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PreSentAciÓn 
DeSDe loS mÁrGeneS: AnÁliSiS De lAS iDentiDADeS, 

loS olViDoS Y lAS SecUelAS en lA HiStoriA  
Del DerecHo

Resultado del Call for papers de la Revista Ivs Fvgit, de la que recibí el reto/
encargo por parte de la dirección de llevar adelante la presentación de un tema 
monográfico, es el presente número 24, “Desde los márgenes: análisis de las 
identidades, los olvidos y las secuelas en la Historia del Derecho”. Se recibieron 
y aprobaron las propuestas, ahora publicadas, todas las cuales comportaban en-
frentarse al análisis profundo y documentado de la investigación en la materia, 
y en consecuencia de la apertura de un debate en la Historia del Derecho, con 
perspectivas nuevas, arriesgadas.

Esas propuestas, ahora materializadas, confluyen en un conjunto de trabajos 
en la línea de la producción científica llevada a cabo por un grupo de investiga-
dores e investigadoras, que han desarrollado su análisis desde una diversidad 
temática, cronológica y territorial, relacionada también con la diversidad de las 
universidades y centros de investigación de los que provienen.

Se han analizado y auscultado minuciosamente procesos histórico-jurí-
dicos, dimensiones, contextos que transitan en los márgenes, en los olvidos y 
hasta en las secuelas derivadas de ordenamientos jurídicos, voluntades políticas 
y presiones sociales. El resultado es una base investigadora, consolidada y en 
proyección.

Parece evidente que muchos de los temas recogidos en el presente dossier 
(historia jurídica y legal de las mujeres, identidades raciales, heterodoxia religio-
sa, minorías subversivas, comunidades racialmente discriminadas) se sitúan en el 
ojo mediático del debate y de las medidas políticas que suscitan su aprobación, 
no sin controversia, por parte de las sociedades democráticas de nuestro entorno. 
Una retrospectiva al pasado, a la lucha de reivindicaciones que con mirada de 
presente constituyen derechos fundamentales, sirve para situar el acento en el 
largo y costoso recorrido de la culminación legal de esos derechos. En muchas 
ocasiones, las estrategias de resistencia, bajo dominaciones jurídicas igual de 
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potentes que de excluyentes, son per se el avance hacia un nuevo y más amplio 
espectro de derechos. Por supuesto que ese recorrido tiene un coste para sus 
protagonistas, en la línea de los elementos analizados por autores como Pierre 
Bourdieu, Edward P. Thompson, Fatima Mernissi, Edward Said, etc.

El aterrizaje de ese punto de vista en la disciplina histórico-jurídica aboca 
sin duda a realizar una mirada social, de encaje de los verdaderos y verdaderas 
representantes e impulsores de la historia desde abajo, tanto tiempo invisibiliza-
da por ordenamientos jurídicos aplastantes.

Por ende, investigaciones en la línea de los artículos que componen este 
dossier, que tengo el honor de prologar, se trasladan también a nuestras aulas 
universitarias, ejercicio imprescindible si queremos culminar, al menos en parte, 
algunas de las conclusiones de los trabajos presentados.

El presente conjunto de artículos es una aproximación a esa nebulosa, intui-
tiva, luego refrendada ampliamente en los archivos y en la documentación histó-
rica. De la complejidad de los temas, orígenes, rincones geográficos –siguiendo 
con la idea de la marginalidad–, nos ha interesado analizar cómo esos entornos y 
límites se construyeron en un contexto en el que bien los derechos reconocidos 
no tenían o tenían una escasa proyección en nuestros y nuestras protagonistas, 
bien comportaban una discriminación tan potente como expresa en su condición 
de ciudadanía completa.

Para la interpretación de estas prácticas que comportan las exclusiones y 
las marginalidades planteadas en el título resultan útiles categorías analíticas 
como las referidas en los diversos capítulos con un análisis de género (brujas, 
viudas, criadas, concubinas, obreras), con la perspectiva de los colectivos dis-
criminados por motivos religiosos y raciales (judíos, marroquíes colonizados, 
esclavitud infantil, esclavos negros para el caso de Brasil), o sociales (mendi-
gos, pobres, obreros), entre otros. En esta línea los autores y las autoras de los 
estudios propuestos compartimos la idea de que es imprescindible la separación 
de conceptos como raza, género, clase social, entre otras categorías, para com-
prender el alcance discriminatorio de las políticas y de los ordenamientos jurí-
dicos proyectados en cada una de las sociedades que constituyen el trasfondo y 
el contexto en las aportaciones.

