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PRÓLOGO  
 

 
El marco en el que se incardina la enseñanza de la Historia 

del Derecho como asignatura básica para el conocimiento de los 
futuros egresados en Derecho exige, conforme a las reformas para 
la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, una 
reflexión sobre el contexto en el que se desarrolla la labor del 
docente. Y en su condición de formador e instructor de una nueva 
forma de pensamiento y aproximación a la realidad histórico-
jurídica. Tomando como punto de partida el bagaje curricular  
proponemos un análisis de los aspectos teóricos de la materia, y de 
las exigencias metodológicas y pedagógicas  que justifiquen un 
proyecto docente adecuado al nuevo marco legal.  

De acuerdo con dicho criterio, la reflexión sobre la asignatura 
permite distinguir dos ámbitos de actuación. El primero se refiere al 
objeto de conocimiento de la asignatura y su proyección tanto 
espacial como temporal, haciendo hincapié en los cambios 
metodológicos que se vislumbran en la última década. Una etapa 
influenciada por una sociedad de la información y que constituye un 
revulsivo tanto para el profesorado como para los estudiantes 
universitarios en el proceso docente-discente. En este sentido, se 
explican las razones que exigen al docente adoptar decisiones en 
cuanto a la estructura y composición ecuánimes y coherentes.  

Esta primera parte el análisis tiene un carácter  general, y se 
centra en la Historia del Derecho como ciencia jurídica y categoría 
histórico-jurídica, en el Marco Europeo de Educación Superior. 
Además, pretende abordar, desde un punto de vista actualizado, la 
importancia que la Historia del Derecho tiene como categoría 
Histórico Jurídica e Historiográfica; y realizar también una reflexión 
sobre la Historia del Derecho ante las nuevas propuestas 
metodológicas.  

El hecho de replantear el objeto de conocimiento de la 
materia en el siglo XXI, se debe a la necesidad de dar respuesta a 
las exigencias del actual plan de estudios. La actual Propuesta 
Docente diseñada conforme al Marco Europeo es el resultado de la 
adaptación curricular a las disposiciones europeas y a la  
adaptación de la Universidad de Alicante a ese marco de 
referencia. Un marco de referencia que ha supuesto importantes 
cambios respecto al anterior plan y, naturalmente, en el plan de 
estudios de la asignatura de Historia del Derecho. Una materia de 
conocimiento que se ha impartido en los dos primeros años de la 
licenciatura de Derecho conforme a los anteriores planes de 
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estudios. En el primer curso y durante el primer cuatrimestre, se 
explicaba Historia del Derecho Español -estructuras básicas y la 
evolución del Derecho español- con carácter troncal, con una 
asignación de una asignación de 6.0 créditos. En el segundo curso 
se impartía Historia de las Instituciones jurídicas – evolución y 
contenidos de las instituciones de Derecho Privado, Penal y 
Procesal-; en este segundo caso, la asignatura tenía carácter 
obligatorio y estaba dotada de 4,5 créditos, impartidos durante el 
primer cuatrimestre. Asimismo, destacar la enseñanza del Derecho 
histórico valenciano que, con carácter de asignatura optativa y una 
asignación de 3 créditos, se explicaba durante un cuatrimestre a lo 
largo del curso académico. Pues bien, todas estas materias han 
sido sustituidas por una única asignatura Historia del Derecho 
español y de las Instituciones con solo 6 créditos, impartida en el 
primer cuatrimestre del primer año de Grado en Derecho y en el 
segundo curso del Grado del Plan Simultáneo de Estudios 
Derecho-ADE, con la consiguiente exigencia de adaptación de los 
contenidos a un programa escueto y excesivamente limitado.   

El segundo ámbito de actuación ofrece una propuesta 
docente diseñada, estructurada y planificada conforme al Marco 
Europeo de Enseñanza de Educación Superior, y su 
implementación en la Universidad de Alicante.   

En este sentido se realizar una exposición y reflexión sobre 
la programación docente de la asignatura de Historia del Derecho, 
conforme a las bases metodológicas, que justifican su elaboración y 
adecuación de contenidos a las nuevas exigencias legales. Bases 
metodológicas que explican el modo de aprehensión de los 
conocimientos, que favorecen la integración a todos los niveles - 
integración que, como señala Serrano, no supone eclecticismo ni 
adopción de posturas híbridas, sino posicionamiento ante una otra 
adjetivación: la histórica o la jurídica- y que afectan, 
indefectiblemente, a la rama del conocimiento que ordena la 
sociedad: el Derecho en su perspectiva histórica o, mejor  dicho,  a  
la Historia del Derecho.  

A partir  de estas premisas se aportan presentamos dos 
modelos de guías docentes de las asignaturas Historia del Derecho 
y de las Instituciones (1º curso de Grado en Derecho y 2º curso de 
Grado Derecho-ADE) e Historia de la Administración de Justicia 
(asignatura optativa de la Licenciatura en Derecho, plan vigente 
pero en extinción)  

Las asignaturas diseñadas se imparten en la actualidad en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Guías que 
además facilitan una serie de fuentes bibliográficas y recursos, 
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tanto en soporte material como en línea de carácter plural y no 
totalitario, sobre el que elaborar estructuras flexibles de 
aprendizaje. 

En definitiva, una reflexión y análisis crítico a partir de 
planteamientos sobre el concepto y el método realizados en la 
última década en el marco de la Universidad de Alicante al objeto 
de dar respuesta a los cambios legales en la Universidad española; 
por otro lado, se trata de una exigencia personal para desde una 
proyección historicista cuestionar qué debe cambiar y qué conviene 
mantener para seguir abriendo camino en el estudio de la Historia 
del Derecho.  
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CAPÍTULO I  APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE HISTORIA DEL DERECHO 
 

I. Reflexiones sobre el concepto Historia del Derecho 
 

Tomando en consideración la afirmación de Popper de que 
la objetividad de la ciencia se basa en la continua revisión crítica 
que unos científicos hacen de otros1, el análisis y reflexión que 
hacemos a continuación contiene una revisión de los 
planteamientos realizados a lo largo de los años en el ejercicio de la 
tarea docente. En un periodo de tiempo relativamente breve –
aproximadamente una década- se han sucedido y simultaneado 
hasta cuatro planes de estudio. Cambios vertiginosos como 
también se han experimentado en el modo de aproximación a la 
ciencia y al objeto de conocimiento de la Historia del Derecho.  
 Esta circunstancia nos lleva a revisar muchos de los 
aspectos sobre los que se construye esta rama del conocimiento y 
para ello conviene a priori considerar a nivel conceptual La 
exigencia de definiciones a priori detener la atención sobre el 
concepto de Historia del Derecho; un análisis que tiene por finalidad 
dar carta de naturaleza a una materia necesaria para aprehender lo 
jurídico en su evolución temporal.  

El punto de partida para justificar los derroteros de un 
concepto sometido a continua revisión, enfoques y 
posicionamientos es la reforma de los planes de estudios de finales 
del siglo XIX, reforma universitaria conocida como “Plan Gamazo”, 
personalizada en su promotor, el ministro de educación que la 
acometió en el año 1883. En aquel momento surgió el primer 
debate sobre la ubicación de la materia bien en el campo de las 
ciencias jurídicas bien en el de las ciencias históricas,2 un debate 
mantenido ya durante dos siglos, sin solución de continuidad.3 

Desde finales del siglo XIX la continua búsqueda del lugar 
que ha de ocupar la Historia del Derecho, en atención a su objeto 

                                                
1POPPER, K., Búsqueda sin Término: una autobiografía intelectual, Tecnos, 
Madrid, 1977, p.178  
2 Reforma conocida bajo la denominación del ministro que la acometió: el “plan 
Gamazo”, y  que concluyó en la promulgación de los Reales decretos de 2 de 
septiembre de 1883 y de 14 de agosto de 1884. Véase Colección legislativa de 
España, t. CXXXI, Madrid, 1884, núm. 479, pp. 442-455 y t. CXXXIII, Madrid, 
1885, núm., 317, pp. 279-290. 
3 AGUILERA BARCHET, B., Introducción jurídica a la Historia del Derecho, 2º ed. 
Madrid, 1996, p. 129. 
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de conocimiento y a sus propios contenidos, ha sido una constante 
que caracteriza, desde el nacimiento de la Escuela Histórica, a 
cada una de las ramas de pensadores e historiadores del Derecho. 
Una problemática que afecta de forma desigual a los historiadores 
del Derecho, como es el caso de Pérez Prendes para quien este 
debate carece de actual interés.4 En nuestra opinión, y sin ánimo de 
entrar en polémicas infructuosas, creemos oportuno precisar el 
alcance del concepto, su objeto y finalidad, máxime cuando la 
Historia del Derecho es una rama del saber con límites imprecisos 
que pueden condicionar el objeto de conocimiento y, por ende, sus 
contenidos. Se trata, por tanto, de definir un concepto conciso que 
permita comprender su objeto y contenidos para así facilitar el 
proceso de  aprendizaje.  

 
1.1. Derecho y tiempo 
 
a. El concepto Derecho desde la Sociología  

 
El concepto “Historia del Derecho” hace una explícita 

referencia a su objeto de conocimiento: el Derecho. Distintas son 
las acepciones sobre el término latino ius y así lo constata la 
pluralidad de definiciones dada por autores como Ehrlich, Weber, 
Geiger y Luhmann. Entre las muchas corrientes de pensadores y 
teóricos del Derecho, cabe destacar la postura de la sociología del 
Derecho, entre cuyos representantes destacamos a Ehrlich y 
Weber, máximos exponentes de esta corriente científica. Ehrlich 
preconiza la separación del Derecho de otros ordenamientos 
normativos contiguos, como la moral o la etiqueta, para distinguir 
claramente entre la norma jurídica y la norma extra-jurídica. 5   

Un diferenciación que se da en el ámbito de la sociología, 
desde donde se considera que el Derecho es una dimensión de lo 
social, de forma que su objeto de conocimiento son los  llamados 
“hechos”, “imágenes” y “valores sociales” a los que normativiza y 
que, en algunos casos, pueden ser considerados puntos de 
convergencia estructural de distintos ordenamientos jurídicos, 
incidiendo sobre el nivel de organización interna de los grupos 

                                                
4 PÉREZ PRENDES, J.M., “Sobre los orígenes de la Historia del Derecho”, en  
Arbor, 282, (1969), 155-169; y del mismo autor “Sobre el conocimiento histórico 
del Derecho” en Estudios dedicados  al profesor Andrés Mañaricúa, I, Bilbao, 
(1971), p. 337-404.  
5 ERLICH, E., I fondamenti della sociologia del diritto, Milán, 1976, p. 200.  
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sociales6. Weber da una definición del Derecho tomando en 
consideración dos condicionantes esenciales: la legitimidad de los 
integrantes de estos grupos sociales y el estilo de las decisiones 
que estos tomen, bien racionales bien irracionales. Conforme a 
estos parámetros el Derecho es un orden garantizado 
externamente por la coacción física o síquica ejercida por un cuadro 
de individuos; una definición que se sitúa de forma intermedia entre 
la “teoría del reconocimiento” y la “teoría de la sanción”, y que 
integra elementos de cada una de ellas.7  

Por su parte Geiger da prioridad a la importancia que en la 
definición de Derecho tienen los comportamientos individuales, 
entendidos como componentes estadísticamente reguladores. Y 
Luhmann da prioridad al concepto “sistema  funcional” como 
elemento determinante del concepto de Derecho; de este modo 
prioriza la “función” social del derecho a la hora de definirlo.8 

En atención a este matiz de carácter sociológico y 
circunscribiéndonos al ámbito etimológico conviene determinar el 
valor del término Derecho en atención a su “definición nominal” y a 
su “definición real”.9   

Definición nominal. El término Derecho, a diferencia de 
otras palabras que tienen gran semejanza con su equivalente 
latina, carece de correspondencia semántica con la voz de idéntica 
significación en latín, Ius. Ius significa lo justo, formulado por los 

                                                
6 Al  margen de los autores citados cabe resaltar un importante elenco de 
sociólogos que han orientado sus trabajos en esta misma dirección. Cítese, por 
su carácter aglutinador, la obra de STONE, J., y JASSO, R., El derecho y las 
ciencias sociales. En la segunda mitad del siglo XX, México, 1973. Asimismo, 
Stone, J., The Formative Era of American Law, 2ª de., Boston, 1938; y del citado 
autor An Introduction to the Philosophy of Law , New Haven, 1954. 
7 WEBER, M., Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, 2ª ed. 
preparada por Johannes Wickermann,  México, 1984. pp. 310-331.  
8 LUHMANN, N., Sociologia del diritto, Bari, 1977, p. 159; y del mismo autor: The 
differentiation of society, trad. Stephen Holmes y Charles Larmore, New York, 
1982, en esta última obra  véase, sobre la evolución de las estructuras en la 
sociedad moderna, pp. 271. 
9 GEIGER, T., Social order and mass society, trad. by E. Peck, Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1969, pp. 69-70 y 90. Y sobre esta misma 
propuesta véase  LACHANCE, L., El Derecho y los derechos del hombre, Madrid, 
1979, pp. 45 y  ss.; y del mismo autor Le concept de droit selon Aristotle et Saint 
Thomas, 2ª ed., Montreal, 1948, pp. 29-31. S.v. Derecho en la edición de la Real 
Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 20 ed. Madrid, 1984, 
t. II, p. 1116. Y del mismo modo la voz enmendada como avance para la 23 
vigésimo tercera edición 
http://RAE/ término derecho, [en línea 13/02/2012]. 
 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 9 

que saben de ello: los iuris prudentes. Para los juristas romanos el 
Ius es la disciplina de lo justo y la  iuris prudentia  es la ciencia de lo 
justo y de lo injusto.10 Una definición que no expresa con precisión 
y cientificidad la naturaleza de la realidad definida. 

Aunque el término Ius fue sustituido por Derecho, los 
vocablos derivados – entre ellos cabe destacar el adjetivo jurídico, 
“lo perteneciente al Derecho”- no proceden de la voz Derecho, sino 
del mismo término Ius, cuya radical conservan vocablos tales como 
jurídico, juez, justicia, o  jurisprudencia.  

Desde el punto de vista etimológico la palabra Derecho 
deriva del participio pasivo (directum) del verbo latino dirigere 
(dirigir). El término directum es un vulgarismo que sustituyó en el 
lenguaje vulgar al vocablo latino ius.11 El término sustantivo 
significa: recto, siempre en la misma dirección; sin ángulos o 
torceduras y por extensión: lo derecho según una medida de 
rectitud, de justicia.12 Así pues, directum, frente a ius, significa la ley 
como conjunto de normas de conducta. 

De todo lo expuesto hasta aquí conviene destacar las 
analogías y equivalencias entre los términos Derecho y justicia, 
entre justicia e igualdad y, por último entre justicia y equidad.13 

 Definición real.  La definición real de Derecho es la que 
permite aproximarnos a la naturaleza y elementos constitutivos.14 El 

                                                
10 En cuanto al término ciencia, precisar que etimológicamente hace referencia al 
conjunto de conocimientos que se aplican a cualquier actividad, y proviene del 
término latino “ars” o arte. Véase CRUZ, S., Ius Derectum, (Directum), Coimbra, 
1971. S.v., MOLINER, M., Diccionario de uso del español, Madrid: Gredos, 3º ed. 
2007, vol. 1,659. 
11 Sobre la etimología de la palabra Derecho véase GARCÍA GALLO, A., “Ius y 
Derecho” en Anuario de Historia del Derecho Español, 30 (1960), pp. 5 y ss. 
12 MOLINER, M., Diccionario de uso del español, op.cit., vol. 1, p. 937. 
13 Todas estas equivalencias han sido objeto de estudio por distintos  autores, 
cítense por caso: SCHUPPE, J.P., “La concepción realista del Derecho” en 
Persona y Derecho, 11(1984), pp. 555 y ss.; HERVADA, J., Introducción crítica al 
Derecho natural, Pamplona, 1981, especialmente pp.41-50 y 68-72; 
FERNANDEZ GALIANO, A., Derecho natural. Introducción filosófica al Derecho, 
2ª ed. Madrid, 1977; CASARES, T.D., La justicia y el derecho, 3ª ed, Buenos 
Aires, 1973, especialmente pp. 21-24; 52-55 y 93-97; CASTAN TOBEÑAS, J., La 
noción del Derecho a través de los sistemas filosófico-jurídicos tradicionales y 
modernos, Madrid, 1947 y  consideramos igualmente oportuna al fin que nos 
ocupa la definición  de  BONILLA Y SAN MARTIN, A., Concepto y teoría del 
Derecho, Libr. Victoriano Suárez, 8º, tela, Madrid, 1897, p. 22-24. 
14 Sobre la descripción analítica de las principales definiciones del Derecho véase 
UTZ, A., Ética social, t. II. Filosofía del Derecho, Barcelona, 1965, pp. 33-73 y 
GRANERIS, G., La Filosofia del diritto, Roma, Parigi, Tournai, New York, 1961, 
pp. 55-57. 
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término Derecho se aplica a diversas realidades que, sin ser 
idénticas, están estrechamente relacionadas entre sí. Así por 
ejemplo, como predicado puede ser aplicado a diversos sujetos de 
una proposición - a las cosas justas, a los poderes o facultades de 
que goza un sujeto, a las normas jurídicas y, finalmente, a la 
Ciencia o Arte del Derecho.15 Las tres primeras acepciones (cosas 
justas, poderes y facultades), muestran al Derecho como una 
realidad que se define por referencia a otras realidades que con él 
interactúan. Cabe concluir que el ser de Derecho tiene una entidad 
relativa o relacional; y por definición fundamenta su contenido en 
cuanto realidad profunda de una cosa o realidad de sus 
características de contenido científico.16  

Por otra parte, en atención a la realidad jurídica se observa 
que el derecho subjetivo (res iusta)  y la norma o ley, son conceptos 
que se connotan entre sí y que están intrínsecamente relacionados 
unos con otros. Así por ejemplo, las personas jurídicas tienen 
poderes o facultades en relación con las cosas o conductas, y la 
medida de tales poderes o facultades está indicada por normas. Lo 
justo implica una norma que la mida y la regule, y de igual modo un 
sujeto que la reclame como propia frente a los demás. Finalmente, 
las normas jurídicas se refieren siempre a unos sujetos cuya 
conducta regulan en relación con ciertas cosas o bienes. Conforme 
a esta última acepción, las cosas o bienes, las personas jurídicas y 
las normas se presentan como los diversos elementos o términos 
de la relación jurídica, integrando todos ellos el concepto de 
Derecho. En consecuencia, pueda afirmarse que el Derecho es el 
orden social justo. 

 En definitiva, las acepciones consideradas son 
consecuencia de las aportaciones realizadas por diversas escuelas 
del saber, en lugares geográficos y los períodos históricos 
concretos.17 Y aún a pesar de esta pluralidad el concepto 
unánimemente se identifica con lo justo, lo vivido en las 
costumbres, lo ordenado por las leyes, lo aplicado por jueces y 

                                                
15 FERRER ARELLANO, J., Filosofía de las relaciones jurídicas, Pamplona, 
1963, pp. 379-393. 
16 Conviene tener presente que la definición es la expresión breve y compleja de 
lo que significa un vocablo o debe entenderse por una cosa. La definición 
nominal tiene por objeto acotar el exacto significado de un vocablo; por otro lado 
la definición real expresa la esencia específica de una cosa; s.v. "Derecho", 
BRUGGER, W., Diccionario de Filosofía, 12ª ed. Castellana, Barcelona, 1994,  p. 
156-161. 
17 VALLET DE GOYTISOLO, J., Metodología Jurídica, Madrid, 1988, p. 51 y ss. 
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tribunales, y con la facultad de cada persona para exigir lo que es 
suyo o lo que le es debido. 

 
b. El concepto Derecho en su proyección temporal  

 
La definición de Derecho ha sido, como ya se apuntó 

anteriormente, objeto de análisis y reflexión desde distintas ópticas 
en el tiempo.  

 Uno de los testimonios que evidencian la continua 
construcción del término Derecho fue la aportación del filósofo 
americano Dewey quien, bajo una óptica genérica, lo definió como 
fenómeno social en sus orígenes, en su finalidad y en su aplicación, 
matizando que social es lo que se refiere a la actividad e 
interactividad humana. Para este autor, la fuente última del Derecho 
está constituida por los comportamientos de los hombres;18 
además, concretó que  Derecho es un proceso en acto, 
comprensivo no solo de la norma sino de su aplicación, de forma 
que sin su aplicación lo único subyacente son pedazos de carta y 
palabras en el aire, pero nada que merezca el nombre de 
Derecho.19 Esta definición nos va a permitir analizar sus diversos 
elementos y componentes en relación con el objeto y la finalidad. 

En relación con la definición de fuente del Derecho, cabe 
decir que las fuentes formales del Derecho son el origen de las 
normas jurídicas.20 El objeto de conocimiento de aquellas son los 
hechos y actos jurídicos creadores de normas jurídicas. De lo que 
se infiere que la determinación de las fuentes es el punto donde 
afloran las primeras aportaciones doctrinales. En un rápido 
recorrido por la historiografía se observa como frente a los 
postulados de  Savigny - para quien la fuerza creadora del derecho 
radica en la conciencia del pueblo, el espíritu del pueblo o 
Volksgeist, considerando además un verdadero error, creer que 
para representar el espíritu de la nación la ley debe emanar de una 
asamblea electiva -, los pensadores modernos abogan por la 
voluntad popular en que se fundamente la democracia moderna.21 

                                                
18 FARALLI, C., “Storia e diritto nel pensiero di John Dewwey”, en Quaderni 
fiorentini, 15 (1986), p. 407. 
19 DEWEY. J., My Philosophy of Law, en The Great Legal Philosophers.  Edición 
a cargo de C. Morris, Philadelphia, 1959, p. 508. 
20 AGUILÓ REGLÁ, J., “Imparcialidad y concepciones del Derecho” en Jurídicas 
6, núm. 2 (2009), pp. 27-44. 
21 Tomamos aquí la definición de Topolsky para quien el término sólo se refiere al 
resultado de la investigación; vid. TOPOLSKY, J., Metodología de la Historia, 
1982, p. 13.  
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Ante la propuesta de Savigny, que ponía en la sociedad la 
fuerza productora del Derecho –preconizando una nueva 
metodología crítica e histórica al unísono y que se continua en la 
propuesta de una ciencia unificada-,22 surgió la teoría del 
positivismo legalista -basado en la concepción de la volonté 
genérale de Rousseau. Se trata de una visión voluntarista 
contestada por el positivismo sociológico, que situaba la expresión 
de la voluntad del pueblo en la sociedad y no en el Estado, dando 
lugar a la llamada “ingeniería social” que señaló directrices formales 
(normalización del lenguaje, estructura y sistemática de las leyes) y 
materiales (catálogos, medios o instrumentos al servicio de la 
elaboración legislativa).23 Una nueva aportación -acorde con la 
irrupción del movimiento constitucionalista y codificador-, fue el 
formalismo jurídico inspirado por la teoría pura del Derecho; 
formalismo que tiene su máximo exponente gráfico en la pirámide 
kelseniana. Una pirámide que considera fuentes del Derecho a la 
legislación y a la costumbre, en tanto que son métodos de 
producción del Derecho, y en cuanto que tienen valor de norma de 
rango superior respecto a la inferior cuya producción regula.24 
Gráficamente en la cúspide de la pirámide se sitúa el texto 
constitucional y en los escalones siguientes se disponen las leyes 
orgánicas, las delegantes en forma o no de leyes de base, las 
normas con rango de ley, los decretos-leyes, las leyes delegadas, 
los reglamentos, las reglamentaciones y ordenanzas, las normas 
sectoriales y, además, las normas consuetudinarias que sólo tienen 
valor en cuanto estén reconocidas por la norma constitucional o por 
la remisión a otra ley. Este esquema ha permitido la distinción entre 
normas básicas o primarias y secundarias, o reglas de conductas, 
de estructura y de delegación, según la clasificación de Norberto 
Bobbio.25 

En relación a esta clasificación de las fuentes destáquese 
también la visión de autores contemporáneos como Figa Faura, que 
                                                
22 SAVIGNY, F.K.,  Metodología jurídica, trad. J.J. Santa–Pinter, Buenos Aires, 
ed. De Palma, 1979, pp. 57-60. ALVARADO PLANAS, J., “La Historia del 
Derecho ante el siglo XXI” en Anuario de Historia del Derecho Español, 71(2001), 
pp. 621-690; no creemos que esa solución sea imposible aunque Alvarado 
postule lo contrario respecto a un proyecto metodológico común para el progreso 
de la materia que nos ocupa, vid. p. 634. 
23 Son estas las propuestas del grupo GRETEL (Grupo de Estudios de Técnica 
legislativa) véase La forma de las leyes, 10 Estudios de técnica legislativa 
Barcelona, 1986. 
24 Kelsen  Cfr. AGUILÓ, “Imparcialidad y concepciones de Derecho”, op.cit. 
25 BOBBIO, N. Teoría General del Derecho, Trad. Eduardo Rozo Acuña, Madrid, 
Editorial Debate, 1991, pp. 154 y 182. 
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hace la distinción a priori entre ordenamientos de derecho público, 
formados por un orden construido; y ordenamientos de derecho 
privado, constituidos por un orden espontáneo; visión que según 
Hayeck da cuerpo a una estructura de la sociedad moderna 
altamente compleja por haberse formado desde un orden 
espontáneo y no por ser una mera organización.26 
  Si a todo ello añadimos que la evolución del Derecho no 
sigue una tendencia rectilínea –pese a la etimología del término-, 
sino que en ocasiones  se rige conforme a un movimiento cíclico, 
guiado de alternancia entre la idea de justicia individual y justicia 
colectiva, podremos justificar muchos de los cambios a nivel 
jurídico.  Gieger explicó la evolución del Derecho como el resultado 
de una compleja interacción en la cual, aún a pesar del derecho 
codificado, se ha de determinar qué parte del derecho escrito se 
transforma en norma de decisión y en comportamiento regular.27 
Para justificar la aparición de nuevas fuentes -origen de normas 
jurídicas-, Ehrlich acudió al proceso codificador, claro ejemplo de 
sucesión de hechos que aportan complejidad a la explicación del 
fenómeno jurídico;28 un proceso que para Weber, además, fue 
resultado de la acción conjunta de innumerables factores, incluso 
no jurídicos.29 Luhmann ofreció una nueva visión de la evolución del 
Derecho al erigirse en defensor del “sistema funcional”,  conforme 
al cual el Derecho evoluciona –que no evoluciona de forma 
rectilínea- se descompone en una serie de grados  resultado de las 
varias conquistas evolutivas, que impide volver a niveles inferiores 
de complejidad.30  
 Todos estos planteamientos vienen a converger en dos 
cuestiones fundamentales, objeto de atención por parte de los 
estudiosos de finales del siglo XX. La primera de ellas es la crisis 
por la que atraviesa la justicia y, la segunda cuestión se refiere a la 
los diversos modelos que permiten el estudio del Derecho. La crisis 
a la que se ha aludido en primer lugar se debe a  los cambios que 

                                                
26 HAYEK, F.A., Droit, législation et liberté.2. Le mirage de la justice social, 1ª ed. 
4e trim. 1981. Con relación a esos postulados consúltense pp. 32-34 y 70-72. 
27 GEIGER, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, op. cit. p. 70. 
28 Es esta la postura sostenida por  Ehrlich en su obra, al  explicar que la 
codificación no ha bloqueado el desarrollo del derecho, a pesar de haber recibido 
gran parte del derecho de los juristas producido hasta su entrada en vigor;  al  
respecto véase EHRLICH, I  fondamenti della sociologia del diritto, op. cit. p. 520-
21. 
29 Ehrlich, Cfr AGUILÓ, “Imparcialidad y concepciones de Derecho”, op.cit.. 
30 LUHMANN, N., Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general, 
Barcelona, 1998, pp. 64-66 y 255-258. 
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se advierten en el terreno social, económico y sobre todo, en las 
condiciones tecnológicas de la vida diaria; estas circunstancias 
condicionan negativamente la estabilidad del Derecho, factor 
importante o esencial para la conformación de una cultura legal 
objeto de conocimiento por la Historia.31 En ocasiones, esos 
cambios –mucho más vertiginosos que los que afectan a la propia 
naturaleza del hombre- no obtienen una respuesta jurídica 
inmediata a los supuestos que puedan presentar, dando origen a 
situaciones de “vacío legal” de “indeterminación jurídica”, con 
graves repercusiones  sociales y económicas.  

En cuanto a la segunda de las cuestiones señaladas -la 
existencia de diversos modelos para el estudio del Derecho-, 
surgen voces con planteamientos igualmente dispares. Vallet 
Goytisolo cuestiona sí el concepto del Derecho es previo para 
emprender la búsqueda del método más adecuado para hallarlo o 
determinarlo,  porque,  de ser así, también será previo  para ubicar 
sus fuentes -cuya determinación es indispensable- y para elegir 
cualquier opción metodológica que permita llegar a su contenido.32 
Este planteamiento lo depura al considerar que la cuestión sobre 
qué entendemos por Derecho tiene carácter primordial para el 
jurista, pues define el ámbito y la esencia de su actuación.33 

 El estudio del Derecho se fundamenta en la sucesión de 
diversos modelos teóricos que si bien en la última década del siglo 
XX se podían explicar a partir del dualismo “derecho/sociedad”, 
basado en la reconstrucción histórica de su coincidencia 
sustancial,34 pasa ahora por una explicación de tipo deductiva a 
partir de la hipotética existencia de una relación de homogeneidad35 
y adecuación de estructuras y programas del derecho.36 Unos 

                                                
31 Este es el valor que otorga WIEACKER a la llamada “cultura legal”. 
WIEACKER, F., A history of private law in Europe: with particular reference to 
Germany, trad. al inglés de la  versión original  Tony  Weir, Oxford, 1995, p. 482. 
MARÍA E IZQUIERDO, M. J., “En la crisis de la modernidad. Cuestión social y 
ciencia jurídica laboral” Anuario de Historia del Derecho Español, (en adelante 
A.H.D.E.)78-79 (2008-2009), pp. 481-496. 
32 VALLET DE GOYTISOLO, J. B.,”Profundización en la sistemática 
metodológica de la ciencia expositiva y explicativa del derecho», Anales de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, n.º 31, Madrid, 2001, p. 141. 
33 VALLET DE GOYTISOLO, J.B., «Las definiciones de la palabra derecho y los 
múltiples conceptos del mismo», Discurso leído el 16 de Noviembre de 1998 en 
la sesión inaugural del curso académico 1998-1999 de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, págs. 33-35; vid. p. 17. 
34 ERLICH, I fondamenti, op.cit., pp.521. 
35 GEIGER, Social order and mass society, op.cit., p. 70. 
36 LUHMANN, Sociología del diritto, op.cit., p. 97. 
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planteamientos que en opinión de Febrajo proyectan la perspectiva 
sociológica-jurídica a la sociología política y a la antropología 
jurídica.37 

Esta propuesta se ha simplificado y se puede explicar desde 
un enfoque más pragmático cual es la aplicación del Derecho por el 
juez y la noción de imparcialidad, y que permite distinguir entre el 
formalismo legalista – conforme al cual el Derecho viene a coincidir 
esencialmente con la ley-, el positivismo normativista – que además 
de lo anterior asume la complejidad del Derecho-,  y el post-
positivismo (constitucionalismo) principialista- que centra su 
atención en las reglas y en los principios del derecho.  
 El formalismo legalista presupone que el Derecho es 
completo y capaz de dar una solución para cada supuesto y en 
segundo lugar que el Derecho es cerrado, y no se ve afectado por 
la influencia de otros sistemas normativos. El positivismo 
normativista reitera que el Derecho se sirve de normas claras y 
precisas para ordenar a la sociedad, y en este sentido asume que 
es un fenómeno social muy complejo de naturaleza convencional 
en el que además de casos resueltos, hay otros inconclusos, ante 
la dificultad -en ocasiones- de dar una única solución a un supuesto 
concreto. El post-positivismo (constitucionalismo) propone que el 
Derecho es un conjunto o un sistema de normas y una “práctica 
social”, que exige para su plena eficacia la aplicación de la regla 
(juris-dictio) y deliberación práctica (juris-prudentia).38  

Una de las corrientes más cuestionadas en la actualidad es 
el positivismo legalista moderno, según el cual las leyes -y solo 
ellas-, determinan que es lo justo y lo injusto, siendo el Estado a 
quien compete legislar. De este modo el concepto derecho es 
equivalente al concepto ley, y solo es derecho lo que está legislado. 
Las salvedades a esta situación se advierten en Roma, en la 
actividad de glosadores y post-glosadores. La ley se identificaba 
con sus mandatos, la ley determinaba lo justo y lo injusto y 
determinaba también el contenido de las facultades subjetivas; de 
este modo la ley establecía la base de los derechos subjetivos. La 
propuesta de que la ley positiva humana no debía ser contraria a la 
ley natural a propuesta de Suárez connotó el concepto de ley 
durante la Edad Moderna. Un concepto que evolucionó hasta ser 
                                                
37 Todas estas cuestiones son analizadas ciadas de forma precisa por AGUILÓ,  
“Imparcialidad y concepciones de Derecho”, op.cit., 30 y ss. Vid. las conclusiones 
finales contemporáneas en FEBRAJO, A.” Storia e sociologia del diritto” en 
Quaderni Fiorentini, 13 (1984), pp.7-31. 
38 AGUILÓ REGLÁ, J., “Imparcialidad y concepciones del Derecho”, op.cit., pp. 
37-41. 
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considerada norma moral sin valor jurídico. La ciencia del Derecho 
se explicaba como ciencia de las leyes humanas, de su 
interpretación y aplicación. Para la pandectistica alemana la ciencia 
del Derecho –jurisprudencia-, es  la “ciencia sistemática del 
derecho”. El objeto de esta ciencia sistemática eran las normas 
positivas, y a partir de ellas se debía elaborar el método que 
permitiera al legislador, al juez y al intérprete servir en su tarea de 
aplicación del Derecho.39  

 Para Vallet el ámbito del Derecho se ha ampliado más allá 
de la ley a las costumbres, sentencias, resoluciones, dictámenes, 
doctrina y práctica, para poder conocer, conceptualizar, valorar y 
sistematizar toda la materia.  Y es a los jurisconsultos a quienes 
compete elaborar y desarrollar la ciencia de lo justo y lo injusto, en 
palabras de Ulpiano “iusti atque iniusti scientia”. Por tanto, en un 
primer nivel de determinación del objeto de conocimiento, al 
historiador del Derecho compete analizar jurídicamente un hecho 
acaecido y desprovisto de toda envoltura para que aflore el 
Derecho que subyace en él.40 En segundo lugar, al historiador del 
Derecho, en su condición de investigador y estudioso del Derecho 
pretérito, le corresponde identificar el Derecho, es decir las normas 
jurídicas para dar respuesta a los presupuestos de la ciencia 
jurídica en la que se ve inmerso para seguir construyendo la 
Historia del Derecho. Una labor que le conlleva a distinguir el 
Derecho de su ambiente41  para evitar así caer en otras 
especialidades que desvirtúen la esencia de su trabajo.   

 El Derecho, que solo puede considerarse como tal si es 
orden de conducta social, en tanto que orden social informado por 
lo jurídico cambia con el transcurso del tiempo. De la estabilidad del 
Derecho dimana la seguridad del orden social,42 por lo tanto, este 
es un requisito fundamental para consolidarse en el tiempo y 
adquirir una de sus propiedades esenciales: su valor garantista. 

De modo que, pensar en el Derecho como ordenamiento 
supone, por un lado admitir que es un conjunto de normas 

                                                
39 VALLET GOYTISOLO, J. B., Metodología de las leyes, edit. Editoriales de 
Derecho Reunidas, Madrid, 1991, pág.307. 
40 VALLET DE GOYTISOLO, J. B., ¿Qué es el derecho natural?, edit. Speiro, 
Madrid, 1997, pág. 75 
41 AGUILÓ REGLA, J.,”Fuentes del derecho y normas de origen judicial” en 
Sufragio, 2009, pp. 147-165, vid.  http://www.juridicas.unam.mx/ [en línea 
12/02/2010]. Sobre este concepto, op.cit.,p. 151. 
42 ESCUDERO LÓPEZ, J.A., En torno al objeto de la historia del Derecho, en 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 34–35–36 
(1969), pp. 391–432. 
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ordenadas y sistematizadas en atención a distintos criterios, 
primando entre todos los posibles su origen. Al plantear el origen 
del Derecho es ineludible hacer referencia a la Historia, en tanto 
que hechos pasados, operaciones de investigación realizadas por 
un investigador y resultado de dichas operaciones de 
investigación:43 una referencia que, conforme al enfoque de un 
importante sector de la historiografía actual encabezado por Grossi, 
no es incompatible con la afirmación de exigencias objetivas de 
justicia.44  

Por otra parte, hablar de Derecho exige hacer una referencia 
a la sociedad de la que emana y por ende pensar en su propio 
proceso de producción;45 y además, considerar su variabilidad 
cuantitativa y cualitativa en relación a la diversidad de soluciones 
con las que dar respuesta a todas las realidades y situaciones de 
los pueblos en los que rige.46 Un planteamiento que se hace eco de 
las palabras de Geny: “le droit ne domine pas la société, il 
l’exprime“.47  

Conviene ahora determinar si es el Derecho el que permite la 
ordenación de los intereses, valores e ideales que experimenta la 
sociedad, y que en opinión de Santi Romano constituyen un 
universo jurídico artificioso antes de su ordenación. Lejos de caer 
en planteamientos formalistas que nos alejen de la sociedad como 
elemento de referencia, pues es de ella desde donde proviene el 
sentido de justicia48 es preciso detenerse en la visión que aporta 
Grossi sobre la relación entre el Derecho y la condición humana; 
según el citado autor el Derecho está escrito sobre la piel en la 
historia humana (hominum causa), siendo esta una circunstancia 

                                                
43 TOPOLSKY, J., Metodología de la Historia, Madrid, 1982, p. 13. 
44 Conforme a la propuesta de García Pérez en la introducción a la obra de Paolo 
Grossi; vid. GROSSI, P.,  De la codificación a la globalización del Derecho, Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi, 2010, p. 25. GROSSI, P., 
“Modelos Históricos y proyectos actuales en la formación de un futuro Derecho 
Europeo”, Anuario de Historia del Derecho Español, (En adelante AHDE), 
67(1997), Vol.1, Homenaje a Tomas y Valiente, pp. 63-70. La situación actual de 
la Historia en BARROS, C., “El estado de la historia. Encuesta internacional”, 
Vasconia. Cuadernos de Historia y Geografía, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos, San Sebastián-Donostia, nº 34,  2005. 
45 HESPANHA, A., Cultura jurídica europea, op.cit., 24. 
46GARCÍA GALLO, A., “Historia, Derecho e Historia del Derecho. 
Consideraciones en torno a la Escuela de Hinojosa”, en Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXIII (1953), pp. 5–36.  
47 GROSSI, P.,  De la codificación a la globalización del Derecho, op.cit., p. 104. 
48 Cfr. GROSSI, P.,  De la codificación a la globalización del Derecho, op.cit., 
p.235. 
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que connota al Derecho a través de diversas manifestaciones 
subjetivas.  

Para Grossi el Derecho actual recompone (relee) la tradición. 
Y es la tradición la que desde el pasado modela el presente, 
facilitando los utensilios sociales e intelectuales con que se 
producen nuevos valores y nuevas normas.49El Derecho es un 
medio de ordenación de la conducta social según ciertos fines y 
valores, y en consecuencia, la ciencia del Derecho ha de ser una 
técnica, una artesanía, cuyo conocimiento ha de estar orientado, 
permanentemente, a su aplicación.50  
   El Derecho se recompone continuamente por razón de ese 
factor humano que le da razón de ser. Al historiador del Derecho 
corresponde la lectura de su propia historia, de su propia tradición, 
y tiene por efecto, según Hespanha, su actualización.51 Ahora bien, 
en esa actividad caben distintas opciones, y de ellas optamos por 
valorar los hechos, ordenarlos conforme a esquemas universales 
conforme a las categorías de interpretación histórico-jurídicas, y no 
simplemente a hacer elencos o catálogos de hechos, pues en ese 
caso incurriríamos en una historia del Derecho meramente 
descriptiva, y por ende de insuficiente categoría científica.52 

Llegados a este punto, podemos afirmar que en la medida en 
que la historia del Derecho es una ciencia jurídica por razón del 
objeto de conocimiento –el derecho en el pasado- necesita de otras 
ciencias, que con carácter instrumental, le permitan desentrañar la 
razón última de las normas jurídicas; no en vano disciplinas como la 
historia, la economía, la sociología, tienen un valor fundamental, 
tanto a nivel teórico como práctico.53 Y, además, concluimos que 
hemos de estar atentos al devenir en las propuestas conceptuales 
en el ámbito jurídico, puesto que en la medida que han entrado en 
crisis las propuestas conceptuales del modelo histórico del Derecho 
que ha enfatizado la oposición entre procesos de creación y 
procesos de aplicación, el historiador del Derecho tendrá que 

                                                
49 HESPANHA, A., Cultura jurídica europea, op.cit.,p. 743. 
50 PÉREZ LLEDÓ. J.A., Teoría y práctica en la enseñanza del Derecho en 
España. Un diagnóstico crítico y algunas propuestas. En Anuario de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm 6, 2002, pp. 197-268. 
51 HESPANHA, A., Cultura jurídica europea, op.cit., p. 27. 
52 GROSSI, P.,  De la codificación a la globalización del Derecho, op.cit., p. 341. 
53 Coincidimos con la propuesta de Atienza, quien hace ya más de tres décadas 
señalaba la importancia para los juristas de contar en su actividad con disciplinas 
como la sociología, la historia, la psicología o la lógica formal; vid. ATIENZA , M., 
Basiliscus, 1978.  
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enfocar su visor para poder explicar cómo la evolución política va 
cambiando ciertos paradigmas.54  
 
1.2. La Historia y el tiempo 
 

La segunda cuestión planteada en relación al concepto de 
Historia del Derecho es determinar el alcance que el tiempo tiene 
en la evolución de los ordenamientos jurídicos. Y corolario de la 
anterior determinar la trascendencia que la Historia tiene para el 
ámbito conceptual de la asignatura de Historia del Derecho. 
Cuestiones que comportan precisar en qué medida la Historia .rama 
científica del conocimiento- repercute y connota a aquella parte 
específica que se ocupa de los ordenamientos jurídicos y de las 
instituciones por él reguladas, en el tiempo.55 Todo ello sobre la 
base de la cualificación de la Historia del Derecho como categoría 
histórica y ciencia jurídica.56 

 
a) Etimología del concepto Historia 
 

Una definición comporta ajustarse a una serie de exigencias, 
resumidas por Huizinga quien, a priori, postula que una buena 
definición debe ser concisa, es decir, exponer el concepto que se 
trata de definir con toda precisión y de un modo completo en el 
menor número de palabras.57 Para el citado autor Historia es “la  
forma espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su 
pasado”.58 

                                                
54 AGUILÓ REGLÁ, J., « Sobre la Constitución del estado constitucional » DOXA, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho 24(2002), p. 53  Miguel de Cervantes, doc. 
021486RD21823696, [en línea 09 /02/12] 
55 Aspectos propios de la teoría de la Historia o Historiología, sobre este término 
vid. PAGÉS, P., Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de 
método en los estudios históricos, Barcelona, 1985, pp. 11-13. 
56 S.v. categoría, 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=categoria [en 
línea 12 /02/12]; desde el punto de vista de la filosofía aristotélica consideramos 
que la Historia en cuanto categoría de la Historia del Derecho participa de las 
nociones  generales y abstractas, así como que permite una forma de 
entendimiento de los hechos acaecidos -siguiendo los presupuestos kantianos- 
como categoría que tiene un valor trascendental y lógico; valores a los que el 
historiador apela cuando accede a su objeto de conocimiento y se propone 
analizarlo y reflexionar sobre el.   
57 HUIZINGA, J., El concepto de la historia y otros ensayos,  México, 1940,  p. 87. 
58 Ídem, op.cit., p. 95 y ss. 
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Si realizamos una prospección entre los especialistas 
veremos que hay distintos matices, muchos de ellos interesantes 
para determinar el alcance del concepto y su objeto de 
conocimiento. Fustel de Coulanges, sostiene que “Historia es una 
relación entre ideas propias de la inteligencia humana y el estado 
social de un pueblo”.59 Ravignani afirma que:”Historia es la rama 
del saber que revive, estudia, y representa el progreso de la cultura 
humana en forma especializada.60 La idea de estructura o 
construcción ordenada la que aportó en su momento Ortega y 
Gasset, postulando que “La historia es un sistema, el sistema de las 
experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única" 
no debiendo olvidar, además, que "cualquier término histórico para 
ser preciso tiene que se fijado en función de toda la Historia" 
porque "la historia es ciencia sistemática de la realidad  radical que 
es mi vida".61 Podría concluirse de estas definiciones que en todas 
ellas prima la idea de dinamismo, de evolución del hombre y de la 
sociedad en el tiempo, siendo el fruto de esa evolución una cultura 
un saber acumulado que enriquece al hombre. 

La Historia se explica también como memoria histórica,  
como la reconstrucción del pasado en la que subsiste la conciencia 
viva del pasado en el presente.62 Esa reconstrucción se nutre de 
una sucesión de eventos temporales cuya dirección no puede ser 
nunca determinada. El hombre, sin embargo, vive en una situación 
determinada que ocupa una posición en el tiempo, resultado de un 
proceso histórico: toda la vida del hombre es historia, en el sentido 
que ella constituye un conjunto de mutaciones caracterizadas por el 
desarrollo o el crecimiento.63  

Ante estos presupuestos no cabe más que ratificar el 
carácter científico de la disciplina a nivel concpetual, tal y conforme 
sugiere Bauer, para quien la “Historia es la ciencia que estudia las 
estructuras sociales del pasado humano”.64 Sin embargo, no todas 
las estructuras sociales tienen el carácter de históricas, sino tan 

                                                
59 FUSTEL DE COULANGES, N.D., La ciudad antigua, trad. A. Carlos Martín, 
Barcelona, 1979,  p.34. 
60 RAVIGNANI, E., Introducción a los estudios históricos, Montevideo, 1949,  p. 
23. 
61 ORTEGA Y GASET, J., Historia como sistema y otros ensayos, Madrid: 
Revista de Occidente, D.L., 1987, pp.51/52. 
62 LOMBARDO RADICE, G., Philosophie des Sciencies, Paris, 1950, p. 343. 
63 DEWEY, J., Experience and Nature,  trad. a cura di P. Bairati, Milan, 1973, p. 
26. 
64 BAUER, G., Introducción al estudio de la Historia, trad. Luis G. de 
Valdeavellano, Barcelona, 1970, 4ª de.  p. 38. 
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solo las relaciones institucionales, tal y conforme postula Toynbee 
en su intento de configurar una nueva historia universal a partir de 
las historias de los distintos pueblos o civilizaciones,65 rompiendo 
así con la tradición de una historia unitaria y progresiva de la 
humanidad, postulada por Hegel y Marx. 

La admisión del carácter científico de esta parcela de la 
Historia de la cultura, según palabras de Burckhardt66-quien 
rechazó toda “filosofía de la historia” expresión que para él cubría 
cualquier intento de contemplar la historia humana como un todo-, 
repercute tanto sobre lo meramente histórico como sobre lo jurídico. 
Fruto de la amalgama de esos dos componentes resulta una 
parcela del conocimiento de nuestro pasado, connotado por 
elementos sociales, económicos, políticos y folklóricos que dan 
sentido al devenir de los pueblos, y que, a su vez son manifestación 
de su idiosincrasia. Ahora bien, la Historia no puede ser 
considerada una ciencia del pasado por cuanto el pasado, como tal, 
no puede ser objeto de la ciencia; sin embargo sí puede ser 
considerada como la ciencia de los hombres en el tiempo, que 
permite comprender el presente por el pasado y el pasado a partir 
del presente.67 

La Historia debe adaptar sus clasificaciones a las líneas 
mismas de lo real68 lo que es propiamente el fin último de toda 
ciencia. Según Bloch los hechos históricos son, por esencia, 
hechos psicológicos, siendo en  otros hechos psicológicos donde 
hallan normalmente sus antecedentes. 69 Así pues, la Historia es un 
continuo acontecer, de manera que todo acontecimiento es 
resultado de los que inicialmente lo generaron, y así 
sucesivamente.70 Cada uno de los acontecimientos sirve a algún 
propósito y explican algún otro fenómeno. En definitiva, la Historia 
en su esencia no el  simple desarrollo de la consciencia histórica ni 
el mero curso de  los acontecimientos, sino la interacción de 
ambos.  

                                                
65 TOYNBEE, A., Estudio de la Historia, 8ª  reimp., Madrid,  1994, 3 vols.; sobre 
los aspectos abordados véase vol I, pp. 76-79 y vol III, pp. 259-271. 
66 BURCKHARDT, J.,  Consideracions sobre la Història Universal, trad. I edició a 
cura de Gustau Muñoz, Barcelona, 1983; en especial p. 38, 44, y 73. 
67 BLOCH, Marc, Introducción a la Historia, trad. Pablo González Casanova y 
Max Aub, 10ª reimp. Madrid, 1980,  p.22. 
68 BERGSON, A. Una reformulación de ciertos aspectos de la economía del 
bienestar, Madrid, 1985.  
69 BLOCH, Introducción a la Historia, op. cit., p. 148. 
70 BRAZILLER, G., El significado de la Historia, trad. de Juan Almela, New York 
1ª ed. 1964, 3ª reimp. 1977, p. 15. 
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 A todas estas definiciones cabe sumar las aportaciones de 
los positivistas.  Rickert postula que: la historia no es una ciencia;  y 
ello porque a la ciencia le concierne lo general y a la historia lo 
individual y particular.71 Popper en su obra argumentar en contra 
del carácter científico teórico predicable de la Historia, de la 
imposibilidad de experimentación y cuantificación, de los rasgos de 
novedad, complejidad, impredecibilidad, de la inevitable selectividad 
de presentación y de la insuficiencia de explicación causal,72 
aportando una visión eminentemente empírica de la Historia. 
 No obstante, la Historia científica comporta dos compromisos 
diferentes: el primero, explicar científicamente los acontecimientos 
por las diferentes leyes a que cada unos de ellos obedecen,  y el 
segundo explicar la Historia como un todo, descubrir su clave, 
descubrir qué motor le hace avanzar en bloque. El primer 
compromiso es puede resultar incompleta e inabarcable si no se 
tienen todos los elementos que propicien la discusión crítica y que 
permitan aplicar un método que además prevenga corrija, matice y 
pondere todos los factores en su justa medida sin que quepan 
interpretaciones subjetivas, que, en definitiva, evitarían que el 
resultado fuera manipulable. El segundo compromiso, propio de las 
corrientes marxistas, plantea descubrir una cierta categoría de  
hechos que, en conjunto, explique los demás hechos de la Historia. 
De este modo, la Historia funciona según una estructura categórica, 
que está articulada en diversos componentes: economía, relaciones 
sociales, derecho, ideología, religión, lengua y cultura. 

De ahí que la postura actual defienda la existencia de 
diferentes niveles de Historia, correspondientes a niveles diferentes 
de la existencia humana: un nivel físico (relación de inicio con la 
entidad superior, la comunidad o ser colectivo al que pertenece el 
individuo); un nivel de las comunidades o colectividades (familias, 
clanes, tribus, naciones, Estados) y niveles intermedios 
(instituciones, organizaciones, colectividades, equipos de trabajo 
entre los individuos y su nación).73 Todos ellos objeto de 
conocimiento con una dimensión dialéctica, que permite al 

                                                
71 RICKERT,  H., Ciencia cultural y ciencia natural, 4ª ed, Madrid, 1965, pp.191-
198. 
72 Una justificación a ese argumento proviene de la afirmación de que las 
ciencias sociales no pueden compararse en su conocimiento a las leyes causales 
matemáticas, quedando, por tanto, la ciencia histórica  fuera de toda causalidad. 
Al respecto véase POPPER. K. R., La miseria del historicismo, 11ª ed. 6ª reimp., 
trad. 1ª ed. Pedro Schwarts,  Madrid, 1995, p. 38; las características predicables 
de la Historia se deducen del estudio realizado en las páginas 158 a162. 
73 BRAZILLER, G., El significado de la Historia, op. cit., p. 191. 
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historiador ir construyendo una ciencia histórica, de valor 
instrumental para el historiador del Derecho.74 

 
b. Proyección temporal del concepto Historia  

 
Una de las cualidades esenciales en la definición de lo 

histórico es el tiempo.75 Hoy en día se mantiene en vigor la 
polémica en torno al concepto de tiempo histórico, y la explicación 
de su carácter circular o lineal; se imponen nuevas metodologías 
que pretenden superar las antiguas visiones griegas y romanas de 
la  historiografía, entendida en sentido circular, o el concepto lineal 
del tiempo introducida por el pensamiento cristiano conforme a los 
dictados de la tradición hebraica. Téngase presente que en la 
primera mitad del siglo XX se produjo una vuelta a las teorías 
cíclicas, siendo Nietzsche quien revivió este pensamiento, 
influyendo, decisivamente, en el pensamiento político y cultural 
germano poco después de la Primera Guerra Mundial. Esta 
propuesta fue seguida por otros historiadores como Oswald 
Spengler, y Toynbee –este último influenciado por el anterior-,76  
imperando la tendencia hacia la aceptación de la discontinuidad 
histórica y del retorno a las viejas teorías cíclicas y cataclísmicas.77  

Hasta el momento no se ha establecido el movimiento cíclico 
a modo de medio genuino, de coherencia evolutiva, siendo difícil 
justificar la historia como expansión cíclica.78 Y como hace más de 
dos décadas se busca respuesta en la antigua Asia, presentándose 
teorías tan apasionantes como la “oscilatoria” de la mitología 
japonesa o bien la teoría que defiende un tiempo histórico que 
evoluciona a modo de sucesión de puntos, no estrictamente lineal, 
pero que contiene infinidad de discontinuidades, propia del 
pensamiento Islámico; y son esos “puntos” la manifestación externa 

                                                
74 STEPHEN, M., El Ángel de la Historia (trad. de Alicia Martorell) Madrid, edit. 
Cátedra, 1999, p. 126. 
75 AROSTEGUI, J., “La concepción del tiempo circular en Vico, Spengler y 
Ortega”, en Actas del 17ª Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 
1990, pp. 168-169. 
76 Prueba de ello fue su artículo sobre la visión de la Historia, a partir de las 
teorías de Tucídides; véase Civilization on Trial, Londres, 1947, pp. 7 y ss. 
77 BARROS, C.,“El retorno de la historia”, Actas del II Congreso Internacional 
Historia a debate. I. Cambio de siglo, Santiago, 2000, pp. 153-173.  
78 BRAZILLER, G., El significado de la Historia, op. cit. p. 211. 
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de la intervención de Dios en el Universo y en el decurso de la 
Humanidad.79  

Junto a estas modernas explicaciones convine explicitar 
otras tan actuales como las propuestas por Aróstegui. Según las 
anteriores y sin desestimar la idea de un tiempo circular –acorde 
con la concepción orgánica de las sociedades que postula que son 
círculos al dictado de un desarrollo cíclico y que se encuentran más 
o menos aisladas de las culturas vecinas, paralelas o posteriores-, 
cabe también admitir que cada cultura responde en su desarrollo 
interno a pautas semejantes a las del ciclo vital de los organismos 
vivos, que van desde el nacimiento hasta la muerte; de esta forma, 
si las unas culturas heredan a otros, y si esos desarrollos tienen 
carácter transmisible, y acumulativo, podría justificarse la imagen 
simbólica de la Historia humana describiendo una espiral. Una 
propuesta que se fundamenta en la creencia de que las culturas 
repiten los mismos ciclos, recogiendo las posteriores los vestigios 
de las precedentes.80 

Jaspers, a mediados del siglo XX, dejaba constancia de la 
actual preocupación por entender la historia como una cuestión de 
vida y de conciencia de la vida. Conciencia histórica que ha 
permitido la precisión de los métodos de investigación, que ha 
superado la actitud que veía en la historia una totalidad abarcable 
que ha sido superada la manera exclusivamente estética de 
considerar la historia y que nos orienta hacia la unidad de la 
humanidad; una propuesta que se ha retomado en la conformación 
de la especialidad de historia del Derecho Europeo, como veremos 
más adelante, y que trata de demostrar que la historia y el presente 
no son inseparables. 81 

Todo ello favorece la creencia de que lo esencial en la 
Historia es que en ella el hombre puede recordar. Esta 
circunstancia permite que el tiempo cobre el sentido irrepetible de la 
historicidad,  frente a la Naturaleza de la existencia empírica, 
constante repetición de lo idéntico, que se modifica 
inconscientemente en muy largos lapsos de tiempo, sin que 

                                                
79 MIYAKE, M., “General comments on the concepts of Historical time”, en Actas 
del 17ª Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 1990, pp. 128-
148. 
80 AROSTEGUI, “La concepción del tiempo circular”, op. cit., p. 169. 
81 JASPERS, K., Origen y meta de la historia, trad.  Fernando Vela, 4ª ed., 
Madrid, 1968, p. 315. El citado autor hace referencia a análogos supuestos en 
diversas obras, consúltese, asimismo, Conferencias y ensayos sobre la Historia 
de la Filosofía, versión española de Rufino Jimeno Peña,  Madrid, 1972,  pp. 220 
y ss. 
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sepamos el por qué. La multiplicidad de lo que está dado por la 
Naturaleza, los diversos pueblos y países perduran por largo tiempo 
unos junto a otros sin relacionarse. La unidad es originada por el 
sentido que sigue la historia. La historia es un mundo infinito de 
relaciones de sentido, fáctico respecto al futuro y, como pasado, 
abierto a la interpretación; relaciones de sentido que, al menos 
temporalmente, parecen confluir en un sentido general, cada vez 
más acusado.82 

De todo lo expuesto cabe concluir  con la determinación de 
los tres elementos que la limitan y que han de ser evitados por 
quienes se adentran en su estudio: la oposición de lo 
contemporáneo a lo histórico, la convención del continuum y la 
óptica factual. Para evitar estos tópicos se recurrió, especialmente 
en la segunda mitad del siglo XX, a la “sociología” y a la 
“etnografía” de las sociedades contemporáneas, de la historia 
“comparada” y, en fin, de la historia no-factual con su 
descomposición de las “temporalidades en profundidad”. Una 
historia así, completa, es la imagen de la sociología, siendo uno de 
sus máximos exponentes el ya citado Weber, para quien, por 
encima de los organismos de los diversos pueblos se encuentra la 
conexión orgánica más elevada, refiriéndose a la humanidad, que 
da sentido a ese aspecto social que debe abordar el historiador y 
que permite borrar las fronteras entre la historia tradicional, la 
sociología y la historia comparada.83 
 Ahora bien, esta visión de conjunto aportada quedaría 
incompleta sino se toma en consideración la Historia en la última 
década del siglo XX. A pesar de que las aportaciones realizadas 
por filósofos y científicos sociales, como Marx, Freud, Weber, 
Durkeim, Levi-Strauss, Foucault, Habernas Bourdiaeu, Derrida, 
Ricoeur, la influencia de filósofos de la ciencia como Popper, 
Luhmann, Feyerbend, o Lakatos han contribuido a configurar una 
“nueva visión” de la disciplina histórica. Una visión que no puede 
ser considerada total ni definitiva, y que tampoco tiene que tender a 
ello, por más que autores como Francis Fukuyama considere que 
este debe ser su finalidad.84 La visión finalista de la Historia pudiera 

                                                
82 JASPERS, K,  Origen y meta de la Historia, op.cit., p. 338. 
83 WEBER, M., El problema de la irracionalidad en las ciencias sociales, trad. y 
estudios preliminares por José Mª García Blanco, Madrid, 1985, pp. 171 
84 Entre todas ellas véase, con carácter esquemático Kuhn, T.S., La Estructura 
de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 
269.Aún  a pesar de lo arriesgado de una enumeración, es conveniente precisar 
las importantes aportaciones realizadas por Febvre, Braudel, Hobbsbawm, Le 
Goff, Pensar la Historia. Modernidad, Presente, Progreso, Barcelona, 1991 
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obedecer a imperativos mediáticos, e incluso interesados  -desde 
un punto de vista político-coyuntural ante hechos trascendentes 
como la caída del muro de Berlín o el descontento generalizado en 
los países del Este tras la era Gorbachov-, pero no es menos cierto 
que cualquier interpretación de la historia es siempre incompleta y 
parcial, lo que para Fukuyuma explica la crisis de la Historia 
Universal en el sentido de un conocimiento enciclopédico del 
pasado.85  

La alternativa a la Historia Universal sería una historia 
basada en contextos sociales concretos, resultado de un proceso 
en continua construcción y que ofrece al investigador interesado en 
la Historia inmediata un objeto de conocimiento muy interesante. En 
este caso prima el localismo y regionalismo, un hecho que también 
afecta a la historiografía actual, como así sugería Almuña.86 En 
consecuencia, los hechos acaecidos entre 1991 y 1993, tras la 
desmembración de la URSS y la configuración de la nueva 
Comunidad de Estados, irrumpen en el ámbito de la historia 
“inmediata” como un nuevo objeto de conocimiento del Derecho 
histórico en un conjunto de países  (Armenia, Azerbayan, 
Bielorusia, Georgia, Kazajistan, Kirguistan, Uzbekistan, Moldavia, la 
Federación Rusa, Tajikistan, Tuzmekistan, Ucrania y Turkmenistan) 
en los que si bien no se pueden abordar aspectos tales como la 
historia del parlamentarismo democrático si  es posible proyectar 
hacia periodos anteriores en los que buscar puntos de 
convergencia o bien elementos singulares que permitan explicar la 
Historia del Derecho en un región conformada en el tiempo. Una 
situación similar a la que se advierte en el área del Norte de Europa 
con la independencia de Estonia, Lituania y Letonia o en el área de 
la antigua Yugoslavia, donde países como Bielorusia, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, república Checa, Moldavia, Eslovaquia, 
Eslovenia y Ucrania, junto a Albania, Austria, Bulgaria, Hungría, 
Italia, Polonia y Rumania configuran un nuevo centro de acción 
institucional representativa bajo el acrónimo de INCE 
(Interparliamentay Assembly for the Central European Initiative). 
Elementos de discontinuidad, como denomina Fukuyama que, 

                                                                                                                      
Sánchez Albornoz, Thompson, Tuñón de Lara, o Vilar, muchos de ellos citados a 
lo largo de este trabajo, por sus valiosas aportaciones.  
85 FUKUYUMA, F., El fin de la Historia y el último hombre, trad. P. Elías, 
Barcelona, 1992, p. 93 y ss. 
86 Esta visión pesimista es la que ofrece Almuña en una recopilación de estudios 
historiográficos  relativos a España, Portugal o Yugoslavia, realizados en los 
últimos años. Remítase el lector a ALMUÑA, C., La Historia en el 96, de. A cargo 
de, Madrid, 1977. Sobre la crisis historiográfica véase p. 17. 
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según su teoría, no anulan “el hecho evidente de que la 
modernidad es un conjunto coherente y muy poderoso”.87  

A modo de ejemplo, y en atención a la historia de España, 
cabe considerar que la transición democrática propició la 
adecuación a las propuestas historiografías europeas (marxismo y 
Annales) y la subsiguiente eclosión plural en contenidos y métodos. 
Una situación que propició superar el aislamiento y retraso en el 
avance de la cultura, y que tuvo como causa última la tardía 
recepción de la revolución historiográfica del siglo XX. Una de las 
propuestas metodológicas más interesantes es la realizada por 
Carlos Barros  a través de Historia a Debate (HD). La apertura de la 
“comunidad científica” a la sociedad por medio de Internet en el año 
1999, permite el estudio de la Historia y ésta se muestra sensible a 
los acontecimientos, invitando a sus destinatarios a participar en la 
lectura de aquellos. La Historia a Debate utiliza como instrumento 
para su aprehensión el consenso y el equilibrio, valores que  
garantizan el avance y la continuidad en la evolución del 
conocimiento científico. Un conocimiento científico que, a diferencia 
de la propuesta de Tomas S. Kuhn, no supone  una “ruptura” con lo 
anterior, sino que garantiza la “continuidad” con el legado 
científico.88 

Barros, conforme a la visión de Sanmartín, propone que el 
conocimiento histórico avance gracias a la “continuidad y ruptura” y 
para ello recurre al concepto de “paradigma”, flexibilizando su 
contenido.89  El fundador de este “debate universal” con más de 
116 líneas abiertas ha proclamado, recientemente, que “la historia 
como disciplina académica y ciencia social no tiene, fuera de una 
óptica de progreso, futuro en este turbulento siglo XXI, tanto en lo 
político-social como en lo historiográfico. Los amigos que de buena 
voluntad están retrocediendo desde el marxismo y Annales a las 

                                                
87 FUKUYAMA, El fin de la Historia y el último hombre, op.cit., p. 192. 
Precisamente el historiador del Derecho Alvarado Planas dejaba entrever la 
expectación e incertidumbre que las afirmaciones de Fukuyama y Henri 
causaban, al ser meras elucubraciones que, en su opinión “tocaría ser 
despejadas”; vid. ALVARADO PLANAS, “La Historia del Derecho ante el siglo 
XXI”, op.cit. 
88BARROS, C., “Historia a Debate, en paradigma global para la escritura de la 
historia”, História da Historiografía. Revista electrónica semestral, Brasil, nº 5, 
setembro, 2010, pp. 148-174 
(http://www.ichs.ufop.br/rhh/index.php/revista/issue/view/HH5, revisión febrero 
2011). 
89SANMARTIN, I., “Nuevas tendencias en la historiografía española” en 
Cuadernos de Estudios gallegos,  LIV, nº 120, enero-diciembre (2007), pp. 305-
325. 
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certezas positivistas contribuyen inconscientemente, por omisión, al 
peor fin de la historia: la quiebra del relevo generacional”;90 ante 
estos presupuestos conviene alzar una voz para defender que el 
progreso en la ciencia histórica no tiene porque ser sinónimo de 
posturas marxistas y que si así fuera, y se llevara este postulado 
hasta el ámbito del Derecho correría la ciencia jurídica el peligro de 
subjetivarse y alejarse de sus fines generales. Por el contrario, el 
historiador del Derecho, siempre tendría la posibilidad de hacer un 
análisis crítico y una interpretación aséptica de estas connotaciones 
políticas, pero para ello también debería contar con recursos 
plurales y suficientes.  

En el campo de la historiografía se advierte un fenómeno 
singular al aparecer diversas categorías en el marco de la Historia a 
Debate y la Historia Inmediata: el cambio del historiador como juez 
alejado de su objeto de investigación, hacia un historiador nuevo 
que a la vez que vive la historia la escribe, es decir, un sujeto que 
vive y escribe sobre lo que acontece a diario, y que se ha 
convertido en “ciudadano historiador” o “historiador  participativo”. 
Cítese como ejemplo Dahrendorf quien a partir de la idea de “ciclo 
perentorio” y “retorno al inicio de la Historia”, presenta un nuevo 
objeto de conocimiento de la Historia, que sobre la base de hechos 
históricos contemporáneos  - los atentados del 11 de septiembre de 
2001- justifica y explica los procesos que afectan al orden 
institucional a nivel nacional y supranacional.91  

Y al poner de relieve la importancia del historiador en el 
análisis y estudio de la Historia identifica como herramientas e 
instrumentos fundamentales en su proyecto científico-
historiográfico: a) el foro y la tendencia historiográfica; b) la 
mutifocalidad y simultaneidad; c) la vinculación de países de habla 
hispana como rasgo cultural identificativo; d) los intercambios y la 
multilateralidad en las reflexiones; e) el trabajo en red; f) el valor de 
la plataforma virtual, Internet; g) la globalización alternativa; h) el 
valor de la colectividad y la participación; i) los testimonios directos; 
j) el valor de compromiso con el momento en que se lleva a cabo su 
análisis; k) el peso específico de la historiografía; l) la pluralidad 
ideológica; m) el abandono de la idealización del autor y su obra; n) 

                                                
90 Texto distribuido por el autor a hi@listas.usc.es  
de: h-debate@cesga.es <h-debate@CESGA.ES>:Fecha: Fri, 10 Feb 2012 
06:25:43 +0100  
 
91 DAHRENDORF, R., El recomienzo de la historia. De la caída del muro a la 
guerra de Irak: discursos y artículos, Buenos Aires: Katz Editores, 2006. 
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el papel de la comunidad en red; ñ) la pluralidad, complejidad y 
globalidad del proyecto que, en definitiva, lo enriquecen. 
 Y todo esto bajo la óptica de la “globalidad” que por el 
momento es el nuevo marco de referencia al abordar cualquier 
rama de conocimiento y que al menos desde el punto de vista 
metodológico merece también la atención de la Historia del 
Derecho. En efecto, no tanto respecto a los contenidos de la 
materia que puedan ser estudiados desde ese punto de vista –
puesto que las fuentes e instituciones del derecho histórico español 
tuvieron durante siglos una relevancia territorial circunscrita a los 
reinos para los que fueron promulgadas y creadas- sino en cuanto a 
planteamientos metodológicos que permitan contrastar fuentes e 
instituciones del derecho para idénticos periodos y territorios con 
los que se mantuviesen relaciones coyunturales de orden político, 
económico o social. Una modalidad metodológica que, al menos en 
la actualidad y respecto a los planes de estudio y materia 
comprendida en los mismos, hace viable el estudio de los sistemas 
y ordenamientos jurídicos de nuestra Historia en relación con los 
que regían fuera de los reinos de España (Derecho romano, 
derecho visigodo, Derecho común, Derecho musulmán, Derecho 
del Antiguo Régimen, Codificación y Constitucionalismo). Una 
comunicabilidad de saberes y resultados que debe ponderar el uso 
adecuado de los medios que la red le ofrece. En este sentido, la 
globalización puede facilitar a través de la libre difusión de la 
información, el diálogo y debate entre los pueblos, en la “sociedad 
civil global” y actuar como revulsivo para superar el control  de los 
Estados, tomando como referencia la experiencia histórica en favor 
de la conquista de los derechos sociales, y de la participación en 
los mecanismos de control gubernamental.92 
 
1.3. Historia del Derecho. Concepto y objeto en constante dinámica 
 

El Derecho favorece y hace posible la ordenación de una 
sociedad humana mediante normas sancionadas con las que 
alcanzar la paz y servir a la justicia. Tomando esta definición como 
punto de partida, y en ella el papel que desempeñan las ideas 
morales y  la normativa que se deriva de la misma sociedad, cabe 
admitir,  por otro lado, que la ordenación de la vida social se efectúa 
mediante normas que coordinan derechos y limitan intereses, 
cooperan en la organización de la sociedad y canalizan los 
conflictos sociales. El Derecho, además, tiene una efectividad 
                                                
92 KADOR, M., Global Civil Society: An answer to War, Cambridge, 2003, p. 46.  
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corroborada sobre el equilibrio entre él deber ser y la realidad. 
Todas estas circunstancias y elementos definitorios son los que 
permiten afirmar que el ordenamiento jurídico debe estar en 
conexión con el poder, con las instituciones que lo ostentan- En 
consecuencia, el Historiador del Derecho debe, fundamentalmente, 
ver, analizar y aclarar estas conexiones.  

Bien es cierto que el pasado puede ser considerado como un 
dato que por mera definición nada modifica; no obstante, el 
conocimiento del pasado, de lo que en él acaeció, es una constante 
en el tiempo, que busca la perfección y está en continua 
transformación.93 Esta premisa dio lugar, a finales del siglo XIX, a 
un nuevo espíritu historicista, que rigió los designios de la Escuela 
Histórica y que tuvo entre sus máximos exponentes a Renan o 
Fustel de Coulanges, a quienes se les atribuye que devolvieran a la 
erudición su rango intelectual. En este marco se desarrolló también 
una importante línea de investigación relativa a la Historia del 
Derecho. 

En esta línea de actuación quedó perfilada la actuación del 
Historiador del Derecho, en cuya opción de trabajo debate el punto 
de vista desde el que enfocar sus investigaciones, bien desde la del 
historiador o la del juez. Dualidad que, según Bloch, comporta dos 
maneras de ser imparcial: la del sabio y la del juez. 94 Ambas con 
una raíz común: la honrada sumisión a la verdad. El primero 
mediante el registro y la provocación de la experiencia; y el 
segundo mediante la interrogación a los testigos para conocer los 
hechos tal y como fueron. Admitía Bloch que llegado un momento 
ambos caminos -el del sabio y el del juez-, se separan: sucede 
cuando el sabio ha observado y explicado; sin embargo, al juez 
todavía le queda dictar sentencia, debiendo tomar  partido en una 
tabla de valores que no depende de ninguna ciencia positiva. 

El historiador del Derecho debe tener presente que el  
vocabulario de los documentos es un testimonio, dotado de un 
innegable valor,  pero imperfecto y,  por tanto, sujeto a crítica. De 
ahí que cualquier juicio de valor que se realice desde esta esfera 
del conocimiento sólo tendra sentido en conexión con un sistema 
de relaciones morales deliberadamente aceptadas. 

Por otra parte,  todo trabajo científico precisa de un orden, de 
una estructura, más o menos compleja, que permita al investigador 
comprender, de forma progresiva  el objeto y la razón de su estudio. 
La Historia del Derecho, ya desde su enunciado, presenta un 

                                                
93 BLOCH, Introducción a la Historia, op. cit, p. 49. 
94 Ídem, op. cit. p. 108. 
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determinado orden conceptual, que antepone el término Historia al 
término Derecho. Esta circunstancia ha sido puesta de relieve por 
los historiadores del Derecho contemporáneos; destáquese, en este 
sentido, la visión de Tomás y Valiente, para quien la Historia del 
Derecho es una especialidad de la Historia, por cuanto el estudio de 
realidades pretéritas, siguiendo los dictados de los métodos de 
investigación críticos propios de la historiografía actual, definen 
propiamente a la Historia. Tan sólo si consideramos el carácter 
jurídico de ciertas realidades pretéritas podremos hablar de la 
Historia del Derecho como especialidad de la Historia: y he aquí 
una primera definición de esta materia.95   

Esa misma visión es la que aporta Torres Sanz, quien 
apuesta por el carácter especializado de la materia con relación a la 
Historia general, comprensiva de otras muchas ramas que en su 
totalidad permiten la comprensión del “complejo socio-cultural 
pretérito”.96 Dos son los elementos que, a juicio de Torres Sanz, 
connotan la materia que nos ocupa: la trascendencia y la 
integración que se opera entre la Historia y el Derecho. De ahí la 
distinción que el citado autor hace entre las teorías bifrontes  y 
antinómicas y las teorías integradoras y trascendentes, propuestas 
y defendidas por Pérez-Prendes, Orestano y el mismo Torres Sanz. 

Parece justificado afirmar, a tenor de los distintos debates y 
posicionamientos de los historiadores del Derecho españoles,  que 
la particular concepción de la Historia del Derecho, depende, en 
gran medida, de la subjetividad del investigador que se aproxima a 
la materia objeto de conocimiento y de su particular manera de 
entender la Historia y el Derecho, así como la relación establecida 
entre ambas.  

Esa particular  visión de la Historia del Derecho suscita la 
incertidumbre de muchos historiadores del Derecho a la hora de 
decantarse por ciencia jurídica o ciencia histórica, conceptuando la 
Historia del Derecho desde una u otra rama científica.97 La actual 
visión integradora e interdisciplinar de los estudios científicos, sería, 
en nuestra opinión, una solución cómoda para evitar 

                                                
95 TOMÁS y VALIENTE, F., Manual de Historia del Derecho Español, 4ª ed., 3ª 
reimp. Madrid, 1988, p. 27.   
96 TORRES SANZ, D., Historia del Derecho. Bases para un concepto, Valladolid, 
1986, p. 9-10. 
97 TORRES SANZ, íbidem, op.cit., p. 15. Una de las más interesantes 
aportaciones sobre la hipótesis del carácter científico-jurídico de la  Historia del 
Derecho es la  realizada por THIEME, H., "La Historia del Derecho y la ciencia 
jurídica", trad. Antonio Álvarez de Morales, en Revista de Derecho privado, 
(1979), pp. 920-931. 
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encasillamientos que limiten nuestra libertad de movimientos y de 
adscripción. Pero esa razón, no es la que deba primar y menos si 
se acepta para evitar una toma de posición responsable. Creemos 
que el historiador del Derecho ha de considerar el componente 
metodológico de una y otra rama del saber, ya que viene dado 
desde el enunciado de la asignatura, donde queda justificado 
etimológicamente el peso específico de los dos conceptos, historia 
y derecho. Dos conceptos que, de forma independiente, tienen 
autoridad y personalidad propia, y que desde el momento en que se 
vinculan –objeto, y método en un mismo concepto- enriquecen 
sobremanera el resultado de cualquier descubrimiento científico 
histórico jurídico. Para ello conviene tener una actitud atenta 
respecto a qué método es el conveniente en el proceso de 
aprendizaje y capacitación, y cómo impartir y recibir conocimiento 
desde otras especialidades de  tantas ramas del conocimiento que 
puedan aportar contenido a nuestra asignatura. Un propósito de 
difícil logro si consideramos las precauciones que tenemos los 
“investigadores” para compartir nuestros recursos, paradójicamente 
adquiridos a través de fondos públicos.  

El objeto de conocimiento de la Historia del Derecho va a ser 
el elemento que condicione el empleo de técnicas de estudio 
historiográficas, junto con técnicas específicas derivadas de ese 
mismo objeto de conocimiento. Esas técnicas son las propias del 
jurista, puesto que el historiador del Derecho debe conocer tanto de 
los modos de creación del mismo como de la historia de las 
instituciones jurídicas, entendidas como un conjunto de relaciones 
sociales homogéneas y del marco jurídico que las regula.98 

Entre las más recientes aportaciones, Torres Sanz asevera 
que la Historia del Derecho es una ciencia, y que ese carácter 
científico se adjetiva mediante el calificativo “histórica”. Y hace 
recaer el peso de esta afirmación en el propio carácter científico de 
la Historia general, de forma que la Historia del Derecho como parte 
de la Historia participa, igualmente, de esa característica. Por tanto, 
la Historia es una ciencia empírica, cuyo objeto de estudio son los 
hechos, humanos y sociales,99 en su nuda realidad, y desprovistos 
de pensamientos, ideologías o voliciones, sin desatender el 
conocimiento del entono sociocultural en el que están insertos. La 
Historia, a tenor de los actuales planteamientos historiográficos 
(Carr, Maravall o Khaler, frente a Diltthey, Bauer o Meyer, 
defensores estos últimos de la independencia de la historia como 

                                                
98 TOMÁS y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español, op.cit., p. 31. 
99 TORRES SANZ, íbidem, op.cit., p. 45. 
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ciencia cultural o del espíritu  y de la teoría de la “cultura de las 
normas”100),  postula el conocimiento de  las partes y el todo, del 
conjunto de hechos  que configuran la realidad histórica, debiendo 
ir de la parte al todo y no de lo particular a lo general o del caso a la 
ley. La aproximación a esos hechos o datos ha de realizarse desde 
el posicionamiento inquisitivo del investigador. Hay pues que 
realizar una labor de selección e interpretación de los hechos, y en 
ello radica el fundamento del trabajo científico. 
 La Historia del Derecho, en cuanto ciencia, facilita el 
conocimiento de la Historia de la ley o formulación jurídica, permite 
además conocer la aplicación de la ley bajo la forma de las 
sentencias judiciales; permite, en tercer lugar, aproximarnos a la 
doctrina y libros jurídicos; y por último, posibilita el conocimiento de 
las instituciones públicas y privadas, en general instituciones 
sociales.101 Las mismas instituciones que son calificadas como 
jurídicas  y que tienen un doble componente: el marco normativo 
que las regula y el propio contenido integrado por relaciones 
sociales homogéneas.102   
 Teniendo presente el carácter evolutivo de esta ciencia, cabe 
admitir que la Historia del Derecho no es estática, y no se limita, tan 
sólo, a explicar las instituciones y el marco normativo en el que se 
desarrollan como parcelas en el tiempo y en el espacio concreto. 
En este sentido historiadores del Derecho español como Pérez 
Prendes y Azcárraga, inciden en el valor que tiene esta asignatura 
para explicar el sentido de determinados cambios en los sistemas 
jurídicos.103 La razón, el porque de los procesos de cambio en las 
estructuras jurídicas. Y todo ello con una finalidad clara: poder 
explicar lo que es el Derecho en la actualidad, a partir de lo que ha 
sido en el tiempo.104  

Este proceso cognoscitivo se desarrolla mediante la 
aplicación de un método de trabajo que permite configurar 
estructuras a partir de la articulación de hechos interconectados; un 
sistema de relaciones en cuyo seno cada hecho alcanza su propio 

                                                
100 Sobre el neo-kantismo y sus repercusiones véase WIEACKER, A history of 
private law, op.cit., p. 464. 
101 ESCUDERO, Curso de Historia del Derecho Español. Fuentes e Instituciones 
político-Administrativas, op.cit., pp.39-40.  
102 TOMÁS y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho, op.cit. p. 31. 
103 PEREZ PRENDES, J.M., y AZCARRAGA, J. De, Lecciones de Historia del 
Derecho español, 2ª ed., Madrid, 1993, p. 20.  
104 LALINDE ABADÍA, J., Iniciación histórica al Derecho español, 4ª ed. 
reformada, Barcelona, 1995,  p. 1/2. 
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significado, en función de todos los demás.105Un trabajo que está 
inmerso en su dinámica temporal: porque cada tiempo, cada 
momento histórico  posee sus propias realidades cronológicas, tal y 
como fundamenta Torres Sanz.106  
 Con carácter sincrético, y a partir de lo arriba expuesto, 
podemos concluir que la Historia del Derecho es una especialidad 
de la Historia que permite el conocimiento del marco normativo y de 
las instituciones que aquel regula, y que facilita el aproximarnos a la 
Historia de la ley, de su aplicación y de la doctrina sobre la misma, 
así como a la de las instituciones sociales, tanto públicas como 
privadas. En atención al método de trabajo que desarrolla, para 
llegar al conocimiento de su verdad, es una ciencia histórica y por 
tanto inmersa en el devenir temporal, lo que contribuye a justificar el 
sentido de los cambios operados en los sistemas jurídicos, para de 
este modo poder explicar el Derecho actual a partir de lo que ha 
sido en tiempos pretéritos. Pero es también ciencia jurídica pues 
desde el punto de vista de la metodología la actividad encaminada 
a la comprensión del fenómeno jurídico en el tiempo precisa del 
desarrollo de las fases que se predican del método científico en 
general: fijación de objetivos previos, observación con descripción 
sistemática del hecho jurídico (acto: leyes o principios), 
comprensión mediante argumentación, discurso y conclusión, y 
finalmente, validación o comprobación del hecho jurídico (acto).   
 
