓN CON LA 
JUSTICIA» DEL MAGISTRADO JOSÉ 

GUERRERO ZAPLANA 
 

 

Julián Gómez de Maya 
Departamento de Historia Jurídica 

Universidad de Murcia 
 

 

 

No es, por supuesto, hallazgo suyo, sino locus extendido, mas, en 

orden a sondear el calado del libro cuya reseña interesa, válganos ahora 

la cita del iushistoriador Antonio Pérez Martín cuando proclama que “la 

Historia del Derecho, como toda historia, se reduce en último término 

a una historia de actuaciones y comportamientos humanos. En ella el 

elemento personal es decisivo” (Estudios de Derecho Común en 

Europa, 2019, p. 103). Y, una vez fijado que en alguna manera 

hablamos de jurispericia, sí, solo que no como algo espontáneo, sino en 

cuanto obra ⸻o a través⸻ de sus jurisperitos, de más a más, estas 

Memorias de un juez desencantado1 firmadas por el magistrado en 

ejercicio José Guerrero Zaplana (1965-) y que, a modo de subtítulo, 

incorporan la nada baldía coletilla Y otras cosas que es bueno saber en 

relación con la justicia, ya desde ese epígrafe cabecero blasonan de su 

 
 

1 GUERRERO ZAPLANA, José, Memorias de un juez desencantado y otras 

cosas que es bueno saber en relación con la justicia, Colex, La Coruña, 2020, 

185 pp. 
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adscripción, en virtud de forma y contenido, a bien reconocible 

categoría retórica o comunicativa y, por mucho que se despierten sus 

dudas acerca del “[…] tono general de este relato, que no sé muy bien 

cómo calificar ni a qué género literario acomoda su contenido” (p. 163), 

se muestra bien a las claras que viene a confluir en uno de los meandros 

de la llamada literatura memoriográfica o del yo, el que bien pudiera 

acotarse como subgénero profesio-experiencial y que, en el campo de 

la judicatura, cuenta con frutos de tanta solera como La vida y cosas 

notables del señor obispo de Zamora, Diego de Simancas (1513-1583), 

o Vida y memorias de Gregorio de Tovar (1547-1636), al igual que otros 

ya de plena contemporaneidad como los de Javier Gómez de Liaño 

(1948-), doblemente al recontar Pasos perdidos: confesiones en carne 

viva y Desde el banquillo, de Baltasar Garzón (1955-) en Un mundo sin 

miedo, de Manuela Carmena (1944) cuando se pregunta Por qué las 

cosas pueden ser diferentes: reflexiones de una jueza, de Emilio 

Calatayud (1955-) a través de Mis sentencias ejemplares o de Fernando 

Grande-Marlaska (1962-) en Ni pena ni miedo: un juez, una vida y la 

lucha por ser quienes somos…; entremedias, quedan aún otros más aún 

de mayor o menor relieve que no hay para qué inventariar ahora con 

ningún prurito de exhaustividad: la Vida escrita para instrucción de sus 

hijos del primordialmente fiscal, pero también oidor, Antonio Aniceto 

Porlier (1772-1813), las Notas manuscritas para sus memorias de 

Rafael Altamira (1866-1951), las Memorias de un juez español, de 

Baltasar Rull Villar (1901-1988), los Recuerdos de un juez, de José Luis 

Sánchez Parodi (1921-2008), etcétera. La adscripción, por descontado, 

habrá de reputarse genérica, sin otros puntos de contacto que el ejercicio 

profesional y el ademán autobiográfico: un poco más en línea con 

Miguel Ángel del Arco Torres (La Audiencia va de caza: andanzas de 

un juez de pueblo y La jauría judicial: diario de un juzgado de 

guardia), Guerrero camina lejos de aquellos colegas más mediáticos, 

pero su relato sobrepuja con mucho el acento costumbrista y el 

anecdotario corporativo para encarar la explanación con ánimo 

divulgativo o la crítica ⸻constructiva, mas ya desencantada⸻ del 

sistema judicial en lo que él estima criticable: cabalmente, esas cosas 

que es bueno saber en relación con la justicia… Además y en diferente 
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plano, otro caudal autobiográfico que acrece el empeño recensionado 

es el de universitarios, reminiscentes todos negro sobre blanco, que 

pasaron por la facultad de Derecho murciana: ya para impartir docencia, 

como Ramón Carande (1887-1986) en Personas, libros y lugares o 

Enrique Tierno Galván (1918-1986) entre Cabos sueltos; ya para 

recibirla, como Ignacio Agustí (1913-1976) con sus Ganas de hablar, 

Antonio Martínez Sarrión (1939-) en Una juventud o Inocencio Arias 

(1940-) a cuenta del chusco título Yo siempre creí que los diplomáticos 

eran unos mamones…, ahora asimismo Guerrero Zaplana, alumno en 

La Merced durante el primer lustro de los años ochenta. 

 

Comoquiera, la obra que nos ocupa, autobiográfica sin pero ni 

contra, allega asimismo algunos otros materiales más, excedentes de lo 

restrictamente personal hacia lo profesional, aunque siempre con alma 

(pp. 11, 182), en un punto cronológico del protagonista al inicio del 

camino hacia su jubilación (p. 35), “[…] ahora cuando estoy en 

disposición de efectuar una cierta recapitulación de mi vida profesional 

y explicar lo que es ser juez y otras muchas cosas sobre la justicia, 

puesto que he tenido tiempo de conocerla bien a fondo” (p. 11), y 

cuando todavía la sirve en activo, con lo que la crónica gana en 

actualidad testimonial (justamente lo que habrá de convertirse en legado 

para la posteridad o, al menos, para la historia jurídica) y se zafa de 

cualquier trastorno a favor de una nostalgia que le advendrá a su 

momento o no, pero que por ahora permanece conjurada merced a la 

continuidad productiva. Y tales son, en promisión, aquellas otras cosas 

que es bueno saber en relación con la justicia: no es su valor de menor 

cuantía, porque constituyen el detonante que ha sentado a escribir a este 

juez, aunque todo se estructure sobre el armazón de una vida, 

exactamente de su propia vida pública o laboral, sin eludir mesuradas 

referencias a la de curso familiar y privado: en realidad, escindir ambas 

facetas no es que se revele arduo en extremo, sino que quedaría un tanto 

ficticio o por fuerza trunco, pues una y otra se afectan o condicionan 

siempre con recíproco vigor, de tal suerte que cualquier veladura a 

ultranza de la intimidad hurtaría de fijo claves de interés para el otro 
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vector del relato, así que el escritor no se ha molestado ni en intentarlo, 

antes bien, ha resuelto ab initio hacer virtud de ello. 

 

Se mire como se mire, tanto estas memorias profesionales de un 

práctico del Derecho, en concreto de un juzgador, como esas otras 

cosas que es bueno saber en relación con la justicia constituyen 

material jurídico de ley, por eso las ha publicado a últimos de 2020 la 

Editorial Colex, de La Coruña, especializada en textos legales y 

bibliografía jurídica, según el propio nombre comercial evoca. La 

mirada propuesta recorre el friso de la administración de justicia en el 

período democrático que podríamos denominar de entresiglos, una 

mirada particular, no omnicomprensiva, por supuesto, ya que se 

proyecta sobre un friso helicoidal ⸻y curricular⸻ en torno a la 

columna representada por la propia existencia de su autor, quien en 

párrafos aún liminares se apresura a advertirnos que “si alguien quiere 

leer esto debe saber que en las páginas que siguen va a encontrar la vida 

de un juez, en lo referido a su función de juzgar y, a la vez, la 

explicación de muchas cosas que tienen que ver con la justicia. La vida 

del juez no es lo importante, es solo el hilo conductor a través del que 

[…] conocer muchas cosas alrededor de la justicia en España” (p. 13), 

muy señaladamente las relativas a la independencia y el prestigio 

judicial, con detenida consideración no solo de su eco en la sociedad, 

sino también de su salvaguarda por el órgano de gobierno de este poder 

del Estado, al paso que tampoco se olvida de la tentadora desvirtuación 

práctica de ciertos trámites procesales por parte de sus actores menos 

exigentes… 

 

A despecho de su confesa curiosidad por la escritura 

autobiográfica, toda vez que previamente ya se había puesto “[…] a 

escribir una especie de memorias en las que explicaba y recopilaba mis 

recuerdos desde mi más tierna infancia” (p. 11), luego de sopesar, sin 

embargo, que no alcanzaba semejante intento a colmarle íntimas 

inquietudes y, dado “[…] que solo sé escribir de aquello que conozco 

bien, de aquello que me ha pasado a mí” (p. 12), se decide a ir “[…] 

combinando mi historia personal con la explicación de cómo funciona 
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la justicia” (p. 17), esto es “[…] a escribir sobre la función de juzgar y 

sobre otras muchas cosas que hay alrededor de la función del juez y 

sobre la vida del juez que yo más conozco: yo mismo” (p. 12), lo que 

de necesidad ha de conducirle tal cual vez ⸻en su pesquisa de motivos 

e intenciones, de anhelos y renuncias, de inconformismos o 

ductilidades…⸻ hasta terrenos de cierta introspección. A ratos 

antojadizo, no se priva ni mucho menos de deleitarse como buen 

paseante en su retrospectivo recorrido, incluso demorándose por 

revueltas y rodeos en el viaje de mi vida (p. 43), pero sin perder de vista 

el designio último de “[…] explicar el estado de desencanto y 

frustración actual que me ha llevado a escribir estas páginas en relación 

con la vida del juez” (p. 50), así insatisfecho con un statu quo y no con 

la suya propia ni con la rutilante hoja de servicios que puede exhibir (o 

acaso únicamente en cuanto la entiende, con todo y con ello, alicortada 

por una ineficaz gestión institucional de la carrera y la función). 