Este marco compartido ha discutido también el significado de nociones 
como progreso, raza o modernidad, a través de un uso cuidadoso de la heterodo-
xia que envuelve los estudios, y que asienta las bases para una historia jurídica 
mucho más compleja. Algunos de los trabajos integran una visión crítica con la 
normatividad creada en los contextos analizados, otros lo hacen a través de los 
que sufrieron la presión de las limitaciones jurídicas. Falta de respuestas institu-
cionales y legales y sus repercusiones en la vida cotidiana de los diversos colec-
tivos analizados desde diferentes ópticas.

Los autores y las autoras contribuyen, no sin riesgo, a dar respuestas en-
tre otras a las siguientes preguntas: ¿Cómo convivieron los discursos jurídicos 



9

DESDE LOS MÁRGENES: ANÁLISIS DE LAS IDENTIDADES, LOS OLVIDOS Y LAS SECUELAS

dominantes con aquellos surgidos de la controversia a los mismos? ¿Cómo se 
construyeron arquetipos legales y fueron aplicados en contextos tan diversos? Se 
pone de manifiesto el papel central de la cultura jurídica en la construcción, el 
control y la transformación de las relaciones sociales, y cómo los grupos afec-
tados llevan a cabo con costes elevados acciones de resistencia y prácticas, en 
ocasiones simbólicas, en ocasiones reales, para subvertir esa presión normativa.

El dossier se abre con un trabajo de Óscar Pérez de la Fuente, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, “Vulnerabilidad y solidaridad” donde se reivindica 
un giro de la vulnerabilidad que redefina las relaciones entre vulnerabilidad hu-
mana, autonomía y reconocimiento mutuo. Para ello el autor analiza algunas ca-
tegorías doctrinales sobre vulnerabilidad para aclarar su significado, para enlazar 
con una crítica del enfoque tradicional de las teorías del contrato social, en espe-
cial de la interpretación de la vulnerabilidad y de la igualdad aproximada de los 
seres humanos. Por último, se explora cómo afecta este giro de la vulnerabilidad 
a las políticas de la identidad y si esto puede también implicar una redefinición 
de los lazos de solidaridad humana. Autor de Igualdad. Una inmersión rápida, 
Ediciones Tibidabo, Barcelona (2017), se plantea cuestiones relacionadas con 
los estereotipos y prejuicios respecto a los miembros de las minorías, y analiza la 
conexión de los valores de vulnerabilidad, identidad y solidaridad.

El segundo artículo corresponde a Michael Gagarin, de la University of 
Texas. En “The legal treatment of slaves in the city of Gortyn”, nos adentra 
en las menciones de esclavos y siervos en las leyes inscritas del siglo V a. C. en 
Gortina, una ciudad de Creta, quienes en muchos aspectos fueron considerados 
como propiedad, a pesar de lo que se les permitió acceder a ciertos derechos, re-
lacionados, por ejemplo, con la propiedad, y disfrutaron de algunas protecciones 
contra el maltrato. Su análisis concluye con el reconocimiento de otros derechos 
reconocidos, como, por ejemplo, el matrimonio y el divorcio legal, pudiendo 
contraer matrimonio con personas libres. Gagarin es el responsable de la edición, 
junto con P. Perlman, de una de las obras monográficas más importantes sobre 
las leyes de la antigua Creta, The Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE, Oxford 
University Press, Oxford (2016).

Por su parte, Laura Casas Díaz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
analiza el vínculo entre la tipificación de la brujería y su relación con el sistema 
penal del momento desde una perspectiva jurídica en el estudio “la caza de 
brujas en españa: Las Ordinacions de les Valls d’Àneu (1424)”. A partir de 
una serie de nueve capítulos legales que servirían para el buen gobierno y la ges-
tión del territorio, promulgados por Arnau Roger IV en 1424, la autora estudia 
las instrucciones relacionadas con el delito de brujería y su intervención y actua-
ción. Las Ordinacions i costums de les Valls d’Àneu se convirtieron en uno de 
los primeros textos de toda Europa que hacían referencia expresa y castigaban la 
brujería. Casas, autora de “Virtud y vicio del obrero en la España del siglo XIX 
(I)”. IUSLabor (2/2019), se adentra en el contexto de la Baja Edad Media para 
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ofrecernos la visión de un microcosmos de regulación en el que el colectivo de 
mujeres que ejercitaban las prácticas de brujería constituían un reto frente a las 
regulaciones normativas y costumbres de la zona.

