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sarles a los autores, que prescinden igualmente del mundo alemán, para centrarse en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pactos internacionales de 
derechos civiles, la protección de la libertad religiosa, etc., en la segunda mitad del siglo 
XX, lo que tratan con verdadero esmero y un análisis sugerente. Aparecen también 
documentos del Concilio Vaticano II y de las modificaciones operadas al Concordato 
español de 1953, junto a algunos documentos y jurisprudencia sobre libertad religiosa, 
libertad de expresión, matrimonio, etc., de interés para España, para los países de la 
Unión Europea, y abundantes referencias al mundo angloparlante norteamericano. 

Se recoge en los apartados finales del libro el texto que Rafael Navarro Valls pre-
sentó al VIII Congreso Internacional de Derecho Canónico en 1993, titulado “Los 
Estados frente a las Iglesias”, que indica es “una versión levemente retocada”, pero que 
no ha sido apenas actualizada, al menos bibliográficamente (el libro se publica en 2003 
y hay demasiada cita de los años sesenta, setenta y se paran en 1994). La cronología 
final, que arranca desde Hamurabi y llega hasta nuestros días, está compuesta partiendo 
del conocido Atlas Histórico Mundial publicado por la editorial Istmo. Hay docenas 
de cronologías que hubieran podido también manejar o al menos citar por aquello de 
que el libro de Navarro Valls y Palomino es una publicación científica universitaria 
y ese Atlas es conocido como una obra escolar. Muy útil resulta también el índice 
analítico y onomástico. 

Pienso que nos encontramos frente a un utilísimo libro de referencia para consulta 
de datos, textos y citas por parte del estudioso, no sólo del estudiante universitario de 
Derecho, de Ciencias Políticas, de Historia, de Derecho Canónico y de Ciencias del 
Trabajo. Nos satisface el interés de los autores por la historia de Italia, España, Inglaterra 
y Estados Unidos de América. Lamentamos que Alemania, Francia y todo el mundo 
de la lusofonía con aquel glorioso (aunque muy controvertido) hombre de estado que 
fue Sebastião José de Carvalho e Mello, el Marqués de Pombal (1699-1782), parezcan 
importarles de modo más relativo, pero en cualquier caso no deja de ser una opción. 
Esperamos ver las novedades de la tercera edición para ocuparnos de ella.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

otero varela, Alfonso, Estudios histórico-jurídicos. Derecho público. Derecho 
privado (Prólogo “Las percepciones jurídicas de Alfonso Otero” de José Manuel Pérez-
Prendes Muñoz-Arraco, Madrid, Centro de Estudios del Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España, 2005), 2 vols., 557 + 464 págs.

