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SECCIÓN PRIMERA: ESTUDIOS
• O dualismo da fides nas relaçöes externas da Roma antiga.
El dualismo de la fides en las relaciones exteriores de la antigua Roma.
The dualism of fides in the external relation fo ancient Rome. (RI §411271)

Luciene dal Ri

El uso de la fides como un elemento de la realidad jurídica y religiosa de la antigua Roma, está presente en los ritos y
las fórmulas en la jurisprudencia actos feciais sacerdotes, la regulación de las relaciones exteriores de la antigua
Roma. Este artículo tiene como objetivo delimitar y comprender el uso y aplicación, directa o indirectamente, por los
sacerdotes dentro de la fides feciais romano religioso-legal del sistema. En este contexto, el origen religioso de la
buena que se refleja en la relación jurídica derivada de ella, mostrando su aplicación en el plan divino y lo humano. Las
características que muestra la buena de los documentos que permiten feciais entenderlo como un instrumento de
relación con el exterior de carácter público, y una pluralidad de significados que contribuyan a la formación de un
conjunto de nociones que más tarde sería identificado como la fuente de \'derecho internacional\'.

• A propósito de una reproducción del Codex Eporediensis 17.
A propos of a reproduction of the Codex Eporediensis 17. (RI §411272)

Esther Valbuena García y Jose Maria Coma Fort

La Biblioteca de la Universidad de Heidelberg conserva entre sus fondos una reproducción del Cod. Eporediensis 17,
que incorpora una nota de trabajo escrita por Theodor Mommsen antes de la publicación del Código Teodosiano de
1905.

• La retórica del Estrado. Acercamiento a la retórica forense española del siglo XIX.
Bench rhetoric. An approach to the spanish forensic rhetoric in the 19th century. (RI §411273)

Rosa M.ª Aradra Sánchez

Este trabajo revisa la función que desempeña la retórica forense y sus relaciones con la retórica literaria española de
las décadas centrales del siglo XIX en un marco de progresiva especialización de ambos campos. El estudio de
algunos de los más destacados textos publicados en este período muestra toda una red de conexiones que nos
ayudan a comprender mejor el desarrollo y evolución de esta disciplina viendo en qué medida confluyen o divergen la
perspectiva literaria y la judicial en la teoría del discurso.

• Dos siglos de codificación penal y una misma inercia legisladora: El proceso codificador penal en
España.
Two centuries of criminal codification and one same legislative habit: Criminal codification process in
Spain. (RI §411274)

Gabriela Cobo del Rosal Pérez

Las siguientes páginas son una aproximación a los diferentes mecanismos de creación normativa a lo largo de los dos
siglos pasados. A través de la presente investigación podemos comprobar el grado de participación del Poder Ejecutivo
en el resultado final de nuestros Códigos penales. Tal participación y la gran influencia del Ejecutivo en el propio

contenido de la Ley penal, puede resultar sorprendente si partimos de la idea común de que el Derecho de ser creado
por el Poder Legislativo. La amplia proliferación de Códigos penales en España, nos permite comprobar que los
cambios políticos en la estructura del Estado tienden a acarrear cambios en nuestros Códigos penales.

SECCIÓN SEGUNDA: HISTORIOGRAFÍA
• De re bibliographica (II). (RI §411275)

Faustino Martínez Martínez

Se examinan en esta segunda entrega de la sección De re bibliográfica de e-LHR algunas publicaciones recientes que
han provocado en el autor distintas reflexiones siguiendo el hilo conductor de preguntar -y preguntarse- qué caminos
está recorriendo la vieja Historia jurídica en nuestro tiempo, bajo qué parámetros actúa y qué metodología sigue. Se
aborda en esta ocasión: la Historia del Derecho, la Historia Política y sus tópicos más usuales y conocidos; el papel del
arte como medio de difusión de lo jurídico en tiempos de génesis constitucional, con Cádiz como modelo a tomar en
consideración; la organización territorial provincial (y el papel de la Historia jurídica en su explicación, en su justificación
o en su reforma) y la Historia del Derecho moderno en el reino de Navarra, con las vistas puestas en una posible
aplicación del paradigma jurisdiccional a ese antiguo orden jurídico navarro. He buscado deliberadamente que se trate
de cuatro otras diversas en cuanto a temáticas, propósitos, fines, procedencias y estilos, con juicios de valor
igualmente dispares. Como señalé hace tiempo en esta misma sede, este ejercicio vertebrador de perspectivas varias
se orienta deliberadamente a textos autónomos, considerados por mí en reflexiones separadas que he escrito en
tiempos distintos.

• Bajo el ambiente de Cádiz.
In the context of Cadiz (RI §411300)

Consejo editorial

Comentarios de Francis Palgrave sobre el origen germánico común del Derecho inglés y el Derecho español y juicios
sobre la evolución de ambos, formulado todo ello con motivo de las ideas de Sempere y Guarinos en su obra Historia
de las Cortes en España.

• Las leyes góticas de España. (RI §411299)

Francis Palgrave

SECCIÓN TERCERA: MEMORIA
• Rafael Gibert y su visión docente de la “Historia del Derecho privado, penal y procesal”. (RI §411276)

Consejo editorial

• Rafael Gibert, recensión a la obra de R. Morán, Historia del Derecho privado, penal y procesal,
Madrid, 2002, 2 vols. (RI §411277)
• Rafael Gibert, Historia del Derecho privado, penal y procesal. (RI §411278)

VARIA
Notitiae
• La última súplica del Almirante. Dos Memoriales inéditos de Cristóbal Colón al Rey don Fernando.
The admiral's last plea: two unpublished petitions of christopher columbus to king ferdinand the
catholic. (RI §411279)

Anunciada Colón de Carvajal

Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.
Información sobre el hallazgo de dos desconocidos memoriales de Cristóbal Colón, Descubridor de América.

• Rafael Altamira. Balance del año Internacional. (RI §411280)

Pilar Altamira

Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.

• Nuevos fragmentos de los Digesta Iustiniani.
News fragments of the Digesta Iustiniani. (RI §411281)

José María Coma Fort

Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.
Noticia del descubrimiento de nuevos fragmentos de los Digesta Iustiniani en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca
(España).
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