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martínez dHier, Alejandro, El jurisconsulto granadino Manuel de Seijas (Her-
nández) Lozano, precursor de la codificación en España (Ilustre Sociedad Andaluza de 
Estudios Histórico-Jurídicos, Córdoba, 2009), XXII + 125 págs.

El autor, Alejandro Martínez Dhier, ya es conocido en las páginas de la Rehj., donde 
han aparecido diversas contribuciones suyas. Su afición a redactar semblanzas de juristas 
ha quedado puesta de relieve por su colaboración en el Diccionario Biográfico Español 
de la Real Academia de la Historia, aunque de momento no haya visto la luz más que 
el primer tomo de los más de cuarenta que lo integrarán recogiendo, al parecer, a unos 
cuarenta y dos mil españoles desde Mandonio o Viriato hasta la joven Ministra de 
Igualdad Bibiana Aído, pasando por Carlos V y Felipe II. También se han publicado 
casi cuarenta semblanzas de juristas escritas por Martínez Dhier en el Diccionario crítico 
de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, una de ellas la del propio Manuel 
Seijas Hernández Lozano (1800-1868), en el vol. II, tomo 1º, pp. 523-525. 

Por otro lado, con ocasión del homenaje organizado a Domingo García Rada, 
Martínez Dhier contribuyó con una colaboración titulada «En el aniversario del 
autor del Código penal español de 1848: Manuel Seijas Lozano, jurista, académico 
y político español», en Estudios de Derecho Penal (Editorial Adrus, Arequipa, 2006), 
págs. 533-539. En tercer lugar, dedicó a Seijas su artículo «Un tránsito del Antiguo 
Régimen al Estado Liberal de Derecho en España: La figura de Manuel Seijas Loza-
no, precursor de la codificación penal» en esta misma sede de la Rehj., XXX (2008), 
págs. 425-464.

Ahora, Alejandro Martínez Dhier hace ya un estudio más amplio y documentado 
sobre Seijas Lozano, que va precedido de una presentación de Julián Hurtado de Molina 
Delgado, Presidente de la Ilustre Sociedad de Estudios Histórico-Jurídicos, y de un 
«Prólogo» del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria Juan 
Baró Pazos, que es especialista en la codificación española del siglo XIX.

La figura de Seijas Lozano es sin duda llamativamente interesante pues estuvo al 
frente de instituciones jurídicas españolas importantísimas. Fue Presidente del Senado, 
del Congreso de los Diputados, del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado. La idea 
principal resaltada en el libro es la vinculación estrecha de Seijas Lozano con la concep-
tualización y elaboración del Código penal de 1848 de tanta vigencia en el tiempo, aún 
con sus reformas. El autor tiende a desplazar a Joaquín Francisco Pacheco Gutiérrez 
(1808-1865) de la autoría material del Código, aunque la paternidad más directa de Seijas 
Lozano era ya conocida e, incluso, el propio Juan Baró Pazos resaltó que la presencia de 
Pacheco «en la sección de lo penal de la Comisión General de Codificación, presidida 
por Seijas Lozano, artífice del Código, fue puramente testimonial y episódica»1.6

La vinculación de Seijas Lozano con Granada ha quedado muy bien fundamentada 
documentalmente por Martínez Dhier. El aparato crítico es tan abrumador que resulta 
casi asfixiante para el lector, pero ello responde a modas científicas actuales que prueban 
más que otra cosa el buenhacer de Martínez de Dhier, quien está consagrándose en 
los últimos años como un gran experto en el estudio de la Ciencia jurídica del siglo 
XIX. De seguir por esta senda, a la vuelta de algunos años podría aparecer como el 
mejor conocedor de los juristas españoles del siglo XIX. Para ello lógicamente tendrá 

1 Baró PazoS, Juan, Joaquín Francisco Pacheco Gutiérrez (1808-1865), en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos) (Zaragoza-Barcelona, 2006, vol. II, tomo 1º), pág. 256, nº 732.
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que seguir publicando y cuanto más adorne su curriculum de colorido jurídico del 
Ochocientos español más y mejor será valorado. Tanto él como Antonio Sánchez 
Aranda, docente del área de conocimiento de Historia del derecho y de las institu-
ciones de la Universidad de Granada -no perdamos de vista sus nombres-, forman 
parte de la nueva generación brillante de iushistoriadores españoles, al lado de Alfons 
Aragoneses, Tunde Mikes, Faustino Martínez y Martínez, Josep Serrano Daura, Josep 
Capdeferro, Joan Ribalta Haro, Marta Friera y otros cuantos más.

manuel J. PelÁez

Universidad de Málaga

molina cano, Jerónimo, editor de Empresas Políticas, año VIII, Nº 12, primer 
semestre de 2009 (Murcia, Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia y 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Murcia), 186 págs. 

Acaba de publicarse un nuevo número de Empresas Políticas, revista de muchí-
simo interés para la Historia del Derecho Público y de la Ciencia Política española, 
francesa y alemana. Esta última entrega está dedicada a un catedrático de Historia del 
Derecho Ángel López-Amo y Marín, cuya imagen ocupa la portada de este número 
y luego se reproduce en el interior un dibujo clásico y muy repetido de López-Amo, 
sobre una fotografía suya en la época en que era preceptor del entonces príncipe Don 
Juan Carlos. El interés que despierta López-Amo, fallecido en trágico accidente de 
circulación en Estados Unidos, va aparejado a que dejó una obra importante pero 
inconclusa, que hacía esperar mucho de él. Su tesis doctoral fue sobre el pensamiento 
político de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409) y se publicó en el AHDE. 17 (1946), 
pp. 5-139. No logró salir catedrático en unas oposiciones de Historia del Derecho de 
1944, pero pudo ganar la cátedra de Valencia de esta disciplina en 1945, tras quedar 
vacante por haber conseguido Alfonso García-Gallo y de Diego (1911-1992) la de 
Historia de las instituciones políticas y civiles de América del doctorado de Derecho 
y de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid en 1944.

Se publica en este número de Empresas Políticas un informe que debió escribir 
López-Amo entre 1951 y 1955 para el Ministerio de Justicia español, que llevaba por 
título “Sobre la Constitución de España” (págs. 19-31). El segundo trabajo que edita 
la revista murciana es el que reza como “Las dictaduras. Los gobiernos de hecho y el 
problema de la legitimidad” (págs. 33-43), substraído de la obra quizás más famosa de 
López-Amo, El poder político y la libertad. Al modesto entender de este recensionador 
resulta improcedente la republicación de este segundo artículo, ya que dentro del libro 
quedaba en un conjunto, pero es que aquí se recogen ideas y frases de López-Amo del 
año 1952 que, en 2009, no favorecen en absoluto su imagen templada: “La democracia 
era un experimento que no interesaba a la mayoría del país. Ésta seguía creyendo que 
el gobierno era asunto de pocos, y aun entre las gentes conservadoras que no eran 
carlistas se miraban con simpatía los gobiernos autoritarios [...]. Cuando la República 
se descompuso en la oleada revolucionaria que siguió a las elecciones de 1936, fue 
la nación compacta, entera y guiada por sus jefes y organismos naturales, quien se 
alzó sin una vacilación. En España, por tanto, no subió al poder un agitador político, 
revolucionario y nacionalista a la vez. El Alzamiento Nacional no estaba siquiera 