Buena iniciativa la de la Fundación Benefitentia et Peritia Iuris del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de publicar las obras del des-
aparecido historiador del Derecho Alfonso Otero Varela, catedrático que fue de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ciudad en la que 
falleció el 20 de septiembre de 2001. La presentación ha corrido a cargo del profesor 
emérito de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Complutense 
de Madrid José Manuel Pérez-Prendes, que, la verdad sea dicha, contiene ideas intere-
santes para comprender la aportación del pensamiento de Otero Varela a la Historia 
del Derecho, ya desde el comienzo al afirmar que Otero: “hizo de su vida lectura, 
pensamiento y vuelo” (p. 9), aunque deslizando ya el primer error en esa misma página 
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diciendo que opositó a adjunto de la Cátedra “en la Universidad Central” en 1955 y 
luego se entretiene en señalar Pérez-Prendes en la nota 1: “y en la Universidad Central, 
designación propia entonces de la única existente en Madrid, que más tarde pasaría, 
con bastante justicia y exactitud, a denominarse Complutense” (p. 9). Pequeñas ob-
servaciones a Pérez-Prendes: 1ª) la denominación fue primero Universidad Central, 
luego Universidad de Madrid y después Universidad Complutense. 2ª) Desde 1930 
hasta 1968 se la denomina con frecuencia Universidad de Madrid (aunque la deno-
minación “de Madrid” ya aparece con anterioridad, en 1927); oficialmente, desde la 
Ley de Universidades de 1943 es Universidad de Madrid. 3ª) A partir de 1968 y de 
1970 (con la redacción del Anteproyecto de los estatutos) ya se utiliza el nombre de 
Universidad Complutense. 4ª) En 1955 era la Universidad de Madrid. Marca además 
José Manuel Pérez-Prendes sus diferencias histórico-jurídicas con Otero: “Alfonso y 
yo conocíamos, desde nuestra juventud, que corrían ciento ochenta grados entre casi 
todas nuestras opiniones iurishistóricas” (p. 10); pero “teniendo ambos conciencia de 
eso, fuimos siempre amigos inalterables desde un momento muy preciso” [1956] (p. 
10). Además Otero Varela –según Pérez-Prendes– “fue el primero en ser designado 
catedrático de Historia del Derecho sin pasar por el catecumenado que, prevalido de la 
constancia del Ministerio de Educación en dejarle organizar a su gusto los tribunales de 
oposición a la asignatura, imponía a los candidatos Alfonso García-Gallo, haciéndoles 
o no becarios en la sección de Historia del Derecho del Instituto nacional de estudios 
jurídicos (Consejo superior de investigaciones científicas) [Pérez-Prendes designa 
conscientemente a ambas instituciones con minúsculas]. Su ejemplo fue seguido 
por algunos [Ramón Fernández Espinar, Juan García González (1926-2007), José 
Martínez Gijón (1932-1997), Francisco Tomás y Valiente (1932-1996) y Gonzalo 
Martínez Díez] y desdeñado por otros. Me cuento como el primero que decidió se-
guir sus pasos” (p. 14). Se refiere aquí Pérez-Prendes a Otero, a Jesús Lalinde Abadía 
(1920-2007) y a él mismo.

Respecto al primer trabajo recogido en estos Estudios se plantea un problema 
principal. No han estado muy acertados los editores al publicar la Memoria sobre 
Concepto, Método y Fuentes de la Historia del Derecho, que era inédita en su mayor 
parte hasta ahora. Ya Rafael Gibert y Sánchez de la Vega habían aventurado en sus 
correos académicos y luego en unas discretas referencias algo raro y a la vez desde-
ñable. Publicó Gibert tardíamente el contenido completo (y ampliándolo en notas 
a pie de página) de su Memoria sobre el Concepto, Método y Fuentes de la Historia del 
Derecho en varias entregas en el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Extremadura, donde se observa ahora (al conocer el contenido de la de Otero) 
que hay docenas de párrafos que son prácticamente muy similares o iguales. Eso no 
se hubiera descubierto, aunque ya se intuía, si los editores no hubiesen publicado 
esta Memoria inédita de Otero. Si él la dejó inédita, por algo sería. La Memoria de 
Gibert aparece en concreto en: Concepto de Historia del Derecho español (1947), en 
el citado Anuario, 4 (1986), pp. 305-344; Concepto de Historia del Derecho español, 
en Anuario, 5 (1987), pp. 353-388; El método en la Historia del Derecho español, 
en Anuario, 7 (1989), pp. 247-344 y Método de la Historia del Derecho español, en 
Anuario, 9 (1991), pp. 197-298. No vamos a cansar al lector con muchos ejemplos, 
pero haremos una selección y que quien vea las presentes líneas extraiga conclusiones 
por su cuenta y deduzca la inoportunidad de dar a la luz pública dicha Memoria y de 
poner de relieve unos plagios superlativos, que ahora están al alcance de los sabuesos 
científicos que deseen rastrearlos:
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a) “[...] El examen que respecto al primer grupo puede dividirse en pruebas di-
versas y espaciadas, hasta conseguir que sea un verdadero conocimiento de la labor 
llevada a cabo por el alumno, se convierte en el caso que examinamos en una sola 
prueba, que muchos factores hacen sumamente problemática e insegura. Conocidas 
son las críticas que se dirigen al sistema de exámenes [...]” (R. Gibert, escrito en 
1947, ed. 1991, p. 256). b) “El examen, que respecto al primer grupo de alumnos 
puede dividirse en pruebas diversas y espaciadas a lo largo del curso hasta conseguir 
que sea un verdadero medio de conocimiento de la labor realizada por el alumno, 
se convierte para los alumnos libres en una sola prueba que muchos factores hacen 
sumamente aleatoria y deficiente” (A. Otero, escrito en 1955, ed. 2005, I, p. 126). 
a) “[...] El examen como prueba única de aptitud tiene que ser admitido, y lo que 
se puede pretender es que rinda un máximo de eficacia. Para ello es preciso dotarle 
de una sola virtud y de una técnica” (R. Gibert, escrito en 1947, ed. 1991, p. 257). 
b) “[...] El examen como prueba única de aptitud tiene que ser admitido en algunos 
casos, pero se debe intentar a toda costa que rinda un máximo de eficacia. Para ello es 
preciso rodearlo de una serie de garantías que excluyan en la mayor medida su carácter 
aleatorio y dotarlo de una técnica adecuada para el logro del objetivo que persigue” 
(A. Otero, escrito en 1955, ed. 2005, I, p. 126).