 

Descriptivo con pródiga largueza en los encabezamientos de sus 

catorce capítulos y un epílogo, no hay más que echar un simple vistazo 

al sumario (p. 9), de un casuismo casi aurisecular, que portica este 

volumen para reparar en la índole del ejercicio remembrante de quien 

se define como un simple funcionario de la justicia (p. 21): “La razón 

de escribir esto y me presento ante el posible lector”; “¿Existe la 

vocación por la justicia? O cómo estudiar Derecho sin vocación y, 

luego, hacerse juez”; “Mi paso por la universidad”; “La razón de 

opositar y cómo lo hice. Las tribulaciones de un opositor a judicatura”; 

“Desde que aprobé las oposiciones hasta que llegué a Benidorm. Cómo 

pasar de todo a nada aprobando un duro examen”; “La vida en mi 

primer destino. Los primeros levantamientos de cadáver, las primeras 

órdenes de prisión y otras muchas novedades”; “Ya soy magistrado, mi 

segundo destino: un juzgado civil de capital de provincia. El ascenso a 

magistrado y las sentencias empiezan a complicarse”; “La vida de un 

juez de instrucción de capital de provincia: mi tercer destino. Los 

secretos de la instrucción penal”; “Cómo me hice magistrado 

especialista y lo que ello supuso. Atravesando un abismo encontré una 

nueva vida que no buscaba”; “La llegada al T. S. J. de Galicia y más 
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detalles sobre la justicia administrativa: salas, secciones, deliberaciones 

y otras cosas sobre las Salas de Justicia”; “Los años en la Sala de lo 

Contencioso de la Audiencia Nacional. Buscando ser mejor juez me 

encontré con el Derecho sanitario”; “Cómo llegué al Gabinete Técnico 

del Tribunal Supremo y cómo debí salir de él. Desde lo que debía haber 

sido la cima, empiezo el descenso desenfrenado al conocer muchas 

cosas que sería mejor ignorar o que no hubieran pasado”; “Donde 

explico mi situación actual y lo poco que espero del futuro. Del 

desencanto al profundo desencanto”; “El último intento de convencerte 

de que existe, de verdad, la independencia judicial. Y necesito 

conseguir que me creas”; “Epílogo (esto no tiene arreglo)”. Bien se echa 

de ver lo anticipado y que no se precisa más cumplida sinopsis de este 

libro en el que, al didactismo expositivo, se une una acusada sencillez 

y hasta distensión estilística, con recurso constante a la segunda persona 

verbal, en una interpelación confidente que se alarga a tutear 

amistosamente al lector y que no condice nada mal con el tono intimista 

del autorretrato ⸻en movimiento, narrativo⸻ que son estas páginas en 

la base (testifical: lo que su artífice conoce bien, lo que le ha pasado a 

él…) de un reproche político-burocrático con no desdeñables 

repercusiones sociales, por cuanto que mediante las anomalías 

desenmascaradas se socava de plano y sin paliativos la seguridad del 

justiciable, del administrado, en aspectos tan medularmente básicos que 

caen dentro “De los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas” cuyo amparo constitucional se ha querido revestir de superior 

fortaleza. 

 

Guerrero, magistrado de lo contencioso al presente y desde hace 

más de dos décadas en la Audiencia Nacional, se nos ha presentado 

como “[…] un juez que antes de empezar a descender por el camino 

que lleva a la jubilación, decide hacer una reconsideración general sobre 

su vida profesional y […] lo que es un juez” (p. 19), pero además con 

ese aviso desde los compases iniciales de que su relación memorialesca 

va a dar en el desencanto… No disimula el encadenamiento de 

elecciones que le llevó a vestir la toga sin predisposición vocacional 

alguna: a la verdad, despejar la incógnita aptitudinal y profesiológica 
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en la encrucijada de la adolescencia no tiene por qué resultar en la 

práctica operación tan científica e incondicionada como razonan las 

nobles doctrinas de los doctores Huarte de San Juan en su Examen de 

ingenios y Marañón en su ensayo sobre Vocación y ética… En el caso 

específico de Guerrero Zaplana, a priori “ninguna vocación tenía ni por 

el Derecho, ni por la justicia, ni por ser juez” (pp. 19-20), tanto es así 

que bien puede hablarse de que “yo sea juez casi más de rebote que por 

otra razón” (pp. 20-21): primero, “de niño fui un buen estudiante […]. 

Solo tuve un atranque que me rebotó hacia los estudios de letras: la 

asignatura de Física” en algún curso del bachillerato y, aunque 

superada, “aquello no tuvo más consecuencia que abocarme 

directamente a los estudios de letras” (pp. 19-20); después, “como en 

aquellos años […] no había tantas salidas universitarias como ahora, los 

que habíamos estudiado letras solo podíamos elegir, básicamente, entre 

Derecho y Filosofía y Letras”, más reducida esta última titulación en 

sus perspectivas, “[…] pero no me gustaba nada la docencia”, de 

manera que “[…] solo quedaba […] matricularme en Derecho”, (p. 20); 

por último, “no se puede decir que durante los cinco años de carrera 

descubriera ninguna asignatura que despertara en mí la firme decisión 

de dedicar mi vida a ella”, aparte de que “la docencia seguía sin ser un 

destino apetecible para mí”, y, como “el ejercicio libre de la profesión 

de abogado no me llamaba la atención, no tenía dónde empezar y me 

parecía temerario instalarme por mi cuenta”, determinó “[…] opositar 

buscando la seguridad del puesto fijo” (p. 31), para lo cual el ejemplo 

del hermano, también jurista y ya preparando Judicatura con un temario 

de propia confección que usufructuarle, hubo de ser concluyente: “lo 

más fácil era seguir sus pasos y estudiar las oposiciones a juez” por 

simple comodidad (pp. 33-34), pero con tan buen desempeño que en 

tres años, como el hermano, le fue dado coronar la empresa en triunfo.  

 

Sin embargo, “no haber tenido vocación temprana por la justicia 

no impide que crea profundamente que la función del juez es esencial y 

que los ciudadanos puedan tener garantías en nuestra función” ni “[…] 

que hoy me sienta tremendamente orgulloso de la profesión que ejerzo” 

(p. 21), habiendo en conciencia “[…] desarrollado una carrera 
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profesional relativamente fructífera y buena” (p. 34), según consta. El 

desencanto de este juez ha venido propiamente a la vuelta de las 

vicisitudes jurisdiccionales que han ido articulando su expediente 

personal ⸻visto lo visto, pues⸻ y “es la frustración de ver que aquello 

en lo que entraste con tantísima ilusión, no funciona como debería 

hacerlo” (p. 152), por lo que acaba “[…] cuando escribo estas líneas 

[…] pensando en que ya no hay horizonte profesional más interesante 

que la prejubilación” y lo peor viene, por lo que conlleva de 

objetivación del sentimiento, al sorprender análoga decepción y mira en 

no pocos de sus compañeros: “es una pena que muchos jueces y 

magistrados, que deberíamos estar en una etapa de plenitud de nuestras 

carreras profesionales, […] tengamos puesto nuestro horizonte en el 

final de esa carrera […] y yo creo que eso es algo que debería hacer 

pensar a los que rigen los destinos del poder judicial” (p. 132). A pesar 

del tremolado derrotismo o, cuando menos, escepticismo que recorre 

este texto, el hecho de ponerse a redactarlo quizá desmienta en el fondo 

todo planteamiento pesimista, pues denota ⸻qué duda cabe⸻ cierta 

esperanza de hacer pensar a alguien…: de hecho, alguna vez se le 

escapa su entrañada pretensión de “[…] denunciar el sistema y llamar 

la atención por si alguien puede hacer algo por cambiarlo” (p. 177) en 

sus disfunciones más comprometedoras de la independencia y la 

neutralidad judiciales. 