Marco Fioravanti, de la Università degli Studi di Roma Tor Vergata, en 
“marginación y Derecho. mendicidad y pobreza en Francia entre el Antiguo 
régimen y la revolución” aborda la condición jurídica de los mendigos y, más 
en general, de las poblaciones indigentes de Francia entre el Antiguo Régimen y 
la Revolución. Del estudio de las fuentes normativas, así como de las prácticas 
y de los discursos jurídicos y políticos, surge una mayor continuidad entre las dos 
épocas comparado con lo que la historiografía ha sostenido tradicionalmente. Sin 
embargo, en esta continuidad surgen cesuras que abren nuevos horizontes de sen-
tido en la historia constitucional europea. Si bien existe una persistencia con las 
prácticas del Antiguo Régimen, el periodo revolucionario y en particular el mo-
mento jacobino se caracterizó por un intento de salir del paradigma paternalista y 
moralista y abrir nuevas posibilidades de superación de la miseria especialmente 
a través del derecho al trabajo. Autor de Le potestà normative del governo. Dalla 
Francia d’Ancien régime all’Italia liberale, Milano, Giuffrè, 2009.

En “la esclavitud infantil y su abolición en españa (siglos XVi-XX): 
una aproximación histórico-jurídica”, Roldán Jimeno Aranguren, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, se adentra en el estudio de la esclavitud infantil 
como forma de marginación extrema, analizando la evolución de la legislación, 
la jurisprudencia y la doctrina jurídica. En una investigación que aporta las prác-
ticas relacionadas con su propuesta a través de testimonios recogidos de docu-
mentación de aplicación del derecho. Resultan perfectamente radiografiadas las 
destacadas razones del tardío interés historiográfico por la infancia esclava, el 
acercamiento a la esclavitud infantil en los reinos peninsulares, inicialmente cir-
cunscrita a los moriscos y paulatinamente sustituida por los niños y las niñas 
negros traídos de África. Es objeto de comentario la esclavitud infantil en los 
dominios de Ultramar, tanto la practicada con los indios como la de origen afri-
cano. Entre otras consideraciones, Jimeno expone el proceso abolitorio español, 
marcado por la progresiva independencia de los territorios americanos, la presión 
internacional y el movimiento abolicionista, el cual se alargó durante buena parte 
del siglo XIX. Resulta muy interesante las aportaciones del autor de Las Cortes 
de Navarra en la Edad Moderna, Tirant lo Blanch, Valencia (2021), relacionadas 
con la “libertad de vientres”, que argumentaba, contra la tradición jurídica de 
origen medieval, que la criatura de una madre esclava tenía que nacer libre. Aun-
que la esclavitud infantil desapareció en Cuba en 1886, todavía en el siglo XX 
se constataban niños y niñas esclavos en el Protectorado español de Marruecos, 
práctica denunciada por la Sociedad de Naciones.

Ricardo Sontag, de la Universidade Federal de Minas Gerais, en “Black 
code”? the excepcional legal regime of slave control in Brazil (1830-1888)”, 
realiza un exhaustivo análisis de las normas sobre esclavitud y su relación con 
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el sistema legal brasileño del siglo XIX. El uso de la expresión código negro se 
empleó en esa época para criticar las disposiciones penales relativas a los escla-
vos, para lo que el autor se pregunta si se puede utilizar historiográficamente la 
noción de código negro para comprender el control penal de la esclavitud en el 
siglo XIX. Articulando las normas dispersas que pretendían ejercer un control 
punitivo sobre los esclavos, dentro y fuera del Código Penal de 1830 a través de 
los conceptos de doble nivel de legalidad y regímenes legales excepcionales, lo 
que quisiera sugerir aquí es que el “código negro” puede ser una útil metáfora 
historiográfica. La articulación entre estos distintos niveles permite percibir en 
esta dispersión una lógica unitaria de comprensión de garantías y libertades, 
tensiones inherentes a la legalidad moderna y percepciones subyacentes del es-
clavo como enemigo potencial. Esta dinámica del orden jurídico, aunque parti-
cularmente extrema cuando se trata de esclavos, no era ajena a la modernidad 
liberal (incluida la modernidad europea), lo que nos permite evitar narrativas 
‘exotizantes’ del caso brasileño como pone de manifiesto el autor de “Código 
criminológico”? Ciência jurídica e codificação penal no Brasil (1888-1899) 
(2014).