a) “La técnica del examen irá encaminada a conocer si el alumno ha realizado una 
labor pausada y metódica, o si simplemente ha hecho una labor superficial memorís-
tica” (R. Gibert, escrito en 1947, ed. 1991, p. 257). b) “La técnica del examen está 
determinada por el fin de conocer el grado de preparación del alumno e irá encaminada 
a conocer el éste (sic) ha realizado una labor pausada y metódica o si simplemente ha 
hecho una labor superficial” (A. Otero, escrito en 1955, ed. 2005, I, p. 127).

a) “Los innegables defectos que tiene el sistema de exámenes no pueden ser motivo 
para que se descuiden, sino al contrario, para que se ponga en ellos la máxima seriedad 
y atención” (R. Gibert, escrito en 1947, ed. 1991, p. 258). b) “Los innegables defectos 
del sistema de exámenes no han de ser motivo para que se descuiden, sino al contrario 
para que se ponga en ellos la máxima seriedad y atención” (A. Otero, escrito en 1955, 
ed. 2005, I, p. 127).

a) “La lección. La conferencia oral diaria es el centro de la actividad del profesor... 
Las conferencias, en su conjunto, deben obtener [...] que se ofrezca en ellas una visión 
de todo el programa de la disciplina. Si es necesario, en lo que sería un programa ideal, 
pero irrealizable por la falta de tiempo, se opera una selección de materias que no le 
quite esa unidad y lo deje truncado. En nuestra asignatura entendemos que el curso 
del acontecer histórico quede completo. La formación del derecho, o sea las fuentes en 
las que –ya lo hemos dicho– se acentúa el rasgo histórico, debe ser expuesta íntegra-
mente, con la mayor continuidad; un vacío, especialmente el cronológico, deshace la 
comprensión del conjunto. Respecto a las instituciones es ya posible destacar sobre el 
fondo en algunos temas en que se ejercite la visión sistemática cuya mayor riqueza está 
en el detalle” (R. Gibert, escrito en 1947, ed. 1991, pp. 258-259). b) “La lección oral 
es el centro de la actividad del profesor. Las lecciones deben obtener en su conjunto, 
la finalidad de ofrecer una visión general de la asignatura, o bien una selección de 
materias fundamentales que no le quiten su unidad, en el caso de que este proceder 
ideal sea irrealizable por falta de tiempo. En nuestra disciplina es esencial que el curso 
del acontecer histórico quede completo. La Historia de las fuentes, a través de la cual 
se puede obtener una visión de conjunto de los sistemas y de la que se acentúa el rasgo 
histórico, debe ser expuesta íntegramente, con la mayor continuidad, procurando evitar 
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especialmente los vacíos cronológicos que arruinan la comprensión del conjunto. Por 
lo que respecta a las instituciones es posible destacar sobre el fondo general algunos 
temas en que se pueda ejercitar la visión particular con una mayor riqueza de detalle” 
(A. Otero, escrito en 1955, ed. 2005, I, p. 127).