 
II. Historia del Derecho Español. Ciencia jurídica y categoría histórico 
jurídica 

 
2.1. La evolución en el objeto de conocimiento de la Historia del Derecho  
 

La ciencia histórica contemporánea, remitiéndonos a los dos 
últimos siglos ha delimitado una serie de historicismos, que abarcan 
desde las posturas Comtianas, Marxistas, Neopositivistas, 
“Analistas”, Neomarxistas, o Foucaltianas, entre otras. Historicismo, 
que, según los historiadores del último tercio de siglo fueron 
superadas por las visiones de Ortega y Zubiri,107 quienes postulan 

                                                
105 MARAVALL, J., Teoría del saber histórico, Madrid, 1967, p. 175. 
106 TORRES SANZ, Historia del Derecho, op. cit. p. 55. 
107 DIZ-LOIS, C., OLABARRI, I., VAZQUEZ DE PRADA, V., “Cultural 
Anthropology and social and cultural History: A compartive analysis of their 
relationship in western historiography (1945-1990) en Actas del 17ª Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas, op.cit. pp. 198-201. 
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la importancia de la “histórica naturaleza del hombre”, favoreciendo 
el desarrollo de la llamada “cultura antropológica”. De forma que 
ahora la Historia social es abordada bajo una doble dimensión: 
historia de la sociedad y política social. 

De todo ello se deduce que, en la actualidad, la Historia 
social abandona, a menudo, el espacio bien definido de las 
estructuras sociales, contempladas bajo su aspecto económico o 
funcional, para introducirse en la esfera de la historia de la 
civilización y de la antropología, por una parte, y de la política, por 
otra.108 En el siglo XIX se produjo una fuerte reacción contra esta 
disciplina. Por una parte los historiadores reivindicaron el derecho 
de interpretar el resultado de sus estudios. Cítese, por caso, los 
trabajos que presentan Comte y Marx, difíciles de ser calificados 
estudios de “filosofía de la Historia”, pues se insertan en la 
Sociología. Más tarde en nuestro siglo, Spengler, Weber y Toynbee 
presentan una naturaleza mixta, pues son historiadores y, al 
tiempo, filósofos, sociológicos y hasta ideólogos.109 

Tomando como referencia las palabras del pensador 
contemporáneo Ernst Cassirer,  

“el tema general y la meta última del conocimiento 
histórico es una comprensión de la vida humana. En la 
historia consideramos todas las obras del hombre y todas 
sus acciones como precipitados de una vida y tratamos de 
reconducirlas a este estado original, tratando de comprender 
y sentir la vida de donde brotaron”110  
podremos justificar el desarrollo de la Sociología, su 

constitución como una ciencia independiente y simultáneamente la 
transformación de la Historia también en una nueva ciencia. Una 
nueva ciencia que, en opinión de Huizinga, se ha desarrollado 
gracias a la mayor perfección y refinamiento del método de trabajo, 
la consideración de nuevas fuentes sobre las que desarrollar el 
mismo, y, finalmente, el ensanche de su campo.111 Circunstancias 
                                                
108 ZARNMOWSKI, J., “Histoire social: espoir, désenchantement, perspectives”, 
en Actas del 17 Congreso Internacional de Ciencias Históricas, op.cit. t. I,  p. 203-
205. 
109 RAMA, C. M., Teoría de la Historia, Madrid, 1974, p. 21; sobre su 
pensamiento acerca de la historia como ciencia, véanse pp. 34-38. Con carácter 
genérico, del mismo autor,  consúltese: La historiografía como ciencia histórica, 
2ª ed. amp. Barcelona, 1981, pp. 90-95. 
110 CASSIRER, E, Antropología filosófica, México, 1945, p. 335. 
111 El citado autor presagia el desarrollo de una nueva ciencia  a mediados del  
siglo XX, connotando a su vez el campo de trabajo, conforme a la metodología 
expuesta a lo largo de su trabajo. HUIZINGA, J., El concepto de la Historia, 1ª 
reimpr. 1ª ed. española, trad. Wenceslao Roces, México, 1977, pp. 413-416. 
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que han incidido favorablemente en la ampliación del objeto de 
conocimiento de la Historia del Derecho.En efecto, el objeto de 
conocimiento de la Historia del Derecho no ha permanecido inmune 
a los avatares de la historiografía en general ni de la historiografía 
jurídica, en particular; en realidad los planteamientos cultural-
antropológicos de las últimas décadas, y concretamente a partir de 
los ochenta, han afectado a la actual visión de esta parcela de la 
Historia.  

La Historia del Derecho, según Coing112como toda Historia, 
se apoya en restos que se conservan de épocas pasadas. Estos 
testimonios del pasado deben ser entendidos en su sentido más 
propio como manifestaciones de la vida humana. Así pues los 
métodos hermenéuticos deben construir los fundamentes de la 
Historia del Derecho. Pero esa situación no debe ser monopolista. 
En segundo lugar las fuentes o testimonios conservados 
constituyen la base de toda investigación histórico-jurídica. Por 
tanto se trata de una ciencia empírica. La Historia del Derecho ni 
tiene la posibilidad de realizar experimentos ni puede construirse 
sobre la observación en el sentido de la metodología de las 
Ciencias naturales. Sin embargo, sí procede calificar a cada 
interpretación realizada sobre una fuente como hipótesis sobre el 
sentido de la misma.113 De este modo pueden considerarse como 
hipótesis las afirmaciones con relación a un determinado 
ordenamiento jurídico, con factores extra-jurídicos de tipo político, 
económico o religioso, con otro ordenamiento jurídico (problemas 
de recepción). La base empírica se encuentra, por tanto, en las 
fuentes, las cuales protegen una disciplina como la Historia del 
Derecho contra el puro subjetivismo. No obstante, este 
planteamiento tiene un componente subjetivo, que puede ser, al 
mismo tiempo, creativo.114 

Así por ejemplo, desde finales de la Edad Media hasta bien 
entrado el siglo XVIII, existe en el continente europeo un marco de 
referencia jurídico uniforme, que a partir del siglo XX cada Estado 
incorporó a su propio Derecho. La legislación justinianea es 
calificada en general como Corpus Iuris, entendida como una 
colección de materiales que se extiende sobre todo el desarrollo del 
Antiguo Derecho Romano.  El Derecho canónico recogido en una 

                                                
112 COING, H., Las tareas del historiador del Derecho: reflexiones metodológicas, 
trad. de A. Merchán, Sevilla, 1977, p. 25 y ss. 
113 MARROU, H. I.  El conocimiento histórico, trad.  J.M. García de la Mora,  
Barcelona, 1968,  p. 136 y ss. 
114 COING, H., Las tareas del historiador del Derecho, op.cit., p. 30.  
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colección privada y en diversas colecciones oficiales, que los papas 
habían promulgado en los siglos XII y XIV, solo tenía importancia 
complementaria en materia de derecho matrimonial y de personas, 
cuando no abordaba problemas de organización de la Iglesia. 
Ambos configuran el llamado Derecho Común, o Ius Commune.  

A finales del siglo XVIII se disolvió este sistema de Ius 
Comune europeo, en virtud de tres circunstancias: la filosofía de la 
Ilustración que había creado una concepción nueva del Derecho, 
propugnando que este debe limitarse sólo a las fronteras estatales, 
atacando para ello la autoridad de la ciencia jurídica. A partir de ahí 
la Ilustración desarrolla también la doctrina de la codificación. La 
segunda circunstancia fue la promulgación hacia 1800 de los 
grandes códigos: el  ALR prusiano en 1794, el Code civil francés de 
1803 y el AGB austriaco de 1811; Con él encontró fin la ciencia 
jurídica uniforme del Continente. La enseñanza jurídica se dirigió a 
las correspondientes leyes nacionales o estatales. Y en tercer lugar 
los países del Derecho Común no han conseguido mantener la 
unidad propia de los territorios de la Common-Law; lugares donde 
hoy aún son aceptadas, en la discusión científico-jurídica general, 
sentencias o normas legales de otros países del Common Law y 
tratadas no sólo en el Derecho comparado. 

De ahí que para muchos historiadores del Derecho los 
testimonios o fuentes del  pasado sean los fundamentos de la 
Historia del Derecho, de manera que su compilación, ordenación y 
puesta a punto, para su estudio constituyen el primer paso 
necesario para la construcción de la disciplina. Para aquéllos, en la 
Historia del Derecho solamente pueden conseguirse nuevos 
conocimientos si existen testimonios del pasado, o sea,  fuentes. 

El campo de la filosofía, los pensadores del último tercio de 
este siglo se han posicionado en idénticos lugares; es el caso de 
Tarello para quien el filósofo se ha visto obligado a hacerse jurista 
“positivo” para poder comprender la experiencia cultural objeto de 
su trabajo, aproximación realizada desde el terreno privilegiado 
para la reflexión sobre el derecho: la historia, camino obligado para 
su comprensión. 115 

Pero va a ser el fenómeno del “constitucionalismo de la 
realidad” -orientado a concretar, a hacer efectivas las 
declaraciones, derechos y garantías constitucionales- el que 
realmente justifique la transformación del Estado-poder  en Estado-

                                                
115 TARELLO, G.,  Cultura jurídica y política del Derecho, trad. I. Rosas Alvarado, 
México, 1995; en concreto sobre esta cuestión pp. 180-188. 
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derecho.116 De este modo se intentan aunar las mejores y más 
decisivas conquistas de la época constitucional: la legitimación 
democrática y su carácter activo en la configuración de la sociedad. 
Pero a ello debemos agregar un elemento más, la idea de 
integración y el reconocimiento de los Estados-Naciones que ceden 
parte de sus soberanías a una organización supra-estatal que los 
vincule, como así se preveía en relación a la Unión Europea y a la 
controvertida Carta de Derechos fundamentales europea.117Una 
propuesta que, a tenor de la falta de cobertura de un derecho que 
regule y ordene las actuaciones por encima de los Estados y 
supere el ámbito de control a nivel meramente transfronterizo, exige 
un paso más, con nuevas perspectivas y horizontes, y también 
nuevos instrumentos eficaces para garantizar derechos a un nivel 
apenas considerado.118  

En los últimos decenios se ha gestado un nuevo concepto 
relativo a un derecho compartido, un derecho que va más allá de lo 
meramente común y que busca el ideal de iguales principios, 
derechos y obligaciones; es el concepto de derecho de la 
integración que pone el acento en la concepción del hombre como 
ciudadano del mundo y de ahí la recepción de derechos como al 
ambiente, a la calidad de vida, a la igualdad de oportunidades, a la 
solidaridad social, al desarrollo científico y tecnológico, a la 
protección del usuario y del consumidor, a la legitimación de los 
intereses colectivos o difusos; en síntesis, al progreso no tan sólo 
individual sino humano e institucional. Hasta el momento presente 
el derecho se ha vinculado a los Estados concretos, producto de las 
nacionalidades y del Estado moderno, por más que haya intentos 
de ofrecer una visión de una Europa global desde la Edad 
Moderna.119  

Con este nuevo paradigma el objeto de la Historia del 
Derecho -derecho de integración-, debe ser considerado no como 
un derecho opuesto al de las naciones, sino como el derecho que 

                                                
116 SAN MARTINO DE DROMI, Mª L., De la nueva Historia del Derecho, Buenos 
Aires, 1997, p. 51. 
117 Carta el 7 de diciembre de 2000 en Diario Oficial de las Comunidades 
europeas, 18/01/2000, C/364, 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 
 
118 LOSANO, M. G., “Derecho turbulento. En busca de nuevos paradigmas en las 
relaciones entre derechos nacionales y normativas supraestatales”, DOXA, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28 (2005) ISSN: 0214-8676 pp. 159-182, 
www.cervantesvirtual.com 
119 KÜMIN, B., The European World 1500-1800, Routledge, 2009.  
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responde al constitucionalismo de la realidad, y que se viene 
configurando como  el derecho del tercer milenio. Y para confirmar 
estos postulados basta un sucinto análisis de la situación que, en 
este campo, se advierte en los distintos marcos espaciales en los 
que se desarrolla la Historia del Derecho.120 

En primer lugar, cítese el marco anglosajón,  especialmente 
el americano, donde a mediados del siglo XX comienzan a 
manifestarse signos de integración que tienen como fundamento 
conformar una estructura regional que pueda insertarse en el 
escenario económico mundial. Prueba de ello fue el Tratado 
firmado en 1980 que instituyó la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI); tratado que constituyó el marco jurídico global 
de integración regional, favoreciendo y promoviendo el comercio 
recíproco, la complementación económica y el desarrollo de 
acciones de cooperación económica. El  North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) fue otro tratado firmado el 1994, 
denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que 
aún no siendo por el momento un modelo de integración 
económica, estableció las pautas y objetivos inmediatos en la 
creación  de una zona de libre comercio entre los Estados firmantes 
del Acuerdo. Y junto a ellos la constitución del Mercado Común del 
Sur, (Mercosur), tras la firma del Tratado de Asunción de 1991.  

Igualmente Europa, a partir del siglo XX, comenzó a generar 
un proceso de cooperación e integración que fundado 
originariamente en tres comunidades (CECA, CEE y CEEA o 
Euratom), dió lugar a la UEA. Este proceso, fundamentalmente 
económico como ya vaticinaba Coing121en 1990, permitió el 
desarrollo de un nuevo Derecho Común a partir de los Tratados de 
Roma; derecho consolidado día a día, a partir de la creación del 
mercado único en 1992. Lo realmente espectacular fue que a partir 
de un Derecho comunitario de naturaleza técnica y económica se 
han ido implicando otras esferas del derecho, tales como el 
Derecho Internacional Privado, el Derecho Procesal Civil y Laboral, 
o el Derecho Administrativo, objeto de análisis y estudio desde 
distintas ópticas de la Historia inmediata. 

                                                

120 SEIF, U., “Recht un justizhoheiturprünge der garantie des gesetzlichen 
richters fern der des 17-19 jahrhunderts” en Anuario de Historia del Derecho 
español, 75 (2005), págs. 865-896. 

121 COING, H., “Unidad en el desarrollo del derecho: Los países de Europa”, en 
Glossae. Revista de Historia del Derecho europeo, 2 (1989-1990), pp. 133-142. 
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El sistema comunitario europeo es un sistema nuevo, que en 
sus finalidades va mucho más allá del restringido marco referencial 
de los sistemas nacionales y  de los organismos internacionales. 
Pero este sistema se caracteriza por un dinamismo, que ha dado 
lugar a la revisión de los Tratados en la Conferencia 
Intergubernamental para simplificar los mecanismos de producción 
de la norma, hacerlos más transparentes y convertir al ciudadano 
en el eje del futuro desarrollo de la Unión Europea a través de su 
participación y protección. Esta nueva visión permite trazar una 
nítida línea de investigación a partir de las aportaciones originales 
de Kosckaker122 se advierten en los historiadores del derecho 
italianos con especial énfasis, caso de  Orestano,123 Tarello,124 
Berman, Paradisi,125 Cortese,126 Lupoi,127 Scheri,128  Bellomo,129 y 
Grossi,130 entre otros.  

En esta línea de pensamiento la Historia del Derecho enfoca 
un nuevo objeto de conocimiento, al menos para los estudiosos del 
                                                
122 KOSCKAKER, P., Europa y el Derecho romano, trad. De SANTA CRUZ, J., 
Madrid, 1955. Sobre este autor y su propuesta investigadora véase el artículo de 
GIBERT, R., “Koschaker, Europa y el derecho Romano”, en Boletín de la 
Universidad de Granada. Revista General, 6(1957), pp. 323-333. 
123 ORESTANO, R. Azzioni, diritti soggettivi persone giouridiche, Bologna, 1978. 
124 TARELLO, G., Storia della cultura giuridica moderna, ed. 
Bologna 1998. 
125 Sobre la situación de la Historia del Derecho en el último tercio de siglo véase 
la siguiente aportación: PARADISI, B., “Storia del diritto moderno e palingenesi 
della sciencza giuridica” en Atti del Terzo Congresso Internazionale della società 
italiana di Storia del Diritto, Florencia, de. Leo Olschki, 1977, pp. 1-12.  
126 CORTESE, E., “Storia del diritto italinao” en Cinquanta anni di esperienza 
giuridica in Italia, Actas del Congreso de Taormina, 3-8 de noviembre de 1981, 
(Milano, 1982), pp. 787-858. 
127 LUPOI, M, Alle origini del mondo giuridico europeo. Saggio storico 
comparativo, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994; el citado autor 
centra los orígenes del derecho común en la Alta Edad Media, en el momento en 
que ya se advierte una comunidad de principios y normas del Derecho (principia 
e regulae) que supera el ius propria para constituirse en el elemento jurídico de 
referencia.  
128 SCHERI, , M., Diritto medievale e moderno: problemi del processo, Della 
cultura e delle fonti giuridiche, Rimini, Magglioli Editore, 1991. 
129 BELLOMO, M., Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età 
moderna, Catania, 1984. 
130 GROSSI, P., Europa y el derecho, Crítica, 2008; el autor da una nueva 
definición de Derecho al connotarlo como una mentalidad, que tiene sus orígenes 
en la sociedad de la que proviene y para la que es dado, ordenado y aplicado. Es 
un estudio que constata y ratifica lo anteriormente anunciado en su artículo 
“Modelos Históricos y proyectos actuales en la formación de un futuro Derecho 
Europeo”, op.cit., pp. 66-67. 
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derecho contemporáneo, del derecho neo-moderno que podría 
circunscribirse a los últimos decenios del siglo XX. Concretamente 
la propuesta de Grossi y Bellomo ha consolidado una escuela de 
pensadores para quienes prima la recuperación de la experiencia 
europea del derecho común (ius commune), que ha representado 
no solo el terreno sobre el que se han llevado a cabo muchas 
renovaciones sino también la referencia segura en la tumultuosa 
variedad de los derechos particulares (iura propria) (Bellomo, 
1999:37). El derecho común es presentado como un instrumento 
jurídico adecuado para superar la difícil cognoscibilidad de las leyes 
y la acción humana arbitraria sobre su aflicción. Propuestas que en 
España son objeto de síntesis por Padoa-Schiopa131 o Pérez 
Bustamante,132 de aplicación en el ámbito académico por Pérez 
Martín,133 y que tienen finalidad eminentemente formativa según 
Montanos Ferrin.134  

Es por ello que siguiendo la opinión de Pérez Martín, en  los 
planes de estudios de las Facultades de Derecho, se debería 
introducir la Historia del Derecho europeo, ya que si en los siglos 
XIX y XX para construir y consolidar las diferentes nacionalidades 
existentes en Europa se construyó y se sigue construyendo todavía 
una Historia del Derecho nacionalista- y España no queda excluida 
de esta tarea- en adelante deberemos construir y cultivar una 
Historia del derecho europea, comunitaria. El estudio de la Historia 
del Derecho desde una perspectiva europea y no nacionalista 
parte, según el citado autor, de una cultura jurídica común, 
fundamentada en el ius commune  que connota la producción 
científica de un sector importante de la historiografía española 
contemporánea. 
 
2.2. La Historia del Derecho en el marco europeo   

 
a) La asignatura allende nuestras fronteras 

 

                                                
131 PADOA-SCHIOPPA, A., Il diritto nella storia d'Europa. Parte 1: Il medioevo, 
CEDAM, 2005. En este caso el autor conceptualiza el fenómeno jurídico como la 
manifestación de una civilización en un contexto histórico, conocido a través de la 
exposición e interpretación que de ella se haga 
132 AGUILERA, op. cit. p. 151-152.  
133 PEREZ MARTIN, A. “Europa: realidad y aspiración históricas” en Glossae, 
op.cit., 1(1988), pp. 9-34. 
134 Con intención didáctica en la línea del estudio del Derecho en España bajo la 
óptica de la influencia del ius commune destacar MONTANOS FERRÍN, E, El 
derecho en la historia de España, Universitas editorial, Madrid, 2009. 
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Una de las cuestiones más controvertidas es determinar en 
que situación se encuentra en la actualidad la Historia del Derecho 
como rama del conocimiento. Durante la segunda mitad del siglo 
XX preconizaban una situación de crisis  motivada, en parte, por la 
falta de reflexiones críticas sobre la naturaleza o razón de ser de la 
materia.135 En la medida que la Historia del Derecho es también 
ciencia histórica debemos plantear aquí el estado de la 
historiografía jurídica española que participa del aquel en que se 
encuentra la historiografía en general, y de la que tenemos datos 
empíricos gracias a la Encuesta Internacional del Estado de la 
Historia realizada en el periodo 1996-2001. El hecho de que solo de 
los más de 30.000 historiadores a los que se invitó a participar solo 
contestasen 605 historiadores y de ellos 255 españoles da idea de 
la situación en la que se encuentra esta rama del conocimiento.136 

Los cambios que se están operando en la materia objeto de 
conocimiento de la Historia del Derecho afectan, ineludiblemente, al 
contenido de los mismos. En el marco europeo se han producido en 
los últimos años reformas significativas en los planes de estudio, 
que aún se están implementado, lo que impide tener datos 
fehacientes sobre este proceso en nuestro entorno más inmediato, 
como pueda ser el caso de Portugal, Francia, Italia, Alemania o los 
países anglosajones.137 Pero también puede ser ilustrativo conocer 
la situación de la materia en ámbito americano, y en los países 
emergentes del Este o en el ámbito de la China, pues cada vez se 
constata un mayor intercambio de estudiantes procedentes de esos 
países que nos obligan a plantear el objeto de conocimiento de 
nuestra materia en atención a su interés y a las convalidaciones de 
conocimientos adquiridos.  

La disparidad de datos sobre el proceso de implementación 
en los países de la Unión Europea, puede compensarse con las 
directrices y propuestas de historiadores del Derecho europeo que 
                                                
135 ESCUDERO, “Historia…”, op.cit., 1969 
136 BARROS ha llevado a cabo esta empresa al amparo de dos proyectos de 
investigación financiados por la Xunta de Galicia entre los años 1996-2001. Para 
ver los datos, cuestionario y resultado: 
 http://www.hdebate.com/encuesta/menu.htm Encuesta 1999-2001. 
137 La pretérita situación fue objeto de análisis por TOMÁS y VALIENTE, F., “La 
historiografía jurídica en la Europa continental (1900-1975), en Obras completas, 
t. IV, Madrid, 1997, pp.3397-3428 En la actualidad la implementación de Bolonia 
y los cambios acaecidos en los distintos países de la UE permiten acceder a esa 
información directamente, tal es el caso de Alemania, cuyos planes pueden 
consultarse en la siguiente dirección, pudiendo hacer una prospección de la 
asignatura en los siguientes apartados. 
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Planes estudio Alemania 
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se han apresurado a definir las nuevas líneas de trabajo en torno a 
la determinación del objeto de conocimiento. 

En primer lugar, el historiador del Derecho en su condición 
de sujeto de la Historia, intérprete e investigador, participa en la 
delimitación del objeto de conocimiento, en este caso el Derecho. Y 
es aquí, en el objeto de conocimiento, donde radica el mayor 
atractivo de su enseñanza. Por la pluralidad de fuentes y los 
recursos que permiten su aprehensión. Una de las propuestas más 
atractivas en la enseñanza de la historia del Derecho la ofrece 
Ascarelli, para quien la comprensión de las experiencias del pasado 
nos pueden facilitar, mediante confrontación dialéctica, entender 
nuestro presente, nuestro hic et nunc.138En efecto, el fenómeno 
jurídico, según el citado autor, puede ser entendido, y aprehendido 
en clave de historicidad.139 

En segundo lugar, para la consecución de resultados 
exitosos en el proceso de implementación de nuevas metodologías 
en la enseñanza del Derecho, consideramos de gran valor las 
aportaciones de Grossi acerca de cual ha de ser el punto de mira 
del Derecho. Un punto de mira que toma como referencia, una vez 
más, a la sociedad  y que propone mirar al derecho desde abajo y 
no desde el enfoque del Estado, que es superior por naturaleza. 
Coincidimos por tanto con ese planteamiento que concluye que solo 
desde un punto de mira objetivo de las cosas y de los hechos, se 
devuelve al objeto –el derecho- observado su auténtico espesor. Y 
en los tiempos que corren, permitirá advertir la incidencia del 
pluralismo social en la necesidad de un nuevo derecho para el que 
el historiador del Derecho ha de estar formado e instruido, pues 
muchos son los supuestos en los que, a lo largo de la Historia del 
Derecho Español, el pluralismo jurídico también fue una 
característica, un valor añadido.140  

Y en tercer lugar, no hay que desestimar que la Historia del 
Derecho es también historia de las acciones, en el sentido que 
Dreysen da al concepto, entendido como impulso colectivo que 
actúa sobre las voluntades individuales y que, en definitiva, da paso 
a los actos jurídicos.141 La Historia del Derecho es una sucesión de 
experiencias jurídicas en el tiempo, cada una de ellas expresa una 
determinada “maturitá dei tempi” reflejada en las costumbres, los 

                                                
138 Ibídem, p.286. 
139 Ibíddem, p. 341. 
140 GROSSI, De la codificación a la globalización del Derecho, op.cit  pp. 360/1. 
141OCAMPO LÓPEZ, J.,“La microhistoria en la historiografía general” en  
HiSTOReLo Vol. 1, No. 1, Junio 2009, pp. 201-228, en línea 23/01/2012. 
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valores, las mentalidades.142 Elementos necesarios para poder 
explicar la evolución jurídica. 

En el centro del orden jurídico se sitúa la aequitas. Como 
fuente del Derecho es una manifestación plural de la justicia 
material. Ésta, como otras tantas expresiones de justicia 
vehiculadas a través del Derecho, ofrece los elementos de juicio 
suficientes al historiador del Derecho para la construcción de la 
estructura sobre la que fundamentar su enseñanza del Derecho: las 
fuentes e instituciones en su evolución histórica. A modo de 
ejemplo cítese la metodología histórico-cronológica seguida por De 
Puig para explicar la génesis del parlamentarismo internacional a 
partir de la II Guerra Mundial; una justificación que se enriquece con 
las aportaciones de otras visiones de parlamentaristas, como 
Cremer o Passy.143 A lo largo de su estudio, analiza la evolución de 
la institución parlamentaria prestando atención a todos los 
elementos de carácter económico, político y social que permitan 
justificar el devenir en la sociedad democrática objeto de su 
atención. El hecho de poner en relevancia idénticos parámetros 
respecto a otros marcos espaciales le dan la clave para estudiar un 
proceso en su contexto y para determinar el grado de interrelación 
con procesos análogos en territorios próximos y/o distantes. En 
definitiva, le permiten singularizar el estudio de la Historia del 
Derecho desde su punto de referencia y en su proyección.144  

En esta misma línea, y durante los últimos años, la escuela 
portuguesa ha enfatizado la necesidad de entender y comprender 
el proceso de génesis del Derecho en la Historia para dar 
respuestas a problemas de grupos sociales concretos. Si bien es 
cierto que ubicados en un espacio delimitado y en momentos 
históricos precisos. Las tendencias actuales de explicar un Derecho 
global no tienen correlativo en una Historia del Derecho español 
global. La razón de esta negativa se debe a que la Historia del 
Derecho español centra su objeto de conocimiento en el derecho 
gestado en espacios distantes y omnicomprensivos de una realidad 

                                                
142 Apud. García Pérez en Grossi, De la codificación a la globalización del 
Derecho, op., p. 29.  
 
143 DE PUIG, Ll. Mª., “El parlamentarismo internacional. Introducción a su 
historia”  en Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de 
la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries  2 vols., 
Barcelona, 2005, vol. 2,  pp. 781-830. 
 
144 PUIG, L. M. de, “International paliamentarism: An introduction to its history” en 
Parliaments, Estates, & Representantions, 24(2004), pp.13-62. 
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social concreta. Un ejemplo lo aporta el derecho dado para la 
población en Indias que aún tomando como modelo el derecho 
castellano hubo de adaptarse a situaciones y circunstancias 
concretas, e incluso convivir con el derecho de la población 
indígena, aún a pesar de no atenderlo debidamente. Pero el 
derecho dado a la población indiana no tuvo carácter supranacional 
ni transnacional, por lo que difícilmente puede hablarse de un 
Derecho hispano-global. En esto los planteamientos de Hespanha 
son muy elocuentes, ya que según este autor no se puede utilizar a 
la Historia del Derecho español para explicar en sede académica 
cualquier fenómeno social con un único centro o plano de 
causalidad social.145   

La globalización no puede ser aplicada a la Historia del 
Derecho, y el sueño de la aldea global de Mcluhan, aún siendo una 
realidad innegable, distorsionada y en plena expansión, para los 
estudios que aquí se plantean no creemos tengan trascendencia. 
Es necesario comprender históricamente la conexión de lo 
individual, local y nacional, con lo continental y mundial, lo cual 
señala que todos los hechos se articulan y rearticulan 
constantemente. Detrás de un hecho concreto en una localidad 
cualquiera, que se estudia en la microhistoria local, existe una serie 
de elementos que se comparten y se conectan con la Historia 
nacional, la Historia continental y la Historia mundial.146  

No sucede lo mismo respecto a la tendencia de superación 
del positivismo normativista/legalista en favor del constitucionalismo 
en su devenir histórico jurídico; una corriente de la que participan 
las distintas ramas del Derecho, y de forma significativa la Teoría 
del Derecho. En efecto, el punto de vista se centra ahora en la 
consideración de los sistemas constitucionales sometidos a un texto 
legal rígido y uniforme, acorde con el constitucionalismo político y 
con la constitución formal aceptada como instrumento  para la 
estabilización de las conductas jurídicas y políticas de la comunidad 
de referencia.147  

Y en cualquier caso en los últimos tiempos prima la idea de 
que la Historia del Derecho es una herramienta metodológica para 

                                                
145 HESPANHA, A., Cultura jurídica europea: síntesis de un milenio, Madrid: 
Tecnos,  2002, p. 24. Una propuesta que es también sostenida por FONTANA, 
J., “Political representation and social progress” en Parliaments, Estates & 
Representation, Ashgate, 24(2004), 1-11.   
146OCAMPO LÓPEZ, “La microhistoria en la historiografía general”, op.cit., pp. 
201-228, en línea 23/01/2012. 
147 AGUILÓ REGLA, J., “Sobre la constitución del Estado constitucional”, op.cit., 
p. 42 
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el análisis de la protección social, que permite analizar a través del 
tiempo las instituciones jurídicas y las relaciones de estas con la 
sociedad. La Historia del Derecho no puede tratar reglas y doctrinas 
aisladas de la historia económica y social de su tiempo; se requiere 
que nos muestre el derecho como pasado, surgido de condiciones 
específicas, que el derecho se acomoda a ellas, y que en definitiva 
es un resultado de las mismas. Y así las cosas, sus partidarios 
consideran que la Historia del Derecho es disciplina principal, 
especialmente en materia de derecho laboral.148 

Uno de los ámbitos en los que se verifican los cambios en la 
materia objeto de conocimiento de la Historia del Derecho es el 
docente. En el marco europeo se aprecian ciertas variaciones con 
respecto a los planes de estudio, siendo obligado referirse a casos 
tan próximos como el portugués, francés, italiano, alemán, o 
anglosajón;149 ejemplos que deben ponerse en contraste con otros 
de países emergentes o con sistemas educativos inspirados en 
otros presupuestos. 
 Portugal. Un primer caso a considerar, por diversas razones 
entre las que es obligado mencionar su proximidad espacial y la 
evolución tan dispar en las formas con respecto a la Historia del 
Derecho europeo y especialmente al español en este siglo, es el 
portugués. 

Entre el elenco de historiadores del Derecho preocupados 
por las exposiciones ius-historiográficas de conjunto destaca, 
especialmente, la aportación de Hespanha,150 para quien el 
entramado sociológico condiciona formalmente los avances en este 
campo; postula incluso la existencia de “estatuto” sociológico, con 
lo cual el formalismo es mucho más patente. Las orientaciones 
metodológicas están, a su parecer, condicionadas por el ámbito 
espacial en el que se desarrollan: puesto que es el  mundo 
universitario el que actúa como basamento del discurso jurídico 
construido por los juristas y los historiadores en sus distintas 
esferas de actuación. Este entramado sociológico se completa si 
tenemos presente que el mencionado estatuto social es generado 

                                                
148 OSTAU DE LAFONT, F.R., “La protección social-metodología de la 
investigación jurídica (Historia del Derecho)”, en Revista Diálogos de saberes, 29, 
julio-diciembre 2008, pp. 129-155. En línea 23/01/2012 2008 
149 Entre las aportaciones más clarificadoras sobre este tema véase TOMAS y 
VALIENTE, F., “La historiografía jurídica en la Europa continental (1900-1975), 
en Obras completas, t. IV, Madrid, 1997, pp.3397-3428.  
150 HESPANHA, A.M., Penelope: Fazer o desfazer a Historia, nº 2(1998 
fevereiro), Lisboa. 
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por juristas universitarios, siendo su destinatario los interesados en 
la historia general. 
 De ahí se deduce la importancia concedida por el autor 
portugués a los profesores del derecho y a los juristas en la 
elaboración de la Historia del derecho portugués del siglo XX; ello 
justifica que la asignatura figure en los programas de las Facultades 
de Derecho como disciplina del primer año, de naturaleza 
propedéutica o formativa.  

Según Hespanha, el modelo portugués se caracteriza por la 
influencia, en los primeros decenios del presente siglo, de las 
corrientes de Comte y Littré, aportando nuevas tendencias 
sociológicas y, con posterioridad, evolucionistas, biológicas, 
antropológicas, propias de la escuela positivista italiana y del 
historicismo alemán. Ello dio lugar a la configuración de una 
asignatura antimetafísica y sociológica, en la que destacan Teófilo 
Braga y Vaeiro da Mata.    
 El positivismo sociológico de esos decenios dio lugar a la 
configuración de una asignatura excesivamente condicionada por 
los factores extrajurídicos, dando lugar a la introducción abusiva de 
la imaginación de los historiadores. De ahí la inmediata reacción 
sociológica en este campo, cuyo máximo representante ha sido 
Merêa, quien combate el cientifismo, el intelectualismo –dando un 
nuevo valor a las formas prácticas e intuitivas de la aprehensión de 
la realidad- el monismo; y todo ello para propugnar la restitución del 
hombre al centro del cosmos y así combatir la rectificación 
sociológica. Nace pues el denominado grupo “Dionysios”, 
reafirmando la existencia irreductible de nuestro individualismo tan 
denostado por el cientifísmo entre quienes cabe destacar a Aarâo 
de Lacerda, Alfonso Duarte, Alberto Monsaraz, Antonio Augusto 
Gonçalvez, Benito Carqueja, Cabral de Moncada, Caeiro da Mata, 
Fidelino de Figuereido, Gustavo Cordeiro Ramos, Garcia Pudido, 
Hipólito Raposo, Joâo Grave, Magalhàes Collaço, Silva Gaio, 
Marnoco e Sousa, Semeào Pinyto de Mequita e Teixeira Gomes.  
 Fruto de esta  nueva orientación es una Historia del Derecho 
que busca el equilibrio entre el documento–construcción y que tiene 
por objeto el estudio del derecho tradicional, no exclusivamente 
positivizado, preocupándose, además, por la historia del 
pensamiento jurídico.    
 Destaca, sin embargo, una incipiente reacción contra el 
positivismo que coincide con una revalorización jurídica en torno a 
la “jurisprudencia de los conceptos” propia de la escuela 
pandectista del siglo XIX y la del “positivismo legalista” bajo la 
tradición exegética precedente; ambas orientaciones dan lugar al 
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estudio de las instituciones del derecho histórico de forma 
excesivamente dogmática. Esta posición fue duramente criticada 
por Alberto dos Reis, Marnoco y Sousa.151 
             En ese marco temporal acontece un hecho histórico de 
trascendente importancia como fue la Revoluçao Nacional del 28 de 
mayo de 1926, que  propició una nueva visión en el pensamiento 
jurídico: desde ese momento el Estado será la Nación organizada, 
quedando reducidos los organismos primarios a elementos 
intrínsecos del mismo Estado; por ello el Estado debe obrar la 
norma de su propia existencia: el Estado es la fuente de toda regla 
normativa; el ciudadano no puede acudir a un principio extraño a su 
país, ni siquiera invocar a las reglas de la humanidad: solo es 
humano quien es nacional. Consecuencia de todo ello es una 
nueva visión del profesor del derecho: moralista, sociólogo, político, 
filósofo, cuya función como jurista es interpretar y reducir a sistema 
las normas generales establecidas por el legislador, procurando su 
explicación lógica en construcciones jurídicas abstractas, 
legitimadas por su basamento en realidades y hechos. 

Esta última situación, excesivamente formalista y rigurosa 
choca con los planteamientos globales del historiador, dificultan la 
interacción de la historia jurídica en los planes de estudio de las 
Facultades de Derecho. A todo ello se suma la cerrazón 
metodológica de la historiografía portuguesa a influencias 
extranjeras – como pueda ser la Escuela de Annales o la 
historiografía de Vicens Vives. Consecuencia de ello es que 
historiadores como Merêa no puedan seguir el devenir político-
ideológico de mediados del siglo, como sucede en España y 
Francia, donde la integración de las instituciones jurídicas en sus 
contextos socioculturales es la moneda de cambio. Aún a pesar de 
ello, Merêa consiguió perpetuarse como un historicista defensor de 
un método erudito tributario de las concepciones positivistas del 
siglo XIX, llegando a cubrir muchas de las lagunas de la 
historiografía portuguesa, sobre todo medieval, y dejando una 
huella clara en autores como Guilherme Braga da Cruz, Mario Julio 
de Almeida Costa, Marcela Caetano. 

Desde el punto de vista de los destinatarios de los 
contenidos de la asignatura, los estudiantes, la Historia del Derecho 
no ha gozado de muy buena prensa, puesto que la excesiva 
atención a la historia formal de las fuentes, junto con la orientación 

                                                
151 Sobre esta escuela jurídica y sus orígenes, véase COING, H., "La ciencia del 
derecho privado en Europa en el siglo XIX" en Glossae, 7(1995), pp. 169-182; 
especialmente pp. 173-174. 
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eminentemente erudita, dificultaba el proceso de aprendizaje. El 
cambio se operará a partir de los años sesenta cuando Correira, 
Pereira Coelho, Castanheira Neves, De Carvalho, Baptista 
Machado, Moreira y Comes Canotilho propiciaron un cambio, 
favorecido, además por la revolución de abril de 1974. La particular 
visión  marxista de los teóricos del momento152 hizo posible la 
consideración de la perspectiva histórica como un elemento para la 
comprensión de la realidad social, tal y conforme muestra 
Hespanha en su obra.153 

Esta situación vendrá a ser corregida por los verdaderos 
artífices de los replanteamientos metodológico-didácticos, entre los 
que citar a Cabral de Mocada – para quien cada lección de historia 
ha de ser una lección moral- y Marcelo Caetano- para quien la 
historia es un instrumento de reconducción nacional- y que 
propician un paso hacia delante en la formación de la Historia del 
Derecho portugués. 

La Universidad de Alicante y la Facultad de Derecho recibe 
desde hace unos años al alumnado de la Universidad de Lisboa, 
que implementa el Plan Bolonia desde el curso académico 2009-
2010, y que articula un plan de estudios conforme a la propuesta 
del Marco Europeo.154 Portugal debe tener un lugar destacado en la 
Historia del Derecho español, y así lo ha planteado Soria Sese en 
un análisis sobre la atención prestada durante el pasado siglo, 
situación que debe ser reconsiderada y puesta en valor para 
profundizar en este terrero.155 En materia académica, tres aspectos 
convienen ser destacados: la reducción de contenidos en el nivel 
de grado, la presencia de la historia del derecho en la optatividad, y 
lo más importante, a nuestro parecer, la presencia de la asignatura 
en los cursos de especialización (Master) y Doctorado; una 

                                                
152 Téngase en cuenta que esa misma corriente marxista se desarrolló 
plenamente en España hacia los años sesenta, con lo que viene a demostrarse, 
una vez  más la desacompasada  evolución de la Historia del Derecho con 
respecto a otros países europeos. Sobre este aspecto véase ARVIZU, F., 
"Ilusiones y realidades de la Historia del Derecho Europeo" en Glossae, 7 (1995), 
pp. 155-182.; en concreto p. 156.  
153 HESPANA, A.M., “A  historia do direito na historia social”, Lisboa, 1978. 
154 Despacho nº 7956/2009,  Diário da República, 2ª série — N.º 55 — 19 de 
Março de 2009; 
http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=xUvvCLoTnA0%3d&tabid=544. 
 
155 SORIA SESÉ, L., “Portugal en la historia del Derecho Español” en Anuario de 
la Facultad de Derecho, vol. XXII, 2004, pp. 447-474. En línea 23/01/2012. 
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situación envidiable respecto a las escasas posibilidades de nuestra 
asignatura en el plan aprobado para la Facultad de Alicante.   

El plan de la universidad portuguesa dispone, en el primer 
curso del grado, la asignatura de História do Direito Português (6 
ECTS) y que reserva para las asignaturas optativas el estudio de 
História das Relações Internacionais (6 ECTS) y la História do 
Pensamento Jurídico (6 ECTS), de segundo curso de Grado, 
ambas con una dotación también de 6 créditos Ects. Esta situación 
es análoga a la que se da en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alicante.  

En el marco de la especialización destacamos la impartición 
durante un semestre de  Metodologia Jurídica en el Mestrado em 
Ciências Jurídico-Forenses, durante un semestre y centrada en la  
exégesis dogmática de la ciencia del Derecho, desde un punto de 
vista histórico;156 y de igual modo, en el Mestrado em Direito 
Internacional e Relações Internacionais la asignatura História das 
Relações Internacionais, con un enfoque centrado en la soberanía 
portuguesa a partir del siglo XVI;  todas ellas son asignaturas 
semestrales de 7,5 créditos. Es de destacar en el Mestrado 
Científico (2º Ciclo), mención Ciências Histórico-Jurídicas, la 
impartición de la História do Direito, asignatura semestral 
obligatoria, con 10 créditos de trabajo (280h) y la posibilidad de 
optar entre la História do Direito Português I/II -centrada en el 
estudio de las fuentes del Derecho en Portugal y la evolución 
histórica en el ámbito nacional-, o la História das Relações 
Internacionais I/II -que permite también aprender la evolución 
histórica de la teoría dos conflictos internacionales y su resolución 
pacífica-; una propuesta en la línea del derecho de conciliación, que 
tanto predicamento tiene en la actualidad en el Derecho. Aún más, 
la Facultad de Derecho lisboeta recoge la antigua propuesta del 
Plan de estudios extinguido en cuanto a doctorados en general y al 
doctorado en ciencias histórico jurídicas en particular, y la reorienta 
en el Doutoramento em Direito -Especialidade de Ciências 
Histórico-Jurídicas,157cuya módulo presencial supone cursar un 
total de 210 créditos, y concluye con una disertación oral que da 
acceso al grado.158  

                                                
156 http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=TUFMxVtIJc0%3d&tabid=930 
 
157 http://www.fd.ul.pt/CursosAlunos/Doutoramento/201112/ 
 
158 La realización de cursos de post-grado se remite al Serviço de Pós-
Graduações do Gabinete de Estudos Pós-graduados organizados por las 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 51 

Brasil.159 Las fluidas relaciones académicas entre la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alicante –y en concreto a través 
del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado- y la 
Universidad "Universidade do Vale do Itajaí", en el estado de Santa 
Catarina nos ha permitido tomar contacto con colegas de la misma 
Facultad, con extensión a programas y actividades de profesores 
de derecho constitucional y comparado de la Universidad de 
Perugia. Las directrices del actual plan de estudios se definieron en 
el año 2004 (Resoluções CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 
2004) y se ha implantado en 2007 (Resolução CNE/CES nº 2, de 
18 de junho de 2007). Un plan de estudios para Derecho de 
carácter profesionalizante160 organizado en diez periodos en los 
que la asignatura de História do Direito (8736) solo tiene asignados 
dos créditos con un total de 36 horas de trabajo para el alumnado. 
Créditos en los que abordar la formación del Derecho como 
conquista de los pueblos; los distintos sistemas (familias) jurídicos, 
y de forma concreta el estudio del derecho romano, el derecho 
anglo-sajón, el derecho romano-germánico y la formación del 
Derecho romano, para concluir con el proceso de codificación. 
Datos muy generales que se aprehenden en el primer curso de 
estudios en Derecho, y que tienen un carácter meramente 
generalista. 

Otro centro de referencia es la Universidad de Sao Paulo a 
tenor de las relaciones académicas entre ambas universidades. 
Este flujo de interacción justifica la consideración de los estudios de 
Historia del Derecho en la universidad del antiguo convento de San 
Francisco. La presencia de la asignatura de Historia del Derecho en 
las Facultades de Derecho brasileñas se constata en los estudios 
tanto de la antigua licenciatura (Plan de estudios 1998) como en el 
Grado (Plan de estudios 2008), pero ahora entre las asignaturas 
obligatorias.  

La asignatura de Historia do Direito está incardinada al 
Departamento de Derecho civil, que comprende treinta y siete 
disciplinas correspondientes a otras tantas asignaturas; y respecto 

                                                                                                                      
distintas áreas de la Facultad Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, si bien en la 
actualidad no ofrece ninguno.  
159 Si bien la consideración de los estudios de la asignatura en Brasil debería 
ubicarse en el apartado dedicado a los países emergentes y en especial al área 
Americana, consideramos que, en atención a los contenidos y la vinculación 
histórica, su análisis se incardina mejor en este apartado, ofreciendo con ello una 
línea de continuidad y evolución temporal.  
160 Plan de estudios Derecho en Itajai, objetivos y contenidos. 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 52 

a las Ciencias Histórico Jurídicas, Derecho Romano, introducción al 
Latín jurídico. 

En el anterior plan de estudios (10/04/1998) –actualmente en 
extinción- la materia de Historia del Derecho I (DCV328) se impartía 
también en el ciclo institucional y tenía asignados tres créditos 
durante el tercer semestre. Y la asignatura  Historia do Direito II 
(DCV330) se impartía con igual dotación en el cuarto semestre con 
idéntica dotación (http://www.direito.usp.br/).  

La asignatura Historia del Direito I se trata de una asignatura 
semestral, con una duración de 45 h (3 CA) y cuyos contenidos se 
estructuran en cuatro grandes bloques: Concepto de Historia del 
derecho; Derecho en la Antigüedad clásica –Grecia y Roma-, hasta 
la Ley de las XII tablas. Derecho en la Edad Media –germánico y 
canónico- hasta la recepción del derecho común; y derecho en la 
Edad Moderna –Constitucionalismo y Codificación-. Cada uno de 
estos bloques con una serie de excurso sobre retórica, Francisco 
de Vitoria y la colonización, racionalismo y Revolución francesa, 
estoicismo y aristotelismo  o Common Law para el periodo de la 
Edad Moderna.  

Caetano, Espanha, Koschker o Wieacker, son algunos de los 
autores de la bibliografía recomendada para el estudio de las 
fuentes e instituciones del Derecho.  
  En la asignatura Historia do Direito II, los contenidos versas 
sobre la historia del derecho portugués y brasileño, tomando como 
punto de partida el Derecho en la Península Ibérica antes de la 
romanización, y con especial incidencia del estudio de las 
invasiones germánicas en su contexto socio político, de la 
formación del reino visigodo y la cohabitación con el derecho 
romano; la promulgación del Fuero Juzgo y la irrupción del modelo 
jurídico musulmán en la Península. Todo ello forma parte de los 
conocimientos adquiridos durante las 45 horas que tiene asignada 
la materia.  El derecho brasileño a partir de la codificación hace un 
análisis del derecho de persona y obligaciones; con especial 
incidencia en los contenidos que versan sobre la esclavitud, el 
derecho indígena y la propiedad.  

La metodología a seguir estaba descrita en el párrafo 
primero del artículo 65 del  Regimento Interno da USP, y 
comprendía actividades en aula teórica, seminarios y aula práctica 
por un total de 15 horas de las 45 asignadas a la asignatura; esas 
horas se denominaban “credito aula”. El resto de las horas (30) se 
repartían en los créditos de trabajo” que comprendían: 
planteamiento y resolución de problemas, trabajo de campo, 
lecturas programadas, trabajos especializados y excursiones de 
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carácter interdepartamental. El criterio de evaluación, también 
conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Reglamento, 
suponía la evaluación del aprovechamiento y rendimiento 
académico a partir de los trabajos y pruebas determinados en las 
actividades descritas en el artículo 65. Y en cualquier caso es 
imprescindible para la superación de la asignatura la 
comparecencia en el aula como mínimo al 70% de las clases.  

Conforme al nuevo plan de estudios (01/01/2008) la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Sao Paulo ha mantenido la 
asignatura de Historia del Derecho I (DCV0213) con idéntica 
asignación (3 créditos), que se imparten en el tercer semestre 
(http://www.direito.usp.br/); con carácter optativo se imparte Historia 
del Derecho II durante el cuarto semestre (DCV0214, con 
asignación de 3 créditos,161 de un total de 81 créditos que el 
alumnado debe realizar bajo esta modalidad.  Una circunstancia 
que da idea de la exigüidad en los contenidos, al menos en relación 
con los más de doscientos créditos que componen el conjunto de 
materias (obligatorias y optativas) del nuevo Grado en Derecho 
(2008). 

La diferencia entre uno y otro plan de estudios radica en la 
metodología, puesto que conforme a lo dispuesto en el presente 
plan se da prioridad a aula teórica, en la que tienen lugar 
exposiciones y seminarios a partir de la lectura de textos y el 
desarrollo de debates. Todo ello, como queda justificado en los 
objetivos de la asignatura, a partir del desarrollo de las habilidades 
del alumnado que comprende entre las competencias transversales 
el uso de los recursos y las TICs a su disposición en la citada 
Universidad.  

La evaluación toma en consideración la nota obtenida en una 
prueba semestral, compatible con  la nota de participación en los 
seminarios y en las actividades desarrolladas en el aula durante el 
cuatrimestre –mínimo de cuatro intervenciones-. La consecución de 
una media entre 3 y 4,9 comporta efectuar un examen final siempre 
y cuando se haya asistido al 70% de las clases, manteniendo el 
criterio del anterior plan de estudios. Y en cualquier caso, la nota de 
aprobado se fija en 5, como mínimo.  
            Francia. Otro ejemplo a considerar es el que ofrece Francia, 
donde la evolución de la asignatura y de sus planes de estudio ha 
sido objeto de atención recientemente por Max Turull Robinat162. El 

                                                
161 http://www.direito.usp.br/ [En línea 02/06/2012] 
162 TURULL ROBINAT, M., “La Historia del Derecho en Francia” en A.H.D.E., 
66(1996), pp. 1015-1091. 
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inicial planteamiento de la  historia del derecho como elemento 
indispensable para poner justificar las raíces históricas de la nación 
francesa y de la república, en su caso no obtuvo los resultados 
deseados a tenor de los inconvenientes surgidos por una cuestión 
tan elemental como la impartición de esos conocimientos a los 
alumnos de las Facultades de Derecho. Si bien es cierto que 
aunque fueron los enciclopedistas quienes asumieron esa inicial 
tarea, apenas regulada, no se desatendió de igual modo, la 
asignación de las plazas docentes, reguladas por decisión 
ministerial desde hace ya un siglo, en 1896.  
 Desde un punto de vista estrictamente evolutivo hay que 
decir que los planes de estudio sufrieron una serie de reformas, 
siempre justificadas a partir de la necesidad de ajustarse a las 
necesidades más elementales de la civilización moderna163. Y es a 
partir de esa inicial reforma de 1905 cuando la historia del Derecho 
comienza su particular batalla de defensa de posiciones frente a 
asignaturas tales como la Economía política o el Derecho romano, 
esta última considerada como fundamental para adquirir las 
nociones y hábitos de espíritu indispensable  para el posterior 
ejercicio del Derecho. 
 En la búsqueda del lugar idóneo de la asignatura se produce 
un cambio importante y modernizante a mediados del siglo XX, 
concretamente en 1954, y se alude, para ello, a dos conceptos, que 
también hoy en día están presentes en los cambios que se vienen 
constatando: la integración –referida a aspectos 
antropológicamente culturales tales como el Derecho público, el 
Derecho internacional, el Derecho social, la ciencia económica 
entre otras- y la adaptación del Derecho y su enseñanza a las 
exigencias sociales. En la actualidad, a estas dos exigencias se ha 
sumado una tercera cual es la armonización con el Espacio 
Europeo de Educación Superior. El aspecto más elocuente de la 
renovación tuvo lugar con el cambio del nombre de la asignatura, 
que haciéndose eco de esa modernización y ajuste aludirá, a partir 
de 1954, a las instituciones y a los hechos sociales. Dejando a un 
lado el término “derecho” por la importancia que tiene el estudio de 
los cuadros de la vida social y de los hechos que afectan el 
comportamiento humano con relación al marco jurídico. 
 Si hubiera de ser destacado un hecho o circunstancia 
significativa en la reforma acontecida a mediados de siglo, este 
sería la aparición, por primera vez, de los programas de las 
asignaturas –enseñándose en todas las facultades de Derecho 
                                                
163 TURULL ROBINAT, “La Historia del Derecho en Francia”, op.cit., p. 1021. 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 55 

francesas las mismas materias, de igual forma y con los mismos 
programas y permitiendo, tan solo, la inclusión de optativas en una 
margen limitado para los candidatos- y que no solo facilitaba la 
tarea del docente y la fijación de los contenidos de la materia, sino 
que suponía un importante instrumento para el alumno de las 
Facultades de Derecho en el momento de presentarse a exámenes. 
Además se da un serio impulso a la enseñanza del la Historia del 
Derecho privado, en detrimento del Derecho romano.  
 Esta idea de reforma sucumbe prontamente ante unas serie 
de avatares posteriores; son cambios, junto con el de 1961 
calificados como improvisados  que producen choques entre el  
contenido defendido por la asignatura de Derecho romano. De ahí 
la solución adoptada en 1962, que la despoja de la especialización 
que caracterizaba a la licenciatura en Derecho (derecho privado; 
derecho público, y ciencia política; economía política); y, 
nuevamente, se definen las asignaturas histórico-jurídicas. La 
asignatura de Historia de las instituciones públicas y de  los hechos 
sociales toma como punto medianero la Revolución francesa, 
estableciéndose una doble asignatura impartidas en el primer año y 
en el tercer año, la segunda como optativa. 
 Pero un nuevo cambio se originaba a tenor de los 
movimientos socio-políticos y universitarios: los hechos de mayo de 
1968 con motivo de la creación del Diplôme d’ Études Universitaires 
Générales (DEUG), que, a posteriori, y durante el último tercio de 
siglo ha dado lugar a un a pluralidad de posibilidades de obtención 
de diplomas y títulos en Derecho conforme a un complejo 
organigrama de la asignatura. Este primer título permite el acceso a 
un segundo ciclo que tiene una duración de tres años, y que 
permite obtener de forma progresiva las titulaciones de Licence, 
Maitrise, y al final del tercer año, un Magistère. El acceso al 
doctorado lo facilita un tercer ciclo con dos posibles itinerarios: el 
primero orientado profesionalmente, y que tras un año de estudios 
otorga el Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS), y 
otro doctoral, en el que se otorga el Diplôme d'Études Approfondies 
(DEA); en este último caso después de un año dedicado a la 
investigación y que permite la preparación a posteriori del Doctorat, 
titulación que se obtiene tras un periodo máximo de cuatro años 
dedicado intensivamente a la investigación, personal o dentro de un 
proyecto de grupo, para concluir con la mención específica tras la 
lectura de una tesis.  
 La implementación del Plan Bolonia ha propiciado la última 
gran reforma que hasta el momento se está desarrollando en las 
universidades francesas; en este sentido la Réforme LMD, 
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acrónimo que hace referencia a las titulaciones de “Licence-Master-
Doctorat” se ha plasmado en unos textos que desde el año 2002 se 
plantean en el marco de la Loi de Réforme Universitaire (LRU)164  la 
introducción del concepto ciclo universitario que comprende, a su 
vez, cuatro titulaciones:  

- baccalaureat, 
- license, 
- master, grado que se introdujo en el sistema educativo 

en 1999 y que confería a quienes lo seguían un 
Diplôme d’études supérieures, un Diplôme d’ingénieur o 
un Diplôme d’études approfondies. Interesa 
particularmente este título por cuanto es aquí donde 
radica la especialización bien en investigación o a nivel 
profesional. Los estudios se siguen durante dos años 
con un total de 120, y facilita al término del primer año 
un  Diplôme national de maîtrise.  

- y el doctorat.  El título de doctor se redefinió en el año 
2006, y supone la realización de la tesis y la obtención 
del diploma denominado “Diplôme national de docteur”. 

 El título de Licence se cursará con un total de 180 créditos, 
permitiendo la obtención del DEUG al término de los dos primeros 
años y al final del tercero la consecución de la licenciatura. Tras la 
reforma LMD, las materias son definidas en sus aspectos teóricos 
por cada universidad, tras la consecución de las habilitaciones 
pertinentes, que acaecieron entre los años 2003 a 2006. Ello 
justifica la pluralidad y diversidad de supuestos que se pueden 
encontrar en Francia actualmente, si bien subsumidos en el marco 
general de  Derecho, Economía y Gestión.  
 No obstante, la convergencia europea exige adoptar 
medidas relativas a las « referencias competenciales »165, cuya 
definición se emplazó para comienzos del año 2012 y que 
permitirán definir el cuadro de enseñanzas, con un volumen de 
                                                
164 Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français 
d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur  en (NOR: MENS0200157D) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771048
&dateTexte, [en línea 12 /02/2012]. Y Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études 
universitaires conduisant au grade de licence, (NOR: MENS0201070A), en 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590566
&dateTexte, [en línea 12/02/2012]. 
165 Las directrices están definidas en Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence 
(NOR: ESRS1119411A),  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024457754
&dateTexte, [en línea 12/02/2012]. 
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horas de trabajo para el alumno de 1500 distribuidas en tres años; 
así como la convalidación de estudios cursados en otras 
universidades europeas, de un semestre o bisemestral. 
 El citado DEUG no era un diploma único sino que presenta 
diversas posibilidades en atención a las denominadas mentions; de 
esta forma la mention Droit contiene una serie de asignaturas 
optativas y otras obligatorias. Y es aquí donde se encuentra la 
singularidad del plan de estudios, por cuanto  además de los 
mínimos fijados por el Estado y especificados en la decisión 
ministerial  de 1 de marzo de 1973 (J.O. del 3 de marzo de 1973, 
pp. 2366-2367), son los consejos de cada universidad los que, a 
propuesta de las facultades, - Unité d’ Enseignament et de 
Recherche- definen las enseñanzas que deben cursar los 
estudiantes. Y he aquí que la Histoire du droit et des institutions se 
imparte en el primer año y segundo año de la DEUG mention Droit, 
teniendo como elemento destacado de los distintos contenidos 
impartidos entre el primer y segundo curso, la Revolución de 
1789.166 Por lo que respecta a las materias optativas estas se 
encuadran bajo las asignaturas de: Histoire contemporaine, 
polítique et sociale y Histoire des idées politques, économiques et 
sociales, e Histoire du dropit privé.167 
  En Francia la Historia del Derecho devino una asignatura 
obligatoria solamente en primer curso del DEUG con la Histoire du 
droit et des institutions que es anual y en segundo curso del mismo 
DEUG con un semestre a elegir entre Histoire des institutions 
judiciaires e Histoire du droit et des institutions politiques et sociales 
de l’Antiquité.  En definitiva, solamente tres  son los semestres de 
historia jurídica; además de las diez asignaturas diferentes de 
historia del derecho impartidas en París II entre el primer curso de 
DEUG y maîtrise.168  

Esta misma distribución se mantiene en la actualidad, por 
ejemplo en la Universidad de la Sorbone, la asignatura Introduction 
historique au droit dentro de la Licenciatura tanto en la especialidad 
de Derecho, como en Ciencias sociales y políticas, tanto en la 
opción Derecho como en la opción Ciencia política.169 Durante el 

                                                
166 Es este el caso, por ejemplo del plan de estudios impartido en la Universidad 
de Lyon. 
167 Esta última materia es objeto de estudio, por citar caso, durante el primer año 
de D.E.U.G., y el curso de Licencé impartidos en la Universidad de Angers. 
168 TURULL RUBINAT, "La Historia del Derecho", op.cit. pp. 1041-1042. Nótese 
que la maîtrese coincide con nuestro cuarto curso de licenciatura, conforme al 
actual plan de estudios en las universidades españolas. 
169http://www.univ-paris1.fr/FormationdiplomeFR 
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tercer semestre los alumnos de la mención Ciencia Política pueden 
optar entre una de estas dos asignaturas: Histoire du Droit o la 
asignatura Droit des biens. Y en el quinto semestre también se le 
ofrece la posibilidad de optar por la asignatura Historia del derecho 
público a la zaga con otras cuatro entre las que se encuentran 
Teoría del Derecho o Introducción al Derecho comparado. 
Finalmente, en el sexto semestre cabe la posibilidad de cursar, 
dentro de la opción Derecho europeo la asignatura Histoire du droit 
des affaires.  

Otra posibilidad es Licence especialidad en Droit 
international et européen que alberga dos especialidades. En 
ambas el alumnado puede cursar dos asignaturas de origen 
histórico-jurídico: Introduction historique au droit  y Histoire de la vie 
politique; y del mismo modo que en la especialidades del párrafo 
anterior cabe la opción de optar en el tercer semestre por  Histoire 
du Droit o la asignatura Droit des biens. 

Tercera opción es la de Licence en Droit privé, que repite 
para el primer y tercer semestre las anteriores asignaturas 
obligatorias y optativas en cada uno de los itinerarios; en el quinto 
semestre se ofrece la asignatura optativa Histoire du droit des 
obligations  a la zaga con las que ya señalamos anteriormente para 
este semestre en otras especialidades.  

En la especialidad de Derecho público el esquema es 
prácticamente el mismo con la salvedad de la asignatura de Histoire 
de l’Administration, que se puede cursar en el sexto semestre como 
opcional entre otras tres.  Y concluimos con una última especialidad 
en Administración pública como corolario de la Licenciatura en 
Derecho público, desarrollado en dos semestres, y en los que no 
hay presencia de asignatura relativa a la Historia del Derecho. En 
cualquier caso, y salvo esta última excepción, la optatividad es la 
vía que ha permitido, a través de asignaturas de 3 créditos, los 
estudios histórico-jurídicos en este primer nivel básico de 
conocimiento.  

Desde un punto de vista historiográfico es a partir de la 
aparición y uniformidad de los programas de la asignatura cuando 
se producen verdaderas innovaciones; éstas puestas de relieve a 
través de dos géneros. Uno denominado mayor que se circunscribe 
a los manuales de la asignatura, siendo uno de los ejemplos más 
destacados el manual de Olivier Martin, discípulo de Esmein; quien 
intervino en la redacción del Decreto de 1 de agosto de 1905 por el 
que se acomete la primera de las reformas del plan de estudios, 
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postulando la enseñanza de la historia de las instituciones públicas 
francesas, de la condición de sus lugares, del estado de las 
personas y de la histórica de las fuentes del Derecho hasta la 
Revolución francesa. Y un segundo género denominado “menor”, 
relativo a los polycopyes, lecciones mecanografiadas, sin aparato 
crítico, ni bibliografía y sin reconocimiento alguno de la autoría; este 
último género destinado a “facilitar” la tarea del estudiante, pero 
incurriendo en un grave peligro metodológico: las lagunas que en 
este campo se transmitían al alumnado. 

El éxito de los manuales generó un nuevo proceso en el que 
se presta especial atención a las instituciones del pasado, 
especialmente del mundo romano y griego y en menor medida del 
mundo oriental. Fieles ilustradores de este movimiento fueron Levy, 
Lepointe, Villers, Timbal y Gaudemet, y finalmente, por lo que 
corresponde al mundo oriental, Besnier. Los nuevos 
institucionalistas, no dedicaron la misma atención al tratamiento de 
los aspectos sociales de la antigüedad, aspecto subsanado por el 
manual de Raymond Monier, Guillauime Cardascia y Jean 
Imbert.170  

En todas las obras de este período, atribuidas a historiadores 
del Derecho como Villers, Besnier, o Timbal hay, sin embargo, una 
materia que no recibió la atención merecida, y esta es la historia de 
las instituciones del Derecho privado, relegada al segundo curso de 
la diplomatura y concerniente, de forma sucinta, a la familia y la 
propiedad. 

Un importante cambio se operaría en años posteriores, 
gracias a las reformas acontecidas en los años 1960, 1961 y 1962. 
Destaca el rumbo tomado por Lemarignier,171 quien formula una 
Historia del Derecho a partir del hecho social y de la importancia 
que este tiene sobre el individuo, pero sin considerar, nuevamente, 
aspectos tan importantes como las instituciones privadas. El gusto 
por los social va a ser desarrollado hasta el extremo por Jacques 
Ellul, profesor de la universidad de Burdeos, quien da una 
importancia justa a la evolución de las reglas y estructuras jurídicas, 
desatendiendo a lo meramente técnico para incidir en las 
cuestiones fácticas, tanto de orden público como privado; y todo 
ello porque la Historia del Derecho va a considerar a éste como una 
expresión establecida, racionalizada en un momento dado, como 

                                                
170 MONIER, R., CARDASCIA, G., IMBERT, J., Histoire des institutions et des 
faits sociaux des origines à l’aube du moyen âge, Paris, 1955. 
171 LEMARIGNIER, J.F., Histoire des institutions et des faits sociaux IX e siècle-
1814], Les Cours de Droit, 1959-1960, Paris, 1960. 
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expresión de relaciones sociales, económicas, doctrinales e 
ideológicas en las que el grupo desempeña un papel importante y 
decisivo.172 

Un nuevo cambio acaece con la reforma universitaria de 
1968: libertad de cátedra, eliminación de programas oficiales y  
homogéneos y sustitución de los polycopyes por manuales. Surge 
así todo un elenco de manualistas del la Histoire des institutions 
publiques et des faits sociaux; Jean-François Lemarignier, François 
Garrison, Jean Hilaire, -este último introduce  por primera vez unas 
páginas dedicadas al concepto y la metodología en la enseñanza 
de la Historia del Derecho y da a su manual una visión futurista al 
abordar la materia  en su perspectiva histórica- Christian Putschet, 
M-B. Bruguière, H. Gilles, G. Sicard, Jacques Foviaux, Gérad 
Jugnot, J.L., Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibut-Payet, 
Philippe Sueur, Albert-Rigaudière, Henri, Legohérel, O. Devaux, 
Gérad Chianéa, Antoine Leca, Jacques Bounieau, O. Guillot, A. 
Rigauidère y Sassier, quien junto a Saint-Bonnet marca las nuevas 
propuestas de especialización en la Historia del Derecho con su 
manual Histoire des institutions avant 1789 (2011). De todos ellos 
se puede concluir la tendencia a principios del siglo XXI, hacia el 
tratamiento de las cuestiones historiográficas, las referencias a 
espacios limítrofes y comprensivos de una Europa integradora de 
diversas culturas, los condicionamientos sociales, económicos, 
políticos, culturales e históricos, y contribuyen a configurar una 
nueva Historia del Derecho, con espíritu crítico y con aspiraciones 
analíticas y sintetizadoras de la realidad social.173 
 Cabe destacar en los últimos años, la preocupación por 
abordar las cuestiones del Derecho privado francés. Entre las 
aportaciones más recientes y prometedoras cabe destacar la de 
Ourliac y Cazzaniga, con una admirable capacidad de síntesis174 y 
las recientes aportaciones de Lèfebvre-Teillard175sobre temas 
monográficos, especialmente del derecho de personas. También, y  
a tenor de la orientación hacia el post-constitucionalismo, conviene 

                                                
172 TURULL RUBINAT, “La Historia del Derecho”, op.cit., p.1058. 
173 Cítese por caso el manual de los autores SASSIER, Y., y SANT-BONET,F., 
Histoire des institutions avant 1789, LGDJ-Montchrestien, coll. « Domat - Droit 
public », 4e éd., sept. 2011 
174 OURLIAC, P., y  CAZZANIGA, J.L., Histoire du droit privé français de l'an mil 
au Code civil, Paris, 1985. 
175 LÈFEBVRE-TEILLARD, A., Le nom: Droit et Histoire, Paris, 1990. 
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destacar las recientes aportaciones sobre Historia del Derecho 
constitucional, como es el caso de Carbasse.176 
 Italia.  El caso italiano ha sido expuesto por Ruffili177  y ya en 
el primer quinquenio del siglo XXI por Martínez Neira.178El primero 
señala dos líneas historiográficas bien definidas.  La primera ligada 
al  marxismo, pergeñada bajo la influencia de la visión de Gramsci e 
influenciada por la escuela de los Annales y la historiografía 
anglosajona, siendo Caracciolo y Schiera sus máximos 
representantes. La segunda, de carácter histórico-interpretativa, de 
ascendencia alemana y marcadamente socio-estructural; en ésta 
última destaca Hintze como uno de sus fieles representantes. 
Ruffilli  presta especial atención a la crisis del Estado - de los 
estados del último tercio de siglo -, justificándola en la crisis de la 
eficacia ordenadora de la realidad, esa realidad que se refiere a la 
idea de estado/sociedad civil/ mercado. Por ello  concluye que la 
crisis del estado es la crisis del ordenamiento de la sociedad  y, por  
tanto, del poder. 

 Ghisalberti179 es otro histórico del Derecho -abierto a las 
exigencias historizantes y a las tendencias reconstructoras 
postuladas por el  hoy superado idealismo crociano,  que aborda la 
cuestión ius-historiográfica; para este autor el discurso sobre la 
materia debe iniciarse a partir del año 1965, año en el que fallece 
Francesco Calasso.  

Ambos historiadores del Derecho coincidieron, además, al 
afirmar que desde el punto de vista metodológico lo 
verdaderamente significativo en Italia es la carencia de un elenco 
de manuales utilizables para el estudio de la Historia del Derecho. 
Entre sus muchos males destaca la falta de obras de síntesis, la 
fragmentación progresiva de la enseñanza universitaria de la 
materia y la excesiva especialización.180  No sucede lo mismo- al 
igual que en otros marcos espaciales- con respecto a los manuales 
                                                
176 CARABASSE, J.M., Manuel d'introduction historique au droit, 4º ed., Paris,  
Presses Universitaires de Frances, 2011. 
 
177 RUFFILI, R., Crisi dello Stato e storiografia contemporanea, Bolonia, 1979.  
178 MARTÍNEZ NEIRA, M., “Sobre los orígenes de la Historia del Derecho en la 
Universidad Italiana” en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 7 (2004), pp. 
117-154. 
179 Se trata del último autor que ha tratado de forma global el tema de la 
historiografía jurídica en Italia, aportando una visión general hasta los años 
ochenta. GHISALBERTI, C., "Storiografía giuridica", en La storiografia italiana 
degli ultimi vent'anni. Età Moderna, ed. a cargo de L. DE ROSA,  Bari, 1989, pp. 
447-490. 
180 RUFFILI, R., Crisi dello Stato e storiografia comtemporanea, op. cit., p.33 y ss.  
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de historia del derecho medieval. Es este el caso, por ejemplo, de la 
obra de Calasso181, quien entre sus logros obtuvo el de revivir en el 
ánimo de sus alumnos el derecho de tiempos pasados, 
motivándoles históricamente, encuadrando la materia y explicando 
los fenómenos sociales y culturales que enriquecían el  pasado.182 
Sin embargo, pocas o casi ninguna son las obras dedicadas a la 
Historia del Derecho privado como igual sucede con el tratamiento 
histórico de lo que podría llamarse, en palabras de Cannata, el 
Derecho moderno.183 Este autor junto a Astuti, Petronio, Padoa 
Schiopa, serán los defensores del movimiento codificador, 
consecuencia del  movimiento surgido hacia los años sesenta, 
atento a la problemática sobre las relación entre el pasado y el 
presente del Derecho. Tarello será el máximo representante de la 
llamada “historia contemporánea”; luego de Salvioli, Donati, Roberti, 
Leicht se pasa a la “consolidazioni e codificazioni” de Viora, a 
Visconti, Vacarri, Astiti, a la exploración del settecento jurídico de 
Mortari y Ajello, Berlinguer, D’Amelio,Caracciolo, Pecorella, y el 
mismo Ghisalberti; y a principios de los setenta la tentativa de la 
codificación comercial de Berlinguer, el código civil de Peruzzi o  la 
legislación de las Dos Sicilias de Feola sobre la obra de Tomasi. 

Una aproximación al estudio del derecho privado lo aportó 
Natalino Irti184 quien siguió las directrices de generaciones 
anteriores, principalmente de Emilio Betti, Mario Allara o Tricardo 
Orestano, y a la obra de Leicht.185 El mayor logro de Irti consistió en 
su afirmación de que los textos legislativos que constituían el 
Derecho privado se referían a los instrumentos jurídicos que 
tradicionalmente se habían elaborado en el seno del Derecho 
privado. Otro de los artífices de la formación histórica del derecho 
moderno fue, sin lugar a dudas, Paradisi, quien se manifestó 

                                                
181Entre cuyas muchas obras cabe citar como emblemática desde el punto de 
vista metodológico  su estudio del derecho del  medio-evo: CALASSO, F., Medio 
evo nel diritto, Milano, 1954. La particular visión de la historicidad del Derecho 
nos la ofrece, este mismo autor, a través de las páginas de la monografía 
Storicità del diritto, Milano, 1966; véase especialmente pp. 220-285. 
182 GHISALBERTI, C., "Storiografia italiana", op.cit. p. 453. Discípulo de Calasso 
ha sido el Profesor Francesco Castro, máximo representante en Italia de la 
enseñanza del Derecho islámico comparado, que ha creado escuela entre sus 
discípulos, Piccinelli, Schachia, Papa, Allufi, Oliviero, o Martínez Almira en 
España, entre otros. 
183 CANNATA, C.A. “Storia del diritto e cultura giuridica” en Rivista trimestrali del 
diritto procesale civile 32(1978), pp. 832-860. 
184 IRTI, N., Introduzione allo studio del diritto privato,  3ª ed., Turín,1976; sobre lo 
tratado véase pp. 119/20. 
185 LEICHT, P.S., Storia del diritto italiano. Il diritto privato, Milán, 1960. 
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defensor del traslado del centro de gravedad de la disciplina desde 
el Derecho común y la Historia del Derecho internacional hacia un 
extremo opuesto del largo decurso del tiempo: la codificación 
objeto, indudable de observación historiográfica, siendo la 
codificación el elemento que atribuye unidad historiográfica a 
Europa.186 Será en el tercer congreso de la Società italiana i 
d’Storia del Diritto celebrado en 1973 bajo el título Formazione 
storia del diritto moderno in Europa, cuando se sientan las bases de 
una nueva época de la ciencia del derecho.187 Una historiografía 
jurídica libre de ataduras formalistas y filológicas, capaz de 
reflexionar sobre el pasado del derecho. Este nuevo movimiento 
debe hacer una historia de la experiencia jurídica, vivida 
conjuntamente por todas las gentes de Europa, enfatizando, pues, 
con la visión histórica del fenómeno del derecho común, subrayado 
por Calasso.188 

De esta forma se sentaron las bases de unos nuevos 
postulados en la enseñanza de la materia. Así, por ejemplo, en 
muchas  universidades se configura la Storia del dirito (italiano) 
moderno e contemporáneo, cuyos defensores han sido  Cozzi, Di 
Nolfo y Lucastello, en el ateneo paduano; junto a la Storia delle 
costituzioni, de Storia della Codificazione y de Storia della publica 
anministrazione, para sobrepasar el simple estudio de la Historia 
del Derecho romano y de los ordenamientos medievales- aspecto 
criticado por Ghisalberti, para quien los manuales más recientes de 
Bellomo189 o Cavanna190 bien construidos, vastos en conocimientos 
y de fácil comprensión para el alumnado, adolecen, sin embargo, 
de un contenido exhaustivo y completo de la formación  histórico-

                                                
186 PARADISI, B.,  La formazione storica del diritto moderno in Europa, vol. 3 
Florencia, Olschi, 1977 (Atti del terzo Congresso Internazionale della Società 
italiana di storia del diritto). 
187 En ese mismo marco científico destaca la alabor desarrollada por otros 
centros de estudio e investigación; cítese por caso el Istituto Italiano per gli studi 
storici; sobre su labor consúltese BUSSINO, G. y IMBRUGLIA, G., “Per i 
cinquant’anni dell’Istituto per gli Studi Storici” en Rivista storica italiana, anno 99-
(1997, fasc. III, pp. 1024-1033. 
188 En este sentido se pronuncia Ghisalberti, para quien no es bueno cifrar toda la 
historia del Derecho en un filologismo exacerbado de los documentos y en una 
historia de las instituciones basada exclusivamente en el ius propium. 
GHISALBERTI, "Storiografía italiana", op.cit. p. 464 y 471. 
189 BELLOMO, M., Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età 
moderna, 5ª ed.,  Catania-Roma, 1991; igualmente consúltese La Europa del 
Derecho común, trad. Nadia Poloni y Jose A. Prado; rev. Por Emma Montanos 
Ferrín, Roma, 1996. 
190 CAVANNA, A.,  Storia del diritto moderno in Europa, Giuffrè, Milano 2005. 
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jurídica del medievo-  junto al estudio de las distintas ramas del 
derecho vigente, que tanto han criticado los alumnos. En los últimos 
años ha habido una reorientación hacia el Derecho europeo por 
parte de Cavana191 y continuado por Ascheri.192  Ahora se siguen 
tendencias americanas defensoras de la aparición de las clásicas 
enseñanzas del “legal History”193, centrado en la formación del 
Comon Law y en un English Legal History, correspondiente al 
contenido de los cursos tradicionales y una American Legal History, 
desde la edad colonial al New Deal Roosveltiano, tal y conforme la 
visión de la  “sociological jurisprudence” desarrollada por  Pound.194 
Visión que fue ulteriormente desarrollada por sus seguidores más 
fieles, entre los que cabe destacar Friedmann, Stone, y Llewellyn.   