 

Sin entrar acá en mayores honduras ni destripar la diagnosis 

ofrecida, baste quedarse con “[…] que mi desazón y desencanto con la 

situación actual de la justicia tiene mucho que ver con el hecho de que 

he visto bien de cerca la injusticia que rige en determinados ámbitos de 

la Administración de Justicia”, mas prestando debido énfasis a “[…] 

que hablo de la injusticia de la Administración de Justicia, pero nunca 

de la injusticia de la justicia: sigo creyendo que la justicia que se imparte 

es imparcial, acomodada a la ley y perfectamente justa, que no es lo 

mismo que acertada siempre” (p. 136), pero sí, junto a agilidad y 

concreción resolutoria, lo que se les debe a los ciudadanos en la 

prestación de este servicio público y probablemente el sanctasanctórum 

que hay que defender a toda costa: “contra un juez torpe o ignorante, 
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contra el juez que se equivoca al dictar sentencia, existe la solución de 

los recursos; pero frente al juez no independiente, contra el juez que se 

deja influir, no existe remedio fácil ni que asegure la vuelta a la 

independencia” (p. 168). Así, por consistir en lo que con mayor peligro 

compromete la credibilidad social del enjuiciador, su deseable asepsia, 

se centra en enfocar el problema neurálgico de la política de 

nombramientos discrecionales, dirigiendo sus andanadas, sin plegarse 

a un corporativismo mal entendido, contra una politización anegante, 

contra una concepción clientelar de la organización judicial, contra la 

forzada activación de mecanismos non sancti, contra la sistematización 

fáctica del tráfico de favores, del visiteo por los despachos, de una 

selección a menudo adulterada por el contacto influyente y la 

recomendación, contra amiguismo, partidismo, enchufismo y tantos 

ismos perversos…, contra todo cuanto en ámbitos forenses concurra a 

burlar la Constitución en su respeto por la meritocracia (art. 103.3). Con 

cierto sabor cervantino, “esto es injusto y la injusticia dentro de la 

justicia es doblemente injusta” (p. 185). Leyendo semejantes 

inquietudes y conociendo de viva voz el drama de la natación gremial 

a contracorriente, cómo no venirle a uno a la cabeza, mutatis mutandis, 

“El buen juez” de Azorín (Los pueblos: ensayos sobre la vida 

provinciana, 1970, pp. 47-61) ejerciendo en conciencia su ministerio 

contra el adocenamiento o conformismo ambiente, cuando no 

hostilidad, e incluso aquel magistrado Magnaud de las célebres 

sentencias… Ojalá que las denuncias de Guerrero Zaplana, que a 

nuestros ojos lectores representan por desgracia la más rampante 

actualidad, acaben por ser a los de los estudiosos que nos sucedan algo 

así como la compraventa de oficios públicos o la simonía de cargos y 

beneficios eclesiásticos resultan hoy para nosotros…; y hacia tales 

entornos de futuro, allende aquellas otras utilidades de formación e 

información (general, política, jurídica, orgánico-procesal…) o incluso 

de un ceñido entretenimiento, insisto en los alcances arriba indicados, 

en la naturaleza de siembra documental detectable en esta y otras 

iniciativas en paralelo de cara a venideras cosechas historiográficas. 
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Cediendo a la circularidad y de acuerdo, para concluir, con otro 

historiador del Derecho, Manuel J. Peláez en su magno Diccionario 

crítico de juristas (I, p. 35), “es bueno prodigar de vez en cuando el 

culto a los juristas, incluso con lectisternio, cuando parece que lo que 

más preocupa y ocupa en el mundo del Derecho […] sean las 

instituciones jurídicas y los cambios legislativos. Hagamos una apuesta 

por el hombre, que es quien escribe las leyes, crea las instituciones y 

dicta las sentencias”. Pues bien, a tales efectos, nada parecerá mejor que 

atender a su particular versión ⸻auténtica⸻ de cómo las escriben, las 

crean o las dictan…, que escucharlos hablar de sí mismos, en primera 

persona del singular, de sus hechos y pensamientos, de sus afanes y 

desengaños, de sus trabajos y sus días… 
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La catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén 

Isabel Ramos Vázquez regresa con esta monografía a uno de los campos 

de estudio donde sus publicaciones han dejado una huella más 

significativa: la historia de la legislación sobre trabajo y del derecho 

asociado a la regulación de la actividad obrera.  

 

La formación el derecho obrero en el Reino Unido, Francia y 

España antes de la Primera Guerra Mundial se organiza en cinco 

grandes capítulos, siguiendo una estructura que permite el fácil 

seguimiento de la materia, lo que no siempre es sencillo en un estudio 

comparado. Aunque el texto analiza la formación del derecho laboral 

en tres países distintos, al estar organizado de forma cronológica en 

lugar de geográfica, en cada capítulo se estudia una fase de la evolución 

 
 

1 Aranzadi, Pamplona, 2020. 
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del derecho laboral, repasando la situación legislativa de cada uno de 

los países de referencia en ese periodo concreto.  

 

La autora conoce la época a la perfección. Sobre este período ya 

ha realizado destacadas aportaciones a la historia jurídica, entre las que 

destaca La reforma penitenciaria en la historia contemporánea 

española. Igual que aquella, la aquí recensionada es una obras general, 

en el sentido de que abarca un campo de estudio amplio, en esta ocasión 

profundizando en el origen del derecho obrero y en el conocimiento de 

los sistemas jurídicos europeos. Sin embargo, la erudición por sí sola 

no es suficiente para escribir una monografía científica, y el trabajo la 

profesora Ramos se beneficia de una escritura fluida y ágil. 

 

A pesar de que el texto que aquí se reseña es eminentemente 

jurídico, la obra excede la mera comparación legislativa. El análisis y 

descripción del contexto en el que se desarrollaron las normas objeto de 

estudio adquiere una especial relevancia prestando atención a los 

movimientos sociales e ideologías que influyeron en la creación 

normativa. Además, el libro analiza también los organismos e 

instituciones que surgieron para facilitar la aplicación de la incipiente 

legislación laboral.  

 

En el primer capítulo, que lleva por título Revolución liberal y 

trabajo, Ramos Vázquez analiza la relación entre el liberalismo 

económico y el liberalismo jurídico, partiendo de las ideas de Adam 

Smith respecto de que la perjudicial intervención de los Estados con 

medidas proteccionistas dificultaba el progreso económico. En base a 

ello, se defendió la libertad de trabajo como uno de los pilares básicos 

del régimen liberal, hasta el punto de considerarla una manifestación 

del derecho de propiedad. Sin embargo, esta incipiente construcción 

ideológica revolucionaria no se consolidó ni en el doctrinarismo francés 

ni en el moderantismo español, separándose el trabajo del derecho de 

propiedad. Eso sí, se abolieron las antiguas relaciones de servidumbre 

y el corporativismo gremial.  
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En el caso español, fue la legislación gaditana quien hizo 

desaparecer las antiguas estructuras jurídicas, acompañando el 

desmantelamiento con medidas liberalizadoras2. Sin embargo, a pesar 

de la voluntad que guiaba a todas esas medidas, en un primer momento, 

solo sirvieron para empeorar la situación de los campesinos. El antiguo 

señor se transformó en cacique y los habitantes del señorío en jornaleros 

agrícolas sin acceso a la propiedad de la tierra. 

 

Respecto a la supresión de corporaciones gremiales, en aras de 

desregular el desempeño de oficios, el edicto Turgot de 1776, en 

Francia, tuvo un papel precursor en toda Europa. Por su parte, l3 

temprana industrialización británica permitió el surgimiento de los 

sindicatos de obreros. La influencia de este país se desplegó a través de 

las Combination Acts, normas que prohibían las organizaciones obreras, 

convirtiéndolas en agrupaciones clandestinas hasta 1823. 

 

El segundo capítulo está dedicado a las bases ideológicas del 

derecho obrero, por lo que la autora analiza el germen de los contratos 

de trabajo en los tres países de estudio. En España, bebiendo de las 

fuentes del derecho romano y de la influencia del Código napoleónico, 

adoptó adoptaron la denominación de arrendamiento de obras y 

servicios. Estudia el capítulo también las primeras críticas a la utopía 

liberal de la regulación del mercado de trabajo por la ley de la oferta y 

la demanda. Consecuencia de la insatisfacción de los obreros con sus 

 
 

2 Sobre el periodo en España, pueden verse los trabajos de Manuela Fernández 

Rodríguez: Hombres desleales cercaron mi lecho, Madrid, 2018; El gobierno 

de los presidiarios, en prensa; “La construcción jurídico-institucional del 

ejecutivo de Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII frente al gobierno”, 

Revista Aequitas, nº 16 (2020); y “Las reformas legislativas de marzo de 1820 

y la recuperación del aparato normativo doceañista”, en SAN MIGUEL 

PÉREZ, E., En la Europa liberal: el trienio y el paraíso. Madrid, 2020. 
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condiciones de vida fueron las primeras acciones violentas, 

comenzando en Gran Bretaña a finales de siglo XVIII.  

 

La penuria fomentó la extensión del socialismo utópico a lo largo 

y ancho del continente europeo, reivindicando el desmantelamiento del 

régimen liberal y la instauración de un modelo socialista. No sería la 

única ideología crítica, y otras, como el socialismo cristiano o el 

catolicismo social, aspiraban más la mejora de las condiciones de vida 

que al cambio de régimen. Debe destacarse el ejercicio de síntesis que 

sobre una compleja materia ideológica realiza la autora, recogiendo de 

forma concisa los principales argumentos del debate, que arrojó frutos 

como las leyes de socorro de pobres y la utilización del término 

peyorativo “caridad legal”, que asociaba nefastos efectos a la 

intervención pública por razones caritativas. 