No seguimos más con este ejemplo, aunque sí advertimos que el propio Gibert 
en el mencionado Anuario, 5 (1987), pp. 374-375 había señalado que en un trabajo 
de Otero, La delimitación nacional de la historia del derecho. En torno a los orígenes 
de la nacionalidad española (recogido en los presentes Estudios, vol. I, pp. 349-375), 
éste había enaltecido su Memoria “reproduciendo algunos de los párrafos siguientes 
sin indicación de procedencia en las páginas 8 y 11-12 con leves modificaciones” [ad 
casum, Gibert, p. 374, nota 124]. Se refiere a otro asunto de la Memoria diferente del 
que aquí hemos reflejado nosotros.

Esto de los plagios en las Memorias o Proyectos docentes de Historia del Dere-
cho no es tan frecuente, como uno pueda imaginarse, pero se han dado tres casos 
paradigmáticos, los tres pertenecientes a la Escuela de José Antonio Escudero. Con 
ocasión de un concurso a una plaza de profesor titular celebrada en la Universidad 
de Castilla-La Mancha concurrieron Concepción Gómez Roán y Dionisio Perona 
Tomás, ambos dos de la misma escuela, habiendo utilizado el proyecto docente del 
catedrático Ricardo Gómez Rivero (“copier et s’attribuer la paternité”, como dicen 
los franceses). Casualmente estaba en esa comisión una persona avezada, doctora y 
discípula de Francisco Tomás y Valiente, quien observó que había párrafos iguales 
en las dos memorias, la de Perona y la de Gómez Roán, pero en uno de los casos 
la inteligencia del plagiario no había llegado muy lejos y no se le ocurrió modificar 
que aquella plaza a la que concurría no era una cátedra de Universidad sino una ti-
tularidad. Puesta en conocimiento del resto de la comisión la entidad de la actividad 
plagiaria, la comisión invitó a Gómez Roán y a Perona a abandonar el concurso, 
con la amenaza de ser anatematizados en público y suspendidos de inmediato. Ello 
no impidió que el asombro y la objetividad que mostraba la comisión se tornara en 
desfachatez cuando, aprovechando otra oportunidad y pasado algún tiempo y con 
una comisión diferente, naturalmente habiendo cambiado la memoria y procurando 
que fuera el menor número de personas las apercibidas del chanchullo, tanto Gómez 
Roán como Perona (en este caso en detrimento de un hombre trabajador y honesto 
como J. Solís) fueran promovidos a sendas plazas de profesores titulares, tratando de 
ocultar el asunto y lanzando toda clase de desconsideraciones a un catedrático de la 
Complutense que estaba interesado en que se escribiera sobre el particular. El tercer 
caso de plagiario descubierto de la escudería es el de Emilio Lecuona Prat, que no se 
entretuvo como Gómez Roán y Perona en copiar algunos párrafos (más Gómez que 
Perona) de la Memoria de Gómez Rivero, sino que directamente concurriendo a un 
concurso público a una plaza de profesor asociado a tiempo completo de la Universidad 
de Málaga en 2000-2001, no paró en mientes a la hora de copiar líneas y párrafos, 
tecleándolos en un ordenador, sino que fue de cabeza a la fuente del texto de un 
Proyecto docente presentado a una cátedra de una Universidad de las Islas Canarias 
y del disquete al plató (que no al plato) del aula, remitiéndolo como de su propiedad 
intelectual, cuando le era totalmente ajeno, y recibiendo por ese proyecto que era bueno 
(no iba a serlo si había servido para presentarse y ganar una cátedra de Universidad) la 
calificación de 9,5 sobre 10, lo que le situaba en un tercer lugar muy discutible entre 
los candidatos. Recomendando quien podía hacerlo a los dos primeros calificados y 
baremados por sus muchos méritos que renunciaran a esa plaza en expectativa de otra 



677Sección BiBliografía

mejor, lo hicieron y el que seguía –con notables méritos, pero distante en Madrid, 
donde por no enterarse poco podía discutir o reclamar– no se apercibió a tiempo de 
que se había producido el sorpasso. Claro: esto se descubrió seis años después, como 
suele ocurrir a veces, en julio de 2007 (en el caso de Otero, cincuenta años después). 
Consuelo Juanto, discípula indirecta de J. A. Escudero, fue eliminada con ocasión de 
las habilitaciones a titulares de Universidad de mayo-junio de 2007 por un plagio de 
pequeña entidad puesto de relieve por el catedrático Carlos Garriga.