Consecuencia de todo ello es la ubicación de la materia 
Storia del diritto italiano, en los dos primeros años de la 
licenciatura195con carácter obligatorio y anual. Entre las asignaturas 
optativas destaca la Storia del Diritto publico italiano, que se 
imparte en Bolonia con carácter bianual, y que aborda desde el 
Renacimiento hasta los siglos XVI y XVII; los Studi orientalistici, 
relativos a la influencia de culturas hebraica y coránica desde el 
medievo; la Storia delle codificazione moderne en Perugia con 
carácter de curso complementario.   

Los aires de reforma se levantaron tras el Decreto 270/2004 
que preveía la reorganización académica con un plazo de 
implementación para el año 2008-2009. De forma progresiva se han 
efectuado reformas en la estructura de los planes de estudio. 
Tomando como referencia el caso de Perugia, por las estrechas 
relaciones que desde el año 1990 mantenemos con la Facoltà di 
Giurisprudenza a raíz del primer convenio Erasmus firmado con 
esta Universidad, exponemos la situación actual de extinción del 

                                                
191 Íbidem. 
192 ASCHERI, M, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, 
Giappichelli, Torino 2008. 
193 Bajo esa misma denominación se explica, aplicando la metodología 
comparada, en las universidades anglosajonas la Historia del Derecho, en su 
vertiente obligacional, del derecho de personas o del derecho de familia; cítense, 
por caso, los planes de estudio de la universidad de Westminster (Londres) o la 
universidad de Southhampton. 
194 POUND, R., The Formative Era of American Law, 2ª ed., Boston, 1938. 
195 Es este el caso de los planes de estudio de las universidades "La Sapienza"  y 
"La Tor Vergata" de Roma, o de Bolonia; en ellas con carácter bianual se estudia 
esta materia. En la Universidad de Perugia la Storia del Diritto Italiano se estudia 
en el segundo y tercer año de licenciatura. Otro ejemplo lo facilita la Universidad 
de Salerno donde, con carácter obligatorio, se estudia Diritto del'antico Oriente 
Mediterraneo, impartida de forma anual.  
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plan antiguo e implementación del nuevo; un ejemplo que puede 
servir de referente respecto a lo acaecido en el ámbito universitario 
italiano, hasta el momento, por lo que habrá que esperar al 
transcurso de los próximos cuatro años para poder tener un mapa 
definitivo al respecto.  

Así pues, conforme a la normativa [LMG/1] D. M. 270/2004 la 
asignatura de Storia del Diritto se mantiene, por el momento, en 
quinto curso del anterior plan de estudios, con una asignación de 5 
créditos, orientados al aprendizaje de fuentes, instituciones, cultura 
y praxis jurídica europea en la Edad Moderna, instituciones del 
Estado Moderno y iusnaturalismo, reformas en el Setecientos y 
Codificación y constitucionalismo como ejes vertebradotes de la 
materia. Se dedican 36 horas a la teoría y 114 al trabajo individual 
del alumno, sin dedicación alguna a prácticas, tal y conforme figura 
en el plan de la asignatura y que tampoco contemplan las 
asignaturas del primer curso académico de 2011. En segundo curso 
se  mantiene  Storia del Diritto medievale e moderno, con doce 
créditos y en cuarto curso con seis créditos Storia del Diritto 
moderno e contemporaneo, todos ellos con carácter obligatorio; la 
Storia dei rapporti tra Stto-Chiesa es una materia optativa de seis 
créditos; la aplicación paulatina de la nueva normativa solo permite 
conocer en el plan de estudios del presente curso académico la 
asignatura de Storia del diritto romano que se imparte en primer 
curso con un total de doce créditos. Cada crédito corresponde a 25 
horas de trabajos, repartidos, según el reglamento del Ateneo del 
siguiente modo: de 6 a 9 horas para lezione frontale (presencial); de 
12 a15 horas de actividad de laboratorio o ejercicios guiados, y de 
18 a 20 horas de formación para la capacitación profesional 
(dirigida por el docente a pequeños grupos de estudiantes, o bien 
estudio asistido  en aula o laboratorio pero bajo la supervisión de un 
docente. Propuestas metodológicas que son recogidas en el 
Regolamento Didatico d’Ateneo,  Allegato alla delibera S.A del 
19/07/2011.196 

Los ciclos previstos, al igual que en Francia, y conforme al 
Plan Bolonia, son eminentemente de carácter formativo: la Laurea 
(anteriormente era la triennale), y la Laurea magistrale (que 
anteriomente se conocía como specialistica) y que tiene una 
duración de dos años tras la primera. La formación post laurea se 
adquiere también a través de los Master de primer y segundo nivel, 
con una duración de 1 año.; la consecución del título Laurea 

                                                
196 Disposición normativa Emanato con DR n. 358/S del 29/10/2001, 
http://www.unipg.it/documenti/statutoRegolamenti/regdid.pdf. 
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magistrale capacita para el segundo nivel de Master. El doctorado 
es un periodo de investigación durante tres años tras la 
consecución de la Laurea magistrale. Y en este caso subrayar que 
para el ejercicio profesional de abogado se exige la habilitación tras 
la Laurea o Magistrale y el seguimiento de unos cursos –de uno o 
dos años- de especialización y práctica con un Examen Final de 
Estado.197 Por tanto, y a tenor de la reciente aprobación legislativa 
cabe esperar que en los próximos años irrumpa el nuevo plan.198    
 A modo de ejemplo, destacar que en el nuevo enfoque de los 
estudios de Historia del Derecho en Italia adquieren personalidad 
los observatorios  iushistoriograficos, como Donne & Diritti – 
Osservatorio di Storiografia giuridica a iniciativa y con la 
participación  de profesores de Historia del Derecho medieval y 
moderno y que se define como un lugar de difusión científica y 
didáctica sobre temas relativos a la historia de la construcción de la 
identidad jurídica de hombres y mujeres, en la plataforma del 
Observatorio, considerado centro de investigación y difusión 
científica, y que lo integran profesores de más de quince 
universidades italianas.199 

Alemania. En cuanto al marco alemán200 Wieacker ofrece la 
más reciente visión de la asignatura ahora sometida también a 
cambios por razón de las reformas en los planes de estudio.201 Con 
anterioridad el marco general de la asignatura lo delimitaron Han E. 
Feine202y  A. Merchán.203 

                                                
197http://www.informagiovani-
italia.com/Riforma_universitaria.htm#ixzz1mGJhuROC 
198 Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione 
delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al 
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. 
(11G0009) (GUn.10del14-1-2011- Suppl. Ordinarion.11), 
 http://www.normattiva.it/uri-res [en línea 12/02/2012]. 
199 http://www.unipa.it/storichedeldiritto/ 
200 Sobre la idoneidad del término con relación a la denominada Historia del 
Derecho germánico véanse las conclusiones establecidas por MERCHÁN, A., “La 
Historia del Derecho en Alemania: bibliografía general, centros de investigación y 
enseñanza de la disciplina en las facultades de Derecho”, en A.H.D.E., 45(1975), 
pp. 641-686. Para el citado autor lo germánico y lo alemán no son lo mismo, 
puesto que el Derecho alemán es una derivación del derecho primitivo, el 
Derecho  germánico, que se vio influenciado con el paso del tiempo por otros 
elementos y circunstancias, dando lugar a otro Derecho distinto, el alemán 
(op.cit., p. 644). 
201 WIEACKER, F., A history of private law in Europe: with particular reference to 
Germany, Oxford, 1995. 
202 El citado autor se basa, principalmente, en un estudio bibliográfico y 
manualístico con la finalidad de destacar las deficiencias en la asignatura y la 
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Wieacker, fiel defensor de una Historia del pensamiento 
jurídico en estrecha relación con la sociedad, con sus instituciones 
políticas, con la estructura social, con la vida intelectual y con las 
más importantes líneas del pensamiento filosófico, no en vano se 
trata de un historiador, dogmático y filósofo del Derecho. Desde el 
punto de vista  metodológico precisa que es a partir de los años 30 
cuando el derecho civil comienza a adaptarse a las circunstancias 
cambiantes del período de entreguerras204. En ese momento la 
metodología jurídica se orienta hacia una jurisprudencia valorativa, 
según la ética de valores. Destaca la vuelta del pensamiento 
jurídico a la tradición europea, del último iusnaturalismo laico, que 
había abandonado el formalismo científico del siglo XIX. Por otro 
lado, en una sociedad pluralmente conflictiva, los valores que 
reconducen a una legislación fundamental son aquellos surgidos de 
la relación antinómica entre el  modelo del Estado de derecho y el 
Estado social. 

Una de las características más notables de la Historia del 
Derecho alemán, es el importante  papel que ha desempeñado el 
Deutsches Privatrecht o Derecho privado en la conformación de la 
ciencia del Derecho histórico. No obstante la atención prestada por 
un sector también influyente por el Derecho público alemán, con la 
figura destacada de del emérito profesor de la Universidad de 
Frankfurt hasta el año 2009, Stolleis205 y su ingente producción 
científica, centrando su objeto de conocimiento en el devenir tras la 
instauración de la Republica de Weimar, como así ha destacado 

                                                                                                                      
situación a medidos del siglo XX, como acicate para posibles enmiendas a 
posteriori. La consulta de estas aportaciones puede hacerse en FEINE, H.E., 
“Reseña bibliográfica alemana, 1940-1950” en A.H.D.E., 20(1950), pp. 801-824. 
203 Su estudio ofrece una visión general y completa de la asignatura en el último 
tercio del siglo XX, y a partir de las sugerencias formuladas por Feine en el año 
1950. MERCHÁN, A., “La Historia del Derecho en Alemania: bibliografía general, 
centros de investigación y enseñanza de la disciplina en las facultades  de 
Derecho”, op.cit.  
204 WIEACKER, A history of private law in Europe, op.cit., pp.401-405. 
205 STOLLEIS, M., La textura histórica de las formas políticas, Madrid 2011, 
Storia del Diritto Pubblico in Germania I. Pubblicistica dell’ Impero e Scienza di 
Polizia 1600–1800. Mailand 2008; Interpretation of Law in the Age of 
Enlightenment. From the Rule of the King to the Rule of Law, eb. by Morigiwa 
Yasutomo, Michael Stolleis, Jean-Louis Halpérin, Dordrecht Heidelberg London 
New York 2011; Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des 
Nationalsozialismus. 2. Auflage. Frankfurt 2006 o la reciente publicación en 
España de La Historia del Derecho como obra de arte, Granada 2009.  
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Ignacio Gutiérrez.206 En este sentido las aportaciones se remontan 
a los tiempos de la Escuela histórica del Derecho, cuando se 
generan los primeros sistemas e introducciones del Derecho 
privado alemán.  No conviene olvidar que esa idílica situación sufre 
una serie de vaivenes, entre los que destacar la pérdida de unidad 
metodológica, fruto quizá y como apuntan algunos autores, de la 
entrada en vigor del Código del BGB.207 Esta situación de hecho 
fue salvada con posterioridad gracias a las aportaciones de Gierke 
y Heusler generando una nueva etapa en la andadura de la Historia 
del Derecho alemán. Fruto de ello es la proliferación de institutos y 
centros de investigación por toda Alemania que vinieron a mitigar la 
fase decadente tanto en su aspecto docente como investigador del 
primer tercio de siglo.  

A lo largo del siglo XX se experimentaron dos planes de 
estudio, con características diversas. Así por ejemplo, en los 
anteriores planes de estudios a la implementación de Bolonia, la 
asignatura tenía carácter obligatorio, combinándose las clases 
teóricas con clases prácticas, aunque estas últimas en número 
proporcionalmente reducido. A tenor de la escasa  importancia que 
se le concedía a la asignatura en los exámenes de Estado, por 
cuanto no había pruebas relativas a esta materia, difícilmente 
puede sostenerse la idea de que la asignatura contribuyese a 
ayudar a la formación de los “futuros juristas de la economía y de la 
administración, y a los notarios, jueces y abogados”.208 En la 
década de los noventa el plan de estudios confirió carácter 
facultativo o de optativa a la Historia del Derecho y, sin embargo, 
para quienes eligen esta opción de enseñanza, sí se contempla una 
prueba obligatoria en los citados exámenes de Estado. 

En aquel mismo momento, el plan de estudios infirió en tres 
aspectos fundamentales para el conocimiento de la Historia del 
Derecho: el marco cronológico y los instrumentos de conocimiento 
conservados; la evolución, a tenor de las causas, de los elementos  
que constituyen la Historia del Derecho, entiéndase instituciones; y 
finalmente la enseñanza y demostración de la aprehensión de 
conocimientos mediante una serie de Seminarios o cursos 
prácticos. 
                                                
206 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., “El derecho público alemán a través del siglo 
XX. Continuidades y desarrollos en la ciencia jurídica” en ReDCE, nº 4, Julio-
Diciembre de 2005, 443-453.  
207 Sobre estas cuestiones se pronuncia MERCHÁN a partir de un análisis de las 
aportaciones más trascendentes de este período de la Historia alemana. 
(MERCHÁN, “La Historia del Derecho en Alemania”, op. cit., p. 661-662).  
208 Ídem, op. cit., p. 678. 
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La consecuencia inmediata de todo ello es una especial 
sensibilización hacia la evolución de la historia del Derecho del 
trabajo, del Derecho de sucesión, del Derecho privado germánico y 
de forma especial del derecho reconocido a la comunidad judía; 
estas materias se imparten con carácter optativo en los tres 
primeros años de licenciatura,209 dando así un nuevo impulso al 
estudio de la Historia del derecho privado alemán.210  La "legal 
history" en el ámbito germánico se compone de asignaturas tales 
como la Historia del Derecho Internacional, la Introducción a a la 
Historia del Derecho de la Antigua Mesopotamia, la Papirología 
jurídica, la Introducción al Derecho del Egipto faraónico, o la 
Historia del Derecho romano-alemán.211 Y sin embargo todas estas 
propuestas han sido objeto de revisión tras la implementación del 
criticado y combatido plan Bolonia.212 

Al igual que los ejemplos suministrados anteriormente, la 
universidad alemana orienta sus estudios en diversos niveles: 
Bachelor y Master, Diplom, Magister, Examen de Estado, 
Exámenes eclesiásticos y Doctorado.213 Entre las distintas 
titulaciones figura el Bachelor/Master of Laws (B.LL./M.LL.). En la 
actualidad hay una primera fase de estudios académicos en la 
universidad y un período de preparación práctica durante 2 años 
que se completa con el segundo examen estatal. El primer ciclo de 
4 semestres concluye con los exámenes de este bloque formativo; 
el segundo ciclo, finaliza con el primer examen estatal, que consiste 
en una prueba de las asignaturas troncales universitarias y el 
examen estatal de la especialidad obligatoria optativa. Se ha 
                                                
209 Así se contempla, por ejemplo, en el plan de estudios de la Universidad 
Humboldt de Berlín. 
210 Materia que ha sido una constante en el conocimiento de la Historia del 
Derecho en general, como así se vislumbra en una obra de corte clásico como es 
la de WESENBERG, Gerhard y WESENBERG, G., Historia del Derecho privado 
moderno en Alemania y en Europa. Trad. de la 4ª de. Alemana, Wien-Köln-Graz, 
(1985) po José Javier de los Mozos Touya, Valladolid, 1998. 
211 Bajo estas denominaciones se imparten los cursos trimestrales que integran 
esta rama del saber en la Facultad de Derecho de Leiden. 
212 Un ejemplo de esta aversión lo ofrece el informe de la presidenta del grupo 
parlamentario de La Izquierda en Hesse y Nicole Gohlke, licenciada en 
comunicación audiovisual y diputada por el partido de La Izquierda en el 
Parlamento Federal  donde ejerce como portavoz de universidades, y en el que 
se da una imagen de precariedad y limitación de posibilidades para los 
estudiantes y también para el profesorado. 
Vid. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103988, [en línea] 12/02/2012. 
213 http://www.studienwahl.de/es/titulos-universitarios/bachelor-y-m-ster.htm, [en 
línea 13/02/2012]. 
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enfatizado en la formación y capacitación del alumnado, y su 
preparación para la práctica profesional, en diversas vertientes: de 
jurisprudencia, administración y asesoría jurídica, y requiere el 
desarrollo de ciertas habilidades como, por ejemplo, la capacidad 
de preparar y tramitar procesos, de conducir conversaciones y 
negociaciones, la habilidad retórica, de conciliación y avenencia, y 
en general dotes de comunicación. 

La diferencia con  respecto a la propuesta francesa, italiana y 
española, es el  número de horas asignadas al crédito europeo. En 
el caso de la Universidad libre de Berlín (Freie Universität Berlin), 
un crédito (ECTS) es equivalente a 30 horas de trabajo que se 
reparten entre la asistencia a clase, el trabajo autónomo, la 
preparación del módulo de exámenes, el tiempo para la realización 
de los exámenes y trabajos de capacitación profesional (prácticas 
guiadas).214 
 En la misma línea de los anteriores planes de estudio, 
universidades como la Libre de Berlín ofrece un semestre de 
History and Culture of the Middle East/Islamic Studies en Bachelor 
of Arts; sin embargo en el curso de preparación para el examen de 
Estado figura la enseñanza de Historia del derecho europeo 
(Europäische Rechtsgeschichte) entre las asignaturas de formación 
básica (16LP); mientras que en el itinerario de especialización cabe 
la posibilidad de cursar entre cinco asignaturas tres, y es ahí donde 
encontramos Historia del Derecho medieval y Moderna 
(Mittelalterliche und Neuere Rechtsgeschichte) e Historia del 
Derecho romano (Römische Rechtsgeschichte) debiendo cursar un 
total de 30LP por lo que cada asignatura cuenta con 10 créditos en 
total.215 Y lo más importante, el tiempo para la adquisición de esos 
conocimientos se desarrolla en dos semestres. En el caso de la 
optatividad, se trata de una situación que dista mucho de la 
situación en la que se encuentran los estudios de Historia del 
Derecho de las Universidades españolas, y más aún en la 
Universidad de Alicante. 

Bélgica. Un ejemplo a destacar, en este marasmo europeo, 
es el que ofrece la universidad de Lovaina, donde nuestro colega el 
historiador del Derecho  Laurent Waelkens rige los designios de la 
Facultad de Derecho. Una facultad en cuyos planes de estudio 
ocupa un lugar preponderante la European Legal History, que toma 

                                                
214 http://www.fu-berlin.de/bachelorstudium  [En línea 12/02/2012] 
 
215http://www.fu-berlin.de/studium/ [En línea 12/02/2012] 
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como punto de partida el renacer de la legislación romana a partir 
del siglo XII con la irrupción del  ius commune; se estudia la 
influencia y el devenir del derecho común sobre fuentes e 
instituciones durante el humanismo, la Ilustración la Revolución 
francesa hasta nuestros días. Además, al término del tercer año de 
grado cabe la posibilidad de especializarse para la consecución de 
un Master en diversos seminarios de Historia del Derecho, que 
conducen a la elaboración de la tesis de doctorado.  Además figura 
la  materia optativa de Historia del Derecho relativa al ámbito 
continental, en un intento de trazar las líneas de la Historia del 
derecho de la integración. Bajo la denominación de Continental 
Legal History se explica la tradición jurídica entre los siglos XII y 
XIX, relativa a Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, 
configurando, de este modo, una asignatura generalista por encima 
de las demarcaciones estrictamente espaciales. 
 Marco anglosajón. En esta breve panorámica merecen 
nuestra atención la Universidad de Cambridge  -que en el año 2011 
ha conseguido situarse en el  número uno del famoso QS World 
University Rankings-216 y la Universidad de Harvard –cuya 
propuesta docente me es conocida tras una breve estancia como 
Visiting Scholar (2008)-. La primera de las universidades citadas en 
este apartado - con una apuesta importante por la formación 
individualizada y la preparación  tutelada del alumnado- ofrece 
cinco grados en Derecho, the B.A. (Bachelor in Arts), LL.M., 
Masters of Corporate Law (MCL). El Diploma in Legal Studies es 
una posibilidad  que tienen los alumnos cada dos años de seguir 
cursos a indicación del supervisor de este periodo formativo para la 
consecución del título que se adquiere tras un examen y un trabajo 
escrito de no más de 30.000 palabras. En cuanto a los grados por 
investigación, estos son dos: el M.Litt., que se adquiere tras un año 
de investigación y la acreditación del expediente académico, una 
disertación de 15.000 palabras y una exposición sobre la materia 
objeto de futura tesis (PhD o investigación Mlitt), que exige una 
preparación bajo el asesoramiento de dos profesores de la 
Facultad. Una vez superada esta fase se pueden matricular para la 
realización del MLit que consiste en una disertación de no más de 
60.000 palabras, incluida bibliografía y notas a pie de página; o bien 
para la consecución del Ph.D. que está rigurosamente regulado y 
exige una disertación no superior a 80.000 palabras, que 
incluyendo notas a pie de página, apéndices y bibliografía no podrá 

                                                
216 http://www.topuniversities.com/university-rankings/ 
[En línea 12/02/2012] 
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superara las 100.000 palabras. Un último título es el LL.D., 
reservado a los profesores distinguidos por alguna aportación 
relevante al ámbito académico en su especialidad en Derecho, bien 
a partir de publicaciones o cualquier otro criterio considerado por la 
Facultad.  

La enseñanza de la Historia del Derecho en el nivel BA se 
estructura en itinerarios o Papers, y conforme a la información 
suministrada por la página web de esta Universidad, los estudiantes 
tienen la oportunidad de estudiar history of law, and to consider the 
subject in its wider social context,217 no en vano el programa de la 
materia ofrece una panorámica general de las instituciones del 
Derecho inglés, principios e ideas desde el año 1066. Y subraya 
como materias de conocimiento específicas, las Instituciones del 
Derecho, Obligaciones, Derecho Penal y Propiedad, con especial 
atención a las formas de elaboración de las normas y su aplicación. 
Importante para la formación del alumnado es la lectura de 
materiales seleccionados por el profesorado y recomendados a 
principio de curso en el catálogo de la Facultad.218  En este 
itinerario son lecturas obligadas Milson219  y Baker and Milsom 220 y 
se reitera la importancia del Common Law para los alumnos de este 
itinerario con la recomendación de la lectura de Plucknett,221 No 
obstante, en el itinerario Derecho Civil (I) las lecturas 
recomendadas fueron para el curso académico 2011-2012, las 
monografías de Crook222 y Stein,223 dos textos de marcado carácter 
histórico jurídico, en los que se analiza y justifica la evolución del 
Common Law y la incidencia de la sociedad en su devenir. El 
itinerario de Derecho Civil II, propone una división entre European 
Legal History. Y  la Lex Aquilia, con especial referencia al Digesto 
IX,2; pues bien, en este itinerario las lecturas recomendadas toman 
como referencia a Wieacker, con su estudio sobre la Historia del 

                                                
217 http://www.law.cam.ac.uk/courses/tripos.php [En línea 12/02/2012] 
218http://www.law.cam.ac.uk/faculty-resources/download/faculty-of-law-handbook-
2011-2012/9044/pdf [En línea 12/02/2012] 
219 MILSOM, S.F., Historical Foundations of the Common Law (2nd ed.), Lexis 
Law Publishing (Va): Cambridge, 1981. 
220 BAKER, J.H. y MILSOM, S.F., Sources of English Legal History: Private Law 
to 1750, Oxford University Press, USA, 2005. 
221  PLUCKNETT, T.F.T., Concise History of the Common Law (5th ed), The 
Lawbook exchange, Union-New Jersey, 2001.   
222 CROOK, J.A., Law and life of Rome, Cornell University Press, 1987. 
223 STEIN, P. El derecho romano en la historia de Europa, Siglo XXI, Madrid, 
2001 
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Derecho Privado en Europa,224  así como la obra de Robinson, 
Fergus and Gordon,225 o Van Caenegem.226 De igual modo sucede 
en el itinerario II sobre Derecho Constitucional, en él se 
recomiendan la lectura de monografias sobre la historia 
constitucional inglesa, de autores como Allison,227 y Bogdanor;228 
circunstancia que permite afirmar el carácter transversal que se da  
los estudios de Historia del derecho También en la consecución del 
Master (LL.M) el alumno tiene la posibilidad de estudiar History of 
English Civil and Criminal Law, con especial referencia a la obra de  
Milsom, y Baker.229 

Las reformas en el ámbito americano han sido objeto de 
estudio y análisis por Marrucci, estableciendo una crítica 
comparativa respecto al modelo italiano, que tanta resistencia 
popular ha presentado a su aprobación. Los estudios toman en 
consideración los modelos vigentes en el periodo 2003-2004 y 
centran su atención en la metodología.230 Un modelo de 
universidad flexible, racional, y bien organizado, con amplia 
capacidad de autorregulación sin necesidad de intervencionismo 
político y acorde a las necesidades de la sociedad. Un modelo 
educativo que en el primero de los niveles, el Bachelor, enfatiza 
sobre un curriculum más académico y cultural que capacitador para 
el ejercicio de la profesión. Las materias básicas no superan el 50% 
de total de créditos, y el resto se distribuye en asignaturas optativas 

                                                
224 WIEACKER, F., History of Private Law in Europe: with particular reference to 
Germany, translator Tony Weir, foreword Reinhard Zimmermann, New York: 
Oxford University Press, 1996. 
 
225 ROBINSON, FERGUS AND GORDON,  European Legal History (3rd ed), 
Butterworths, 2000 
226 CAENEGEM, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, 
Cambridge University Pres, Cambridge, 995 reimpr. 2003.  
227 ALISON, J.W.F., The English Historical Constitution continuity, change and 
European effects, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.   
228 BOGDANOR, V.,(ed), The British Constitution in the Twentieth Century, British 
Academy by Oxford University Press, Oxford,2003. 
229  BAKER, J.H., Introduction to English Legal History (4th ed), Oxford University 
Press, USA, 2005. 
230 MARRUCCI, L., “L’università negli Stati Uniti di America, in una prospettiva 
comparata con l’italia”, 
en http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/universitaUSA_2ed.pdf; y sobre las 
propuesta de reforma legislativa mismo autor “Che legge farei? Proposta di una 
legge per ridefinire la governance degli atenei statali italiani ed esempio di 
statuto”, en  
http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/mia%20proposta%20legge%20governan
ce%20atenei.pdf. [En línea 12/02/2012]. 
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de la más diversa consideración, y tanto el Bachelor en Arts como 
en Sciences prevén la formación en ciencias sociales. La 
especialización la aportan los master’s degrees, first-professional 
advanced degrees y doctor’s degrees. Mientras que el primero de 
ellos facilita una formación especializada pero en la línea de los 
graduados elementales básicos, el  first-professional advanced 
degrees es el paso previo para una mayor especialización y 
profesionalización, puesto que es el primer nivel de estudios 
obligatorio para acceder a las profesiones consideradas de alto 
nivel. Entre ellas se encuentra  el título juris doctor (J.D.), que 
permite el acceso a la profesión de abogado o magistrado, y que 
tiene una duración de tres años; de manera que desde el acceso al 
Bachelor transcurren siete años. Este primer paso permite el 
acceso a los cursos de post-grado para la obtención del Master of 
Laws (MLL), que supone un periodo en prácticas retribuidas, y la 
realización de un examen de grado.   

La consecución del PhD o Doctor’s degree Ph.D, como 
puede ser Doctor of Juridical Science es el resultado del 
seguimiento de cursos avanzados y la elaboración de una tesis, 
también por un plazo que oscila entre 3 y 7 años según los 
requisitos de las distintas escuelas.  

Otro tema importante es el de la dedicación al tiempo de 
estudio y trabajo, por cuanto  el curso se estructura en units o crédit 
hours, equivalentes a nuestros créditos Ects. No obstante, cada 
asignatura tiene entre 3 ó 4 créditos asignados por semestre, 
equivalentes a 6 ó 8 de los créditos Ects; y se distribuyen en tres 
horas de clase teórica, de cincuenta minutos de duración, y 
opcionalmente una clase de ejercicios o discusión en clase. En el 
caso de la Universidad de Harvard las asignaturas pueden tener 
una duración de 4 créditos, lo que se denomina half-course; en 
ocasiones combinado con clases de laboratorio, a las que se 
reservan uno o dos créditos. Los cursos semestrales tienen entre 
36 y 45 horas presenciales y entre 12 y 15 de práctica.231 

En la mayoría de las universidades americanas se exige 
alcanzar un nivel en una lengua extranjera al término de los 
estudios –una propuesta similar a la que se ha implementado en la 
Facultad de Derecho con el grupo ARA (B2- es el equivalente al 
SATII), y que exigirá no solo unos conocimientos uniformes en la 
lengua de partida para su aprendizaje, sino también en la 
metodología de trabajo y estudio, en el modo de intervención en 
clase durante el  trabajo en grupo y en las prácticas-, así como una 
                                                
231 http://www.law.harvard.edu/index.html [En línea 12/02/2012] 
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formación universitaria de carácter general o básica: arte y 
literatura, filosofía, historia, ciencias sociales y económicas, 
ciencias físicas y naturales o matemáticas.   
 Las materias histórico jurídicas tienen una especialización 
acorde con planteamientos propios de cada facultad y escuela, o 
centro de investigación; así por ejemplo encontramos la asignatura 
de American Legal History: The Warren Court, 1953-1969 , y Legal 
History: History of American Economic Regulation dotadas de 3 
créditos presenciales en la Harvard Law School; Methods and 
Scholarly Writing in the Social Sciences: Government and History, 
de 4 créditos para la obtención del Grado en Harvard Extension 
School y la asignatura  Introduction to Islamic Law, también de 
carácter histórico jurídico impartido en la Harvard law School. Bajo 
el prisma de la globalización también se incluye una materia Global 
Law and Governance, en la que la historia de los documentos y de 
las instituciones dan las claves para entender el devenir hacia la 
esta nueva propuesta, con un total de 4 créditos prácticamente 
referidos a la Historia contemporánea americana, puesto que el 
objeto de conocimiento se centra en el siglo XX. Y desde un punto 
de vista más pragmático la asignatura  Legal Profession A2, en el 
mismo centro educativo con un estudio sobre el papel de los 
juristas y su actividad desde la óptica de la sociedad americana a lo 
largo del tiempo.  

Rusia. Mucho más lejano, pero no por ello menos 
interesante, es el caso de los países del este. Rusia nos ofrece 
pocos datos sobre planes de estudio que hayamos podido cotejar 
en relación con el panorama que propone Bolonia. No obstante, sí 
consideramos conveniente hacer alusión a la orientación científica 
en materia de Historia del Derecho, solo a partir de la última década 
del siglo XX se puede hablar de publicación de nuevos trabajos, 
pero con carácter exclusivamente expositivo o divulgativo y no 
analítico.  

La razón de esa dejación tras la revuelta bolchevique 
obedece, como expone Vladimirovich, a decisiones políticas que 
escindieron las ramas del saber, al cierre de  las Facultades y a la 
condena de la ciencia histórica y de la ciencia jurídica al ostracismo 
y al reduccionismo intelectual;232 y a todo ello cabe añadir, el haber 

                                                
232 VLADIMIROVICH SAVENCO, J. “Estado y perspectivas de la investigación de 
la Historia del Derecho europeo en Rusia: la Edad Media y los comienzos de la 
Edad Moderna”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 72(2002), pp. 611-
639. 
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impedido, y esta sería la segunda razón importante, el acceso a los 
archivos, permitiendo solamente un conocimiento mediatizado por 
el Estado. Una actividad lastrada que, sin embargo, ha visto en el 
cambio de siglo una inflexión gracias a la desmembración de la 
URRS, aunque con ciertas limitaciones respecto al estudio de 
fuentes e instituciones. El resultado ha sido la aparición de revistas 
y textos divulgativos de los avances y estudios que sobre la Edad 
Media -fuentes e instituciones ligadas al régimen señorial- y Edad 
Moderna se viene  realizando, y de la que ya se hacía eco Olga 
Variash en la última década del siglo XX.233 En segundo lugar, cabe 
identificar dos escuelas; la hispano-lusa en la que destacan 
investigadores como Pichugina, Denisenki, Chervonov, Aurov o 
Variash con sus estudios sobre Portugal, Shilova-Variash sobre la 
población mudéjar en el reino de Aragón,234 o Popova sobre los 
mozárabes de Toledo;235 y la escuela escandinava cuyo objeto de 
conocimiento era el derecho de raíz germánica, y que tiene grandes 
figuras en Noruega, Suecia e Islandia. Seguidores de esta 
propuesta son Gurevich, Kovalevski, Svanidze y Zaks, así como 
Fomenkova, Kalashnikova, Aguishev y Svanidze, cupos trabajos no 
solo han sido objeto de discusión sino también de crítica y 
propuestas divulgativas en foros especializados. Un panorama que 
ha ampliado su objeto de conocimiento a fuentes e instituciones de 
época franca  y que en la última década ha abierto paso al 
fenomeno de recepción del Derecho romano en la Edad Media 
europea con extensiones incluso al Derecho canónico  del siglo XIII 
y a la Vulgata, en este último caso por parte de Filippov o Pleshkov 
respectivamente, pero siempre a partir del estudio de fondos en 
archivos europeos. Esta circunstancia obliga a cuestionar hasta 
cuándo verán vetados los historiadores del Derecho ruso el libre 
acceso a las fuentes del saber y conocimiento, a elegir el objeto de 
Derecho gestado en el seno de la sociedad; un Derecho que tratan 
de ocultar sus “administradores” como potencial elemento 
desestabilizador.   

China. Un planteamiento similar se puede hacer respecto al 
estudio de la Historia del Derecho en China. Cítese el estudio 

                                                
233 VARIASH, O.,  “Los estudios medievales en la Rusia actual”, Medievalismo. 
Boletín de la SEEM, 1(1991), pp.  
234SHILOVA-VARIASH, I.I., El espacio jurídico del Islam en la España cristiana en 
los ss. XIII-XV, Moscú, 2001. Texto que por razones de distribución, 
lamentablemente, no hemos podido cotejar en el momento de elaborar este 
proyecto docente. 
235 POPOVA, G., Los mozárabes de Toledo: los problemas de identificación, 
tesis, Moscú, 2002. 
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realizado por Gabrieli Crespi Reghizzi236 sobre el interés suscitado 
en China en torno a la Historia del Derecho. El citado autor destaca 
el renacimiento de los estudios históricos y de la Historia del 
Derecho nacional, como consecuencia de la rehabilitación del 
sistema legal socialista, acontecido en diciembre de 1978: nuevos 
tribunales, nueva legislación, nuevo papel de los abogados y 
notables del Estado, se vuelve a estudiar la jurisprudencia; se 
multiplican las Facultades de Derecho, de institutos político-
jurídicos y acontece la especialización jurídica, incluso en la 
escuela media superior, y nace, así, la necesidad de reavivar la 
memoria histórico-jurídica. Todo ello se concreta en una serie de 
cambios que afectaran, especialmente, a la Historia del Derecho 
(fadelishi) y del derecho extranjero (waiguofa), con el fin de recabar, 
de uno y otro, elementos útiles al nuevo Derecho chino: esta es la 
finalidad de la materia. 

La puesta al día se concreta en una serie de hechos 
destacables como son: la aparición bimestral de una revista 
publicada por el Instituto jurídico dependiente de la Academia china 
de ciencias sociales; la aparición de un diccionario jurídico de la 
República Popular, la creación de una sociedad del derecho chino 
el 28 de septiembre de 1979; la creación de una comisión editorial 
con fines didácticos en 1980, con el fin de elaborar manuales 
experimentales para la enseñanza de la materia. Así aparece en 
Pekín en 1982 la Historia del Sistema jurídico Chino, coordinado 
por ocho especialistas en la materia: un manual anclado, a pesar de 
las tentativas, en el materialismo histórico dialéctico, si bien 
propugna la combinación con la realidad China, con el fin de 
reorientarse hacia una economía de  mercado. No obstante, se 
atisba un cambio inmediato en el enfoque de los estudios histórico 
jurídicos en China, si tomamos en consideración que, a pesar del 
control de las autoridades chinas sobre activistas políticos 
defensores del aperturismo y de la implantación del sistema 
democrático, recientes protestas de campesinas contra la 
especulación inmobiliaria en el pueblo de Wukan han propiciado la 
celebración de las primeras elecciones para elegir representantes 
locales, el 11 de febrero de de 2011. No tenemos elementos de 
juicio suficientes para saber en qué medida se ha producido un 
efecto eco respecto a los movimientos  antiglobalización o de la 
primavera árabe, por el contrario se vaticina que este hecho va a 
producir un  “efecto demostrativo”, como ha acuñado el Universidad 

                                                
236 CRESPI REGHIZZI, G., “La storia del diritto cinese in un manuales per 
l’insegnamento” en Quaderni Fiorentini 14 (1985), pp.529-560. 
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de Hong Kong, Joseph Cheng,237 que dará lugar a un nuevo 
enfoque histórico jurídico en China, a plazo aún por determinar. 

India. En el marco del continente asiático merece la pena 
detener la atención en la India país cuyo derecho es objeto de 
estudio también en el reino Unido con motivo de la pertenencia en 
su momento a la Commonwealth. No en vano la materia es objeto 
de cursos tanto en la Facultad de Derecho de  Oxford como en la 
Facultad de Derecho de  Cambridge con estudios multidisciplinares, 
citando por caso.   

En la India los estudios de Derecho han sido objeto de 
reciente regulación por The Bar Council of India, que en la reunion 
de 14 de septiembre de 2008 a través de la Resolución número 
110/2008, aprobó la normativa por la que se regulan los estudios de 
Derecho (Rules on Standards of Legal Education and Recognition 
of Degrees -‘BCI Education Rules, 2008’).  

Tomando en consideración esta normativa dos son las 
universidades cuyos Grados en derecho se han analizado por razón 
de  los intercambios de información con profesorado vinculado a 
estos centros. En primer lugar la Universidad de Kashmir y en 
segundo término la Universidad de Karnataka. 

La nueva normativa prevé la obtención del grado (LLB) tras 
tres años de estudio, una vez conseguido el grado BA / BSc /BCom 
/BBA. Una segunda modalidad para la consecución del Grado es 
mediante el seguimiento durante tres años de los cursos 
correspondientes al grado (LL.B.), seguido de los estudios durante 
otro año complete del LPC/BVC, y la obtención de un contrato de 
trabajo en un Bufete de Derecho durante dos años; esta opción 
permitirá a continuación darse de alta como solicitor (procurador) o 
bien recibir autorización durante un año en un despacho de un 
abogado (Chamber of a qualified Barrister) al objeto de obtener el 
grado Master. Y en tercer lugar, cabe la posibilidad de seguir 
                                                
237 Joseph Cheng es editor de dos revistas de impacto: Hong Kong Journal of 
Social Sciences y The Journal of Comparative Asian Development, es también el 
presidente y fundador de  Asian Studies Association de Hong Kong; The Journal 
of Comparative Asian Development, es junto a Journal of Modern Chinese 
History – esta última  Wang Jianlang y Xu Xiuli miembros de la Chinese Academy 
of Social Sciences, de China- publicadas por Routledge. La primera de las 
destacadas análisis y reflexiona sobre cuestiones de la política contemporánea 
en relación con la situación social y económica; por el contrario, la  segunda 
revista citada estudia la historia de China moderna, centrando su atención es el 
ámbito económico, ideológico, religioso y militar, sin expresa mención al marco 
jurídico, una situación que a tenor de los últimos hechos acaecidos en Wukan. 
Vid catálogos de revistas en  
http://www.tandf.co.uk/journals/catalogue/catalogue-Asian-Studies.pdf 
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durante cuatro años el grado (LLB) simultaneando este aprendizaje 
con otras materias (Finance, Accounts, Management or a 
Language) para a continaución seguir un año completo el grado 
(LPC/BVC) impartido por el College of Inns of courts/ Solicitors 
Society or a Master degree in Law. 

Conforme a esta propuesta general la Facultad de derecho 
de la Universidad de Cashemir ofrece en Programa de Grado de 
tres años (LLB)  la asignatura de Historia del derecho (Legal 
History) comprende cinco unidades de conocimiento, en las que se 
estudia: Administración de justicia en Bombay, Madras y Calcuta; el 
sistema jurídico del Adalat; la Regulating Act de 1773; el proceso de 
Codificación en la Indias y finalmente la implantación de la Corte 
Suprema (High Courts). Todo ello bajo la óptica bibliográfica de 
Courtney Illbert, Jain, Rama Jois, Rankin, Stakes and Mitals.  

El alumnado puede obtener los 100 puntos  (100Marks) 
asignados a la evaluación de la materia mediante la realización de 
distintas actividades que se distribuyen en materias clasificadas en 
tres secciones. Una primera prueba de diez preguntas cortas –dos 
puntos cada una-; una segunda prueba de cinco preguntas cortas 
en las que escribir entre 200 y 250 palabras, con una valoración 
máxima de siete puntos cada una; y por último, una tercera sección 
con cinco preguntas largas –con extensión entre 400 y 500 
palabras- que puntúan sobre 15 cada una de ellas.  

El plan de estudios del grado en cinco años (BA LLB) 
responde a los mismos contenidos, repartidos en las unidades ya 
citadas, con la única diferencia de la asignación de los puntos o 
notas que el alumnado pueda adquirir. En este segundo caso, la 
asignatura se imparte en el primer semestre con una duración de 
tres horas, si bien las notas distinguen entre la consecución de 80 
puntos por la teoría y los 20 restantes asignados a la evaluación 
continua. En este caso, y para el segundo semestre, el programa 
de la asignatura Historia del Constitucionalismo en India, 
comprende también una duración de tres horas en las que a lo 
largo de cinco unidades teóricas se imparten los conocimientos 
sobre el origen del proceso constitucional desde 1833 hasta el Acta 
de Independencia de la India en 1947 y la institucionalización de la 
Asamblea Constituyente.  

Por otro lado en la Karnataka State Open University,238 
conforme al programa del plan de estudios de Grado en Derecho 
(Syllabus of National Law School of India University - Bachelor of 

                                                
238 Véase sitio web http://ksoumysore.edu.in/ [En línea 02/06/2012]. 
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Laws (LLB),239 se imparte la asignatura de Historia I e Historia II, sin 
ningún tipo de especificidad en el segundo y cuarto semestre de los 
quince en los que se estructuran los estudios citados. La materia 
comprende desde los orígenes de la Compañía de las Indias 
Orientales (Emergence of the East India Company: Charter of 1600) 
hasta el Acta de Independencia de la India en 1947 y la 
implementación de la Constitución y de la Corte Suprema.  

En otro orden de cosas, y dentro del Grado superior se 
imparte la asignatura, durante el primer semestre de la asignatura 
Indian Legal and Constitutional History; y en el tercer semestre se 
imparte l asignatura  Historical and Sociological Study on the role of 
law in bringing about social change, que junto a la asignatura Law 
and Social Change aportan, durante el tercer semestre -de los 
cuatro que comprenden los dos años del grado superior  en 
Derecho (LL.M. Degree Course of Study)-, un conocimiento sobre la 
evolución de la ley en el contexto socio-político de la India.  

Magreb. Para concluir, y haciéndonos eco del interés de 
muchas universidades tanto americanas como europeas, destacar 
la toma de conciencia por parte de los historiadores del Derecho de 
las enormes lagunas con relación al Derecho islámico obliga, 
igualmente, a esbozar la actual situación de la Historia del Derecho, 
en países magrebíes tan próximos como puedan ser Túnez o 
Argelia. El interés suscitado por este ámbito espacial emergente es 
fruto de la confluencia de culturas, que para algunos historiadores 
contemporáneos se encuentra en situación conflictiva,240 pero sin 
duda sugerente para los investigadores. Escasas son, sin embargo, 
las aportaciones historiográficas que pongan en evidencia la 
situación de la Historia del Derecho islámico, y aquellas de las que 
tenemos constancia poco tienen que ver con el marco en el que nos 
desenvolvemos, tanto cronológico como espacial.241 Y no por ello 
debería quedar relegada a un segundo plano su exposición. 
                                                
239 Véase sitio web http://www.indiastudycenter.com/Syllabus/karnataka/National 
Law School India University [En línea 02/06/2012]. 
240 Cítese por caso el estudio de LEWIS, B. “Cultures i n conflict: christians, 
Muslims, and Jews in the Age of Discovery”, en Arab studies Quaterly, 19-4 
(1997), p. 187; y en este mismo sentido HARON, M., “Islam and the twenty-first 
century”, en American Journal of Islamic Social Sciences, 14-1 (1997), pp. 130-
133 
241 Desde el punto de vista de la historiografía tan solo pueden citarse obras de 
carácter exclusivamente histórico. Es este el caso, por ejemplo, de la obra clásica 
de ROSENTHAL, F., A history of Muslim Historiography, Leiden, 1968, en el que 
sigue destacando el estudio sobre el concepto de Historia, como el proceso en el 
que se desarrolla una determinada cuestión u objeto. (op.cit., p. 9 y ss.). Otra 
obra clásica en estas cuestiones, e inmersa en el movimiento de la “Historia 
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Téngase presente la enorme influencia que la cultura 
islámica tuvo en el espacio andalusí durante los siglos VIII a XV; 
ello obliga, no solo a retomar los estudios sobre el Derecho hispano 
andalusí, propiciando un nuevo foro para los estudiosos y arabistas 
del siglo XXI,242 sino además aportar una visión de la Historia del 
Derecho en los países del Magreb, tan próximos geográficamente y 
culturalmente a nuestra sociedad. Una tarea que encuentra, por el 
momento, la enorme dificultad de acceso a los planes de estudio y 
al trasvase de información sobre aspectos de interés general. 
 
b) La Historia del Derecho en la España contemporánea 
 

La aparición de la Escuela Histórica dividió a los 
iushistoriadores en dos ramas con características propias y 
definidas: aquellos que con tendencia dogmático-formalista se 
integraron en el campo de los romanistas, para sobre la base de los 
textos justinianeos convertir la tarea histórico-jurídica en el itinerario 
constructivo de la dogmática básica del Sistema jurídico alemán; y 
la rama de quienes, desde una posición histórico-empírica,  
pretendieron hacer Historia del Derecho al margen de la Dogmática, 
a estos últimos se les denominó germanistas. 

El protagonismo de Hinojosa, como precursor del 
germanismo, motivó la prevalencia de los criterios históricos sobre 
los jurídicos. Ello dio lugar a la formación de una escuela de 
historiadores del Derecho instruidos en las facultades de Letras, 
destacando, entre las honrosas excepciones, la formación jurídica 
de Galo Sánchez. No en vano este hecho puso en entredicho 
cualquier relación de la Historia del Derecho con la ciencia jurídica, 
dando lugar a que un destacado número de historiadores del 
Derecho afirmase que la ciencia histórica-jurídica sólo debería 
situarse en el camino de las ciencias históricas.243  Ello unido a las 

                                                                                                                      
social” de los años del positivismo social es la de GOITEN, S.D., Studies in 
islamic history and institutions, Leiden, 1968; de esta última obra destáquese el 
estudio sobre la unidad del mundo mediterráneo en la “mitad” de la Edad Media, 
cuyo contenido es particularmente valioso para el análisis comparado de las 
situaciones que pueden venir impuestas por motivaciones económico-sociales, y 
que sin duda conforman la Historia del Derecho contemporánea (op.cit., p. 296 y 
ss.). 
242 Para ello resulta ilustrativo tomar como ejemplo historiográfico la obra de 
MANZANARES DE CIRRE, M., Arabistas españoles del siglo XIX,  Madrid, 1971. 
243 Este es el sentir de un destacable elenco de historiadores del derecho, entre 
quienes es obligado citar el artículo de GONZÁLEZ ALONSO, B., “Algunas 
consideraciones sobre la Historia del Derecho español. A propósito de Francisco 
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contemporáneas corrientes-modas que postulan una mayor 
vinculación de lo jurídico con la realidad cultural–antropológica 
(política, económica, social y cultural)  propició  un proceso de 
desvinculación de la Historia del Derecho de la ciencia jurídica, con 
las consabidas consecuencias que de ello se derivan.244 Sin 
embargo, esta situación no se radicaliza hasta el extremo, ya que la 
Historia del Derecho sigue siendo objeto de estudio en la 
Licenciatura de Derecho, explicada y elaborada en esta misma 
sede.245 

Un elemento importantísimo, sin duda, para poder explicar la 
actual situación por la que discurrirá la asignatura es la pérdida en 
Alemania, sede de la línea investigadora romanística-dogmática, de 
la condición de derecho vigente. Así se explica el abandono de las 
posiciones estáticas que han venido caracterizando a los juristas-
romanistas y a los historiadores-germanistas. 

Desde un punto de vista sistemático, la Historia del Derecho 
ha recorrido, a lo largo del siglo XX,  una serie de caminos que han 
contribuido a su actual configuración, y a la justificación de la  
misma hasta comienzos del siglo XXI donde los cambios, 
impuestos por la implementación del Plan Bolonia, han supuesto 
una convulsión.246 En un primer momento se optó por  la 
sistematización de la Historia del Derecho realizada por los ius-
historiadores que aceptaron la clásica división propuesta por 
Gustavo Hugo en los siglos XVIII-XIX, entre Historia externa e 
Historia interna.247 La primera acepción posee un planteamiento 
más empírico, sigue estrechamente la historia cronológica y se 
centra sobre todo en contemplar la evolución del sistema jurídico 
estudiado, sobre la base del estudio de las fuentes que permiten al 

                                                                                                                      
Tomás y Valiente, “Manual de Historia del Derecho español, en Quaderni  
Fiorentini, 9 (1980), pp.361-381;  sobre esta cuestión véase pp.363-365. 
244 El término moda en relación con las fases por las que atraviesa la Historia del 
Derecho Español es acuñado y sujeto a crítica por ARVIZU en su artículo 
"Ilusiones y realidades en la Historia del Derecho Europeo" (ARVIZU, op.cit., p. 
156-158). 
245 AGUILERA BARCHET, Introducción jurídica a la Historia del Derecho, op. cit. 
p. 131. 
246 Una de las visiones más aglutinadoras sobre el devenir de la Historia del 
Derecho en el siglo XX, y concretamente hasta el último cuarto de siglo, es la que 
ofreció el profesor Tomas y Valiente en su artículo”La Historiografía jurídica 
continental (1900-1975)”, op. cit. pp. 3425-3426. 
247 Esta problemática sistematización de la Historia del derecho es abordada por 
Tomás y Valiente en su artículo “Nuevas orientaciones de la Historia del Derecho 
en España”, en Obras completas, t. IV, Madrid, 1997, pp. 3633-3650; consúltese 
especialmente pp. 3647-3648. 
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iushistoriador acercarse al derecho del pasado. La segunda, en 
cambio, desde una perspectiva más racional-formalista, contempla 
el derecho como un todo sistemático dividió en sectores temáticos 
más o menos homogéneos que reciben el nombre de Instituciones 
y que permiten un tratamiento diacrónico para las Instituciones 
jurídico-públicas y sistemático para las del Derecho Privado, Penal 
y Procesal. 

Desde un punto de vista histórico, también pueden señalarse 
dos momentos: el primero de ellos desde la creación de la Historia 
del Derecho, en 1883  hasta finales de los años cincuenta; y el 
segundo a partir de los años cincuenta. En la primera de las etapas, 
y acorde con el espíritu seguido allende nuestras fronteras, se 
fomentó el estudio de las fuentes medievales, como trampolín para 
alcanzar un justo conocimiento de la Historia del Derecho. A finales 
de los cincuenta y comienzos de los sesenta se fija una segunda 
etapa, encabezada por los defensores de la Historia jurídica, siendo 
sus máximos exponentes Guilarte en Valladolid, Lalinde en 
Barcelona, Tomás y Valiente en Valencia y Madrid. 

De esta forma no solo se produce, por primera vez, la 
incursión en un mundo desconocido, como era hasta el momento la 
Edad Moderna y su importante bagaje documental y archivístico, 
sino que se conecta con las corrientes ius-historiográficas más 
próximas, en el espacio y en el tiempo. Cítese por caso la Escuela 
de Annales, que prontamente deja su marchamo en la corriente 
historiográfica, postulada por Vicens Vives, con importantes 
ramificaciones en Juan Reglá, o Jose María Jover – sus discípulos-, 
coautores, junto con Antonio Ubieto y, más tarde, Carlos Seco de 
una Introducción a la Historia de España que simbolizó la apertura 
a nuevas corrientes y alcanzó considerable influencia y enorme 
éxito en la década de los sesenta.248 
 En esta segunda etapa, coincidiendo con los años setenta, 
aflora una nueva visión de la Historia del Derecho.249 Tomás y 
Valiente, en el último tercio de siglo, seguirá defendiendo el 
contenido implícito de las normas, que no agotan la realidad 
jurídica, y afirmando que ese núcleo normativo y técnico, 
constitutivo no obstante, de la vertiente más íntima del Derecho, 

                                                
248 GONZÁLEZ ALONSO, B., “Recuerdo de Francisco Tomás y Valiente, 
Universitario e Historiador del Derecho”, en Quaderni Fiorentini,  26 (1997),  pp. 
663-688. En concreto  p. 665. 
249 Es este el momento de la cuantificación, y la historia sociológica del Derecho 
a la moda francesa, según afirma ARVIZU, "Ilusiones y realidades en la Historia 
del Derecho Europeo", op.cit., p. 156. 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 84 

“goza sólo de muy relativa autonomía”.250 De ahí que sostenga que: 
”sin su referencia y vinculación con el poder político, con las pugnas 
entre grupos y clases sociales, y con las ideologías y la mentalidad 
presentes en esa misma sociedad que el Derecho trata de 
organizar, ni siquiera aquel núcleo estricto podría ser comprendido. 
El Derecho precisa ser interpretado, para poder dar soluciones 
acordes con las circunstancias vividas por los sujetos en cada 
momento y ello porque  el Derecho no da de sí razón suficiente.251 
La Historia del Derecho ha de ser estudiada  en su relación con 
todos esos (otros) sectores de la realidad. La Historia del Derecho 
deberá explicar cómo se relaciona el Derecho con lo político, lo 
económico, lo ideológico, etc., dentro de cada formación social”.   
 Sin embargo, existe una parcela de nuestra historiografía 
que ha permanecido incólume hasta la actualidad, a excepción de 
los estudios y "prospecciones" realizadas por el López Ortíz: se 
trata de los estudios sobre el derecho hispano-andalusí, que 
enmarcados en el ámbito de la historiografía medieval, ha padecido 
una serie de males debidos tanto a la rareza como a la escasez de 
sus fuentes, amén de las exigencias requeridas para el tratamiento 
de sus instituciones y documentos conservados al respecto. La 
influencia de otros factores, tales como la coyuntura política vivida a 
mediados de siglo, tampoco favoreció en mucho el desarrollo de la 
labor iniciada por los arabistas del siglo XIX, cuyas aportaciones, a 
favor de una nueva visión de la conquista musulmana, siguen 
siendo valiosas para los estudiosos del mundo andalusí.252  
Lamentablemente las continuas denuncias efectuadas por los 
arabistas de nuestro siglo sobre la falta de atención concedida a 
esta parcela, no han causado el efecto deseado y ello a pesar de 
que se trata de una parte de nuestra historia jurídica clausurada en 
el tiempo pero aún actuante y mantenida en su dimensión 
simbólica, como sostiene Martínez Montávez.253 En la actualidad, y 
alentados por el citado arabista y otros tantos, los investigadores 

                                                
250 Véase TOMAS Y VALIENTE, F, op.cit., en Obras completas, t. IV,  pp. 3373-
3396. 
251 TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho, op.cit.   p.27. 
252 Sobre los avatares de esta parte de nuestra historiografía véase 
MANZANARES DE CIRRE, M., Arabistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1971; 
especialmente véase la labor iniciada por Gayangos, p. 83 y ss. 
253 Sobre esta cuestión se pronuncian esperanzados autores como MESA, R., "El 
despertar islámico", en Revista de Occidente, 364-6 (1981), pp.73-83; 
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., "Al-Andalus: la alter-identidad", en Revista de 
Occidente, 140 (1993), pp.86-97. Vid. MARTÍNEZ MONTÁVEZ, "Al-Andalus: la 
alter-identidad", op.cit., p. 86. 
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del CSIC han tomado el testigo y se han dedicado a la edición de 
textos y documentos jurídicos  de gran alcance, tampoco la 
Universidad ha quedado al margen. Las importantes aportaciones 
de Martos, Fierro, Cano, Aguirre, Chalmeta, Abboud-Haggar, 
Maíllo, De la Puente, Serrano, Álvarez de Morales, Molina, Zomeño, 
Caballeira, entre otros, despejan el camino tortuoso de las fuentes y 
las instituciones del Derecho hispanoárabe. No obstante, se echa 
en falta un ápice siquiera de ilusión por esta materia entre los 
historiadores del Derecho, en los consagrados por “implementar” su 
enseñanza en nuestras facultades, pues la realidad nos dice que la 
memoria histórica podría –en muchos casos- ayudarnos a justificar 
y explicar ciertos comportamientos, así como a tener elementos de 
juicio para criticarlos o asumirlos como inherentes a una cultura que 
convive con otra.    

Al margen de este déficit, la Historia del Derecho español, en 
su  avance por el camino de la historiográfica cultural antropológica, 
se ha detenido en el importante movimiento constitucionalista  y 
codificador. En este marco normativo se fijan los historiadores del 
Derecho en esa misma realidad social y política, que, sin duda, 
tanto enriquece y justifica a la ciencia jurídica en el presente. Un  
ejemplo concreto lo ofrece Portillo  para quien la Constitución de 
Cádiz  no es sólo un punto de partida de un nuevo movimiento 
legislativo, sino el inicio de una historia constitucional; puesto que 
Cádiz es un resultado histórico en el que confluyen elementos tan 
significativos como la crisis de la independencia, la revolución 
española y elaboración del mismo proyecto constitucional; por ello 
la comprensión de este texto exige un recorrido por los 
fundamentos de la monarquía tradicional e histórica, y sus 
mecanismos diferenciados de funcionamiento.254 

Según Clavero la historiografía actual ofrece, no sólo una 
posibilidad de diagnóstico, sino también una base de tratamiento. 
Su paradigma ha cambiado. Ya no es la codificación un objeto 
exterior, perteneciente al Derecho, que puede proporcionarle su 
método. Constituye una materia propia, comprendida en la historia, 
que debe plantear su problema. Y más adelante afirma: “No nos 
ocupa exactamente la historia. No la hemos hecho de la 
historiografía  ni vamos a hacer la de la Codificación.  Acudimos a 
la consideración, no de sus casos, sino de sus paradigmas, Y no 
hay supuestos especialmente paradigmáticos. Cualquiera de ellos 
encierra su significación. La codificación puede seguir apareciendo, 

                                                
254 PORTILLO. J.Mª, “La historia del primer constitucionalismo español. Proyecto 
de investigación”, en Quaderni Fiorentini, 24 (1995),  pp. 303-374. 
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no como variante particular de un determinado sistema con su 
correspondiente problemática sustantiva, sino como el logro final de 
unas aspiraciones seculares de ordenación formal del derecho con 
independencia de contenidos.255 

Consideramos todavía de actualidad las palabras de  
Clavero cuando defiende que el horizonte de la Historia del 
Derecho, es la incardinación en una prudencia jurídica.256 El futuro 
de nuestra materia es lo jurídico, debe seguir siendo una ciencia  
comprometida con el Derecho, pero no solo con el derecho de las 
normas y leyes desfasadas y/o derogadas –que ya forman parte de 
la Historia-257, sino con el derecho de la prudencia jurídica; 
debiendo, para ello olvidarse de la ciencia histórica como marco en 
el que ubicarse. Y defiendo el que la investigación histórica jurídica, 
como mera comprensión del pasado, no tiene futuro sino se 
establece una relación con nosotros mismos, los protagonistas del 
siglo veintiuno. 

La consideración de la elaboración de los proyectos 
constitucionales como cúmulo de derechos sectoriales y de 
exigencias culturales plantea una nueva exigencia para la Historia 
del Derecho, circunscribirse a esa necesidad social y no a las 
lastras del pasado para explicar una nueva Historia del Derecho, 
como así aventura Clavero, al asumir la dirección de la revista 
Historia de la Sociedad Política,258 en la misma línea de actuación e 
investigación que el Centro de Estudios Constitucionales. Porque 
según Clavero, la Historia del derecho no tiene futuro propio con 
compañías no jurídicas, su lugar está con el derecho positivo, 
porque ya ha dejado constitucionalmente de serlo.259Y para ello 
sugiere cambiar ella denominación acuñada por García Gallo, 
historia de las instituciones, por otra más acorde con nuestro 
momento histórico, historia constitucional.  

No obstante, hay otra serie de normas positivas que obligan 
a hacer un enfoque más amplio respecto al derecho de los tratados, 
que a su vez orienta el estudio de la  historia de los tratados  ante la 

                                                
255 CLAVERO, B., “Codificación y Constitución: paradigmas de un binomio” en 
Quaderni fiorentini 18 (1989), pp. 79-145. 
256 CLAVERO,  B., “De un Derecho, la Constitución, y un revés, la Historia”, en 
A.H.D.E., 66 (1996), pp. 607-632. 
257 En este sentido trabajan por su recuperación abriendo un nuevo marco de 
estudio Nevot y Pino Abad, con recientes publicaciones sobre nuestra inmediata 
Historia del Derecho. 
258 CLAVERO, “De un Derecho, la Constitución y un revés, la Historia", op. cit. p. 
629. 
259 Idem, op. cit. p. 631. 
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coyuntural situación por la que atraviesa la Unión Europea. Este 
nuevo objeto de conocimiento ha auspiciado, en la última década, 
el estudio y la interpretación de la Historia del Derecho Europeo, 
conforme a las propuestas de Grossi, entre otros historiadores del 
Derecho.260 

 
 

III. La Historia del Derecho y las nuevas propuestas metodológicas 
 
 3.1. El Historiador del Derecho Español y la metodología científica. Una 
propuesta de trabajo 
 

Los profesores de Derecho en todas sus especialidades 
estamos experimentando en los últimos años la sensación de 
incertidumbre ante los cambios que se han impuesto con motivo de 
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual 
situación provoca una actitud taciturna respecto a la metodología, 
ya que para muchos las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje suponen un reto constante ante nuestro alumnado. Una 
situación que para algunos ha supuesto un terremoto en las bases 
sobre las que se asentaba el proceso cognitivo.261  

El cambio, a tenor de los avances tecnológicos, era 
previsible, y antes o después incidirían en el marco académico-
universitario. Tras la aplicación de los nuevos planes de estudio 
necesitamos extraer nuestras propias conclusiones a partir de 
reflexiones y puestas en común sobre la incidencia que el cambio 
metodológico está provocando en nuestro alumnado y en nosotros 
mismos, el profesorado. La adecuación de la nueva metodología a 
las exigencias de la sociedad de la información y a las 
profesionales es un dato de difícil ponderación por el momento. 
Máxime cuando entre sus fines está capacitar y habilitar al 
alumnado en destrezas y habilidades que no se van a poder 
evaluar hasta uno o dos quinquenios. Cabe aquí plantear si se ha 
reflexionado lo suficiente sobre la función del Derecho en la actual 
sociedad. Nuestra respuesta es negativa, ya que las exigencias en 
el desarrollo del procedimiento de implementación no ha permitido 
realizar un análisis interior del mismo tejido del derecho positivo, ni 
reflexionar sobre la idoneidad de las formas jurídicas existentes a 

                                                
260 GROSSI, P. Europa y el derecho, Barcelona, edit.Crítica, 2008 
261 Cfr RUÍZ ALMENDRAL, V., “¿Es Bolonia una oportunidad para renovar la 
enseñanza del Derecho financiero en España?” Instituto de estudios Fiscales. 
Documentos  DOC. 5 (2011), pp. 3-30. 
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las exigencias de una sociedad cambiante que necesita de un 
Derecho mutable para regular las relaciones entre los particulares. 
Un derecho que ha sido considerado por un sector de la 
historiografía jurídica duro y rígido, voluntariamente impermeable a 
la realidad exterior.262  Por tanto, asumiendo que estamos ante una 
crisis del legalismo y formalismo es necesario saber qué Derecho, 
en su proyección histórica, conviene al alumnado aprender y 
reflexionar sobre él, con la pretensión de que de este ejercicio 
pueda sacar sus conclusiones acerca de para qué le puede servir 
conocer las experiencias jurídicas del pasado en la solución de los 
problemas de futuro.263  

Entre las muchas dificultades a las que se enfrenta el 
investigador del Derecho histórico, en el momento de fijar los 
contenidos de la materia a estudiar, cabe destacar a la correcta 
ubicación temporal de las instituciones y fuentes que las regulan. 
Junto a este dificultad, de delimitación “externa”,  no es menos 
importante destacar aquellos problemas relativos a la fijación del 
contenido, aquellos que pasan a denominarse "de carácter interno”,  
y ello debido, fundamentalmente, al carácter discontinuo de las 
teorías  sobre la  sociología del derecho. 

La moral histórica de una época es uno de los elementos 
que forman la historicidad de la Historia. El historiador no indaga 
caprichosamente en el pasado, sino que se adecua (a veces de 
forma inconsciente) a las necesidades de su época o del futuro 
próximo que avizora. La Historia ha provisto los elementos básicos 
para la fundamentación del Derecho y las líneas generales para la 
estructuración de las normas jurídicas; y al mismo tiempo el 
historiador del Derecho ha actuado en su indagación sobre el 
pasado normativo en función de su época, con la visión de la 
normatividad de la misma, inserto en la historicidad de su tiempo.264 
Razón e Historia vienen disputándose, en la teoría jurídica, sobre 
su respectiva intervención en la determinación del ideal de 
Derecho. La Historia estaría representada en esa secular polémica 
no sólo por la llamada “escuela histórica de los juristas alemanes” 
(Savigny, Putcha, Hugo etc.) sino por todas las corrientes  

                                                
262 GROSSI, P.,  De la codificación a la globalización del Derecho, op.cit., p, 341-
357. 

263 Remitimos a los planteamientos de MARÍA E IZQUIERDO, M. J., “En la crisis 
de la modernidad. Cuestión social y ciencia jurídica laboral”, op.cti., 489/92. 

264 RAMA, C. Teoría de la Historia, 2ª de. Madrid, 1968, op. cit. p. 179. 
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historicistas, como la filosófica (Scheling y Hegel), la política de los 
líderes de la Restauración (De Bonald, De Maistre, Donoso Cortes 
o Haller) o del socialismo (Saint-Simon, Proudhon, Marx). 

El historicismo, entendido como una forma de aproximarse a 
la realidad histórica en su perspectiva, es algo natural a nuestro 
pensamiento, y prueba de ello es que muchos de los 
planteamientos actuales, tales como la cultura de género o los 
posicionamientos antirracistas y solidarios, se justifican, aún en 
base a actitudes de épocas anteriores que perviven en nuestra 
conciencia.265 Pero, además, la actitud historicista está presente en 
las aplicaciones jurídicas de las ideas de autores como Spencer, 
Maine, Croce, y los sociólogos históricos alemanes, así como en los 
intentos de síntesis de Stammler y Timasen. 

En el terreno de lo jurídico se tiende a aceptar por la 
generalidad de los autores que “el derecho es un hecho histórico, 
producto del espíritu de un pueblo, indisolublemente ligado a los 
demás elementos de su vida y su cultura, formado con un proceso 
orgánico de desarrollo.266 

Desde el punto de vista metodológico Coing nos presenta 
tres líneas principales, desarrolladas hasta mediados del presente 
siglo. La primera es la metodología seguida por los glosadores, muy 
fructuosa, y que se resumen en los trabajos de Genzmer267 y 
Kantorowicz268 cuya doctrina se desarrolla en el cuadro de la 
enseñanza.269 El razonamiento de los glosadores está íntimamente 
ligado a las exigencias de la enseñanza de la Edad Media en 
general. De forma que las diferentes formas de enseñanza han 
determinado las formas de literatura jurídica: los “Apparats” son el 
resultado de las lecturae dadas sobre las diferentes partes del 
Corpus iuris; y su pensamiento está influenciado sobretodo por una 
forma de enseñanza medieval como es la disputatio. 

En segundo lugar los Pandectístas alemanes, centrado en el 
estudio del derecho romano conforme a la propuesta de su 
fundador Savigny,  propugnaron en la Alemania del siglo XIX el 
valor de los textos romanos al hacer ley. Aunque no eran 

                                                
265 Sobre esta supervivencia del historicismo véase FUKUYAMA, El fin de la 
historia, op.cit., p. 103. 
266 VANNI, I., en Filosofía del Derecho Lima, 1923 
267 Esta cuestión es abordada por WIEACKER, A history on private Law in 
Europe, op.cit., p. 38. 
268 WIEACKER, íbidem, op.cit., p. 305. 
269 COING, H., “Trois formes d’interpretation du Droit. Glossateurs, pandectistes, 
école de l’eségèse” en Revue historique du droit français et étranger 48(1970), 
pp. 34-35. 
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considerados ratio scripta, su autoridad se explica por el hecho de 
haber sido introducidos por la jurisprudencia (usu). El planteamiento 
jurídico se resume en estas líneas: 1) la doctrina de los 
pandectistas se explica dentro de los principios combinados con 
aquellos de un sistema independiente de orden legal, que se 
encuentra en el Digesto o en el Codex; en este sentido los 
pandectistas son herederos de los romanistas de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, del pensamiento cartesiano que nos invita a 
descomponer lo que es oscuro en sus elementos simples. 2) aporta 
la teoría de las instituciones (institutos); de manera que todas las 
reglas particulares de un sistema jurídico pueden ser reducidas a 
un número restringido de instituciones sociales fundamentales 
como el matrimonio, la familia, la tutela; pero también a 
instituciones más técnicas como él “derecho real”, la obligación. 3) 
la ciencia jurídica se convierte en la “tache de décrire les  institutes”. 
El jurista podrá asegurar la esencia de los institutos, precisamente 
“por la historia” del Derecho, que para la Escuela histórica es una 
historia de las ideas proveniente del Volkgeist.  

Y, en tercer lugar, la corriente de los exégetas franceses, 
creadores de una escuela cuyo pensamiento jurídico ha sido 
determinado por una teoría de fuentes del Derecho, por una teoría 
“constitucional”, muy diferente a la que ha guiado a glosadores y 
pandectistas. Para ellos la ley, el código no es un “libro de 
autoridad”, sino la expresión de la voluntad soberana a la que se 
debe una obediencia estricta. La regla que se encuentra en el 
código no es ni la fuente de un argumento general ni la expresión  
más o menos aventurada del “Volkgeist”. En ella el método de 
interpretación es el método lógico-gramatical. El jurista determina el 
sentido de una regla legal aplicando las reglas de gramática; la 
historia legislativa se esclarece también así. En una segunda fase 
se asegura el sentido dado a la letra de la ley, que no está en 
oposición a otras reglas del código. Es así como se aplica la lógica: 
ya que la ley  no conoce contradicción. El jurista parte de la idea 
que los códigos son completos. No existen lagunas. De forma 
positiva o negativa el jurista puede siempre decidir que hay materia 
relevante del código; no le corresponde al juzgar el resultado 
posible o no. Este ha sido el modo en que se ha cuestionado el 
método por sus seguidores hasta comienzos del siglo XXI.270 

                                                
270 COING, H., “Trois formes historiques d’interpretation du Droit. Glossateurs, 
pandectistes, école de l’exégèse”, en Revue historique du droit français et 
étranger 48 (1970), pp. 34-46. 
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 En cualquier caso, y desde el punto de vista de las actuales 
corrientes historiográficas los avances experimentados por la  
civilización humana, gracias a las comunicaciones y los transportes 
modernos, han propiciado que no hay parte alguna de la 
humanidad que no conozca el método científico y su potencial, 
favoreciéndose, con ello,  la capacidad de emplear la ciencia 
natural moderna en distintos ámbitos, y  consecuentemente, 
también en la ciencia ius-historiográfica.271  

Tomando como punto de partida la aseveración de Savigny,  
para quien en la Historia del Derecho se actuaba mediante eficaces 
y lentas fuerzas internas, a la que llegó mediante una concepción 
general filosófico-histórica, se plantean dos problemas 
fundamentales: el primero determinar hasta qué punto el Derecho 
es la fuerza motora en la Historia del Derecho, es decir hasta que 
punto la idea de Derecho se desarrolla de forma orgánica, 
autoevoluciona. El segundo problema tiene que ver con la posible 
evolución lenta del derecho, sin rupturas ni movimientos radicales, 
idea difícilmente sostenible si constatamos la existencia de 
revoluciones y cambios fundamentales que difícilmente se ajustan 
al concepto evolución Entwicklung.  

Junto a la idea de evolución creo necesario cotejar el término 
causalidad, Kausalität, concepto precientífico acuñado por 
Gardiner272 que permiten considerar los hechos histórico-jurídicos 
como un efecto de la aplicación de unas normas concretas bajo 
determinadas condiciones. Planteamiento que Coing determina 
difícil, considerando la complejidad de los fenómenos en cuestión, y 
que por el momento no se ha alcanzado.273 

Lo ideal es que el historiador del Derecho intente construir 
las relaciones existentes entre determinados cambios de normas e 
instituciones jurídicas y los factores extrajurídicos de la evolución 
cultural, siguiendo las directrices expuestas anteriormente. El 
historiador del Derecho debe atender a la evolución política, 
religiosa, moral, científica, a los hechos y datos y estructuras 
demográficas, económicas y geográficas; tal y conforme ha hecho 
la Escuela histórica francesa de los Annales o la Escuela de la New 
legal History en Inglaterra y América o el Anuario de Historia del 
Derecho en España. 

                                                
271 FUKUYAMA, El fin de la historia y el último hombre,  op.cit., p. 138. 
272 GARDINER, P., The nature of historical explanation, Oxford, 1961, p.152 y ss. 
Del mismo modo consúltese la traducción española bajo el título La naturaleza de 
la explicación histórica, Madrid, 1980, pp. 119 y ss. 
273 COING, "Trois formes historiques d'interpretation du Droit", op.cit., p.36.7. 
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El historiador del Derecho, en el ámbito evolutivo, debe 
investigar el ordenamiento jurídico, sus acondicionamientos y su 
realización. Para ello ha de delimitar los marcos de investigación o, 
en palabras de Toynbee field of study. En segundo lugar, tiene que 
ser sensible al fenómeno de las recepciones -siendo este un 
aspecto de trascendental importancia en  lo que hasta ahora se ha 
venido denominando "derecho histórico español"-, atendiendo a las 
condiciones, forma y manera en que se han dado; y finalmente, 
debe analizar los grupos sociales decisivos en la evolución de 
cualquier ordenamiento jurídico. 

No en vano, y habida cuenta que los problemas de 
organización se enmarcan en un determinado espacio geográfico  y 
en momentos concretos de nuestra Historia general, Coing postula 
la aplicación del método comparativo, que es auspiciado como el 
más favorable para el estudio de la Historia del Derecho europeo - 
en el que cabe, indudablemente, el Derecho español- por Arvizu;274 
a través de la comparación de diferentes soluciones halladas para 
comprender una peculiaridad en cada uno de los ordenamientos 
jurídicos estudiados. 

La utilización de este método queda justificado si tenemos 
presente que la Historia del Derecho pone su atención sobre 
problemas y soluciones que se repiten históricamente.275 Pero ha 
de tratarse de una comparación individualizada y sintética, como 
postula Schieder;276 sólo así, y ante soluciones iguales y 
semejantes, podremos cuestionar los orígenes de las mismos, y 
hablar bien de evolución paralela, bien de origen común o bien de 
aceptación de soluciones de sistemas ajenos,  y, por tanto, de 
Recepción.277 

El historiador del Derecho, en la aplicación de esta 
metodología se verá abocado a pronunciarse y a hacer 
valoraciones  a partir de su propia escala de valores, siempre y 
cuando haya formulado claramente el criterio sobre el que lo apoya, 

                                                
274 Considera el citado autor que el uso de esta metodología es la más sensata 
para acometer el estudio de conjunto del Derecho histórico europeo. (ARVIZU, 
"Idealismo y realidad en la Historia del derecho europeo", op.cit., p. 158). 
275 COING, "Trois formes historiques d'interpretation du Droit", op.cit, p. 90. 
276 SCHIEDER, T., La  Historia como ciencia: Una introducción, trad. De Rafael 
Gutiérrez, Buenos Aires, 1970, pp. 119 y ss.  
277 En el mismo sentido  ARVIZU, Idealismo y realidad en la Historia del derecho 
europeo, op.cit., p. 166. 
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y siempre y cuando establezca valoraciones probadas.278 Desde el 
punto de vista de la metodología, se debe desarrollar una nueva 
teoría de ciencia jurídica, recordando la base del derecho Común 
europeo, aplicando la sistematización del método comparativo para 
la comprensión de las soluciones de los derechos nacionales a los 
problemas comunes.  Y en este punto, la consideración del 
Derecho común europeo como base para entneder el devenir del 
Derecho histórico sigue siendo válido para el historiador del 
Derecho actual.279        
 En este mismo marco metodológico son constantes las 
aportaciones que vienen haciendo los historiadores del Derecho 
español, una verdaderamente singular es la aportada por Aranda, 
quien preconiza un nuevo estudio de las instituciones a partir de la 
práxis; en este caso el autor se circunscribe a un marco jurídico tan 
importante como el Tribunal Supremo, para analizar el deambular 
de la Historia cultural, socio-política y económica, a partir de un 
instrumento tan ilustrativo como puedan ser los discursos de 
apertura del ciado órgano judicial.280 

Por último, la firma de los Tratados de Roma dieron paso a 
un nuevo Derecho Común, que connota el estudio de la Historia del 
Derecho en el tiempo y en el espacio, y que, indefectiblemente, 
afecta a esta materia en los Estados miembros de la Comunidad 
Europea.281Se trata de un Derecho de naturaleza técnica y 
económica, que de forma complementaria ha de ser estudiado por 
el historiador del Derecho. Y además, hay que poner ese sistema 
jurídico en relación con el pensamiento jurídico en general, como 
postula Coing, para interrelacionar los distintos ámbitos que afectan 
al individuo, en relación con el Derecho Privado, Derecho Procesal 
Civil y Derecho Administrativo. 
 
3.2. El objeto de conocimiento desde la metodología científica 
 

                                                
278BARROS, C., "La nuova storiografia e l'insegnamento della storia”, Storia e 
Futuro. Revista de Storia e Storiografia, Bologna, nº 5, ottobre de 2004. 
(http://www.storiaefuturo.com/articoli.php?id=59). 
279 GROSSI, De la codificación a la globalización, op.cit., pp. 355-357.  
280 ARANDA, M., “Fuentes para el estudio de la Historia del Derecho en el siglo 
XIX: metodología y práxis”, en Història del pensament jurídic. Curs 1996-97 
dedicat a la memòria del professor Francisco Tomás y Valiente, ediciò a cura de 
Tomás Montagut, Barcelona, 1999. 
281 COING, H. “Unidad en el desarrollo del Derecho. Los Países de Europa”, en 
Glossae. Revista de Derecho europeo, 2 (1989-90), pp. 133-142. 
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Tómese como punto de partida un hecho innegable cual es 
que el destinatario de este trabajo es un observador del siglo XXI,  
cuyo objeto de conocimiento son las instituciones preexistentes en 
el siglo XX. De ahí la coincidencia con Hespanha sobre la 
necesidad de explicar una historia pluridimensional y no totalitaria, 
acorde con la realidad humana.282 Ello justifica la profundización en 
los elementos singulares que la componen, y que, en 
consecuencia, permiten hablar de interdisciplinariedad en el estudio 
de la materia. 

Pero hasta llegar a esta situación los puntos de vista sobre la 
Historia del Derecho, y su enfoque metodológico, han sido otros  y 
en ocasiones muy distintos. Conviene, pues, hacer un esbozo de 
las pautas seguidas durante el siglo XX y principios del siglo XXI. 
Entre los distintos métodos de estudio destacan los, el de los 
jurisconsultos romanos y el del mos italicus. El primero basado en 
la intuición realista de los pontífices y jurisconsultos clásicos. El 
segundo  procuró mantener operante ese sensu naturales, abierto a 
las nuevas circunstancias de la vida que había sufrido 
extraordinarias transformaciones. Esos dos sistemas son 
complementarios. 