 

El capítulo tercero se ocupa de la primera legislación obrera, una 

legislación excepcional que solo se dirigía a colectivos especialmente 

débiles, comenzando por el trabajo infantil. Fue en Gran Bretaña donde, 

por primera vez, se puso el foco en los efectos que en la salud de los 

niños tenían las largas jornadas de trabajo y las duras condiciones de 

vida en que se realizaban. Por ello, desde principios del siglo XIX 

diversas leyes sobre pobreza o aprendizaje se ocuparon tímidamente de 

la protección de los niños, limitando su jornada laboral primero a doce 

horas y después a diez, y fomentando su educación en los mismos 

centros de trabajo. Francia, siguiendo el ejemplo británico instauró el 

derecho a la educación, la limitación de horas de trabajo, la nocturnidad, 

la mejora de condiciones higiénicas, etc, para el trabajo infantil. 

 

Tras los niños, las mujeres fueron el segundo colectivo a 

proteger. Aquellas, igual que estos, constituían la mano de obra más 

barata por lo que, desde el punto de vista de los costes de producción, 

era una fuerza de trabajo muy rentable. Poco a poco, la protección de la 

maternidad o que las mujeres casadas pudieran disponer de su propio 

salario se transformaron en derechos reconocidos en las diferentes 

legislaciones europeas.  
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Tras los niños y mujeres vendría la generalización de las mejoras 

para el resto de trabajadores, un proceso que es abordado en el capítulo 

cuarto de la monografía de la profesora Ramos, que hace referencia 

cuestiones como higiene, salubridad, accidentes de trabajo y 

enfermedad. Reino Unido llegó al punto de inflexión con la Factory 

and workshop Act de 1878. La tardía industrialización española, por su 

parte, provocó también un retraso en la elaboración de legislación, lo 

que convirtió a la pionera y tibia ley Benot de 1873 en un hito. Hubo 

que esperar al nuevo siglo para ver normas que se equipararan a las 

vecinas europeas tanto respecto a higiene y salubridad como respecto a 

la ley de accidentes de trabajo o la enfermedad profesional.  

 

El quinto y último capítulo está dedicado a la mejora de las 

condiciones de trabajo y a la evolución del contrato de trabajo, 

incluyendo la supresión paulatina del truck system, práctica muy común 

en Reino Unido, menos en Francia y residual en España, que permitía 

cobrar el salario en especie. Habría que esperar, sin embargo, a la 

finalización de la Primera Guerra Mundial, fuera del ámbito ya de 

estudio de la monografía, para que la jornada de ocho horas hiciera su 

aparición en Europa. Alemania fue el primer país en reconocerla, en el 

año 1918. Tan solo un año después, el conde de Romanones 

implementaba esa misma jornada en España. 

 

Los estudios comparados son una deuda pendiente en el ámbito 

histórico-jurídico español, muchas veces en exceso volcado sobre sí 

mismo, autoconvencido de una suerte de excepcionalismo general que, 

si bien es valorable para algunas cuestiones, dista de ser norma general: 

nuestra historia jurídica no es tan diferente a la de otras naciones como 

para que el estudio de sus respectivas historias legales no redunde, por 

similitud o diferencia, en conocimiento válido para la realidad española. 

Por suerte, estudios como el de la profesora Ramos Vázquez van 

poniendo fin a esta carencia, y, en el caso de la monografía que nos 

ocupa, lo hace de una forma modélica: sintetizando acertadamente y, al 

tiempo, ofreciendo una visión general sobre un periodo amplio y 
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complejo, dos méritos que, más que contradictorios, son 

necesariamente complementarios. 
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BARRIOS PINTADO, FELICIANO Y 
ALVARADO PLANAS, JAVIER (COORD.): 

SÍMBOLO, PODER Y REPRESENTACIÓN EN 
EL MUNDO HISPÁNICO, EDITORIAL 

DYKINSON, ISBN 978-84-9148-179-9, MADRID, 
2017, 356 PP. 

 

Carlos Nieto 
Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

 

 Coordinado por los catedráticos de Historia del Derecho 

Feliciano Barrios y Javier Alvarado, ha visto la luz el libro Símbolo, 

poder y representación en el mundo hispánico. Esta obra, reúne las 

conferencias pronunciadas en el ciclo de título homónimo organizado 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación 

Cultural Hidalgos de España en marzo de 2016. Recoge el libro las 

ponencias de los profesores Faustino Menéndez-Pidal recientemente 

fallecido; Andrés Gambra, Mercedes Galán, Carmen Losa, David 

Hernández, Beatriz Badorrey, Juan Francisco Baltar, Juan Carlos 

Domínguez, José María de Francisco, Francisco Marhuenda, Fernando 

García-Mercadal y Jaime de Salazar. A través de su lectura, el lector 

puede introducirse en los diversos aspectos de la emblemática desde un 

punto de vista interdisciplinar. Sirva como ejemplo de lo que menciono, 

algunos de los trabajos del mismo. 
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 Javier Alvarado Planas, catedrático de la UNED y coordinador 

de la obra, nos habla en su documentado y esclarecedor capítulo titulado 

Para una historia del sello de Dios: del crismón al cuatro cifra, de la 

evolución precristiana de ese emblema, y de las funciones de este 

monograma formado por las letras XP superpuestas, luego considerada 

abreviatura del nombre griego de Cristo (Χριστός) a partir de sus dos 

primeras letras X (chi) y rho (P). Se detiene magistralmente el autor no 

sólo en su finalidad protectora, sino en su función litúrgica y 

pedagógica al ser colocado en los pórticos de las iglesias, así como en 

las variaciones formales del crismón con el paso de los siglos hasta 

llegar a la variante del crismón triangulado, denominado cuatro de cifra, 

que fue ampliamente utilizado como emblema de la maestría en las 

corporaciones de oficios.  

 

 El profesor David Hernández de la Fuente, nos habla en su 

trabajo titulado Orfeo de la tardoantigüedad al barroco español: mito 

y símbolo, de la asimilación que se dio en la antigüedad tardía a las 

figuras de Orfeo, hijo de Apolo y la musa Calíope, y Cristo. Junto a 

Dionisio, Orfeo es el Alter Christus por excelencia de la mitología 

griega, y así lo demuestra a lo largo de su artículo este autor, que narra 

con detalla la recepción de este mito clásico desde la Edad Media hasta 

el Barroco, momento en el que se convierte en un modelo de príncipes. 

 

 Siguiendo la estela del barroco, la profesora Badorrey Martín, en 

su artículo La fiesta en el barroco español: espectáculo de poder, nos 

explica la importancia de la fiesta en la Edad Moderna, especialmente 

entre las clases más populares, que podían olvidar a través de ellas sus 

penurias y salir de la monotonía. Gracias a las fiestas religiosas y 

políticas, encaminadas al enaltecimiento de la fe en el contexto de la 

contrarreforma las primeras, y la exaltación de la monarquía hispánica 

las segundas, los hombres y mujeres del Antiguo Régimen, veían 

sofocadas sus muchas miserias y se convertían en el principal medio 

propagandístico de la religión y la monarquía especialmente entre los 

buenos hombres y los más desfavorecidos de aquella sociedad 

desigualitaria. 
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 El catedrático de la universidad de Zaragoza Francisco Baltar 

Rodríguez, nos habla en su trabajo de la figura del virrey en Aragón y 

en América. Y centra su trabajo en dos momentos que adquirían una 

especial solemnidad: la entrada y recibimiento del virrey y sus 

funerales. El virrey, el alter nos, representa a la real persona, como 

explica, y recibe como tal honores similares a los del monarca. Se 

detiene especialmente el autor en el caso del Capitán General y Virrey 

Juan de Acuña y Bejarano, que sirvió al Rey en el Reino de Aragón, 

tras la promulgación de los decretos de Nueva Planta, pasando a 

Mallorca y a la Nueva España en 1722 como Virrey y Capitán General. 

Termina su trabajo este autor dedicando una parte a la muerte de los 

capitanes generales y virreyes que fallecieron en el ejercicio de su cargo 

y de las exequias y solemnidades llevadas a cabo ante el luctuoso 

acontecimiento.  

 

 En la ponencia Algunos aspectos simbólicos de la figura del Rey 

soldado, el catedrático y académico Juan Carlos Domínguez Nafría nos 

habla de la monarquía como el gran ideal político, retrotrayéndose a 

tiempos remotos y terminado con el artículo 56.1 de nuestra 

Constitución en el que se afirma que el Rey es el “símbolo de la unidad 

de y permanencia del Estado”. Todo su trabajo lo centra en el hecho de 

que el mando de los reyes sobre sus ejércitos ha sido más efectivo que 

simbólico, ya que el carácter militar nunca dejó de ser consustancial a 

la naturaleza misma de la institución monárquica y, a su vez, los 

soldados españoles percibieron siempre esta jefatura como algo 

incontestable. 

 

 No se olvida en esta obra un importante capítulo dedicado a la 

numismática, de la mano de José María de Francisco Olmos. El doctor 

de Francisco, que ya ha publicado diversas obras sobre el Sexenio 

Revolucionario, nos habla en esta ocasión de la creación del escudo 

nacional de España. Como muy bien queda explicado, hasta la caída del 

Antiguo Régimen, los símbolos propios de los monarcas estuvieron 

indisolublemente ligados a los del Estado, y el mejor ejemplo aparecía 

en las monedas, utilizadas de forma corriente por todos los súbditos. 
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Estudia el profesor de Francisco los símbolos de la monarquía hispánica 

desde los reyes católicos y se centra en la caída de Isabel II tras el 

levantamiento de 1868 y el nacimiento de la nueva unidad monetaria, 

la peseta, que desde su nacimiento mostraría en las monedas “las armas 

y atributos propios de la soberanía nacional”.  