Dice Alfonso Otero en el ahde., LXIII-LXIV (1993-1994): “El alcance de este 
cambio conocido de viejo en Compostela, se podría ver en la tesis, por desgracia 
inédita, de C. Pardo Núñez, El aleve, que lo recogía. Ahora también lo pudo utilizar 
en Compostela y lo usufructúa E. Montanos (Estudios de Derecho criminal [Madrid 
1990] pp. 125 y 274, sin agradecer siquiera, por lo que conviene advertir que es idea 
compostelana, así como docenas de otras que se utilizan en tales estudios y que aparecen 
como puestas por una mano invisible, siendo así que es conocida y que es la misma 
de ahde., XXIX (1959) p. 543” (p. 462, nota 8). Es obligado que el catedrático de la 
Universidad compostelana Pedro Ortego Gil publique o facilite la difusión del conteni-
do de la tesis de Pardo sobre el aleve, editándola en la red si fuera preciso. Pero, añade 
más adelante Otero: “Me había propuesto solamente dar a conocer algo de la vida de 
las Partidas a través de una hipotética adición al texto originario, que me ha parecido 
descubrir al estudiar el asesinato” (p. 473) y añade en la nota 28 de esa misma página 
y la siguiente: “Este estudio de la historia del asesinato ya estaba preparado en mil 
novecientos ochenta y uno, según anunció Iglesia Ferreirós (Homenaje al profesor Alonso 
Otero cit. p. 22). Lo dio a la imprenta E. Montanos (Estudios de Historia del Derecho 
criminal cit. p. 256-316), y allí se pueden ver muchas consideraciones de rancio sabor 
compostelano. Digo esto, por si al reproducir alguna de estas muchas ideas, se producen 
coincidencias, pues no me veo obligado a citar a la usufructuaria” (pp. 473-474, nota 
28). Pero vuelve a las andadas Otero, precisando: “A pesar de haber dicho (supra n. 
28) que no volvería a citar a quien recibió sin agradecer, y ocultó, voy a decir que se 
puede comprobar que este párrafo coincide literalmente con E. Montanos (Montanos, 
La inexistencia de circunstancias agravantes en el Derecho histórico, en Estudios cit., p. 
11, n. 135), porque es tal como lo escribí en este trabajo hecho en Compostela con 
materiales compostelanos y ayudas, como lo acredita mi Coloquio sobre Riepto a Concejo 
(en ahde LIV [1984] 596). Así se reconocía en el comienzo original de dicho trabajo, 
que fue sustituido por otro sorprendente, puesto que después del título “Inexistencia 
de agravantes”, se comienza diciendo: “esta investigación se centra en el estudio de las 
circunstancias agravantes en la Historia del Derecho español”. Parece ignorarse que la 
ingratitud es causa de revocación de las donaciones. Me he prometido, vencida ya mi 
tradicional pereza, que suponen a pies juntillas los autores de los Estudios criminales, 
que haré una recensión de ellos. Se la merecen. Será cuando termine mi estudio sobre 
los orígenes de la calumnia y la injuria, que me ocupa actualmente” (pp. 487-488, nota 
41). Otero se está refiriendo al párrafo de su trabajo y del de Emma Montanos que 
comienza en su trabajo con “Mas el Fuero Real era una codificación” y que termina 
con “por consiguiente, del ordenamiento jurídico”.