Con un criterio sintetizador, sincrónico y circunscribiéndonos 
a nuestro pasado más reciente, tres son las corrientes 
metodológicas que merecen ser destacadas hasta el momento 
actual: en primer lugar la historiografía savignyana, que permite 
distinguir dos importantes sectores: el de los críticos y el de los 
secuaces de este movimiento; en segundo lugar la historiografía 
estructuralista; y, en tercer lugar, la historigrafía constitucional. Y, 
para concluir, un esbozo de la actual visión metodológica que 
ofrecen los historiadores del Derecho contemporáneos. 
 
a)  La historiografía savignyana. La historiografía savignyana se ha 
situado, tradicionalmente,  en una relación de continuidad con la 
obra que analizaba. Hoy el método savignyano no constituye, ni 
como objetivo polémico, ni como sugerencia operante, un punto de 
referencia adecuado para afrontar el problema de la transformación 
del Estado y de sus ordenamientos.283 Lo que justifica el imposible 
retorno a sus postulados.284  

                                                
282 HESPANA, A., “A Emergência da História” en PENELOPE, 5 (1991), p. 22. 
283 FIGUERAS, M., “Savigny y la ciencia jurídica”  en  Annales de la cátedra 
Francisco Suárez, 18-19(1978-1979), pp. 371-393 
284 MAZZACANE, A., “Prospettive savignyane vecchie e nuove: i corsi inediti di 
metodologia”, en Quaderni fiorentini, 9(1980), pp. 217-244. 
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Savigny en su Metodología del Derecho, se manifiesta 
defensor del método histórico-constructivo y se vuelca de modo 
definitivo hacia una dimensión generalista, abstracta y formalista., y 
hace desfilar los conceptos de relación jurídica, con sus elementos 
material y formal.285 Para Zuleta, Savigny concibe el derecho como 
una realidad, en cierto modo, exterior al que hacer científico, 
preconstituida al intérprete y a su circunstancia, cuyo sentido es 
necesario desentrañar a través del acto intelectual que sirve de 
punto de partida a la tarea constructiva que caracteriza a la ciencia 
en sentido estricto.286 Esta es la gran diferencia que ofrece esa 
actividad científica, con respecto a la aplicación al derecho del 
método de las matemáticas- como hico la Escuela del derecho 
natural y de gentes- precisamente para hacer derecho o del método 
que  hoy llamamos sociológico  - como intentó hacer Montesquieu - 
para hacer buenas leyes. En cambio Kant empleó el de las ciencias 
físicas para hacer filosofía del Derecho. Savigny contempla, 
analiza, califica, clasifica combina y estructura los materiales que 
halla en un derecho ya hecho, y que observa como un profesor 
desde fuera, a través de la historia, y de la panorámica actual, para 
elevarse hasta una perspectiva sistemático  y, para hacer ciencia 
del derecho.   

Vallet Goytisolo distingue entre el derecho como ciencia, o 
jurisprudencia en la acepción romana de esta palabra, y la ciencia 
del  derecho, como ciencia que estudia la jurisprudencia.287 Y 
afirma que la ciencia del derecho, en que consiste la jurisprudencia 
- en sentido clásico-, observa lo justo y lo injusto a la luz de su 
noticia de las cosas divinas y humanas; y  que en cambio, el 
derecho como ciencia del conocimiento de la jurisprudencia, 
observa ordenadamente y como un espectador curioso, desde 
fuera, los contenidos resultantes de la obra del derecho  aunque 
ésta, a su vez, haya sido realizada científicamente. El citado autor 
sostiene que para que una ciencia jurídica del tipo indicado 
resultase completa, se requeriría que, tomando un sistema dado 
como objeto de estudio, se indujeran de él los conceptos, intereses, 
fines, valores y principios prevalentes, para diseñar 
sistemáticamente todo respecto a su sistema, tanto estática como 
dinámicamente, conceptual, teleológica y axiológicamente. 
                                                
285 SAVIGNY, Metodología jurídica, Buenos Aires, 1979, pp. 57-60. 
286 ZULETA PUCEIRO, E., Paradigma dogmática y ciencia del derecho, Madrid, 
1981; con relación a la importancia del método y su carácter científico véase pp. 
66-68; en cuanto a la importante labor interpretativa del jurista y del investigador 
del derecho pp. 88-92. 
287 VALLET GOYTISOLO, Metodología de las leyes, op.cit. p. 121. 
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Zuleta, sin embargo, sostiene la idea de que  la labor del 
científico y la labor del intérprete son sustancialmente idénticas y 
sólo cabe apreciar diferencias de grado, surgidas más bien del 
hecho de que el análisis hermenéutico se desarrolla a niveles de 
menor abstracción que el análisis científico. El lenguaje de la 
interpretación coincide con el de la ciencia en que su cometido final 
es la reconstrucción del sentido y, a partir de ello, en grados 
sucesivos de elaboración, la comprensión, la tipificación y la 
sistematización. Lo histórico y lo sistemático se articulan en una 
situación de equilibrio inestable, que se romperá ya en la misma 
obra de Savigny en favor de lo sistemático. 

Respecto a la metodología investigadora  desarrollada por la 
Escuela Histórica del Derecho los estudios de Paradisi288 y Coing289 
son los que aportan luz sobre el tema. La importancia que recibió la 
Jurisprudencia de los conceptos, Begriffsjurisprudenz, dio lugar a 
que Brunner afirmase que “para la historia del Derecho es materia 
muerta todo lo que no se pueda representar dogmáticamente”, Für 
die Rechtsgeschichte bleibt, was sie dogmatisch nicht erfassen 
Kann, totliegender Stoff.290 

Partiendo de una de las ideas fundamentales que inspiró la 
investigación histórico-jurídica en la Escuela histórica del Derecho, 
el estudio de la evolución de las ideas del Derecho en la Historia, es 
al mismo tiempo el fundamento de la comprensión del Derecho 
vigente y de su dogmática.291 Con el fin de estructurar y 
sistematizar el estudio, y en atención a la organización 
metodológica, el objeto de la Historia del Derecho se periodificó en 
función del origen nacional del Derecho, al margen de las épocas 
en las que se había gestado. De ahí que la Historia del Derecho 
romano se contrapusiera a la del Derecho alemán. 

Además, la investigación histórico-jurídica se separó en gran 
medida de la Historia general y en especial de la Historia social y de 
la Historia económica, y ello debido al interés que suscito el estudio 
de la evolución orgánica de las ideas, que servían de base a las 
instituciones jurídicas; el interés de los investigadores se centró en 
la evolución de lo estrictamente jurídico, en las normas jurídicas. Se 
intentó así tomar de la Historia del Derecho los elementos para la 
                                                
288 PARADISI, B., Apologia della storia giuridica, Bologna, 1973. 
289 COING, H., Las tareas del Historiador del derecho (reflexiones 
metodológicas), trad. Antonio Merchán, Sevilla, 1977, pp.12 y ss. 
290 BRUNNER, H., Forschungen zur Geschichte des deutschen und 
französischen recht, Stuttgart, 1894, p. 2. 
291 COING, H., Las tareas del investigador de la Historia del derecho (reflexiones 
metodológicas)  op. cit., p. 12. 
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configuración de los conceptos y de las instituciones 
fundamentales.  

La introducción de la metodología comparada en el estudio 
del Derecho, Die Rechtsvergleichung, fue una gran aportación para 
la Historia del Derecho. A partir de entonces se compararon las 
soluciones dadas por diferentes ordenamientos jurídicos para los 
mimos problemas. Cítese el caso del trabajo de Rabel sobre la 
responsabilidad de los vendedores, o el de Koschaker o el de 
Mitteis292 sobre el Derecho feudal; o el de Amira, comparando la 
Historia del Derecho alemán con la Historia de otros Derechos 
germánicos. Las aportaciones de esta metodología dieron lugar a 
importantes estudios por parte de romanistas como Levy, Wenger o 
Schulz. 

Hacia los años cincuenta, surge una nueva crítica a esta 
labor metodológica: se critica la limitación de la Historia del Derecho 
por un concepto de Derecho aislado respecto de los otros campos 
de la cultura humana, especialmente de las formas y estructuras de 
la sociedad. Se ha criticado, también, la excesiva hermenéutica al 
utilizar métodos científicos -espirituales en los que desempeña un 
protagonismo excesivo las intenciones y concepciones de los 
autores de leyes, sentencias y documentos. Y se justifica todo ello a 
partir de que la Historia del derecho debería considerar el Derecho 
como elemento de la evolución general socioeconómica, utilizando 
por ello los métodos de las ciencias sociales. Estas son las 
posturas de Landau y Wesel, que aconsejan una mayor 
acentuación desde puntos de vista dogmáticos, buscando modelos 
de solución o soluciones -tipo que resulten de la estructuración de 
supuestos que permanecen o vuelven a aparecer. Por ello, esta 
última propuesta se entiende como una nueva tarea encomendada 
al Historiador del Derecho en la década de los cincuenta.                         
 
b) La historiografía estructuralista.  En la segunda mitad del siglo 
XX se advierte sobre la posibilidad de que la ciencia del Derecho 
pueda ser invadida y desbordada por otras ciencias que sólo 
deberían ser auxiliares suyas - como la filología, la lógica, la 
sociología, entre otras- o bien por seudociencias - como otrora el 
teologismo y, hace unas décadas, el estructuralismo. 

La ciencia del Derecho, incluso en el pasado más reciente, 
ha vuelto a entender esto. Así por ejemplo, Coing toma como punto 
de partida  la afirmación de Heck, según la cual el objetivo de la 
ciencia jurídica consiste en preparar la formación de la norma en el 
                                                
292 MITTEIS, H., Le strutture giuridiche e politiche dell’età feudal, Brescia, 1962. 
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caso particular. El Derecho, dice, no es producto de la deducción 
lógica,  se basa en decisiones valorativas. Pero esto no significa sin 
más que no pueda darse al derecho una unidad natural derivada de 
la cosa misma, ni que el derecho sea necesariamente un 
conglomerado informe de decisiones particulares sobre litigios 
sociales. El derecho debe en primer lugar, entender el orden 
jurídico positivo y, en segundo lugar, descubrir su  contenido 
normativo; es decir, su relevancia para la decisión de la cuestión en 
litigio. 

Las aportaciones más importantes de este siglo en cuanto a 
la sistematización científica de la jurisprudencia empírico-casuística 
son las aportadas por Esser293 y Larenz.294 Esser explicó el método 
basado en la sistematización científica en cinco momentos o fases:  

 
1.  La investigación social (sociología jurídica y disciplinas 

auxiliares: comparación antropológica, psicológica, etc.) 
2.  Aclaración del derecho (dogmática, jurídica de lege data, 

doctrina de la materia positiva). 
3.  Formación del sistema (doctrina del derecho natural, 

teoría jurídica, filosofía del derecho) 
4.  Investigación de las fuentes (historia del derecho, doctrina 

histórica de la materia). 
5.  Mejoramiento y nueva formación (desarrollo del derecho, 

política jurídica de lege ferenda). 
En consecuencia,  Coing sostiene que,  a tenor de la anterior 

clasificación, el Derecho posee una unidad natural que descansa 
en dos momentos: la realización de conexiones históricas a partir 
de ciertas ideas valorativas; y en segundo lugar, el desarrollo de 
una conexión vital con relación a determinados fenómenos 
sociológicos, comunidades, relaciones contractuales, y que podrían 
entrar dentro de lo calificado como lo paralógico. 

Coing consideró prioritario que el jurista, para establecer y 
desarrollar ese sistema, trabajara con conceptos, bien generales 
empíricos o bien esenciales de valores (basados en valores 
morales) o bien en conceptos esenciales fenoménicos (basados en 
la esencia de los fenómenos típicos de la vida social penetrados por 

                                                
293 ESSER, J., Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho 
privado, Barcelona, 1961, pp. 324-356. 
294 LARENZ, K., Metodología de la ciencia del Derecho, trad. Marcelino 
Rodríguez, Barcelona, 1994, pp. 226 y ss. 
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elementos valorativos como la esencia del matrimonio, propiedad 
privada, persona, o la posesión.295 

Respecto a la aportación de Larenz, se trata de una la 
propuesta sistematizadora, mediante el desarrollo de un derecho 
superador de la ley y que considera al conjunto de normas en su 
unidad lógica, a la que denomina sistema. Este autor distingue 
entre un sistema externo y  un sistema interno. En el sistema 
externo no tiene cabida los conceptos abstractos sino los tipos  y 
series de tipos; los primeros reúnen todos los rasgos característicos 
o típicos de una figura en su totalidad, que le da una imagen 
general para contemplar comparativamente. El sistema interno, por 
el contrario,  está  constituido por principios ético-jurídicos. Si bien, 
y como se ha podido comprobar, con el mero transcurso del tiempo, 
estos planteamientos de filósofo del derecho alemán han quedado 
en una mera pretensión inefectiva, puesto que cada historiador del 
derecho construye el entramado de la asignatura conforme a su 
propia perspectiva, haciendo cada vez más difícil hablar de 
objetividad  total. 
 
c) La historiografía constitucional. El interés suscitado por la 
historiografía constitucional impone un replanteamiento de la 
metodología al uso, que explique los cambios y sus razones en la 
esfera de la Historia del Derecho. En las dos últimas décadas del 
siglo XX la importancia concedida por la actual al  hecho de la 
codificación se debe a que ésta atribuye unidad a la ciencia 
historiográfica.296 

En el último cuarto de siglo autores como Le Goff297 han 
defendido que la historia ocupa un nuevo lugar en las ciencias 
humana y ante una doble exigencia: ampliar horizontes, sus 
métodos y su problemática a la manera del conjunto de las ciencias 
del hombre; y al mismo tiempo, en el interior de éstas definir y 
repensar su posición. De ahí que el estudio de un documento haya 
que plantearlo desde la óptica de la globalidad  con relación a la 
documentación que ha existido en el pasado y la documentación a 
la que podríamos acceder a partir de la perfección de nuestros 
métodos. En consecuencia, para llegar a captar la esencia e 
importancia de la historia se impone comenzar por la crítica del 
                                                
295 COING, Las tareas, op.cit., pp. 20 y ss.  
296 PARADISI., B., “La formazione  storica del diritto moderno in Europa”, en 
Quaderni Firorentini, 5-6(1976-77), t.II, pp. 941-955. 
297 LE GOFF, J. Hacer la Historia  trad. José Mª Colomé Paris, Barcelona, 1974. 
Sobre el mismo aspecto se pronuncia el citado autor en Entrevista sobre la 
Historia, trad. Del italiano por Antoni Furió, Valencia, 1988, pp. 55 y ss. 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 100 

hecho histórico con objeto de descubrir la estructura profunda a la 
que éste  remite, y sólo sobre la base de este conocimiento podrá 
inventar instrumentos adecuados.298 

Una de las mayores preocupaciones del historiador del 
Derecho ha sido, y deber seguir siéndolo, la transmisión al 
alumnado interesado en la memoria histórica del Derecho de sus 
conocimientos, como fruto de su investigación personal. Coing 
destaca la íntima relación entre la Historia del Derecho con 
respecto a la Historia general y la Historia social, para ubicar 
nuestra materia, la Historia del Derecho, entre las disciplinas 
históricas especiales.299  

Esa consideración ha sido sostenida por historiadores del 
Derecho español desde finales del siglo pasado, siendo autores 
relevantes en esta propuesta Hinojosa, Manzano, Altamira y Ureña; 
historiadores del Derecho que plantean sus posicionamientos en el 
Anuario de Historia del Derecho Español,300 en los  años setenta 
esa misma idea es defendida por Peset, Tomas y Valiente, Lalinde 
Abadía, o Pérez Prendes, defensores de un conocimiento científico 
general, que de cabida, también al conocimiento de la realidad 
socioeconómica. 

En palabras de Tomás y Valiente: “la historiografía está tan 
ligada al presente, que difícilmente puede imaginarse un interés 
vivo hacia temas del pasado, si esos mismos temas no despiertan 
interés referidos a la actualidad.301 De ahí la desigual atención 
prestada durante el período franquista a la historia constitucional y 
el interés desfasado en un momento en el que priman, o han de 
primar, las cuestiones relativas al nuevo derecho europeo. Frente a 
esta postura García Gallo rescata a la Historia del Derecho de su 
ámbito histórico y la centra en el marco de las ciencias jurídicas. 
Postura que es corroborada por Clavero, quien califica a la Historia 
del Derecho como ciencia jurídica integral.  

Por último, en los últimos años son muchos los estudiosos 
que han reconsiderado la influencia que la sociología del derecho 
ejercita sobre el desarrollo de la historia del Derecho, y viceversa. 
Una relación que recibe ahora –en palabras de Febrajo- una nueva 

                                                
298 LE GOFF, Hacer la Historia, op.cit.,  p. 120. 
299 COING, Las tareas, op. cit. p. 35. 
300 HINOJOSA NAVEROS, E., “Joaquín Costa como Historiador del Derecho”, en 
A.H.D.E., 2 (1925),  p. 6.  
301 TOMAS Y VALIENTE, F., “Notas para una nueva historia del 
constitucionalismo español”, en Obras completas, IV, pp. 3355-3372 y 
especialmente 3356. 
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dimensión y significado al calificarla de intercultural, antes que 
interdisciplinar.302 

En cualquier caso, y conforme a las palabras de Galvao de 
Sousa, debemos considerar al jurista como un hombre al servicio 
de la tradición, dando al término su sentido etimológico (de tradere). 
303 El jurista, y en su caso el historiador del Derecho entrega o 
transmite lo que hay de cierto en el patrimonio de cultura, de 
generación en generación; una acción que incluye la idea de 
progreso, y que rige como condición fundamental para que se de el 
progreso.304 

Para Vallet de Goytisolo, la ciencia del derecho propiamente 
dicha, conforme al significado moderno de jurisprudencia -diferente 
a su significado clásico-, se desarrolla a partir de las definiciones de 
Ulpiano (noticia de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo 
y lo injusto) y Celso (arte de lo bueno y de lo justo), y además  su 
obra y resultado - el derecho mismo: normas y soluciones - como 
una materia preestablecida que debe estudiarse para conocerla, 
ordenarla, conceptualizarla, valorarla y sistematizarla. Por eso, 
podemos diferenciar en el conjunto de la ciencia del derecho las 
siguientes partes:  

a)  Unas correspondientes a disciplinas auxiliares, como la 
Historia del derecho, sociología del derecho, psicología 
del derecho; 

b)  Y otras que constituyen capítulos de la propia ciencia, cual 
son: el derecho comparado, la dogmática conceptual, la 
axiología, la teleología y la metodología jurídica. 

 
d) La metodología científica del siglo XX: interacción de la 
metodología comparada con el derecho de integración. Desde el 
punto de vista metodológico, el  Derecho busca la determinación de 
lo justo en cada caso concreto, del quod iustum est. Consiste en 
delimitar y configurar la res iusta, la cosa justa. El objeto del 
Derecho como arte de los justo, es la determinación y realización 
de lo justo. La labor propiamente jurídica consistente en hallar lo 
justo concreto, es cotidianamente realizada por todos, en general, 

                                                
302 En este sentido se pronuncia FEBRAJO, A., “Storia e sociologia del diritto”, en 
Quadierni Fiorentini 13 (1984), pp. 7-31. 
303 GALVAO DE  SOUSA, J.P.,  La historicidad del derecho y la elaboración 
legislativa, 
304 En palabras del filósofo de la historia inglés Collinwood el progreso consiste 
en conservar las soluciones de las cuestiones resueltas por las generaciones 
anteriores y dominar algunas de las que ellas no pudieron resolver 
COLLINWOOD, R.G., Idea de la Historia, 2ª ed. 11ª reimpr. México, 1984. 
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aunque cada cual se incline a pensar subjetivamente en su propio 
derecho a algo. Una aportación acorde con este principio fue 
expuesto por Casals Colldecarrera, a través del su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia, titulada 
Metodología de la aplicación del Derecho.305 

No conviene olvidar que en el último cuarto del siglo XX han 
primado los estudios y debates en cuanto a la relación de la Historia 
del Derecho con respecto a la Historia general y la Historia social.  
Para Coing la Historia del Derecho pertenece a las disciplinas 
históricas especiales, fundamentadas en la existencia de 
determinados campos de cultura, que se basan a su vez en ámbitos 
fundamentales del espíritu humano.306 De ahí que la principal tarea 
del Historiador del Derecho sea perfilar la singularidad del Derecho 
como fenómeno cultural y a partir de aquí desarrollar los objetivos 
de la Historia del Derecho.  

Entendido el Derecho  como la ordenación de una sociedad 
humana mediante normas sancionadas  para alcanzar la paz y para 
servir a la justicia - al margen pero no olvidando la afinidad a las 
ideas morales existentes en cada momento y a la normativa 
derivada de ella-; admitido,  por otro lado, que la ordenación de la 
vida social se efectúa mediante normas que coordinan derechos y 
limitan los intereses, la vida y el poder, cooperan en la organización 
de la sociedad y canalizan los conflictos sociales, y corroborada su 
efectividad -en el sentido de que establece un equilibrio entre él 
deber ser y la realidad-, podremos afirmar que el ordenamiento 
jurídico mantiene una ineludible conexión con el poder y con las 
instituciones que lo ostentan. En consecuencia, el Historiador del 
Derecho debe ver, analizar y aclarar estas conexiones.  

Esa última función tiene como consecuencia que el 
historiador del Derecho, en su investigación científica ha de intentar 
comprender el ordenamiento jurídico de la época que estudia, y 
establecer las relaciones pertinentes que le habiliten para explicar 
los problemas que se derivan de la gestación del Derecho, de su 
aplicación o derogación. Además debe procurar la comprensión de 
la evolución del Derecho con relación a las instituciones y normas 
de un ordenamiento; con relación a las condiciones que han 
                                                
305 CASALS DE COLDECARRERA, M., Metodología de la aplicación del derecho: 
discurso leído el día 28 de noviembre de 1983, en su recepción pública, Madrid, 
1983. 
306 Una buena prueba de ello nos las ofrece a través de su estudio sobre la 
ciencia del Derecho privado en la Europa del siglo XIX. Véase al respecto 
COING, H., “La ciencia del Derecho privado en Europa en el siglo XIX”, en 
Glossae, 7(1995), pp. 169-182.  
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propiciado ese ordenamiento; y con relación a las situaciones que 
condicionan el cumplimiento y efectividad de ese ordenamiento 
jurídico. 

La manifiesta dualidad terminológica del concepto de Historia 
del Derecho comporta, indefectiblemente, incidir  en el controvertido 
tema de una posible definición objetiva y exenta de connotaciones 
estrictamente históricas o jurídicas. La justificación de este análisis 
se debe al hecho de que la clara delimitación del concepto evitará, 
al Historiador del Derecho, la transmisión de conocimientos ajenos 
al núcleo esencial de la materia. Por ello,  es procedente realizar un 
análisis etimológico del mismo que aborde el concepto en su 
intrínseca dualidad: la Historia y el Derecho. 307 
 La Historia del Derecho como rama del conocimiento no 
exige utilizar un único método  (jurídico o histórico) para llegar a 
comprender cómo el derecho evolución en el tiempo –derecho en 
su dimensión histórica-; al contrario, propone en cuanto al concepto 
y al objeto una aproximación desde la ciencia histórica o desde la 
ciencias jurídica, la elección del método es subjetiva, pero el 
historiador del Derecho debe ser consciente de su elección puesto 
que de ello depende un aprendizaje del fenómeno iushistoriográfico 
objetivo. La posibilidad de aproximarse al objeto de conocimiento, 
analizarlo y comprenderlo desde cualquier metodología justifica 
que, en definitiva, nos encontremos ante una ciencia práctica.  

La  parte teórica de esta ciencia la constituye la terminología, 
la exposición sistemática y la actitud crítica del científico-
investigador; estos elementos deben hacer posible la comprensión 
de cómo tuvo lugar la consecución de la justicia en tiempos 
pasados, que es el objetivo del proceso científico desarrollado. La 
finalidad del mismo será entender y comprender la justicia en el 
momento considerado. La actividad del historiador del Derecho no 
puede desentenderse de estas premisas y exigencias, que dan 
sentido a su actividad en el desarrollo de ciencia histórica y de la 
ciencia jurídica de las que sirve; así las cosas, si su consideración 
de especialidad de la Historia radicase en el hecho de que para su 
comprensión precisa de la metodología histórica ésta no se puede 
afirmar, pues también precisa de la metodología jurídica para 
explicar la hermenéutica de las leyes y principios legales que rigen 
las instituciones308. No es, a nuestro entender, una especialidad de 

                                                
307 Sobre este concepto véase ESCUDERO, J.A., Curso de Historia del Derecho 
Español. Fuentes e Instituciones político-administrativas, 2ª ed. revisada, Madrid, 
1995, p. 42.  
308 ASCHERI, Introduzione storica al diritto, op.cit., p. 76. 
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la Historia y contribuye a ello el hecho de que en su denominación 
conceptual figura (de) que supone un predicamento. No creemos 
que la historia del Derecho sea una simple sucesión de sistemas 
jurídicos desde el momento en que el derecho se adapta, 
evoluciona y se transforma en cada etapa, sin solución de 
continuidad, para dar respuesta a los problemas que se suscitan en 
cada contexto social.  

La propuesta de Cabral de Moncada sobre temas de 
metodología de la historia del Derecho portugués sigue siendo de 
enorme actualidad; la “purificación de la historia jurídica” como 
resultado de la transposición del mismo concepto kelseniano para 
la ciencia jurídica proponía la utilización de un criterio jurídico 
interno ajeno a los de la historia general; en segundo lugar a la 
explicación de las instituciones jurídicas en su propia esencia y no 
tanto en relación a sus concesiones con lo social, lo político o lo 
económico; y en tercer lugar enseñando solo la historia dogmática. 
Concebía pues la Historia del Derecho como una historia de 
conceptos constructivos y de dogmáticas de los diversos sistemas 
jurídicos.309 

La historia jurídica no es una disciplina aislada por el hecho 
de que estudie las fuentes y analice los aspectos jurídicos que 
residen en las instituciones.310 El derecho sobre el que se centra el 
objeto de conocimiento en la Historia del Derecho tiene un papel 
centrado; y aunque bien es cierto que junto al derecho hay otros 
elementos que justifican la regulación de la vida en sociedad, al 
historiador del Derecho corresponde determinar y precisar en qué 
medida uno u otro elemento contribuye a explicar el ordenamiento 
jurídico de un lugar y en una época determinada. Hespanha pone 
de relieve la importancia que las sentencias judiciales, la actividad 
de los abogados, de los notarios, de las decisiones de los órganos 
administrativos, de las obras jurídicas de divulgación, destinadas a 
los juristas generalistas y a los legos, así como las instituciones 
jurídicas, tienen  para, a través de las ciencia sociales, justificar 
muchas de las soluciones jurídicas y de sus limitaciones.311Una 
propuesta paralela a la que en su momento hicieron Tomás y 
Valiente y Bartolomé Clavero. 

                                                
309 HESPANHA. A. “L’histoire juridique et les aspects politico-juridiques du droit 
(Portugal 1900-1950), en Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 
9,1981, pp. 430-434. 
310 HESPANHA. A, Histoira de Portugal, op.cit.,p.33 
311 HESPANHA, A., Historia das Instituiçoes, Coimbra, 1982, p.18 
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Ahora bien, el historiador del Derecho, antes de comenzar su 
tarea ha de plantearse cómo acometer este trabajo de 
investigación. Y es por ello necesario establecer unas pautas de 
trabajo312 consistentes en: 

 
1.  Buscar las fuentes histórico-jurídicas que le permitan 

experimentar sobre el contenido de ese ordenamiento 
jurídico. Tarea selectiva, que cuenta con una serie de 
dificultades, debiendo precisar el valor exclusivo de las 
fuentes consultadas, o en su defecto la incidencia de 
otras, que sin esa nota de exclusividad afecten también al 
funcionamiento de las instituciones. 

2.  En segundo lugar aproximarse al pensamiento jurídico de 
la época, bien jurídico material y jurídico procesal, bien 
científico o pre-científico, y dentro del científico entre 
proceder sistemático deductivo o empírico inductivo. 

3.  Comprender normas e instituciones por separado y poder 
construir conceptos, a partir de lo estudiado. 

4.  Esta última cuestión encuentra  algunas posiciones en 
contra; así, por ejemplo, para Coing es más importante 
comprender la normativa de un ordenamiento jurídico del 
pasado, a partir de  sus propios condicionamientos. Sólo 
así  podrán ofrecerse soluciones acordes con su propia 
época. Debiendo cuestionar los problemas tanto de 
organización general (política, económica, relaciones de 
clases y grupo) como las meramente técnicas (arte 
jurídico). Pautas, que, curiosamente fueron establecidas 
por la  Escuela Histórica del Derecho.  

En otro orden de cosas,  y en relación con la metodología a 
seguir, tal y conforme postula Dilthey313 ha de analizarse cualquier 
ordenamiento jurídico en conexión con la situación total, ideal y 
material de la sociedad en la cual ha estado vigente; pero lo más 
importante: esas circunstancias extrajurídicas no se presentarán 
como un preámbulo  del ordenamiento jurídico, ya que se incurre en 
el peligro de no establecer propiamente las conexiones entre sí. Y 
para ello deberá seleccionar sólo los elementos que sean 
relevantes o condicionantes del ordenamiento jurídico. 

                                                
312 Pautas de trabajo formuladas por COING, en  Las tareas del Historiador del 
Derecho, op. cit. p. 45. 
313 DILTHEY, W., Introducción a las ciencias,  2ª reimp., 3ª ed., en español, trad. 
Eugenio Imaz, México, 1978, pp. 59-61. 
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Para evitar estos riesgos es conveniente seguir fórmulas 
propuestas por investigadores como Toynbee, quien postula el uso 
de la fórmula challenge  y response, de estímulo y respuesta, o de 
problema y solución. Ello permitirá establecer bien conexiones 
globales, con el consecuente problema de investigar la realidad 
bajo un prisma conceptual que no permita ver el espíritu de una 
nación, el estilo de una época.  O bien intentar la concatenación 
especial: que permite poner en conexión una determinada norma 
con un elemento especial de la cultura total, aclarando y 
basándonos en fuentes de la época particular. El historiador del 
Derecho ha de establecer la relación entre la solución jurídica y los 
factores extrajurídicos de una época, el punto de partida debe 
constituirlo el tratamiento hermenéutico de los textos que tratan la 
cuestión. Y ello porque a través de las intenciones del autor de las 
normas podemos encontrar el camino  de las fuerzas ideales y 
sociales que ha determinado a estas normas en particular. 

En resumen, el historiador del Derecho ha de desproveerse 
de las concepciones apriorísticas con relación a la fuerza o poder 
que da paso a la configuración de un ordenamiento jurídico. Ha de 
dirigirse al estudio de la organización institucional  que determina la 
realización del Derecho (tribunales, organización ejecutiva, 
administración, etc.), lo que permitirá que la Historia del Derecho se 
configure como Historia de las grandes instituciones (Geschichte 
der grossen Institutionem) o Historia de la administración 
(Behördengeschichte); permitiendo  conocer no sólo las normas 
que integraron una institución  sino cómo funcionaron esas 
instituciones, o qué asuntos competían a un determinado tribunal. Y 
de igual modo, conviene detenerse en los protagonistas de ese 
ordenamiento jurídico, origen social y situación económica. 
Conviene, igualmente,  plantearse cómo funcionaban las 
instituciones. Y, para concluir, ha de poder determinar cuál fue el 
grado de efectividad de ese ordenamiento jurídico entre las gentes 
de un determinado sistema jurídico. 

Según San Martino de Dromi el método científico de una 
ciencia determinada es el conjunto de puntos de vista generales y 
particulares que, después de la experiencia, deben ser observados 
en la investigación y admitidos en la discusión, en el cuadro de 
situación en que cada ciencia positiva se desenvuelve.314 

La Historia del Derecho investiga problemas singulares, ya 
sea de derecho privado, ya de derecho público. Por lo general las 
investigaciones histórico-jurídicas pierden de vista la dimensión 
                                                
314 SAN MARTINO DE DROMI, De la nueva Historia del Derecho, op. cit. p. 67. 
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global, la visión de conjunto. De esta manera los avances son 
fragmentarios y parciales, al igual que los resultados. ¿Cuál es el 
método a emplear y cuál es la forma de conocimiento, de 
indagación histórico-jurídica sobre este nuevo objeto de la Historia 
del Derecho?  

Admitiendo que la Historia del Derecho es “derecho 
comparado en el tiempo” se dan las condiciones para aplicar las 
propuestas más innovadoras sobre el modo de aproximación a este 
objeto de conocimiento, como sugiere Hartley.315 El espíritu, la 
filosofía de la integración, depende en cierta medida de las 
nociones de casuismo y sistema, que son reflejo de otras parcelas 
de la vida del hombre- filosófica, religiosa, económica o política- y 
que permitirán dan respuesta cohesionada sobre la evolución 
jurídica en el tiempo histórico.316 

Ahora bien, el método comparado va más allá de un mero 
contraste de datos y circunstancias que caracterizan a pueblos más 
o menos próximos o vinculados por factores similares. El método 
consiste en determinar, analizar y comprender los elementos que 
tienen en común de aquellos otros que les diferencian, para 
entender su Derecho y el proceso de gestación y consolidación del 
mismo. El método comparativo empleado en sus justos parámetros 
permite: 1) superar la historia nacional; 2) explicar el sentido de la 
evolución; 3) hacer de la Historia una ciencia.317 
 La referencia  al método comparado es una constante, al 
menos en el último decenio de nuestro siglo, cítese por caso los 
planteamientos de historiadores como Elliot318para quien esta 
metodología sigue presentando indudables beneficios al estudio de 
la historia social-económica y cultural. De ahí que historiadores del 
Derecho como Portillo319 justifiquen su utilización a partir de la 
exigencia de un método que no desatienda la referencia comparada 

                                                
315  Y objeto de estudio en la prestigiosa Universidad de Cambridge entre los 
alumnos que realizan estudios de Master en el itinerario Contemporary issues in 
the law of european integration; HARLEY,The Foundations of European Union 
Law (7th ed 2010). 
316 TAU ANZOÁTEGUI, V., Casuismo y sistema, indagación histórica sobre el 
espíritu del derecho Indiano, Buenos Aires, 1992,  p. 11. 
317Y así queda de manifiesto en los trabajos de Pirenne,  véase, sobre esta 
cuestión, HAVIGHURST, A., The Pirenne thesis: analysisi, criticism, and revision, 
Masachusetts, 1969, pp.56 y ss. 
318 ELLIOT, J.H., “Comparative Methodology” en Actas del III Congreso 
Internacional de Historia a Debate, 7 a 11 de julio de 1993, Santiago de 
Compostela, 1995, pp. 9-19.  
319 PORTILLO. J.Mª, “La historia del primer constitucionalismo español. Proyecto 
de investigación”, op.cit.,  pp. 309 
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a otros experiencias constitucionales del entorno occidental, e 
incluso de allende los mares, referencias que, según este autor, 
permiten comprender el proceso constitucional español de 
principios del siglo XIX. 
 Esa metodología comparada se ha de ocupar, actualmente -
conforme a los presupuestos legales rectores de la sociedad y 
economía europea -, del  derecho de integración, que se manifiesta 
en un sistema normativo dinámico.  

En el terreno de los hechos conviene retomar el ejemplo 
citado del Proyecto Mercosur, el cual se configura a partir de la 
convergencia de diversos aspectos comunes (económico, jurídico, 
político, administrativo y cultural). Esta confluencia adquiere una 
dinámica propia y genera un "sistema” que contiene tales aspectos, 
articulados sobre la base de principios de orden y de personalidad 
que definen su identidad. Un sistema dotado de principios, normas 
y reglas que lo identifican de forma autónoma. 

El paso del tiempo está dotando de nuevas fuentes a la 
Historia del Derecho, y en el caso anteriormente aludido, esas 
fuentes se asientan sobre un ordenamiento jurídico autónomo, que 
se caracteriza por ser un conjunto organizado y estructurado de 
normas.320 Las fuentes del ordenamiento jurídico de la integración 
resultan,  no sólo de los tratados constitutivos o fundacionales y de 
los actos posteriores, sino también de los actos adoptados por las 
instituciones de la integración en la aplicación de aquellos.  

Ahora bien, los modelos de integración que se presentan en 
la actualidad como materia objeto de estudio y análisis para su 
comprensión, no son todos iguales, puesto que sus bases y puntos 
de partida pueden ser -y de hecho lo son-, diferentes. En el caso de 
Mercosur no fueron los legisladores los autores de la ley.  La 
voluntad de legislar no fue la voluntad colectiva de los que 
participaban en la legislación, sino más bien la voluntad expresada 
a través de múltiples manifestaciones normativas: tratados, 
protocolos, acuerdos, decisiones, resoluciones, directivas, 
reglamentos técnicos, recomendaciones, dictámenes. Todo ello sin 
perjuicio de normas no escritas que se aplicaban dentro del 
ordenamiento jurídico comunitario, siendo el caso de la costumbre y 
los principios generales del derecho. 

Marini precisa como se produjo el cambio desde la ciencia 
jurídica savinyana -entendida como ciencia en reposo sobre sí 
misma y sobre la interpretación del material jurídico ofrecido por la 
historia-, a una nueva ciencia, que evitara  el peligro de un 
                                                
320 SAN MARTINO DE DROMI, De la nueva Historia del Derecho,op.cit., p. 87. 
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autoaislamiento espiritual, de un solipsismo de la jurisprudencia,  
basado en las ciencias más próximas -a saber, la economía 
política, la ciencia política, la sociología-.321 Así pues, la moderna 
ciencia jurídica ya no es entendida como ciencia de las leyes 
históricamente dadas sino ciencia de como el Derecho se pronuncia 
efectivamente,  Rechtsprechungswissenschaft. 322 
 En España, se suma a esta nueva visión Pérez Martín,  
quien en 1984 creó el Instituto de Derecho Común, en Murcia y su 
corolario: la Revista de Historia del Derecho Europeo Glossae. La 
idea que preside sus estudios es la unidad cultural europea, y sobre 
todo, a partir de los Tratados de Roma y de la firma del Tratado de 
Mästricht. Implicados en esta tarea científica destacan profesores 
como Coing, Bellomo, Cavanna, Pérez Martín, Bermúdez, 
Montanos,  Arvizu, Tau Anzoategui, o Martiré, entre otros.323  Todos 
ellos coinciden en la necesidad de remontarse hasta un momento 
común en su Historia del Derecho: la creación y aplicación - no 
siempre bajo idénticas condiciones - del Ius Commune.324 

Y ello porque el tratado fundacional de una integración de 
naciones o tratado constitutivo es equiparable al derecho de la 
Integración del mismo modo que la Constitución es al derecho-
nación. Este planteamiento no excluye la idea del estudio de un 
nuevo Derecho español, configurado por la normativa generada por 
los legisladores autóctonos como por las legislaciones que se 
consolidan en el territorio hispano,  gestadas allende nuestras 
fronteras - derecho romano, derecho germánico, derecho islámico, 
derecho común - y que ya fue preconizado por García Gallo.325 

En consecuencia, asistimos a una visión en la metodología 
de la Historia del Derecho. La revolución informática y de las 

                                                
321 MARINI, A., “A propósito de la publicación de los “Anales de la cátedra 
Francisco Suárez"  bajo el título Savigny y la ciencia jurídica, op.cit. 10(1981), pp. 
292-302. 
322 Ídem, op.cit., p. 296. 
323 ARVIZU, F., "Ilusiones y realidades de la Historia del derecho europeo", op.cit. 
324 En este sentido cabe destacar la labor desarrollada en estos últimos años por 
el profesor BELLOMO en Erice (Italia), punto de encuentro y estudio de 
historiadores del Derecho europeos, e incluso americanos, implicados y 
comprometidos con este movimiento. 
325 Esta línea de pensamiento fue expuesta por García Gallo en el último tercio 
del siglo XX, vaticinando, quizá, lo que a partir de ahora se podría denominar: la 
nueva  Historia del Derecho Europeo - de Integración, y cuestionado como una 
nueva moda por uno de sus discípulos, el profesor Arvizu. Véase GARCÍA 
GALLO, A., Manual de Historia del Derecho español, vol. 1, Madrid, 1975, pp. 22 
y ARVIZU, F.,"Ilusiones y realidades del la Historia del Derecho europeo", op. cit., 
p. 165.  
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comunicaciones, que reducen los espacios y modifican los actuales 
modos de convivencia, se suman el proceso necesario y constante 
de los pueblos a integrarse en comunidades. Estamos ante una 
nueva Historia, una nueva forma de concebir el Estado y, por tanto, 
un nuevo Derecho objeto de análisis y justificación. 

 
3.3. Ante el horizonte de la sociedad de la información. Historia del Derecho 
español para el alumnado del siglo XXI 

 
En el año 1990 Arvizu cuestionó el modo de transmisión de 

conocimientos del maestro al alumno en la Historia del Derecho.326 
La denuncia efectuada sobre el tratamiento que la docencia recibe 
en las Facultades de Derecho se hacía eco de una realidad: las 
dificultades que encuentra el alumno para hacer frente a un 
importante elenco de hechos históricos, circunstancias 
concomitantes y fuentes fundamentales para un completo 
conocimiento de la Historia del derecho. 

Porque entre las principales tareas del Historiador del 
Derecho se encuentra la de transmitir - lo mejor posible y a tenor de 
los instrumentos tecnológicos puestos a su servicio- el fruto de sus 
investigaciones, y ésta es una de sus responsabilidades.327 
Coing,328 en este mismo sentido, sostiene que uno de los 
principales retos es la exposición de esa evolución del Derecho en 
la Historia del Derecho, a través de obras de conjunto y 
monografías.  Para ello, y habida cuenta que en Historia del 
Derecho hay reglas  propias de evolución,  habrá que diferenciar 
épocas y circunstancias determinantes. En definitiva, acudir a un 
sistema ajustado al ordenamiento jurídico en el que nos 
encontremos, para poder efectuar una exposición de conjunto. No 
puede olvidarse acudir a la explicación de conceptos, sentencias y 
reglas especiales que ayudan a la explicación del Derecho vigente. 
Como fruto de soluciones a determinados problemas de 
organización. 

El historiador del Derecho no sólo debe descubrir la verdad, 
sino que además debe enseñarla, poniéndola al alcance del 
público.329 De ahí la importancia que tienen las nuevas 
                                                
326 ARVIZU, F., "Metodología de la Historia del Derecho" en A.H.D.E.,  (1990), pp. 
491-498. 
327 Coincidimos  en estos planteamientos con el profesor Arvizu (ARVIZU, 
"Metodología de la Historia del Derecho", op. cit., p. 493). 
328 Sobre la importancia del concepto evolución en la explicación de la Historia 
del Derecho, COING, op. cit. p. 82. 
329 RAMA, C., Teoría de la Historia. op., cit. p. 177. 
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aportaciones metodológicas, que de ningún modo han de quedar al 
margen de cualquier proyecto docente. En este sentido, Simpson 
sostiene, como definición de la disciplina histórica,  que es un 
resumen de la experiencia humana y de su función es enseñar.”330 

Ahora bien,  uno de los principales retos educativos, y por 
tanto metodológicos - habida cuenta de las nuevas tecnologías - es 
la  sustitución, en estas últimas décadas,  de la tiza por otros 
instrumentos de trabajo que vengan a facilitar, incluso en Historia 
del Derecho, la comprensión de lo que queremos transmitir. 

Téngase presente la propuesta de Papert,331 profesor del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien en sus 
conferencias imagina una máquina del tiempo que permitiese traer 
hasta nuestra época un cirujano de la Edad Media para realizar una 
operación quirúrgica en un quirófano del presente. Se sentiría 
abrumado por los cambios y la nueva tecnología. Pero eso no se 
daría si el visitante fuese un profesor universitario; no se extrañaría 
de la metodología, porque hasta hace unos pocos años la lección 
magistral seguía siendo el único vehículo transmisor de 
conocimiento.  

Por otro lado hay que tener presente que la tradicional 
metodología tiene alternativas, si se superan las barreras de la 
educación presencial, y se responde a la necesidad de tener en la 
sociedad un sistema educativo no centralizado, enfocado a los 
perfiles de corte profesional orientados al mercado de trabajo. Esta 
es la propuesta de la llamada “educación virtual” en el que el 
docente traspasando las barreras de un país, puede mediante el 
empleo de medios telemáticos, videoconferencia o Internet, 
acercarse a todo tipo de alumnado. El material al uso, no serán 
tanto los apuntes como los CD-ROM, los formularios en formato 
HMTL, las páginas WEB, grabaciones de audio, videoconferencias. 
Pero para ello las instituciones de enseñanza deberán configurar 
todo un conjunto de estructuras, pautas de acción y medios 
técnicos diseñados en función de las necesidades.332 

Todo esto no nos debe parecer extraño cuando las 
universidades son actualmente las mayores productoras de cursos 

                                                
330 SIMPSON, L. B., The writing of history: a dialogue, First read before the Arts 
Club of the University of California, december, 5, 1941, Berkely, 1974. 
331PAPERT, S., Il computer in classe, le  nuove tecnologie nella scuola, con 
interviste a S. Papert, R. Schank, e H. Movarec, trad. De Marco Gasparetti, 
Collana "Fine secolo", 20,  Roma, 1997 
332 Así se pronuncian muchos de los pedagogos del momento, cítese por caso 
BUSTAMANTE  DONAS, J., “Informática y tele-educación”, en Crítica, 858 
(1998), pp. 24-29. 
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basados en este tipo de tecnologías, siendo el caso de la 
Universidad de Alicante que desde 1998, incorpora a sus páginas 
WEB la llamada Universidad virtual, y que desde entonces, en 
progresión vertiginosa ha incorporado a toda la comunidad 
académica al ámbito de las nuevas tecnologías y la sociedad 
digital. Incluso desde el pasado año 2011 la Universidad ha 
accedido a la plataforma de twitter,333 con la finalidad de ofrecer un 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio. 

Entre los distintos tipos o grupos de instituciones o 
universidades virtuales (a saber las tradicionales universidades a 
distancia -UNED- las universidades presenciales con tradición en la 
organización de cursos en terceros países a través de convenios 
con instituciones locales, las universidades o instituciones 
educativas de nuevo cuño334 - como es el caso de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), con convenios con empresas de gran 
potencial económico como Microsoft,  que fue tomada como 
referencia en muchos de los foros académicos para la 
implementación de TICs y enseñanza virtual-. 

En este último caso los parámetros de actuación se 
circunscriben al uso del Correo electrónico, y al twitter por parte de 
los estudiantes para recibir contenidos de clases, intercambiar 
opiniones con otros alumnos, solicitar referencias sobre temas de 
interés, o comunicarse con el profesor; de igual modo destacan los 
boletines electrónicos y páginas WEB, que constituyen la 
infraestructura del Campus virtual; las tutoriales interactivas; las 
transferencias de ficheros a través de un programa llamado File 
Transfer Protocol (FTP), por el que los estudiantes cargan en sus 
computadoras los materiales de un curso de autoestudios y todo 
tipo de información, cargándolos en su computadora vía módem o a 
través de la red de área local; las conferencias en tiempo real y 
grupos de discusión; las video-conferencias, que permiten 
“formación continuada”  y que sustituyen a la tiza por la pizarra 
electrónica, permitiendo a alumnos en cualquier lugar del mundo, 
desde aulas dotadas de monitor que proyecta la imagen del 
profesor y una computadora dotada de cámara recoger la imagen 
que el profesor recibe configurar un nuevo sistema o modelo de 
metodología docente en el ámbito universitario. Todo ello, en suma,  

                                                
333 http://twitter.com/UA_Universidad 
334 Sobre la institución y sus posibilidades  véase QUINTANILLA, M.A., "La 
misión y el gobierno de la universidad abierta", en Revista de Occidente, 
216(1999),  p.117-146. 
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permitirá incluso la difusión del sistema multimedia, que afectará a 
los libros convencionales en formato multimedia, apareciendo como 
un nuevo factor democratizador  dentro del mundo educativo, 
permitiendo el lanzamiento de ediciones electrónicas que podrían 
ser distribuidas gratuitamente en universidades de países con 
economía emergente, rebajando, considerablemente, los costes de 
edición y transporte. 
 Aún a pesar de la revolución tecnológica, que 
indudablemente afecta a las nuevas metodologías docentes, hay 
que destacar el papel del  espacio en el que se pone en práctica la 
asignatura, porque los trabajos más novedosos siguen sosteniendo 
que el aula es la zona de desarrollo próximo, área cambiante y 
dinámica335 en la que el alumno entra en contacto con su maestro, 
en el más tradicional de los sentidos. 
 Una de las principales preocupaciones del historiador del 
Derecho en clase ha de ser conseguir un elevado grado de 
comunicación con el alumno, siendo coherente en todas sus 
actuaciones encaminadas a garantizar ese objetivo.336 Porque del 
grado de admiración y de la influencia personal que despierte o 
ejerza sobre su público dependerá el respeto y afecto hacia sí y 
hacia la Historia del Derecho. 
 Ahora bien, para acometer esa tarea el historiador del 
derecho ha de ser consciente de las capacidades y aptitudes, e 
incluso intereses, de su público. Habida cuenta que los grupos de 
alumnos están integrados por tres tipos de sujetos: los 
memorísticos, los semánticos y los imaginativos, el profesor de esta 
materia debe emplear todos los instrumentos y medios a su alcance 

                                                
335 GARATE, M., "El Aula y la cuestión del significado" en La formación del 
profesorado desde una perspectiva interdisciplinar: retos ante el siglo XXI, 
Cantabria, 1997, pp. 29-41. Un planteamiento con el que coinciden tanto 
historiadores como pedagogos al construir desde la ciencia histórica, vid. DE 
MELLO F.T.C., “Historiografía e natureza da ciëncia na sala de aula” en DOI: 
10.5007/2175-7941.2011v28n1p27 
[en línea 23/01/2012] http://www.periodicos.ufsc.br/ 
 
336 La transmisión de conocimientos, al margen de las propuestas de futuro, que 
por el momento no son Historia, sigue realizándose en la clase, un espacio en el 
que el alumno se ubica, consciente o inconscientemente, para poder participar  e 
intervenir  adoptando una determinada actitud ante el profesor y sus 
compañeros.  
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para incentivar a cada uno de estos alumnos favoreciendo sus 
aptitudes. 337 
 El método que proponemos, acorde con el Marco Europeo 
de Educación Superior y la normativa de la Universidad de Alicante 
, concede una trascendental importancia al docente, historiador del 
Derecho, al que exigen madurez y liderazgo en el ejercicio de sus 
responsabilidades. El docente ha de desarrollar acciones y 
conductas positivas para poder ser reconocido como guía en el 
conocimiento de la asignatura, y así ser reconocido por sus 
alumnos como líder, consiguiendo con ello la lealtad y el afecto de 
su público. Para ello nada mejor que cultivar la autoridad, el 
convencimiento de lo explicado, el deseo de formar a nuevos 
historiadores del derecho, y buscar la comunicación entre profesor-
alumno. El modo para conseguir estos objetivos se basa en la 
utilización de técnicas de expresión oral, emisión de mensajes 
claros y significativos y el convencimiento de que el docente-
historiador del Derecho es un actor que interpreta o explica  un  
texto - fuentes del Derecho o instituciones - para conocimiento de 
su público. Esta representación ha de ser lo más expresiva posible,  
fomentando para ello la participación-asimilación. 
 Sería ilusorio pensar que esta es tarea fácil y así lo 
demuestran los resultados y encuestas facilitados por el alumnado 
en estos dos primeros cursos de implementación (2011-2012). Por 
el contrario, la consecución de esa asimilación-participación en los 
contenidos de la historia del Derecho comporta la utilización de 
recursos de distensión - uso de contrastes para visualizar los 
esquemas de lo desarrollado en clase - pausas-resumen y 
repetición de los datos y hechos más significativos, ilustración con 
elementos descriptivos -lectura de documentos y fuentes directas o 
indirectas, visualización de imágenes pictóricas alegóricas a las 
situaciones que se describen-,  o ilustración con elementos 
narrativos - testimonios orales sobre la historia del Derecho 
reciente-.338  
  Esta técnica docente comporta, a su vez, una seria 
preparación mental, e incluso física, del profesor-historiador del 
Derecho. La clase ha de entenderse como un espacio vital en el 
                                                
337 GARCÍA CARBONELL, R., El poder de la expresión oral: sobre los demás-
sobre sí mismo: nuevo método completo para convencer y persuadir por la 
palabra, Madrid, 1992, pp. 35 y ss. 
338 THOMPSOM, P. “Historia oral y contemporaneidad” en Anuario Escuela de 
Historia, 20(2003-2004), pp. 15-34 y FOLGUER, P. Cómo se hace la Historia 
oral, Salamanca, 1994; especialmente la Historia oral en el marco de la 
enseñanza, pp. 73 yss. 
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que el profesor transmite unos conocimientos previos adquiridos en 
condiciones idóneas de serenidad, autocontrol  y distensión. Todo 
ello no se alcanza más que con una actitud positiva ante la clase-
taller. 
 A su vez, el desenvolvimiento de todos estos supuestos 
obliga a organizar y disponer las ideas y los contenidos de forma 
clara y precisa; porque el fin último de todo el proceso es conseguir 
expresar ideas claras y de fácil comprensión para los alumnos-
espectadores. Es fundamental, pues, que el historiador del Derecho 
esquematice sus conocimientos y los sintetice al máximo, con el fin 
de evidenciar esa claridad expositiva.  La explicación en clase ha 
de ser coherente y significativa, al máximo. De ahí  la necesidad de 
acudir a tres formas tradicionales de estructuras comunicativas: la 
estructura de información, en la que lo principal se sitúa al principio 
de la exposición, desarrollando el resto de los contenidos a modo 
de pirámide informativa; la estructura demostración, o idea-
explicación, muy conveniente para explicar determinadas 
instituciones del Derecho a partir de los vestigios conservados,  
nivel documental y no documental; y la estructura problema-
solución, que comporta presentar un problema, requerir la 
participación de los alumnos en su discusión y concluir con la 
explicación de la solución dada por las fuentes. 
 Una de las técnicas más satisfactorias a la hora de transmitir 
conocimientos es el uso de medios visuales y audiovisuales. 
Recientes estudios han demostrado que el método oral-visual, 
posibilita una retención de conocimientos del 85% a las tres horas 
de lanzado el mensaje; ese porcentaje se consolida en un 65% al 
cabo de tres días. Porcentaje éste último que se reduce hasta el 
10% si se trata de métodos orales-tradicionales.339 Ahora bien, el 
método audiovisual también comporta ciertos peligros de no ser 
bien entendido. Y ello sucede cuando el profesor se presenta como 
un mero sirviente de los medios y no como el protagonista 
fundamental de la comunicación. Pero ¿cuáles son esos medios 
visuales y audiovisuales que proponemos? 
 En primer lugar la pizarra, el soporte de la improvisación; 
instrumento que debe servir para plasmar por escrito los puntos o 
aspectos principales de la exposición, intercalando explicaciones, 
aclaraciones y comentarios al respecto. Un corolario de la pizarra 

                                                
339 Sobre los beneficios de los métodos audiovisuales véase TEIXIDO PLANAS, 
M., Escola comunicativa. L' escola de la societat de masses telecomunicada, 
tesis doctoral publicada en microfichas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona, 1993.  
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son los pliegos de papel  que resultan muy útiles cuando en el 
curso de la explicación se pretende retroceder o hacer alusiones a 
contenidos explicados y anotados con anterioridad, evitando, de 
este modo, las limitaciones que presenta la pizarra con el 
consiguiente borrado del encerado; el mayor inconveniente se 
deriva de la imposibilidad, que en grupos numeroso, puedan 
visualizarse las anotaciones efectuadas en el papel en el momento 
de retroceder a aspectos ya explicados, y que sirven de soporte a 
esquemas ulteriores. 
 En segundo lugar, el retroproyector, muy útil en grupos que 
sobrepasan las 50 personas, que es la ratio por aula, pero que se 
supera por razones de política económica, como queda constatado 
en la Facultad de Derecho donde impartimos la docencia. Su 
utilidad es importante para proporcionar datos a la memoria,  y 
comporta un uso fluido de las transparencias; en ellas debe 
reflejarse el esquema que vamos a desarrollar en clase, sobre 
cualquier fuente o institución del Derecho. Creemos totalmente 
desaconsejable que en esas transparencias se reproduzca la casi 
totalidad de la explicación que realiza el profesor, puesto que ello 
distorsiona al alumno en la toma de notas sobre lo explicado. La 
transparencia debe ser una guía del tema a desarrollar, y resulta un 
método completo cuando se acompaña de ilustraciones, fotocopias 
sobre documentos  o esquemas en árbol de las estructuras 
institucionales explicadas.  
 En tercer lugar los proyectores de diapositivas, siendo éste el 
método audiovisual más común para la explicación a partir de 
fuentes documentales - reproducciones de códices, preceptos 
forales, protocolos notariales o sentencias -. Si bien presenta 
ciertos inconvenientes como pueda ser: la gran cantidad de 
información que contienen y lo monótono de su tratamiento si no 
van acompañadas de elementos atractivos, como el color. No 
obstante, el uso de determinados programas, como el Power point 
debe ser objeto de revisión en función de su eficacia y actualidad 
par el alumnado, que conforme hemos podido constatar precisa de 
instrumentos o soportes más ágiles y dinámicos. No debe llevarnos 
esta necesidad de adecuación a una esquizofrenia por las TICs 
pero sí a ponderar su utilidad y conveniencia de forma prolongada 
en el tiempo. Otras propuestas como Wimba create, citando a modo 
de ejemplo, puede ser alternativa igual de eficaz pero con el 
aliciente de introducir pops o videos que se presentan de manera 
inmediata sin tener que ralentizar el ritmo de la clase para obtener 
una imagen instantánea.    
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 Ha quedado ya obsoleto el uso de otros dispositivos como 
magnetófonos de cinta -aconsejables en la explicación de la 
llamada Historia oral, un método docente que gana adeptos en los 
últimos años de esta centuria-,340 puesto que los inconvenientes de 
su uso se suplen ahora con documentales y películas 
remasterizados que superan las propias limitaciones del aparato-, 
de películas- que favorecen la explicación, pero en ningún caso 
vienen a sustituir al docente, y que comporta tanto un ejercicio de 
abstracción de las ideas más importantes como un ejemplo 
ilustrado de explicaciones sobre aspectos institucionales, sociales y 
económicos. Estos modelos operativos requieren grupos reducidos, 
los llamados grupos afectivos, compuestos por 12 ó 15 integrantes, 
que puedan desarrollar sus puntos de vista y participar en coloquios 
sobre las soluciones que el Derecho ofrece a lo largo de la Historia. 
La experiencia nos dice que este tipo de herramientas son muy 
atractivas para el alumnado pero la elevada ratio asignada a cada 
grupo  impide que se generen discusiones e intercambio de 
opiniones de forma ágil tras la visualización de películas 
interesantes, por lo que conviene calibrar adecuadamente cuándo y 
para qué recurrir a estos elementos.  
 Por otra parte el trabajo en grupo precisa una especial 
actividad del docente: el profesor ha de organizar el programa e 
identificar la tarea que corresponde a cada alumno, ha de propiciar 
la discusión y el diálogo entre los miembros del grupo y ha de 
apoyar sus exposiciones e intervenciones con actitudes positivas.341 

 Estas técnicas no están reñidas, sin embargo, con la 
tradicional metodología docente en el campo de la Historia del 
Derecho: la lección magistral,342 sino todo lo contrario;  porque el 
docente, en el ejercicio de su actividad debe facilitar la comprensión 
mediante la explicación, mediante la interpretación de la historia del 
Derecho -la actividad más comprometedora para el investigador-,  
                                                
340 FOLGUER, P., Cómo se hace Historia oral, Salamanca, 1994. Entre las 
técnicas propuestas destaca inquirir a las personas sobre su pasado, 
experiencias y participación en la gestación de un hecho histórico, muy útil para 
conocer nuestra Historia del Derecho contemporánea (op.cit., p 73 y ss.).  
341 GIBBS, G., y HABESHAW, T., Preparing to teach, Bristol, 1992; véase cap.III 
sobre la actividad en grupos. 
342 La lección magistral sigue siendo una apuesta válida en el momento de la 
transmisión de conocimientos; ello se evidencia a partir de la aceptación que 
tienen los seminarios organizados por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(I.C.E.), impartidos, periódicamente, por especialistas en la materia. Merece ser 
destacado el curso titulado "La Lección magistral" e impartido por la Dra.Mª Africa 
de la Cruz. Consúltese  su obra DE LA CRUZ, Mª A., Didáctica de la Lección 
Magistral, Madrid, 1981. 
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la descripción de todos aquellos elementos que vengan a justificar 
el entramado de las instituciones y su normativa, en un momento y 
lugar determinados, y mediante el razonamiento de las causas o 
motivos que pudieron contribuir a una determinada actuación 
legislativa. 

      La transmisión de conocimientos mediante la lección 
magistral debe seguir siendo un método válido al servicio de los 
alumnos,  ya que la masificación de nuestras facultades dificulta, en 
muchas ocasiones, la utilización de otras técnicas. Ello comporta un 
ejercicio de atención  y una predisposición para la más común de 
las actividades en el ámbito de una clase: tomar apuntes.343Nada 
puede resultar más eficaz como preparar una buena lección 
magistral en la que se expongan los contenidos mediante ejemplos 
e ilustraciones, se realice una nítida y esquemática introducción al 
tema, explicando con vivacidad - y ayudándose de los medios 
visuales y audiovisuales enumerados anteriormente-, aludiendo a 
hechos y situaciones análogas que permitan comparar y contrastar 
soluciones jurídicas semejantes- o dispares -ante problemas 
análogos-, y acudir a fuentes indirectas, tales como novelas 
históricas, poesía, teatro, incluso composiciones musicales, que, en 
muchas ocasiones ilustran, el acontecer de un determinado  
momento en la Historia del Derecho.  

 Esta metodología  puede desarrollarse tanto en grupos 
amplios como en foro - reuniones en las que los participantes tienen 
derecho a tomar todos la palabra mediante la intervención de un 
moderador -, asambleas  -en las que se discute un tema preciso y 
de interés para el alumnado, y decidido con antelación-, seminarios 
-donde sistemáticamente se plantean e investigan temas 
planificados por el grupo de modo que se comparta la tarea 
investigadora-,  en comisiones donde se estudien documentos 
técnicos -en las que grupos reducidos investigan, profundizan y 
valoran temas diversos para presentar sus conclusiones 
posteriormente ante un grupo más numeroso-. Y todas estas 
propuestas han de completarse con un elemento de trascendental 
importancia en este proceso enseñanza-aprendizaje es la tutoría,344 
que han de estar previamente programadas y en conocimiento del 
alumno.   
                                                
343 Sobre las excelencias de este sistema, que facilita la memorización y 
retención de lo aprehendido en clase véase HARTLEY, J., y DAVIS, I.K., "Note-
taking: a critical review" en Programmed  Learning and Educational Technology, 
15 (1978), pp. 207-224. 
344 Sobre esta técnica véase GONZALEZ SIMANCAS, J., Acción tutorial en la 
Universidad, Pamplona, 1973. 
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 Las técnicas cognoscitivas y comprensivas deben ser 
baremadas tanto por el docente como por el alumno. El primero 
sometiéndose a la evaluación docente, método que en la 
Universidad de Alicante se puso en marcha a finales de los años 
noventa de la centuria pasada y que en el marco de la Calidad ha 
supuesto la periodización de estas pruebas; un presupuesto que 
comprometen al respecto a su público, analizando los resultados de 
la evaluación del proceso y obligándole a tomar decisiones 
encaminadas a mejorar su actividad.345 La posibilidad de baremar el 
aprendizaje del alumno desemboca en la cuestión clásica del modo 
en que han de celebrarse los exámenes e incluso si estos son un 
método eficaz para "medir" ese aprendizaje. 

 Una de las propuestas más atrevidas es la efectuada por 
Brown y Atkins346 quienes optan por la participación activa del 
alumno en la calificación de sus conocimientos, para ello proponen 
hacer preguntas al grupo con el fin de que cada uno conteste en 
privado, utilizar la pruebas de verdadero o falso, dar textos en los 
que señale el alumno lo que sabe y lo que no sabe, dar textos con 
errores deliberadamente para que los descubran, y proporcionar 
problemas de creciente dificultad para resolver. 

 Las comprobaciones sobre los conocimientos adquiridos 
pueden celebrarse bien de forma escrita u oral. La Historia del 
Derecho es una de las asignaturas que permite un importante 
ejercicio memorístico, de interrelación e interpretativo, por ello 
resulta aconsejable la verificación de los conocimientos de forma 
escrita,  favoreciendo también el ejercicio manuénse, tan olvidado 
por los usuarios del ordenador. Las comprobaciones escritas o 
exámenes es aconsejable desproveerlas de áurea temida de la 
"sentencia", puesto que lo escrito adquiere, por sí mismo, más 
fuerza y contundencia  sobre lo expresado; de ahí que se proponga 
acompañar esos ejercicios con pruebas de taller. Los talleres 
permiten la realización de un trabajo creativo de forma cooperativa 
y con una clara orientación práctica,347 favoreciendo la actividad y 
participación real, potenciando la actividad creadora y motivando la 

                                                
345 DE MIGUEL, M., "La evaluación de la función docente" en Seminario sobre 
formación y evaluación del profesorado universitario, Huelva, 1995, pp. 123-138. 
346 BROWN, G., y ATKINS, M., Effective Teaching in Higher Education, Londres, 
1988; especialmente véase el cap. 8. 
347 Sobre estas técnicas de aprendizaje véase MACKENZIE, N., ERAUT, M., 
JONES, H., Teaching and Learning: An Introduction to New Methods and 
resources in Higher education, UNESCO and International Association of 
Universities, Paris, 1970; y con carácter reciente  BROWN, G., y ATKINS, M., 
Effective teaching in Higher education, op.cit., cap. 2 y 3. 
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investigación y el trabajo por descubrimiento: sin duda tres 
elementos fundamentales con los que debe contar un buen 
investigador jurídico. Además se programará la evaluación para 
alumnos discapacitados, conforme a las recomendaciones 
formuladas por el Ministerio de Educación y Ciencia desde el año 
1994 y  replanteadas por la Universidad de Alicante.348 

 Este proceso permitirá al historiador del Derecho preparar 
idóneamente los fundamentos de la actividad investigadora que 
podrán realizar los alumnos  motivados e interesados por la 
asignatura en el segundo ciclo. De ahí que los cursos de doctorado 
sean considerados como una continuación en el proceso 
cognoscitivo y comprensivo del estudiante. Bien es cierto, por otro 
lado, que los trabajos científicos, tesinas y tesis, comportan una 
investigación y metodología más completa, y que en muchas 
ocasiones dependen de las buenas conexiones con otros 
organismos e instituciones - es este el caso de los requerimientos 
bibliográficos  documentales que precisan los aspirantes a 
conseguir el Diploma de Estudios Avanzados o los doctorandos, de 
otras universidades y centros de investigación-.  Es aconsejable,  
por tanto, calibrar y programar el posible uso de equipos, medios y 
dotaciones, así como ayudas institucionales, que entusiasmen no 
sólo al docente, sino al doctorando o futuro investigador. 

 
 

Capítulo II.  LA HISTORIA DEL DERECHO Y LA PROPUESTA DOCENTE DEL SIGLO 
XXI. EL DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
I. El marco Europeo 
 

El destinatario de este trabajo es un observador del siglo 
XXI,  cuyo objeto de conocimiento son las instituciones del Derecho 
preexistentes. De ahí la coincidencia con Hespanha sobre la 
necesidad de explicar una historia pluridimensional acorde con la 

                                                
348 En este sentido es preciso referirse a cuestiones tan básicas como la 
necesidad de situar a todos los alumnos ante una auténtica igualdad de 
oportunidades siempre y cuando lo pida el alumno. Estas recomendaciones 
consisten en un tiempo adicional al desarrollo de la prueba (de un 25% para los 
casos de déficit auditivo, de un 50% para el supuesto de déficit visual y del 
tiempo preciso en los casos de déficit motor), ajuste de las pruebas orales o 
escritas a las necesidades de los requirentes y adecuación de los medios y 
materiales, a esas mismas circunstancias. Consúltese las Recomendaciones 
aprobadas en Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante el día 28 de 
febrero de 1997.  
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realidad humana, pero no totalitaria.349 Con esta propuesta traemos 
a colación la injustificada necesidad de adjetivar estudios histórico-
jurídicos encuadrándolos en corrientes que pueden incidir 
negativamente sobre el rigor de una obra, y ello es así desde el 
momento en que se considera un estudio en un marco en el que 
parece que no cabe cualquier otra interpretación o cualquier otro 
elemento que la ciencia histórico-jurídica pueda aportar como fruto 
de la observación desde otras perspectivas a fin de divisar otros 
horizontes.350Ello justifica la profundización en los elementos 
singulares que la componen,  y que, en consecuencia, permiten 
hablar de interdisciplinariedad en el estudio de la materia 

La Historia del Derecho hay que decir que no ha 
permanecido inmune a los avatares de la historiografía en general, 
y jurídica, en particular; de forma que los planteamientos cultural-
antropológicos de las últimas décadas, y concretamente a partir de 
los ochenta, han afectado a la actual visión de esta parcela de la 
Historia.  

La Historia del Derecho ni tiene la posibilidad de realizar 
experimentos ni puede construirse sobre la observación en el 
sentido de la metodología de las Ciencias naturales. Sin embargo, 
sí procede calificar a cada interpretación realizada sobre una fuente 
como hipótesis sobre el sentido de la misma.351 De este modo 
pueden considerarse como hipótesis las afirmaciones con relación 
a un determinado ordenamiento jurídico, con factores extra-jurídicos 
de tipo político, económico o religioso, con otro ordenamiento 
jurídico (problemas de recepción). La base empírica se encuentra, 
por tanto, en las fuentes, las cuales protegen una disciplina como la 
Historia del Derecho contra el puro subjetivismo. Este 
planteamiento comporta siempre un elemento subjetivo y al mismo 
tiempo sin duda también creador.352 

En la actualidad estamos en presencia de un nuevo Derecho 
y por lo tanto de un nuevo objeto de la Historia del Derecho;  un 
                                                
349 HESPANA, A., “A Emergência da História” en PENELOPE, 5 (1991), p. 22. 
350 Este es el caso de la recensión aparecida en un diario cultural de la obra de 
Ramón María Serra, la América de los Habsburgo (1517-1700), Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 2011; una obra que por el hecho de comprender el estudio del 
devenir de la monarquía hispana en America durante dos siglos no puede ser 
considerada total, ni siquiera por ser una síntesis de los muchos condicionantes, 
que explícita o implícitamente el autor considera intervinieron en el fracaso de 
una institución.  En ABC cultural, sábado, 11 de junio de 2011Globalización 
Hispana.  
351 MARROU, H. I.  El conocimiento histórico, trad.  J.M. García de la Mora,  
Barcelona, 1968,  p. 136 y ss. 
352 COING, H., Las tareas del historiador del Derecho, op.cit., p. 30.  
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Derecho de integración, denominado así no por oposición al de 
Nación, sino porque aquel Derecho responde a una distinta 
realidad, representada, precisamente, por el constitucionalismo de 
la realidad que configura como el Derecho del tercer milenio. Y para 
confirmar estos postulados basta un sucinto análisis de la situación 
que, en este campo, se vive en los distintos marcos espaciales en 
los que se desarrolla la Historia del Derecho. Ya quedó explicada la 
tendencia temática y metodológica de la Historia del Derecho 
durante las últimas décadas del siglo XX, centrada en el estudio de 
las fuentes e instituciones del periodo constitucional, y su 
consiguiente problemática y naturaleza. Y prueba de esa 
reorientación en nuestro ámbito de estudio lo ofrece el último 
número del Anuario de Historia del Derecho Español, 
correspondiente al número 80 del año 2011, en el que se advierte 
un predominio de los estudios del periodo constitucional, por mor, 
eso sí, del bicentenario que se conmemora en este año 2012. No 
obstante este carácter monográfico hay que señalar que el 
horizonte de superación del positivismo normativo legalista lo oteó 
Tomás y Valiente, Bartolomé Clavero, Santos Coronas, y lo 
continua López Nevot y sus discípulos. Ahora el historiador del 
Derecho ha de estar atento a los nuevos intereses sociales en 
materia histórico jurídica, y evitar que ese interés se consuma al 
término del año conmemorativo en el que nos encontramos, y sepa 
dar razón a la sociedad de la importancia que el conocimiento del 
devenir histórico-constitucional tiene para entender que el Derecho 
surge de la necesidad del orden social para el que se genera. Y ser 
capaz también de explicar y enseñar que este Derecho 
constitucional, que arraiga en el solar peninsular en 1812, ha 
superado el carácter legalista estatal para intentar responder a 
otras exigencias más acordes con los tiempos.  

La utilización de este método queda justificado si tenemos 
presente que la Historia del Derecho pone su atención sobre 
aporías y soluciones que se repiten históricamente (valga la 
redundancia).353 Pero ha de tratarse de una comparación 
individualizada y sintética, como postula Schieder;354 sólo así, y 
ante soluciones iguales y semejantes, podremos cuestionar los 
orígenes de las mismos, y hablar bien de evolución paralela, bien 

                                                
353 COING, "Trois formes historiques d'interpretation du Droit", op.cit, p. 90. 
354 SCHIEDER, T., La  Historia como ciencia: Una introducción, trad. De Rafael 
Gutiérrez, Buenos Aires, 1970, pp. 119 y ss.  
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de origen común o bien de aceptación de soluciones de sistemas 
ajenos,  y, por tanto, de Recepción.355 

En este mismo marco metodológico son constantes las 
aportaciones que vienen haciendo los historiadores del Derecho 
español, una verdaderamente singular es la aportada por Aranda, 
quien preconiza un nuevo estudio de las instituciones a partir de la 
praxis; en este caso el autor se circunscribe a un marco jurídico tan 
importante como el Tribunal Supremo, para analizar el deambular 
de la Historia cultural, socio-política y económica, a partir de un 
instrumento tan ilustrativo como puedan ser los discursos de 
apertura del ciado órgano judicial.356 

La asignatura de Historia del Derecho debe habilitar y 
capacitar para interpretar y justificar la evolución de las estructuras 
básicas y de las instituciones del Derecho con una finalidad 
profesional. Una finalidad que justifica el valor de la Historia del 
Derecho en la carrera jurídica.357 Los cambios realizados para 
conseguir que los egresados sean mejores profesionales no parece 
ser que sea una aspiración novedosa, al menos en Historia del 
Derecho. En efecto, Rafael Altamira en su monografía sobre la 
Historia del Derecho español. Cuestiones preliminares  justificaba 
que en la España de su tiempo, y también en otros países, se 
quería dar a la Facultad de Derecho un carácter profesional, como 
escuela de abogados y, sin embargo, había cierta oposición a 
introducir el método realista o “experimental”. 358 

El historiador del Derecho español en los últimos años se ha 
visto obligado, dada su condición de docente, a adecuar el modelo 
de enseñanza de la ciencia histórico jurídica a las nuevas 
propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior; en 
concreto, su labor consiste en planificar el cambio del modelo de 
enseñanza conforme a los nuevos planes de estudio de las 
Universidad española. No en vano, desde el año 2004 los 
profesores del Área de Historia del Derecho de la Universidad de 
                                                
355 En el mismo sentido  ARVIZU, Idealismo y realidad en la Historia del Derecho 
europeo, op.cit., p. 166. 
356 ARANDA, M., “Fuentes para el estudio de la Historia del Derecho en el siglo 
XIX: metodología y práxis”, en Història del pensament jurídic. Curs 1996-97 
dedicat a la memòria del professor Francisco Tomás y Valiente, ediciò a cura de 
Tomás Montagut, Barcelona, 1999. 
357 ZAMBRANA MORAL,P., Historia jurídica: valoraciones critico-metodológicas. 
consideraciones doctrinales alternativas e.europeo, Zaragoza-Barcelona: Cátedra 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Málaga, 2006, 
p.172 
358ALTAMIRA Y CREVEA, R., Historia del Derecho Español. Cuestiones preliminares, 
Madrid: Librería general de Victoriano Suárez, 1903, p. 118.  
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Alicante participan en las Redes en Innovación docente en los  
proyectos de la Facultad de Derecho, o bien en proyectos cuyos 
participantes son profesores de distintas Facultades; es este el 
caso del programa de Redes MODOTIC, o en el proyecto Uso 
contextualizado de la TICs en la docencia -constituido por  
profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante y por quien suscribe estas líneas-, que ha  propiciado la 
elaboración de una serie de materiales disponibles en el portal de 
Anticua. Así pues, hay un compromiso e implicación en este 
proceso de innovación, que permite compartir experiencias y aplicar 
las técnicas y propuestas de los colegas de la misma y de otras 
ramas del conocimiento.  

La Universidad de Alicante apuesta porque los cambios y 
mejoras en la innovación tecnológica tengan carácter transversal. El 
concepto innovación aplicado a la asignatura de Historia del 
Derecho ha de justificar nuevas propuestas para el aprendizaje 
acordes con los recursos y adaptadas a los tiempos que ofrecen los 
programas de Grado. Se trata de lograr que el aprendizaje sea 
práctico, a partir de materiales de más calidad y de fácil acceso; 
materiales que aporten datos sobre situaciones y realidades del 
pasado para que el alumno pueda entender y comprender el 
fenómeno jurídico en su perspectiva histórica y en su propia 
evolución. La finalidad debe ser que el estudio y aprendizaje, a 
partir de esas situaciones históricas y reales, ayuden a comprender 
y explicar el dinamismo y la evolución del Derecho (fuentes) y de 
las instituciones que éste regula. Un proceso evolutivo que, si es 
posible, pueda incluso ayudarle a justificar el devenir del mismo 
hasta el momento actual. Si se consigue esto en el proceso de 
aprendizaje del alumnado, la utilización de recursos gracias a las 
nuevas tecnologías habrá  merecido la pena. Sólo si se dan estos 
presupuestos podremos hablar de innovación en el proyecto 
educativo diseñado. 

El profesorado de la asignatura de Historia del Derecho - 
asignatura de formación básica en el nuevo Grado-, exige 
compromiso con la realidad de nuestra Universidad. Capacidad 
para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, manejo de 
TICs, capacidad para seleccionar y presentar lo contenidos.359 
Unas exigencias que no deben resultarnos extrañas a los 
historiadores del Derecho tomando en consideración las propuestas 

                                                
359 CASTAÑO PEREA, E., (2009) Planificación y gestión del trabajo. En Desarrollo y 
evaluación de competencias en Educación Superior, Ascensión Blanco coord., 
Madrid: Narcea, 2009, pp. 35-48; vid. p. 41 
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del Maestro Rafael Altamira. La capacidad selectiva de los 
contenidos a explicar en clase fue una de los aspectos sobre los 
que puso énfasis, advirtiendo la conveniencia de hacerlo así ante la 
amplitud de periodos y divisiones que caracterizan la Historia del 
Derecho español; y por ello proponía seleccionar una parte de la 
historia para cada curso, y trabajar intensamente en todos sus 
aspectos un tema, que sería cambiado en el siguiente curso. Esta 
propuesta debería ser una máxima respecto a los problemas que se 
derivan de la limitación de créditos, y por ende de horas lectivas 
para el aprendizaje conforme a las propuestas del Grado. La 
propuesta de Altamira ha de ser revulsivo para evitar el sentimiento 
de culpabilidad por no finalizar el programa, o por haber dedicado 
más tiempo a unas lecciones o aspectos determinados de las 
mismas en detrimento de otras. Y en este sentido, conviene estar 
atentos al interés del alumnado por un periodo histórico o por un 
hecho relevante, debemos satisfacer prestos su curiosidad con rigor 
y método, actitudes que exigen tiempo y dedicación.360 
 
1.1. Bolonia y otros acuerdos en materia de EEES361 
 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
es un proceso  que se ha desarrollado de forma paulatina a partir 
del año 1998 y que se inició con la Declaración de La Sorbona. 
Este proceso se consolidó y amplió con la Declaración de Bolonia 
(1999), en las que los ministros europeos de educación instaron a 
los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar 
en sus países las siguientes actuaciones:  

 Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y 
comparable para promover las oportunidades de trabajo y la 
competitividad internacional de los sistemas educativos 
superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de 
la introducción de un suplemento europeo al título. 
 Establecer un sistema de titulaciones basado en dos 
niveles principales. La titulación del primer nivel será 
pertinente para  el mercado de trabajo europeo, ofreciendo 
un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que 

                                                
360 Altamira, Historia del Derecho Español, op.cit., p.121 
361 Los datos que se facilitan a continuación están a disposición del lector en la página 
web de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Derecho de esta institución. La 
intención es presentar la información considerada esencial para entender el proceso de 
implementación de a nueva normativa y su incidencia en la guía de la asignatura Historia 
del Derecho. 
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requerirá haber superado el primero, ha de conducir a 
titulaciones de postgrado, tipo master y/o doctorado. 
 Establecer un sistema común de créditos para fomentar la 
comparabilidad de los estudios y promover la movilidad de 
los estudiantes y titulados. 
 Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a 
los estudios de otras universidades europeas y a las 
diferentes oportunidades de formación y servicios 
relacionados.  
 Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad 
y para desarrollar unos criterios y unas metodologías 
educativas comparables. 
 Promover la dimensión europea de la educación superior 
y en particular, el desarrollo curricular, la cooperación 
institucional, esquemas de movilidad y programas integrados 
de estudios, de formación y de investigación.  
 
