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Traducción del inglés de Sara Lekanda Teijeiro

Los juicios de Rumpole

Un vicario al que se le acusa de robar camisas en una tienda, pero 
que se niega a defenderse; un director y actor de teatro que muere 
en extrañas circunstancias, dando paso a un juicio por asesinato que 
se sale completamente del guion; un recién casado que parece matar 
el tiempo robando en licorerías… En el particular universo de Horace 
Rumpole —un irrefrenable y audaz letrado amante de la poesía, del 
vino peleón, de los puritos baratos y de los casos perdidos, especialis-
ta en manchas de sangre y en el arte del interrogatorio— se mezclan a 
partes iguales el sarcasmo, el humor y la intriga. Junto a su mujer, «Ella, 
la que Ha De Ser Obedecida», compone un estimulante cóctel al más 
puro estilo british, del que ya tuvimos noticias en Los casos de Horace 
Rumpole, abogado, y que ha hecho las delicias de miles de lectores.

John Mortimer vuelca en Los juicios de Rumpole toda la maestría 
de los misterios de Agatha Christie y los envuelve del ácido sar-
casmo de P. G. Wodehouse para dar lugar a una de las sagas detec-
tivescas más importantes de todos los tiempos. Una excelsa mues-
tra del mejor humor británico.

John Mortimer
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«El esperado retorno 
de uno de los abogados 
más emblemáticos de la 
literatura inglesa (Los 
casos de Horace Rumpole, 
abogado), que regresa 
para hacernos reír con 
una nueva colección de 
sus estrambóticos casos y 
su casi más estrambótica 
existencia.»  

«Quienes lean los tronchantes casos del abogado Horace Rumpole lo van a pasar en grande con esta excelsa 
muestra del mejor humor británico.» —Manuel Hidalgo, El Cultural 

«John Mortimer escarba en sus relatos de Rumpole en la naturaleza humana pertrechado de las infalibles 
herramientas del humor, la intriga y la crítica social, proporcionando al lector una buena dosis de literatura de 
alta calidad.» —Antonio J. Ubero, La Opinión de Murcia 
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JOHN MORTIMER fue hijo de un 
abogado que, a pesar de quedar-
se ciego, siguió vistiendo la toga 
durante años. Estudió leyes en 
Oxford y se convirtió en uno de 
los más grandes defensores de la 
libertad de expresión, entre cuyos 
clientes figuraban la actriz porno 
Linda Lovelace y el grupo The Sex 
Pistols. En 1975, la creación del 
carismático personaje de Horace 
Rumpole, basado en la figura de su padre, le consagró como uno de los más 
corrosivos escritores de su tiempo. Impedimenta publicó una primera co-
lección de este hilarante personaje en 2017: Los casos de Horace Rumpole, 
abogado. Aficionado a la buena vida, se casó en primeras y breves nupcias 
con la novelista Penelope Mortimer. Padre de ocho hijos, infatigable ene-
migo de Margaret Thatcher, John Mortimer recibió en 1997 el título de sir a 
instancias del Gobierno de Blair, un político a quien apoyó fervientemente 
y llegó a odiar. Murió en 2009 en su casa de The Chilterns. 