Al parecer la prometida reseña no se llevó a cabo, sino que Otero escribió un 
artículo, titulado Historia del derecho criminal en Compostela, que apareció publicado 
en Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela en 1999, y 
que se recoge en los presentes Estudios, vol. I, pp. 503-557, donde vuelve a hablar de 
las apropiaciones indebidas y plagios que le ha hecho Montanos Ferrín de sus teorías 
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criminalísticas: “Fueron muchos los materiales que logré reunir para la confirmación 
de mis hipótesis [se refiere al asesinato], y que utilizó Montanos en el trabajo que 
dio a luz en los Estudios ya citados” (I, p. 516). Más adelante leemos de Otero: “Fue 
para colaborar por lo que hubo de ocurrírseme el tema de La criminalización de los 
derechos del pater familias. Atribuí a efecto del intelectus apretatus la atinada elección, 
sin caer en la cuenta de que tal tema sólo se le podía ocurrir a quien hubiera estudiado 
la patria potestas y la patria potestad, y mucho hubiera dedicado también al Derecho 
criminal, para calificar el fenómeno evolutivo que se había presenciado. Estaba, pues, 
prácticamente hecho. Lo hilvanó y lo dio a la imprenta E. Montanos” (I, p. 517). En 
el Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, en la semblanza 
de “Alfonso Otero Varela”, vol. II, tomo 1º, pp. 245-247, Nº 723, puede leerse: “allí 
se recoge la casi totalidad de su producción escrita [...] con graves imputaciones sobre 
la paternidad de algunos trabajos de Derecho penal de que es autora Emma Montanos 
Ferrín” (p. 247). Por otro lado, dos cosas. 1ª) Otero no acusa a Sánchez-Arcilla de nada 
extraño, simplemente se limita a discrepar de él por defender posiciones atrevidas en 
Derecho criminal, al margen de la propia denominación; y 2ª) en el ahde., de 2006, 
aparece recensionado un manual de 2004 de José Sánchez-Arcilla, trayendo a colación 
que en la primera versión de lo que fue su antiguo manual, escrito en colaboración 
con Emma Montanos, se recogen unos parrafitos de la obra Medio evo del diritto de 
Francesco Calasso (1904-1965), imputándose la autoría a Sánchez-Arcilla, por parte 
del redactor de dicha recensión Guillermo Hierrezuelo, quien recibió indicaciones 
bien precisas de Javier Alvarado respecto a que quedara probado que Emma Montanos 
no tenía nada que ver con ese asunto. En la segunda versión del citado manual esos 
párrafos desaparecen. No da la impresión de que sean del catedrático de la Univer-
sidad Complutense, sino de Montanos, y si se probara, Hierrezuelo estaría obligado 
a rectificar. En este punto ya tuvo sus diferencias y pleitos Sánchez-Arcilla sobre la 
autoría del manual en común y atribuciones indebidas de paternidad intelectual por 
parte de Montanos. Pero, a mayor abundamiento, el miércoles 24 de junio de 2006, el 
catedrático de Historia del derecho italiano Manlio Bellomo afirmó con toda claridad 
en una clara noche siciliana y para que lo oyéramos, ante los catedráticos italianos 
Emanuele Conte y Orazio Condorelli y españoles Tomàs de Montagut y el abajo 
firmante, que Emma Montanos en sus diversas estancias en Catania había también 
usufructuado, apropiándose de ellos, muchos textos y resultados investigadores inéditos 
de Bellomo. También veo conveniente hacer la precisión de que tres catedráticos de 
Universidad, Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde Abadía y M. J. Peláez, con ocasión 
de un seminario en 1983 dedicado en la Universidad de Barcelona a una cuestión 
plagiaria y a otras de mayor enjundia, tras examinar detenidamente unas páginas, 
luego publicadas en la Revista de Estudios Políticos, y escritas por Benjamín González 
Alonso, en las que imputaba un presunto plagio a Sánchez-Arcilla de Salustiano de 
Dios y de Dios, concluimos –con tal independencia– que dicho plagio no se veía por 
ninguna parte y era un espejismo. Las cosas han de ponerse en su sitio. Recensioné yo 
ese libro de Sánchez-Arcilla, La administración de justicia real en Castilla y León (Ma-
drid, 1980), en Información Comercial Española, Ministerio de Economía y Hacienda, 
Madrid, Nº 596 (abril-1983), pp. 128-131, y no se me ocurrió señalar bajo ningún 
concepto dicha imputación, limitándome a advertir simples carencias bibliográficas, 
que era el defecto principal que detecté. Hubo sí ciertamente un profesor entonces 
ayudante Josep Maria Gay Escoda (1954-1994), cuya desaparición me entristece, que 
se manifestaba partidario de los plagios, pero no probaba nada y quizás hubiera leído 
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de corrido. Vi en su actitud un componente político e ideológico, no científico, y más 
acusado en aquellos momentos de cambio, a la vez que poco relieve podía dársele a 
quien no hacía más que zascandilear por la Facultad de Derecho de Barcelona, con el 
agravante de que siendo inteligente, como lo era, perdía el tiempo lamentablemente. 
Ese aparentemente inútil zascandileo trajo también el penosísimo resultado de que 
un personaje de tantísima valía como Jesús Lalinde Abadía (1920-2007) no fuera 
promovido a la condición de profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Han 
pasado más de veinte años de aquellos sucesos y fallecido ese gran investigador que fue 
Lalinde debe ponerse por escrito el comportamiento y la trama de quienes estuvieran 
detrás de no elevarle por falta de méritos (sic) a la condición de emérito.