Nere Jone Intxaustegi Jauregi, de la Universidad de Deusto, analiza en el 
capítulo “los judíos en las fuentes del señorío de Vizcaya (siglos XV-XiX)” 
el estudio de las fuentes legislativas, ordenancistas y archivísticas, para conocer 
sobre la presencia judía en el señorío de Vizcaya durante los siglos XV-XIX. In-
txaustegi Jauregi es autora de la monografía La mujer religiosa en Bizkaia duran-
te los siglos XVI-XVIII, Diputación Foral de Bizkaia (2018). La autora considera 
que la legislación que hubo contra los judíos cabe ser clasificada como medidas 
de cierre y exclusión social, dando lugar a disposiciones y preceptos realizados 
con el deseo de impedir la competencia y dificultar el acceso y los beneficios a 
un grupo social concreto.

En el estudio “el cuento de la “criada”: empleo del hogar y proteccionis-
mo estatal. Un análisis histórico desde la sociología jurídica feminista”, Rocío 
Medina Martín, de la Universidad Autónoma de Barcelona, conforma una visión 
crítica de la actual construcción política del empleo del hogar a través del análisis 
histórico de la familia proletaria nuclear y del trabajo doméstico. Autora del artícu- 
lo “Resignificaciones conceptuales y epistemológicas en el pensamiento político 
feminista eurocéntrico desde los feminismos periféricos”, Cuadernos electrónicos 
de Filosofía del Derecho (2014), con una mirada feminista, Medina analiza los dis-
cursos políticos y jurídicos que bajo las legislaciones “protectoras” de las mujeres, 
en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, negaron a muchas de 
ellas los derechos laborales, especialmente a las trabajadoras del hogar.

Diego Nunes y Vanilda Honória Dos Santos, en “towards a history of 
the legal concept of quilombo in Brazil between 18th and 20th century”, de 
la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), analizan los cambios en el 
concepto legal de quilombo en Brasil entre los siglos XVIII y XX desde una 
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aproximación de la Historia del Derecho brasileña. Para ello, el estudio se ha 
documentado con el análisis de las representaciones legales de los quilombos 
a través de las relaciones epistolares, archivos parlamentarios, constituciones y 
resto de legislación, entre otros. Como resultado de la investigación, han conclui-
do en dos principales aportaciones: la aceptación negativa del término quilombo 
en las fuentes legales, que tras un largo recorrido pasaron a convertirse en una de 
las resistencias al sistema esclavista, que tuvo lugar en las comunidades quilom-
bolas, principalmente constituidas por grupos de esclavos, algunos de los cuales 
habían conseguido fugarse y se organizaban en territorios normalmente fértiles y 
aislados para sobrevivir. Jurídicamente, los quilombos han devenido a través de 
las Comunidades de Quilombos, un espacio legal que proyecta sus derechos en 
instancias jurisdiccionales alternativas.

Marta Ortega Balanza, de la Universitat de Barcelona, en el capítulo “la 
viuda de Brusi versus el colegio de libreros e impresores de Barcelona: 
capacidad, autoridad y poder”, se adentra en la España del siglo XIX para 
realizar un análisis crítico sobre la condición de las mujeres vinculada a su ca-
pacidad jurídica y de obrar, base del entramado jurídico de un sex-gender system 
que las sometía en todos los ámbitos de su vida y coartaba su desarrollo personal 
y profesional. En el microcosmos elegido: las profesiones de la imprenta, edición 
y librería, en cuyo gremio las mujeres eran consideradas personajes de tránsito, 
sin reconocimiento profesional y ocultas tras el pie de imprenta como “viuda de” 
o “herederos de”, resulta paradigmático el caso de Eulàlia Ferrer Montserrat, 
viuda y directora del Diario de Barcelona. Ortega Balanza, con la monografía 
recién publicada, Eulàlia Ferrer, editora y librera. Una mujer al frente de la Casa 
Brusi y el Diario de Barcelona, Universidad de Barcelona, Barcelona (2021), a 
través de la exhaustiva documentación consultada revela un tratamiento hacia su 
protagonista casi como una igual respecto a sus colegas de profesión. Una im-
presora y editora, con autoridad profesional en un ámbito plenamente masculino, 
gracias en parte al beneficio de lo que Ortega define como los “resquicios de la 
normativa”, sin incumplirla, pero aprovechando sus propios mecanismos para 
conseguir, con éxito, sus objetivos profesionales.