Con posterioridad el Comunicado de Praga (2001) introdujo 

algunas líneas adicionales: 
 El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento 
esencial para alcanzar una mayor competitividad europea, 
para mejorar la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la calidad de vida. 
El rol activo de las universidades, de las instituciones de 
educación superior y de los estudiantes en el desarrollo del 
proceso de convergencia. 
La promoción del atractivo del Espacio Europeo de 
Educación Superior mediante el desarrollo de sistemas de 
garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación. 
 
El tercer hito en este proceso fue la Cumbre de Jefes de 

Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002, pues entre las 
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo figura 
expresamente la de crear las condiciones necesarias para 
garantizar la movilidad a todos los que participen en los ámbitos de 
la educación, la investigación y la innovación, así como reducir los 
obstáculos normativos y administrativos al reconocimiento 
profesional. Y aprobó un programa de trabajo que, entre otras 
acciones, solicitaba la introducción de instrumentos concebidos 
para garantizar la transparencia de los diplomas y cualificaciones 
(ECTS, suplementos a los diplomas y certificados, CV europeo) y 
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una cooperación más estrecha en materia de diplomas 
universitarios en el marco del proceso La Sorbona-Bolonia-Praga.  

Un proceso que el Parlamento Europeo apoyó de forma 
incondicional en su informe de 24 de mayo de 2002, propiciando la 
creación de este espacio educativo común, y en el que se destaca 
su importancia y demanda el apoyo a las diferentes instituciones y 
países. 

El compromiso establecido en la Declaración de Bolonia era 
alcanzar estos objetivos antes del final de la primera década del 
tercer milenio por lo que gran parte de los estados miembros y 
asociados de la Unión Europea han implantado, o tienen previstas, 
las reformas necesarias para la adaptación de sus sistemas 
nacionales de enseñanza superior. En la reunión de ministros de 
educación celebrada en Berlín, en septiembre de 2003, se 
revisaron los progresos alcanzados en este ámbito e impulsar la 
coordinación de nuevas actuaciones para su consecución.362Los 
Ministros acordaron que se deberían comprometer a realizar 
esfuerzos para asegurar la unión entre la educación superior y los 
sistemas de investigación en sus respectivos países. Y, además, 
reconocieron el papel fundamental de las Instituciones de 
Educación Superior y de las organizaciones estudiantiles. 

En cuanto al proceso se comprometieron a establecer 
prioridades en el curso de los dos años siguientes a la celebración 
de la convocatoria. El punto de mira estaba en  promover sistemas 
efectivos para avanzar en la utilización de un sistema basado en 2 
ciclos, con el compromiso de implementarlos en el 2005. No 
obstante, los ministros lo consideraban necesario incluir el nivel de 
doctorado como el tercer ciclo en el proceso de Bolonia, y 
destacaron la importancia de la investigación, del proceso de 
training y la promoción de la interdisciplinariedad para  mantener y 
mejorar la calidad de la educación superior y en alcanzar la 
competitividad de la educación superior más generalmente.  

En esta reunión acordaron que en cuestión de calidad los 
sistemas de garantía de calidad nacionales deberían incluir:  

Definición de las responsabilidades de los cuerpos e 
instituciones involucradas. 
Evaluación de programas o instituciones, incluyendo 
asesoramiento interno, revisiones externas, participación de 
estudiantes y la publicación de los resultados  

                                                
362 http://www.eees.es/pdf/Berlin_ES.pdf 
 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 128 

Sistema de acreditación, certificación o procedimientos 
similares. 
Participación  

 
Un reto fue elaborar un marco de calificaciones comparables 

y compatibles para sus sistemas de educación superior. Dicho 
marco debería describir las calificaciones en términos de trabajo 
realizado, nivel, aprendizaje, competencias y perfil; tal y conforme 
figura en el documento Dublin descriptors.  

Se manifestó la intencionalidad de realizar todos los 
esfuerzos necesarios para eliminar todos los obstáculos 
relacionados con la movilidad dentro del área de Educación 
Superior Europea. En este sentido, los ministros pidieron el 
incremento de la movilidad en los niveles de doctorado y 
postdoctorado y animaron a las instituciones concernientes a 
incrementar sus operaciones en estudios de doctorado y el training 
para jóvenes investigadores. 
  Y también se enfatizó en la consecución del Suplemento del 
Diploma automática y gratuitamente para todo estudiante a partir 
del 2005. Dicho diploma se debería repartir en un amplio abanico 
de idiomas europeos. Señalaron la necesidad de condiciones 
apropiadas de estudio y vida de los estudiantes, para que pudieran 
completar sus estudios satisfactoriamente y en un periodo de 
tiempo apropiado, sin que sus condiciones económicas supongan 
un obstáculo. Y confirmaron la necesidad de asegurar un periodo 
substancial de estudio en el extranjero en programas de estudio 
afines para un conocimiento así de la diversidad lingüística y 
aprendizaje de la lengua, tal que los estudiantes puedan alcanzar 
su completo potencial para una identidad, ciudadanía y 
empleabilidad europea. 
 La reunión celebrada en Bergen en el año 2005 tuvo por 
finalidad establecer las bases y directrices que permitan un control 
de la calidad educativa a nivel de enseñanza superior. Un 
seguimiento que debe hacerse a través de Agencias de valoración 
externas a las Facultades y Centros de Enseñanza superior, para 
garantizar la independencia y objetividad. 363 
 Los objetivos prioritarios definidos en este encuentro fueron:  

Garantizar la participación de todos los colectivos 
implicados en el proceso  de implementación, universidades, 
estudiantes y agentes sociales. 

                                                
363http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/050221_ENQA_report.pdf  
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Control del proceso de implementación según lo dispuesto 
en el Tendencias IV(Trends IV)364 presentado por la EUA. 
Consolidación de un sistema educativo en tres ciclos 
principales dentro de un marco europeo común,365 que han 
comenzado a implementarse a partir del pasado año 2010. 
Descripción de las titulaciones en términos de trabajo del 
estudiante, niveles, atendiendo a los descriptores 
establecidos en el documento (Dublin descriptors), 
resultados del aprendizaje, competencias y perfiles. Se 
incluyen además como prioridades para desarrollar los 
siguientes puntos: 
Impulso de la cooperación europea en la evaluación de la 
calidad con estándares compartidos (ENQA Guidelines366) 
que permitan un reconocimiento  equivalente de las 
acreditaciones. 
Incremento de la movilidad y  reconocimiento de 
titulaciones y periodos de estudio. 
Promoción del EEES como polo de atracción para 
estudiantes internacionales con especial atención a su 
dimensión social.  

 
    El proceso sigue adelante con nuevas propuestas de futuro, 
pues actualmente se discute el VII Programa marco de la Unión 
Europea para investigación y desarrollo tecnológico (2007-2013). 
Los objetivos de esta propuesta se basan en la Comunicación de la 
Comisión: "Construyendo el Espacio Europeo de Investigación del 
conocimiento para el desarrollo.”367  

Desde el punto de vista normativo han tenido un perso 
específico en la implemtación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) la La Ley Orgánica de Universidades (LOU), sobre 
la que se han introducido cambios y propuestas de futuro. En 
efecto, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades en su Exposición de Motivos: 

                                                
364http://www.eees.es/es/documentacion-documentacion-complementaria y 
http://institucional.us.es/eees/docs/TrendsIV_spanish.pdf 
 
365 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf  
366 
http://institucional.us.es/eees/formacion/European%20Framework%20of%20Qual
ifications%20Towards.pdf  
367http://www.maec.es/EspanayUE/VII PROGRAMA MARCO 
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Establece como una de las finalidades del diseño de la 
nueva arquitectura  normativa que reclama el sistema 
universitario español la de “integrarse competitivamente junto 
a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo 
espacio universitario europeo que se está comenzando a 
configurar”.  
Manifiesta que “la sociedad española necesita que su 
sistema universitario se encuentre en las mejores 
condiciones posibles de cara a su integración en el espacio 
europeo común de enseñanza superior”.  
Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la Ley 
“impulsar la movilidad, tanto de estudiantes, como de 
profesores e investigadores dentro del sistema español pero 
también del europeo e internacional”.  
Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de 
vertebración del sistema universitario mediante la 
financiación de programas orientados a dar cumplimiento a 
los objetivos previstos en la Ley entre los que incluye el de 
“promover la integración de las Universidades en el espacio 
europeo de enseñanza superior”. 

 
Las previsiones  que la LOU contempla para posibilitar las 

reformas que hayan de realizarse en las estructuras de los estudios 
están desarrolladas en el articulado correspondiente al  título XIII de 
la propia ley Espacio Europeo de Enseñanza Superior:  

 Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por parte del Gobierno, 
Comunidades Autónomas y Universidades para la plena 
integración del sistema español en el espacio europeo de 
enseñanza superior (Art. 87).  
 Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales 
expedidos por las Universidades españolas vayan 
acompañados del Suplemento Europeo al Título (Art. 88-1 y 
3).  
 Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades 
cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial  y 
validez en todo el territorio nacional (Art. 88-2).  
 Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el 
sistema europeo de créditos (Art. 88-3).  
 Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el espacio 
europeo de enseñanza superior mediante programas de 
becas, ayudas y créditos al estudio (Art. 88-4). 
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A estas medidas se suman aquellas otras contempladas en 
el artículo 88 para considerar habilitados, a los efectos previstos en 
la Ley, al profesorado de las Universidades de los Estados 
miembros de la Unión Europea, para la concurrencia a las pruebas 
de habilitación, concursos de acceso y convocatorias de contratos 
de profesorado por parte de los nacionales de esos Estados, y para 
favorecer la movilidad de profesores en el espacio europeo de 
enseñanza superior a través de programas y convenios específicos.  

La integración del sistema universitario español en el 
Espacio Europeo de Educación Superior requiere de propuestas 
concretas que desarrollen los distintos elementos conceptuales 
definidos en las declaraciones europeas, y recogidos por la LOU. 
En especial, resultan decisivas las medidas que deban adoptarse 
sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las 
titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 
la calidad. Asimismo, es necesario para que las propuestas  sean 
viables y generen confianza  en la comunidad universitaria, 
respaldar los programas que las promuevan y a los criterios y 
ritmos con que ha de llevarse a cabo la adaptación del sistema 
vigente de enseñanzas y títulos oficiales.  
 
 1.1.1. La implantación del sistema de créditos europeos 
 

El sistema de créditos europeos, conocido como ECTS 
(European Credits Transfer System), nace y se desarrolla con los 
programas de movilidad de estudiantes para dar una respuesta a la 
necesidad de encontrar un sistema de equivalencias y de 
reconocimiento de los estudios cursados en otros países. La 
generalización de esta unidad de medida académica para todos los 
estudiantes es un objetivo fundamental para la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, de forma que el trabajo 
desarrollado por un estudiante, en cualquiera de las universidades 
de los estados miembros, sea fácilmente reconocible en cuanto a 
nivel, calidad y relevancia. El crédito europeo constituye la unidad 
de valoración de la actividad académica en la que se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante 
debe realizar para alcanzar los objetivos educativos. 

La introducción del crédito en el sistema universitario 
español implica importantes diferencias con respecto al crédito 
vigente. Conviene subrayar, al respecto, que el crédito europeo no 
es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el 
profesor, sino una unidad de valoración del volumen de trabajo total 
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del alumnado, expresado en horas, que incluye tanto las clases, 
teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la 
preparación y realización de exámenes. En resumen,  esta nueva 
unidad de medida debe comportar un nuevo modelo educativo 
basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, 
dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, 
no en la docencia de los profesores. 

El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de 
trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un curso 
académico. Por lo tanto, un semestre equivale a 30 créditos y un 
trimestre a 20 créditos. A título orientativo y considerando una 
actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una carga 
de trabajo en torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito 
europeo un volumen de trabajo entre 25 y 30 horas (1.500-1.800 
horas de trabajo del estudiante/año). 

Las programaciones de cada una de las materias que 
conformen el plan de estudios de una titulación oficial deberán 
acogerse a esta unidad de medida integrando en la asignación de 
los créditos que a cada una le correspondan las clases docentes 
teóricas y prácticas, la preparación y realización de exámenes, 
horas de estudio que precisen, y los trabajos que los alumnos 
deban realizar para alcanzar los objetivos formativos de dichas 
materias. Asimismo, el reconocimiento de la labor docente de los 
profesores deberá incluir no sólo las horas dedicadas a impartir su 
docencia, sino también las dedicadas a organizar, orientar y 
supervisar el trabajo de los alumnos.  
 
 1.1.2. La adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios 
 

La finalidad de las medidas legislativas acometidas es la de 
armonizar la estructura cíclica de las enseñanzas universitarias con 
el esquema propugnado por la Declaración de Bolonia y que está 
vigente en gran parte de los Estados de la Unión Europea y 
extracomunitarios.  

Para ello se definen tres niveles. Un primer nivel de grado 
que dará lugar a la obtención de un título con cualificación 
profesional en el mercado laboral europeo, y un segundo nivel de 
postgrado, para cuyo acceso será necesario haber superado el 
primero, y que podrá dar lugar a la obtención del Título de Master 
y/o Doctorado. 
 
 a)  El Grado. Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales 
de nivel de grado tendrán, con carácter general, una orientación 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 133 

profesional, es decir, deberán proporcionar una formación 
universitaria en la que se integren armónicamente las competencias 
genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas 
con la formación integral de las personas y las competencias más 
específicas que posibiliten una orientación profesional que permita 
a los titulados una integración en el mercado de trabajo. Planes de 
estudio diseñados y elaborados en las Universidades en estrecha 
colaboración entre los responsables académicos y los de las 
asociaciones y Colegios Profesionales. 

El primer nivel dará lugar al título de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto. Su obtención requerirá completar  entre 180 y 240 
créditos europeos en las enseñanzas correspondientes. Estas 
titulaciones deberán diseñarse en función de unos perfiles 
profesionales con perspectiva nacional y europea y de unos 
objetivos que deben hacer mención expresa de las competencias 
genéricas, transversales y específicas (conocimientos, 
capacidades, y habilidades) que pretenden alcanzarse. 

Los requisitos para la obtención de los títulos universitarios 
oficiales de grado, y las directrices generales de los planes de 
estudios, serán establecidos por el Gobierno, bien por su propia 
iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, 
o a propuesta de este Consejo.  Asimismo,  deberá ser posible una 
cierta flexibilidad que permita a las universidades diversificar su 
oferta, intensificando o personalizando alguna de las competencias 
específicas relacionadas con la orientación profesional, así como 
establecer itinerarios de libre configuración curricular. Pero, en 
ningún caso, estos itinerarios podrán ser reconocidos como 
especialidades ni reflejados en el título oficial de Grado. 
 Tras la aprobación por el Gobierno de las directrices 
generales de cada titulación, las universidades elaborarán los 
planes de estudio y, previo informe favorable de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, los remitirán al Consejo de 
Coordinación Universitaria para su homologación. Una vez 
homologado el plan de estudios, el Gobierno homologará los títulos 
correspondientes a los efectos de que la Comunidad Autónoma 
pueda autorizar la impartición de las enseñanzas y la Universidad 
proceder, en su momento,  a la expedición de los títulos.  

Asociado con los perfiles profesionales, deberá definirse un 
catálogo de títulos de primer nivel, tomando como punto de partida 
el actual, pero propiciando una disminución mediante las fusiones o 
agrupaciones necesarias para racionalizar el conjunto tanto desde 
el punto de vista nacional como europeo. 
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Para que esta compleja y relevante tarea arranque con unos 
principios básicos comunes a todas las titulaciones, el Gobierno 
elaborará una norma jurídica de carácter general que defina y 
regule las nuevas modalidades cíclicas de las enseñanzas oficiales. 
El proyecto correspondiente será remitido al Consejo de 
Coordinación Universitaria para su informe en un plazo no superior 
a dos meses. 
 
b) El Posgrado.De acuerdo con lo establecido en la Declaración de 
Bolonia, el segundo nivel de las enseñanzas universitarias, para 
cuyo acceso se requerirá haber superado el primero, conducirá a la 
obtención de los títulos de Master y/o Doctor. 

En el diseño de la estructura  de este nivel existen diversas 
opciones que están vigentes en otros países. Todas ellas cuentan 
con ventajas e inconvenientes. Con carácter general, puede resultar 
conveniente establecer que la estructura Master-Doctorado tenga 
un carácter secuencial de modo que, para el conjunto de las 
titulaciones, el acceso al período de  elaboración de la tesis doctoral 
sólo resulte posible tras obtener el título de Master en un programa 
de postgrado. En todo caso, esta exigencia sería necesaria en los 
Master no orientados hacia la investigación, y estrictamente 
profesionales. Pero también puede entenderse que esta estructura 
es demasiado rígida y que, en consecuencia, debería abrirse la 
posibilidad de que, además de lo anterior, puedan diseñarse 
Programas de Postgrado en los que los alumnos, tras haber 
cursado un número significativo de créditos, puedan ser admitidos 
por un Departamento o Instituto Universitario de Investigación para 
iniciar en ellos la elaboración de su trabajo de investigación 
doctoral. 

Por ello, se somete a consideración del Consejo de 
Coordinación Universitaria:  

Si la obtención del título de Master debe ser un requisito 
para acceder en cualquier caso al doctorado. 
Si esta exigencia debe, como requisito previo, debe ser la 
habitual  pero abriendo la posibilidad de que se regulen 
también las circunstancias extraordinaria que permitan 
diseñar programas de postgrado en los que se establezcan 
los requisitos para el acceso, por ejemplo, haber completado 
un número de créditos de ese programa, pero sin necesidad 
de haberlo completado y haber obtenido el Título de Master. 
Finalmente, si esta posibilidad no debe considerarse con 
carácter extraordinario sino generalizable a determinados 
tipos de Master en función de sus objetivos y contenidos 
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formativos. En cualquiera de los tres casos, el Gobierno 
establecerá, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, los requisitos generales de acceso a los 
estudios de Postgrado y al Doctorado. 

 
Las Universidades, tras la elaboración y  aprobación de los 

Programas de Postgrado en la forma en que determinen sus 
Estatutos, deberán solicitar el informe de la  Comunidad Autónoma 
competente y remitirlos al Consejo  de Coordinación Universitaria 
para su homologación. El desarrollo efectivo de las enseñanzas de 
estos Programas de Postgrado conducentes a la obtención de 
títulos oficiales, serán sometidos a evaluación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
Universidades. 
 
c) El título oficial de Master. La elección de la denominación de 
“Master” para los títulos de postgrado tiene indudables ventajas por 
ser el más generalmente utilizado en otros sistemas universitarios 
de la Unión Europea y países extracomunitarios. Denominaciones 
alternativas serían de la “Magister” o Master Universitario”.  

Los objetivos formativos serán más específicos que los de 
Grado y deberán estar orientados hacia una mayor profundización 
intelectual, posibilitando un desarrollo académico disciplinar e 
interdisciplinar, de especialización científica, de orientación a la 
investigación o de formación profesional avanzada.  

La obtención del título de Master requerirá haber completado 
entre un mínimo de 60 y un máximo de 120 créditos europeos,  en 
función de la formación previa acreditada y de la orientación 
investigadora, científica o profesional que tengan cada uno de estos 
estudios de postgrado. 

Los programas deberán tener una estructura flexible y un 
sistema de reconocimiento y de conversión que permitan el acceso 
desde distintas formaciones previas. Los contenidos de estas 
titulaciones deberán definirse en función de las competencias 
científicas y profesionales  que hayan de adquirirse.  

Dada la diversidad y carácter especializado de estos 
estudios de Postgrado y a fin de favorecer la flexibilidad que han de 
gozar para adaptarse a los cambios que en su ámbito de 
conocimientos científico-tecnológicos y competencias, el Gobierno 
regulará los requisitos generales de estos estudios, pero no 
establecerá directrices generales sobre sus contenidos.  
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La existencia de Masters oficiales será compatible con la de 
Masters como titulaciones propias no oficiales impartidas por las 
universidades u otros centros de formación superior. Esta última 
circunstancia deberá hacerse constar en los diplomas o certificados 
que aquéllas y éstos expidan.  

La obtención del Título del Master exigirá haber completado 
la totalidad de los créditos y haber superado una prueba conjunta 
de evaluación o trabajo final del Master defendido ante un  Tribunal. 
Esta prueba comportará una calificación diferenciada de los méritos 
de los estudiantes aprobados. Cumplimentados estos requisitos se 
expedirá el Titulo oficial de Master por el Rector de la Universidad, 
dejando constancia, 

A diferencia de los Títulos de Grado, cabe considerar la 
conveniencia de que las enseñanzas conducentes a la obtención 
de estos títulos de Postgrado puedan ser programadas 
incorporando itinerarios curriculares distintos y especialidades 
dentro del correspondiente ámbito científico, tecnológico o 
profesional. Esta posibilidad tendría la ventaja de evitar la 
fragmentación de los contenidos en titulaciones distintas, 
reduciendo el número de denominaciones de Master oficiales a la 
vez que introduciría una cierta flexibilidad para que puedan 
adaptarse  a nuevas exigencias de formación especializada. En tal 
caso, la denominación de estas especialidades podría ser añadida 
en los Títulos tras la denominación del Master.  
 
d) El título de Doctor.Entre los objetivos fundamentales de la 
reforma propuesta se encuentra la revalorización de los estudios de 
doctorado y la mejora de los niveles de excelencia en el grado 
superior académico. El futuro del sistema universitario español 
pasa, en gran medida, por un incremento de los niveles de 
competitividad de estos estudios, que los hagan atractivos a nivel 
internacional, así como por un mayor reconocimiento de la 
formación que proporcionan por parte de empresas e instituciones 
no académicas.  

Esta etapa de la formación consistirá en la elaboración y 
defensa de una tesis doctoral que deberá contener resultados 
originales de investigación. Los estudiantes podrán solicitar su 
inscripción en un Programa de Doctorado ante el Departamento o 
Instituto Universitario de Investigación responsable del mismo, que 
establecerá los requisitos de admisión y la formación previa 
requerida. La inscripción oficial de los estudiantes de Doctorado en 
la Universidad conllevará el disfrute de todos sus Derechos como 
estudiantes universitarios. 
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La Comisión responsable en cada universidad de aprobar y 
coordinar los estudios de Doctorado, con anterioridad a proceder a 
la autorización o no de la defensa de la tesis, someterá la misma a 
examen de dos revisores externos que habrán de ser doctores de 
reconocido prestigio en la especialidad o materia sobre la que verse 
la tesis, ajenos a la universidad en que haya de defenderse. 

Los títulos de Doctor expedidos por las Universidades 
incluirá la mención de la Universidad que lo expide, y el Gobierno 
podrá establecer una mención de calidad a los títulos de Doctor que 
cumplan con los requisitos que oportunamente se establezcan. 

El desarrollo de todos estos puntos clave que conformarán 
los estudios universitarios de Postgrado en España será incluido 
en un proyecto de Real Decreto que el Gobierno enviará para 
informe del Consejo de Coordinación Universitaria, en un plazo no 
superior a dos meses. 
 
e) El Suplemento Europeo al título.El Suplemento Europeo al Título 
es una iniciativa europea auspiciada por el Consejo de Europa, la 
UNESCO y la Asociación Europea de Universidades. Constituye un 
elemento de transparencia ya que su objetivo fundamental es hacer 
comprensibles y comparables los títulos universitarios en Europa 
por medio de una información académica y profesional relevante 
para la sociedad, la universidad y los empleadores. 

El Suplemento Europeo al Título es un modelo de 
información unificado, personalizado para el titulado universitario, 
sobre los estudios cursados, su contexto nacional y las 
competencias y capacidades profesionales adquiridas. Pretende ser 
un documento fácilmente comprensible, abierto para incorporar el 
aprendizaje a lo largo de la vida, acreditando los conocimientos 
adquiridos por cada persona en diferentes instituciones europeas 
de educación superior. 

Para la implantación del Suplemento Europeo al Título en 
España se plantean dos etapas. Una primera fase transitoria, hasta 
que se implanten las nuevas titulaciones estructuradas conforme a 
los créditos europeos, en la que se podrá expedir el Suplemento 
para las titulaciones actuales, y una segunda fase definitiva, una 
vez implantadas las nuevas titulaciones conforme al sistema de 
créditos europeo. 

La expedición del Suplemento Europeo al Título es una 
responsabilidad de las universidades aunque el Consejo de 
Coordinación Universitaria deberá pronunciarse sobre algunos de 
sus epígrafes como los principales campos de estudio de las 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 138 

diferentes titulaciones, la condición profesional de cada título oficial 
y la información sobre el sistema nacional de enseñanza superior. 
 
 
1.2. Adaptación del EEES  en la UA. Normativa aplicada 
 
  La Universidad de Alicante es miembro de la Asociación de 
la Universidad Europea (EUA) y ha participado en la adaptación de 
la metodología docente al Sistema  Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS), conforme a las directrices establecidas en el 
Marco legislativo y la citada asociación. Además, las acciones de 
convergencia European se desarrollan  a través de programas 
conjuntos con el resto de las Universidades de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, y mediante acciones específicas de la 
Universidad de Alicante y de movilidad de profesores y estudiantes 
en el Espacio Europeo Universitario.  
 A tal efecto conviene destacar que las acciones se impulsan 
desde los distintos Vicerrectorados, pero en especial corresponde 
citar los siguientes:  
 
a)  El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.El 
Vicerrectorado actúa a través de seis  Áreas en las que se abordan 
competencias relativas a Calidad, Planificación Estratégica, 
Convergencia Europea, Formación permanente del profesorado, 
Actividades Centro de Estudios de la Mujer y por último la Comisión 
de Calidad de la Actividad Docente. Todas ellas constituyen un 
referente para el profesorado a la hora de desarrollar la actividad 
docente y de formación continua, siempre bajo los parámetros de 
calidad establecidos en cada una de esas Áreas.  

 
Y entre sus competencias en materia estratégica destacan:  
Proporcionar soporte para la implantación del Plan 
Estratégico de la UA (PE). 
Colaborar en la elaboración y promoción de Planes 
Estratégicos Sectoriales. 
Facilitar los cauces adecuados para la formación en temas 
relacionados con planificación estratégica a las estructuras 
universitarias que vayan a implantar su PE. 
Colaborar en el seguimiento del PE. 
Coordinar con el SIUA la adquisición de los datos relativos 
al PE. 
Hacer extensivo el PE a Centros y Departamentos. 
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Elaborar estudios e informes en relación con la 
planificación estratégica en la UA. 

 
Y en cuanto a competencias en materia de calidad:  
Diseño de indicadores para medida de la calidad 
Actualización de la base de datos para la evaluación de 
calidad 
Evaluación de titulaciones 
Evaluación del profesorado 
Evaluación de servicios 
Acciones de mejora 

 
Durante el curso 2005/06 se creó la Comisión de Calidad de 

la Actividad Docente con el objetivo de articular la participación de 
las Facultades y Escuelas Universitarias en los distintos programas 
patrocinados por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
Calidad, orientados a la adaptación de la docencia a los criterios de 
calidad preconizados por el EEES. 

Por la Facultad de Derecho la representante es Dª Belén 
Rizo Gómez, Vicedecana de Relaciones Institucionales y Prácticas. 

 Para la consecución de los objetivos marcados en el 
Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente, DOCENTIA-
UA, se eligieron dos miembros de la Facultad de Derecho, 
ratificados en Junta de Facultad. Las Profas. Dra. Mercedes Nuñez 
Grandón del Área de Derecho Financiero, y Dra. Mª Magdalena 
Martínez Almira del Área de Historia del Derecho y de las 
Instituciones han ejercido como evaluadoras durante los pasdos 
cursos académicos.  

En la actualidad la Comisión se regirá por un nuevo 
procedimiento  aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de 
diciembre de 2010 y valorado positivamente por el Informe de 
Evaluación ANECA-AVAP.368 
 Uno de los objetivos del Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad de la ANECA (Agencia Nacional de la Evaluación de la 
calidad y la acreditación) –a través del programa AUDIT para la 
evaluación de las enseñanzas e instituciones– es el de introducir 
mecanismos y acciones para la mejora constante de la calidad 
                                                
368 Nueva redacción Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente en la 
Universidad de Alicante Docentia-Ua (Fase Experimental 2010) 
Aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 22/12/2010 
Valorado positivamente por Informe de Evaluación ANECA-AVAP de fecha 
06/05/2011 
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universitaria y de la empleabilidad de sus estudiantes. El 
seguimiento de las Titulaciones Universitarias Oficiales, se efectúa 
en la Universidad de Alicante conforme al Protocolo aprobado y 
publicado el 21 de febrero de 2011.369 
 Estas acciones de seguimiento tienen por objetivo la 
consecución de una enseñanza de calidad que es la principal 
preocupación de la Academia; y como corolario preparar a los 
estudiantes universitarios para su inserción laboral. A tal fin, la 
Universidad de Alicante  incorpora a su normativa el Informe sobre 
Competencias y Habilidades del Alumnado Egresado de la 
Universidad de Alicante. La Visión de los Empleadores (Publicada 
16/09/2010) (Unidad Técnica de Calidad). 
 
b) El Vicerrectorado de Plan de Estudios.El Vicerrectorado actúa a 
través de tres Áreas en las que se coordina la elaboración y 
reforma de los planes de estudio oficiales de grado y posgrado, se 
organizan y gestionan los títulos propios y cursos especiales y se 
coordina, también, la oferta de créditos de libre elección. 

En este sentido el Secretariado de Estudios posee las 
competencias siguientes:  

Seguimiento y coordinación de planes oficiales de estudios 
Adaptación de planes de estudios al sistema europeo 
Coordinación de los títulos propios de pregrado 
Coordinación de cursos especiales 
Reconocimiento de créditos de libre elección curricular 

 
 Todo ello conforme a lo dispuesto en el Real decreto de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y la 
normativa de implantación de los Títulos de Grado.370 
 Junto al Secretariado destaca la acción de diversas 
comisiones:  

Comisión de Cursos Especiales y Créditos de Libre 
Elección Curricular (CECLEC) 
Comisión de Convalidación de Distrito 

                                                
369 Documento de Desarrollo del Protocolo de Seguimiento de Titulaciones 
Universitarias Oficiales (AVAP) (Publicada 21/02/2011) 
 
370 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (Publicada 11/07/2011) 
Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de Titulos de Grado 
aprobada en Consejo de Gobierno de día 30/06/2008 (Publicada 11/07/2011) 
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Comisión Estudios de Posgrado  
 
La Comisión de Estudios de Posgrado de acuerdo con el Art. 

117 el Estatuto de la Universidad de Alicante es el órgano 
encargado de coordinar y supervisar los estudios oficiales de 
posgrado, así como los títulos propios de posgrado y 
especialización.  

La Composición de la Comisión de Estudios de Posgrado 
está regulada en la Disposición Final Primera de la Normativa para 
títulos oficiales.371 De este órgano forma parte Decana de la 
Facultad de Derecho, Profa. Dra. Amparo Navarro Fauré y como 
representantes de los Directores y Directoras de Departamentos, el 
Director del Departamento Filosofía del Derecho Prof. Dr. Daniel 
Gónzalez Lagier y la Directora del Departamento Derecho 
Internacional Público y Derecho Penal, y como suplente, Profa. Dra. 
Carmen Juanatey Dorado. 

El funcionamiento de este órgano se rige por el Reglamento 
de composición y funcionamiento de la Comisión de Estudios 
de Posgrado aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de 
junio de 2005. 
En este sentido destacar como principales documentos de 

referencia:  
 
Documentos de Grado 

  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
  Planes de estudio. Habilitación profesional.- Ordenes, de 
27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de: 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales. 

  
 
 
 

                                                
371 Normativa para los títulos oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad 
de Alicante, aprobada por el Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2007. 
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Documentos de Postgrado 
  Normativa de Reconocimiento y Transeferencia de 
Créditos de estudios oficiales aprobada en Consejo de 
Gobierno el 27 de octubre de 2010.  
  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales.  
  Normativa de la Universidad de Alicante para los  títulos 
oficiales de Máster y Doctorado aprobada el 20 de julio de 
2007 

 
Suplemento Europeo de Título 

Royal Decree 1044 / 2003 of the MECD that establishes 
the procedure for the issuance by the universities of the 
European title (Official Gazette No. 218 of 
Royal Decree 1044 / 2003 of the MECD that establishes 
the procedure for the issuance by the universities of the 
European title (Official Gazette No. 218 of 11 September 
2003) supplement. 
 

c) El Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El 
Vicerrectorado actúa a través de una serie de Áreas, que permiten 
al profesorado acometer acciones y proyectos de innovación 
educativa, mediante la integración de las tecnologías digitales en el 
sistema universitario y el acceso a las infraestructuras informáticas 
y tecnológicas; y los servicios bibliográficos y documentales entre 
otros.  

La propuesta de la Universidad en los últimos años es 
capacitar  para el manejo de sistemas de formación integral, y el 
acceso al Software libre y herramientas de código abierto,  y para 
ello existen dependencias de soporte tecnológico a la comunidad 
universitaria, dotados de la tecnología aplicada a la innovación 
educativa y el equipamiento especializado para la docencia. 

Entre los Servicios de apoyo a la docencia y consecución de 
la calidad destacamos:  

Biblioteca Universitaria (SIBID) 
Servicio de Informática 
Servei de Promoció del valencià 
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Y entre las Unidades de apoyo 
Servicios de Innovación Tecnológico-Educativa (ITE) del 

Servicio de Informática 
Coneiximent Obert i Programari Lliure a la Universitat 
d'Alacant (COPLA) 
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) 
OpenCourseWare de la Universidad de Alicante (OCW-UA) 
Blog de Tecnología e Innovación Educativa (blogVrTIE) 
Blog del Servicio de Informática (blogSI) 
Blog de Biblioteca Universitaria (blogBibliotecaUniversitaria) 
Comité Web 
Comisión de Innovación Educativa 

 
El Vicerrectorado actúa a través de una serie de Áreas 

Generales, del Secretariado de Biblioteca Universitaria, 
Secretariado de Informática y Secretariado de Innovación 
Tecnológica-Educativa. 
 Estas cuatro Áreas constituyen el soporte, para el 
profesorado y el alumnado, en el uso de las TICs y en los recursos, 
tanto bibliográficos como informáticos que garantizan un 
aprendizaje plural, diversificado, accesible y de calidad.   
 La integración de tecnologías digitales y el uso de distintas 
plataformas son una de las máximas del Área de Competencias 
Generales, todo ello en el marco de la innovación educativa. La 
política lingüística y de promoción del valenciano contribuye 
también al uso de la lengua co-oficial facilitando a la comunidad 
académica las herramientas para su conocimiento y uso 
normalizado.  

Por otro lado, desde Secretariado de Biblioteca Universitaria 
se proveen los fondos, bibliográficos, documentales y audiovisuales 
para la docencia, y todo tipo de recursos; en este sentido, se facilita 
a la comunidad académica el uso de la FraUA donde se imparten 
cursos monográficos especializados orientados a la promoción del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
docencia universitaria (Blogs UA, Buscadores de imágenes, 
Derechos de autor, eXe Learning, GIMP, Plagio, RUA y OCW, 
Screenflow, Vértice y Wimba Create). Y se potencia también el 
acceso a contenidos abiertos.  

 Una actividad análoga es la que se desarrolla en el 
Secretariado de informática que nos permite el trasvase de 
información y conocimientos mediante el Campus Virtual. Además 
facilita la comunicación mediante el mantenimiento del Correo 
electrónico, mantenimiento de aulas de informática para la 
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realización de exámenes con los alumnos en grupos, servicios 
multimedia y acceso a bases de datos, imprescindibles en la 
docencia del siglo XXI.372 

En este marco el Secretariado de Innovación Tecnológico-
Educativa, es el que presta el soporte tecnológico a la comunidad 
universitaria, su aplicación y equipamiento. En el seno de este 
Secretariado corresponde destacar el Servicio de Publicaciones 
orientado a la difusión y divulgación de los avances y estudios 
realizados por la comunidad académica. 
  

d) Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Las 
áreas de competencia del Vicerrectorado son las siguientes:  

Promoción y desarrollo de la investigación. 
Infraestructuras científicas y tecnológicas. 
Programas de doctorado. 
Transferencia de tecnología. Internacionalización de la 
investigación. 
Coordinación de los servicios técnicos de investigación. 

 
Y su actuación se canaliza a través de distintas Comisiones:  
 

 Comisión de Investigación 
 Comisión Asesora de Doctorado 
 Comisión de Estudios de Postgrado 
 Comisión de Seguimiento de Contratos art. 83 LOU 
 Comité de Ética de la Investigación 

  
Destacamos la actividad en la Comisión de Investigación que 

se  creó para deliberar y tomar acuerdos sobre la investigación en 
la Universidad de Alicante. Y en cuyo Reglamento se determina la 
composición y funcionamiento de la misma. 

Desde el pasado mes de octubre de 2011 la representante 
de la Facultad de Derecho en la citada comisión es la Dra Mª 
Magdalena Martínez Almira.   

Conviene precisar que en este ámbito como en el docente la 
Universidad de Alicante ha incorporado una profusa normativa,373  

                                                
372 Interesante la consulta de los últimos datos sobre calidad en Unviersidades 
europeas  Oficina Eurostat. Datos Tertiary education statistics 
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además de la nacional y autonómica, y sigue las directrices 
europeas  en materia de evaluación y calidad,374con especial 
atención al Doctorado.375 
 Concluimos señalando la presencia del Departamento de 
Ciencias Histórico Jurídicas en la Comisión Asesora de Doctorado, 
un órgano colegiado, que por delegación de la Comisión de 
Estudios de Posgrado (CEP), se ocupa de la organización, 
coordinación y supervisión de los estudios de tercer ciclo, 
conducentes a la obtención del título de doctor. Los representantes 
son el Dr. Manuel Alenda Salinas, y como suplemente el Dr. 
Agustín Bermúdez Aznar del Área de Historia del Derecho español 
y de las Instituciones. 
 
1.3.  La Facultad de Derecho en  la UA y en el Marco europeo 
 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante ha 
participado activamente en  el programa de Convergencia Europea 
impulsado y desarrollado a través de la ANECA para el Diseño de 
Planes de Estudio y Títulos de Grado. La activa presencia en 
Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de 
las Universidades españolas ha garantizado la adecuación de la 
implementación de Bolonia conforme a los parámetros diseñados 
para tal efecto en ele seno de las distintas comisiones. En el marco 
de las distintas convocatorias desde el año 2001 cabe destacar la II 
Convocatorias de ayudas para el Diseño de las titulaciones donde 
se hicieron las siguientes propuestas: 

1.- Análisis de la situación de los estudios correspondientes 
o afines en Europa. Este estudio se realizó atendiendo a la 
situación de los estudios en Derecho en los diferentes países 
europeos, y se tuvo en consideración el país, el año de adaptación 
al proceso de Bolonia, en su caso, el nombre de la título/s, 

                                                                                                                      
373 Reglamento general de Institutos Universitarios de Investigación de la 
Universidad de Alicante. 
Normativa sobre grupos de investigación de la Universidad de Alicante. 
 
 
374 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:  
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011 y  
 
375 Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas de doctorado. 
Clasificación UNESCO de las áreas de Ciencia y Tecnología. 
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universidad, la duración en años y la  equivalencia hora/crédito 
estudiante. 

A tal fin, se realizó un estudio comparado de los estudios de 
Derecho en Europa, contando con las informaciones 
proporcionadas por la ELFA (European Law Faculties Association), 
asociación que integra a las Facultades de Derecho europeas y de 
la que forma parte la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante.  

2.-  Modelo de estudios europeos seleccionado y beneficios 
directos que aportará a los objetivos del título la armonización que 
se propone. Convenía en este sentido exponer los estudios 
europeos que se tomaron como referentes para la propuesta del 
título y su correlación con los objetivos del mismo. 

Para ello se tuvo en consideración:   
 El grado de implantación del proceso. 
La homogeneidad/heterogeneidad del modelo previamente 
existente en relación con el español. 
Las características propias del sistema no universitario 
pero que condicionan el acceso profesional de los titulados 
(p.e., condiciones de acceso a la magistratura, ejercicio 
profesional de la abogacía y otras profesiones legales). 
El porcentaje de población juvenil que ingresa en la 
Universidad y que determina un contexto sociológico y 
docente propio en cada sistema. 
La adopción de unas características generales acordes con 
el modelo importante en universidades europeas.  
La configuración de los estudios de Derecho en un  primer 
ciclo con una duración de cuatro años. 
 El importante grado de generalidad que deben tener estos 
estudios, sin que resulte conveniente proceder a la 
especialización de los estudiantes durante este primer ciclo 
de estudios. 
 Y finalmente, la estructuración de la titulación sobre un 
total de 240 créditos que ofrezca una formación jurídica 
general y permita al estudiante la adquisición de los 
conocimientos y habilidades básicos para el desempeño de 
actividades jurídicas. 
Esta propuesta de titulación de Grado en Derecho ha 

permitido situarnos a un nivel parejo a los países europeos, 
circunstancia que tiene como ventaja añadida la facilitación de la 
movilidad de estudiantes y profesores. Un desiderátum que está 
entre los fines de la implementación del EEES y que se ve 
favorecida por dos elementos:  
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 El alto grado de generalidad de los contenidos. 
 La convergencia en las equivalencias de la formación de 
los estudios en el Grado y con ello la posibilidad de que los 
estudios realizados en cualquier país europeo dentro del 
Proyecto Bolonia puedan ser incorporados en el curriculum 
del estudiante y reconocidos. 
3.- Número de plazas ofertadas en cada Universidad para el 

título objeto de la propuesta. Demanda de dicho título en primera y 
segunda preferencia.  

Y consideramos que es así puesto que la consecución del 
Grado en Derecho acredita un conocimiento que se proyecta sobre 
la sociedad y, en este sentido, todas y cada una de las profesiones 
que se derivan de su detentación conllevan una exigencia máxima 
de las competencias, habilidades y capacidades. La Facultad de 
Derecho ha estado atenta a las exigencias de los empleadores 
mediante reuniones y encuentros que han permitido reflexionar 
sobre las competencias que a nivel genérico o transversal convenía 
implementar en las nuevas titulaciones. Todas las profesiones 
relacionadas con el Derecho implican interrelación con otros 
sujetos. Por esta razón, todas ellas exigen en grado máximo 
comunicación oral y escrita en las lenguas co-oficiales e incluso en 
inglés –con una nueva propuesta para alumnos que acrediten un 
conocimiento equivalente al B1 y profesores que acrediten un 
conocimiento de la lengua equivalente al C1-, capacidad de gestión 
de la información, trabajo en equipo, trabajo en un equipo de 
carácter interdisciplinar, compromiso ético y motivación por la 
calidad. A su vez, la motivación por la calidad que implica la 
responsabilidad frente a terceros incide en que, igualmente, en 
todas ellas deban potenciarse al máximo los conocimientos 
disciplinares y profesionales 

4.- Estudios de inserción laboral de los titulados durante el 
último quinquenio. No obstante, esta actividad debería realizarse 
conforme a lo dispuesto sobre la integración efectiva de las 
enseñanzas oficiales del sistema universitario español en el  marco 
del espacio europeo que exige financiación para  programas 
específicos de movilidad de profesores y alumnos, tal como se 
establece en los artículos 88.4 y 89.4 de la Ley Orgánica de 
Universidades, sino también la financiación destinada a posibilitar la 
plena integración de las titulaciones en ese espacio. Esta exigencia 
debe ser atendida, conjuntamente, por el Gobierno, las 
Comunidades Autónomas y las propias Universidades. (Documento 
Marco 10 de febrero 2003). 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 148 

 5.- Enumerar los principales perfiles profesionales de los 
titulados en estos estudios. Esta enumeración nos servirá para 
orientar el trabajo práctico en el aula y fuera de ella. Tomando en 
consideración que las principales salidas profesionales de los 
egresados de las facultades de Derecho son abogado, funcionario 
administración justicia grupo a: juez, fiscal, abogado del estado, 
funcionario administraciones públicas, funcionario organizaciones 
internacionales (UE, OTAN, ONU, entre otros) y empresa privada, 
las propuestas de trabajo práctico y los materiales facilitados para 
el aprendizaje del alumnado deberán centrarse sobre esa misma 
temática a lo largo de la historia del Derecho 

6.- Estructura general del título. La estructura del actual 
Grado en Derecho responde a lo dispuesto en el Real Decreto (citar 
bien y comprobar si se ajusta a esto) y supone la distribución de los 
créditos entre las materias troncales (como mínimo del 70% del 
número global de créditos asignados a la titulación, incluyendo, en 
su caso, el trabajo o proyecto fin de carrera, examen o prueba 
general necesaria para la obtención del título); materias obligatorias 
(máximo 30% del total de créditos del plan de estudios); materias 
optativas (máximo 20 %) y materias de libre elección (máximo 5%) 
 

Las horas dedicadas a la docencia, teóricas y prácticas, de 
los planes de estudios no podrán exceder del 50% del total de 
créditos asignados a la materia de que se trate. 

6.1) Contenidos comunes obligatorios (nivel y profundidad de 
los conocimientos y competencias; estimación del porcentaje 
que representan sobre el total del título. 
6.2) Contenidos instrumentales obligatorios y optativos. En 
concreto, el conocimiento de  idiomas, de nuevas 
tecnologías, y el nivel y profundidad de los  conocimientos y 
competencias).  
6.3) Porcentaje de contenidos  propios de la Universidad 
sobre el total del título. 
7.- Distribución, en horas de trabajo del estudiante, de los 

diferentes contenidos del apartado anterior y asignación de créditos 
europeos (ECTS) (*) a partir de la siguiente opción: 

El plan de estudios del Grado en Derecho por la Universidad 
de Alicante tiene un total de 240 CRÉDITOS, 6000 horas-7200 
horas, duración de 4 años, repartidos en 60 créditos por año. Y  
estos a su vez, en dos semestres de 30 ECTS, que incluyen toda la 
formación teórica y práctica que un estudiante debe adquirir.  

Cada crédito supone aproximadamente 25 horas de trabajo, 
de las cuales 17 deben corresponder al estudio de las asignaturas 
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obligatorias, 5 horas a las asignaturas optativas y 2 horas al estudio 
de materias instrumentales. 

Para facilitar la posibilidad de compatibilizar los estudios con 
otras actividades se establece la posibilidad de que el alumnado 
pueda ser estudiante a tiempo parcial, cursando 30 ECTS por curso 
académico. 

Cuadro: Distribución de créditos por tipo de materia 
 
 Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 138 
Optativas 36 
Trabajo fin de grado 6 
Créditos totales 240 

El plan de estudios de Grado en Derecho en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante responde al siguiente 
modelo:   

1. En la primera mitad del plan de estudios se ubican 
las materias de formación básica.  

2. En segundo lugar se incorporan 138 ECTS de 
materias obligatorias conducentes a garantizar la 
adquisición de competencias del grado, a los que se 
suman los 6 ECTS del proyecto final de Grado que 
se realizará en el último semestre. Previamente a la 
matrícula del trabajo fin de grado, el estudiante debe 
acreditar las competencias en un idioma extranjero. 
Entre otras formas de acreditación, en la UA se 
considera necesario superar como mínimo, el nivel 
B1 del Marco de Referencia Europeo para las 
lenguas modernas, que podrá ser elevado en el 
futuro.  

3. En tercer y último lugar se fijan 36 ECTS de 
asignaturas optativas orientadas a la especialización 
y, en su caso, a la realización de prácticas externas, 
y que se cursarán en el último curso del plan de 
estudios, permitiendo al alumno configurar su propia 
línea curricular. 
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Las materias incluidas en la formación básica, repartidas en 
diez asignaturas en los dos primeros cursos, pretenden 
proporcionar al alumno no sólo unos conocimientos y competencias 
que le aproximen conceptual y metodológicamente al Derecho, sino 
también otros contenidos complementarios para la formación de un 
jurista (como la economía, la contabilidad y el origen y la 
fundamentación de nuestro ordenamiento jurídico). Las materias de 
formación básica son Derecho Romano, Historia del Derecho, 
Economía, Contabilidad, Derecho de la Libertad de Creencias, 
Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho. Las materias 
obligatorias son Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho 
Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho 
Mercantil, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Derecho 
Financiero y Tributario, Derecho Internacional Público y de las 
Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Privado y 
Derecho de la Unión Europea, además del Trabajo Fin de Grado. 
Las asignaturas optativas, se han concentrado en el cuarto curso y 
se han agrupado en tres itinerarios, en función de los principales 
perfiles profesionales de los Graduados en Derecho, a saber: la 
Administración de Justicia, el asesoramiento jurídico empresarial y 
la Administración pública. 

Estos itinerarios se elegirán por el alumnado en bloque y la 
superación de las 5 asignaturas que integran el itinerario elegido 
llevará consigo la mención del mismo en el suplemento al título. La 
agrupación de las materias optativas por itinerarios pretende que el 
alumno profundice y complete su formación, en aquellas materias 
que resultan más afines dentro del carácter eminentemente 
generalista de la mayor parte del título (198 ECTS son comunes 
entre materias básicas y obligatorias y la optatividad de itinerario es 
de 30 créditos). Esta materia se agrupa en tres itinerarios, cada uno 
de los cuales está formado por asignaturas que de forma coherente 
presentan una orientación que permite al estudiante completar su 
formación. Los itinerarios propuestos para cursar las materias 
optativas, todos ellos con 6 ECTS,  entre las que no figura ninguna 
asignatura del Área de Historia del Derecho, ni del Departamento 
de Ciencias Histórico Jurídicas, son los siguientes: 
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Cuadro: Itinerarios Grado Derecho 

Itinerario 1 Itinerario 2 Itinerario 3 
Administración de 
Justicia 

Derecho 
Patrimonial y de la 
Empresa 

Derecho Público 

Ejecución Civil y 
Procesos Civiles 
Especiales 

Derecho de 
Sociedades 

Proceso 
Contencioso-
administrativo 

La Prueba en el 
Proceso Penal 

Derecho del 
Consumo 

Derecho Urbanístico 
y del Medio 
Ambiente 

Derecho de Daños Derecho Tributario 
Empresarial 

 

Procedimientos 
Tributarios y 
Presupuestarios 

Derecho Concursal Derecho de la 
Seguridad Social 

Justicia 
Constitucional e 
Interpretación 
Constitucional 

 
Derecho 
Penitenciario 

Delitos Económicos Nacionalidad y 
Extranjería 

Al margen de esos itinerarios, se ha incluido también con carácter 
optativo, la posibilidad de que los estudiantes realicen 6 ECTS a 
través de prácticas externas. Dichas prácticas externas han sido 
concebidas como optativas para evitar los inconvenientes que su 
configuración como obligatoria pudiera conllevar para aquellos 
estudiantes que estén simultaneando sus estudios con una 
actividad laboral o profesional. Los estudiantes podrán por lo tanto 
optar libremente entre realizar prácticas externas, cursar la 
asignatura optativa “Introducción a las Relaciones Internacionales” 
o cursar una asignatura optativa de cualquiera de los otros dos 
itinerarios. 

Los estudios simultáneos del Grado en Derecho y del Grado 
en administración y Dirección de Empresas (DADE) se presentan 
como una oferta destinada a aquellos alumnos que deseen obtener 
una formación integral jurídico-empresarial. Estos estudios ofrecen 
la posibilidad de cursar simultáneamente ambos Grados y obtener 
al finalizar sus estudios tanto el título de Graduado/a en Derecho 
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como el de Graduado/a en Administración y Dirección de 
Empresas. 

Estos estudios no constituyen un título propio ni una nueva 
titulación, sino que, como su nombre indica, permiten simultanear 
ambas titulaciones y obtener ambos grados. Por tal motivo, se  
ofrece un programa de estudios que integra los contenidos propios 
de ambas titulaciones, tal y como se recogen en los respectivos 
planes de estudios, y que es lo que permite, al final, obtener ambos 
títulos de grado. Por tanto, en cuanto a estructura y distribución se 
repiten los mismos contenidos que en el Grado Derecho. 
 

En la elaboración del Programa se tuvo en cuenta:  
1. La oferta de estudios se estructura en 5 años, pues 

habida cuenta de las materias y los contenidos que 
deban cursar los alumnos, se considera que éste es 
el período de tiempo mínimo razonable;  

2. La oferta de estudios elimina las duplicidades, esto 
es, aquellas materias que en los respectivos planes 
de estudios se estudian tanto en Derecho como en 
ADE.376 

En ambos casos (Derecho y DADE) la implantación de la 
nueva titulación de Grado en Derecho se realiza curso a curso. 

Cuadro: Evolución implementación nuevo Plan de Estudios 

Curso académico Implantación del 
grado en Derecho 

Extinción de la 
licenciatura en 
Derecho 

2010-2011 1er curso 1er curso 
2011-0212 2º curso 2º curso 
2012-2013 3er curso 3er curso 
2013-2014 4º curso 4º curso 
2014-2015   5º curso 

 

 

                                                
376 Datos extraídos del Folleto de la titulación en línea 16/02/2012 
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 Esta situación es la que permite impartir, durante este curso 
académico las asignaturas optativas ofertadas en la Licenciatura, 
por parte del Área de Historia del Derecho:  

- Historia del Derecho Público 
- Historia de la Administración de Justicia  
-  

1.3.1. Historia del Derecho en el Grado de la Facultad  
 
a) Docencia en el Grado 
La asignatura de Historia del Derecho  Español y de las 

Instituciones (19002) es asignatura de formación básica (FB) 
dotada de 6 ECTS, y se imparte en el primer semestre del primer 
curso del Grado.  
 La asignatura se imparte en el Grado Derecho y en el Plan 
de doble titulación Grado Derecho.ADE.  
 En el Grado Derecho la asignatura de Historia del Derecho 
español y de las instituciones se imparte en el primer curso del plan 
de estudios, tanto en la docencia en  español como en inglés, tal y 
conforme se aprecia en el siguiente cuadro sinóptico: 
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En la doble titulación (DADE) la asignatura figura en el 
segundo curso del plan de estudios, conforme al siguiente cuadro 
sinóptico: 
 

 
 
 Los contenidos generales son:  
 

1. Aproximación a los documentos de carácter jurídico en la 
España Antigua. 

2. Vestigios del Derecho primitivo. 
3. Justificación del proceso de romanización jurídica en 

Hispania y justificación de la configuración de la provincia 
romana de España. 

4.  Análisis de los motivos que favorecieron el asentamiento     
de los pueblos germánicos y forma de constitución del 
Estado Visigodo.  

5. Conocimiento de los distintos ordenamientos jurídicos del 
periodo Medieval. Coexistencia del Derecho islámico, 
Derecho Hebraico y el Derecho de la España cristiana.  

6. Justificación de la configuración de los Reinos  cristianos 
de la Reconquista. Modos y medios de aplicación del 
Derecho común en España. 

7. Análisis del proceso de Recopilación del Derecho y el 
Reformismo jurídico durante la España Moderna (S.XV-
XVIII).Textos jurídicos resultantes. 

8.  Aplicación del Derecho castellano en Indias y reformismo 
jurídico ilustrado en la España de los Borbones.  

9. El Derecho de la España Contemporánea. Génesis y 
evolución de los textos constitucionales del siglo XIX y 
proceso de codificación.  

10. Justificación sociopolítica del tránsito de la Monarquía 
Absoluta a la Monarquía Constitucional 
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b) Docencia en Titulaciones a extinguir 

 
El Área de Historia del Derecho ha impartido docencia a 

través de distintas asignaturas en el Plan de Estudios 2002 (Código 
B102), aprobado en BOE de fecha 3/5/2002, y corregido en el BOE 
169 de 16 de julio de 2002.  

 
Las asignaturas que forman parte del citado plan, en 

extinción son:  
 
- Historia del Derecho en Licenciatura (Código 9930) 
- Historia de la Administración de Justicia (Código 9962) 
- Historia del Derecho Público (Código 9961) 
 
Conforme al Plan de estudios (2002) para la consecución del 

título Licenciado en Derecho la situación de la asignatura de 
Historia del Derecho era la siguiente  

La asignatura se centraba en el estudio de las Estructuras 
básicas y evolución del Derecho español. Y a efectos de 
intercambios en programas de movilidad, la carga de esta 
asignatura equivale a 13,12 ECTS. 

En el curso académico 2011/2012 los alumnos de la 
Licenciatura preparan los exámenes mediante una acción tutorial 
en la que se encuentran implicados todos los profesores y 
profesoras del Área de Historia del Derecho Español y de las 
Instituciones.  

En relación a la asignatura Historia de la Administración de 
Justicia, impartida también en el curso académico 2011/2012 figura 
en el plan como asignatura optativa. Las 2 asignaturas optativas (9 
créditos) que se deben cursar en toda la Licenciatura están 
distribuidas entre los dos ciclos, pudiendo el alumnado matricularse 
de una asignatura optativa de cada ciclo. Además, podrá cursar la 
optatividad de primer ciclo (4`5 créditos) indistintamente en primer, 
segundo o tercer curso y la optatividad de segundo ciclo (4,5 
créditos), indistintamente en cuarto o quinto curso. A partir del 
próximo año académico la asignatura Historia de la Administración 
de Justicia no será ofertada al alumnado, por no estar incluida entre 
las optativas del Grado. 
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Cuadro: Itinerarios Plan Licenciatura (2002) en los que se impartían 
asignaturas por el Área de Historia del Derecho  
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Es importante destacar, en relación con este apartado, que 
las optativas se imparten si el número de alumnado matriculado 
alcanza el número mínimo exigido por el Departamento 
responsable de la asignatura. En el caso del Departamento de 
Ciencias Histórico Jurídicas ese número es de 25; no obstante, 
todos los años, desde su implantación en el curso académico 
2004/2005 se ha impartido la asignatura sin solución de  
continuidad, siendo la responsable de la asignatura hasta el año 
2010/2011 la Profa. Mª Magdalena Martínez Almira. La razón por la 
que se decide su docencia radica en atender las peticiones e 
interés del alumnado por una asignatura que tiene una importancia 
evidente en el tratamiento de la documentación procesal y sienta 
las bases metodológicas para su análisis y cotejo. 
  
1.3.2. Historia del Derecho en el Post-Grado  

a) Doctorado  

El doctorado se imparte en el Centro de Estudios de Doctorado 
y Postgrado (Tercer Ciclo).En la actualidad la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante tiene un nuevo programa de 
doctorado de carácter multidisciplinar en el que participan todas las 
áreas y que acepta como periodo formativo cualquier master oficial. 
Aún así las cosas, y tomando en consideración que el R.D. 
778/1998 que se encuentra en fase de adaptación a las nuevas 
exigencias del Espacio Europeo de educación Superior, nos 
encontramos ante una etapa de cambios conforme a lo dispuesto 
en el   Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
y que justifica la no impartición de docencia por el momento.  

A partir del curso 2009/10 no se han matriculado alumnos de 
nuevo acceso. Quienes tenían pendientes asignaturas del período 
docente han podido matricularse de las mismas, sin Derecho a 
docencia, durante un máximo de 3 cursos académicos, siempre y 
cuando la Generalitat Valenciana publique tasas de doctorado. En 
caso contrario no podrán finalizar el programa y deberán iniciar un 
Máster Oficial con el reconocimiento de formación previa que 
considere la Comisión Académica de dicho estudio. Y finalmente, 
se preveía que pudieran continuar estudios de doctorado aquellos 
que tengan superado el período docente y se vayan a matricular del 
período de investigación. 
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En el programa de Doctorado (Código 1999) el Departamento 
de Ciencias Histórico Jurídicas figuraba como responsable del 
mismo, estando implicada el Área de Historia del Derecho mediante 
la impartición de dos asignaturas:  

- Metodología jurídica e investigación histórica (56666). A 
cargo de los profesores del Área. 

- Metodología, fuentes e instituciones del Derecho andalusí, 
con carácter de optativa (61605). Responsable de la 
asignatura  Profa. Mª Magdalena Martínez Almira 

La asignatura se impartió conforme al Plan de 
estudios en vigor entre el 2006-2009; y se introdujeron 
cambios en la Ficha de la citada asignatura en el curso 
2009/2010, que fue, por otra parte el último año de 
impartición conforme a las exigencias de adaptación del 
Doctorado al EEES.  

Los objetivos de esta asignatura son: 

- Capacitar al alumnado en el manejo de fuentes de 
conocimiento del Derecho islámico en general y del Derecho 
andalusí en particular y facilitar al alumnado las fuentes del 
Derecho básicas para aprender el sistema de ordenación de 
las instituciones jurídicas (tartib) en el Derecho islámico, así 
como instruir al alumnado en el proceso de formación y 
adaptación del Derecho islámico, proporcionándole los 
recursos necesarios para comprender y aprender las 
técnicas aplicadas en la actualidad por este sistema jurídico.  

La metodología consiste en:   

a) Clases teóricas, en tres lecciones: I. Principales 
fuentes de conocimiento del Derecho islámico, con 
especial referencia a la pervivencia en el sistema 
islámico actual. II. El sistema de los usul al-fiqh. III. 
Principales fuentes para el conocimiento del 
Derecho andalusí. 

b) La parte practica, consistente en realizar una 
Memoria que comprende:  

1. Análisis de la institución objeto de estudio. 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 159 

2. Características orgánicas de la institución objeto 
de estudio, funciones y competencias, evolución e 
incidencia en instituciones posteriores. 

3. Y por último la bibliografía conforme a la 
normativa al respecto.  

La evaluación continua es la modalidad evaluadora 
adoptada en este curso.  

Cada uno de los cinco apartados del punto 2 de  la 
Memoria será evaluado de 0 a 1 puntos. Igualmente, y 
previo informe al profesor, se evaluará: 

  La consulta bibliográfica (2 puntos),  
   La elaboración del esquema (1) 
   La elaboración de fichas (1),  
  Elaboración de archivo bibliográfico (1)  

En el año 2009-2010 se modificó la modalidad de 
evaluación continua y se introdujo la posibilidad de 
examen final – El alumnado podía elaborar un trabajo 
sobre una institución del Derecho musulmán, a partir 
del estudio de las fuentes del Derecho y de los 
formularios notariales andalusíes. Una propuesta de 
trabajo que aconsejaba hacer una  prospección de la 
institución en su evolución histórica hasta el Derecho 
contemporáneo.  
El alumnado, en la fecha determinada por la 
profesora, deberían  exponer los resultados de su 
trabajo en público.  

- La nota del trabajo se repartía en dos porcentajes: 

a) Un 70 % para los contenidos (40% para la 
capacidad expositiva, síntesis y 
esquematización de los mismos, interrelación 
de fuentes e instituciones abordadas, y 
coherencia en la redacción; 20 % 
correspondería al aparato crítico, uso correcto 
de notas a pie de página, referencias 
bibliográficas conforme a la normativa en el 
ámbito de las Ciencias Histórico-Jurídicas y 
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precisión en los contenidos; 10% para valorar 
la bibliografía y fuentes en internet utilizadas, 
así como fichas y anexos elaborados).  
b) El 30% restante se dividirá a su vez en dos 
partes: un 20% para la explicación de los 
resultados en clase, y 10% la presentación del 
trabajo, uso de las TICs y originalidad del 
mismo). 

En este caso la asistencia es obligatoria. El alumno 
que falte un 20%, sin justificación, a las clases 
teóricas abandonará esta modalidad. Del mismo 
modo, el abandono del trabajo antes del plazo 
convenido supondrá la dejación del Derecho a la 
evaluación continua. 

- En caso de examen escrito, este se realizará sobre 
los contenidos teóricos y prácticos explicados en 
clase. Cinco preguntas que se valorarán de 0 a 2. El 
aprobado supone la obtención de un 5 como mínimo 
en el examen. 

b) Títulos Oficiales de Master 
 
Al igual que en el Doctorado los nuevos títulos de Master se han 

adaptado a la Normativa convergente con el  Espacio Europeo de 
Educación Superior, con vistas a la general implantación en el 
curso académico 2010-2011 de los nuevos títulos.  

La entrada en vigor en  noviembre de 2011 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, de acceso a la abogacía y a la procuraduría, por 
la que se establece un nuevo modelo de acceso a las profesiones 
de  abogado y procurador, que reside en la superación de un 
periodo de formación y la realización de un examen nacional de 
habilitación profesional  

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, con la 
aprobación de la Junta de Facultad de 26 de mayo de 2010, y tras 
la suscripción de un convenio para la organización del Master 
interuniversitario de la Comunidad Valenciana habilitante para la 
obtención del Título de Procurador de los Tribunales y un segundo 
convenio de colaboración académica entre la Universidad de 
Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante para la 
organización de un Master de Acceso a la Abogacía ha diseñando 
dos nuevos Títulos oficiales de Master. El Master de la Abogacía y 
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el Master en Procura conducirán a la obtención del tíulo Máster 
Universitario especialidad en Abogacía o en Procura. Las citadas 
Memorias de titulo Master se encuentran en fase de verficación por 
la ANECA y tras su consecución serán aplicados el curso 
académico 2012/2013. 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del art.12 5., el plan 
de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación 
básica. De ellos, al menos 36 estarán vinculados a algunas de las 
materias de la rama de conocimiento adscrita al título  y se concreta 
en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una; hasta 60 
créditos deberán estar configurados por materias básicas de la 
misma u otras ramas de conocimiento. Interesa destacar el 
contenido del apartado 9 del mismo artículo por el se contempla 
que cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas en España, el plan deberá 
ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 

Item más, el apartado 2 del artículo 15, contempla que los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de 
Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, de formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias 
obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, 
trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de 
evaluación, y otras que resulten necesarias según las 
características propias de cada título. Y así las cosas, el Proyecto 
de Master en Abogacía y del Master en Procura, dejan una puerta 
abierta a la participación de las ciencias Histórico Jurídicas en el 
Practicum que se llevará a cabo por el alumnado, a elección.  Una 
posibilidad que, por el momento, no se ha podido concretar en plan 
de trabajo alguno.  

Ahora bien, el Área de Historia del Derecho del 
Departamento de Ciencias Histórico Jurídicas de la Facultad de 
Derecho participa en el Master Oficial interuniversitario Historia e 
identidades hispánicas en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-
XIX) (Código: 39606), organizado por la Universidad de Alicante, 
Universidad de Valencia y Universidad Jaume I de Castellón.  

La participación se verifica en el módulo titulado  La 
articulación territorial del poder político, y la asignatura es Historia 
del Derecho y de las Instituciones. Una asignatura común que se 
imparte en el primer curso y primer cuatrimestre del año. 
 El número de créditos ECTS es de  3 con un total de 12 
horas presenciales y 63 no presenciales. La presencialidad se 
distribuye en  8 horas teóricas y  4 prácticas presenciales. Y el 
idioma en el que se imparte es en castellano. 
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 Los profesores que imparten la docencia son:  
- Prof. Dr. Agustín Bermúdez Aznar 
- Profa. Mª Magdalena Martínez Almira 
 
c) Títulos Propios 

 
El Área de Historia del Derecho no está presente en ningún 
plan de estudios correspondientes al Programa de Títulos 
Propios.  
No obstante, la Profa. Mª Magdalena Martínez Almira imparte 
docencia en distintos Títulos propios de la Universidad de 
Alicante y de centros externos, en concreto del Despacho de 
abogados Zarraluqui, desde el año 2005.  
c.1. En la Escuela de Negocios- Fundación General 
Universidad de Alicante ha participado impartiendo docencia 
en el:  
 V Experto universitario en Familia internacional y Mediación 
Familiar. Concretamente en el Módulo:  

 
- La mediación familiar intrajudicial y extrajudicial: Principales 
contextos de aplicación de la mediación familiar. Análisis de 
los conflictos familiares e interculturales. La mediabilidad de 
los conflictos. Especial atención a la internacionalidad de la 
relación y a los aspectos interculturales. (50 horas) 

o Practicum IV: Curso práctico especializado en 
mediación familiar. Con el Curso práctico de 
mediación familiar intercultural. 1,5 créditos, 4 horas 
presenciales. 

c.2. En el Despacho de abogados Zaraluqui ha participado 
impartiendo:  
Derecho Islámico y Derecho de familia en:  
-  MASTER en Derecho de Familia  (2005-2008) 

- PERIODO DE FORMACION ZARRALUQUI (Antiguo 
Master en Derecho de Familia (2008-20011)  
El número de horas impartidas es de 4 horas 

presenciales.  
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II. Programación docente 
 

Antes de presentar las guías docentes propuestas para 
asignatura de Historia del Derecho, conviene determinar y analizar 
los elementos que connotan y condicionan su elaboración:  
 
2.1. Premisas para la elaboración del programa de Historia del Derecho 
 
a) La Guía Docente. “Constituye en una herramienta básica del 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para 
alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en 
garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y 
criterios comparables” (declaración de Bolonia)”. 

La elaboración y publicación de las Guías Docentes según 
los criterios establecidos por la U.A. constituyen  una pieza 
básica en la configuración de una docencia de calidad, y un 
compromiso de nuestra Universidad, tal como se recoge en 
el Procedimiento PC08 del sistema de garantía interna de la 
universidad de alicante “desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje”: “El Centro publica su 
programación docente (grupos,…) y las guías docentes 
según los criterios establecidos por la U.A."  
A tenor de estos principios rectores entendemos que la guía 

docente es: 
 

1. Un documento público, en el que figura la oferta educativa 
de la asignatura de Historia del Derecho; y que exige un 
compromiso de respeto por parte de los profesores y del 
Departamento que lo ha proyectado, discutido y consensuado. 
Además es el Centro, en este caso la Facultad de Derecho la que 
ratifica la guía como órgano de coordinación de la titulación donde 
la asignatura se imparte. 
 

2. Un instrumento al servicio del estudiante, en el que 
encontrará todos los elementos que le informan sobre lo que debe 
hacer y cómo lo debe hacer para la consecución de los objetivos 
formativos, y las competencias. Del mismo modo es el documento 
en el que se contienen los parámetros de evaluación, condiciones y 
criterios.  
 

3. Un instrumento de transparencia, comprensible y 
comparable, entre las diferentes universidades en el camino hacia 
la convergencia. 
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La guía en tanto que documento de planificación del curso 
nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de preveer su diseño. 
En este sentido, “planificar la enseñanza significa tomar en 
consideración las determinaciones legales (los descriptores), los 
contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, 
aquello que suelen incluir todos los manuales de la disciplina), el 
marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de 
estudio, en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué 
duración), tomar en consideración nuestra propia visión de la 
disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia docente y nuestro 
estilo personal), las características de nuestros alumnos (su 
número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y los 
recursos disponibles”.377) 

Por ello, hay que tener como referencia la Ficha de la 
asignatura, que se inserta en el Plan de Grado (o Master en su 
caso) correspondiente, y a la que se accede a través de la página 
principal de la Facultad, o del Departamento.378  

Para elaborar las guías docentes que ahora presentamos se 
ha seguido la Normativa de la Universidad de Alicante, que toma en 
consideración los siguientes elementos:  
 

a) Identificación. La identificación se compone de  los datos 
básicos de la asignatura: nombre, código, créditos ECTS, así como 
datos relativos al profesor/profesores que imparten la misma, 
indicando quién es el profesor coordinador. 
 

b) Contextualización/Presentación.El objetivo de este 
apartado es situar la asignatura en el perfil profesional y en el plan 
formativo del grado/postgrado; así como establecer cómo se 
coordina con el resto de asignaturas. 
En este apartado de la guía se puede hacer referencia a aspectos 
relacionados con: 
 

La contribución de la asignatura al perfil profesional del 
título y al desarrollo de las competencias específicas y 
genéricas con las que se relaciona, justificando su inclusión y 
su relevancia dentro del plan de estudios. Para esto es 
imprescindible revisar la memoria de verificación del grado o 

                                                
377 Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea, pág. 73 
378 http://dchj.ua.es/es/historia/docencia-historia-del-Derecho.html 
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máster en donde figuran las competencias de la materia a la 
que la asignatura pertenece.  
El papel de la asignatura dentro del plan de estudios, 
mencionando básicamente la materia a la que pertenece y 
sus características., así como las asignaturas con las que 
guarda relación, tanto previas como posteriores, 
describiendo brevemente dicha relación y de qué manera la 
asignatura da continuidad a asignaturas previas o prepara 
para asignaturas posteriores.  

 
El hecho de que la Universidad española se haya implicado 

en la consecución de un nuevo Espacio de Educación Superior, 
conforme a la propuesta de Bolonia, ha supuesto buscar nuevos 
espacios para la reflexión y la crítica del modelo preexistente. El 
profesorado y el alumnado son los protagonistas en este escenario 
y a ellos compete el éxito o fracaso de un modelo innovador pero 
no totalmente nuevo si nos atenemos a las aportaciones del 
movimiento regeneracionista de hace más de un siglo. En efecto, 
parece que mucho han cambiado las cosas y sin embargo las 
aspiraciones son las mismas. No obstante hay algunos cambios, 
entre los que destacan dos: por un lado el acceso a los medios de 
información y por otro lado el modelo de evaluación.  
 En la nueva sociedad de la información prácticamente toda 
queda a disposición de la persona que busca e indaga en la red. 
Ahora más que nunca se hace realidad el aforismo “quien busca 
encuentra” Y así es si se tiene paciencia, tiempo y método. Por ello, 
resulta mucho más fácil disponer de documentos, imágenes, 
referencias topográficas, y toda suerte de materiales para la 
enseñanza, aunque sea de forma virtual. Qué información y cómo 
acceder a ella son dos de las cuestiones que también preocupan al 
profesor.  
 En cuanto a la evaluación, a diferencia de lo que sucedía a 
finales del siglo XIX, todo y todos estamos sujetos a procesos de 
evaluación, algo impensable en aquel momento. Pedagogos y 
educadores justifican la necesidad de incorporar nuevos 
parámetros de evaluación y modelos con infinidad de posibilidades. 
Pero no solo en el método radica la innovación. Sí hasta el 
momento el objeto de evaluación era el alumno y sus 
conocimientos, a partir de ahora el profesor y su método se 
someten también a la evaluación, tanto por parte del alumno como 
por parte de la institución a la que pertenece. Y esto es lo 
verdaderamente innovador, y lo que preocupa a la comunidad 
docente.  
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 En este momento tanto la capacidad de los alumnos para 
aprender como la formación de los profesores son cuestiones que 
han puesto en tela de juicio; de hecho, muchas son las acciones 
acometidas para capacitar al alumno de cara a la resolución de 
cuestiones que se les plantearan en el ejercicio profesional. Y para 
el profesor se han diseñado y programado cursos que aseguran la 
formación continua y la aprehensión de nuevas técnicas que pueda 
aplicar en el aula presencial y virtual. En este último caso, también 
se prepara a los profesores para que las evaluaciones de sus 
alumnos se adecuen a los objetivos definidos en los programas de 
la asignatura y a las circunstancias en las que se realiza el 
aprendizaje. La finalidad de todo ello es que mejore la actividad 
docente y se adecue a las necesidades del alumno y la sociedad. 
En consecuencia, este es el verdadero mérito de la evaluación; es 
más, sólo para eso debe servir la evaluación al profesor.  

Por otro lado, la asignatura de Historia del Derecho debe 
habilitar y capacitar para interpretar y justificar la evolución de las 
estructuras básicas y de las instituciones del Derecho con una 
finalidad profesional. Una finalidad que justifica el valor de la 
Historia del Derecho en la carrera jurídica.379 Los cambios 
realizados para conseguir que los egresados sean mejores 
profesionales no parece ser que sea una aspiración novedosa, al 
menos en Historia del Derecho. En efecto, Rafael Altamira en su 
monografía sobre la Historia del Derecho español. Cuestiones 
preliminares  justificaba que en la España de su tiempo, y también 
en otros países, se quería dar a la Facultad de Derecho un carácter 
profesional, como escuela de abogados y, sin embargo, había 
cierta oposición a introducir el método realista o “experimental”.380 A 
tenor de esta afirmación parece que nada ha cambiado en más de 
cien años, y considerando los objetivos de la innovación docente 
cabe plantear dos preguntas: en primer lugar, ¿qué método se ha 
aplicado en la Universidad española en todo este tiempo? Y, en 
segundo lugar, ¿a quien llegó el eco de las palabras de Altamira? 

A la primera pregunta se responde admitiendo que aunque el 
método expositivo sigue siendo tradicional en el marco de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, existen otras buenas prácticas que 
han permitido la utilización de recursos, con los que el alumno 
aprende desde otra dimensión. Respondiendo a la segunda 
pregunta formulada hay que decir que en Historia del Derecho 
muchos son los profesores que han seguido en sus lecciones y 

                                                
379 ZAMBRANA Historia juridica: valoraciones critico-metodologicas, op.cit., p.172 
380 ALTAMIRA, R., Historia del Derecho, op.cit., p. 118. 
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explicaciones esos mismos dictados a través de comentarios y 
ejercicios prácticos y, por tanto, no conviene dejarse invadir por la 
incertidumbre.  
 
b) Competencias. La Universidad de Alicante toma como referencia 
el siguiente descriptor de competencia: 

 Es la capacidad de un buen desempeño en contextos 
complejos y auténticos. Se basa en la integración y 
activación de conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores (Universidad Deusto).  

 
Las competencias de las dos guías presentadas a 

continuación responden a los datos proporcionados por la 
Universidad, extraídos de las fichas del plan de estudios. No 
obstante, en relación a la asignatura de Historia del Derecho y de 
las Instituciones conviene realizar un análisis de cada una de las 
competencias establecidas en el marco legal en relación a la 
adecuación y adaptación a las competencias que se pretenden 
conseguir con la enseñanza de esta asignatura de formación 
básica. La adecuación del contenido histórico jurídico debe seguir 
la máxima de adecuarse a os condicionantes del sistema de 
enseñanza y también a los propósitos pedagógicos y 
epistemológicos (Forato et al. 2011)     

En este sentido la asignatura de Historia del Derecho y de 
las Instituciones habilitará al alumnado para el procesamiento de 
información variada y diversa sobre el contexto económico, político 
social y cultural que le permitan entender y justificar la evolución del 
Derecho y la adaptación de las Instituciones a las exigencias de 
cada momento.   

Otro descriptor que suscribimos para justificar la Guía 
docente es el siguiente:  
 

Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al 
desempeño de la ocupación que se trate, incluyendo la 
capacidad de respuesta a problemas, imprevistos, la 
autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno 
profesional y con la organización del trabajo (RD 797/1995 
Ministerio Trabajo y Seguridad Social que establece las 
directrices sobre certificados de profesionalidad). 

 
El proceso de aprendizaje en Historia del Derecho y de las 

Instituciones capacitará al alumnado para dar respuesta precisa y 
concreta a los cambios y variaciones que se puedan presentar en 
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materia jurídica. Este proceso lo podrá realizar a partir de la 
aplicación de un razonamiento lógico y capaz de ponderar los 
elementos que intervienen en todo proceso de cambio, conforme a 
la metodología histórico-jurídica.  

Las capacidades y habilidades dan acceso al saber, y 
traemos aquí el descriptor que nos servirá para determinar la 
conveniencia de ciertas herramientas:  

Un saber hacer complejo resultado de la integración, 
movilización y adecuación de capacidades y habilidades y de 
conocimientos (conocimientos, actitudes y habilidades), 
utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter 
común (Lasnier, F., 2000). 
El alumnado de la asignatura de Historia del Derecho y de 

las Instituciones adquirirá la habilidad para evaluar y discriminar, en 
su caso, los hechos, datos y actos que permitan entender el 
fenómeno histórico-jurídico. Las distintas herramientas (e-learning, 
u-learning y m-learning) al alcance del alumnado en el espacio 
universitario presencial y a través del campus Virtual hacen posible 
disponer de medios suficientes y necesarios para garantizar la 
eficacia tanto en el proceso de conocimiento como de aprendizaje, 
considerados ambos de enorme trascendencia para la capacitación 
profesional.   
 El profesorado de la asignatura de Historia del Debe ser 
consciente de la finalidad de sus enseñanzas y entrega a la 
actividad que desarrolla, puesto que su trabajo en favor de la 
capacitación del alumnado beneficiará a la sociedad en su 
conjunto.  