 

 Para terminar, Francisco Marhuenda, profesor titular de Historia 

del Derecho en la universidad Rey Juan Carlos, nos habla de la 

persistencia de un símbolo: la entrega de cartas credenciales por parte 

de los embajadores, centrándose en los años transcurridos entre los 

reinados de don Alfonso XII y nuestro actual Rey, don Felipe VI. 

Aborda el ceremonial diplomático y nos muestra con detalle cómo es la 

ceremonia de entrega de cartas credenciales a S. M. el Rey y los 

cambios que se experimentaron a este respecto durante la monarquía de 

la Restauración, la II República, y durante los reinados de don Juan 

Carlos I y don Felipe VI. 

 

Gracias a esta obra, que se cierra con un interesante resumen 

sobre la importancia de la simbología, escrito por el académico Jaime 

de Salazar, se ha realizado una aproximación histórica al complejo 

mundo de los símbolos del poder político, jurídico y religioso y muy 

especialmente al conjunto de signos, emblemas y distintivos empleados 

para representar al Estado o a ciertas funciones públicas, especialmente 

a la institución monárquica. Sus autores, todos ellos de reconocido 

prestigio en el mundo de la Academia, nos acercan así a una realidad a 

veces olvidada en un mundo desmitificador que casi nunca recuerda la 

frase de Rafael Lasso de la Vega “Aquello que es profundo ama el 

silencio de los signos”. 
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NOTA SOBRE DUNGEONS AND STAKES: 
APPROACH TO INTOLERANCE AS A 
HISTORICAL-LEGAL PHENOMENON 

 
 

Guillermo Rivilla Marugán 
Asociación Veritas 

 

 

 La gran tragedia del Derecho es que de igual manera puede ser 

un instrumento de justicia y de opresión, de tolerancia o de intolerancia. 

Esto se pone de manifiesto en la monografía del profesor Martínez 

Peñas, centrada en este último fenómeno: el Derecho, las leyes y las 

instituciones como herramientas al servicio de la intolerancia religiosa 

o ideológica. Es este un campo que el investigador ha abordado en otras 

ocasiones, desde perspectivas que completan a las ofrecidas en 

Dungeons and Stakes1, siendo, desde hace ya años, una referencia en 

dicho campo2. 
 

 

1 Fundación Universitaria Española y Asociación Veritas para el estudio de la 

Historia, el Derecho y las Instituciones, 2021. 
2 Entre sus publicaciones al respecto en los últimos tres años cabe mencionar 

textos como Nolite te bastardes. Historia, Derecho y Relaciones 

Internacionales. Valladolid, 2019; El invierno. Visión jurídico-institucional de 

las relaciones internacionales en el Medievo. Valladolid, 2019; Y lo llamarán 

paz. Visión jurídico-institucional de las relaciones internacionales en la Edad 

Antigua, Valladolid, 2018; “El Edicto Perpetuo de Ausburgo”, en SAN 

MIGUEL, E., Derechos humanos, integración y crisis migratorias: 
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 No obstante, la monografía aquí recensionada presenta 

elementos que la diferencia de todas las publicaciones previas del 

profesor Martínez Peñas sobre el campo de la intolerancia jurídica. A 

diferencia de sus estudios previos, Dungeons and stakes efectúa un 

recorrido transversal en lo cronológico y en lo geográfico, poniendo de 

manifiesto una triste lección histórico-jurídica: ninguna sociedad o 

imperio ha tenido el monopolio del uso del Derecho para perseguir a 

quienes se apartaban de la ortodoxia determinada por los autoridades, 

ya fuera religiosa o ideológica. 

 

 En lo cronológico, la monografía del profesor Martínez Peñas 

recorre casi mil quinientos años, yendo desde la legalización del 

cristianismo en la Roma imperial y, con el establecimiento de una 

ortodoxia teológica, la aparición de las herejías -y, con ellas, de la 

persecución a quienes las practicaban- hasta mediados del siglo XX. No 

obstante, el núcleo del libro orbita en torno a la Edad Moderna, periodo 

en el que el autor es un reputado especialista. 

 

 
 

perspectivas jurídicas, históricas y políticas, Madrid, 2021; “The basis of 

constitutional regulation of national defence in the 19th Century: the Cadiz 

model”, en Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism, Nueva York, 

2021; “El Proyecto Belfast y la lucha jurídica sobre la protección judicial de 

las fuentes en investigaciones académicas”, en SAN MIGUEL PÉREZ, 

Integración, Derechos Humanos y Ciudadanía global, Pamplona, 2021; “La 

represión del anarquismo a través de la legislación y los procesos judiciales: 

origen y consecuencias de juicios contra la Mano Negra”, en SAN MIGUEL, 

E., En la Europa liberal: el trienio y el paraíso. Madrid, 2020. “Efectos 

jurídicos de la resistencia social a la legislación de asilo y refugio: el 

movimiento Sanctuary y la Enmienda Boland”, en Araucaria, nº Especial, 

2021; “Hacía una conceptuación extensiva del derecho transicional: 

aportaciones desde la Historia del Derecho”, en Glossae, 2021; “The 

centralizing process of the Spanish Inquisition after the Generalate of 

Torquemada”, en Iurisdictio, nº 2, 2021. 

https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=547&tab=About&auth_user=538578&auth_key=4527b23f1c5e617a00c83dadb7a2eb17


 

Nº 6 (2021)-ISSN 2530-4127 
43 

 

 No obstante, en esa parte medular consagrada a la Edad Moderna 

conserva la publicación su vocación de transversalidad, al ocuparse de 

ámbitos muy diferenciados: Flandes -en dos momentos diferentes: 

durante el gobierno de Carlos V y durante el reinado de Felipe II-, la 

Inglaterra de los Tudor y de los Estuardo y la España de los Austrias. 

Cada uno de estos escenarios presenta sus propias características, sus 

propios dilemas y sus propios mecanismos a la hora de aplicar el 

Derecho a la represión de las más diversas heterodoxias. 

 

 La persecución de los cátaros por la Inquisición pontificia y las 

autoridades francesas, la de los anabaptistas por las autoridades locales 

en los Países Bajos, la de los judaizantes e iluminados por el Santo 

Oficio hispánico, la de los disidentes respecto de la Corona por la 

Cámara Estrellada inglesa o la de masones y comunistas -en la amplia 

y en una manera imaginaria acepción de esos términos- por las 

autoridades franquistas tras la Guerra Civil española fueron trágicas, 

crueles, injustas y conllevaron la pérdida y la destrucción de vidas que 

no debieron perderse ni destruirse, pero todas ellas fueron 

absolutamente legales, dado el aparato legislativo del que se dotaron los 

represores para poner en práctica sus actos. 

 

 La monografía de Leandro Martínez Peñas, pese a tratar en 

algunos de sus apartados temas que se reputan como conocidos, los 

aborda de una forma diferenciada y diferencial, al efectuar un análisis 

transversal de los diversos escenarios y metodologías y poner en 

perspectiva un fenómeno que no fue exclusivo de una fe o de un reino. 

Es, desde la práctica investigadora, una reivindicación exitosa de la 

utilidad de los estudios comparados y de los enfoques transversales, 

pues para comprender la Historia del Derecho español no es suficiente 

con conocer la Historia del Derecho español, sino que es necesario 

integrarla en el marco de su tiempo y de su mundo, descubriendo en qué 

se parecía y en qué se diferenciaba de la de cualquier otro lugar, y cuáles 

eran las razones que llevaban a ello. 
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 Dungeons and stakes: Approach to intolerance as a historical-

legal phenomenon es, por tanto, una obra notable en su campo de 

conocimiento, en la que no solo se vuelca el contenido una amplia 

trayectoria investigadora por parte de su autor, sino que se señalan 

perspectivas y líneas de trabajo aún poco transitadas, pero cuyo 

recorrido es cada vez más necesario si se quiere dotar a la Historia del 

Derecho del marcho comprensivo que requiere su análisis profundo. 
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NOTA SOBRE LAS CAMPAÑAS DE 
BELISARIO, DE FEDERICO GALLEGOS 

VÁZQUEZ 
 

 

 

Manuela Fernández Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

El profesor Gallegos Vázquez ha realizado, en los últimos años 

una intensa labor de publicación sobre el Derecho y las instituciones en 

el mundo visigodo1, por lo que abordar en una monografía un fragmento 

de la historia bizantina tan apasionante como es el reinado de 

Justiniano, que se superpone en el tiempo con la existencia del reino 

visigodo en la Península ibérica es una proyección lógica de las líneas 

de investigación del autor así como el foco que adopta: el análisis de las 

operaciones militares llevadas a cabo por el conde Belisario, al servicio 

del emperador Justiniano. 