En rehj. 27 (2005), pp. 459-466 escribió una recensión muy elogiosa Guillermo 
Hierrezuelo sobre un libro publicado en 2004 titulado: Los validos, coordinado por 
José A. Escudero. En la propia rehj. 20 (2007), pp. 539-547, hubo de rectificar en 
nueva recensión sobre dicho libro en el que descubrió, como de todos es conocido, 
los plagios de Ignacio Ruiz Rodríguez a Luis Antonio Ribot García. En definitiva y 
cerrando ya esta glosa, la escudería, es decir, la escuela de José Antonio Escudero (autor 
de publicaciones impecables, magníficas y premiadas en diversas ocasiones, entre ellas el 
mejor manual de Historia del derecho español de que disponemos en estos momentos 
en el mercado), cuenta con valiosísimos investigadores: Feliciano Barrios, Javier Alva-
rado, José María Vallejo García-Hevia, Consuelo Maqueda (autora de una magnífica 
tesis doctoral sobre el Virreinato de Nueva Granada, que incomprensiblemente fue 
denostada por E. Montanos), José Cano, etc. (este “etc.” es mucho más largo, no es 
restrictivo). Sin embargo, debiera quizás plantearse cuál es su relación con los denomi-
nados mediopensionistas de la escudería: Emma Montanos, Ignacio Ruiz Rodríguez, 
Fernando Suárez Bilbao (con sospechas muy llamativas de extrañas procedencias en 
un libro De Jerusalén a Roma y con carencias notables en otro, aparte de que debe 
aclarar cuándo fue, antes de octubre de 2007, al Archivo General de Simancas para 
estudiar las Cortes de Toledo de 1484) y Emilio Lecuona (de quien me indican desde 
la propia escudería que no forma parte de la misma, y que es simplemente discípulo 
de Carmen Sevilla). Si la escudería integra a los cuatro citados mediopensionistas en 
el seno de la misma, como da la impresión que ha hecho –al menos en parte–, eleva 
enormemente su falta de credibilidad científica en un mundo mediático como el 
actual de difusión de las ideas y de los textos, en el que plagiarios y copiones van a ser 
tratados sin piedad, como se merecen. De no hacerlo, la escudería se convertiría en 
un pozo sin fondo de perversión antiacadémica, donde habría honestos y deshonestos, 
pero la gente ve a estos últimos antes que a los primeros.