Elisa Muñoz Catalán, de la Universidad de la Rioja (UNIR), en el capítu-
lo “la carencia de affectio maritalis en el concubinato como precedente de 
nuestra doctrina jurisprudencial sobre uniones de hecho”, se adentra en la 
naturaleza jurídica del concubinato romano, sus elementos esenciales, así como 
sus diferencias respecto al iustum matrimonium, realizando un magnífico recorri-
do por las distintas etapas de la Historia de Roma y la consideración que se tuvo 
del concubinato en cada una de dichas épocas. Es autora de “El progresivo em-
poderamiento de la mulier frente a la violencia de género y las desigualdades”, 
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia (2020). El estudio conclu-
ye admitiendo que el concubinato romano es el precedente de nuestra doctrina 
jurisprudencial más reciente elaborada por el Tribunal Supremo sobre uniones 
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de hecho, frente al matrimonio legalmente celebrado y con plenos efectos para 
nuestro sistema jurídico vigente.

Josep Cañabate Pérez, en el artículo “el régimen de la propiedad en el 
protectorado español de marruecos: colonización jurídica y marginación 
de las formas tradicionales” analiza la extraordinaria dificultad de regular un 
régimen plural de propiedad y estados posesorios en el contexto descrito en el 
título. La ocupación de tierras era consustancial a toda empresa colonial, los co-
lonos demandaban seguridad jurídica y el poder colonial crecimiento económico. 
Por estos motivos, se pergeñó un artificio jurídico, la inscripción facultativa de la 
propiedad en un registro de bienes inmuebles. Este sistema se tradujo en un arma 
jurídica que afectaba gravemente a las formas tradicionales de propiedad o pose-
sión, conllevando su desaparición, con la consecuente destrucción de formas so-
cioculturales milenarias como las del Rif. Cañabate, autor de La exportación de 
derecho del trabajo al protectorado español en Marruecos (1912-1956), Iuslabor 
(2016), analiza cómo la “dulce violencia” de la colonización jurídica condujo a 
la situación descrita.

El artículo “escenarios y ausencias acerca del trabajo femenino: Socie-
dad de naciones y oit (1931-1939)”, que he llevado a cabo, centra su análisis 
en el periodo referido, con la apertura que representa para la participación de las 
mujeres, a escala nacional como consecuencia de las oportunidades legales que 
brinda la Segunda República española (1931-1936), pero también a nivel inter-
nacional por la presencia femenina en debates y discusiones relacionadas con el 
trabajo remunerado extra doméstico. Se estudian las conexiones, llenas de bue-
nas intenciones y proyectos discutidos en foros internacionales como la OIT y la 
Sociedad de Naciones principalmente en la década de los treinta del siglo XX, 
y sin embargo con poca repercusión en la vida cotidiana de las mujeres de clase 
trabajadora.

El título del dossier lleva implícito revelar críticamente los estándares legales 
y normativos de los respectivos contextos, así como los choques y las tensiones 
lideradas por el universo de excluidos y marginados. En el presente número, con 
una cronología y temática muy diversa, se sintetizan básicamente dos grandes ám-
bitos temáticos: el análisis socio-normativo con perspectiva de género: en los tra-
bajos de Casas, Ortega, Medina, Muñoz Catalán, Paz (brujas, criadas, concubinas, 
viudas, obreras) y las prácticas jurídicas basadas en el tratamiento diferenciado 
del “otro”, en los trabajos de Pérez de la Fuente, Gagarin, Fioravanti, Jimeno Rol-
dán, Nunes y Dos Santos, Intxaustegi, Sontag, Cañabate (esclavos, judíos, niños 
mendigos, pobres, comunidades quilombolas, marroquíes colonizados).

Por todo ello, las respectivas aportaciones, realizadas a partir de una prácti-
ca investigadora y docente entendemos que tienen un doble alcance: exponer las 
propuestas actualizadas de los debates tradicionales de la disciplina histórico-ju-
rídica y sintetizar el significado de las marginalidades en la historia legal para 
poder incorporarlas a las aulas universitarias, con propuestas renovadas.
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Los trabajos manifiestan el relieve de un campo de estudio cuyas bases se 
tienen que sincronizar con las marginaciones y subordinaciones practicadas, con 
las tensiones materiales y dialécticas, y que se han propuesto revisar contenidos 
bajo nuevas perspectivas de análisis.

Dra. Olga Paz 
Universitat Autònoma de Barcelona