El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las 
exigencias de la producción y el empleo (Ley Org. 5/2002 de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional). 
La formación integral del alumnado en Derecho tiene entre 

sus objetivos dar respuesta a todos los interrogantes acerca de las 
garantías y presupuestos del Derecho. La sociedad de información 
en la que nos encontramos inmersos exige, en la actualidad, 
respuestas inmediatas pero fundamentadas. La asignatura de 
Historia del Derecho y de las Instituciones es un baluarte para 
afianzar, sobre la base de la memoria histórico-jurídica, el espíritu 
crítico y ponderado ante el reto de iniciativas que se propongan 
mejorar y adecuar el Derecho y las Instituciones a la nuevas 
exigencias socio-políticas y económicas. 
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 b.1. Competencias Genéricas. A tener en cuenta de forma singular 
las siguientes: 
 

- Instrumentales: permiten utilizar el conocimiento con un 
instrumento; sirven como herramienta para conseguir algo. 
- Interpersonales: Favorecen la relación con los demás; 
facilitan los procesos de interacción social y cooperación. 
Pueden ser individuales y sociales. 
- Sistémicas: Requieren la capacidad de visión, integración y 
relación de las diversas partes de un sistema. Pueden ser 
organizativas y emprendedoras. 

 
b.2. Competencias Específicas. La Competencias Específicas 
descritas en el Proyecto docente son resultado de la aplicación de 
las directrices del Libro Blanco de la titulación en Derecho. 
 
2.2. Objetivos. La innovación, entendida como una actitud 
comprometida con la mejora de la enseñanza, supone realizar 
cambios para mejorar el aprendizaje y afianzar el conocimiento. 
Una mejora que no solo ha de verificarse en el aula sino que, en 
atención a las nuevas propuestas educativas, se continua fuera de 
ella en los ámbitos dónde el alumno puede seguir estudiando y 
aprendiendo. La innovación es un cambio que afecta, inicialmente, 
al proceso de aprendizaje,  y que repercutirá en todas aquellas 
esferas en las que actúe el individuo. Actuación que en el caso de 
los profesionales del Derecho debe ser fruto de la reflexión y el 
análisis ponderado sobre lo más conveniente, lo que exige un buen 
método de trabajo y gran capacidad organizativa.  
 El historiador del Derecho docente y comprometido con su 
labor debe planificar este cambio que se impone en los planes de 
estudio de las Universidad española. No en vano, desde el año 
2004 los profesores del Área de Historia del Derecho de la 
Universidad de Alicante participan en las Redes en Innovación 
docente en los  proyectos de la Facultad de Derecho, o bien en 
proyectos cuyos participantes son profesores de distintas 
Facultades; es este el caso del programa de Redes MODOTIC, o 
en el proyecto Uso contextualizado de la TICs en la docencia -
constituido por  profesores de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante y por quien suscribe estas líneas-, que ha  
propiciado la elaboración de una serie de materiales disponibles en 
el portal de Anticua. Así pues, hay un compromiso e implicación en 
este proceso de innovación, que permite compartir experiencias y 
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aplicar las técnicas y propuestas de los colegas de la misma y de 
otras ramas del conocimiento.  
 El reto en este proceso de innovación docente para la 
Historia del Derecho es conseguir la difusión de los avances y 
metodologías alternativas a la lección magistral como única 
propuesta de transmisión del conocimiento entre los miembros de 
los colegas de la asignatura de otras Facultades españolas. Porque 
lo verdaderamente interesante es dar a conocer las experiencias en 
la aplicación de este método, analizarlas, criticarlas, generar un 
debate y consensuar lo más conveniente en una línea de actuación. 
Y todo ello no está exento de dificultades. La primera y más 
importante es que la consolidación de los proyectos de innovación 
docente supone un gran esfuerzo y una importante inversión de 
tiempo que resta posibilidades a otras acciones fuera de nuestro 
ámbito de actuación. Bien es cierto que la difusión y divulgación de 
los avances cuentan con soportes materiales que lo facilitan, pero 
aún así, el ámbito de influencia es limitado. Haciéndonos eco de las 
palabras de Forato, desarrollar actividades didácticas adecuadas 
para tratar los contenidos seleccionados supone lidiar tanto con el 
conocimiento conceptual del Derecho como de su historia y de la 
epistemología y, por supuesto, tener opciones metodológicas 
educativas apropiadas a esos contenidos.  
 Una segunda dificultad viene dada por la limitada 
repercusión de las propuestas realizadas por los profesores de la 
asignatura de Historia del Derecho. La mayoría de quienes están 
implicados en la innovación docente canalizan sus aportaciones a 
través de revistas especializadas en esta materia, pero siguen 
siendo puntuales las aportaciones en las revistas de su rama de 
conocimiento, la Historia del Derecho. Y de aquí surge un nuevo 
objetivo: difundir las propuestas de trabajo en la metodología 
experimental. La complejidad del proyecto en innovación docente, 
que afecta a la organización, planificación e incluso a la evaluación 
en la asignatura, es motivo suficiente para seguir buscando vías de 
comunicación y foros que den a conocer qué es lo que estamos 
haciendo para mejorar,381  ya que del éxito de la metodología 
docente aplicada dependerá la formación de los profesionales del 
Derecho que han de ser capaces de resolver y afrontar los 
problemas de una sociedad en continua evolución 
 
a) Objetivos Cognitivos. Se han considerado con valor fundamental: 
 
                                                
381 ÁLVAREZ, et al.., 2004, p. 27 
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- Implementar un sistema de aprendizaje interactivo, que 
puede llevarse a término a partir de Sesiones y debates 
interactivos.  
- Conseguir que el aprendizaje sea atemporal. Es decir, que 
el alumnado tenga un aprendizaje atemporal, a cualquier 
hora y desde cualquier sitio, a su ritmo. Incluso le permite el 
copiado, el almacenamiento y la transformación y 
reelaboración de los contenidos mínimos facilitados así como 
del resto de recursos proporcionados y de los que él mismo 
vaya descubriendo y haciendo acopio por su cuenta. 

 
b) Objetivos Instrumentales. Son aquellos que propician un 
equilibrio en el proceso de aprendizaje del alumnado a partir del 
uso las TICs y de otros recursos  (documentos escritos, visuales y 
bibliográficos) que  favorezcan la elección de aquellos que faciliten 
un espíritu crítico 
 
c) Objetivos Actitudinales. Nos interesan aquellos que favorezcan la 
consecución de un aprendizaje autónomo a partir de materiales 
apropiados a las asignaturas del plan de estudios. 
 
2.3. Contenidos. En este sentido consideramos las palabras de 
Forato para quien: O tempo didático varia de acordo com cada 
ambiente educacional e em geral implicará limitar a quantidade de 
conteúdo histórico possível de se abordar, decorre a necessidade 
de selecionar os aspectos a omitir, e essa seleção é tão importante 
quanto o que tratar. Avaliar os detalhes que deveriam ou poderiam 
ser omitidos, sem comprometer a qualidade da narrativa histórica, 
não é trivial. 

No obstante, los contenidos se han reducido por razón de la 
disminución de créditos totales al Grado, en relación al anterior Plan 
de estudios (2002).  

 
2.4. Metodología. Tomando en consideración la pirámide de Edgar 
Dale Hugo Landolfi en Sabiduria.com/Liderazgo explica estos 
contenidos enfatizando que los métodos menos efectivos para el 
aprendizaje (la lectura, las clases verbales de un profesor y los 
dibujos en la pizarra) son los que se encuentran mas ampliamente 
difundidos y utilizados y son los que ocupan los máximos 
porcentajes del tiempo educativo en nuestras escuelas. En cambio, 
los procedimientos que han demostrado ser más efectivos (los 
debates, las simulaciones, el hacer las cosas realmente, o ver 
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películas entre otras muchas) solamente ocupan un espacio 
marginal y muy reducido.382  
 
 

 
Imagen: Percyps.com 1 
 

Con estos presupuestos nos disponemos a situar al 
alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
alumnado va construyendo su propio conocimiento de la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales a partir de unos 
contenidos mínimos facilitados en texto plano por los profesores de 
la asignatura y unas fuentes documentales y materiales 
complementarios. Y consideramos que este aprendizaje puede 
hacerse mediante actividades obligatorias y optativas 
 

Para ello, enfatizamos la necesidad de conseguir que las 
aplicaciones desarrolladas sean herramientas de apoyo en el 
proceso de aprendizaje, de fácil comprensión para el alumno y 
eficaces en el proceso de evaluación para el profesor 
 

                                                
382 http://www.percepsys.com/images/Percepsys_SIMSTUDIO.pdf Clark Aldrich, 
author of "Simulations and the Learning Revolution", 2006. El autor justifica que el 
70 % del aprendizaje autónomo  en el ámbito del E-Learning debe estar 
constituido por simulaciones para un aprendizaje efectivo. 
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a) Metodología Docente.La metodología desarrollada se basa en la 
aplicación de principios pedagógicos constructivistas y tiene por 
finalidad la elaboración de un material que a modo de guía temática 
conduzca al alumno en su proceso de aprendizaje. 
 Una propuesta metodológica que hace posible al alumno 
acceder a los materiales en el momento que desee y le permite 
además la selección de aquellos que considere útiles en su proceso 
de aprendizaje. En este sentido los problemas y actividades 
seleccionados por el profesor se han contextualizado para 
conseguir despertar el interés y adecuar el mismo a sus inquietudes 
intelectuales. Se trata de una metodología basada en una 
modalidad pluridimensional, que se desarrolla de forma: 
  

 Inductiva: que tome como eje referencial el interés y la 
motivación del alumno por y hacia las cuestiones actuales y 
actualizadas que el profesor haya previamente 
seleccionado383.  
 Deductiva: tanto a  nivel individual como a partir del trabajo 
en grupos reducidos. 
Interactiva: el profesor  a través del Campus Virtual, webs 
de asignaturas y en general la plataforma de teleformación a 
disposición del alumnado y del profesorado. Partiendo de 
situaciones y problemas en sectores concretos, y con la 
asistencia de especialistas informáticos y los integrantes de 
la Red, y partiendo de la especialización pedagógica de 
parte de sus componentes- realizan una planificación 
docente fundamental para la innovación y el trasvase de 
experiencias y procesos en el aprendizaje de manera 
eficiente384. 
Contextualizada. A las nuevas propuestas en Innovación 
Educativa y al hecho de que los alumnos de nuestras 
universidades priorizan el aprendizaje por medio de TICs a 
los medios tradicionales.  Morton (1996) ya sugería que la 

                                                
383 En base a las mejoras de la calidad de la enseñanza propuestas por 
PEDREÑO, A., “La cooperación y las TIC para la mejora de la calidad en la 
Universidad” en SANGRA, A., y GONZÁLEZ SANMAMED, M., (Coords), La 
transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas, 
Barcelona, 2004, pp. 63-65.   
384 Acorde con las competencias definidas para el ámbito del aprendizaje por 
medio de recursos on-line, y que es objeto de análisis en cuanto a su aplicación 
al Espacio Superior por HERNÁNDEZ PINA, F., MARTÍNEZ CLARÉS, P., 
FONSECA ROSARIO, P., y RUBIO ESPÍN, M., Aprendizaje, competencias y 
rendimiento en Educación Superior, Madrid, 2005, pp. 33 y ss.   
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integración de las TIC no es simplemente considerarla como 
una herramienta. Implica que se consideren como un 
elemento esencial que permite a quienes planean el 
currículum seguir trabajando con el concepto tradicional de la 
educación basada en la materia y en el maestro como 
transmisor de conocimiento. De hecho, el objetivo principal 
debe ser comprometer a los estudiantes en la construcción 
de su aprendizaje y estar en situación de disponer de la 
capacidad de ser conscientes de ello. 
A los problemas que requieren resoluciones eficaces a 

preguntas tales como:  
 

¿Qué harias? 
¿Cómo lo harías? 
¿Podrías diseñar un modelo que diera solución a…?  

 
Las estrategias metodológicas que vamos a utilizar son 

diversas (enseñanza activa, modelo expositivo, enseñanza basada 
en la resolución de problemas, etc.), estando las mismas en función 
de los objetivos, los contenidos, los alumnos y el contexto de 
desarrollo, sobre todo en lo referente a recursos y organización. Los 
primeros y segundos condicionan el tipo de actividad a realizar, de 
manera que la consideración de los mismos, formulados, 
seleccionados y secuenciados de acuerdo a las necesidades 
formativas ya es un primer referente para articular actividades 
tipológicamente diferenciadas.385 

A ello hay que añadir las características propias e 
idiosincrásicas de los alumnos si realmente queremos conseguir un 
aprendizaje significativo. En este sentido, se necesita contar con la 
motivación, las expectativas, necesidades e intereses del 
alumnado. Por otro lado, si consideramos el contexto de las aulas 
universitarias, nuevamente obtendremos claves para articular 
actividades diferenciadas (tamaño grupo-clase, recursos en el aula, 
tiempo, otros espacios, etc.). 

Nos exige un compromiso de profesionalidad, o lo que es lo 
mismo: rigor, trabajo, responsabilidad, compromiso y dedicación. Es 
fundamental un trabajo por “estar al día” tanto de lo que se publica 
como de lo que se investiga en nuestra área de conocimiento, una 
preocupación por todo aquello que afecte directa o indirectamente a 
la enseñanza; un esfuerzo de autoevaluación (reflexión) y 

                                                
385 MORAL, C. y PÉREZ, M. (coords.), Didáctica. Teoría y práctica de la 
enseñanza, Madrid: Pirámide, 2009. 
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evaluación por otros de nuestro trabajo –docente e investigador— 
con la finalidad de su mejora constante: profesor-investigador-
innovador en la práctica y ser consecuentes con ello (Moral y 
Pérez, 2009). Por otra parte, a los alumnos se les exige un 
compromiso efectivo tanto con el estudio como con su implicación 
activa en la dinámica de la clase. Estudio individual, esforzado y 
lúdico a la vez, que se fundamenta en sus conocimientos previos y 
que se proyecta a partir de sus motivaciones e intereses personales 
y profesionales. No en vano, la mayor implicación del estudiante 
favorecería mejores rendimientos académico y reduciría el tiempo 
de permanencia en el sistema. 
 
b) El clima del aula. El ambiente o clima del aula debe ser 
agradable, ligado a estrategias de empatía, aceptación, respeto 
personal y colectivo, comunicación libre y respetuosa y a la 
ampliación de las dimensiones relacionales de la enseñanza tanto 
en el aula como fuera de ella. 

También nos interesa apuntar algunos de los principios 
metodológicos generales que queremos mantener en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.386 

 
El tratamiento de cada nuevo tema  intentará retomar y 
relacionar los conocimientos aprendidos con anterioridad. 
Una particular dinámica sistémica y en espiral con la que 
enriquecer constantemente la construcción del conocimiento 
constituirá otro de los principios de procedimiento en los que 
se fundamentará este perfil educativo. 
- Atender en la medida de lo posible la diversidad en nuestro 
alumnado.  
- Promover la capacidad de reflexión de los alumnos. Se 
trataría de facilitar que los alumnos piensen por su cuenta, 
desarrollen sus propias ideas y tengan la oportunidad de 
contrastarlas con el resto de sus compañeros. El trabajo 
cotidiano de aula nos parece importante situarlo dentro de un 
clima relacional que favorezca el hacer preguntas, considerar 
las iniciativas del alumnado de una manera razonable o al 
menos conjunta, o buscando siempre esa dinámica abierta y 
negociadora inevitable en las relaciones humanas. 
- Desarrollar actitudes y valores positivos hacia el 
compromiso con la enseñanza. Un compromiso ético con la 

                                                
386 Íbídem. 
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educación y el cambio social que de alguna manera presida 
sus acciones. 
- Desarrollar la capacidad crítica. No imponer los puntos de 
vista aprovechando la posición de poder que otorga la 
profesión docente. Admitir las discrepancias de los alumnos 
con el profesor y los alumnos entre sí como algo natural, 
dado que la enseñanza es una actividad cargada de valores 
éticos y políticos. Por ello es necesario que se fomente en 
clase la controversia, la discusión y la libre expresión. 
- Presentar el conocimiento no como algo cerrado o como 
una verdad absoluta, sino como algo problemático, discutible 
y controvertido. Esto nos llevará a potenciar la investigación 
e indagación como forma básica de aprender.  Y será a partir 
del aprendizaje  cuando el alumno retenga en su memoria lo 
fundamental en la Historia del Derecho para explicar la 
evolución de su objeto de conocimiento, puesto que las 
cosas se memorizan aprendiéndolas, olvidándolas, y 
volviendo a aprenderlas, y así varias veces.387  

 
 
2.5.  Planificación y cronograma de actividades 
 

Hasta aquí se ha hecho especial mención a la 
responsabilidad del Historiador del Derecho como profesor en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Es momento de tomar 
como referencia al alumnado, destinatario del producto que se ha 
diseñado para facilitar y mejorar su aprendizaje y, en definitiva, para 
favorecer su habilitación en competencias concretas.388 

Uno de los objetivos de la innovación docente es que el 
alumno sea capaz de orientar y desarrollar su proceso de 
aprendizaje conforme a sus prioridades e intereses. A tenor de la 
propuesta efectuada entre los alumnos se ha detectado un 
incremento de la acción tutorial en relación a las clases prácticas, 
tanto respecto a las acciones encomendadas de forma individual 
como de trabajo cooperativo; ello permite corroborar que el grado 
de implicación del alumno en el proceso de aprendizaje de la 
asignatura de Historia del Derecho es mayor de forma proporcional 
                                                
387 PÉREZ LLEDÓ. J.A., “Teoría y práctica en la enseñanza del Derecho en 
España. Un diagnóstico crítico y algunas propuestas” en Anuario de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm 6, 2002, pp. 197-268. 
388 PEREDA, S. Y BERROCAL, F., Gestión de recursos humanos por 
competencias, Madrid, 1999, p. 75.  
 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 177 

a la incorporación de métodos que exigen resolución de problemas 
y un aprendizaje basado en casos y cuestiones evidenciadas a 
través de materiales concretos. Estos materiales son seleccionados 
por el profesor de entre las posibilidades ofertadas por la página 
web, recursos y herramientas de la Universidad de Alicante, y 
expuestas y canalizadas por los medios ofertados a través del 
Campus Virtual, y que tiene por finalidad favorecer el aprendizaje 
por descubrimiento, asesorado por el profesor y con el sólido apoyo 
de fuentes y documentos de la época objeto de estudio.   
 El proceso de aprendizaje tiene como corolario la asunción 
de competencias y habilidades. Al alumno de Historia del Derecho 
se le debe guiar y orientar respecto a qué es lo más idóneo para su 
conocimiento de la materia; hay que dirigirle este proceso, desde la 
organización metódica de todas y cada una de las tareas y trabajos 
propuestos por el profesor. Una propuesta que debe ser, además, 
clara y concisa desde que se inicia el curso y en la que radica el 
éxito de la acción tutorial. Además debe ser una propuesta de 
trabajo organizada en el tiempo, previsible y actualizada que 
permita dar cabida a nuevos elementos o materiales que ayuden al 
desarrollo de su conocimiento. En efecto, el profesor de Historia del 
Derecho no puede ser ajeno a la información diaria que ofrecen los 
medios de comunicación, pues en ocasiones una noticia puede dar 
lugar a un debate en el aula o en el Campus Virtual, a una 
búsqueda de materiales de contenido histórico-jurídico que 
expliquen y justifiquen el hecho acaecido, la noticia del momento. 
Cítese por caso el paso del ganado por la Cañada Real que 
atraviesa Madrid durante el mes de noviembre de cada año. Sin 
duda una noticia de gran repercusión a nivel periodístico, televisivo 
y radiofónico. Una noticia que obliga al Historiador del Derecho a 
dar razón fundamentada de este hecho, a justificar el Derecho de 
paso del ganado y que le ofrece una oportunidad valiosa para dar a 
conocer un Derecho y una institución que hunde sus raíces en el 
tiempo.  
 Esta metodología, en ocasiones, genera incertidumbre en el 
profesor, sobre todo cuando se plantea el modo de evaluar el 
aprendizaje del alumno a partir de supuestos prácticos o del estudio 
de los recursos a los que puede acceder por distintos medios.389 
Los materiales para el alumno quedan en ocasiones en un archivo 
o carpeta, descargados de la red, pero sin el estudio y la reflexión 

                                                
389 ZAMBRANA MORAL, P., Historia jurídica: valoraciones crítico-metodológicas, 
consideraciones doctrinales alternativas y espacio europeo, Zaragoza-Barcelona: 
Talleres Editoriales Cometa, 2006; vid. p.190 
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debida. El profesor debe estar al tanto de estos hechos y reorientar 
el alumno, su proceso de aprendizaje e incentivar el interés por 
aquella parte de la materia que le resulte más complicada. En 
definitiva, el profesor debe potenciar la comunicación con el alumno  
y ser ejemplo en esa labor de aprendizaje, y para ello nada mejor 
que ofrecer su propia experiencia en el proceso de formación 
continua. Todos os obstáculos seriam minimizados se já existisse 
uma tradição estabelecida em se formar o professor para lidar de 
modo consciente e crítico com todos esses obstáculos (Forato, 
2011). 
 El alumno debe saber qué aspectos de su proceso de 
aprendizaje son válidos de cara al futuro, debe ser capaz de 
ponderarlos y cuantificarlos a lo largo del periodo en el que se 
imparte la docencia. Cuando estos criterios quedan claros al 
alumno éste podrá recurrir al profesor para plantear sus dudas y 
limitaciones respecto a la adquisición o no de los niveles básicos 
susceptibles de evaluación. Es aquí donde el profesor de la 
asignatura de Historia del Derecho tiene, también, gran 
responsabilidad. El aprendizaje individualizado supone realizar 
evaluaciones o autoevaluaciones sobre los contenidos 
aprehendidos, sobre las carencias o lagunas que tiene el alumno, y 
que podrán ser subsanadas a partir de una comunicación fluida.  
  Además, ahora la posibilidad de plantear preguntas al 
profesor no se circunscribe solo al aula, y por tanto a un espacio y 
tiempo concreto. El intercambio oral es una premisa de las tutorías; 
entre las bondades de esta actividad se encuentra la posibilidad de 
plantear dudas sobre un aspecto teórico o practico al profesor, 
quien sobre la base de su experiencia aconsejará u orientará al 
alumno sobre dónde y cómo resolver sus dudas. El nuevo modelo 
de innovación  permite que el alumno interaccione con el profesor 
en cualquier tiempo y lugar, una circunstancia no exenta de peligros 
para ambas partes, puesto que pueden crear –aunque para 
algunos tenga carácter excepcional- adicción a  la red, en la misma 
medida que las redes sociales virtuales están creando adicción en 
los jóvenes de nuestra sociedad. Sin embargo, en la medida que 
esa accesibilidad es mayor, el aprendizaje puede ser más 
satisfactorio, puesto que una correcta orientación, la corrección de 
resultados la integración de materiales y contenidos aclaratorios y 
explicativos, e incluso la génesis de nuevos elementos de 
evaluación –cuestionarios, tutorías, comentarios- pueden afianzar el 
conocimiento del alumno.  

Por todo ello, el plan de la asignatura consideramos que 
debe tomar como punto de partida la función didáctica y como 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 179 

destinatario del producto al alumnado. Para ello hay que estructurar 
el plan en atención a tres funciones principales:  
 

1. Función Didáctica. Que comprende distintas fases y 
actividades (Diagnostico de necesidades y objetivos que se 
pretenden alcanzar. Planificar el aprendizaje. Planificación 
del proceso cognitivo -Diseñar estrategias de enseñanza-
aprendizaje que incluyan esquemas previos, actividades 
motivadoras, textos, hipertextos, glosarios, teorías, 
alternativas a una misma situación, propuestas de problemas 
a resolver-. Búsqueda y selección de materiales relevantes y 
motivadores del aprendizaje. Proporcionar materiales 
interesantes, que despierten interés. Proporcionar pautas 
para la elaboración de actividades, Realizar un seguimiento 
del aprendizaje de los alumnos, Informando de los logros 
conseguidos. Proponer actividades de refuerzo para los 
objetivos que no se han conseguido con otras actividades, 
Repetir y ampliar la información, Evaluando los aprendizajes, 
Fomentando la autoevaluación o coevaluación). 
2. Función de gestión. Interactuar con el personal de apoyo a 
la docencia  
Repartir competencias en materia de datos, proceso de los 
mismos y evaluación de los resultados obtenidos a lo largo 
del curso 
3. Función de tutoría. Se realiza un seguimiento del 
aprendizaje individual y grupal. Ayuda en las dificultades 
Facilita la comunicación con el profesorado y con sus 
compañeros (foros, chats, etc.) Aconseja en la toma de 
decisiones. 
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Cuadro: Concreción de un Plan metodológico general  
 
METODOLOGÍA 
Tipología Descripción 
Actividades 
introductorias 

- Presentación de la asignatura 
- Bibliografía general recomendada (CV) 
- Explicación de los criterios de evaluación 
- Se facilitan los documentos y materiales de trabajo 
durante el curso. 

Sesión magistral 
 

- Explicación de las lecciones del programa conforme 
al esquema de cada una de las lecciones de forma 
pormenorizada.  
- Aclaración de los conceptos histórico-jurídicos. 
- Determinación de los objetivos de aprendizaje, 
fundamentalmente metodológicos. 
- Recomendación de la bibliografía específica por cada 
tema. 

Resolución de 
problemas 

-Análisis de documentos facilitados en el aula, sobre 
los que el alumnado realiza una lectura, búsqueda de 
conceptos desconocidos y contestación a preguntas 
concretas. 
- Resolución de casos o supuestos conforme al (case 
method), a partir de sentencias históricas u otros 
documentos de aplicación del Derecho histórico 
español  a partir de la lectura, resumen y discusión de 
los mismos en trabajo programado fuera del aula y en 
el aula.   
- Visualización de películas contextuales a la lección 
correspondiente. El alumno debe conocer el momento 
histórico y la problemática socio-jurídica abordada. 
Identificará las circunstancias y consecuencias de los 
hechos descritos y abordados en la película. 
Resolverá un test sobre lo aprendido con este 
ejercicio. 
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Trabajos 
 

-Elaboración de una lección en grupo, conforme a las 
propuestas metodológicas de la asignatura y del curso 
del SIBID de Competencias Informáticas e 
Informacionales (CI2), mediante la utilización de 
software libre y las  TICs  que se consideren 
oportunas. 
-Elaboración de un cronograma de actividades para la 
elaboración de la lección asignada. 
-Presentación en clase, en un tiempo de 20min., con 
posibilidad de preguntas por el resto de los 
compañeros.  
- El alumnado evalúa de forma anónima los materiales 
elaborados y su presentación en clase. Los dos temas 
mejor valorados, después de corregidos por la 
profesora –que previamente dirige y orienta- se 
facilitan en PDF en el CV y son los temas que entran 
para examen, salvo para el alumnado que realizan la 
evaluación continua, y que es evaluado por los 
contenidos y exposición.   

Resolución de 
ejercicios 

El alumnado debe interrelacionar y justificar desde el 
punto de vista histórico-jurídico supuestos presentados 
a través del CV relacionados con las lecciones 
impartidas en clase. Se resolverá 1 ejercicio por 
lección, en un total de 14 ejercicios  

Debates Se realizan dos debates en el Foro del CV sobre 
temáticas actuales relacionadas con las lecciones que 
se estén impartiendo en clase. 

Evaluación  Al término de los ejercicios  individuales y grupales 
(análisis de documentos histórico-jurídicos, debates 
CV, elaboración de los temas en grupo) el alumno 
deberá cumplimentar una Memoria autoevaluativa 
sobre los conocimientos adquiridos, la metodología 
utilizada, el uso de TICs y la colaboración del profesor 
y los compañeros. Los datos obtenidos se presentan 
públicamente en clase al alumnado, y contrastan 
opiniones.  

 
 
Para llevar a término la consecución de este plan 

consideramos importante enfatizar sobre estos tres elementos:  
 
1. Trabajos en grupo. Un aspecto importante también a destacar en 
el plano metodológico es la realización de los trabajos en grupo y a 
los que se les destina una parte del tiempo de la asignatura, tanto 
en su faceta tutorial como en la exposición de ellos en clase 
quedando abiertos al debate público. Se desarrolla fuera del aula y 
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la tutoría es la estrategia que utiliza el profesor para la orientación y 
ayuda. Se trata de conectar de una manera más real con los 
planteamientos tanto teóricos como prácticos que la asignatura 
conlleva de forma que se busquen conjuntamente soluciones a 
problemas y se fomente así la creatividad colectiva. Favorecen, 
sobre todo, estrategias de colaboración. Este tipo de trabajo 
provoca que cada grupo se convierta en una comunidad de diálogo 
y participación donde: 
 

Los alumnos construyen sus propias ideas sobre las de los 
otros. 
Los alumnos se ayudan entre ellos a aclararse conceptos. 
Se desarrollan posturas tolerantes ante la ambigüedad del 
conocimiento y de sus interpretaciones plurales. 
El alumnado se anima –y obliga— para lograr mayor 
participación y compromiso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Se desarrolla el respeto intelectual y ético mútuo. 390 

 
2. Recursos para el aprendizaje 
 

Fuentes documentales directas, archivos históricos, 
registros. 
Bancos de recursos en forma de bases de datos, imágenes 
artísticas históricas, vídeos, estadísticas, cartografía digital. 
Foros de debate y discusión. 
Weblogs a modo de cuadernos de bitácora o diarios. 
Difusión y exposición de los trabajos. 
Proyectos de cooperación educativa. 

 
3. Cronograma. Es la relación de tiempo investido por el alumnado 
en las actividades programadas. Para ello se propone un modelo de 
encuesta facilitada el alumnado a través del CV, con el que 
computar tiempos invertidos, para determinar la conveniencia de 
cada tarea en el proceso de aprendizaje. Permitirá, además, 
adecuar el programa anualmente a las exigencias del proceso 
formativo.  
 
Tiempos 
invertidos 

Lectura 
textos 

Consulta 
página web 

Esquema 
trabajo (en su 
caso) 

Redacción Resolver 
trabajo 
práctico 

                                                
390 ROIG  et al., “Claves para una integración de las TICs en la docencia 
universitaria: el uso de plataformas teconológicas”, recurso en línea. 
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Día: 
 

         

Día. 
   

         

Día:  
  

          

  
- Otras tareas a especificar  

 
 

b) Exigencias y estrategias en la metodología docente de la 
Historia del Derecho. De forma general,  esta intervención va 
dirigida a lograr el aprendizaje de los contenidos y su transferencia 
a las situaciones de la práctica educativa. La intervención 
orientadora es una estrategia que utilizamos para la introducción y 
explicación de las diferentes unidades temáticas, para precisar 
terminología, definiciones, para guiar el aprendizaje, para el análisis 
crítico y cualquier otra actividad formativa. Le atribuimos una triple 
función: proporcionar información, generar la comprensión y 
estimular el interés del alumnado por el tema. 

En su articulación, en síntesis, contamos con diferentes 
medios, recursos y técnicas de trabajo, de manera que el soporte 
oral, siendo fundamental no es exclusivo, atendiendo además al 
principio didáctico de la variedad perceptiva como vehiculo de la 
integración en el aprendizaje. En este sentido, las TIC serán un 
medio sobre el que nos apoyaremos para la transmisión de la 
información. En cuanto a los medios que utilizaremos en las clases 
teóricas contaremos con ordenador portátil, con cañón de 
proyección, que son los recursos al alcance de los profesores de la 
Universidad de Alicante. Medios que, según el citado autor, nos han 
"empujado hacia un nuevo paradigma de la enseñanza".391 

Estos recursos deben servir para motivar al alumnado y 
estimularlo en su proceso de aprendizaje y mayor rendimiento, y en 
este sentido el profesor de la asignatura debe favorecer la 
participación del estudiante a través de la asistencia en el aula en el 
aula y de  intervenciones en foros y debates tanto presenciales 
como  en el campus virtual.  

En definitiva, recursos que permiten lograr una notable 
renovación de las metodologías docentes y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, incrementar la motivación del alumnado y 
del profesorado y facilitar el logro de aprendizajes más significativos 
y en consonancia con la sociedad actual.  
                                                
391 ROIG et al., “Claves para una integración de las TICs en la docencia 
universitaria: el uso de plataformas teconológicas”, recurso en línea. 
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Que la enseñanza de la Historia del Derecho es poco 
práctica es una denuncia que los estudiantes vienen haciendo en la 
Universidad española a pesar de los muchos cambios de planes de 
estudios que se realizaron a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
La demanda por parte del alumnado de un aprendizaje que les 
permita resolver las cuestiones procedimentales en el ejercicio 
profesional es una contante respecto a todas las materias jurídicas 
de la Licenciatura, y en la actualidad del Grado en Derecho, cuánto 
más respecto a la ciencia histórico-jurídica. Una materia de 
conocimiento que no permite al alumnado aprender  a rellenar 
impresos o modelos documentales, a pesar de que en el estudio de 
la Historia del Derecho se recurra también a textos históricos de 
gran valor procedimental.  

La realización de prácticas en el marco de la EEES ha de 
tender a capacitar al alumnado en la adquisición de una 
metodología de trabajo que le permita manejar las fuentes del 
Derecho para justificar el funcionamiento de las instituciones, su 
evolución y adaptación a las exigencias de cada momento y cada 
colectivo. Las prácticas en Historia del Derecho deben permitir la 
síntesis y la integración de diferentes temáticas: sociales, políticas, 
económicas y culturales. Se articulan simultáneamente con el 
desarrollo de los temas, existiendo al efecto un guión y pauta para 
su realización, además de la bibliografía para ello (Moral y Pérez, 
2009). Suelen tener diferentes tiempos, según el caso. En su 
desarrollo, el papel del profesor ha de encaminarse a la orientación 
y apoyo a los diferentes grupos. Las prácticas deben favorecer al 
alumnado la comprensión de conceptos claves, de modelos 
teóricos, de instrumentos y estrategias de actuación, del 
pensamiento de alto nivel, además de la adquisición de habilidades 
de comunicación, que serán de suma importancia en su trabajo 
profesional. También se conciben como actividades basadas en la 
resolución de problemas donde se requiere que al alumnado no 
sólo posea el conocimiento de destrezas requerido, sino además, 
que sea capaz de utilizarlo y establecer relaciones entre ellas. 
Las estrategias que utilizamos en el desarrollo de las prácticas son: 
 

Conectar de forma bidireccional teoría y práctica: las 
prácticas se desarrollan a partir de la teoría pero también se 
puede generar teoría a partir de la práctica. 
Determinar de forma clara los objetivos de las prácticas. 
Preparación cuidadosa de las prácticas. 
Desarrollar habilidades y actitudes a través de las 
prácticas. Algunas de ellas pueden ser la comunicación oral 
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e interpersonal, la redacción de informes, la exposición de la 
información al grupo, la revisión bibliográfica, el trabajo 
autónomo, la comunicación escrita, el trabajo en grupo.  
Contextualizar las prácticas en el marco teórico. 
Animar a los estudiantes para diseñar prácticas o variables 
a las propuestas. 
Planificar el tiempo correctamente para que durante o al 
final de la sesión se pueda discutir lo que se ha trabajado, 
sus implicaciones y su relación con la teoría.392 

 
c) La apuesta de la Facultad de Derecho por los 

Seminarios/Clase teórica. La implementación del EEES ha 
favorecido un cambio de orientación metodológica y estructural en 
el Plan de Estudiios de Grado, que tras la aprobación por la ANECA 
se desarrolla en la Facultad desde el pasado curso académico 
2010/2012. Prima el seminario/clase teórica, lo que permite 
desarrollar actividades diversas en un clima cooperativo.  

La Universidad de Alicante apuesta porque los cambios y 
mejoras en la innovación tecnológica tengan carácter transversal. 
Muchas son las personas que a nivel de áreas, departamentos y 
facultades se han comprometido en este nuevo reto. Este 
tratamiento global ha permitido que en el caso de la asignatura de 
Historia del Derecho, el profesorado pueda disponer de 
infraestructuras y recursos de carácter general. De este modo todos 
los profesores deben asumir, responsablemente, su implicación en 
un proceso que tiene, a nivel académico, carácter global. De ahí 
que la formación progresiva haya marcado el tiempo precedente al 
momento de cambio efectivo del plan de estudios. La innovación, a 
partir de recursos y herramientas, y la utilización de las TIC han 
sido objeto de estudio en cursos monográficos especializados, que 
refuerzan el conocimiento y que justifican la elección de una u otra 
herramienta en base al análisis de las posibilidades que éstas 
ofrecen. Todo ello sólo es posible desde el conocimiento y el 
aprendizaje por parte de los profesores.  
 El punto de partida. Los profesores de Historia del Derecho 
no podemos obviar la gran influencia del desarrollo tecnológico en 
los alumnos que llegan a la Universidad. Por tanto, no solo 
debemos hacer el esfuerzo por conocer sino también por 
aprovechar las posibilidades que las nuevas tecnologías nos 
ofrecen. Este es un segundo reto en nuestro trabajo  para los 

                                                
392 ROIG et al., “Claves para una integración de las TICs en la docencia 
universitaria: el uso de plataformas teconológicas”, recurso en línea.  
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próximos años. No obstante debería cumplirse una premisa: que la 
incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro campo de 
acción suponga una mejora en la calidad de la enseñanza y facilite 
la comprensión y la capacidad de aprendizaje de los alumnos.  
 Los alumnos que se matriculan en la Universidad están 
familiarizados con el software, los portales, web y blogs, citando por 
ejemplo. Y a pesar de ello siguen presentando lagunas importantes 
en su formación difíciles de solventar.393 A finales del siglo XIX 
Altamira se lamentaba de que entre los veintidós o veinticinco 
alumnos de su clase solo uno era capaz de leer en latín, y el resto 
encontraban serias dificultades en leer textos romanceados, a no 
ser por la ayuda de glosarios que él mismo había preparado.394 En 
la actualidad no solo persiste el limitado conocimiento del latín sino 
que además apenas hay dominio de otras lenguas, tan útil para 
nuestra materia. Así por ejemplo, entre los setenta o setenta y cinco 
alumnos de la asignatura de un grupo de Historia del Derecho entre 
siete y diez son capaces de leer bibliografía en inglés; dos o tres 
comprenden el francés a un cierto nivel y cinco o seis el alemán. 
Tal situación impide el examen comparativo de textos, el recurso a 
estudios especializados y la realización de trabajos de investigación 
a partir de ediciones críticas en cualquier lengua oficial de la UE. 
Una situación triste y desoladora. Pero no conviene desanimarse. 
 El tiempo de ocio de los alumnos que acceden a la 
Universidad reserva en la actualidad una importante cuota para el 
acceso a Internet. La red se ha convertido en punto de encuentro y 
canal de difusión del conocimiento en aquellas parcelas que 
interesan al individuo permitiéndole, incluso, una especialización 
que antes sólo se conseguía con una mayor inversión de tiempo. 
Este hecho debe ser tomado en consideración por los docentes e 
intentar sacar partido de ello. No obstante, no podemos caer en la 
tentación de querer emularlos, puesto que por mucho acopio de 
recursos y formación nunca conseguiremos situarnos a un nivel 
experimental análogo, salvo excepciones. La mayoría de los 
docentes pertenecemos a la generación de la televisión, dominar y 
controlar las nuevas tecnologías supone un esfuerzo ímprobo y, en 
definitiva, un plus a la actividad investigadora y docente. Por lo 
tanto, es importante valorar hasta qué punto conviene introducir 

                                                
393 PINO ORTEGA, J., et al., “El reto de la convergencia europea a través del 
campus virtual”, en II Jornada Campus Virtual UCM: cómo integrar investigación 
y docencia en el CV-UCM. Madrid: Editorial Complutense,  2005,  pp. 247-255. 
 
394 ALTAMIRA, R., Historia del derecho Español, 1903, p.119 
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nuevas herramientas en el proceso de aprendizaje, puesto que del 
rendimiento y optimización del recurso o recursos elegidos 
dependerá el éxito o fracaso de nuestra propuesta de mejora. 
Además, el alumno dispondrá de otro elemento a valorar sobre la 
actuación del profesor en clase: su pericia en el uso de las TICs, 
tanto dentro como fuera del aula.395 El profesor no solo va ser 
transmisor de sus conocimientos de la materia y de su interés por la 
investigación en este campo, sino que debe mostrar seguridad en el 
manejo de la herramienta o recurso incorporado a su proyecto 
docente, y aunque ello dependa en gran medida de los medios 
institucionales y de gestión no hay que olvidar su enorme 
responsabilidad  personal.396 
 El profesor sigue siendo el experto en contenidos pero como 
buen docente debe ser también experto en una buena transmisión 
de esos conocimientos adquiridos a sus alumnos. Y para ello debe 
tener al menos un dominio aceptable de los recursos docentes. Si 
hasta hace unos años esos recursos se concretaban en la 
capacidad de transmisión durante una buena clase magistral, en el 
más amplio sentido del término, ahora a ese magisterio, debe 
añadir la selección de algún otro recurso tecnológico que facilite su 
capacidad comunicativa. A la lógica expositiva, la correcta 
modulación de voz, la compostura, los gestos, la teatralidad, el 
énfasis y pasión sobre lo que quiere explicar, se debe sumar  la 
oportunidad y agilidad en la selección y presentación de materiales 
que ayuden y faciliten la comprensión de unos contenidos, teóricos 
o prácticos.397 Con ello el magisterio adquiere una nueva 
dimensión, que no es virtual, sino que a partir de la virtualidad 
puede llegar a ser real, por paradójico que parezca.    
 La pluralidad de recursos. Desde un punto de vista práctico 
lo más interesante de este proceso de innovación educativa es que 
los profesores disponemos de un material didáctico que  
anteriormente debíamos llevar físicamente a clase para que el 
alumno lo conociera de primera mano; la localización y transporte 
de estos materiales suponía tiempo y esfuerzo, que ahora se ven 

                                                
395 HERNÁNDEZ PINA, F., MARTÍNEZ CLARÉS, P., FONSECA ROSARIO, P., Y RUBIO ESPÍN, M., 
Aprendizaje, competencias y rendimiento en Educación Superior, Madrid, 2005, pp. 33 y 
ss. 
396 TERRÓN LÓPEZ, Mª J., GARCÍA, Mª J. Y ARCHILLA, Y., “La responsabilidad en el 
aprendizaje”, en Desarrollo y evaluación de competencias en Educación 
Superior, Ascensión Blanco coord., Madrid: Narcea, 2009,  pp. 97-116; vid. 97. 
397 ZAMBRANA MORAL, P., Historia jurídica: valoraciones crítico-metodológicas, 
consideraciones doctrinales alternativas y espacio europeo, Zaragoza-Barcelona: 
Talleres Editoriales Cometa, 2006; vid. pp.177 y 181 
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minimizados gracias a la pronta localización en internet y a la 
posibilidad de visualizar esos materiales en soporte informático en 
el aula. Esta es una ventaja sin precedentes. Altamira comenta en 
sus escritos que hacía visitar el Museo de Antigüedades a sus 
alumnos para que viesen los vestigios y huellas jurídicas del 
pasado, e incluso hacía circular fotografías, grabados y otras 
reproducciones,398algo que ahora puede hacerse dentro del aula 
gracias a las TICs. En este sentido, el acceso a los materiales 
docentes no están sometidos a un tiempo o espacio determinado – 
durante la clase y en el aula-, por el contrario, esos materiales 
adquieren un nuevo carácter: la atemporalidad. Las presentaciones 
en Power point, el acceso a canales divulgativos de películas, 
cortos y documentales, o el acceso a portales mantenidos por los 
más importantes museos y universidades del mundo permiten en 
“un clic” presentar al alumno todos estos materiales y, lo más 
interesante, almacenarlos de forma indefinida en sus carpetas de 
trabajo.399  

Tomando en consideración que el aprendizaje es un proceso 
de construcción individual y social, en el que el estudiante debe 
determinar, de forma responsable, hasta dónde está dispuesto a 
comprometer su esfuerzo y voluntad, es necesaria una planificación 
de los medios necesarios que faciliten información precisa, 
estrategias de búsqueda de esa información,  y modos de 
aplicación de sus conocimientos teóricos –el tradicional método 
socrático  al que alude Altamira para las lecciones de introducción– 
para solucionar cuantos problemas y cuestiones se le susciten en 
ese proceso de aprendizaje; en definitiva, el alumno deberá 
experimentar situaciones análogas a las que se le puedan 
presentar en un futuro y resolverlas de forma reflexiva y crítica, 
tomando para ello decisiones a título individual o colectivo. Una vez 
más las palabras de Altamira deben resonar en nuestras mentes si 
admitimos que el profesional del Derecho que salga de nuestra 
Facultad debe ser en cierta medida un investigador que busque en 
la legislación vigente, e incluso en el Derecho histórico, la 
justificación a una actuación o a una norma jurídica. Por tanto el 
egresado debe poseer una cultura jurídica consistente en un 
conocimiento de los problemas generales de la ciencia del Derecho, 

                                                
398 ALTAMIRA, Historia del Derecho, op.cit., p.123 
399 MARTÍNEZ LIROLA, M., “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del 
portfolio en una clase de idiomas”, en Porta Linguarum, 9, enero, 2008, pp. 23-
34; Vid. pp.26-27.   
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de las instituciones en las que se concreta el mismo y capaz de 
hacer una observación reflexiva de los hechos actuales.400 Pero la 
categoría de investigador no se consigue sin la dirección y guía del 
buen profesor, que en estos momentos encuentra a su disposición 
todo un elenco de materiales para el aprendizaje. 
 Ahora bien, no todos los recursos y herramientas 
tecnológicos suponen innovación. El concepto innovación en 
Historia del Derecho tendría que significar nuevas posibilidades de 
aprendizaje. Se trata de lograr que el aprendizaje sea más práctico, 
sobre materiales de mayor calidad y que aporten datos sobre 
situaciones y realidades del pasado que, además, puedan ser 
entendidas y comprendidas en su perspectiva histórica y en su 
propia evolución. La finalidad debe ser que el estudio y aprendizaje 
a partir de esas situaciones reales ayuden a comprender y explicar 
el dinamismo y la evolución del Derecho y de las instituciones que 
éste regula en la actualidad. Si se consigue esto en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, la utilización de nuevas tecnologías, de 
recursos  habrá  merecido la pena, y solo entonces podremos 
hablar de innovación en el proyecto educativo diseñado. 
 Ciertamente, la imposibilidad de disponer en el espacio 
asignado al Área de Historia del Derecho en la Biblioteca y en el 
propio Departamento de todos los recursos y obras de referencia, 
además de la imposibilidad material de poder adquirir obras de 
antiguo, se ve suplica por el acceso al espacio virtual; todo ello 
hace posible que la enseñanza de la Historia del Derecho sea más 
eficaz. La eficacia hay que evaluarla y para ello es preciso saber el 
tiempo que invierte el alumno en el proceso de aprendizaje; ahora 
bien, se impone una enseñanza mixta o semipresencial, que para 
algunos profesionales supone una seria dificultad a la hora de tener 
que valorar la optimización del aprendizaje en la distancia.   
 El tiempo de trabajo y la selección de recursos. El profesor 
debe conocer qué tiempo ha de invertir el alumno en el estudio de 
la asignatura fuera del aula; es preciso saber cuánto tiempo 
dedicará a la lectura de materiales y a la resolución de los 
supuestos que se le planteen. Sólo si previamente el profesor ha 
realizado él mismo esta tarea sabrá, de forma aproximada, qué 
tiempo dedicará una persona con menor capacidad que la suya e 
incipientes conocimientos sobre la materia. De este modo se evitará 
sobredimensionar la capacidad del alumno, y se transferirá la 
información precisa y necesaria para que éste adquiera  un nivel de 

                                                
400 ALTAMIRA, Historia del Derecho, op.cit., p. 134 
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conocimiento y capacidades básicas o específicas, según sea el 
caso.  

Por todo ello, no es cuestión de dar información sin más. La 
información entendida como materiales o recursos sin límite alguno 
no favorece el conocimiento. Los recursos son elementos 
complementarios y deben utilizarse de forma oportuna. Ese tipo de 
información está en Internet, datos disponibles de forma gratuita, 
almacenados y transportados también con ese carácter. La 
información en red tiene un valor como fuente de conocimiento, un 
valor que hay que descubrir y enseñar al alumno. No toda la 
información sobre fueros, instituciones, Órdenes militares, 
heráldica, constituciones y códigos españoles, citando por caso, 
pueden instruir convenientemente a los alumnos de Historia del 
Derecho. En muchas ocasiones hay que ser selectivo y tener 
criterio para discernir lo que aporta un conocimiento científico de lo 
que es meramente divulgativo.  

Para que la información seleccionada llegue a ser objeto de 
conocimiento hay que diseñar y realizar un proyecto educativo que 
facilite la construcción del mismo. El profesor ha de especificar 
como va a organizar la asignatura en relación a la metodología y 
actividades a desarrollar, cronograma que facilitará al comienzo del 
curso. En el caso del Grado de Derecho de la Universidad de 
Alicante, la asignatura de Historia del Derecho tiene en su ficha 
concretados todos estos parámetros y elementos que conforman el 
programa y los objetivos de la asignatura, diseñado y consensuado 
por los profesores del Área.  

De entre las diversas modalidades y métodos se ha optado 
por una combinación teórico-practica. Por una parte las clases 
teóricas, enfocadas hacia el método expositivo y la lección 
magistral, aunque reduciendo su peso específico y adecuándolo a 
los créditos actuales asignados por el Plan de estudios del Grado 
en Derecho de la UA (2010). Por otra parte, las clases prácticas -
que cuentan con el apoyo de recursos didácticos audiovisuales y 
las tecnologías de la información de esta misma institución-, 
centradas en el estudio de casos y el aprendizaje cooperativo. La 
lectura y resumen de de los casos, sentencias o medidas 
legislativas de carácter histórico jurídico permitirán al alumnado 
potenciar su capacidad de síntesis y análisis; a partir de esa 
actividad se le propondrá extraer los hechos jurídicamente 
relevantes, resumir la historia procedimental del documento objeto 
de Studio, individualizar y plantear las cuestiones, elementos y 
determinantes que indujeron a resolver o legislar en un determinado 
sentido se propondrá cotejar los datos facilitados con la normativa 
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jurídica vigente en su momento histórico y finalmente se favorecerá 
el razonamiento de cada uno de los argumentos esgrimidos acerca 
de las soluciones jurídicas dadas por el alumno. La puesta en 
común de esos casos y la discusión del material relativo a los 
mismos, permitirá obtener soluciones tanto individuales como 
colectivas que amplíen el campo de visión del alumno respecto a la 
solución de las cuestiones y problemas planteados previamente, y 
por escrito, por el profesor que guía la actividad. Una propuesta 
basada en el método socrático en cuanto a la participación en clase 
respecto a la fase final de puesta en común y discusión, que 
favorece la clase dialogada sobre la base de Legal methods o Legal 
writing,401  y que puede ser aplicado con grandes dosis de éxito 
también en Historia del Derecho. 
 Muchas son las competencias que debe acreditar, en estos 
momentos, un profesor y por extensión el profesor de Historia del 
Derecho que, como asignatura obligatoria en los nuevos grados, 
exige compromiso con la realidad de nuestra Universidad. 
Capacidad para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
manejo de TICs, capacidad para seleccionar y presentar lo 
contenidos.402Precisamente, esa capacidad selectiva de los 
contenidos a explicar en clase fue puesta de relieve por Altamira, 
advirtiendo  como conveniente que ante la amplitud de periodos y 
divisiones que caracterizan la Historia del Derecho español 
convenía seleccionar una parte de la historia para cada curso, y 
trabajar intensamente en todos sus aspectos un tema, que sería 
cambiado en el siguiente curso.403 Si el maestro hace esta 
propuesta no debemos alentar el sentimiento de culpabilidad 
porque, terminado el curso, no hayamos finalizado el programa, o 
hayamos dedicado más tiempo a unas lecciones en detrimento de 
otras. En muchas ocasiones los alumnos demuestran interés por un 
periodo histórico y satisfacer esta curiosidad con rigor y método 
supone tiempo y dedicación. Porque ¿no se trata de aprender una 
metodología, adquirir capacidades y habilidades? 
  También hay que tener capacidad para transmitir los 
contenidos de forma clara y comprensible, capacidad para 
comunicar y relacionarse con los alumnos, tiempo para atender las 
                                                
401 Sobre la propuesta del caso, vid.: La enseñanza del Derecho en Estados 
Unidos. La enseñanza del Derecho. Una alternativa posible. Club profesional 
Iustel.com, 2004. 
402 CASTAÑO PEREA, E., “Planificación y gestión del trabajo” en Desarrollo y 
evaluación de competencias en Educación Superior, Ascensión Blanco coord., 
Madrid: Narcea, 2009, pp. 35-48. Vid. p. 41 
403 ALTAMIRA, Historia del Derecho, op.cit., p.121 
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tutorías, competencia para evaluar de forma equitativa y en justicia, 
tiempo para reflexionar e investigar sobre su proyecto de 
enseñanza. E incluso se exige capacidad para gestionar las 
metodologías de trabajo e implicación institucional. La gestión de 
metodologías y tareas de aprendizaje desbordan materialmente al 
profesor, y así lo transmiten los colegas del Área de Historia del 
Derecho. Es en este punto donde la institución académica debe 
hacer una mayor inversión de personal de gestión y administración, 
puesto que el proceso de datos y la gestión de programas al 
servicio del aprendizaje tienen un coste de tiempo importante, que 
condiciona y limita la dedicación a las tareas enunciadas 
anteriormente. Respecto a la implicación institucional,404 es 
evidente que solo a partir de la experiencia se puede transmitir y 
poner al servicio de las nuevas generaciones los avances y 
resultados que puedan ser útiles, y es en este sentido como 
quisiera entender esa exigencia. 

 
d) Tutoría.Tanto individual como colectiva en grupos de 

trabajo, es una de las actividades clave en el efectivo desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.405 En el primer caso es un 
recurso opcional de cada uno de los alumnos para la aclaración de 
sus dudas sobre las temáticas abordadas, para la solicitud, 
ampliación y orientación bibliográfica, etc. En el segundo caso, 
además de ser una necesidad, prácticamente es un requisito 
imprescindible para la dinámica de los grupos de trabajo, para la 
elaboración del trabajo de curso y para el seguimiento del trabajo 
de cada grupo a lo largo de las sesiones prácticas.  

Las tutorías servirán para compensar las posibles lagunas y 
dificultades que un alumno pueda tener en su proceso de 
aprendizaje. Parece importante señalar su carácter personalizado o 
a través de pequeños grupos. Este diálogo profesor-alumno no sólo 
redunda en beneficio del alumno que individualmente hace uso del 
sistema de tutorías, sino también en el grupo, ya que las tutorías 
permiten al profesor captar de modo continuo el nivel de 
aprendizaje de la asignatura, por lo que el profesor debe fomentar 
el uso de dichas tutorías por parte del alumnado.  

La acción tutorial no se limita a compensar posibles lagunas 
y dificultades del alumno. También debe repercutir en aquellos 

                                                
404 CEBRIÁN, M., “Innovar con tecnología aplicadas en la docencia universitaria”, 
en Enseñanza virtual para la docencia universitaria, Manuel Cebrián (coord), 
Madrid: Nancea, 2007, pp. 21-36; vid. p.33 
405 MORAL y PÉREZ, Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza, op.cit. 
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alumnos con un interés por ampliar conocimientos más allá de los 
impartidos en clase. En el transcurso del periodo docente los 
alumnos podrán realizar trabajos complementarios en aquellos 
temas en los que puedan estar más interesados. El objeto de 
dichos trabajos es el de afianzar y aumentar los conocimientos 
adquiridos. En definitiva, las tutorías –individuales o en 
seminarios— las consideramos esenciales tanto para estudiantes 
que tienen dificultades de aprendizaje como para estudiantes que 
precisan de una orientación y organización de su actividad. 

Todo este tratamiento pretende conseguir un aprendizaje 
significativo, buscando la máxima implicación del alumno, y 
obligando consecuentemente a una actuación profesional por parte 
del profesor en la línea de lo apuntado de forma comprometida, 
dedicada, responsable, abierta y flexible. Si no es así fácilmente 
caeremos en la rutina y puede que convirtamos el trabajo 
académico en otro de tipo más burocrático o administrativo. Nuestra 
profesión depende más de las estrategias que utilizamos en su 
desarrollo que del conocimiento de contenido, si bien este último es 
una necesidad para las primeras. 
 

e) Evaluación. En Normativa de la Universidad de Alicante 
relativa a la implantación de títulos de Grado,  (artículo 16.1.f) se 
recoge: “Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de 
evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir 
parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la 
actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya 
una prueba final su aportación a la calificación no excederá el 50% 
de la nota final.” 
 Un proceso de evaluación que debe estar rodeado de todas 
las garantías posibles, y que toman como referencia el artículo 172 
del Estatuto de la Universidad de Alicante "la verificación de los 
conocimientos de los estudiantes" y que está relacionada entre la 
Normativa del  Defensor del Estudiante.406 

La evaluación es uno de los problemas  más directamente 
implicados en la concepción de la enseñanza. El profesor no sólo 
evalúa el aprendizaje del alumnado sino, y simultáneamente, lo 
sanciona o legitima administrativamente al decidir si promociona o 
no de curso concediéndole un título que le permitirá  ejercer su 
profesión. Si a ello le añadimos las dificultades inherentes a las 
condiciones en las que a veces se encuentra la docencia 
universitaria (masificación, dificultades organización de espacios, 
                                                
406 http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/calificaciones/examen.htm 
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etc.) que pueden  no favorecer un  mayor conocimiento personal del 
alumno, observamos que se torna complejo el proceso 
evaluador.407  

Igualmente, se nos hace inevitable recordar que en la 
actividad de enseñar no se producen cosas sino que se aprecian 
procesos –implicación de juicios de valor, éticos, políticos, críticos, 
etc.— y que, consecuentemente, ha de pensarse  en si podemos 
estar desplazando la función evaluadora a la calificadora o si los 
indicadores de calidad están sucumbiendo a los de rendimiento, 
etc. Porque evidentemente, más que medir, la evaluación educativa 
implica desde nuestro punto de vista entender y valorar. Un proceso 
que, por otra parte, puede producir cierta insatisfacción no por la 
responsabilidad que conlleva sino por la dificultad de realizar un 
proceso de evaluación que se acerque fielmente a lo que ocurre 
realmente en el aula, a la calidad de nuestra enseñanza. 

En este contexto, y buscando soluciones a estas limitaciones 
que son un auténtico reto  con el que encarar nuestro trabajo para 
mejorar la profesión, establecemos la necesidad de una evaluación 
formativa  a lo largo del proceso de aprendizaje y otra sumatoria al 
acabar este proceso.  
 
Objetivos en el proceso de evaluación. En primer lugar, diseñar 
estrategias de evaluación continua idóneas a los objetivos del 
mismo. 

Y en segundo término, evaluar las actividades realizadas por 
el alumno a su ritmo en cada una de las partes, a modo de 
evaluación continua. Al final, se plantea una evaluación final, la 
elaboración de una Unidad Didáctica de Ciencias Sociales a partir 
de todos los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de 
los que consta la asignatura. 

En es este sentido, aunque sabemos que la herramienta 
ARTICUA ha sido concebida para albergar contenidos, 
recomendamos la creación de algún instrumento para la recepción 
de trabajos (ahora por vía email externo a la web), el seguimiento 
de la evaluación continua del alumnado (plataforma con carpetas 
de entrega, control de tiempo de entrega, plantilla online para 
listado de calificaciones y comentarios sobre las tareas realizadas), 
así como para la inserción de consejos o resolución de dudas 
comunes y puesta en común de actividades y conclusiones (tipo 
foro, Weblog, tablón de anuncios, entre otros). 

                                                
407 MORAL Y PÉREZ, Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza, op.cit.. 
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El trabajo desarrollado se ha efectuado en distintas fases 
que permitieran:  

Aplicar la autoevaluación de las actividades realizadas por el 
alumno en clase y fuera del aula. El alumnado de este modo ha 
sido capaz de reorientar su proceso de aprendizaje en base a las 
lagunas y carencias que el mismo ha detectado. 

Evaluación por los compañeros de clase, respecto al trabajo 
realizado Esta modalidad va unida al desarrollo del trabajo grupal, 
que a su vez comporta búsqueda de materiales, esquematización, 
ingenio y originalidad a la hora de presentar el trabajo de grupo y 
elaborarlo. Una aportación que no solo es valorada respecto a 
competencias básicas y específicas, sino fundamentalmente 
competencias transversales (responsabilidad en el respeto a los 
plazos individuales y comunes, generosidad para compartir 
destrezas y genialidad en su caso, adaptabilidad y predisposición a 
la ayuda con el deseo de un beneficio común).408 
  Evaluación asistida por ordenador, concretamente a través 
de las pruebas objetivas del CV, y en concreto del evaluador. 

Evaluación de trabajos presentado en clase, de forma oral; 
un trabajo desarrollado bajo acción tutorial, y en el que se impulsa 
el desarrollo del ingenio y la originalidad para su elaboración.  

Evaluación de casos. Consiste en evaluar el trabajo de 
curso, distribuyendo el tiempo del estudiante durante el periodo 
lectivo  y efectuar valoración  puntual de cuatro ejercicios o casos 
prácticos, que suman a la evaluación final. Finalmente, y acorde 
con las guías diseñadas y las fichas de las asignaturas de Historia 
del Derecho Español e Historia de la Administración de Justicia un 
examen de preguntas de desarrollo, cinco en total en un plazo 
máximo de dos horas, que tiene por finalidad valorar la capacidad 
de interrelación de ideas,  la capacidad de expresión escrita u oral, 
la claridad expositiva y la lógica en la argumentación de las ideas 
expuestas.409  
 
 La evaluación en al asignatura de Historia del Derecho. Una de las 
actividades más comprometedoras para el profesor de Historia del 
Derecho es, en este momento y ante esta nueva propuesta de 
metodología experimental, evaluar las competencias adquiridas por 

                                                
408 PÉREZ VICENTE, Mª D., y CEBRIÁN DE LA SERNA, M., “Para qué utilizan 
los profesores Internet en la docencia”  op.cit., pp. 47-73. 
409 PÉREZ, A., MAÑAS, C. y GILAR, R., “Evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje”, en González, E., López, O. y Prieto M.D. (Coords.). Psicología de la 
Educación, Murcia: DM, 2003, pp. 259-271. 
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el alumnado. En primer lugar, conviene precisar que el marco de 
actuación viene dado por la definición de las competencias que se 
han incorporado en lo que comúnmente conocemos como ficha de 
la asignatura. Cítese por caso que se deba valorar la comprensión 
del Derecho como objeto histórico y sistema regulador de las 
relaciones sociales, la conciencia que tenga el alumno del carácter 
unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinar de los problemas jurídicos, su comprensión de los 
distintos modos de creación del Derecho y de la génesis y 
evolución de las instituciones públicas y privadas por él reguladas; 
la capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos como 
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento y para 
manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales); la competencia de pensamiento crítico y la adquisición 
de la dimensión ético-política y económico social de las profesiones 
jurídicas. Mucho más fácil puede resultar valorar la capacidad de 
interpretar textos jurídicos, la capacidad para argumentar 
jurídicamente –fundamental en Historia del Derecho-, la capacidad 
oratoria, y de trabajo en equipo; un trabajo en equipo que no 
consiste en dividir tareas, sino en colaborar activamente y 
enriquecerse mutuamente y lograr que el todo puede más que las 
partes.  

Además, al profesorado se le propone estar atento para 
instruir y ayudar –en la medida de sus conocimientos y destrezas- 
en conocimiento y manejo de los distintos medios de resolución de 
conflictos, la capacidad para redactar escritos jurídicos, y el acceso 
y utilización de las fuentes de información, e incluso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y comunicación). Pero también 
puede ser objeto de valoración las destrezas lingüísticas par 
acceder a otras fuentes de conocimiento en su aplicación al 
contexto jurídico, aunque en este caso esa evaluación no debería 
tener carácter determinante para la superación de la asignatura. 
Una suerte de encomiendas para las que difícilmente hay tiempo y 
recursos.  
 Si admitimos todos estos elementos como susceptibles de 
evaluación y autoevaluación tenemos ante nosotros una tarea 
ardua, difícil, que exige grandes dosis de responsabilidad y 
compromiso a nivel personal y respecto al alumnado.  En efecto, 
cada uno de estos ítems precisa un modo o estrategia de 
evaluación, circunstancia que puede complicar o comprometer 
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excesivamente la actividad docente.410 El profesor de Historia del 
Derecho corre el peligro de convertirse en un evaluador, en un 
diseñador de estrategias para la evaluación que luego deben ser 
ponderadas con la ayuda de recursos informáticos; y esto precisa 
un tiempo del que, en la mayoría de las ocasiones, no disponemos.  
 Por todo ello, el profesorado debe precisar qué es lo más 
importante a evaluar del trabajo del alumnado. El recurso a las 
técnicas sociométricas es imprescindible para hacer una buena 
evaluación y, de hecho, las encuestas –en sus distintas 
modalidades y presentaciones- facilitan la tarea del docente, 
aunque en ocasiones los ítems a valorar presenten dificultades. 
Una de las competencias que más importancia han tenido a lo largo 
del tiempo, y que también figura entre las definidas por los 
profesores de otras ramas del conocimiento en sus programas, es 
el pensamiento lógico y creativo, a lo que Roig añade el juicio 
crítico.411 La capacidad para analizar situaciones y procesos desde 
una determinada perspectiva ha sido merecedora de la atención de 
los docentes sin solución de continuidad, y quienes adquieren o 
dan muestras de esta capacidad son merecedores de una 
consideración notable por parte de sus profesores. En realidad, el 
desarrollo de un pensamiento crítico supone haber realizado otra 
serie de ejercicios intelectuales, aprehendiendo teorías, ideas y 
argumentos en ocasiones producto de una situación social, política 
o económica que condiciona el pensamiento de las gentes de un 
periodo histórico. La adquisición del pensamiento crítico puede 
conseguirse a partir de una actuación individualizada  o bien a 
través de actuaciones en el seno de un grupo que lleven finalmente 
a elaborar un juicio propio riguroso y objetivo.  En este caso el 
profesor de la asignatura de Historia del Derecho debe discernir con 
claridad qué elementos valorará de la actuación individual y cuales 
de la actuación en grupo respecto a cada uno de los alumnos que 
integran el aula y los grupos de trabajo que se integran en ella.412  
 En este punto conviene destacar la importancia que tiene el 
portfolio para la evaluación de una serie de ítems relacionados con 

                                                
410 MOLL, T., ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases 
universitarias? Alcoy: Marfil, 2009; vid. pp.42-44. 
411 MERINO JIMÉNEZ, Á., “Creatividad e innovación en el aula universitaria”, en 
Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior, Ascensión 
Blanco coord., Madrid: Narcea, 2009, pp. 127-141.Vid. p. 128 
412 BLANCO FERNÁNDEZ, A., Y ALBA, E., “La participación de los estudiantes y el 
trabajo de equipo”, en Desarrollo y evaluación de competencias en Educación 
Superior, Ascensión Blanco coord., Madrid: Narcea, 2009, pp. 49-63.  
Vid. p.53. 
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la adquisición y mejora del pensamiento crítico del alumno (su 
interés por los temas planteados en clase, la demanda de 
materiales y recursos que le permitan estar mejor informado, su 
capacidad para razonar de forma imparcial a partir de recursos 
plurales, el método que sigue para exponer sus ideas); con ello se 
evita evaluar el currículum oculto, que puede generar discriminación 
en el aula, y fuera de ella.413    
  
f) Una propuesta de docencia en Historia del Derecho.A 
continuación se describe la propuesta que ha sido objeto de trabajo 
en cursos pasados. La actividad a desarrollar comporta distintas 
etapas:  

 
1. Tras realizar una distribución de los tiempos para cada 

una de las lecciones se determinan los temas que puedan resultar 
más atractivos para el estudiante y se someten a su criterio durante 
la clase presencial. El alumnado puede desarrollar un trabajo a 
partir de las exposiciones teóricas realizadas por el profesor de la 
asignatura, profundizando en una cuestión presentada que permita 
justificar la adopción de medidas legislativas nuevas y la evolución 
o aparición de una nueva institución del Derecho.  
 

2. Después de la selección se programan las siguientes 
actividades: 

- Presentación de fuentes y documentos de cualquiera 
de las etapas comprendidas en las lecciones del 
Curso (p.ej. la Edad Moderna) y artículos de revistas 
especializadas que favorezcan el análisis crítico, la 
reflexión y ponderación de los hechos expuestos.  
- Presentación de hechos históricos a través de video 
o textos literarios (p. ej. del Siglo de Oro), facilitando 
datos y pautas para su correcta interpretación y 
análisis.  
- Planteamiento de casos y situaciones incompletas en 
cuanto a algunos elementos conclusivos, para que el 
alumno de forma lógica, y basándose en premisas 
dadas por el profesor, aplique sus conocimientos y 
ofrezca una solución posible.  

                                                
413 LEARRETA RAMOS, B., “El pensamiento crítico en el aula. En Desarrollo y 
evaluación de competencias en Educación Superior”, Ascensión Blanco, (coord.), 
Madrid: Narcea, 2009, pp. 65-82. 
Vid. p.70 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 199 

- Debate en el Campus Virtual que propicie el 
intercambio de opiniones, la discusión y el diálogo, 
para a través de la expresión oral, adquirir una serie 
de competencias tanto específicas como transversales 
(respeto hacia opiniones contrarias, capacidad de 
escucha, interés por los argumentos del contrario, 
interés por ampliar conocimientos). 
- Constitución de grupos de trabajo; distribución de 
tareas entre los componentes de los grupos, que 
permitan discutir sobre las cuestiones planteadas y los 
hechos históricos expuestos en clase. Los grupos 
serán de 5 ó 6 personas máximo, y cada una se 
responsabilizará de una tarea concreta: buscar más 
materiales, hacer un esquema sobre el tema 
abordado, hacer una presentación en power point con 
un máximo de 6 diapositivas, exponer los resultados 
en clase, y actuar de portavoz o enlace con el 
profesor. Respecto a los grupos, los alumnos tienden 
a buscar a sus amigos y compañeros más próximos 
para trabajar de forma conjunta; no obstante, si 
durante el curso ha lugar a realizar dos trabajos de 
grupo, lo interesante es que en la segunda ocasión 
sea el profesor quien, de forma aleatoria, constituya 
esos grupos, para concienciar al alumno de que en el 
ámbito profesional sus compañeros de trabajo no los 
elegirá él y conviene estar preparado y adaptarse a las 
circunstancias. Con esta técnica se favorecerá la 
socialización, compartir destrezas y fuentes de 
conocimiento. 
En este sentido, y durante el curso 2011/2012 se ha 
llevado a cabo una experiencia piloto en la Facultad 
de Derecho para la realización por los alumnos de la 
asignatura, en todos sus grupos, de un Curso virtual 
de 20 horas de trabajo. El Curso coordinado desde el 
SIBID, llevaba por título Competencias Informáticas e 
Informacionales (CI2). El curso CI2 Competencias 
Informáticas e Informacionales: "Nivel básico" está 
coordinado por el Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa y lo organizan conjuntamente la 
Biblioteca Universitaria y el Servicio de Informática. 
Entre sus objetivos: 
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  Conocer las herramientas tecnológicas y las 
plataformas de la Universidad de Alicante. 

 Aprender a navegar y comunicarte por Internet. 
 Aprender a buscar en los recursos útiles que 

ofrece la Biblioteca e Internet  para tus estudios. 
 Aprende a citar las fuentes y a elaborar y presentar 

un trabajo de clase. Realizado en Impres y Writer  

Además de participar el alumnado de 1º Grado de 
todos los grupos, incluido ARA, han participado 
también los alumnos de Historia del Derecho de 
DADE, cuyos datos se facilitan en ANEXO. 

-Presentación individual o colectiva –según sea la 
práctica realizada- del  trabajo elaborado de forma 
organizada, así como de las conclusiones a las que se 
hubiera llegado, de acuerdo con los criterios de 
investigación y redacción de trabajos científicos en el 
campo de la Historia del Derecho. 

3. El trabajo, en su conjunto, supone la adecuación del 
cronograma  a las acciones que debe emprender el profesor y 
desarrollar el alumno. Desde un punto de vista esquemático el 
trabajo evaluado en la asignatura de Historia del Derecho se ha 
centrado en el estudio de un hecho histórico y sus repercusiones a 
nivel jurídico, conforme queda expuesto en el siguiente cuadro de 
planificación del trabajo:  
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Previsión 
temporal  

Profesor Estudiantes 

 
Con 15 días 
de  antelación 
al comienzo 
de una unidad 
temática. 

Fijación de los objetivos y 
contenidos de la unidad 
temática. 
Selección de los recursos a 
utilizar: Bulas pontificias de 
Alejandro VI, Real Provisión 
de los Reyes Católicos a 
Cristóbal Colon (30/4/1492), 
película acorde con la 
temática impartida (El rey 
pasmado). 
Elaboración de formularios y 
fichas de trabajo para el 
alumno. 
Selección de artículos y 
fragmentos de monografías 
sobre la problemática 
abordada en las fuentes y el 
documental (fijación 
territorial de límites y 
Derecho aplicable, actividad 
del Tribunal del Santo 
Oficio, consolidación del 
aparato burocrático e 
importancia de la Casa del 
rey en el ámbito de la 
Monarquía).  

Lectura, análisis y 
esquematización de 
de los contenidos 
facilitados en la 
clase teórica. 
Comprensión y 
planteamiento de 
posibles dudas 
sobre la teoría 
explicada, 
planteados en clase 
o a través del 
Campus 
Virtual.  
Acción tutorial  
Búsqueda y 
selección de 
materiales e 
 información que 
 amplíe el 
 conocimiento del 
 alumno para el 
 desarrollo de la 
 actividad práctica 
Opcional.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Concreción del método de 
trabajo a desarrollar, 
explicando las fases, 
contenidos y estrategias a 
utilizar por el alumno.  
Mostrar las fuentes 
documentales más 
importantes que servirán al 

Actitud receptiva 
(toma de notas, 
 atención en clase). 
Realizar un 
esquema sobre la 
actividad 
 explicada que 
servirá de guía para 
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Durante los 10 
días de 
explicación y 
análisis de los 
epígrafes de 
la unidad 
temática 
 

alumno de referente para su 
trabajo, mediante Power 
Point y conexiones on line a 
los recursos digitalizados en 
el SIBID y de la Biblioteca 
Miguel de Cervantes. 
Explicación y justificación de 
casos o situaciones 
análogas o concomitantes a 
las que se plantearán al 
alumno para su resolución 
(p.ej. Tratado de Alcaçovas). 
Aportación de datos y 
prevención de errores. 
Facilitar de forma gradual 
los trabajos a desarrollar. 
Determinar el plazo de 
entrega mediante CV.    

el trabajo 
 posterior. 
Aprender y 
comprender las 
fases seguidas en 
el tratamiento del 
hecho histórico y su 
interpretación 
histórico-jurídica.  

 
 
 
 
 
 
En el plazo de 
3 días 
siguientes  
a la 
entrega del 
supuesto 
práctico 

Atender las tutorías con 
problemas respecto a las 
prácticas entregadas o 
visualizadas en clase. 
Facilitar cuánta información 
sea requerida y precisa a 
demanda de los alumnos. 
Recoger en las fechas 
señaladas los trabajos 
requeridos (3 días después 
de la entrega de la práctica). 
Control de entregas. 
Devolución de las 
correcciones (3 días 
después de la entrega). 
Facilitar memoria 
autoevaluativa de la 
actividad global. 

Cotejar los apuntes 
y notas para la 
resolución de la 
práctica.  
Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos a través 
de 
los diversos 
recursos 
en la resolución del 
caso planteado o de 
las cuestiones 
suscitadas.  
Plasmar por escrito 
fases de desarrollo 
y 
soluciones. 
Completar y 
entregar cuantos 
formularios y 
protocolos sean 
requeridos, en 
tiempo y forma.  
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4. Finalizada la fase de trabajo por el alumno el profesor 
evaluará las distintas habilidades (comprensión lectora, capacidad 
para esquematizar y relacionar los contenidos de forma apropiada, 
comunicación con sus compañeros y eficacia en el trabajo, respeto 
a las normas impuestas sobre el tiempo y modo en que se ha de 
realizar el trabajo). Todas estas actividades serán evaluadas 
conforme a lo establecido  mediante los indicadores facilitados al 
alumno en la Ficha de la asignatura, y comunicadas oralmente 
durante el primer día de clase. Estos ejercicios tendrán un valor 
específico en el trabajo continuado durante el curso, que en años 
anteriores ha supuesto la siguiente cuantía: un porcentaje que 
oscila entre el 20 y el 30% del total de la nota, y que tomará en 
consideración los siguientes aspectos:  
 

La capacidad de abstracción, síntesis y lógica expositiva (1 
punto). 
La elaboración de fichas, notas a pie de página, esquemas 
y resúmenes conforme a las directrices explicadas por el 
profesor y a los modelos facilitados como materiales y 
recursos para el aprendizaje (0,5). 
El formato y  presentación del trabajo mediante la 
utilización de recursos informáticos (0,5). 

 
 Para la correcta valoración de los conocimientos y 
capacidades adquiridas es necesario determinar que recursos 
evaluadores serán útiles par la asignatura. Conviene señalar que 
en este momento resulta casi imposible aplicar un único modelo de 
evaluación; de hecho, es desaconsejable, puesto que hay ítems 
que precisan instrumentos de evaluación acordes con las 
competencias definidas. Además el profesorado de la asignatura, 
tomando en consideración el modelo semipresencial, debe evaluar 
la asistencia al aula, la presencia en el Campus Virtual y su 
participación en las actividades programadas en este mismo 
entorno414 (Pino, 2008, p. 411). Este último ítem solo puede ser 
objeto de valoración a partir de las herramientas diseñadas al 
efecto por expertos informáticos, debiendo incluso acudir a la ayuda 
de profesionales para poder leer correctamente e interpretar esas 
referencias.  
 

                                                
414 PINO ORTEGA, J., et al., “El reto de la convergencia europea a través del 
campus virtual”, en II Jornada Campus Virtual UCM: cómo integrar investigación 
y docencia en el CV-UCM. Madrid: Editorial Complutense,  2005,  pp. 247-255. 
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5. Memoria de evaluación del alumno y Memoria de 
autoevaluación.Si hasta aquí se ha hablado de la evaluación del 
alumnado conviene ahora dedicar un espacio a la evaluación del 
profesor y del método aplicado según la visión del alumno. Entre las 
herramientas más eficaces para la mejora de la calidad de la 
docencia está la memoria de evaluación del alumno y la memoria 
de autoevaluación.  