Por otro lado, el mencionado trabajo de Otero sobre el Ordenamiento de Alcalá 
y las Partidas fue contestado, con contundencia inusual en él, por José A. Escudero 
en Sobre los cuentos de Grimm y otros cuentos, en Ius Fugit, 3-4 (1996), pp. 469-483. 
Motivaban la réplica de Escudero afirmaciones sorprendentes de Otero sobre García-
Gallo y su Manual de Historia del Derecho español, Madrid, 1964, y sobre el Curso de 
Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas del propio Escudero. 
Dice Otero, entre otras cosas: “Para ver como se hace la Historia del Derecho español 
no es mal observatorio la manualística en circulación, que ha aumentado visiblemente 
por la masificación universitaria, para algunos, pero no según todos. Se notan mejoras, 
sin duda, como el abandono ya del antiguo esquema brunneriano, con la excepción de 
J. Escudero, cuyo Manual es un cúmulo de anacronismos, pero no es fácil determinar 
corrientes dominantes” (Otero, Estudios, I, p. 404, nota 4).
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Otros trabajos de Otero aquí publicados, al margen de los ya mencionados, 
son ya más conocidos y están considerados como clásicos algunos de ellos. Son los 
siguientes: 1º) El riepto en el Derecho castellano-leonés [1955] (I, pp. 173-260); 2º) 
Sobre la idea de soberanía y su recepción en España [1957] (I, pp. 261-272); 3º) El 
riepto en los fueros municipales [1959] (I, pp. 273-297); 4º) El códice López Ferreiro 
del ‘Liber Iudiciorum’ [1959] (I, pp. 299-321); 5º) Sobre la plenitudo potestatis y los 
reinos hispánicos [1964] (I, pp. 323-348); 6º) Coloquio sobre riepto a concejo [1984] 
(I, pp. 377-384); 7º) El Camino de Santiago en el quehacer de España [1991] (I, pp. 
385-395); 8º) La adopción en la historia del derecho español [1955] (II, pp. 9-91); 9º) 
Las arras en el derecho español medieval [1955] (II, pp. 93-119); 10º) La patria potestad 
en el derecho histórico español [1956] (II, pp. 121-159); 11º) Mandas entre cónyuges 
[1958] (II, pp. 161-176); 12º) Sobre la realidad histórica de la adopción [1958] (II, 
pp. 177-187); 13º) Liber Iudiciorum 3, 1, 5 [1959] (II, pp. 189-204); 14º) Aventajas 
o mejoría [1960] (II, pp. 205-270); 15º) La mejora del nieto [1961] (II, pp. 271-286); 
16º) La mejora [1963] (II, pp. 287-425); 17º) Sobre la Compilación de Derecho foral 
gallego [1965] (II, pp. 429-434); 17º) Jurisprudencia bromeando en serio [1998] (II, 
pp. 435-446) y 18º) Liber Iudiciorum 4, 5, 5 (en torno a las limitaciones de la patria 
potestad) [1971] (II, pp. 447-464).

Finalizamos con el proverbio italiano de todos conocido: “Ma in fondo non si 
hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici, e quando la complicità cessa, 
l’amicizia svanisce”.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

peláez, Manuel J.(ed. y coord.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses 
y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (Zaragoza-
Barcelona, 2008, vol. II, tomo 2º = tomo III de la colección), 689 págs.

Ha aparecido el tomo III (= vol. II, tomo 2º) del Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos, con una extensión ligeramente superior al 
tomo II y claramente más extenso que el tomo I, ya que cuenta con casi un millón de 
caracteres más que la primera entrega que es del año 2005. Lo que se programó en 
dos tomos tendrá al final cinco y un número de juristas que alcanzan los 4.003. En 
esta ocasión los juristas biografiados han sido desde el Nº 1.189 al 1.403, de las letras 
Ve a Z, y desde el 1.404 al 2.337 de las letras A a Z en el denominado Apéndice Ψ. 
Luego vendrá el Apéndice Φ, α en el tomo IV y el Apéndice Φ, β en el tomo V, que 
en ambos casos serán de las letras A a Z.

Ha aumentado considerablemente el número de juristas chilenos recogidos gracias 
a las gestiones llevadas a cabo por Alejandro Guzmán Brito. Debe hacerse notar que 
es precisamente la Universidad de los Andes aquella que cuenta en el presente mo-
mento con un mayor número de colaboradores en este Diccionario, por encima de las 
Universidades de Málaga, Granada y Navarra. No obstante, en el momento actual el 
número de juristas españoles sigue siendo el más amplio, seguido del de quebequen-
ses, en tercer lugar de chilenos, en cuarto término de portugueses, en quinto lugar de 
cubanos, en sexto de argentinos, en séptimo de brasileños y en octavo de tejanos. Sin 
embargo, es previsible, por lo que me comunica el editor, que en el tomo IV aumente 