 
 

1 “El delito de traición en el Derecho Visigodo”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

PRADO RUBIO, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Análisis de 

jurisdicciones especiales, Valladolid, 2017; “La traición del duque Paulo”, en 

en MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO RUBIO, E., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Especialidad y excepcionalidad como recursos jurídicos, 

Valladolid, 2017; “El ejército visigodo: el primer ejército español”, en 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., Reflexiones 

sobre religión, guerra y ejército en la historia de España, Madrid, 2011. 
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Las campañas de Belisario2, elaborado en el marco de un 

proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid y 

por la Universidad Rey Juan Carlos, muestra el profundo conocimiento 

que de la época y del fenómeno de la guerra tiene el autor de la 

monografía, lo que le permite ofrecer una acertada síntesis, accesible 

para el lector neófito pero del máximo interés para el especialista en la 

materia. 

 

El primero de los siete capítulos en que se estructura la obra 

cumple con la necesidad de situar al lector en el marco jurídico e 

institucional del periodo, destacando el epígrafe dedicado al ejército 

romano de Oriente y, en particular, a los diferentes tipos de unidad en 

que este se estructuraba. Se trata de un epígrafe fundamental, puesto 

que Belisario recogerá el aparato militar heredado de Roma y 

aprovechará sus principales virtudes para desarrollar una eficaz 

maquinaria bélica al servicio del trono de Constantinopla. 

 

El segundo capítulo es el recorrido biográfico sobre los orígenes 

del general Belisario, su llegada a la Corte y, de forma muy especial, su 

controvertido matrimonio con Antonina, mujer de carácter y confidente 

de la emperatriz Teodora, que desempeñaría un papel clave no solo en 

la vida personal de Belisario, sino también en su carrera militar y 

política. 

 

El tercer capítulo presenta al lector la primera gran campaña en 

la que tomó parte Belisario, en el marco del secular conflicto contra los 

persas. Fue en las fronteras de Mesopotamia, Armenia, Arabia y el 

Levante donde se curtió el genio militar del estratega y donde lograría 

su primera gran victoria en el campo de batalla, al derrotar a los persas 

en Darás, si bien mucho de lo allí ganado vino a perderse en la 

desastrosa campaña de Calínico del año siguiente, en la que solo la 
 

 

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

Instituciones y Omnia Mutantur, Valladolid, 2021, 121 pp. 
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disciplina de los bucelarios de Belisario impidieron que una retirada 

apresurada se convirtiera en un completo desastre. 

 

El capítulo IV recoge uno de los episodios más trágicos de su 

tiempo, en el que Belisario también jugaría un papel clave: la revuelta 

Niká contra el emperador Justiniano, que estuvo a punto de hacerle 

abandonar la capital imperial y que, finalmente, fue sofocada en el 

hipódromo mediante un baño de sangre en el que las tropas imperiales, 

lideradas por Belisario y por uno de los eunucos de palacio, Narsés, 

dieron muerte a decenas de miles de rebeldes en el recinto del 

hipódromo de Constantinopla. 

 

El quinto capítulo de Las campañas de Belisario es una crónica 

de la gran expedición bizantina contra el reino creado por los vándalos 

en el norte de África, donde los germanos se habían apoderado de 

algunas de las provincias romanas más ricas, que utilizaban como base 

para lanzar constantes incursiones piráticas en aguas mediterráneas. Las 

decisivas victorias que Belisario alcanzó en Ad Decimun primero y en 

Tricamaro después devolvieron la región a la obediencia imperial y 

supusieron el primer éxito en el gigantesco proyecto justinianeo de 

recuperar el control de las antiguas provincias romanas que habían 

quedado en manos de las monarquías germánicas. 

 

La continuación lógica del proyecto de Justiniano era la 

recuperación del reino itálico construido por los ostrogodos, y Las 

campañas de Belisario la aborda en detalle en el capítulo sexto, 

poniendo especial hincapié en las dificultades que una expedición de 

semejante calibre presentaba para ser llevada a cabo con los medios 

disponibles en el siglo VI. 

 

El último capítulo del núcleo central del trabajo lleva por título 

“Nuevas campañas en viejos escenarios”, y narra las tres últimas 

misiones militares llevadas a cabo por Belisario al servicio de 

Justiniano: contra los persas en Oriente, contra los últimos conatos de 

resistencia ostrogoda en Italia y, finalmente, la desesperada defensa de 
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Constantinopla que un Belisario ya anciano llevó a cabo con apenas un 

puñado de hombres contra la invasión de los hunos liderados por 

Zabergan, a quienes derrotó en el que sería el último campo de batalla 

del conde, Melantias. 

 

En el epílogo de la monografía, el profesor Gallegos Vázquez 

pone en valor la talla de una figura que, además de a los enemigos del 

imperio, hubo de enfrentarse a los adversarios que su éxito le granjeó 

en el propio entorno del emperador, pese a que, a lo largo de su carrera, 

Belisario nunca mostró el menor deseo de medrar en la Corte bizantina. 

 

Desde el punto de vista de la construcción de la obra, esta, como 

puede verse, sigue un acertado y nítido eje cronológico que la articula 

y que permite al lector seguir la línea discursiva en un periodo, el 

altomedieval, en el que tal cosa exige del autor una notable capacidad 

tanto de conocimiento como de claridad expositiva.  

 

El uso de las fuentes contemporáneas a los hechos narrados, 

como la de Agatías o las dos obras magnas sobre el periodo que dejó 

Procopio de Cesarea, Historia de las guerras e Historia Secreta, 

especialmente valiosas dado que su autor trabajó codo con codo con el 

general, dota a la obra de un rigor notable y suponen otro de los aciertos 

del profesor Gallegos Vázquez: el acercamiento al lector moderno de 

obras clásicas, facilitando su puesta en perspectiva y su comprensión. 

 

Las campañas de Belisario combina con acierto las perspectivas 

de la historia militar y la historia jurídico-institucional para convertirse 

en un acercamiento destacado al intento de reconstruir el imperio 

romano por la fuerza de las armas que concibió Justiniano y trató de 

ejecutar, principalmente Belisario, poniendo de manifiesto todas las 

dificultades que una empresa de estas características suponía y, pese a 

lo cual, no faltó mucho para que fuera exitosa.    
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NOTA SOBRE EL PROYECTO “SEGURIDAD Y 
DEFENSA COMO FENÓMENOS GLOBALES: 
APROXIMACIÓN PARA SU COMPRENSIÓN 

POR EL ALUMNADO UNIVERSITARIO” 
 

 

Manuela Fernández Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

A lo largo del año 2021 se ha llevado a cabo, entre los meses de 

enero y febrero, el proyecto “Seguridad y defensa como fenómenos 

globales: aproximación para su comprensión por el alumnado 

universitario”, financiado por el Ministerio de Defensa a través de las 

Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-2021. 

 

En el marco del mencionado proyecto se han llevado a cabo 

numerosas actividades, entre las que cabe mencionar cuatro 

conferencias, realizadas en formato on-line ante la adopción de un 

modelo bimodal de docencia por la Universidad Rey Juan Carlos, 

impartidas por especialistas como Manuel Antonio Pacheco Barrios, 

Raquel Puebla González, Sara Arrazola Ruiz o el comandante del 

Ejército de Tierra Emilio Montero Espinosa. Los temas tratados en estas 

conferencias versaron sobre ciberseguridad, uso de internet como vía 

de radicalización por el extremismo yihadista, los ejércitos como 

instrumentos de paz en el siglo XXI o la participación de las Fuerzas 

Armadas españolas en misiones internacionales. 
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Además de estas conferencias, el proyecto ha incluido 

actividades como un concurso de ilustraciones relacionadas con las 

fuerzas armadas, al que se presentaron más de 30 ilustraciones, así 

como cursos de formación para alumnos universitarios sobre materias 

como la trata internacional de personas o el Derecho Internacional de 

los Conflictos, que regula qué actos son lícitos en el marco de 

enfrentamiento bélico, materia esta que es una de las facetas originales 

del Derecho Internacional3. 

 

Quizá la actividad más destacada del proyecto y, desde luego, la 

que tiene mejor acogida por el alumnado universitario, es la realización 

de un concurso de relatos, cuya temática se encontraba centrada en la 

participación de las Fuerzas Armadas y de los miembros de los Cuerpos 

de Seguridad españoles en misiones internacionales. Así, se recibió casi 

un centenar de relatos de temáticas muy variadas, desde la intervención 

en el Líbano a la presencia de fuerzas españoles en los Balcanes, 

durante el conflicto que enfrentó, principalmente, a serbios, bosnios y 

croatas, Igualmente, fueron numerosos los relatos que los alumnos 

ambientaron en las operaciones llevadas a cabo en Afganistán, habida 

cuenta de que esta actividad tuvo lugar en primavera, meses antes de 

que se verificara la retirada de las fuerzas multinacionales del 

aeropuerto de Kabul. 