La memoria autoevaluativa permite al alumno tomar 
conciencia de sus capacidades y de la consecución de los objetivos 
fijados al inicio de este proceso de aprendizaje. Pero lo más 
importante es que al profesor le puede servir como instrumento 
para evaluar su actuación en clase y fuera de ella a través de las 
impresiones que tiene el alumno de su propio proceso de 
aprendizaje. Cuando el alumno se valora a sí mismo, está 
aportando datos de las carencias o lagunas que puedan existir en 
el método diseñado por el profesor. De manera que la memoria de 
autoevaluación es una buena fórmula para la reflexión acerca de 
cómo seguir orientando el proceso de aprendizaje, de forma 
responsable y comprometida.  
 Conviene en este punto realizar una serie de precisiones, 
sobre la base del formulario que durante cinco años se ha 
presentado a los alumnos de la asignatura Historia de la 
Administración de Justicia, y de los alumnos de la asignatura de 
Historia del Derecho de la doble titulación en Derecho y 
Administración de Empresas. La elección de estos grupos viene 
dada por ser las asignaturas sobre las que trabajo en el proyecto 
Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 
conformación–EEES.  El formulario se presenta en formato plantilla 
de Word para que pueda ser cumplimentado por el alumno desde el 
ordenador personal y se puede consultar en el artículo “Mejora de 
los sistemas de evaluación virtuales para una buena planificación 
docente en ciencias sociales y jurídicas.415  
 Con el fin de favorecer la libertad en las respuestas del 
alumno se advierte en el momento de la entrega que podrán 
conservar el anonimato y enviar al profesor a través del e-mail de la 
Secretaría del Departamento, cuya dirección consta en el Campus 
virtual, en formato electrónico o bien en formato papel. Se reserva 

                                                
415 VERA MUÑOZ, Mª I., MARTÍNEZ ALMIRA, Mª M.,”Mejora de los sistemas de 
evaluación virtuales para una buena planificación docente en ciencias sociales y 
jurídicas”, en C. Gómez Lucas y S. Grau Company (coords), Propuestas de 
diseño, desarrollo e innovaciones curriculares y metodológicas en el EEES, (721-
731) Alicante: Marfil, 2009.Vid. pp.728-731 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 205 

una casilla para los datos relativos a la asignatura, la fecha y el 
nombre de la profesora que imparte la docencia.  
 La autoevaluación tiene cuatro apartados bien diferenciados 
en los que el alumno debe valorar su trabajo, tomando en 
consideración su actitud y nivel de compromiso, así como en 
relación al profesor y a los compañeros de curso o grupo, y al uso 
responsable de los recursos indicados por el profesor, tanto de la 
Biblioteca como del Campus Virtual.  
 El primero de los apartados está compuesto por doce 
preguntas cortas en las que debe pronunciarse mediante una x 
sobre el cumplimiento de las actividades propuestas, en tiempo y 
forma. Es importante saber si cumplió el horario establecido 
llegando puntual a clase para no entorpecer el ritmo de la misma, si 
las tareas las realizó respetando los plazos asignados –máxime 
cuando un profesional del Derecho se encuentra a menudo 
sometido a esta misma presión temporal- si ha leído toda la 
bibliografía y se ha esforzado por ampliar conocimientos de forma 
autónoma por otras vías, si ha escuchado con atención, si ha 
intervenido con preguntas oportunas y ha aceptado las sugerencias 
y críticas efectuadas y, en definitiva, si ha aprovechado el tiempo 
destinado a la asignatura. Todos estos datos precisan que el 
alumno las conteste honestamente, sin temor alguno a lo que el 
profesor pueda pensar de ello, pues en modo alguno, la nota 
dependerá de sus contestaciones.  
 El alumnado podrá señalar entre tres iconos (  ) el que 
mejor se adecue a su criterio. A tenor de sus respuestas el alumno 
será consciente de su nivel de compromiso con la asignatura y con 
el proceso de aprendizaje. El profesor, por otro lado, podrá reforzar 
algunos aspectos después de calibrar todos los resultados, cítese 
como ejemplo la percepción que tenga el alumno de su integración 
o de la confianza que inspire el profesor para que el alumno 
intervenga en clase, haciendo que estas sean más dinámicas y 
participativas; además, dispondrá de datos útiles para realizar una 
mejor selección de materiales que permitan al alumno aprovechar 
mejor su tiempo y evitar la sensación de desbordamiento por una 
bibliografía excesiva o por remisión de trabajos de un nivel científico 
excesivo para alumnos de esta asignatura.  
 El segundo apartado está dedicado a la evaluación del 
profesor mediante cinco cuestiones precisas. Conviene saber: si el 
profesor explicó con claridad los temas del programa, y las tareas a 
realizar; si solucionó las dudas planteadas; si explicó de forma 
metódica qué y cómo había que realizar los trabajos, despertando o 
no el interés por el mismo; y finalmente conviene si el alumno vio al 
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profesor como un mediador en el aula, facilitando la integración de 
todos los alumnos en el grupo. De este modo, el profesor tendrá  la 
opinión no de uno o tres o cuatro alumnos de las primeras filas sino 
del conjunto. Las respuestas permitirán al profesor orientar su 
actitud en la clase, reconsiderar el enfoque en sus explicaciones, y 
dado el caso, utilizar otros recursos que ayuden al alumno a la 
mejora en la comprensión.  
 El tercer apartado tiene por objeto saber con que frecuencia 
visitó la Biblioteca y si llegó a familiarizarse con todos los recursos a 
su disposición en la misma. La Biblioteca sigue siendo para los 
historiadores del Derecho fuente de conocimiento, por mucho que 
en la actualidad las joyas de la asignatura se puedan encontrar 
digitalizadas e incluso quepa la posibilidad de tenerlas en nuestro 
ordenador en cuestión de segundos mediante las descargas libres. 
No obstante, la hemeroteca y la mayor parte de las monografías 
para realizar trabajos y ampliar conocimientos precisan de la visita 
de la biblioteca de centro. Conviene saber si el alumno se sintió 
cómodo en este lugar de trabajo, si optimizó el tiempo que allí 
estuvo y si los recursos aconsejados eran accesibles; las 
respuestas serán indicativo para el profesor de la asignatura de la 
conveniencia de adecuar el tiempo asignado al alumno para la 
búsqueda y trabajos bibliográficos.  
 La novedad en este momento es que muchos de los 
recursos y tareas se hacen a través del Campus Virtual. Durante 
estos años de pruebas y ensayos al alumno de la asignatura se le 
ha preguntado sólo sobre aquellos aspectos relacionados con el 
trabajo de grupo en el CV: el acceso a los recursos facilitados por la 
profesora a través de la carpeta de materiales, su participación en 
los debates como medio para relacionarse con el resto de los 
compañeros y para compartir sus opiniones y pensamiento crítico. 
Gracias a la actividad desarrollada en el grupo de trabajo de Redes 
se ha diseñado un formulario específico que  con carácter anual se 
presenta a los alumnos de las asignaturas impartidas por los 
profesores de este grupo de trabajo. Un formulario mucho más 
completo que permitirá saber el nivel de conocimientos del alumno 
de las TICs y con ello adecuar las los recursos docentes a la 
capacidad y habilidad reconocida por los alumnos. 
 No hay que perder la oportunidad en este momento de 
franqueza con el alumno de preguntarle por su impresión sobre la 
materia y asignatura aprendida, pero dejándole un espacio para 
que se exprese libremente, sin los condicionantes de los 
cuestionarios. Y por ello se le deja un espacio, máximo un folio, 
para que destaque qué ha aprendido y con qué ha disfrutado en 
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esta fase de aprendizaje; si ha descubierto puntos fuertes o 
habilidades que desconocía y que puede desarrollar en un futuro, si 
ha de incidir en algún aspecto de su personalidad para mejorar en 
las relaciones con sus compañeros; para concluir, si le ha resultado 
interesante la asignatura y le ha motivado a seguir aprendiendo.  
 Estas últimas aportaciones aún siendo muy personales 
establecerán un vínculo entre el profesor y el alumno, a tenor de 
sus inquietudes y reforzarán -respecto a las respuestas positivas- la 
actitud del profesor ante su asignatura; y, en las respuestas 
negativas, le ayudaran a buscar nuevos caminos y vías de solución 
para mejorar la metodología docente.   
 Esta modalidad prevé la evaluación del resto de compañeros 
en el trabajo de grupo y saber cual ha sido la aportación personal 
respecto a la búsqueda de materiales, esquematización, ingenio y 
originalidad a la hora de presentar el trabajo de grupo y elaborarlo. 
Con esta modalidad de evaluación se podrá valorar el desarrollo y 
adquisición de competencias transversales, como la 
responsabilidad, la capacidad de compartir destrezas y la 
generosidad y predisposición a ayudar al resto para la consecución 
de un beneficio común.416   
 El Campus Virtual ofrece ahora la posibilidad de que la 
evaluación sea asistida por ordenador, concretamente a través de 
las pruebas objetivas del CV, y en concreto del evaluador. Una 
técnica que se ha utilizado en la asignatura de forma experimental, 
y que genera alguna inseguridad por cuanto es difícil controlar y 
saber el modo en que el alumnado está realizando las pruebas 
desde el lugar que haya elegido para hacer el examen. En 
cualquier caso, es un recurso útil y sobre el que se debe seguir 
trabajando. Todo ello sin olvidar la conveniencia de la evaluación 
del  alumno en clase, a partir de sus aportaciones de trabajos de 
forma oral, y que se completa con la valoración de la interacción 
tutorial.417 
 Finalmente, y sin que lo anterior impida la práctica del 
examen tradicional, conforme a lo dispuesto en las guías y  fichas 
de las asignaturas de Historia del Derecho Español, y también para 
la asignatura optativa de Historia de la Administración de Justicia, 
                                                
CEBRIÁN DE LA SERNA, M  Y PÉREZ VICENTE, Mª D., “Para qué utilizan los profesores 
Internet en la docencia”, en Enseñanza virtual para la docencia universitaria, 
Manuel Cebrián (coord), Madrid: Narcea, 2007, pp. 38-72. Vid., p. 48 
417 ASENSIO CASTAÑEDA, E. Y BLANCO FERNÁNDEZ, A. “La comunicación oral y la 
presentación eficaz de ideas”, en Desarrollo y evaluación de competencias en 
Educación Superior, Ascensión Blanco coord., Madrid: Narcea, 2009, pp. 83-96; 
vid.,pp.85-86. 
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un examen de preguntas de desarrollo, cinco en total en un plazo 
máximo de dos horas, que tiene por finalidad valorar la capacidad 
de interrelación de ideas, la capacidad de expresión escrita u oral, 
la claridad expositiva y la lógica en la argumentación de las ideas y 
disertaciones escritas.418  
 
Cuadro: Propuesta de evaluación del proceso docente 
  
BLOQUE II: Aprendizajes de las asignaturas 
Valoración Frecuencia de Uso 
Opción Recursos 
de aprendizaje 

1 2 3 4 5 Opción Recursos 
de aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Sesiones      Sesiones      
Materiales      Materiales      
Dudas 
Frecuentes 

     Dudas 
Frecuentes 

     

Glosarios      Glosarios      
Bibliografía      Bibliografía      
Enlaces      Enlaces      
Apuntes      Apuntes      
Grupo de 
Prácticas 

     Grupo de 
Prácticas 

     

Aula Virtual      Aula Virtual      
Opción 
Comunicación 

     Opción 
Comunicación 

     

Tutorías      Tutorías      

Debates      Debates      

Encuestas      Encuestas      

Webmail      Webmail      

 
 

                                                
418 CEBRIÁN DE LA SERNA Y PÉREZ VICENTE, “Para qué utilizan los profesores Internet 
en la docencia”, op.cit., 71. 
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2.6. Reflexión final sobre la actividad docente y tutorial 
 

A lo largo de este periodo de transición e implementación del 
nuevo Grado se ha experimentado un cambio en el proceso de 
aprendizaje y evaluación de los grupos en los que se ha trabajado 
conforme a los objetivos trazados inicialmente en la RED. 

Los trabajos realizados en clase por los alumnos y fuera del 
horario de clase, así como la resolución de problemas ha tenido 
una repercusión directa en el proceso de evaluación; en este 
sentido no hay actividad que no tenga un valor y que no suponga 
un esfuerzo. Valor y esfuerzo son correlativos, y  el alumno es 
consciente de ello y asume la exigencia de una evaluación y 
autoevaluación.  

La irregularidad en el número de alumnos por grupo es una 
dificultad evidente para el correcto desarrollo del proceso de 
aprendizaje y además para la evaluación  práctica, ya que se 
genera un volumen de datos difícilmente manejables. 

Los profesores a lo largo de estos dos años son conscientes 
del incremento o sobrecarga de trabajo de los alumnos, y del 
mismo modo del trabajo de evaluación de los estudiantes. En este 
último curso, y conforme a la propuesta inicial, se han ajustado los 
tiempos de trabajo a los materiales diseñados anteriormente. Y de 
ahí que la evaluación sea puntual y concreta.  

Para concienciar al alumno de la importancia del trabajo 
personalizado y original los profesores han aumentado la carga de 
trabajo, debiendo guiar y supervisar cada una de las fases de los 
trabajos y prácticas propuestas a los alumnos.  

Es necesario contar con profesionales informáticos para 
definir, seleccionar, diseñar, recoger, analizar, interpretar y usar la 
información recibida desde el alumno para su posterior divulgación. 
Y del mismo modo, para agilizar el proceso de evaluación, 
mediante el uso de recursos informáticos a los que difícilmente está 
familiarizado el profesor. 

La participación en la RED de docencia MODOTIC es la 
plataforma para realizar una serie de actividades encaminadas a 
obtener los datos necesarios para valorar mediante una serie de 
parámetros ciertas habilidades y competencias transversales. 
Desde la bonanza de los controladores y pruebas objetivas del CV, 
y gracias al trabajo en red con profesores de otras universidades, 
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en este caso de Huelva, se ha facilitado al alumnado de Historia del 
Derecho DADE y del Historia del Derecho ARA una encuesta Sobre 
"Competencias básicas digitales 2.0 de los estudiantes 
universitarios” El acceso se ha realizado mediante una dirección de 
Internet: http://edutic-adei.blogspot.com/ los datos serán 
procesados y analizados para encauzar y reorientar la utilización de 
las herramientas desde los primeros cursos hasta el final del 
proceso de aprendizaje en la Facultad. Se pretende, de este modo, 
superar las dificultades en la medición de datos relativos a 
habilidades o competencias transversales, calibrados mediante 
metodologías manuales que exigen tiempo y dedicación exclusiva. 

Resulta arriesgado hacer valoraciones contundentes, puesto 
que el método aplicado exige experimentación en la asignación de 
trabajos durante una etapa relativamente amplia. Consideramos 
que en 4 ó 5 años tendremos datos suficientes para determinar la 
idoneidad de la metodología aplicada y la conveniencia de los 
materiales y problemas a resolver por el alumnado. Solo el tiempo y 
la práctica dirán que es lo conveniente e idóneo para ilusionar al 
alumnado en el estudio e investigación en Historia del Derecho. 
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CAPÍTULO III. GUIAS DOCENTES 
 
 

I.GUÍA ASIGNATURA HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL Y DE LAS 
INSTITUCIONES GRADO DERECHO/DADE/ARA 
 

Primer Curso del Grado en Derecho 

1.  IDENTIFICACIÓN 
 
 
Datos básicos de la asignatura: 
 
Denominación: Historia del Derecho español y de las 
Instituciones  
Código: 19002 
Materia: Historia del Derecho y de las Instituciones 
Departamento: Ciencias Histórico Jurídicas 
Tipo de asignatura: básica 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre  
Créditos ECTS: 6 
Idioma en el que se imparte: castellano/valenciano e inglés 
(grupo Alto Rendimiento Académico) 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 

La asignatura de Historia del Derecho y de las Instituciones 
contribuye al desarrollo del perfil profesional del Licenciado en 
Derecho que adquiere las siguientes competencias y 
habilidades para el ejercicio de la profesión:  

1. Comprender el Derecho español como producto 
último de una compleja evolución jurídica. 
2. Adquirir una visión clara de la diversidad histórico-
jurídica en el marco de una unidad política. 
3. Conocer los distintos modos de creación del 
Derecho histórico. 
4. Conocer la génesis histórica de las instituciones 
histórico-jurídicas públicas y privadas. 
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5. Interpretar fuentes histórico-jurídicas (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales).   

  6. Analizar críticamente los textos históricos legales. 
7. Adquirir conciencia de la historicidad del Derecho 
en la evolución de sus fuentes e instituciones. 
8. Conocer las bases de la argumentación histórico-
jurídica. 
9. Realizar exposiciones orales de temática histórico-
jurídica. 
10. Trabajar en equipo sobre temática histórico 
jurídica. 
11. Conocer los recursos utilizados históricamente en 
la resolución de conflictos. 

  12. Redactar escritos de temática histórico jurídica. 
13. Manejar las técnicas informáticas en la obtención 
de información histórico-jurídica (Bases de datos de 
legislación, jurisprudencia y bibliografía históricas). 

 

La asignatura de Historia del Derecho y de las instituciones 
es una asignatura de formación básica para el futuro egresado 
del Grado en Derecho que contribuye a la adquisición de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias 
para el ejercicio de una profesión jurídica a partir del 
conocimiento de la evolución del Derecho a lo largo de la 
Historia. El alumno a partir del comprensión de la Historia del 
Derecho podrá justificar y motivar las peculiaridades del 
Derecho moderno y así desarrollar la capacidad para aplicar sus 
conocimientos jurídicos en la resolución de problemas prácticos, 
afrontándolos con motivada capacidad de decisión. Del mismo 
modo, se estimula en la asignatura la capacidad para redactar 
escritos, elaborar informes y trabajos científicos de calidad sobre 
la base de la documentación histórico-jurídica, que puedan ser 
expuesto oralmente, permitiendo al alumno adquirir una 
habilidad de gran aplicación en el ejercicio del Derecho. 

La habilitación en estas destrezas permitirá al alumno 
adquirir conocimientos y competencias que le aproximen 
conceptual y metodológicamente al  Derecho, junto con 
contenidos complementarios para la formación de un jurista; de 
ahí que la asignatura de Historia del Derecho y de las 
Instituciones incida también sobre la importancia del origen y la 
fundamentación del actual ordenamiento jurídico a nivel 
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económico, político y social. Las materias con las que se 
relaciona de forma complementaria son: Derecho Romano, 
Economía, Contabilidad, Derecho de la Libertad de Creencias, 
Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho.  
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3. COMPETENCIAS  

1.1.1 Competencias Específicas (Tipo A) 

A. 1 Comprensión del Derecho como objeto histórico y 
sistema regulador de las relaciones sociales 

A. 2 
 

Conciencia del carácter unitario del ordenamiento 
jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los 
problemas jurídicos 

A. 3 
 

Comprensión de los distintos modos de creación del 
Derecho 

A. 4 
 

Comprensión y conocimiento de las principales 
instituciones públicas y privadas en su génesis y 
evolución 

A. 5 
 

Capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos 
como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento 

A. 6 
 

Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales) 

A. 7 
 

Adquisición de conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico 

A. 8 
 

Adquisición de valores y principios éticos. Conciencia de 
la dimensión ético-política y económico-social de las 
profesiones jurídicas 

A. 9 
 

Capacidad de interpretar textos jurídicos 

A. 10 
 

Capacidad para argumentar jurídicamente 

A. 11 
 

Desarrollo de la capacidad oratoria 

A. 12 
 

Capacidad de trabajo en equipo 

A. 13 
 

Conocimiento y manejo de los distintos medios de 
resolución de conflictos 

A. 14 
 

Redacción de escritos jurídicos 

A. 15 
 

Conocimiento y manejo críticos de las fuentes de 
información, especialmente las TIC (Tecnologías de la 
Información y comunicación) 

A. 16 
 

Conocimiento de otros idiomas en su aplicación al 
contexto jurídico 
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1.1.2 Competencias Transversales (Tipo B) 

B.1 Adquisición de valores y principios éticos 

B.2 Adquisición de conciencia crítica 

B.3 Fomentar el respeto de las diferencias individuales y 
culturales en el marco de los Derechos fundamentales 

B.4 Habilidad para la gestión de la información y capacidad 
para evaluar críticamente la bibliografía relevante 

B.5 Habilidad para la gestión de la información y dominio de 
las TIC, genéricas y específicas, en su área de trabajo 

B.6 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 
emprendedor 

B.7 Capacidad de liderazgo en el área de especialidad 
desde el conocimiento  avanzado 

B.8 Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas 

B.9 Capacidad de generar ideas e iniciar proyectos de 
trabajo e investigación. 

B.10 Capacidad de autoaprendizaje y de adaptación a 
situaciones nuevas 

B.11 Conocimiento de idiomas extranjeros. 

B.12 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
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Competencias Genéricas 

 
COMPETENCIAS 

Específicas  

(tipo A) 

 

 

A.1., A.3., A.4., A.6., A.7., A.9., A.10., A.11., 

A.12., A.13.,  A.15. 

 

 

Transversales (tipo B) 

 

 

B.1., B.2., B.3., B.4., B.6., B.8., B.9.,B.10.  

 

 

 
 
4. OBJETIVOS  
 
4.1. Objetivos cognitivos 
 
1. Comprender el Derecho español como producto último de una 
compleja evolución jurídica. 
2. Adquirir una visión clara de la diversidad histórico-jurídica en el 
marco de una unidad política. 
3. Identificar los distintos modos de creación del Derecho histórico. 
4. Explicar la génesis histórica de las instituciones histórico-jurídicas 
públicas y privadas sobre la base de la documentación. 
5. Adquirir conciencia de la historicidad del Derecho en la evolución 
de sus fuentes e instituciones. 
6. Conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica. 
7. Conocer los recursos utilizados históricamente en la resolución 
de conflictos. 
   
4.2. Objetivos instrumentales 
 
1. Interpretar fuentes histórico-jurídicas (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales).  
2. Analizar críticamente los textos históricos legales. 
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3. Manejar las técnicas informáticas en la obtención de información 
histórico-jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia y 
bibliografía históricas). 
4. Redactar escritos de temática histórico jurídica. 
5. Realizar exposiciones orales de temática histórico-jurídica.  
6. Conocimiento y manejo críticos de las fuentes de información, 
especialmente las TIC (Tecnologías de la Información y 
comunicación). 
7. Manipular documentos y bibliografía en otros idiomas para su 
aplicación al contexto jurídico. 
 
 
4.3. Objetivos actitudinales 
 
1. Adquisición de conciencia crítica. 
2. Colaborar en el trabajo en equipo sobre temática histórico 
jurídica. 
3. Desarrollar el trabajo cooperativo con iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
4. Fomentar la capacidad de liderazgo en el área de especialidad 
desde el conocimiento  avanzado. 
5. Potenciar el autoaprendizaje y la adaptación a situaciones 
nuevas. 
6. Respetar las diferencias individuales y culturales en el marco de 
los Derechos fundamentales. 
7. Valorar las opiniones discrepantes. 

 
4.4. Specific Objetives for Ara’ Students 

 
1. Understand the conceptual approach and the methodology for 
the study of Spanish History of Law with English readings 
2. Improve the capacity for synthesizing and identifying the different 
periods of Spanish Law from English materials. 
3. Capacity to analyze historical contents in depth that allow 
understanding the evolution of Spanish Law. 
4. Apply comparative methodology to the study of the sources and 
institutions of Spanish Law. 
5. Apply knowledge to explain critically the evolution of the legal 
institutions in Spanish History reading from English papers. 
6. Identify institutions and sources of Spanish Law. 
7. Arose forum for knowledge sharing among the different factors 
provoking the legal evolution, expressing yourself in English 
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7. Research, plan and prepare information about History of Spanish 
Law from data-base in mother tongue. C12                   
 

 
5 CONTENIDOS 

 
 

1.2 Bloque/tema/módulo 1.3 Descripción 
 

 
Bloque temático 1 
Introducción a la Historia 
del Derecho y a los 
orígenes del Derecho 
español. 

 
Tema 1. Introducción a la Historia del 
Derecho.  
Tema 2. El Derecho de la Hispania 
romana y visigoda. 
Tema 3. La pluralidad jurídica en la 
Alta Edad media. Derecho islámico, 
Derecho judío y los Derechos de los 
núcleos cristinos reconquistadores. 

 
Bloque temático 2 
 
El Derecho de la Baja Edad 
Media peninsular 

 
Tema 4. El Derecho de la España 
bajomedieval. 
 El Iuscommune y su Recepción.  
Parte I. 
Tema 5.  El Derecho de la España 
bajomedieval.  
El Iuscommune y su Recepción. 
Parte II. 
Tema 6: El Derecho de la España 
bajomedieval. 
El Iuscommune y su Recepción.  
Parte III.  
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Bloque temático 3 
El Derecho de la España  
Moderna y Contemporánea 
 

 
Tema 7. La Recopilación del Derecho 
en la España de los Austrias. Parte I 
Tema 8 La Recopilación del Derecho 
en la España de los Austrias. Parte II 
Tema 9. La Recopilación del Derecho 
en la España de los Austrias. Parte III 
Tema 10 El reformismo jurídico en la 
España de los Borbones.  
Tema 11. Constitucionalismo en la 
España contemporánea. Parte I.  
Tema 12. Constitucionalismo en la 
España contemporánea. Parte II. 
Tema 13. Constitucionalismo en la 
España contemporánea. Parte III.  
Tema 14 Codificación en la España 
contemporánea. Parte I.  
Tema 15. Codificación en la España 
contemporánea. Parte III. 
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1.3.1 CONTENTS for ARA’ Students 

1.4 Thematic units 1.5 Topic 
 

 
Thematic unit 1 
Introduction to the Study 
of Spanish Legal History 
From the Ancient Age to 
VIII century 

 
Lesson 1. Introduction to Legal History  
Lesson 2. Roman Law in Iberian 
peninsula. Visigothic Law in the Iberian 
peninsula. 
Lesson 3. Legal pluralism in Early 
Middle Age. Islamic Law. Jewish Law. 
Nuclei in Spain's Christian Reconquest. 

 
Thematic unit 2 
 
Spanish Legal History in 
Late Middle Age 

 
Lesson 4. Spanish Legal History in Late 
Middle Ages. Common Law and  
 The reception of Ius commune I. 
Lesson 5.  Spanish Legal History in 
Late Middle Ages. Common Law and  
 The reception of Ius commune II. 
Lesson 6: Spanish Legal History in Late 
Middle Ages. Common Law and  
 The reception of Ius commune III.  

 
Thematic unit 3 
 
Legal History in Early 
and Contemporary Spain 
 

 
Lesson 7. Compilation of Law during 
the Reign of the Habsburgs. I  
Lesson 8 Compilation of Law during the 
Reign of the Habsburgs. I II 
Lesson 9. Compilation of Law during 
the Reign of the Habsburgs. I III 
Lesson 10 The Bourbon Legal reforms 
in Spain  
Lesson 11. Constitutionalism in 
Contemporary Spanish Legal History I.  
Lesson 12. Constitutionalism in 
Contemporary Spanish Legal History II. 
Lesson 13. Constitutionalism in 
Contemporary Spanish Legal History III.  
Lesson 14 Codification in Spanish Legal 
History I.  
Lesson 15. Codification in Spanish 
Legal History III. 
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6. METODOLOGIA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 

 
6.1. Metodología docente 

1.5.1 METODOLOGÍA 

1.6 Tipología 1.7 Descripción 

1.8 Sesión 
magistral 

 

Explicaciones en clase de los temas 
contenidos en el programa así como de los 
aspectos principales de la materia 

Resolución de 
problemas en el 
aula ordinaria 

A partir de las exposiciones del profesor sobre 
situaciones y hechos históricos 
desencadenantes de la evolución y adaptación 
del Derecho.  

1.9 Debates-
Foros  

 

El profesor planteará al alumno material 
relativo a un supuesto de hecho y formulará 
una pregunta abierta; los alumnos  aportarán 
opiniones a partir de los materiales de clase 
(apuntes y textos) 
 

1.10 Trabajos 
 

 Elaboración de trabajos individuales a partir 
de dos textos (o documentación audiovisual)  
a comentar. Elaboración de un trabajo grupal  
conforme a las pautas marcadas por el 
Profesor al inicio de la actividad (fichas, 
bibliografía, búsqueda de datos y redacción) 

1.11 Planteamiento 
y resolución 
de casos 
prácticos 

 
El alumnado deberá a partir de materiales 
facilitados en el aula dar respuesta a 
preguntas concretas sobre los mismos y a 
interrelacionarlos con  situaciones y hechos de 
trascendencia jurídica.  

 
 
 
 
 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 222 

 
6.2. Plan de aprendizaje para el alumno 
 
EVALUACIÓN 
 

 

Tipología Modalidad  
evaluadora 

Descripción % 

 
 
 
 
 
 
Método semi-
presencial 
 

 
 
 
El Profesor 
observará y 
tomará notas. 
 
 
 
Examen 
teórico 
mediante 
prueba 
objetiva de 5 
preguntas de 2 
punto cada 
una. 
 
El Profesor 
tendrá en 
cuenta la 
presentación y 
valorará: 
-  la estructura 
del trabajo 
-  la calidad de 
la 
documentación 
- la originalidad 
- la ortografía y  
-la utilización 
de recursos y 
TICs. 

Asistencia y 
participación en 
clase. 
Participación en el 
trabajo de grupo. 
Participación en 
los Debates y 
Foros del Campus 
Virtual. 
 
El profesor 
evaluará la calidad 
el dominio de los 
conceptos básicos 
sobre la evolución 
de la Historia del 
Derecho. 
 
Realización de 
trabajos fuera del 
aula:  
 2 individuales y 
 1 en grupo de las  
El profesor 
evaluará una 
carpeta de 
seguimiento del 
curso para cada 
estudiante  
El profesor, en su 
caso, realizará 
cuestionarios en el 
CV sobre el 
contenido de los 
trabajos. 

 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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Método no 
presencial 
 

 
Examen 
teórico 
mediante 
prueba 
objetiva de 5 
preguntas. 
 

El profesor 
evaluará un 
examen final de 
los estudiantes 
(presencial), 
donde estos 
habrán de mostrar 
el cumplimiento de 
los objetivos y el 
logro de las 
capacidades de la 
asignatura. 

 
 
100% 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

TIPO HORAS 

Clase teórica en aula Presencial 30 
Planteamiento y 
resolución de 
problemas, ejercicios 

Presencial 12 

Seminarios Presencial   6 
Trabajos guiados en 
el aula 

Presencial 15 

Pruebas sobre 
prácticas  

Presencial (opcional 
CV) 

12 

Total  Presencialidad 60 
Trabajo autónomo 
(Tutorías, Estudio, 
elaboración informes, 
redacción trabajos, 
participación en 
debates a través del 
CV, pruebas objetivas 
a través del CV) 

No presencial 80 

Tutorías No presencial    6 
Actividades 
introductorias (lectura 
de textos y método 
de trabajo a lo largo 
del curso en la 
asignatura) 

No presencial    4 

Total  No presencial   90 
Total volumen de 
trabajo 

Presencial + No 
presencial 

150 

 
 
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas 
no presenciales/curso 
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y 
por tanto, fijos. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 
ASIGNATURA 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN 
SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 
Clase de teoría, 
Prácticas de 
problemas, 
Tutorías 
grupales TO

TA
L 

S
E

M
A

N
AL

 (h
) DESCRIPCIÓN 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) TO

TA
L 

SE
M

AN
AL

 (h
) 

1 Lección 1: 
Introducción a la 
Historia del 
Derecho y 
Orígenes del 
Derecho español 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 Trabajo autónomo  4 

2 
Lección 2: El 
Derecho de la 
Hispania romana y 
visigoda 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 
Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo 

6 

3 Lección 3: La 
pluralidad jurídica 
en la Alta Edad 
Media. Derecho 
islámico, Derecho 
judía y los 
Derechos de los 
Núcleos cristianos 
reconquistadores 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 Trabajo individual 4 

4 Lección 4: El 
Derecho de la 
España 
Bajomedieval. El 
Iuscommune y su 
Recepción. I 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 
Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo 

6 

5 Lección 5: El 
Derecho de la 
España 

Clase teóricas 
(3) 
+ 

4 
Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo 

6 
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bajomedieval. El 
Iuscommune y su 
Recepción. II 

Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

6 Lección 6: El 
Derecho de la 
España 
bajomedieval. El 
Iuscommune y su 
Recepción. III 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 
Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo 

8 

7 Lección 7: La 
Recopilación del 
Derecho en la 
España de los 
Austrias. I 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

8 Lección 8: La 
Recopilación del 
Derecho en la 
España de los 
Austrias. II 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

9* Lección 9: La 
Recopilación del 
Derecho en la 
España de los 
Austrias. III 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
4problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

8 

10 Lección 10: El 
reformismo 
jurídico en la 
España de los 
Borbones 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

11 
Lección 11: 
Constitucionalismo 
en la España 
contemporánea I 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

4 

12 
Lección 12: 
Constitucionalismo 
en la España 
contemporánea II 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

13 Lección 13: Clase teóricas 4 Trabajo individual, 8 
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Constitucionalismo 
en la España 
contemporánea III 

(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

14 
Lección 14: 
Codificación en la 
España 
contemporánea. I 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

15 
Lección 15: 
Codificación en la 
España 
contemporánea. II 

Clase teóricas 
(3) 
+ 
Resolución 
problemas de 
prácticas (1) 

4 

Trabajo individual, 
Trabajo 
cooperativo, Otras 
(a determinar por 
el profesor de la 
asignatura) 

6 

TOTAL HORAS  60  90 
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 
25 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 228 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Material bibliográfico. General 
 
AGUILERA BARCHET, B., Historia y Derecho. Manual de 
Iniciación. Barcelona, 1999 
ALVARADO PLANAS, J., MONTES SALGUERO J. J.; PÉREZ 
MARCOS R.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª D., M.,  (coord.)Temas de 
Historia del Derecho y de las Instituciones, Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 2000. 
ÁLVAREZ DE MORALES, A., Historia del Derecho y de las 
Instituciones españolas, Madrid: Comares, 2002 
ASENSIO SÁNCHEZ, M. Á., Proceso secularizador y libertad de 
enseñanza en el Derecho histórico español,  ISBN:84-7496-910-
7,[Málaga] Universidad de Málaga 2001. 
BERNET, Carlos J., Història del Dret espanyol, de. De la Universitat 
Oberta de Catalunya Barcelona 1997. 
CORONAS GONZÁLEZ, S.M., Manual de Historia del Derecho 
Español, Valencia, 1996. 
COULSON, N.J., Historia del Derecho islámico, trad. Mª Eugenia 
Eyras, Barcelona, 1998. 
ESCUDERO, J.A., Curso de Historia del Derecho. Fuentes e 
instituciones político-administrativas, última edición Madrid, 2003. 
 _,Idem, Curs d`història del dret. Fonts i Institucions politico 
admnistratives, Alacant: Universitat d’Alacant, 2008. 
ERMINI, Curso de Derecho Común, trad. Gerardo Martínez y 
Martínez, Cáceres, 1998.  
GACTO FERNÁNDEZ, E., ALEJANDRE GARCÍA, J.A. y GARCÍA 
MARÍN, J.Mª, Manual básico de Historia del Derecho: (temas y 
antología de textos), Madrid, 1997. 
GARCÍA GONZÁLEZ, J., Lecciones de Historia del Derecho 
español, I. Introducción, Valencia, 1988. 
HINOJOSA TORRALVO, J.J., Estudios sobre la Historia del 
Derecho español,   Pamplona: Analecta, 2003. 
IGLESIA FERREIROS, A., La creación del Derecho. Una Historia 
del Derecho Español. Lecciones, Madrid, 1987, 2ª ed., Barcelona, 
1989, 2 vols. 
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LALINDE ABADÍA, J.,  Iniciación histórica al Derecho español. 
Parte general, Los sistemas normativos (Selección de textos 
históricos de S. Sánchez Lauro), 5ª ed., Barcelona, 1998. 
MERCHAN ÁLVAREZ, A., Las épocas del Derecho español, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2001 
MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás y MALUQUER DE MOTES, I.,  
y MORAN MARTIN, R., Historia del Derecho Privado, Penal y 
Procesal. T.II. Parte Práctica: Selección de textos para el estudio 
del Derecho. Madrid, 2002. 
MONTANOS FERRÍN, E., Introducción a la Historia del Derecho, 
Madrid: Dykinson, 1988 
PÉREZ-PRENDES, J.M., y AZCÁRRAGA, J. de, Lecciones de 
Historia del Derecho español, Centro de Estudios Ramón Areces, 
1ª ed., 1989, 2ª ed. 1993.  
PÉREZ BUSTAMANTE, R., Historia del Derecho español. Las 
Fuentes del Derecho, Madrid, 2ª ed. 1997. 

_, Idem, Historia de las Instituciones públicas en España, 
Madrid, 1995. 
PEREZ PRENDES, J.M., Curso de Historia del Derecho Español, 
vol. I, 1ª ed., Madrid, 1973; 2ª ed., Madrid, 1978; 3ª ed., Madrid, 
1982; 4ª ed., Madrid, 1989. 
RUÍZ RODRÍGUEZ, I., Apuntes de historia del Derecho y de las 
instituciones españolas, Madrid: Marcial Pons, 2005 
SAÍNZ GUERRA, J., Historia del Derecho español, Madrid: 
Dykinson, 2008. 
SANTOS CORONAS, M., Manual de Historia del Derecho Español, 
Valencia, 1996. 
SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., Manual de Historia del Derecho, 
Madrid, 2004. 
TOMÁS Y VALIENTE, F., Manual de Historia del Derecho Español, 
Madrid: Tecnos, 2007. 
ZAVALA, S., “El americanismo de Altamira” en Maestros  del exilio 
español en la Facultad de Derecho, México, 2003, pp. 33-42.  
VALERO TORRIJOS, J., Los órganos colegiados: un análisis 
histórico de la colegialidad en la organización pública española y 
régimen jurídico-administrativo vigente. Madrid, 2002.  
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Textos, y repertorios bibliográficos 
 
ALVARADO PLANAS, J., et al., Practicum: textos comentados de 
historia del Derecho y de las instituciones. Adaptados al programa 
de la UNED, Madrid, 2005. 
BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICO-JURÍDICA en los últimos 25 años, 
Revista de Historiografía Histórico-Jurídica ISSN1885-3129 (1973-1998) 
 http://www.ucm.es/info/byblos/bibpuyod.htm 
BIHES, base de datos, contiene referencias bibliográficas de 
artículos de revistas publicadas en España, entre 1975-2002, 
http://www.moderna1.ih.csic.es/bihes/default.htm 
Catálogo de Publicaciones del CINDOC 
BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA que recoge referencias de 
artículos publicados en 150 revistas españolas de Historia y 175 
misceláneas y de Estudios Locales. Parcialmente se recogen 
también actas de Congresos y artículos de compilaciones (1975-) 
 http://www.cindoc.csic.es/basescsic/historiinf.html 
 
Guías de trabajo 

2 For Ara sudents: Some notes about your Textual Analysis. 
(Principal following stages of the writing process dealt) 

 
Enlaces 
 
Páginas web recomendadas 
 
BIHES, base de datos, contiene referencias bibliográficas de 
artículos de revistas publicadas en España, entre 1975-2002,  
http://www.moderna1.ih.csic.es/bihes/default.htm 
Catálogo de Publicaciones del CINDOC 
Base de datos bibliográfica que recoge referencias de artículos 
publicados en 150 revistas españolas de Historia y 175 
misceláneas y de Estudios Locales. Parcialmente se recogen 
también actas de Congresos y artículos de compilaciones (1975-) 
 http://www.cindoc.csic.es/basescsic/historiinf.html 
 
For ARA students: Use comma http://correctpunctuation.explicatus.info/ 
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BIBLIOGRAFÍA RECURSOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Por bloques temáticos 

BLOQUE TEMÁTICO 1 
 
Lección 1: Introducción a la Historia del Derecho y Orígenes 
del Derecho español 
 
Bibliografía 
 
a) Introducción a la Historia del Derecho 
 
AGUILERA BARCHET, B., Introducción jurídica a la Historia del 
derecho, Madrid, 1994.  
ALVARADO PLANAS, J., “La Historia del Derecho ante el siglo XXI” 
en Anuario de Historia del Derecho (en adelante A.H.D.E.), LXXI 
(2001), pp. 621-687. 
BASDEVANT-GAUDEMET, B., y GAUDEMET, J.,  Introduction 
historique au droit: XIIIe-XXe siècles, Paris, 2000. 
CARBASSE, J.M., Introduction  historique au droit. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2008. 
CLAVERO, B., “La Historia del Derecho ante la historia social” en 
Historia, Instituciones, Documentos, 1(1973), pp. 239-261. 
ESCUDERO, J.A., Historia del Derecho: historiografía y problemas, 
Madrid, 1973.  
GARCÍA GALLO, A., “Historia, derecho e Historia del Derecho” en 
Anuario de Historia del Derecho Español (en adelante, A.H.D.E.), 
44 (1974), pp. 741-764.  

- “Breve historia del Anuario” en A.H.D.E., 51 bis (1982), 
pp. 7-53.  

GONZALEZ VICEN, F., “La Escuela Histórica del Derecho”  y  “La 
crítica de Marx a la Escuela Histórica” en De Kant a Marx (Estudios 
de Historia de las ideas), Valencia, 1984, pp. 99-146 y 175-201, 
respectivamente. 
LEFEBRE, G., El nacimiento de la historiografía moderna, 
Barcelona, 1974. 
MARINI, G., Savigny e il metodo della scienza giuridica, Milán, 
1966. 
RODRÍGUEZ PANIAGUA, J.M., Métodos para el conocimiento del 
Derecho, Madrid, 1987. 
ROULAND, N., Introduction historique au droit, Paris, 1998. 
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THIEME, H., “Unidad y pluralidad en la historia del Derecho 
europeo” en Revista de Derecho Privado, septiembre (1965), pp. 
689-700.  

Idem, L’histoire du Droit et la sciencie juridique” en Historia 
do Direito e Ciencia Juridica. Hoomenagen postuma a 
Guilherme Braga da Cruz, Oporto, 1977, pp. 55-80. 

TOMÁS Y VALIENTE, F., “Historia del derecho e Historia” en Once 
ensayos sobre Historia, Madrid, 1976, pp. 159-181.  

_, Idem, “Escuelas e Historiografía en la Historia del Derecho 
Español” en Hispania. Entre derechos propios y derechos 
nacionales, Milán, 1990, I, pp. 11-46. 
VATTIER FUENZALIDA, C., Gumersindo de Azcarate y la 
renovación de la ciencia del Derecho en el siglo XIX, Madrid, 1998. 
VILAR, P., “Histoire du Droit, Histoire totale, en Revista de Historia 
del Derecho, I, 1976, pp. 15-49.  
 
 
b) Historia del Derecho y orígenes del Derecho español 
 
ARRIBAS, A., Los iberos, Barcelona, 1965.  

_, Idem The Iberians,  colección Ancient People and Places de la 
editorialThames and Hudson, bajo la dirección del Dr. Glyn 
DanielPrólogo: Dr. J. Maluquer de Motes,    

CARO BAROJA, "La "realeza" y los reyes en la España antigua", en 
Estudios sobre la España antigua, Madrid, Cuadernos de la 
Fundación Pastor, 1972. 
 _, Idem, "Regímenes sociales y económicos de la España 
prerromana", Revista Internacional de Sociología 1, Madrid, 1943, 
págs. 149-190. 
FORTEA, J., y J. BERNIER, J., Recintos y fortificaciones ibéricas 
en la Bética prerromana, Salamanca, Universidad, 1970. 
LUCAS, M.R., "Santuarios y dioses en la Baja Época Ibérica", en La 
Baja Época de la cultura Ibérica, Madrid, 1981, págs. 233-293. 
MALUQUER, J., "Los pueblos ibéricos", en Historia de España 
dirigida por Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1954,1,3, págs. 
305-370. 
MUÑIZ COELLO, J., Las finanzas públicas del estado romano 
durante el Alto Imperio. Madrid: Akal, 1990. 
 _, Idem, Derecho e historia en la Sociedad Clásica, 
Oxford: British Archaeological Reports, 2007. 
 _, idem, “La organización administrativa de la 
hacienda provincial romana”. En: Historia de la hacienda española 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 233 

(épocas antigua y medieval), Homenaje al Profesor García de 
Valdeavellano, 1982. pp. 505-538. 
 _, Idem, “La política municipal de los Flavios en 
Hispania. El municipium irnitanum”. En Studia historica II-III, 
Salamanca,1984-1985, pp. 151-178. 
 _, Idem, « Accensi magistratuum ». En Habis, 18-
19, pp. 397-406. 
 _, “Pueblos y comunidades celtas e ibéricas. Un 
análisis de las fuentes literarias”. En: Hispania Antiqua, XVIII, 
pp.77-90.  
 _, “Monarquías y sistemas de poder entre los 
pueblos prerromanos de la Península Ibérica”. En Homenaje al 
Profesor Presedo, pp. 283-296, 
RAMOS LOSCERTALES,  J.M., "La devotio ibérica" en Anuario 
Historia del Derecho Español, I, (1924), p.7-26. 
 _, Idem,  “Hospicio y clientela en la España céltica” en 
Emérita, 10(1942), pp. 308-337.  
RICHARDSON, Hispaniae. Spain and the development of Roman 
imperialism, 218-82 BC, Cambridge, 1986 (trad. Al castellano, 
Hispania y los romanos. Historia de España II, Barcelona, 1998), 
RODRíGUEZ ADRADOS, F., "La fides ibérica", en Emerita 14, 
Madrid, 1946, págs. 128-209. 
SALINAS DE FRÍAS, M., “La función del hospitum y la clientela en 
la conquista y romanización de celtiberia” en Studia 
HistoricaHistoria Antigua, 1(1983), pp. 21-41. 
 
Enlaces  
 
Gregorio Mayans i Siscar  
http://www.cervantesvirtual.com/Gregorio Mayans i Siscar 
Rafael de Macanaz  
http://www.larramendi.es/Poligrafos/melchor_rafael_de_macanaz.ht
m 
Martínez Marina 
http://www.larramendi.es/Poligrafos/francisco_martinez_marina.htm 
Juan Sempere y Guarinos  
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sempere_y_Guarinos 
Ignacio Jordán de Aso y del Río 
http://goya.unizar.es/infogoya/Aragon/Asso.html 
Informe Ley Agraria 
Melchor Gaspar de Jovellanos 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=51 
La Institución Libre de Enseñanza  
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http://www.almendron.com/historia/contemporanea/krausismo/kraus
ismo.htm 
Rafael de Altamira 
http://www.larramendi.es/Poligrafos/RafaelAltamira.htm 
 Altamira, pacifista y conciliador, por Pilar Altamira 
Claudio Sánchez Albornoz 
http://www.fsanchez-albornoz.com/ 
Maestros complutenses de Historia del Derecho 
http://www.ucm.es/info/hisdere/maestros.htm 
José Antonio Escudero 
http://www.zaragoza-ciudad.com/jaescudero/index.htm 
Agustín Bermúdez Aznar  
http://www.ua.es/personal/agustin.bermudez/index.html 
José Manuel Pérez Prendes  
http://www.ucm.es/info/hisdere/pbprende.htm 
 
Documentales (videos) 
 
Prehistoria y Edad Antigua:  

 
- En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques 

Annaud, 1982).  
- Processo e morte di Socrate (Corrado d’Errico, 1940).  
- Il sepulcro dei re (Fernando Cerchio, 1960). 

 
 
Materiales complementarios 
 
Matriarchy System  by Hannelore Vonier    
 
 
Lección 2: El Derecho de la Hispania romana y visigoda 
 

- Derecho Hispanorromano 
 

CASTILLEJO, J., Historia del Derecho romano: política, doctrinas, 
legislación y administración, edición e introducción a cargo de 
Manuel Abellán Velasco, Madrid: Dykinson, 2004. 
D’ORS, A., “La Ley municipal irnitana “ en Anuario de Historia del 
Derecho Español (en adelante A.H.D.E.) 53 (1983) 

- “La Ley Flavia Municipal” en A.H.D.E., 54 (1984), pp. 535-
573. 
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HINOJOSA, E., “Los nuevos bronces de Osuna” en Obras, III, 
Madrid, 1974, pp. 9 -22. 

_, Idem, “El régimen municipal minero en España” en Obras, 
III, Madrid, pp. 23 y ss.  
GARCÍA y BELLIDO, A., “Las colonias romanas de Hispania” en 
A.H.D.E., 29(1959), pp. 447 y ss.  
GONZÁLEZ, J., Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, 
CÁDIZ, 1982. 
MANGAS, J., “La sociedad de la Hispania romana” en vol. II, 2 de la 
Historia de España de Menéndez Pidal, dirigida por J.M. Jover , pp. 
3-81. 
MARTINO GARCÍA, D., Las ciudades romanas de la meseta norte 
de la Península Ibérica: identificación, estatuto jurídico y oligarquías 
(ss I-III d C). Tesis Doctoral. URL Oficial: en línea 11/02/2012, 
 http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t27684.pdf 
SANZ MARTÍN, S., Sociedad y Derecho en la Hispania romana. 1, 
Antecedentes prerromanos, Madrid: Dykinson, 1996. 
 
 

- Derecho hispanovisigodo 
 
ALVARADO PLANAS, J., “La influencia germánica en el fuero de 
Cuenca: la venganza de la sangre” en Jacobus 15/16 (2003), 
Sahagun (León),  pp. 55-73. 

-Idem., El problema del germanismo en el Derecho 
español,(siglos V-XI), Madrid, 1997. 

GARCÍA GALLO, A., “Consideración crítica de los estudios sobre la 
legislación y la costumbre visigoda e” en Anuario de Historia del 
Derecho Español (en adelnatee A.H.D.E.) 44, (1974), pp. 343-464 
MERÊA., P. “Estudios de Direito privado visigotico” en A.H.D.E, XVI 
(1945) pp. 71-111 

_, Idem., Estudos de direito visigotico, Coimbra, 1948.  
 
PETIT, C., “Consuetudo y mos en la Lex Visigotorum” en A.H.D.E., 
54(1984), pp. 209-252 
VIVES, J., Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 
Barcelona, 1984. 
Nota: El alumnado debe remitirse a la bibliografía recomendada de 
la asignatura del CV; obligada consulta Manual Prof. Pérez Prendes  
 
Textos, diccionarios, documentos 
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NEITZEL HOLZAPFEL, R., “The Passion of Jesus Christ,” in Sperry 
Symposium Classics: The New Testament, ed. Frank F. Judd Jr. 
and Gaye Strathearn (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham 
Young University; Salt Lake City: Deseret Book, 2006), 176–189. 
http://www.slideshare.net/winx/Derecho-visogodo 
http://www.bibliotecadehistoriaconstitucional.com/greenstone/collect
/bibliote/index/assoc/HASH0135.dir/doc.pdf 
http://nueva-gothia.blogspot.com/2008/09/los-gardingos-estaban-
incluidos-en-el.html 
http://www.apuntes-uned.es 
http://books.google.es/Historia del Reino visigodo español José 
Orlandis 
http://books.google.es/Historia del reino visigodo español José 
Orlandis sociedad 
http://books.google.es/Historia visigodos en España José orlandis 
servidumbre 
 
Enlaces 
 
Mapa del territorio de los Tartessos 
http://usuarios.lycos.es/superjulio/IMPERIOS%20DE%20ESPANA%
20Y%20PORTUGAL/Mapas%20Imperiales%20Tartessos.jpg 
Tumba de los Tartessos 
http://www.tartessos.info/images/millares_tumba.jpg  
Webs relacionadas con la civilización hispanoromana 
La Hispania romana Ver sección dedicada a CLUNIA, con fotos  
Teatros RomanosVer sección Teatro Romano de Clunia  
Infomación de la Zona Arqueológica Uxama  
Infomación de la Zona Arqueológica Tiermes  
Infomación de la Zona Arqueológica NumanciaCampamentos 
romanos 
El mundo romano en tres dimensiones 
Dinastías  
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/ibeindex.htm 
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/presentacion.sht
ml  
Concilios de Toledo 
http://es.catholic.net/sacerdotes/222/2727/ 
Esclavitud  
http://www.monografías.com/ 
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Lección 3: La pluralidad jurídica en la Alta Edad Media. 
Derecho islámico, Derecho judía y los Derechos de los Núcleos 
cristianos reconquistadores 
 

- Derecho islámico andalusí 
 
AGUILERA PLEGUEZUELO, J., Estudios de las normas e 
instituciones del Derecho islámico en al-Andalus, Guadalquivir 
Ediciones, Sevilla, 2000 
ANES, G., (coord), Europa y el Islam,  Real Academia de la Historia 
(edit), Madrid, 2003. 
COULSON, N.J., Historia del Derecho islámico, trad. Mª Eugenia 
Eyras, Barcelona, 1998. Se trata de la edición de Coulson de 1964. 
DUTTON, Y., The origins of Islamic Law. The Qur’an, The Muwatta, 
and Madinan ‘Amal, Great Britain, 1999. 
ECHEVARRIA, A., The fortress of faith. The attitude towars muslims 
in Fifteenh century in Spain, 1999 
FAHER, M., Introduction à la lecture du Coran, le contexte et 
l’histoire des versets. Preface du Professeur Bruno Étienne, Condé 
sur Noireau, 1998. 
HALLAQ, W., The origins and evolution of islamic law, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005. 
HASSIM, M., El Libro negro del Islam, Barcelona, 2000 
HEKMAT, A., The status of women in Islàm, New York,1997. 
IMAMUDDIN, S.M., Muslim Spain (711-1492 A.D.), Brill, Leiden, 
1981. 
KUSHA, Hamid  R., The Sacred Law of Islam. A case study of 
women’s treatment in the Islamic Republic of Iran’s Criminal Justicie 
System, Burlingtong, 2002. 
LEWIS, B., El lenguaje político del Islam, Taurus, 2004 
LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit musulman comparé, 
Paris, 1993, 3 vols 
LADJILI-MOUCHETTE, J., Histoire juridique de la Méditerranée : 
droit romain, droit musulman, edición 2º rev., corr. Et mise à jour, 
Paris, Publisud, 2007.  
MAÍLLO SALGADO, F., Acerca de la conquista árabe de Hispania, 
Gijón: Trea, 2011 
MALLAT, Ch., Islamic family law, Londres, 1990. 
MANZANO MORENO, Eduardo, Conquistadores, emires y califas: 
los omeyas y la formación de al-Andalus, Barcelona, Crítica, 2006.  
MARTRAN, Robert, La expansión musulmana (siglos VII al XI), Ed. 
Nueva Clío, Barcelona, 1982 
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MOTILLA, A., LORENZO, P., Derecho de familia islámico: los 
problemas de adaptación al Derecho español, Madrid, 2002. 
PELÁEZ PORTALES, D., El proceso judicial en la España 
musulmana (Siglos VIII-XII), Con especial referencia a la ciudad de 
Córdoba, Córdoba, 2000. 
ROLDÁN  HERVAS, J.M., “La organización político-administrativa y 
judicial de la Hispania Romana” en el vol. II, 2, de la Historia de 
España  de Menéndez Pidal, dirigida por J.M. Jover, Madrid, 1982, 
pp. 83-131.  
ROSER NENOT, N. Religión y política: la concepción islámica, 
Madrid, 2002. 
SANTILLANA, D.,  Istituzioni di Diritto musulmano malikita, con 
riguardo anche al Sistema Sciafiita, Roma, 1926-1943,  2 vols. 
SCHACHT, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 
1ª ed. 1950, última reimpresión 1979. 
VV.AA., El matrimonio islámico y su eficacia en el Derecho español, 
Córdoba, 2003. 
SEGURA I MÁS, A., Aproximación al mundo islámico, Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya, 2002 
TURIENZO, G., El Reino de León en las fuentes islámicas 
medievales (Siglos II H/VIII d.C.,-VIH/XII d.C.), León, Universidad 
de León, 2010 
TARIQ, A., Le choc des intégrismes. Croisades, djihads et 
modernité, Londres, 2002 
VERNET, J., Los orígenes del Islam, Barcelona, 2001. 
WAINES, D. El Islam, 2º ed. trad. Pérez Benítez, Madrid 2002, 
 

- Derecho comunidad judía en Hispania 
 
CAHILL, T., El legado de los judíos: el modo de que una tribu de 
nómadas del desierto cambio el modo de pensar y sentir en 
occidente, Madrid, 2000 
DRAÏ, Raphael, La Thora, Paris, 2000. 
LEROY, B., Les édits d`expulsion des juifs, 1394-1492-1496-1501, 
Biarritz: Atlantica, 1998. 
SUÁREZ BILBAO, F.,  El fuero Judiego en la España cristiana. Las 
Fuentes Jurídicas Siglos V-XV, Madrid: Dykinson, 2000.  
 

- El Derecho en la España de los núcleos cristianos 
 
BARBERO Y VIGIL, A., La formación del feudalismo en la 
Península Ibérica, Barcelona, 1978.  
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ESTEPA DIEZ, C., et al coord., Los señoríos de Behetría, Madrid, 
2001 
GARCÍA GALLO, A., “Nuevas observaciones sobre la obra 
legislativa de Alfonso X” en AHDE,  46(1976), pp. 509-570. 
GIERKE, O., Teorías políticas de la Edad Media, de. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.  
HINOJOSA, E., " El régimen señorial y la cuestión agraria en 
Cataluña durante la Edad Media" en Obras, II, pp. 32-323. 
IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino. La creació del dret: una història de 
la formació d'un dret estatal espanyol. Esplugues de Llobregat: 
Signo, 1993. 2 v.  
LÓPEZ  ÓRTIZ, J., “El proceso en los reinos cristianos de nuestra 
Reconquista antes de la recepción romano-canónica”, en A.H.D.E., 
14(1942-1943), pp. 184-226. 
MARTÍNEZ DÍEZ, G., El Condado de Castilla (711-1038). La 
Historia frente a la leyenda, 2 vols. Edit. Junta de Castilla y León, 
Valladolid, 2005. 
MERCHÁN FERNÁNDEZ, C., Sobre los orígenes del régimen 
señorial en Castilla. El abadengo de Aguilar de Campoo (1020-
1369), Málaga. 1982. 
MIKUNDA FRANCO, E., Derechos humanos y Mundo islámico, 
análisis comparatista crítico de textos jurídicos sobre Derechos 
humanos, Universidad de Sevilla, 2001.  
NIETO SORIA, J. M., (director), La Monarquía como conflicto en la 
Corona castellano-leonesa (c.1230-1504), Madrid, Silex, 2006. 
ORÍGENES DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA: propaganda y 
legitimación (Ca. 1400-1520), dir. J.M. Nieto Soria, Madrid, 1999. 
ORLANDIS, J., Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica, 
Eunsa, Pamplona, 2003. 
PÉREZ DE LA CANAL, M.A. "La justicia en la Corte de Castilla 
durante los siglos XIII al XV" en Historia, Instituciones y 
Documentos, 2(1975), pp. 385-481.  
ROMEU ALFARO, S., “Los Fueros de Valencia y los fueros de 
Aragón” en A.H.D.E., 12(1972), pp.75-115. 

_, Idem, “Catálogo de Cortes valencianas hasta 1410”, en 
A.H.D.E., 40 (1970), pp. 581-607 

VV.AA., En la España Medieval, 28(2005).  
- Carlos Flores Varela “La evolución de la población urbana 

de Andalucía en los siglos XV y XVI”, en La España 
Medieval, 28(2005), pp. 97-125. 

- ABELLA SAMITIER, J., “Una familia de mudéjares 
aragonesas en el tránsito de la Edad Media la Moderna: 
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los Xama de Zaragoza”, en  La España Medieval, 
28(2005), pp. 197-212.  

- LÓPEZ COCA CASTAÑER, J.E., “Mamelucos, otomanos 
y caída del reino de Granada” en La España Medieval, 
28(2005), pp. 229-258.  

 
  
Material bibliográfico 
 
INDEX ISLÁMICUS (Base de datos Biblioteca Derecho)  
 
Raedings 
 
Lesson 3 
VON SIVERS, P., “The Islamic Origins Debate goes Public” in 
History Compass 1 (2003), ME, 058, 001-016. 
II. Muslim Economical Activities and changes in the XVIIth available 
CV. 
 
Enlaces 
 
Mundo árabe, mapas y aspectos socio-políticos 
 
Esclavitud/ en el Corán y en los Concilios de Toledo: 
http://www.cedt.org/coran.htm 
Antepasados esclavos: 
http://www.monografías.com/ 
http://www.toptown.com/office/holyland/galmaps.htm 
http://www.arabworld.com 
http://www.sfusd.k12.ca.us/schwww/sch618/Islam_New_Main.html 
El Coran Suras  
http://www.webislam.com/?sec=bei&d=lc&v=134 
Fatiha 
http://www.webislam.com/media/audio/sura001.mp3 
La vaca 
http://www.webislam.com/media/audio/sura002.mp3 
La casa de Imran 
http://www.webislam.com/media/audio/sura003.mp3 
Las mujeres 
http://www.webislam.com/media/audio/sura004.mp3 
 
Conversor de fechas calendario árabe 
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AN HISTORICAL ATLAS OF ISLAM / edited by Hugh Kennedy, sous la 
direction de Hugh Kennedy. 2nd. rev. ed. nouvelle éd. Leiden: Brill, 2002.- 
XX.. 

 
Derecho judío y ceremonial vital  
 
SANEDRIN New advent Enciclopedy 
http://www.museosefardi.net/pagina5d.html 
http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/glosario.php 
http://www.caraitas.org/Rekhavi/filacterias.html 
 
 
Textos y documentos 
 
ASAD, M., Mensaje del Qur’an (El), trad. Del árabe y comentarios, 
trad. Del inglés A. Pérez, Córdoba, 2001 
BLEDA, J., Crónica de los moros de España / Jaime Bleda; estudio 
introductorio por Bernard  Vincent, Rafael Benítez Sánchez-Blanco,  
Publicación: València: Universitat, 2001. 
GONZÁLEZ PALENCIA, A., Los Mozárabes de Toledo en los siglos 
XII y XIII, Madrid, 1926-1930, 4 vols.  
IBN ABI ZAID AL-QAYRAWAQNI, La Risala. Alger, 1982. 
IBN AL-ATTAR, Formulario Notarial y judicial andalusí. Fundación 
Matitense del notariado; Madrid, 2000, trad. Por M. Marugan e 
introd. por Chalmeta Gendrón 
MÂLIK B. ANAS (Died 179H.). Al Mudawwana al-Kubra,  6 vols. 
Libano.  
MANCEBO DE ARÉVALO, Tratado = (Tafsira)  / Mancebo de 
Arévalo; edición, [introducción y notas] de María Teresa Narváez 
Córdoba: Trotta, 2003. 
TORQUEMADA, J., Tratado contra los madianitas e ismaelitas, de 
Juan de Torquemada, Madrid: Aben Ezra Ediciones, 2002 
LÓPEZ POZO, Fco., Leyes antisemitas extraidas del Fori Judicum o 
Fuero Juzgo, Córdoba, 1997 
 
Textos, diccionarios, guías y anuarios 
 
CRÓNICA ALBELDENSE, Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985. 
GERLI, Michel (ed.) Medieval Iberia: An Encyclopedia, Routledge, 
London-New York, 2003 
MUÑOZ Y ROMERO, Fco. Colección de Fueros municipales y 
Cartas pueblas, edic. facs. Madrid, 1972.  
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Enlaces 
 
Recursos sobre legislación en países de tradición islámica 
AL FATAH GARCÍA, Sheij Husain Abd, Una exposición del Derecho 
islámico [duodecimano], 2003, Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P) 
www.islamelsalvador/doc pdf 
Documentos y materiales sobre el Concilio de Trento 
Texto en PDF sobre el contenido de los Fragmentos Vaticanos 
Organización territorial de al-Andalus 
 
Documentales:  
 
Decisive Battles Attila The Hun 
Barbarians –The Vandals 
Barbarians - The Goths  
 
Recursos cinematográficos 

Mahoma (tit. Orig. Mohammad, Messenger of God, Moustapha 
Akkad, 1976) 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2 
 
Lección 4: El Derecho de la España Bajomedieval. El 
Iuscommune y su Recepción. I  
 
BARBERO Y VIGIL, A., La formación del feudalismo en la 
Península Ibérica, Barcelona, 1978. 
GARCÍA GALLO, A., “Una colección de fazañas castellanas del 
siglo XII”  11 (1934), pp. 522-531. 

_, Idem, “El Fuero de León. Su historia, textos y redacciones” 
39(1969), pp. 5-172. 
_, Idem, Los fueros de Toledo”, 45(1975), pp. 3-6. 
_, Idem, “El Fuero de Teruel. Su historia, proceso de 
formación y reconstrucción crítica de sus fuentes de Ana Mª 
Barrero” 49(1979), pp. 733-737. 

FUENTE, V., de la, Estudios críticos sobre la historia y el Derecho  
de Aragón Segunda serie, Pamplona: Analecta, 2002. 
IGLESIA FERREIROS, A., “Fuero Real y Especulo” en A.H.D.E. 
52(1982), pp. 111-191. 

_, Idem, “La formación de los Libros del Consulado de mar” 
en Initium, 2((1997), pp. 1-372. 
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MARTÍNEZ Díez, G., “En torno a los Fueros de Aragón de las 
Cortes de Huesca de 1247” 50 (1980), pp. 68-92.  
MONREAL ZIA, G., "Entidad y problemas de los Derechos 
históricos vascos", en Jornadas de actualización de los Derechos 
Históricos Vascos, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1986, pp. 48 
a 82  
MONTANOS FERRÍN, E., “La aplicación del Ius Commune en el 
siglo XVIII” en Actas II Jornadas de Historia del Derecho: La 
aplicación del Derecho a lo largo de la Historia, Jaén, 1997, pp. 45-
64. 
ORELLA UNZÚE, J.L., "El modelo riojano-alavés de fueros francos 
y su difusión en Guipúzcoa", en Vitoria en la Edad Media, Vitoria, 
1982, pp. 711 a 724;  

_,  Idem, "Textos forales: comportamientos y mentalidades", 
en Los Vascos a través de la Historia, Caja de Guipúzcoa, 
San Sebastián, 1989, pp. 124 a 163 

SERNA VALLEJO,  M., “La costumbre como fuente del Derecho 
marítimo”, Santos M. Coronas (coord.). En Cuestiones varias sobre 
la costumbre jurídica en el Norte peninsular, Santos M. Coronas  
coord., Universidad de Oviedo, Oviedo, 2010, pp. 139-159. 

_, Idem, “La historiografía sobre los Rôles d’Oléron (siglos 
XV al XX)” en A.H.D.E., pp. 471-498. 

ROMEU ALFARO, S.,“Los Fueros de Valencia y los fueros de 
Aragón” en A.H.D.E.,    1972, pp.75-115. 
          _,Idem, “Catálogo de Cortes valencianas hasta 1410”, en    
             A.H.D.E., 1970, pp. 581-607 

Lección 5: El Derecho de la España bajomedieval. El 
Iuscommune y su Recepción II.  

BARÓ PAZOS, J., “El régimen consuetudinario y las instituciones 
jurídicas tradicionales de la Cantabria histórica” en Cuestiones 
varias sobre la costumbre jurídica en el Norte peninsular, Santos M. 
Coronas  coord., Universidad de Oviedo, Oviedo, 2010, pp. 39-72. 
BOUINEAU, J., Traité d`histoire européenne des institutions (Ier-
XVe siècle), Paris: Editions Litec, 2004.  
COLON, G., y GARCIA I SANZ, A., El llibre del Consolat de Mar: 
estudi jurídic. Barcelona: Rafael Dalmau, 1981-1988. 4 vols.  
CORONAS GONZÁLEZ, S. M., (coord.) Cuestiones varias sobre la 
costumbre jurídica en el Norte peninsular, Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 2010. 
ESCUDERO, J. A., ed.: Génesis territorial de España, Madrid, 
2007. 
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2007  
GARCÍA ORMAECHEA, R., Estudio de legislación y jurisprudencia 
sobre señoríos: supervivencias feudales en España; edición de 
Pedro Ruiz, Edición: 1ª ed., Pamplona Urgoiti D.L. 2003 
MACDONALD, R., A., (ed.), Leyes de los Adelantados Mayores: 
regulations, attributed to Alfonso X of Castile, concerning the King’s 
Vicar in the judiciary and territorial administration, New York, The 
Hispanic seminary of medieval Studies, 2000.  
RODRIGUEZ GIL, M., La "incorporación" de reinos: notas y textos 
doctrinales del Derecho común, Cáceres: Universidad de 
Extremadura, 2002. 
 
Lección 6: El Derecho de la España bajomedieval. El 
Iuscommune y su Recepción. III 
 
AGUILÓ, L., Les Corts Valencianes: introducció al dret parlamentari 
valencià. València: Tirant lo Blanch, 1994. 
BARÓ PAZOS, J., y SERNA VALLEJO, M., “La regulación jurídico-
pública del comercio marítimo de Castilla (siglo XV-XVIII) en Notitia 
Vasconiae. Revista de Derecho Histórico de Vasconia, 282003), pp. 
29-87. 
BERNAL MARTIN, S., La administración de justicia en la Segovia 
Medieval" Segovia, 1979.  
CASAMITJANA i VILASECA, J., El testamento en la Barcelona 
bajomedieval. La superación de la muerte patrimonial, social y 
espiritual, Pamplona, 2004. 
GARCIA i SANZ, A., Institucions de dret civil valencià. Castelló de la 
Plana: Universitat Jaume I, 1996. (Autonomia i dret; 2) ISBN 84-
8021-087-7 
FLORES DIAS, M., El mar. Fuente del Derecho en la España 
medieval. Expansión comercial y desarrollo legal. Siglos XI-XIII, 
Madrid, 2000 
LÓPEZ PÉREZ, Mª D., La Corona del Aragón y el Magreb en el 
siglo XIV (1331-1440), Barcelona, Institución Milà y Fontanals, 1995 
MCDONALD, R., A. [ed.], Leyes de los Adelantados Mayores: 
Regulations, attributed to Alfonso X of Castile, concerning the 
King`s Vicar in the judiciary and territorial administration, New York: 
The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2000. 
MONREAL ZIA, G., “Los cuerpos de Derecho de las Encartaciones 
de Bizkaia” en Iura vasconiae, 5, 2008, pp. 9-102 [en línea http://Iura 
pdf] 
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MUÑOZ POMER, Mª R., “Les assembl´évales de Valence et leurs 
actes parlementaires », en Parliaments, Estates, and 
Representation, 28(2008), pp. 27-53.  
ORLANDIS, J., Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica, 
Eunsa, Pamplona, 2003. 
PACHECO, F.L., "Ley, costumbre y uso en la experiencia jurídica 
peninsular bajomedieval y moderna", en El Dret Comú i Catalunya, 
Barcelona, 1995, pp. 75 a 146 
PUCHE LORENZO, A., Documentos jurídico-notariales del siglo 
XVI  (1534-1590) del archivo de protocolos notariales de Yecla 
edición y estudio preliminar de,  Murcia Real Academia Alfonso X el 
Sabio 2002 
SERNA VALLEJO,  M., “Santander, sus navegantes y el Derecho 
marítimo común europeo (Siglos XII-XVIII), en Santander como 
ciudad europea: una larga historia, Fidel Gómez Ochoa., Ed., 
Universidad de Cantabria, 2010, 99. 69-90.  
 
Recursos en Internet 
 
Bibliografía del patrimonio cultural  
El Derecho Comun. Los Glosadores 
http://www.peterfelixschuster.de/glosador.htm 
 
La península Ibérica en la Edad Media 
http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm  
 
La Baja Edad Media 
http://www.historiasiglo20.org/HE/4.htm   
 
 
Textos y documentos 
 
BASTARDAS, J., Usatges de Barcelona: un codi a mitjan segle XII, 
3a ed. Barcelona: Fundació Noguera; Lleida: Pagès, (Textos i 
documents; 6), 1991. 
BOTET, G., Els costums de Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida, 
(Guillem Botet. Documents de l'arxiu municipal, Lleida,1997. 
DANVILA Y COLLADO, M., Las libertades de Aragón: ensayo 
histórico,  jurídico y político, Valladolid: Maxtor, 2002 
DOMINGO, R.,  eds., Juristas universales, 4 vols. Madrid: Marcial 
Pons, 2004. 
MASSIP, J., Costums de Tortosa. Barcelona: Fundació Noguera, 
(Textos i documents; 32), 1996. 
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RAMOS LOSCERTALES, J. Mª, “Textos para el estudio del 
Derecho aragonés en La Edad Media: recopilación de Fueros de 
Aragón, 2 (1925), pp. 491-523; Idem, 5 (1928), pp. 389-411. 
 
 
Readings for ARA’Students 
 
Lesson 4 
 
O’CALLAGHAN, J.F., “Kings and lords in conflict in late thirteenth 
century Castile and Aragon” in Iberian and Mediterranean World on 
the Middle Ages. Essays in Honor (sic) of Robert I. Burns, S.J., Vol. 
II, Leiden, 1996, pp. 119-135. 
 
Lessons 5 
 
PHILIPS, W.D., “The Spanish Kingdoms and the wider world in the 
later Middle Ages” in Iberian and Mediterranean World on the 
Middle Ages. Essays in Honor (sic) of Robert I. Burns, S.J., Vol. II, 
Leiden, 1996, pp. 407-431. 
 
Lesson 6 
 
KLEIN, J., “The Alcalde entregador of the Mesta” in Bulletin 
Hispanique, t. 17, nº.2, 1915, pp. 85-154. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3 
 
Lección 7: La Recopilación del Derecho en la España de los 
Austrias. I  

 
BARBAZZA, Mª C., Charles Quint, empereur d’Allemagne et roi 
d’Espagne, quelques aspects de son règne, textes réunis par, 
Montpellier, 2005.  
HANKE, L., The Spanish struggle for justice in the conquest of 
America, new introduction by Susan Scafidi and Peter Bakewell, 
Dallas : Southern Methodist University Press, 2002. 
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., Moriscos: la mirada del historiador, 
Granada, universidad de Granada et al.. 2009. 
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Lección 8: La Recopilación del Derecho en la España de los 
Austrias. II  

2.1 BARRIOS PINTADO, F., “Donde no se ponía el Sol” en  La 
monarquía hispánica Felipe II, un monarca y su época: Real 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1 de junio, 10 de 
octubre, 199, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, págs. 31-44. 

FUENTES GANZO, E., “De las Cortes históricas a los Parlamentos 
democráticos: Castilla y León, s. XII-XXI” en Actas Congreso 
Científico, Benavente, 21-25-X-2002, Madrid, 2003. 
FERRERO MICÓ, R., Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó: 
unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, 
Valencia, edit. Universitat de València, 2008. 
GUÍA MARÍN, LL., Cortes del reinado de Felipe IV, II, Cortes 
Valencianas de 1645, Valencia, 1984. 
MARGADANT, G..F., Introducción  al Derecho indiano y 
novohispano, México, 2000. 
MARTÍNEZ DÍEZ, G., Observancias del Reino de Aragón de Jaime 
de Hospital, Zaragoza, 1977. 
MURILLO VELARDE,  P., Curso de Derecho canónico hispano e 
indiano (4 v.), México: Universidad Nacional Autónoma, 2004. 
ROMEU ALFARO, S., “Los Fueros de Valencia y los Fueros de 
Aragón” en A.H.D.E., 42 (1972), pp. 75-115. 
 
Lección 9: La Recopilación del Derecho en la España de los 
Austrias. III 

 
ESCUDERO, J.A., Administración y estado en la España Moderna, 
Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2002 
FERRERO MICÓ, R., Autonomía municipal en el mundo 
mediterráneo historia y perspectivas, Valencia: Fundación Profesor 
Manuel Broseta, 2002. 

_, Idem, La hacienda municipal de Valencia durante el 
reinado de Carlos V, Valencia: Ayuntamietno de Valencia, 1987. 

GAMBRA GUTIÉRREZ, A., y LABRADOR ARROYO, F., (coord.), 
Evolución y estructura de la casa real de Castilla, Madrid, Polifemo, 
2010, 2 vols. 
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GARRIGA, C., La Audiencia y las Chancillerias castellanas (1371-
1525): historia política, régimen jurídico y práctica institucional, 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.  
MONREAL ZIA, G., “Las Cortes de Navarra y las Juntas Generales 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya” en Contributions to European 
parliamentary history en Actas del 47º Congreso de la Comisión 
Internacional para el Estudio de la Historia de las Instituciones 
Representativas y Parlamentarias (Bilbao-Gernika, 2-6 septiembre 
1997), Bilbao, 1999, pp. 25-60. 
PÉREZ DE LA CANAL, M.A. "La justicia en la Corte de Castilla 
durante los siglos XIII al XV" en Historia, instituciones y 
Documentos, 2(1975), pp. 385-481. 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A., Alcaldes y regidores: 
administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante 
la Edad moderna, Santander: Institución Cultural de Cantabria, 
1986 
SALVADOR, E., Cortes Valencianas del reinado de Felipe II, 
Valencia. 1974. 
SÁNCHEZ BELLA, I., Los reinos en la historia moderna de España, 
Madrid, 1956. 
SANZ CAMA, Porfirio,   La monarquía hispánica en tiempos del 
Quijote, Madrid, Silex, 2005 
SERRANO MANGAS, F, Los galeones de la Carrera de Indias. 
1650-1700, Sevilla, 1985 
TOMÁS Y VALIENTE, F., “Las ventas de oficios de regidores y la 
formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII-XVIII)” en 
Historia, Instituciones, Documentos, 2(1974), pp. 523-547.  
VALLADARES, R., Banqueros y vasallos: Felipe IV y el medio 
general (1630-1670), 2002. 
VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. Mª, El Consejo Real de Castilla y sus 
escribanos en el siglo XVIII, Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2007. 

  
     

Textos 
 

ASTURIAS, M. A., Las casas, el obispo de Dios: (La Audiencia de 
los confines: Crónica en tres andanzas), Madrid: Cátedra, 2007. 
BARRIOS PINTADO, F., Los Reales Consejos: el gobierno central 
de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII, 
Madrid: Universidad Complutense, 1988. 
LOPE DE VEGA, Carpio, El mejor alcalde, el rey 
 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 249 

 
 
Readings fro de ARA’Students 
 
Lesson 7 
 
DE LA HERA y PÉREZ-CUESTA, A., “The Church within the 
Spanish Monarchy” in Spain an Sweden in the Barioque Era (1600-
1660), International Congress Records, edited by Enrique Martínez 
Ruiz, Magdalena Pi Corrales, España, 2000, pp.699-713. 
 
 
Lesson 9 
 
MAQUEDA ABREU, C., “The Inquisitorial Court and its jurisdiction” 
in Spain an Sweden in the Barioque Era (1600-1660), International 
Congress Records, edited by Enrique Martínez Ruiz, Magdalena Pi 
Corrales, España, 2000, pp. 101-125. 
 
 
Películas y documentales 
 
También la lluvia, (Iciar Bollaín, 2010) 
La Misión (Roland Joffé, 1986) 
"Peribáñez y el Comendador de Ocaña", fragmentos de la 
representación [vídeo] / Vega, Lope de, Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro 
El rey Pasmado (Inmanol Uribe, 1991) 
 
Enlaces 
 
Protagonistas en la España Moderna 
http://www.geocities.com/reyes_inglaterrra/catalina_aragon.html 

Isabel la Católica 
http://www.Isabel la Católica 
Fernando el Católico 
http://www.Fernando el Católico 
Cristóbal Colon 
http://www.Cristobal Colon 
Geographical Distribution of Monuments for Christopher 
Columbus 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/colon/index.jsp 

Liga Santa 
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http://Liga Santa 
Concilio de Trento 
http://www.Concilio de Trento 
Expulsión de los jesuitas 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas/ 
Las leyes y su Recopilación durante la Edad Moderna 

Leyes del Estilo 
http://Leyes del Estilo 
Leyes de Toro 
http://Leyes de Toro 
Ordenamiento de Montalvo 
http://www.Ordenamiento de Montalvo 
http://Códigos Concordados Ordenamiento de Montalvo 
Nueva Recopilación de Felpe II 1567. Ley I Pragmática 
http://Nueva Recopilación Felipe II 1567 
Contenido total e índice 
http://Recopilación 1567 índices 
Nueva Recopilación, Autos Acordados 
http://Nueva Recopilación Autos Acordados 

Instituciones del Derecho en la Edad Moderna 
El rey en la Monarquía Hispánica 
http://www.Monarquía hispanica  
Reales Chancillerías en los Reinos de España  
http://Reales Chancillerías y Audiencias 
Órganos pluripersonales en el ejercicio del poder  
http://Reales Chancillerías y Audiencias 
Inquisición en España y América  
http://www.Inquisicion/Index.html 
http://portal.uned.es/Instituto de la Inquisición 
 
 
Lección 10: El reformismo jurídico en la España de los 
Borbones  
 
ACEDO  CERDÁ, M., Real Cuerpo de Artillería de la Armada, 
síntesis histórica 1717-1967, Madrid, 1968; 
ALCALÁ ZAMORA, A., Y QUEIPO DE LLANO, J., “Evolución del 
tonelaje de la flota de vela española durante los siglos modernos” 
en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 
1975, pp. 177-224. 
ANES ÁLVAREZ, El Antiguo Régimen: los Borbones, Madrid, 1975. 
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BALTAR RODRÍGUEZ, J.F., Juntas de Gobierno de la monarquía 
hispánica, siglos XVI-XVII, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1998. 
BARRIENTOS GRANDÓN, J., Historia del Derecho indiano: del 
descubrimiento colombino a la codificación, v. 1, Roma, Il Cigno 
Galileo Gailei, 2000. 
BARRIOS PINTADO, F., (coord.) El gobierno de un mundo: 
virreinatos y audiencias en la América hispánica, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2004. 

