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SECCIÓN PRIMERA: ESTUDIOS
• La ínsula Barataria (unas anotaciones sobre utopías, literatura y “policía”).
The Barataria island: some notes on utopias, literature and police. (RI §410552)

Michael Stolleis

El autor evoca la fundación de la ciudad costera argentina de Villa Gesell por parte del visionario Carlos Gesell, en
parte bajo la influencia de la utopía trazada por su padre, el alemán Silvio Gesell, en el libro La isla milagrosa; una isla
a la que precisamente da el nombre de Barataria. Desde ahí se remonta el texto a las célebres “Constituciones del gran
gobernador Sancho Panza”, que sitúa en su contexto histórico real, y concluye con unas observaciones generales
sobre las condiciones de realización de tales comunas utópicas y sobre las posibilidades y límites de los proyectos de
“buen gobierno”.

• La Constitución de 1812, en la perspectiva de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa.
The Constitution of 1812 from the perspective of the freedom of the Church and religious freedom. (RI
§410553)

Antonio María Rouco Varela

Examen de los elementos de superioridad jurisdiccional del Estado sobre la Iglesia contenidos en la Constitución
española de 1812, a la luz de los trazos absolutistas que, procedentes del Antiguo Régimen y protegidos por el
liberalismo, lograron mantenerse en su articulado, pese a la eliminación de instituciones muy significativas como la
Inquisición. Esa pervivencia marca también la historia constitucional posterior hasta nuestros mismos días.

• La Historia Roderici y el archivo cidiano: cuestiones filológicas, diplomáticas, jurídicas e
historiográficas.
The Historia Roderici and El Cid’s Archive: Philological, documentary juridical and historiogaphic
questions (RI §410554)

Alberto Montaner

La confirmación textual de que el autor de la biografía latina de Rodrigo Díaz conocida como Historia Roderici, utilizó
fuentes documentales, lleva a replantearse la existencia del archivo cidiano. Tras un análisis filológico, diplomático y
jurídico, se concluye que los documentos conservados en ese archivo y usados para la redacción de la biografía fueron
seis: la carta de arras de Rodrigo y Jimena (1074 ó 1079), las listas de prisioneros de las batallas de Morella (1084) y
Tévar (1090), la concesión de varios castillos por Alfonso VI (1087 ó 1088), la orden del rey para acudir a la campaña
de Aledo (1089) y la dotación de ajuar litúrgico del rito mozárabe para una mezquita valenciana cristianizada como
iglesia de Santa María (1094 ó 1096), previamente a la erección de la catedral presidida por don Jerónimo bajo el rito
latino (1098). De aquí se extraen conclusiones históricas e historiográficas que modifican algunos de los aspectos
asumidos tanto de la vida del Campeador como de su biografía latina, que resulta ser un producto mucho más
elaborado de lo que se venía creyendo.

• El estatuto del indígena en la Guinea española: nacionalidad, ciudadanía y capacidad.
The legal status of the natives of Spanish Guinea: nationality, citizenship and legal capacity. (RI

§410555)

Antonio Manuel Carrasco González

La colonización de Fernando Poo, actual Bioko en la República de Guinea Ecuatorial, la iniciaron los españoles en la
segundad mitad del siglo XIX. Durante casi medio siglo, la labor principal consistió en construir una estructura
jurídico-política en el territorio. Fue una labor lenta y llena de dudas y errores. En ese esquema, la figura del indígena
planteaba problemas de concepción y de estatuto jurídico que se fueron resolviendo relegando a éstos a una posición
secundaria que se traducía en limitaciones en la capacidad de obrar, en el acceso a la propiedad y el en régimen
laboral.

• El control municipal y los procesos de privatización en el siglo XIX. Análisis detallado de un ejemplo
insólito: Pastrana.
The local authority control and privatization processes in the nineteenth century. A detailed analysis of
an unusual example: Pastrana (RI §410559)

Esther Alegre Carvajal

El trabajo que presentamos plantea el estudio de las transformaciones urbanas como una forma de acercamiento y
entendimiento de los cambios acaecidos en la sociedad. El análisis de las múltiples intervenciones en el tejido urbano
de los núcleos rurales de mediano tamaño se presenta como un reflejo de lo que está pasando en su sociedad; las
injerencias urbanas se convierte en el espejo de las preocupaciones, tensiones y cambios que se están desarrollando,
mostrándose como uno de los elementos más elocuentes que existen para conocer el íntimo devenir de una
comunidad. La villa de Pastrana brinda la posibilidad de desarrollar este planteamiento en toda su extensión.

• Tributación sobre la tierra. Reflexiones sobre su evolución hasta mediados del siglo XIX.
Tax on land. Reflections on its development to mid-nineteenth century. (RI §410556)

María Isabel Osuna Navajas y Miguel Romero Velasco

La tributación sobre la tierra ha pasado de ser la estrella del sistema impositivo durante gran parte de su historia, a
convertirse en un impuesto local que tiene una relevancia recaudatoria pequeña. Desde antiguo los Estados siempre
han sometido la propiedad inmueble a impuestos por su facil determinación y la rapidez en el establecimiento claro de
gravamen a los propietarios de terrenos.
Se analizan las fases por las que ha pasado este tipo de impuesto desde la antigüedad hasta el año 1845, a partir de
aquí la reforma de la Ley Mon-Santillan supuso la culminación de un proceso evolutivo de las normas dispersas hasta
ese momento, así como un acercamiento a los principios de justicia, equidad y suficiencia impositiva.

SECCIÓN SEGUNDA: HISTORIOGRAFÍA
• El Reich como mito y metáfora.
The Reich as myth and metaphor. (RI §410557)

Michael Stolleis

El autor revisa las mutaciones de sentido que afectan al término \'Reich\' desde la caída del Sacro Imperio Romano
Germánico en 1806 hasta la actualidad. Podría decirse que, tras el derrumbamiento del antiguo Reich, su idea renace y
se pervierte, se concreta de nuevo, arde y se consume hasta la dispersión final de sus cenizas.

SECCIÓN TERCERA: MEMORIA
• Andrés de Mañaricúa y su visión docente de la Historia del Derecho privado, penal y procesal.
Andrés de Mañaricua and his views of the teaching of the history of private, criminal and procedural
law. (RI §410558)

Consejo editorial

Reimpresión de un texto general sobre Historia del Derecho privado, penal y procesal de España, de Andrés de
Mañaricúa, redactado por su autor ad instar manuscripti.

• Andrés de Mañaricúa y Nuere †, "Historia del Derecho privado, penal y procesal". (RI §410566)
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