 

Se seleccionaron una veintena de relatos, en atención a su 

calidad, y fueron publicados en un volumen recopilatorio de 218 

páginas, bajo el título de Recuerdos de la voz más dulce, el cual puede 

ser descargado de forma libre y gratuita del repositorio digital de la 

editorial Omnia Mutantur, colaboradora del proyecto. El link es el 

siguiente: 

 

 
 

3 Al respecto, sobre su origen en el mundo griego, puede verse MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., “Aproximación a los elementos jurídico-institucionales en las 

relaciones internacionales en la Grecia antigua”, en Glossae, nº 14, 2017. 
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https://www.omniamutantur.es/wp-content/uploads/RELATOS-

DEFENSA-20-21.pdf 

 

En conjunto, estas actividades han llegado a más de 500 

destinatarios directos, sin contar los que, más adelante, puedan, por 

ejemplo, descargar el libro de relatos y acceder a su contenido. La 

difusión y efectos conseguidos hacen que este proyecto deba ser 

considerado exitoso. 

 
 

https://www.omniamutantur.es/wp-content/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf
https://www.omniamutantur.es/wp-content/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf
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NOTA SOBRE EL PROYECTO “TODOS 

CONTRA NOSOTROS, NOSOTROS CONTRA 

TODOS: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE MODELOS GAMIFICADOS COMPETITIVOS 

PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE 

DEFENSA” 

 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

La importancia de las técnicas gamificadas -ya se hable de 

ludificación, aprendizaje basado en juegos o uso de juegos serios- es un 

fenómeno notablemente en alza tanto en la formación académica o 

profesional como en el mundo de la empresa privada, donde ha dado 

lugar a fenómenos como los advergames. El creciente uso de estas 

metodologías viene amparado por un hecho contrastado por 

innumerables estudios: en muchos aspectos, superan en eficiencia y 

eficacia a otras metodologías, en campos como el aprendizaje 
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significativo -si hablamos de formación- o en la fidelización de clientes 

-si hablamos de empresa privada-. 

 

Erika Prado Rubio, una de las especialistas de referencia en este 

campo1, ha dirigido a lo largo del año 2021 el proyecto “Todos contra 

nosotros, nosotros contra todos: desarrollo e implementación de 

modelos gamificados competitivos para la difusión de la Cultura de 

Defensa”, financiado por el Ministerio de Defensa, a través de la 

Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-

2021, recurriendo a técnicas gamificadas para acercar a los jóvenes 

diversos elementos vinculados a la mencionada Cultura de Defensa. 

 

 
 

1 Entre sus trabajos pueden mencionarse Picas, arcabuces y canales. 

Propuestas de gamificación para la enseñanza del conflicto de Flandes, 

Valladolid, 2019; “Games and education: a consolidated relationship in the 

ICT environment”, en Revista Alea Jacta Est. Revista on-line de gamificación, 

ABJ y serious games, nº 3, 2021; “Advergames: tipología y elementos 

narrativos del videojuego en la publicidad”, en Alea Jacta Est. Revista on-line 

de gamificación, ABJ y serious games, nº 1, 2019; “La docencia sobre 

Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo play by mail: ejemplos 

sobre guerra y seguridad”, en Revista Internacional de Derecho y Ciencias 

Sociales, México, 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., Los cañones de Versalles, Madrid, 

2019; "La Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa: dificultades en su 

uso docente”, en MASTROBERTI, F. y VINCI, S., Il Mediterráneo e la 

grande guerra. Diritto, politica, istituzioni, Bari, 2016; “Docencia dinámica en 

TIC’s sobre historia militar: un ejemplo de la II Guerra Mundial”, en La 

Historia Militar hoy, Madrid, 2015; “Guerra y paz en los videojuegos”, en 

FERNÁNDEZ, M., BRAVO, D., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La 

guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: 

instituciones, Valladolid, 2014.   
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Entre las actividades que se han desarrollado en el marco del 

proyecto cabe mencionar dos Campeonato de Relaciones 

Internacionales, Geoestrategia y Cultura de Defensa, con una edición 

en primavera y otra en otoño, en los que más de un centenar de alumnos 

divididos en casi una treintena de equipos se enfrentaron en una suerte 

de liguilla. 

 

A las actividades anteriores, centradas en relaciones 

internacionales y geoestrategia actuales, se le unió el uso de la 

aplicación web Europa 1600, con la que más de cien alumnos recrearon 

el contexto del Viejo Continente en los albores del siglo XVII, cuando 

las naciones europeas se deslizaron de forma inexorables hacia lo que 

terminaría siendo la Guerra de los Treinta Años. 

 

Estas actividades, de tipo lúdico-competitivo, fueron 

complementadas por una conferencia del comandante Emilio Montero, 

en el que explicó a los oyentes, estudiantes de doctorado de la 

Universidad Rey Juan Carlos, la forma en que el Ejército español utiliza 

el wargaming en la planificación de operaciones. 

 

Para completar el proyecto, se desarrollaron tres instrumentos 

gamificados para utilizar como suplementos de juegos de rol. El 

primero de ellos, Caja de herramientas del experto en ciberseguridad, 

introduce a los lectores en el mundo del ciberespacio, las amenazas que 

pueden encontrarse en él y cómo garantizar la seguridad frente a ellas. 

Fue elaborado por la analista de ciberseguridad Raquel Puebla 

González, con la colaboración de la empresa a la que pertenece, Entelgy 

Innotec Security. 

 

Otros dos suplementos de corte histórico, Érase una vez un 

tanque (ambientado en la Segunda Guerra Mundial) y Ritos de 

Iniciación (elaborado por los especialistas del canal de YouTube 

Mundo de Papel y Dados, y centrado en la cultura militar prerromana), 

completaron los materiales diseñados en el marco del proyecto. 
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Particular mención requiere la difusión de contenidos 

relacionados con la Cultura de Defensa, donde se lograron varios miles 

de interacciones a través de la cuenta de Historia del Derecho 

@HistDerecho. 
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NOTA SOBRE EL PROYECTO 
PERSPECTIVAS SOBRES SEGURIDAD Y 
DEFENSA EN 2021 A TRAVÉS DE DIEZ 

ANIVERSARIOS HISTÓRICOS 
 

 

 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

El año 2021 ha sido un año prolijo en aniversarios relacionados 

con la Cultura de Defensa, y ha sido en una selección de estos 

aniversarios en los que ha puesto el foco el proyecto “Perspectivas 

sobres Seguridad y Defensa en 2021 a través de diez aniversarios 

históricos”, financiado por el Ministerio de Defensa a través de su 

Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-

2021. Concretamente, las diez efemérides seleccionadas por los 

investigadores del proyecto fueron las siguientes: 

 

- Primer centenario del desastre de Annual. 

 

- Trigésimo aniversario de la Guerra del Golfo. 

 

- Décimo aniversario del fin de ETA. 

 

- Trigésimo aniversario de la Conferencia de Madrid. 
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- Quinto Centenario de la Guerra de las Comunidades. 

 

- Quinto Centenario del desarrollo de la vuelta al mundo de Juan 

Sebastián Elcano. 

 

- Cuatrocientos cincuenta aniversario de la batalla de Lepanto. 

 

- Segundo centenario del Plan de Iguala y la proclamación de 

independencia de México. 

 

- Vigésimo aniversario del 11-S y de la intervención en 

Afganistán, y décimo de la muerte de Bin Laden. 

 

- Décimo aniversario de la Primavera Árabe. 

 

 

Para acercar estos hechos históricos a la sociedad española, el 

proyecto programó una completa serie de actividades, entre la que 

puede destacarse el Congreso celebrado el día 1 de octubre de 2021, en 

el que participaron como ponentes especialistas como el profesor Carlos 

Pérez Fernández-Turégano (Universidad San Pablo CEU), Gonzalo 

Oliva (UNED), Rocío Rojas-Marcos (Universidad de Sevilla), Rocío 

Velasco de Castro (Universidad de Extremadura), Manuel Antonio 

Pacheco Barrio (Universidad de Valladolid) o las profesoras de la 

Universidad Rey Juan Carlos Sara Arrazola Ruiz y Elena Díaz Galán. 

Estos investigadores analizaron diversas materias relacionadas con los 

temas mencionados ante un público formado por más de un centenar de 

alumnos universitarios. 

 

Las acciones del proyecto también incluyeron dos seminarios que 

conectaban los aniversarios objeto del mismo con la cultura, a través 

del cine y la literatura. En el primero de estos talleres, los discentes 

abordaron la llamada Guerra Global contra el Terror desde la 

perspectiva de cinco películas que tratan el tema, cintas como La 

sombra del reino o United 93. En el segundo, los alumnos leyeron obras 
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de ficción de autores como Lorenzo Silva -El nombre de los nuestros- 

o Emilio Salgari -el ciclo del Capitán Tormenta- para tener una 

perspectiva diferente de eventos como el desastre de Annual o la batalla 

de Lepanto. 

 

Entre las actividades formativas que incluyó el proyecto se 

encontró el desarrollo de una dinámica de grupo, El arte de la paz XXI-

21, que fue aplicada de forma conjunta en diez grados de la URJC, con 

la participación de varios cientos de alumnos en una simulación de la 

geopolítica del siglo XXI. 

 

Por último, el proyecto también desarrolló una actividad en la 

que se instaba a los participantes a desarrollar aventuras y “semillas de 

aventura” para juegos narrativos, relacionadas con la Cultura de 

Defensa. Más de ochenta propuestas fueron presentadas, incluyendo 

varias aventuras completamente desarrolladas. 