 _, Idem, “Los Borbón en España: nueva dinastía, nuevos 
títulos y nuevas instituciones” La Casa de Borbón: ciència i 
tècnica a l'Espanya il.lustrada- ciencia y técnica en la España 
ilustrada: Museu València de la Il.lustració i de la Modernitat 
(MuVIM): del 20 de gener al 19 de març de 2006  2006, págs. 
37-50 

BERMEJO, J.L., “Del Secretario del despacho Universal a los 
diversos secretarios del siglo XVIII” en Estudios sobre la 
Administración central Española (siglos. XVII y XVIII), Madrid, 1982. 
BERMÚDEZ AZNAR, A., El corregidor en Castilla, durante la baja 
Edad Media (1348-1474), Murcia, 1979. 
BORROMEO, A. “Regalismo e inquisición bajo Carlos III: la Real 
Cédula de 5 de febrero de 1770” en Estudios sobre la 
Administración central Española (siglos. XVII y XVIII), Madrid, 1982. 
CÁNOVAS SÁNCHEZ, F. “Los Decretos de Nueva Planta y la 
nueva organización política y administrativa de los países de la 
Corona de Aragón” en Historia de España de Menéndez Pidal, dirig. 
Por J.M. Jover, Madrid, 1985, vol. XXIX, pp. 1-77.  
CASADO SOTO, J., “Astilleros y arsenales, factor de articulación 
del sistema portuario español entre la Edad Media y la Moderna. 
Ensayo de aproximación” en Sistemas Portuarios, edit. Mº de 
Fomento. Secretaría General Técnica, Madrid, pp. 236-251. 
CASEY, J., El Regne de Valencia al segle XVII, trad. Joseph M. 
Muñoz i Lloret, Barcelona, 1981. 
CORONAS GONZÁLEZ, M., “Espíritu ilustrado y liberación del 
tráfico marítimo con Indias” en A.H.D.E.,  62(1992), pp. 67-116. 
GARRIGA, C., La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-
1525): historia política, régimen jurídico y práctica institucional, 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994. 
CRUSELLES, E., El maestre racional de Valencia: función política y 
desarrollo administrativo del oficio público en el siglo XV, Valencia 
[etc.]: Edicions Alfóns el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i 
Investigacio [etc.], 1989. 
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DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., En torno al municipio en la Edad 
Moderna, Granada: CEMCI, imp. 2006. 

 _, Idem La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1970. 
ESCUDERO LÓPEZ, J.,A., Intolerancia e Inquisición, Actas del 
Congreso Internacional sobre Intolerancia e Inquisición (2004. 
Madrid y Segovia), 3 vols. Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2006. 
FERRER BENIMELI, J. A., (dir.), El Conde de Aranda y su tiempo, 
2 tomos, Institución Fernando el Católico, C.S.I.C., Zaragoza, 2000. 
FERRER BENIMELLI, J.A., Masonería, Iglesia e Ilustración, 2 vols. 
Madrid, 1976-1977.  
GÓMEZ GONZÁLEZ, I., La justicia, el gobierno y sus hacedores. La 
real Chancillería de Granada, Granada, Comares, 2003. 
GUILLAMÓN, J., Las reformas de la administración local durante el 
reinado de Carlos III, Madrid, 1980. 
HAMER FLORES, A., “Hacia el centralismo borbónico: el 
establecimiento del Consejo de Despacho, en la España de Felipe 
V” en Codex: boletín de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios 
Histórico-Jurídicos, 3(2008), pp. 55-76. 
HERZOG, T., Defining nations: immigrants and citizens in early 
modern Spain and Spanish America, New Haven: London Yale 
University Press, 2003. 
IRLES VICENTE, Mª C., Al servicio de los borbones: los regidores 
valencianos en el siglo XVIII, València: Alfons el Magnànim. 
Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1996 
GACTO, E., Historia de la jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 
1971. 
GONZÁLEZ ALONSO, B. “El corregidor castellano (1348-1808), 
Madrid, 1970 
KAGAN, R., “Pleitos y poder real, La Chancillería de Valladolid 
(1500-1700)” en Cuadernos de Investigación Histórica, 2 (1978), pp. 
291-316. 
LALINDE ABADÍA, J., “Vida judicial y administrativo en el Aragón 
del Barroco” en Anuario de Historia del Derecho Español, 51(1981), 
pp. 419-521 
MAQUEDA ABREU, C., El virreinato de Nueva Granada (1717-
1780), Estudio institucional, Madrid, 2007. 
MARTIRÉ, E., Las audiencias y la administración de justicia en las 
Indias, Madrid, universidad Autónoma, 2005.  
MOLAS RIBALTA, P., “La Administración española del siglo XVIII” 
en la España de las reformas. Hasta el final del reinado de Carlos 
IV, Historia General de España y América, ed. Rialp, vol. X-2, 
Madrid, 1984, pp. 87-143.  



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 253 

MORENO NIEVES, J.A., El poder local en Aragón durante el siglo 
XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del 
Antiguo Régimen, Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 
2004 
ORLANDIS, J., Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica, 
Eunsa, Pamplona, 2003. 
PILES ROS, L., Estudio documental sobre el Bayle General de 
Valencia: su autoridad y jurisdicción, Valencia: Institución Alfonso el 
Magnánimo [etc.], 1970 
REGLÀ, J., “Les estructures politiques i els desdeveniments” en 
Historia del País Valencia, Vol. III. De les Germanies a la Nova 
Planta: estudi introductori por Ernest Belenguer, Segona part., 
Valencia, 1989.  
RODRÍGUEZ CASADO, V., “La política del reformismo de los 
primeros Borbones en la Marina de guerra española” en Anuario de 
Estudios Americanos, t. XXV, 1968. 
TORTELLA CASARES, T., Los primeros billetes españoles: las 
"cédulas" del Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, Banco de 
España, 1997. 
VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.Mª, Campomanes y la acción 
administrativa de la Corona (1762-1802), Oviedo: Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 1998. 

_, Idem, "Macanaz y su propuesta de reforma del Santo 
Oficio de 1714", en la Revista de la Inquisición, nº 5, 
Universidad Complutense de Madrid, 1996, pp. 187-291 

 
Películas 
 
El Motín de Esquilache (Josefina Molina, 1989) 
 
Enlaces 
Proceso desamortización (Tomás y Valiente) 
http://www.cervantesvirtual.com/Menéndez Pelayo/ Heterodoxos 
españoles 
http://www.personal.us.es/historia/motin_esquilache.htm 
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml 
http://www.cervantesvirtual.com/Carta Carlos III al Príncipe de 
Asturias edición Manuel Danvila Collado 
http://descargas.cervantesvirtual.com/Juicio Crítico reinado Carlos 
III 
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/borbones.shtml 
Dinastía de los Borbones 
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http://www.unizar.es/Derecho/Derecho_aragones/Historia/1Historia.
htm#Nueva%20Planta 
Decretos de Nueva Planta para el Reino de Aragón 
http://www.historiasiglo20.org/HE/8.htm 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4928 
 
Textos, mapas y guías 
 
MERCHÁN, A., Antología sobre las épocas del Derecho español: 
(concepto y textos de Derecho histórico), Tirant lo Blanch, Valencia 
(1998) 
SOLÓRZANO Y PEREIRA, J. de: De Indiarum Iure (Liber III: De 
retentione Indiarum), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2001 
 
Readings for ARA’ Students 
 
Lesson 10 
 
VAZQUEZ VALDIVIA, P & VAQUERIN APARAICIO, D, “Religion 
and Economy. A Franciscan arbitrista”, in Spain an Sweden in the 
Barioque Era (1600-1660), International Congress Records, edited 
by Enrique Martínez Ruiz, Magdalena Pi Corrales, España, 2000, 
pp.865-883. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4 
 
Lección 11: Constitucionalismo en la España contemporánea I  
 
ESCUDERO LÓPEZ, J. A., “Martínez Marina y la teoría de las 
Cortes” en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, XXII (2010), 
pp.201-208. 
GARCÍA NIETO, Mª C.,  Historia de España 1808-1978, 6 vols.,  
Barcelona, 1988. 
LABRA, R. M. De, América y la constitución española de 1812, 
editado por varios Americanistas, Pamplona: Analecta 2004. 
SOLÉ TURA, J.,  Constituciones y periodos constituyentes en 
España: (1808-1936), s.l.,1990. 
TOMÁS Y VALIENTE, F., Los inicios del constitucionalismo 
español, de las cortes de Cádiz a la crisis de la monarquía absoluta: 
1808-1833, Valencia, 1980. 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 255 

TOCQUEVILLE, A., de. L'antic règim i la revolució. Barcelona: 
Edicions 62, 1983. (Clàssics del pensament modern; 10)  
SOLÉ TURA, J.,  Constituciones y periodos constituyentes en 
España: (1808-1936), Aja, Eliseo  [et al.], Siglo XXI de España 
Editores, S.A. 1ª ed., 1ª imp.2009. 
VICÉN ANTOLÍN, C., Historia del Constitucionalismo español 
(1808-1978), Madrid, 2004. 
 
 
Lección 12: Constitucionalismo en la España contemporánea II  
 
CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., El moderantismo y la Constitución 
española de 1845, s.l. 1985. 
CLAVERO, B. Evolución histórica del constitucionalismo español,  
Madrid, 1985. 
COMELLAS J. L., Los moderados en el poder 1844-1854, Madrid, 
1970. 

_, Idem,  “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812” en 
Revista de Estudios políticos,  126 (1962), pp. 69-112 

FUENTES GANZO, E. “De las cortes históricas a los parlamentos 
democráticos: Castilla y León, s. XII-XXI” en Actas Congreso 
Científico, Benavente, 21-25-X-2002), Madrid, 2003. 
LLORCA, C.,  Parlamentarismo y constituciones en España, 
Madrid, 1988. 
VICÉN ANTOLÍN, C., Historia del Constitucionalismo español 
(1808-1978), Madrid, 2004.  
VILLANUEVA, J. L.,Mi viaje a las Cortes, Estudio preliminar de 
Germán Ramírez Aledón,  Reprod. de la ed. de: Madrid: Imprenta 
Nacional, 1860 Valencia,1998. 
SEVILLA ANDRÉS, D., El origen del control parlamentario en 
España, (1810-1874), Barcelona, 1978. 

 
 

Lección 13: Constitucionalismo en la España contemporánea 
III  
 
ALVARADO PLANAS, J., Estudio sobre ejercito, política y Derecho 
en España (siglos XII-XX), Madrid, 1996 
BARO PAZOS, J., De la Junta de Sámano al Ayuntamiento 
constitucional: (1347-1872), Santander, 2004. 
BARRIOS PINTADO, F.,“Las secretarías del despacho gaditanas” 
en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, XXII (2010), pp.81-
98. 
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ESCUDERO LÓPEZ, J.A., Cortes y Constitución de Cádiz: 200 
años, 3 vols. Madrid, Espasa, D.L. 2011. 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Mª C., “El Senado en el Estatuto de 
Bayona: origen del debate parlamentario en las Cortes de Cádiz” en 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, XXII (2010), pp.237-250. 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, A., Leyes electorales españolas de 
diputados a cortes en el siglo XIX: estudio histórico y jurídico-
político, s-l., 1992  
FORCADELL ÁLVAREZ, C.,  Parlamentarismo y bolchevización: el 
movimiento obrero español, 1914-1918, Barcelona, 1978. 
GREADOW, C., History of Trial by Jury in the Spanish Legal 
System, Lewiston: Edwin Mellen Press, 2000 
GÓMEZ RIVERO, R., Los jueces del trienio liberal, Madrid: 
Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 2006 

 _, Idem, El Ministerio de Justicia en España: (1714-1812, 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999. 

JORDÁ FERNÁNDEZ, A., “Marco jurídico de las Diputaciones 
provinciales (1812-1845),  en Rudimentos legales. Revista de 
Historia del Derecho, 4(2002), Universidad de Jaén, pp. 21-43.  
LÓPEZ MONROY, J. J., “El concepto de “provincias” y “Pueblos” y 
su régimen de gobierno interior en la Constitución de Cádiz” en 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, XXII (2010), pp.271-282. 
MÁS i SOLENCH, J. M. Les corts a la Corona catalano-aragonesa. 
Barcelona: Rafael Dalmau, 1995. (Episodis de la història; 301)  
MENDIZÁBAL ALLENDE, R. de, “Administración de justicia y 
justicia administrativa en la Constitución de 1869”, Revista de 
Derecho Político, núm. 55-56, 2002, págs. 165-211.  
ROLDÁN BERDEJO, R. Los jueces de la Monarquía absoluta, 
Madrid, 1989. 
SARRIÓN GUALDA, J., “Representatividad, atribuciones y 
actividades políticas de las Diputaciones provinciales durante la 
vigencia de la Constitución de Cádiz” en Rudimentos legales. 
Revista de Historia del Derecho, 4(2002), pp. 45-151. 
ORLANDIS, J., Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica, 
Eunsa, Pamplona, 2003. 
SANTANA MOLINA, M., La diputación provincial en la España 
decimonónica, Alicante: Universidad de Alicante, Facultad de 
Derecho, 1986. 
VILLANUEVA, J. L., Mi viaje a las Cortes, Estudio preliminar de 
Germán Ramírez Aledón,  Reprod. de la ed. de: Madrid: Imprenta 
Nacional, 1860 Valencia,1998. 
VV.AA., Supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica 
durante la época independiente (La), (Segundas jornadas de 
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Historia del Derecho convocadas por el instituto de Investigaciones 
jurídicas de la UNAM, México, 1998 
 
Enlaces  
 
Constitucionalismo español 
 
http://www.parasaber.com/ 
http://prensahistorica.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.
cmd 
Conmemoración Constitución 1812. Digitalización Diario de 
Sesiones de las Cortes22/09/2010  
www.bicentenario1812.com/contenido.cfm?id=1454 
 
 
Textos, diccionarios  y documentos 
 
LÓPEZ NEVOT, J.,A., Práctica de la Real Chancillería de Granada. 
Estudio preliminar y edición el manuscrito 309 de la Biblioteca 
nacional de Madrid, Granada, 2005 
MORATALLA COLLADO, A., Documentos de los Reyes Católicos 
(1475-1491), Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 2003 
Varios papeles de Jorge Juan, SIMANCAS, año 1755, Marina, 
Legajo, 411-2 y 755. (En fotocopias para el alumnado)  
“Respuesta de Jorge Juan a D. Julián de Arriaga sobre el plan de 
defensa de La Mar del Sur// También es el Plan de Defensa Mar 
Sur”, SIMANCAS, 3001-3738. (En fotocopia para el alumnado)  
BIBLIOTECA NACIONAL. 0001-095/ m.s. 10913. “Diario del viaje 
desde el puerto de Cádiz para conducir a la Corte de Marruecos”. 
B.N. 1001-1149 , m.s. 10798. Breve noticia en el viaje que hizo a la 
Corte de Marruecos el Excmo, Sr. D.Jorge Juan. 
B.N., 3001-3036. Reglamento para la guarnición de la plaza de 
Cartagena. 
B.N., 6001-6093. Diario de Jorge juan y Antonio de Ulloa en 
Cartagena de Indias. 
 
ARCHIVO  GENERAL DE INDIAS. 
Indiferente General, Legajo 1631 Copias facilitadas al alumnado de 
- 1756-1771: Correspondencia con Julián de Arriaga. Secretario 

de Indias. Fols. 3-128. 
- 1763-1775: Correspondencia de Jorge Juan con el Consejo de 

Indias, conde de Aranda, Presidente Juan Treviño…relativos al 
proceso de la Habana. Fols. 129-195. 
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- 1764 Borradores de dictámenes y notas a los cargos y defensas 
de los implicados en el proceso de la Habana: -Juan de Prado, 
gobernador de la Habana./ Baltasar de Recaud, ingeniero en 
jefe, fols,. 265-314/ Marques del real Transporte, fols. 315-383. 

- Indiferente General Legalo 1632 A7A y 1632 B/B. Instrucción de 
lo que debe observar Jorge Juan en Cartagena (1750).? 

- Carta fechada en Cádiz el 26 de septiembre de 1739?.  
 
VV.AA., Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles Cortes 
de Cádiz 1810-1814: Vol. I, Mikel Urquijo Goitia (Director), Madrid, 
2010. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 5 
 
El proceso codificador en España 
 
Lección 14: Codificación en la España contemporánea. I  
 
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C., “La codificación del Derecho entre 
Bayona y Cádiz: el Código de Napoleón” en Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho, XXII (2010), pp. 149-176.  
SALVADOR CODERCH, P., La compilación y su historia: estudios 
sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Barcelona: 
Bosch, 1985. 
 
Lección 15: Codificación en la España contemporánea. II 

 
GUZMÁN BRITO, A., Codificación del Derecho Civil e interpretación 
de las leyes, Madrid: Iustel, 2011 
IÑESTA PASTOR, E., El Código penal español de 1848, Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2011. 
JORDÁ FERNÁNDEZ, A., El Derecho portuario en la historia: (de 
los orígenes a la codificación, Tarragona, Autoritat Portuària de 
Tarragona, 2008. 
SÁNCHEZ BELLA, I., Dos estudios sobre el Código de Ovando, 
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1987. 
SUÁREZ BILBAO, F., Los ciudadanos y la justicia: evolución 
histórica del proceso, Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces, 
2006. 
VALERO TORRIJOS, J., Los órganos colegiados: un análisis 
histórico de la colegialidad en la organización pública española y 
régimen jurídico-administrativo vigente, Madrid, 2002. 
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Textos y documentos 

L'activitat judicial de l’Audiència de Catalunya en matèria civil 
(1716-1834). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
de Justícia, 1996. (Textos jurídics catalans; 13. Sentències; 1)  

ESPAÑA MINISTERIO DE JUSTICIA, Crónica de la codificación 
española, Madrid, 1970. 

 
Documentales y Videos 
 
Fin Guerra Civil española (NODO) 
 
Recursos cinematográficos 
Imágenes 
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9. EVALUACIÓN 

 
9.1 Evaluación aprendizajes 
 

La evaluación en la asignatura de Historia del Derecho responde al 
modo presencial y de evaluación continua, conforme a lo dispuesto 
en la Normativa de la Universidad de Alicante relativa a la 
implantación de títulos de Grado,  (artículo 16.1.f) se recoge:  
 

“Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de 
evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe 
adquirir parte de las competencias como consecuencia del 
desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas 
situaciones en que haya una prueba final su aportación a la 
calificación no excederá el 50% de la nota final.” 
 
 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 
Pruebas teórico-
prácticas escritas 

- 2 preguntas de 
desarrollo / o                                                         
- 5 preguntas cortas de 
2 puntos cada una/ o 
-Resolución de 
cuestiones planteadas 
sobre un supuesto 
práctico 
  El profesor evaluará el 
dominio de los 
conceptos básicos 
sobre la evolución de la 
Historia del Derecho. 

20% 

Observaciones del 
profesor  

Conocimientos básicos 
sobre la Historia del 
Derecho a partir de las 
preguntas formuladas 
en clase 

2%  

Ev
al

ua
ci

ón
 c

on
tin

ua
 

Exposiciones orales Se valorará la 
capacidad 
elemental de 
expresión y 

2% 
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exposición oral 
 

Asistencia 
teoría/prácticas 

Asistencia y 
participación en clase 

2% 

Portafolios o cuaderno 
de prácticas 

Capacidad 
elemental de 
organización de 
trabajo 

 

2%  

Realización de trabajos 
dirigidos o casos 
prácticos 

Se valorará en la 
presentación de 
trabajos conforme a:                                                              
- la estructura del 
trabajo                                                             
- la calidad de la 
documentación 
utilizada                                                             
- la originalidad en la 
presentación                                                            
- la ortografía y                                                              
- la utilización de 
recursos y TICs. 

2% 

Otras (en caso de 
introducirse sustituirán 
alguna de las 
actividades anteriores a  
las que se les asigna el 
2% de ponderación)  

Participación en 
Sesiones y Debates a 
través del CV 

 

Prueba final Examen  50%  
 
El alumno que no supere la evaluación continua se someterá a las 
disposiciones generales sobre la posibilidad de recuperación de 
acuerdo con las Normas de la Universidad de Alicante.  
 
La evaluación de los casos considerados excepcionalmente, caso 
de la incorporación de alumnado una vez iniciado el curso 
académico por motivos de cambios de expediente, selectividad 
aprobada en la convocatoria de septiembre, se someterán a las 
disposiciones generales acordadas en la Facultad de Derecho para 
este supuesto. 
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9.2. For Ara’ Students: Assessment and criteria 
 
1. The acquisition of skills related to Spanish Legal History course 
and its learning outcomes will be assessed through continuous 
evaluation.  
2. The different activities to be evaluated include: 

-  theoretical exam and  
- practical, participation in class, individual and group works, 

workshops, work CI2, as well as participation.  
3. All activities will be evaluated within the grade scale from 1 to 10.  
4.  For successful completion of the course, the student shall obtain 
a final mark equal to or higher than 5.  
5. Each activity will form a part of the final grade in equivalent 
percentage value, as is explained in the Criteria Assessment in CV 
6. The students, who fail to obtain the required skills through 
activities that cannot be revaluated, will have to pass a theoretical 
and practical exam for the purpose to justify the acquisition of those 
competences. 
 
 
9.3. Evaluación proceso docente 
 
9.1 . Evaluación del proceso docente  

 Los mecanismos de evaluación del proceso docente y de la 
actividad del profesorado de la Universidad de Alicante y de la 
Facultad de Derecho se atienen a los procedimientos previstos en 
los programas implementados para la evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza, tanto en la asignatura en particular como 
en el contexto del título de Grado.  En este sentido cuatro son  los 
mecanismos que permiten la evaluación de la actividad 
desarrollada por el profesorado del Área de Historia del Derecho:  

 
1. - Encuestas de evaluación del profesorado realizadas a 
los estudiantes. Estas encuestas se implementaron en el 
curso académico 2005/2006 y contribuyen al conocimiento 
de los resultados del programa formativo en el alumnado, 
tanto a nivel individual (pues cada profesor evaluado conoce 
finalmente el resultado de su evaluación), como a nivel de 
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titulación y centro, a través de la centralización de  estos 
resultados en el Vicerrectorado competente, (EVIDENCIA 
94). 

 
2.- Encuesta de satisfacción de los egresados 
(EVIDENCIA 56, R-04), realizadas a los egresados. Los 
egresados manifiestan el grado de satisfacción en las 
habilidades adquiridas: adecuación al mundo laboral; 
integración en equipos multidisciplinares; habilidad de 
comunicación; desarrollo del pensamiento crítico y capacidad 
de reflexión; capacidad de gestión y habilidades de  
documentación, consulta de publicaciones, y otros recursos. 

 
3.- Encuesta de satisfacción del alumnado (EVIDENCIA 
55, R-03), realizada a los alumnos, para determinar si las 
metodología docentes favorecen una implicación activa del 
estudiante y a través de preguntas concretas relativas: “La 
teoría se complementa adecuadamente con prácticas y/o 
sesiones de problemas”, y “El profesor relaciona los 
contenidos de la materia con aspectos del mundo real”; 
finalmente, se formula la pregunta de “Se realizan suficientes  
prácticas, ejercicios, problemas, trabajos, etc. que muestran 
cómo aplicar adecuadamente la teoría”. (EVIDENCIA 94). 

 
 
El procedimiento para recabar la opinión del personal académico se 
lleva a cabo a través de los siguientes instrumentos: 
 

1.- Encuesta al profesorado sobre La docencia en la 
titulación. El Secretariado de Calidad de la UA lleva a cabo 
con carácter obligatorio todos los cuatrimestres una encuesta 
a alumnos y profesores sobre la docencia de cada una de las 
asignaturas de la titulación. 

 
2. - Encuesta de satisfacción del personal académico. 
Siguiendo el protocolo de autoevaluación, el Comité de la 
Facultad de Derecho, a través de la Unidad Técnica de 
Calidad, ha llevado a cabo una encuesta para valorar la 
satisfacción del personal académico con el proceso 
formativo. 

 
 
II. GUÍA HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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1. IDENTIFICACIÓN 

 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Historia de la Administración de Justicia 
Código: 39606 
Módulo: Itinerario  
Materia: Fuentes e instituciones de Administración de Justicia 
en el Derecho histórico español 
Tipo de asignatura: optativa 
Curso: 3º, 4º y 5º Licenciatura Derecho 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre  
Créditos ECTS: 4,5  
Presencialidad: 3 horas teóricas y  1 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano 
Guía de la Asignatura: Història de l'administració de justícia en el 
dret espanyol, en valenciano y realizada en el Marco del Proyecto 
de Normalización lingüística y gracias a la Ayuda a la investigación 
en docencia de la Facultad de Derecho y del Servei de 
Nortmalitzaciò lingüística 
Página web de la asignatura: Subvencionada y con la ayuda del 
Proyecto de Investigación en docencia educativa (REDES)  
http://www.ua.es/personal/mm.martinez/histadmjust/index.html 
 
 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de Historia de la Administración de Justicia 

pretende acercar al alumnado a las instituciones procesales de la 
Historia del Derecho español a través de la lectura de textos 
literarios, o del análisis de obras pictóricas en las que la justicia es 
un elemento o componente importante.  
 

La literatura española ofrece innumerables obras cuyo tema 
nuclear es el ejercicio de la justicia por los oficiales y servidores del 
rey, y de otras instituciones eclesiásticas y señoriales; el alumnado 
tiene la oportunidad de conocer y reflexionar sobre la evolución, 
adaptación y modificación de las instituciones en el ámbito judicial. 
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Con esta finalidad, se aplicará a lo largo del curso una 

metodología que  permita al alumnado el manejo de materiales 
sobre contenido científico general y específico (práctico), que le 
facilite, mediante un proceso de deducción lógica, la comprensión 
de los cambios y la evolución del Derecho en su aplicación.   
 

 
3. COMPETÉNCIES 

 
1. Instruir al alumno en la búsqueda y  selección de aquellos 
materiales que favorezcan la comprensión de cada una de las 
etapas históricas en las que se evidencie la acción de la justicia, a 
través de las fuentes e instituciones diseñadas al efecto. 
2.  Capacitar al alumno en el manejo de herramientas y tecnología 
en red que le permitan entender y explicar la evolución, adaptación 
y modificación de las instituciones del Derecho en el tiempo 
3. Habilitar al alumno para la expresión lógica y razonada de los 
procesos evolutivos y cambiantes en materia de instituciones del 
Derecho, y en concreto de la Administración de justicia. 
 
 
4. OBJETIVOS 

 
 
1. Familiarizar al alumnado con las labor de búsqueda de 

materiales en Biblioteca y manejo de otros recursos.  
2. Poner en contacto y en contraste, el aprendizaje teórico con la 

experiencia práctica a través de documentos o materiales que le 
permitan extraer conclusiones sobre la adecuación de las 
instituciones al derecho positivo.  

3. Ofrecer a las/os alumnas/os, la oportunidad de descubrir y 
adquirir, en la experiencia práctica, aquellos conocimientos y 
habilidades complementarias al aprendizaje teórico.  

4. Potenciar la capacidad para justificar situaciones concretas, 
partiendo de los conocimientos adquiridos.   
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5. CONTENIDOS 

 
Sesión I 
 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS PUEBLOS 
PRERROMANOS 
 
El alumno realizará una primera aproximación al entorno 
sociocultural de los primeros pueblos en la Península, a partir de 
los restos conservados y de las referencias generales de 
historiadores y geógrafos. 
 
Los medios facilitados para poder agarrar los que y como se 
valoraban las malas acciones del hombre respecto a la 
naturaleza y al orden establecido son: 
 
- Lectura de textos históricos (Estrabón, Diodoro de Sicilia), con 
referencias expresas a Hispania. 
- Visualización de restos arqueológicos y ubicación de los 
mismos como testigo de la historia. 
- Remisión a páginas informativas y glosario que ilustran el 
alumno y dan respuesta a sus interrogantes sobre el significado 
de los símbolos y su valor en el plano jurídico-religioso. 
 
Tiempo aproximado: 120 m. 
 
Sesión II 
 
LAS DISTINTAS JURISDICCIONES DE LA HISPANIA ROMANA 
 
Al alumnado en esta segunda sesión se le facilitan los elementos 
necesarios para comprender la evolución y adaptación de las 
instituciones a las nuevas necesidades de la sociedad 
hispanorromana. El marco sociopolítico, la organización de las 
relaciones interpersonales y el respeto al más allá en todas sus 
manifiestaciones terrenales y supraterrenales son objeto de  
Análisis.  A través de: 
 
- Elaboración y complementación de mapas que explican la 
organización judicial del territorio. 
- Una sesión audiovisual (videoteca) 
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- Lectura de una obra literaria (optativo) sobre el que elaborar un 
trabajo. 
- Consulta del glosario. 
 
Tiempo aprox. 240m. 
 
Sesión III 
 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA HISPANIA 
VISIGODA 
 
       La presencia de pueblos centroeuropeos en el solar 
peninsular se evidencia a partir de una serie de acuerdos y 
pactos con distintos emperadores romanos. Son pueblos con 
costumbres totalmente ajenas a las preexistentes que suponen 
la incorporación de un modelo social y cultural no exento de 
particularidades, especialmente en el orden interpersonal. El 
alumno podrá elaborar un cuadro sinóptico de los distintos 
órganos encargados de la administración de justicia, 
competencias, y delitos que se someten a aquellos, a partir de: 
 
 - Lectura de una obra de literatura sobre la etapa considerada 
(optativo). 
- Visualización de una película. 
- Análisis de mapas facilitados al efecto por el profesor. 
- Consulta del glosario. 
- Cumplimentación de un test autoevaluativo. 
- El alumnado desarrollará a partir de esta lectura del 
mencionado cuadro sobre cualquiera de las instancias judiciales. 
 
Tiempo aprox. 240m. 
 
Sesión IV 
 
LA  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA EDAD MEDIA 
 
Durante la Alta y Baja Edad Media tienen lugar una serie de 
cambios importantes en el solar peninsular. La Reconquista es el 
proceso que permite justificar el nuevo modelo territorial ay la 
aparición de la justicia señorial y plantear abiertamente la 
disyuntiva entre justicia privada y justicia real. Es también este el 
momento de las singularidades, entendiendo como tal la 
proliferación de las jurisdicciones especiales. 
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El alumnado podrá centrar su proceso de aprendizaje y 
comprensión de este complejo periodo de nuestra historia A 
partir de: 
 
- Lectura de una obra literaria sobre la época considerada 
(optativo). 
- El análisis de una obra pictórica relacionada con el texto 
elegido, la finalidad de esta actividad será explicar cada uno de 
los elementos que integran la obra, su papel y el valor simbólico 
de esa representación. 
- El análisis de una película sobre la temática de la obra elegida. 
- Consulta del glosario 
- Cumplimentación de un test de autoevaluación. 
- Presentación de un trabajo-guión sobre la instancia judicial 
elegida. 
 
 
Tiempo aprox. 240m. 
 
Sesión V 
 
DERECHO HISPANOÁRABE y ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 
 
La presencia del Islam en Hispania supuso la convivencia no 
sólo de confesiones religiosas Distintas sino también de la 
implantación de Un nuevo modo sociocultural, político y 
económico, además de jurídico aplicable a todos aquellos que 
profesaron la religión musulmana. El alumno deberá 
Confeccionar un trabajo sobre los órganos y competencias de 
tribunales competentes sobre cuestiones entre cristianos y 
musulmanes. Para ello estudiará: 
 
- Mapas facilitados por el profesor de la asignatura. 
- Lectura de una obra literaria en que se aborde la administración 
de justicia en este periodo (optativo). 
- Elaboración de un trabajo-esquema sobre el nivel institucional 
que más le interese, de acuerdo con la obra leída. 
- Consulta de Glosario. 
 
Tiempo aprox. 240m. 
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Sesión VI 
 
LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y SU SISTEMATIZACIÓN 
DURANTE LA EDAD MODERNA 
 
 
Durante los siglos XV al XVIII se perfilan Tres niveles jerárquicos 
en la Administración de Justicia: instituciones municipales y 
corregidor, Chancillería y Audiencias, y finalmente el Consejo de 
Castilla como tribunal supremo dan idea del nivel de 
organización en materia judicial. El alumno podrá acceder a cada 
uno de estos niveles a través de: 
 
- Lectura de una obra literaria A su elección sobre temática 
judicial (optativo). 
- Análisis de una obra pictórica de acuerdo con la temática 
judicial elegida, debiendo explicar sus elementos, competencia y 
justificación de la simbología jurídica. 
- Consulta del glosario. 
- Visualización de una película de acuerdo con la temática 
elegida 
- Elaboración de un trabajo-esquema sobre el nivel institucional 
que más le interese, de acuerdo con la obra leída. 
- Cumplimentación de un test autoevaluativo. 
 
Tiempo aprox. 240m. 
 
Sesión VII 

 
EL CONSTITUCIONALISMO Y EL PODER JUDICIAL 
 

El principio de separación de poderes instituido por el 
constitucionalismo en España y la reducción de las jurisdicciones 
especiales son las dos notas características de la España 
contemporánea, con la consiguiente afectación del organigrama 
judicial. 
 

Para que el alumno comprenda esos cambios se le facilitarán 
una serie de Herramientas a fin de poder elaborar un trabajo 
esquemático sobre cualquiera de las instancias elegidas. 
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-Visualización de una película sobre el momento histórico 
Constitucionalista. 
-Lectura de una obra literaria En la que se evidencia la acción de 
la justicia (optativo). 
-Análisis de una obra pictórica, debiendo explicar los elementos 
que la integran, las competencias de éstos y la simbología 
histórico- 
-Consulta del glosario. 
-Elaboración de un trabajo esquema sobre el nivel institucional 
que más le interese, de acuerdo con la obra leída. 
-Cumplimentación de un test autoevaluativo. 
 
Tiempo aprox. 240m. 

 
 
6. METODOLOGIA 

 
 

El alumnado dispone de todos los materiales y actividades a 
realizar descritas en la siguiente página web:  
 
http://www.ua.es/personal/mm.martinez/histadmjust/index.html 

   Plan de actividades en valenciano a disposición del alumnado 
y personal ajeno a la UA en  RUA  

   Se facilitarán al alumnado a través del CV los materiales para 
favorecer un aprendizaje activo, consistentes en: 

 Una relación de obras de literatura de los clásicos españoles 
(10 en total, correspondientes a cada uno de los temas del 
programa, desde los clásicos griegos hasta la España 
contemporánea. El alumno tendrá opción a elegir, durante la  
primera semana de clase, una obra literaria que deberá leer 
para desarrollar el trabajo de la asignatura. El plazo para 
cambiar la elección de obra realizada será de durante la 
segunda semana de clase). 

  una relación de Bibliografía extensa y otra específica acorde 
con la temática abordada en cada una de las obras literarias 
de referencia. 
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  Un catálogo de obras pictóricas y mapas sobre materia 
judicial, que presente elementos de apoyo o conexión con 
los distintos temas del programa. 

  Una relación de películas sobre el tema objeto de estudio 
(SÁNCHEZ NORIEGA, Luis, Diccionario temático de cine, 
Madrid, 2004).  

  Una serie de páginas web relacionadas con cada uno de los 
temas, que le permitan indagar sobre los distintos aspectos, 
epígrafes y subepígrafes del temario, que abarcarán 
cuestiones sociales, económicas y culturales, sobre los que 
tener información para orientar su trabajo.  

  Un Glosario que podrá consultar el alumno en el Campus 
Virtual y sobre el que deberá elaborar las fichas pertinentes. 
El citado recurso virtual le remite a legislación sobre las 
distintas materias cuya consulta podrá realizar también a 
través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Las 
obras a consultar son Fuero Real,  Liber Iudiciorum, Partidas, 
Leyes de Estilo, Ordenamiento de Montalvo,  Nueva 
Recopilación  y Novísima Recopilación (en curso de 
digitalización) y las Constituciones del siglo XIX (remisión 
páginas web). 

   NOTA: Estos materiales no son excluyentes entre si, sino 
complementarios.  
 

El alumnado dispondrá de un documento en el que se contienen 
las Directrices para la elaboración de la memoria final  y que son:  
 

1. Elaboración de un Índice  
2. Justificación del trabajo/ Resumen. 
El alumno/a deberá exponer en un máximo de 10 líneas un 
resumen de la obra de literatura leída; exponiendo brevemente  

- El período histórico en el que se desarrolla la acción 
- La temática abordada 
- Los personajes que intervienen en la obra 
- La clase social a la que pertenecen 
- La institución o instituciones que aparecen 

explícitamente en el texto y aquellas otras implícitas, 
que permiten abordar este estudio desde la óptica 
jurídica. 

 
3. Introducción. 
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El alumnado expondrá en el espacio máximo de un folio, a 
modo de relato, la relación existente entre el contenido de la 
obra y el estudio jurídico que presenta. Para ello presentará las 
instituciones jurídicas conexas con la administración de justicia, 
ateniéndose a un esquema conforme al facilitado en el 
programa de la asignatura.  

A tenor de esta exposición, enumerará los puntos más 
importantes que va a tratar en el siguiente epígrafe, pero solo 
los enumerará sin entrar en mayor justificación.  
4. Desarrollo del plan de la obra. 

En este epígrafe, y conforme  a lo apuntado anteriormente, 
desarrollará un esquema con contenido específico en el que 
explique: 
 . Cada una de las instituciones que ha estudiado después de 
sus lecturas e investigaciones. Señalando en su caso la relación 
con el libro o personajes que en él intervienen. 
 . Justificará, desde el punto de vista conceptual en que 
consiste esa institución (p.ej., si habla de la jurisdicción señorial, 
dirá qué es, quien la administra y en virtud de que potestad). 
 . Comentará que otras instituciones o aspectos de la justicia 
se ven implicados directa o indirectamente con las instituciones 
que ha estudiado. 
 . Y de nuevo un recuerdo: todo ello conforme al esquema del 
programa. 
5. Bibliografía utilizada 
6. Apéndice. 

En él el alumno/a incorporará todas las fichas elaboradas.  
Los esquemas realizados 
Y toda la documentación que considere pertinente  
NOTA. Es importante utilizar notas a pie de página 
aclaratorias de todos los aspectos, incluso referencias a 
páginas web.  
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7. CRONOGRAMA 

 
Al alumnado se le facilita un cronograma general  en el que 

se le indica el tiempo que, aproximadamente, conviene dedique a 
cada una de las actividades programadas para la realización del 
trabajo final. 
 
CRONOGRAMA HISTORIA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
Lectura del libro recomendado …………………………….7h. 30 m 
Búsqueda en el texto de los términos jurídicos…………..2 h. 30 m. 
Resumen del libro leído (max. 10 líneas)…………………       30m. 
Búsqueda en biblioteca de bibliografía relacionada…… .1 h. 45 m. 
Elaboración de fichas por cada lectura complementaria. 2 h. 30 m. 
Redacción sobre el contexto histórico…………………….1 h. 
Elaboración de un índice…………………………………. ..      30m.  
Elaboración de esquemas sobre el trabajo……………....2h. 30 m. 
Desarrollo escrito del trabajo …………………………….10 h.45 m. 
Preparación exposición oral……………………………… 2 h. 
TOTAL APROXIMADO…………………………………..  35h. 30 m.  
 
NOTA: Estos tiempos son aproximados y se refieren a la 
elaboración de un trabajo a partir de la selección y lectura de una 
obra literaria.  
De igual modo se calculan los tiempos para realizar el mismo 
trabajo a partir de  

- Visualización de un cuadro y lecturas interpretativas 
sobre la composición. 

- Visualización de una película de contenido historico-
procesal. 

. 
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8. BIBLIOGRAFIA Y OTROS RECURSOS 

 
1. Bibliografía básica 
 
ALVARADO PLANAS, J., Temas de Historia del Derecho y de las 
Instituciones, U.N.E.D., 2 vols., Madrid, 1998. 
ÁLVAREZ DE MORALES, A., Historia del Derecho y de las 
Instituciones españolas, Madrid, 1989. 
GIBERT, R., “El consentimiento familiar en el matrimonio según el 
Derecho medieval español (notas para su estudio)”, en A.H.D.E., 
18(1947), Madrid, pp. 706-714. 
BURNS, R.I., Moros, cristians i juheus en el Regne Croat de 
València. Societats en simbiosi, Valencia, 1987. 
CABANELAS RODRIGUEZ, D., Vida religiosa de los moriscos, ed. 
Facsímil, Granada, 1990. 
CARO BAROJA, J., Estudios saharianos, Madrid, 1955, p. 441. 
COULSON, N.J., Historia del Derecho islámico, trad. Mª Eugenia 
Eyras, Barcelona, 1998. 
DIEZ, B., “El homicidio y su teología en los clásicos agustinos 
españoles del siglo XVI” en Anuario de Derecho Penal, VI (1953), 
pp. 24-46 
ESCUDERO, J.A., Curso de Historia del Derecho. Fuentes e 
instituciones político-administrativas, última edición Madrid, 1998.  
GARCIA DE DIEGO, E.,“Historia judicial de Aragón en los siglos 
VIII al XII” en A.H.D.E, 11 (1934), pp. 77-210. 
IGLESIA FERREIROS, A., Historia de la traición. La traición regia 
en León y Castilla, Santiago de Compostela, 1971. 
IMAMUDDIN, S.M.,  Muslim Spain (711-1492 A.D.), Leiden: Brill, 
1981. 
LABARTA, A., “Contratos matrimoniales entre moriscos 
valencianos”, en Al-Qantara, 4, 1983, pp. 57-87. 
LÓPEZ AMO, A., “El Derecho penal español de la Baja Edad 
Media”, en A.H.D.E, XXVI, (1956), pp. 337-567. 
LÓPEZ ORTIZ, J., “El proceso en los reinos cristianos de nuestra 
reconquista antes de la recepción romano-canónica”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, 14(1942-1943), pp. 184-226. 
MARTÍNEZ GIJON, J., “La comunidad hereditaria y la partición de 
la herencia en el Derecho medieval español”  en A.H.D.E., XXVII-
XXVIII (1957-1958), pp. 221-303. 
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MENDOZA GARRIDO, J.M., Delincuencia en la Castilla 
bajomedieval, Granada, 1999, 
MERCHAN ÁLVAREZ, A., Las épocas del Derecho español, 
Valencia, 1998. 
MORAN MARTIN, R., Historia del Derecho Privado, Penal y 
Procesal. T. I., Parte teórica. Madrid, 2002 
ORLANDIS, “Las consecuencias del delito en el Derecho de la Alta 
Edad Media”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XVIII 
(1947), pp. 61-165. 

- Idem,  “Sobre el concepto de delito en el Derecho de la Alta 
Edad Media”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 
XVI, (1945), pp. 112-192. 

PELÁEZ PORTALES, D., El proceso judicial en la España 
musulmana (Siglos VIII-XII), Con especial referencia a la ciudad de 
Córdoba, Córdoba, 2000. 
PÉREZ BUSTAMANTE, R.,  Historia de las Instituciones públicas 
en España, Madrid, 1995. 
RODRIGIUEZ MURILLO, G. “La distinción hurto-robo en el Derecho 
histórico español” en A.H.D.E., 32 (1962), pp. 25-93. 
ROLDÁN VERDEJO, R. Los delitos contra la vida en los fueros de 
Castilla y León, Universidad de la Laguna, 1978. 
RUÍZ DE ALMODOVAR Y SEL, C., “La posición de la mujer 
musulmán en el matrimonio: su desarrollo social a partir del 
testimonio coránico”, M.E.A.H., 37 (1988), pp. 227-39. 
RUIZ FUNES, J., “Progresión Histórica de la pena de muerte en 
España” en  Revista de Derecho Público, III, (1934), pp. 193-225. 
TOMÁS Y VALIENTE, F., “Estudio Histórico-jurídico del proceso 
monitorio”” en Revista de Derecho Procesal, 1 (1960), pp. 39-132. 

_, Idem, “Prisión por deudas en el Derecho castellano y 
aragonés” en A.H.D.E. 30(1960), pp. 260 y ss.  
TOMÉ PAULÉ, J., “La organización judicial en los estados 
cristianos de la España medieval”, en Revista de Derecho Procesal 
Iberoamericano, 4 (1981), pp. 609 y ss. 
VALERO TORRIJOS, J., Los órganos colegiados: un análisis 
histórico de la colegialidad en la organización pública española y 
régimen jurídico-administrativo vigente. Madrid, 2002.  
VIGUERA, Mª J., “La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su 
actividad y categorías sociales. Actas Congreso del Seminario de 
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma  de Madrid, 
(1985), Madrid, Sevilla, 1989. 
VILA, S., “Un contrato de matrimonio entre musulmanes del siglo 
XVI”, en A.H.D.E., pp. 186-198. 
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ZOMEÑO, A., Dote y matrimonio en Al-Andalus y el Norte de África. 
Estudio sobre la jurisprudencia Islámica medieval, C.S.I.C., Madrid, 
2000. 
 
1. Bibliografía  complementaria 

ALVARADO PLANAS, J., “La influencia germánica en el fuero de 
Cuenca: la venganza de la sangre” en Jacobus 15/16 (2003), 
Sahagún (León),  pp. 55-73.  
CÓDIGOS LEGALES DE TRADICIÓN BABILÓNICA. Ed. Y trad. 
Joaquín Sanmartín. Barcelona, 1999 
LORENZO CADARSO, P. L., La documentación judicial en la época 
de los Austrias. Estudio Archivístico y diplomático, Cáceres, 2004 
 

8.3. Enlaces de interés  

http://www.cervantesvirtual.com/Fuenteovejuna 

http://www.cervantesvirtual.com/El asno de oro  Obra completa  

http://www.cervantesvirtual.com/Novelas ejemplares 

http://www.cervantesvirtual.com/Eurípides 

http://www.cervantesvirtual.com/Azorín 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/García Lorca 

http://www.cervantesvirtual.com/Alcalde de Zalamea 

http://www.cervantesvirtual.com/Cantar del Mío Cid 

http://www.cervantesvirtual.com/Celestina 

http://www.cervantesvirtual.com/Libro del Buen Amor 

Guía en Internet con recursos complementarios 

MEDIATECA  
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Obras recomendadas de lectura en la Biblioteca Miguel 
Hernández 

Sentencia arbitral de Guadalupe 

Costumbres de Olerón  

El laberinto de la fortuna 

Concilio Ecuménico V de Letrán 

Inquisición española: enlace 

Relación de películas recomendadas /Taller de Cine UA 
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9. EVALUACIÓN 

 

2.2 MEMORIA AUTOEVALUATIVA 
 

ALUMNOS. Y ALUMNAS  de HISTORIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

3  4 Sobre el alumno/alumna 
   

1 Llego a la hora indicada    
2 Realizo mis tareas en el tiempo indicado    
3 He leído la bibliografía complementaria    
4 Intento hacer las tareas aunque me parecían complicadas    
5 Me esfuerzo por aprender aspectos desconocidos    
6 Me he desanimado respecto a la materia a aprender    
7 Me he sentido integrado /integrada en el grupo de clase    
8 He escuchado con atención las explicaciones en clase 

tanto del profesor como de mis compañeros/compañeras 
   

9 He tenido iniciativa a la hora de ampliar conocimientos y 
buscar material complementario 

   

10 He realizado preguntas oportunas    
11 He aceptado las críticas y sugerencias respecto al trabajo 

realizado 
   

12 He aprovechado el tiempo de clase    
 
 

5  6 Sobre el profesor/profesora 
   

13 Te explicó con claridad los aspectos abordados en el 
programa y tareas que tenía que realizar a lo largo del 
cuatrimestre 

   

14 Solucionó las dudas surgidas durante el desarrollo de las 
clases 

   

15 Explicó la técnicas para desarrollar metodologicamente el 
trabajo  con claridad 

   

16 Facilitó tu integración en el grupo de clase    
17 Despertó interés por el trabajo a realizar    
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 Sobre la Biblioteca y el uso de material bibliografico    
18 La acogida en la Biblioteca fue     
19 La búsqueda de materiales fue rápida    
20 Las condiciones de la Biblioteca para el trabajo son    
21 Los medios de los que dispone la Biblioteca son    
22 Aproveché las oportunidades que me han ofrecido    

 
 
 
 Sobre EL Campus Virtual y el uso de material 

digitalizado 
   

20 El acceso al campus Virtual ha sido     
21 La búsqueda de materiales y recursos en el CV fue rápida    
22 El trabajo de grupo a través del CV me ha parecido    
23 Los recursos facilitados por el profesor/la profesora  han 

sido útiles 
   

24 Aproveché las oportunidades que me han ofrecido    

 
 
          
  
       Si tuviera que destacar tres cosas que ha aprendido o con 
las q las que ha disfrutado especialmente ¿qué destacaría? 
 .     . 
       .  
 
 

¿Cuáles son mis principales puntos fuertes para el 
ejercicio del trabajo realizado en la asignatura de Historia 
del Derecho? 

 

 

 

 

 

 
 

? 
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III. GUÍA ASIGNATURA DEL MASTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO DE 
HISTORIA E IDENTIDADES HISPÁNICAS EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) 

 
 
 

 
Imagen Folleto  Master Oficial 1 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 
Datos básicos de la asignatura: 
Denominación: Instituciones representativas y poder territorial 
Código: 39606 
Módulo: La articulación territorial del poder político 
Materia: Historia del Derecho y de las Instituciones 
Tipo de asignatura: común 
Curso: 1º 
Ubicación temporal: 1er cuatrimestre  
(del  15 de septiembre  al  2 de febrero de  de 2010) 
Créditos ECTS: 3 (12 horas presenciales y 63 no presenciales) 
Presencialidad: 8 horas teóricas y  4 prácticas presenciales 
Idioma en el que se imparte: castellano 
 
Áreas de conocimiento y Departamento que imparte la 
asignatura: 
Área: Historia del Derecho y de las Instituciones 
Departamento: Ciencias Histórico Jurídicas 
Nº de despacho de la secretaría: 0011P1055 
Correo electrónico: dchj@ua.es,Teléfono: 965903638 
 
Datos básicos del profesorado: 
 
Coordinador: Agustín Bermúdez Aznar 
Centro/Departamento: Ciencias Histórico Jurídicas 
Área: Historia del Derecho y de las Instituciones  
Nº Despacho:  0011P1053 
Correo electrónico: Agustin.bermudez@ua.es,   
Teléfono: 965903638 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención:  
 
Profesor responsable: Mª Magdalena Martínez Almira 
Área: Historia del Derecho y de las Instituciones 
Nº Despacho:  0011P1052 
Correo electrónico: mm.martinez@ua.es,  
Teléfono: 965903638 Ext. 3311 
Lugar de atención al alumnado: Despacho 
Horario de atención:  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN 
 
 

Se explica en esta asignatura  el organigrama de las 
instituciones de Derecho público que configuraron la Valencia foral 
y  constituyeron la base de su gobierno político: Cortes, generalitat, 
juntas de estamentos, gobernadores y virreyes, municipios, la 
hacienda del reino y la real. Así como la exposición de las 
principales instituciones del Derecho privado foral valenciano, en 
sus rasgos más generales: la propiedad y sus formas, el Derecho 
de sucesiones y el régimen económico del matrimonio. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias generales 
 
CG8 Conocimiento de los debates historiográficos existentes 

en la historia de las instituciones valencianas 
 

CG10 Conocimiento de métodos de investigación en historia de 
las instituciones valencianas y en las ciencias afines 
 

 
Competencias específicas  
 
CE1 Conocimiento de los principales procesos que marcaron la 

evolución de las instituciones de Derecho público y privado 
en la Edad moderna 

CE2 Conocimiento de los diversos enfoques y las tendencias 
de investigación en historia institucional 

CE6 Conocimiento amplio y detallado de la historia institucional 
local y regional 

CE7 Conocimiento de la historia del Mediterráneo Occidental en 
una perspectiva comparada sobre las instituciones del 
Derecho público y privado 

CE9 Capacidad para definir temas de investigación histórica 
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CE10 Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes 
de información para la investigación histórica institucional 

 
4. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN 
RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
4.1. Objetivos generales 
 
1.- Formación avanzada en Historia de las instituciones de la Edad 
Moderna para la docencia y la investigación 
2.- Adquisición de una capacidad para participar activamente en 
una discusión académica colectiva sobre temas históricos 
3.- Entendimiento de la Historia de las instituciones de Derecho 
público y privado de la Edad moderna como un proceso diacrónico, 
complejo y dinámico 
 
 
5. CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.-  Características estructurales de las 
instituciones valencianas 

TEMA 1.- Fuentes para el estudio de las Instituciones 
Valencianas de época moderna.  

TEMA 2.- Radiografía institucional de las instituciones 
representativas valencianas. Análisis general.  
 

BLOQUE TEMÁTICO 2.-  La dinámica de las instituciones 
forales valencianas 

TEMA 3.- Las Cortes valencianas: orígenes, actividad y 
mecanismos de actuación 
TEMA 4.- Otras instituciones asamblearias del Reino de 
Valencia 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente  
 

Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de 
la materia mediante la transmisión de la información por parte de 
los docentes en exposición oral y el apoyo de textos puntuales y 
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tecnologías telemáticas. Asimismo, se llevarán a cabo las 
siguientes actividades formativas: trascripción de documentación, 
comentarios de textos, lecturas de artículos en revistas 
especializadas y capítulos de libros y prácticas de seminario. A 
través del Campus virtual los alumnos tendrán acceso a algunos de 
estos recursos didácticos 
 
 
6.2. Plan de aprendizaje 
 
 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIA
LES  

HORAS NO 
PRESENCIA
LES 

Clase de teoría 
(T) 

Lección 
magistral/particip
ativa 

8  

Clases prácticas 
y Seminario 

Exposición y 
debate de 
trabajos 

4  

Estudio,  
elaboración y 
presentación de 
materiales 

Estudio,  
elaboración y 
presentación de 
materiales 

 60 

Tutorías  Intercambio de 
información y 
resolución de 
problemas por CV 

 3 

Total volumen de trabajo 75 HORAS 
 
 



Historia del Derecho 
Concepto y método para la docencia en el EEES 

 285 

 
8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
OBRAS GENERALES 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1.-  Características estructurales de las 
instituciones valencianas 
 
I. FUENTES___________________________________________ 
 
ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et Regni 
Valentiae, Anubar, Valencia, 1972. (Disponible en línea Biblioteca 
valenciana) 
COLÓN, G. y GARCÍA, A.,  Furs de València, edit. Barcino, 
Barcelona, 1970. 
CORTES, J., Liber privilegiorum civitatis et regni Valencia, I, Jaume 
I (1236-1276), edició a cura de …, Universitat de València, 2001.   
DUALDE SERRANO, M., Fori antiqui valentiae, edit. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 
Medievales, Madrid,  1967 
FERRERO MICÓ, R., Furs de Vàlencia, Estudio introductorio y 
traducción. Ceremonial ediciones S.L., Valencia: Ajuntament de 
Valencia, 2006. 
GARCÍA, A., Els Furs, Adaptació del text dels furs de Jaume el 
Conquerior i Alfons el Benigne de l’edició de Francesc Joan pastor 
(València, 1547) a l’ordre dels mateixos furs en el manuscrit de 
Boronat Péra de l’Arxiu Municipal de la ciutat de València. Edit., 
Artes Gráficas Vicent, Valencia, 1979.  
TARAZONA, Pere Hieroni. Institucions dels Furs y Privilegis del 
Regne de Valencia, Librerías París- Valencia, 1580 (Disponible en 
línea Biblioteca valenciana). 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.-  La dinámica de las instituciones 
forales valencianas 
 
CISCAR PALLARÈS, E., Las Cortes Valencianas de Felipe III, 
Valencia, 1973 (MEY, Pere Patricio, Furs y Actes de Corts fets y 
otorgats per la S.C.R.M. del Rey don Phelip, Valencia, 1607, ed. 
fac.).  
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DANVILA Y COLLADO, M., “Informes. Cortes de 1645 en Valencia” 
en Boletín de la Real Academia de la Historia” t. XXXVIII, Mayo 
1901, cuaderno V, pp. 328-388. 
DE LARIO RAMÍREZ, D., (ed): Cortes del reinado de Felipe IV, Valencia. 1973. 
FERRERO MICÓ, R., Introducción histórica al Libro del Ceremonial, 
Ceremonial de las Asistencias, y Funciones de los muy ilustres 
señores Jurados, Racional, Síndicos, y otros oficiales de la muy 
Ilustre, Egregia, Noble, magnífica Coronada, y dos veces L. Ciudad 
de Valencia. Ceremonial ediciones S.L., Valencia: Ajuntament de 
Valencia, 2003. 
GUÍA MARIN, LL., “Les últimes Corts valencianes” en Del Reino de 
Valencia a la Comunidad Valenciana: ciudades y Cortes, Valencia, 
2000, pp. 93, 101-107.  

_, Idem, Cortes del reinado de Felipe IV, II, Cortes 
Valencianas de 1645, Valencia, 1984. 
GRAULLERA SANZ, V., Historia del Derecho foral valenciano, 
ediciones tyris, s.a., Valencia, 1994.  
LÓPEZ ELUM, P., Los orígenes de los Furs de València y de las 
cortes en el siglo XIII, edit., Biblioteca Valenciana, Valencia, 2001. 
MUÑOZ ALTABERT, Mª L., Les corts valencianes de Felip III, 
Universidad de Valencia, 2005.  
SIMÓ SANTONJA, V.L., Derecho histórico valenciano: presente, 
pasado y futuro, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia, 
2002.  
 
Respecto al protocolo seguido en la celebración de estas Cortes 
del Reino de Valencia, véase  
 
BLANCAS, J., de: Modo de proceder las Cortes de Aragón, 
Zaragoza, Dormir, 1641 (En línea Biblioteca Valenciana/San Miguel 
de los Reyes).  
CASEY, J., El Regne de Valencia al segle XVII, trad. Joseph M. 
Muñoz i Lloret, Barcelona, 1981 (valor para una aproximación 
general). 
MATHÉU Y SANZ, L, Tratado de la celebración de Cortes 
Generales del reino de Valencia. Consagrale al serenísimo señor 
don Juan de Austria, Año de 1677, ed. facsímil, Valencia, 1982.   
MARTEL, J., Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641, 
(fotocop). Cap. 6 (En línea Biblioteca Valenciana/San Miguel de los 
Reyes). 
REGLÀ, J., “Les estructures politiques i els desdeveniments” en 
Historia del País Valencia, Vol. III. De les Germanies a la Nova 
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Planta: estudi introductori por Ernest Belenguer, Segona part., 
Valencia, 1989.  
SALVADOR, E., Cortes Valencianas del reinado de Felipe II, 
Valencia. 1974 
ZURITA, J., Anales de Aragón, vol. IV, Zaragoza, CSIC, 1978, lib. 
IX, Rub. LXI.  
 
 
PRÁCTICA. INSTITUCIONES DEL DERECHO FORAL 
VALENCIANO 
 
II. Bibliografía específica  
 
Instituciones de Derecho Privado. Matrimonio y régimen 
económico matrimonial 
 
BELDA SOLER, Mª A., El régimen matrimonial de bienes en los 
Furs de Valencia, valencia, 1996.  
BENITEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R.,: “Familia y transmisión de la 
propiedad en el País Valenciano (siglos XVI-XVII)”, en Poder, 
Familia y consaguinidad en la España del Antiguo Régimen. 
Barcelona, Anthropos, 1992, pp.35-70. 
CATALÁ SANZ, J.A., “El coste económico de la política matrimonial 
de la nobleza valenciana en la época foral” en Estudis 19, Valencia, 
1993, pp. 165-189.  
CASTAÑEDA Y ALCOBER, V., Historia del Derecho Valenciano 
sobre la organización familiar, Madrid, 1908 
GARCÍA EDO, V., “Origen i e expansió dels Furs o Costumd e 
València, durant el regnat de Juame I” en Boletín del la Sociedad 
Castellonense de Cultura, LXIX, 1993, pp. 175-200.  
GARCÍA I SANZ, A., Institucions de dret civil Valencià, edit. 
Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1996, 
pp. 123-135.  
GUILLOT ALIAGA, Mª D. y OBARRIO MORENO, J. A., “La voz Donatio propter nuptias, 

sponsalitium, creix en el Derecho medieval de Valencia y Cataluña”, en Boletín Sociedad 
Castellonense de Cultura  (en adelante B.S.C.C.) Número LXXV (2000), pp. 75-

90.  
GUAL CAMARENA, M., “El régimen matrimonial de bienes en los 
Fueros de Valencia” en Anuario de Historia del Derecho Español, 
37 (1987), pp. 553-561.  
GARCÍA GARCÍA, H., “L’any del plor” en, B.S.C.C., Número XXIII. 
(1947), pp. 121-127. 
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LÓPEZ ELUM, P. y RODRIGO LIZONDO, M., “La mujer en el 
código de Jaime I de los Furs de Valencia” en Las mujeres 
medievales y su ámbito jurídico, Madrid, 1983, pp. 125-135.  
LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C., Instituciones de Derecho 
privado valenciano, edit., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. 
RUZAFA GARCÍA. M., “El matrimonio en la familia mudéjar valenciana”, en Sharq 
Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos,  Nº 9, (1992), pp. 165-
176 Biblioteca Miguel de Cervantes.  

7 Enlaces:  

8 Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 10/2007, de 20 de 
marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano 

 
Instituciones de Derecho Público 
 

- Síndic de Greuges  
 
BARTLETT i CASTELLÀ, E. R, El síndic de greuges, Institut d' 
Estudis Autonòmics, Mrcial Pons, Barcelona, 2001. 
 

- Estamentos y Junta de Electos  
 
BELENGUER CEBRIÁ, E., La Monarquía hispánica desde la 
perspectiva de Cataluña, Valencia, 1998, pp. 11-35. “Generalitat 
versus Juntas de Estamentos”. 
GIMENEZ CORNET, V., “La representación política en la Valencia 
foral” en Estudis, 18(1992), pp. 7-28. Estado de la cuestión (et al.). 
FERRERO MICÓ, R., y  GUÍA MARÍN, L., Corts i Parlaments de la 
Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una 
monarquia composta, Universitat de València, 2008. 
 
Junta de contrafurs 
 
GUÍA MARIN, L., “La Junta de Contrafurs uns inicis conflictius” en 
Saitabi, 42(1992), pp. 33-45.  
PÉREZ APARICIO, C, El proceso de consolidación de la Monarquía 
autoritaria y al Reacción foral valenciana.  La Junta de Contrafurs" 
en “Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981  vol. I, pp. 131-151.  
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Administración de Justicia 
 
CANET APARISI, T. La Magistratura Valenciana (S.XVI-XVII), 
Monografías y Fuentes, núm. 16, 1990 
MOLAS RIBALTA, P. La Audiencia Borbónica del Reino de 
Valencia (1707-1834), Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
1999 
 
Fedatarios públicos  
GRAULLERA SANZ, V., Los Notarios de Valencia y la Guerra de 
Sucesión. Valencia. Colegio Notarial de Valencia. Universitat de 
València, 1987 
 
Enlaces 
 
Ley 11/1988 del Síndico de Agravios  
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sindic de 
Greuges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 290 

 
 
 
9. TRABAJOS FIN DE MASTER Y EVALUACIÓN 
 

La relación de trabajos “fin de Master” propuestos por los 
profesores participantes en el Master  para la asignatura 
“Instituciones representativas y poder territorial” pueden ser:  
 
 
Modalidad académica  Modalidad investigadora 

Los sistemas utilizados para 
obtener la representación urbana 
en las Cortes valencianas 

Los discursos reales de 
apertura de las Cortes 
medievales valencianas 

Panorámica general sobre las 
reuniones parlamentarias en el 
reino de Valencia durante la Edad 
Moderna 

Tratadores y habilitadores en 
las Cortes valencianas 

Los sistemas utilizados para 
obtener la representación urbana 
en las Cortes valencianas 

Procedimientos de tramitación 
en las Cortes valencianas de 
las peticiones reales 

Teoría y práctica de la prestación 
por las Cortes valencianas del 
servicio al rey  
La Diputación de las Cortes 
valencianas  

La actividad legisladora 

Instituciones de Derecho privado 
foral valenciano. A propuesta del 
alumnado 
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10. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes  se tomará en 
consideración a los datos facilitados al alumnado con anterioridad a 
las sesiones presenciales, conforme a los criterios siguientes:  
 
EVALUACION DESCRIPCION DE 

LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

PORCENTAJE 

Prueba escrita/trabajo 
modalidad académica  

Evaluación general de 
los Conocimientos 
básicos sobre la 
Historia del Derecho 
foral valenciano, 
manejo de conceptos y 
categorías 

60%  

Exposiciones orales Se valorará la 
capacidad elemental de 
expresión y exposición 
oral durante la clase 
práctica 

5% 

Asistencia 
teoría/prácticas 

Evaluación de la 
asistencia a las clases 
teóricas y prácticas en 
las sesiones formativas 
programadas 

5% 

Portafolios o cuaderno 
de prácticas 

Capacidad de 
organización de trabajo 
 

10%  

Realización de trabajos 
dirigidos o casos 
prácticos 

Se valorará en la 
presentación de 
trabajos conforme a:                                                              
- la estructura del 
trabajo                                                             
- la calidad de la 
documentación 
utilizada                                                             
- la originalidad en la 
presentación                                                            
- la ortografía y                                                              
- utilización TICs 

20% 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EN LÍNEA 
 
ADVERTENCIA 
 

El lector interesado en estos temas debe considerar la 
caducidad de los recursos aquí presentados, por cuanto el interés 
que estas cuestiones vienen suscitando en los últimos años 
provoca una situación de revisionismo continua, a la par que la 
tecnología y las ciencias de la información. La relación que aquí se 
presenta es la que sustenta algunas de las opiniones vertidas en 
este trabajo, así como otros puntos de vista, opiniones y reflexiones 
críticas, que pueden ser contestadas o superadas en breve a tenor 
de las continuas aportaciones en esta parcela del conocimiento. El 
modo de cita sigue la normativa propuesta 
 
1. Bibliografía General 
 
ASENSIO CASTAÑEDA, E. Y BLANCO FERNÁNDEZ, A. “La comunicación 
oral y la presentación eficaz de ideas”, en Desarrollo y evaluación 
de competencias en Educación Superior, Ascensión Blanco coord., 
Madrid, edit. Narcea, 2009, pp. 83-96. 
BAUTISTA, G., BIRGES, F., FLORES, A., Didáctica universitaria en 
Entornos virtuales de Enseñanza-Aprendizaje, Madrid, edit. Narcea, 2008.  
BLANCO FERNÁNDEZ, A., Y ALBA, E., “La participación de los 
estudiantes y el trabajo de equipo”, en Desarrollo y evaluación de 
competencias en Educación Superior, Ascensión Blanco coord., 
Madrid, edit. Narcea, 2009, pp. 49-63.  
BROWN, S y GLASNER, A., “Aproximación al concepto de 
innovación” en Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos 
enfoques. Madrid, edit. Narcea 2º ed., 2007, pp. 76-103. 
CASTAÑO PEREA, E., “Planificación y gestión del trabajo” en 
Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior, 
Ascensión Blanco coord., Madrid, edit. Narcea, 2009, pp. 35-48.  
CEBRIAN DE LA SERNA, M., “Servicio de apoyo institucional de 
innovación educativa sobre las TIC aplicadas a la docencia”, en 
Enseñaza Virtual para la Innovación Universitaria, Madrid, 2007,pp. 
105-117.  
_, IDEM “Innovar con tecnología aplicadas en la docencia 
universitaria”, en Enseñanza virtual para la docencia universitaria, 
Manuel Cebrián (coord), Madrid, edit. Narcea, 2007, pp. 21-36. 
CEBRIÁN DE LA SERNA, M  Y PÉREZ VICENTE, Mª D., “Para qué utilizan los 
profesores Internet en la docencia”, en Enseñanza virtual para la 
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docencia universitaria, Manuel Cebrián (coord), Madrid, edit. 
Narcea, 2007, pp. 38-72. 
HERNÁNDEZ PINA, F., MARTÍNEZ CLARÉS, P., FONSECA ROSARIO, P., Y 
RUBIO ESPÍN, M., Aprendizaje, competencias y rendimiento en 
Educación Superior, Madrid, 2005. 
LARA ROS, S., “La evaluación formativa a través de Internet”, en 
en Enseñaza Virtual para la Innovación Universitaria, Madrid, 2007, 
pp. 155-168. 
LEARRETA RAMOS, B., “El pensamiento crítico en el aula. En 
Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior”, 
Ascensión Blanco, (coord.), Madrid, edit. Narcea, 2009, pp. 65-82. 
MARTÍNEZ LIROLA, M., “Una propuesta de evaluación en el EEES: el 
uso del portfolio en una clase de idiomas”, en Porta Linguarum, 9, 
enero, 2008, pp. 23-34.  
MERINO JIMÉNEZ, Á., “Creatividad e innovación en el aula 
universitaria”, en Desarrollo y evaluación de competencias en 
Educación Superior, Ascensión Blanco coord., Madrid, edit. Narcea, 
2009, pp. 127-141. 
MOLL, T., ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras 
clases universitarias? Alcoy, edit. Marfil, 2009. 
MUÑIZ J., y FONSECA-PEDRERO, E., “Construcción de instrumentos de 
medida para la Evaluación universitaria”, en Revista de Investigación en 
Educación, nº 5, 2008, pp. 13-25; http//webs.univigo.es/reined. 
PEREDA, S. Y BERROCAL, F., Gestión de recursos humanos por 
competencias, Madrid, 1999.  
PINO ABAD, M., “La experiencia del crédito europeo en la asignatura 
de Historia del Derecho en la universidad de Córdoba”. En I 
Jornadas de trabajo sobre Experiencias Piloto de Implantación del 
Crédito Europeo en las Universidades  Andaluzas, Cádiz, del 19 al 
21 de septiembre de 2006, Cádiz, edit. Servicio de Publicaciones 
Universidad de Cádiz, 2008, pp. 407-412. 
RUÉ, J., El aprendizaje autónomo en Educación Superior, Madrid, 2009. 
RUÍZ MORILLAS, N., “El dossier d’aprenentatge. La seva utilització com a 
eina d’avaluació a la formació superior. Activitat de formació,  edit. ICE 
Universitat d’Alacant 4 de desembre de 2007. 
TERRÓN LÓPEZ, Mª J., GARCÍA, Mª J. Y ARCHILLA, Y., “La responsabilidad 
en el aprendizaje”, en Desarrollo y evaluación de competencias en 
Educación Superior, Ascensión Blanco coord., Madrid, edit Narcea, 
2009,  pp. 97-116.  
VERA MUÑOZ, Mª I., MARTÍNEZ ALMIRA, Mª M.,”Mejora de los sistemas de 
evaluación virtuales para una buena planificación docente en 
ciencias sociales y jurídicas”, en C. Gómez Lucas y S. Grau 
Company (coords), Propuestas de diseño, desarrollo e 
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innovaciones curriculares y metodológicas en el EEES, (721-731) 
Alicante, edit., Marfil, 2009. 
VV.AA., Evaluación formativa y compartida en educación Superior. 
Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias, López Pastor, Víctor 
M. (Coord.), Madrid, 2009. 
VV.AA., Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior, 
Ascensión Blanco coord., Madrid, edit. Narcea, 2009.  
VV.AA., El aprendizaje basado en problemas, Alicia Escribano y Ángela 
del valle (Coord.), Madrid, 2008. 
VV.AA., Enseñanza Virtual para la Innovación Universitaria, Manuel 
Cebrián (coord.), Madrid, edit. Narcea, 2º ed., 2007.  
VV.AA., La enseñanza universitaria. Planificación y desarrollo de la 
docencia, Madrid: EOS Universitaria, 2004. 
ZAMBRANA MORAL, P., Historia jurídica: valoraciones crítico-
metodológicas, consideraciones doctrinales alternativas y espacio 
europeo, Zaragoza-Barcelona, edit. Talleres Editoriales Cometa, 
2006. 
 
 
2. Bibliografía sobre Investigación en experimentación e 
implementación (e-learning, u-learning, m-learning) 

BELDA IBAÑEZ, J.F. et al. Diseño de herramientas para la 
docencia y tutoría telemáticas en la enseñanza universitaria en el 
ámbito de la convergencia europea, La configuración del Espacio 
Europeo de Educación Superior [Recurso electrónico] la 
configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior 2005. 
BLASCO SÁNCHEZ, Baldomero; Fernándo Raigoso Castaño, Marcelino, 
(1994), Los análisis de necesidades de formación: modelos, metodologías 
e instrumentos para estudiar la oferta y la demanda formativa, base de 
datos REDINET, disponible en URL: www.mec.es 
BUNGE, M., La investigación científica: su estrategia y filosofía, 
Habana, edit. Ciencias sociales, 1972.  
CABERO, J. Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la 
enseñanza, Barcelona, edit. Paidós, 2001. 

-, Idem “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la Sociedad de la Información”, en Cabero, J. (coord.), Tecnologías de la 
Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación. Madrid, edit. 
McGrawHill, 2007.  
GROS SALVAT, B., El ordenador invisible. Hacia la apropiación del 
ordenador en la enseñanza. Barcelona, edit. Gedisa, 2000. 
KESSLER, J.U., Processability approaches to second language 
development and second language learning, Newcastle, edit. Cambridge 
Scholars Publishing, 2008. 
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LÓPEZ PASTOR, V. M., Evaluación formativa y compartida en educación 
superior: propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias, Madrid, edit. 
Narcea, 2009. 
MARQUÈS GRAELLS, P.,Qué es la pizarra electrónica, extraído el 12 de 
abril de 2010 http://dewey.uab.es/pmarques/pizcentr.htm 2002. 
MIRA GRAU, F.J , et alt. Calidad de la enseñanza y Espacio tutorial: 
modelos tutoriales en el Marco del Espacio Europeo de educación 
Superior, 2007. 
MORAL, C. y PÉREZ, M. (coords.), Didáctica. Teoría y práctica de la 
enseñanza, Madrid, edit. Pirámide, 2009. 
MOORE, S., Estudiantes excelentes: 100 ideas prácticas para mejorar el 
autoaprendizaje en educación superior, Madrid, edit. Narcea, 2009. 
MORTON, C., “The modern Land of Laputa”, Phi Delta Kappa, 77, 6 
(1996), pp, 416-419. 
SÁNCHEZ NUÑEZ, J. A., Necesidades de formación psicopedagógica 
para la docencia universitaria, base de datos REDINET, disponible en  
URL: www.mec.esç, 2001. 
SOLANO FERNÁNDEZ, I.M., Podcast educativo: orientaciones y 
aplicaciones del M-learning para la enseñanza, Alcalá de Guadaíra, 
Sevilla, edit.  MAD-Eduform, 2010. 
UNESCO,  Informe Mundial de la UNESCO. Hacia las sociedades del 
conocimiento. París, Ediciones UNESCO, 2005. 
VIVANCOS, J. Tratamiento de la información y competencia digital. 
Madrid, edit. Alianza, 2008. 
Aportaciones al diseño curricular: guías docentes de las 
asignaturas: análisis de adecuación de un modelo de guía didáctica 
adaptado a la herramienta "campus virtual": funciones y 
disfunciones María Magdalena Martínez Almira, María Isabel Vera 
Muñoz 
Redes de investigación docente en el espacio europeo de 
educacion superior / coord. por V. Carrasco Embuena, M. A. 
Martínez Ruiz, Vol. 1, 2006 (La construcción colegiada del modelo 
docente universitario del siglo XXI ), ISBN 84-268-1265-1, pags. 
257-266 
Diseño y publicación de materiales curriculares electrónicos para la 
enseñanza semipresencial (blended learning) 
Rosa Isabel Roig Vila, Antonio Giner Gomis, María Magdalena 
Martínez Almira, Manuel Navarro Pastor, Concepción Oliva Alcalá, 
Francesc Pastor Verdú, María Carmen Soriano López, María Isabel 
Vera Muñoz 
V Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària 
[Recurso electrónico]: V Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria. / Marcos Iglesias Martínez (aut.), Francesc 
Pastor Verdú (aut.), 2007, ISBN 978-84-690-77238, pag. 70 
Funciones docentes en la Enseñanza virtual universitaria 



 
Mª Magdalena Martínez Almira 

 296 

María Isabel Vera Muñoz, Francisco Fernández Carrasco, María 
Magdalena Martínez Almira, Antonio E. Díez Mediavilla 
La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior 
[Recurso electrónico]: la configuració de l'Espai Europeu d'Educació 
Superior / María Angeles Martínez Ruiz (aut.), V. Carrasco 
Embuena (aut.), 2005, ISBN 84-689-3730-4 
Reflexión y valoración sobre el proceso de diseño de la guía 
docente on-line del grupo de trabajo MODOTIC 
M.I. Vera Muñoz, María Magdalena Martínez Almira, Francisco 
Fernández Carrasco, Antonio E. Díez Mediavilla, María Carmen 
Soriano López 
El model docent en la universitat [Recurso electrónico]: 
investigacions col.legiades: Memories 2005 / María José Frau 
Llinares (aut.), Narciso Sauleda Parés (aut.), 2006, ISBN 84-689-
6437-9, pag. 42 
 
3. Enlaces a Internet 
 
 3.1. Elaboración de guías docentes 
 
Algunas recomendaciones para elaborar la guía docente - Comisión 
Andaluza para el EEES  
Presentación de la Universidad de Alicante para elaboración de 
guías docentes (PDF - 206 Kb)  
Modelo para elaborar la guía docente de una asignatura. 
Universidad Autónoma de Barcelona (PDF - 391 Kb)  
Claves para la adaptación de las asignaturas actuales a ECTS. 
Universidad de Granada (PDF - 619 Kb)  
Método para elaboración de una guía docente de la Universidad 
Politécnica de Madrid  
Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria. 
M.A. Zabalza. Universidad de Santiago(PDF - 56 Kb 
http://www.uv.es/adedch/gdocentes.htm 
http://www.uclm.es/cr/fdcs/ects/guia.html 
http://www.net.upcomillas.es/innovacioneducativa/Documentos/Guí
as%20docentes.pdf 
Proyectos que incentivan la excelencia educativa en Ibermática 
 
3.2. Estudiar el Espacio Europeo de Educación Superior 
 
- Guias generales 
 
http://www.um.es/dp-politica-administracion/guia.php 
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http://www.upo.es/general/estudiar/espacio_europeo/2.3.3/guia_der
_1.pdf 
http://www.net.upcomillas.es/innovacioneducativa/Documentos/U.Al
icante.pdf 
 
 
- EURYDICE 
 
EUROPEAN COMISSION (2005): Key data on Education in Europe 
2005. Luxembourg; http://eurydice.org. 
EURIDYCE (2005): Focus on the Structure of Higher Education in 
Europe 2004/05. National Trends in the Bologna Process. Brussels, 
2005; http://eurydice.org 
 
- Programas Derecho Universidades europeas 
 
Facultat de Derecho de la Universidad de Neuchâtel (Suíza). Los 
planes de estudios se pueden consultar en: 
Bachelor en Droit y Master en Droit (textos en francès). Se incluyen 
datos generales sobre las líneas de convergencia europea). 
Facultad de Derecho de la Universidad de Antwerpen (Bèlgica). A 
partir del curs 2004-2005, los planes de estudios se convirtieron en 
Bachelor of Laws i Master of Laws (en inglés). 
Facultad de Drerecho de la Unviersidad de Bolonia (Italia). La 
reforma de estudios dio lugar a:Corso di Laurea in Scienze 
Giuridiche i  
Corso di Laurea specialistico in Giurisprudenza (en italiano). 
Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica): Baccalauréat en Droit (en 
francès). 
Universitat de Palerm: Corso di Laurea triennale in Scienze 
Giuridiche (en italià). 
Universitat de Lieja: Bachelier en Droit (en francès). 
Universitat de Mons-Hainaut (Bèlgica): Bachelor en Droit (en 
francès). 
Programas MASTER Erasmus Mundos 2004 impartidos 
conjuntamente por diversas universidades europeas: 
- European Master in Law and Economics (EMLE). Responsable: 
Universitat de Rotterdam (Països Baixos) 
- Master der Europäischen Rechtspraxis (màster en pràctica jurídica 
europea). Responsable: Universitat d'Hannover (Alemanya) 
  
- Sobre enseñanza del Derecho  y nuevas propuestas educativas. 
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- Normativa EEES e implementación universitaria 
 
Secretariado de Bolonia: Mantiene la actualización de las últimas 
noticias y documentos.  
Proyecto Tuning: Proyecto de la Universidad de Deusto. Es un 
programa piloto de convergencia que realizan la Universidad de 
Deusto y la de Gronigen (Holanda) apoyado por la Comisión 
Europea.  
Secretariado de convergencia europea. Espacio preparado por 
algunas universidades. Las pioneras han sido: 
- Espacio Europe de Educación Superior Unviersidad de 
Salamanca 
- Oficina  para el desarrollo de las enseñanzas  de la UAM 
- Espacio Europeo de Educación Superior Universidad de Zaragoza 
Unizar    
- Universidad de Alicante 
 
- Organizaciones 
 
-  EUCEN  Red europea de Universidades con 42 miembros.  
- ESIB Unión europea de estudiantes, Reúne 44 organizaciones 
nacionales. 
 
 


