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droit, introduction historique au droit et histoire des institutions publiques, 9ª ed., Paris, 
2002; Claire Lovisi, Introduction historique au droit, Paris, 2001, 266 pp. y Brigitte 
Basdevant-Gaudemet y Jean Gaudemet, Introduction historique au droit: XIIIe-XXe 
siècles, Paris, 2000, 468 pp., 2ª ed, Paris, 2003 entre otros muchos.

En conclusión, una interesante sinopsis realizada con precisión y elegancia por 
el culto historiador del Derecho Jean-Marie Carbasse al que desde estas líneas feli-
citamos.

maría encarnación gómez roJo

Universidad de Málaga

carrillo, Marc, La violència de la legalitat represiva franquista (Barcelona, Fun-
dació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals: Textos d’Història i Cultura, 
2008), 103 págs.

El catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc 
Carrillo, ha escrito un libro de Historia Jurídico-Política referido a la represión que 
las autoridades franquistas establecieron en Cataluña desde la entrada de las tropas 
en el territorio catalán casi al término de la guerra civil española de 1936-1939. El 
texto de este libro tiene su origen en diversas publicaciones e intervenciones públicas 
anteriores de Carrillo, como en una Jornada dedicada al debate sobre la represión, 
la violencia y la justicia en Cataluña desde 1936 hasta 1975, celebrado el 6 de junio 
de 2007 en la propia Fundación Carles Pi i Sunyer, que honra la memoria de quien 
fuera alcalde de Barcelona, consejero de la Generalitat de Cataluña y Ministro durante 
la Segunda República y que, por razones obvias, hubo de abandonar España y morir 
en el exilio. El resto del libro son colaboraciones en obras colectivas, conferencias, y 
algunos textos ampliados u originales. 

Marc Carrillo deja claro de antemano que el sistema totalitario no tuvo su térmi-
no en 1975, sino en 1978, cuando se aprobó la Constitución española que modificó 
substancialmente el anterior sistema jurídico. En su argumentación el autor toma 
como punto de partida el reconocimiento de una serie de derechos y libertades 
individuales, tal y como habían sido definidas en la Declaración de derechos del 
hombre y del ciudadano y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 
de diciembre de 1948. Se reconoce en esos textos jurídicos universales la resistencia 
a la opresión. Las leyes de represión del comunismo y de la masonería, la depuración 
del profesorado universitario, de las enseñanzas medias y profesionales, pero sobre 
todo del magisterio, los fusilamientos tras juicios sumarísimos, el endurecimiento de 
las penas en la reforma del Código penal, la creación del Tribunal de Orden Público, 
etc., son algunos de los jalones que se encarga de ir describiendo con agilidad y mordaz 
crítica del sistema el profesor Carrillo.

Está claro que durante el franquismo se cometieron no insignificantes tropelías 
jurídicas, particularmente en 1939. Aparte de las indicadas por Carrillo voy a men-
cionar otras como que, según datos que son perfectamente verificables en una obra 
tan significativa como la de Gonzalo Redondo, en el tomo primero de una trilogía, 
que está dedicado a “La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-
1947)”: 1º) la población reclusa española en 1934 era de 12.574 personas, mientras 
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que en 1940 alcanzaba las 270.719 (p. 100). 2º) En 1939 se produjeron en España 
8.319 ejecuciones judiciales y en 1940 el número alcanzó las 6.655 (p. 107). 3º) Con 
ocasión del referéndum del 6 de julio de 1947 se produjo uno de los más significativos 
pucherazos que se recuerdan en España. Los datos aparecidos en “Boletín Oficial del 
Estado” no concuerdan con los del Archivo Francisco Franco, al que ha tenido acceso 
Luis Suárez Fernández y pocos más. En los resultados oficiales el número de votantes 
fue de 15.219.563, mientras que en los papeles de Franco eran 14.054.026. Los 
votantes del sí eran 14.145.163 y los del no 722.656, no aparecían votos en blanco, 
pero sí 336.592 nulos. Conforme a los papeles del Dictador, los datos son bastante 
diferentes: el sí alcanza 12.628.983, el no 643.501, en blanco 295.202 y los nulos 
25.699 (ver p. 1052). Son tres ejemplos de los que no se percata Marc Carrillo, pero 
más significativos que toda la prolija información que reproduce en su libro.

Hay sin embargo, una afirmación del libro de Marc Carrillo en sus primeras páginas 
que resulta inconcebible, además de sectaria. Carrillo acusa a falsos historiadores que 
están distorsionando la historia española contemporánea, en alusión al conocido Pío 
Moa, pero cuál es la diferencia entre uno y otro con respecto al rigor metodológico 
y el respeto a la veracidad histórica. Decir que los únicos períodos democráticos que 
ha habido en España han sido el sexenio revolucionario, con la República federal, 
y la Segunda República, resulta casi alarmante, pues se considera como períodos no 
democráticos los de vigencia de las constituciones de 1837, 1845 y 1876, con toda la 
restauración, la etapa de mayor estabilidad de la historia de España contemporánea. 
La Primera República fue un desbarajuste inconcebible, con revoluciones, huelgas, 
segregaciones del Estado, etc., que se resolvió a cañonazos. No son exageraciones 
impropias, sino errores jurídicos de alta densidad, provocados sin duda por un mareo 
ideológico fruto de una borrasca que descarga desde el 68 francés innecesariamente, 
impidiendo la precisión conceptual y la objetividad jurídica. 
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de la Puente BrunKe, José - guevara gil, Jorge Armando (editores), Derecho, 
instituciones y procesos históricos. XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano (Lima, Fondo Editorial, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2008), 3 vols.

Se recogen en estos tres volúmenes las actas del XIV Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, celebrado en Lima del 22 al 26 de 
septiembre de 2003. El contenido general de las mismas es el siguiente: el tomo primero 
está dividido en dos partes, la primera de las cuales está dedicada a los discursos de 
orden, en tanto que la segunda está referida a lo que los editores denominan “Sección 
general” de la que en este primer tomo se incluyen las comunicaciones referidas a 
fuentes; instituciones jurídica y económicas; e instituciones y procesos políticos. El 
tomo segundo concluye la Sección general, incluyendo las comunicaciones sobre 
Derecho canónico y eclesiástico; Derecho penal y familia; y personas, dando inicio a 
la tercera parte referida al Derecho indiano local, incluyéndose en este segundo tomo 
las comunicaciones sobre fuentes; juristas, letrados y autoridades; gobierno virreinal 