 

El proyecto concluyó en noviembre de 2021, habiendo alcanzado 

los objetivos y resultados que se habían planteado como fundamentales, 

en especial el objetivo general de trasladar a los jóvenes una perspectiva 

amplia sobre Cultura de Defensa y su relevancia, tanto histórico como 

actual, utilizando como base para ello diez acontecimientos cuyos 

aniversarios se conmemoran en 2021. 
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NOTA SOBRE PERSPECTIVAS 
IUSHISTORICISTAS CONTEMPORÁNEAS 

SOBRE DESAFÍOS CLÁSICOS DEL DERECHO 
Y LAS INSTITUCIONES 

 

 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

La monografía que publicará la profesora de Historia del 

Derecho Manuela Fernández Rodríguez en 2022, y que he te tenido la 

oportunidad de consultar gracias a la amabilidad de la entidad editora, 

que me dio acceso a la misma para que pudiera realizar una 

investigación propia, es un original estudio transversal que ofrece un 

contenido poco común dentro del trayecto actual de los estudios 

histórico-jurídicos17. 

 
 

17 De entre la muy amplia obra académica de la profesora Fernández Rodríguez 

pueden mencionarse: La batalla histórico-jurídica por Europa (2021), 

Hombres desleales cercaron mi lecho (2018), La guerra y el nacimiento del 

Estado Moderno (2014), “La pena de azotes”, “La construcción jurídico-

institucional del ejecutivo de Evaristo Pérez de Castro: Fernando VII frente al 

gobierno”, Aequitas, nº 16 (2020), “La guerra justa y la declaración de guerra 

a Marruecos de 1774”, Norba. Revista Historia, Volumen 29-30, “Espacio de 

libertad, seguridad y justicia: negociaciones de la orden de detención europea”, 

Glossae, nº 12 (2015), “Guerra y cambios institucionales en el contexto 
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La propuesta que ofrece la investigadora de la Universidad Rey 

Juan Carlos es valiente y arriesgada, puesto que se atreve a realizar un 

análisis doctrinal sobre diversos problemas jurídicos que han quitado el 

sueño a los juristas de los últimos veinte siglos, integrando en la 

interpretación de los mismos las principales corrientes de la Historia del 

Derecho contemporánea. 

 

El resultado de este trabajo es una obra que, si bien no es amplia 

en número de páginas, si lo es en concepto, en profundidad doctrinal y 

en calado jurídico, tres elementos que se ven con rara frecuencia en la 

producción académica de un tiempo marcado por la valoración de la 

obra de un investigador en base a criterios de biblioteconomía y no de 

calidad científica. 

 

Perspectivas iushistoricistas contemporáneas sobre desafíos 

clásicos del Derecho y las Instituciones está estructurado en siete 

capítulos, cada uno de ellos consagrado a abordar un problema de honda 

raigambre en el campo de la Historia del Derecho. Así, el primero de 

ellos se centra en el modo en que el Derecho afronta la cuestión de la 

libertad religiosa, y como las estructuras institucionales se han servido 

de instrumentos legales para ampliar o restringir fenómenos como la 

libertad de creencias o la liberta de práctica. El segundo capítulo, por 

su parte, nos remite a otro de los desafíos clásicos de la acción legal 

pública: el control de su propio ejercicio, cuestión que desde el inmortal 

adagio latino “¿Quién vigila a los vigilantes?” ha sido objeto de 

 
 

europeo del reinado de los Reyes Católicos” en Revista de la Inquisición, 

Intolerancia y Derechos Humanos, nº 18, 2014, “Las reformas legislativas de 

marzo de 1820 y la recuperación del aparato normativo doceañista”, en SAN 

MIGUEL PÉREZ, E., En la Europa liberal: el trienio y el paraíso. Madrid, 

2020; “Contenido institucional en el Código Negro Carolino”, Madrid, 2021; 

“Bajo la amenaza del sable: la ley de jurisdicciones”, SAN MIGUEL PÉREZ, 

E., (coord.): En la Europa liberal. El poder y el infinito. Colección 

Monografías, 187. Madrid.  
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múltiples enfoques, destacando la particular riqueza al respecto de la 

Monarquía Hispánica, donde procesos jurídicos como el juicio de 

residencia trataron de mantener bajo control la actuación de los 

funcionarios públicos. 

 

Otros capítulos se centran en aspectos de debate doctrinal, como 

los riesgos del presentismo en la historiografía iushistoricista de todo 

periodo histórico, o la necesidad de los modelos de estudio comparado 

para comprender en su verdadero alcance un fenómeno jurídico. 

 

La parte central del trabajo aborda, a través de una serie de 

temáticas hábilmente interconectadas por la autora hasta formar un 

análisis de conjunto plenamente coherente, una serie de fenómenos 

jurídicos que tienen lugar en un contexto de interacción entre diferentes 

entes sociopolíticos. Así, se abordan cuestiones como la naturaleza de 

las normas jurídicas en el marco de los conflictos bélicos o los 

problemas derivados de la particular naturaleza legal de las relaciones 

internacionales.  

 

Por último, entre las cuestiones de las que se ocupa Perspectivas 

iushistoricistas contemporáneas sobre desafíos clásicos del Derecho y 

las Instituciones cabe mencionar la justicia universal y la denominada 

justicia transicional, temas ambos de la máxima relevancia en el mundo 

globalizado del siglo XXI. 

 

Por tanto, el trabajo de la profesora Fernández Rodríguez puede 

es una monografía de amplio espectro, en el que realiza un análisis de 

una serie de temas que, sin duda, pueden definirse como clásicos en la 

historia del derecho, pero que la autora acomete desde una perspectiva 

radicalmente audaz, al pasarlos por el tamiz de la historiografía 

contemporánea más actual. De esta forma, su obra es, ciertamente, una 

renovación de las perspectivas de la disciplina sobre cuestiones que 

siguen teniendo vigencia más de dos mil años después de que algunas 

de ellas fueran debatidas por los juristas de su tiempo. 

 





ÍNDICE AUCTORITAS DE IMPACTO PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS PARA HISTORIA DEL DERECHO 

2019 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

FACTOR 

 

C

U

A

R

T

I

L 

 

1.- REVISTA DE LA 

INQUISICIÓN 

(INTOLERANCIA Y 

DERECHOS HUMANOS) 

180 1 1.  

2.- ANUARIO DE HISTORIA 

DEL DERECHO ESPAÑOL 

179 1 2.  

3.- AEQUITAS 168 1 3.  

4.- GLOSSAE 164 1 4.  

5.- CUADERNOS DE 

HISTORIA DEL DERECHO 

158 1 5.  



Índice Auctoritas 2019-

Publicaciones Periódicas 
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6.- E-LEGAL HISTORY 

REVIEW 

71 1 6.  

7.- ANUARIO DE HISTORIA 

DE LA IGLESIA 

44 1 7.  

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.  23 2 16.  



Índice Auctoritas 2019-

Publicaciones Periódicas 
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REVISTA ON-LINE DE  

HISTORIOGRAFÍA  

EN HISTORIA Y DERECHO 

          17.- HISPANIA SACRA 22 2 17.  

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.  
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              25.- IURA 

VASCONIAE 

21 2 26.  

    26.- ANUARIO DE 

DERECHO CIVIL 

20 2 27.  

27.- INTERPRETATIO. 

REVISTA DE HISTORIA DEL 

DERECHO 

20 3 28.  

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  18 3 33.  
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Publicaciones Periódicas 
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RELACIONES LABORALES 

33.- ISTOR.  

HISTORIA INTERNACIONAL 

18 3 34.  

34.- LA ALBOLAFIA 17 3 35.  

35.- REVISTA 

INTERNACIONAL  

DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES 

17 3 36.  

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.  
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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.  

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.  
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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.   

SECCIÓN DE HISTORIA  

DEL DERECHO. U. CARLOS III 

7 4 55.  

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 383 1 1.  

ASOCIACIÓN 

VERITAS/OMNIA 

MUTANTUR 

319 1 2.  

DYCKINSON 304 1 3.  

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 ESPAÑOLA 

296 1 4.  

ARANZADI 204 1 5.  

TIRANT LO BLANCH 181 1 6.  
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MARCIAL PONS 173 1 7.  

CENTRO ESTUDIOS 

POLÍTICOS Y 

CONSTITUCIONALES 

169 1 8.  

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 129 1 9.  

KRK 69 1 10.  

CRÍTICA 56 1 11.  

COMARES 53 1 12.  

UNIVERSIDAD DE  

CASTILLA-LA MANCHA 

43 1 13.  

ACTAS 42 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.  
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UNIVERSIDAD  

CARLOS III 

26 2 21.  

SÍLEX 26 2 22.  

UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

25 2 23.  

OXFORD  

UNIVERSITY PRESS 

24 2 24.  

ELISABETH GILMOUR 24 2 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  17 3 32.  
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DE LA RIOJA 

SPRINGER 17 3 33.  

CASA DE VELÁZQUEZ 16 3 34.  

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  9 3 45.  
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DE BARCELONA 

DIPUTACIÓN  

DE TARRAGONA 

8 3 46.  

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.  
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EDIMBURGH  

UNIVERSITY PRESS 

3 4 58.  

VAMEX 3 4 59.  

LA CATARATA 3 4 60.  

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.  
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