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• De Re Bibliographica (VI): amateurs, arbitrios, visigodos.
De Re Bibliographica (VI): amateurs, excises, visigoths (RI §417540)

Faustino Martínez Martínez

Como de costumbre, se analizan varias obras historiográficas. poniendo esta vez el acento en los usos de la Historia,
en el papel de la jurisdicción y el arbitrio dentro del Derecho del Antiguo Régimen, y en la edición de textos
procedentes de tiempos visigodos revisitados y repensados por ilustrados, filólogos e historiadores.

ESTUDIOS
• La adopción en los Fueros Municipales una perspectiva sociojurídica.
Adoption in Municipal Fueros: a sociology of law perspective (RI §417541)

Manuel Baelo Álvarez

Este trabajo contribuye al estudio de la función social de la paternidad adoptiva como una institución familiar y como un
privilegio que se extiende entre los principales fueros o compilaciones de Derecho local de los reinos ibéricos
medievales tras la Reconquista. En los Fueros, como derecho especial del Liber Iudiciorum y de la Lex Romana
Visigothorum o Breviario de Alarico (506 d.C) la paternidad adoptiva en sus diferentes denominaciones (adoptio, affillat,
fecho fijo por conceio, afijar, filio en conceio, affillamiento, hazer fijo o fija, recibir por fijo) se fundamenta en la máxima
justinianea «adoptio naturam imitatur» (Liber Gaii. Tit. V. De Adoptionibus) y se formalizaba generalmente ante
conceio.

• Las razones comprehensivas en la ciudad secular.
Reasons comprehensive in the secular city (RI §417542)

Javier López de Goicoechea Zabala

El presente trabajo trata de contrastar cómo no se admite ninguna sociedad íntegra que no cumpla con un mínimo de
integración social: ayudar al cumplimiento de los derechos básicos y las libertades de toda persona. Una sociedad
honesta no puede admitir en su seno realidades que dificulten la realización plena autonomía de los ciudadanos, ya
que sería admitir que una comunidad o asociación particular imponen a sus miembros una conducta contraria a los
derechos y las libertades de todas las declaraciones y derechos garantizados.

• La huella del iusnaturalismo en el Código Civil de Andres Bello.
The trace of natural law the Civil Code Andres Bello (RI §417543)

Rafael Bernad Mainar

La obra jurídica cumbre de Andrés Bello es el Código civil chileno, Código homónimo, donde pone de manifiesto sus
verdaderas señas de identidad: talento, tenacidad, tesón y laboriosidad. Ello, entre otras razones, le ha granjeado una
reputación sin igual: ser la obra jurídica más importante de Latinoamérica y proyectar a su autor como un referente

inexcusable en el Derecho latinoamericano.
Y es que, de la misma manera que la Gramática de la lengua castellana aúpa a Andrés Bello en un sitial de privilegio
entre los sucesores de Nebrija, su Código civil representa para Latinoamérica lo que años antes representó el Código
civil francés en la vieja Europa, que no es decir poco.

• Evolución histórica de la prescripción de los delitos en España.
Historical evolution of the statute of limitation for criminal offences in Spain (RI §417544)

Manuel Cerrada Moreno

Los orígenes de la prescripción de los delitos se encuentran en Grecia, aunque fue con la codificación europea cuando
se reguló de forma sistemática. En España, esta figura ha sufrido importantes variaciones desde su regulación en el
Código Penal de 1822 hasta llegar a su configuración actual tras la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de
modificación del Código Penal, pasando por la profunda modificación operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de
junio. Este estudio analiza las distintas regulaciones legales históricas de la prescripción y la imprescriptibilidad de los
delitos y los fundamentos que el legislador ha tenido en cuenta en cada momento, así como a los criterios seguidos por
Tribunal Supremo y más recientemente también por Tribunal Constitucional a la hora de interpretar tales normas.

• La reforma de la imposición personal sobre la renta durante el siglo XIX en España. (RI §417545)

María Crespo Garrido

España se ha caracterizado por la abundancia de sus reformas fiscales que, en ocasiones han respondido a las
necesidades de obtención de mayores recursos con los que financiar los crecientes gastos públicos, aunque, en
ocasiones, la mejora del sistema fiscal adecuándolo al mejor cumplimiento de los principios tributarios, ha sido el
motivo por el que estas modificaciones legislativas se han llevado a cabo.
Las reformas de la imposición personal sobre la renta comenzaron a comienzos del siglo XIX como necesidad de
captación de nuevos recursos con qué financiar los gastos crecientes provocados por la Guerra de la Independencia.
Dos son las reformas fiscales de la imposición personal sobre la renta las que se tratan en este artículo. Por una parte,
la intervención de las Cortes de Cádiz a comienzos del siglo XIX y, posteriormente en 1845, Ramón Santillán y
Alejandro Mon pretenden establecer un sistema impositivo mixto de contribuciones directas e impuestos indirectos,
constituyéndose como la reforma fiscal más importante del siglo.

• La tutela jurídica del patrimonio histórico pontificio desde el dominio francés de Roma a la unidad
italiana (1796-1870).
The legal protection of heritage papal since the french rule of Rome to italian unit (1796-1870) (RI
§417546)

Javier Verdugo Santos

El presente artículo es síntesis de un trabajo doctoral dedicado al interés por los restos del pasado, la formación del
conocimiento arqueológico y los comienzos de la tutela jurídica del patrimonio histórico en el Estado Pontificio. Se
analiza en esta entrega la reacción del papado al dominio francés y el revulsivo que la misma significó para el
perfeccionamiento de los instrumentos de tutela, la prevención contra las exportaciones ilegales, el control de las
intervenciones arqueológicas y el impulso a la difusión de las colecciones papales, hasta la desaparición del poder
temporal del pontificado.

• Sentido, funciones y elementos constitutivos del juramento.
Meaning, purpose and constitutive elements of the oath (RI §417547)

Carmen Castañón Jiménez

Este trabajo plantea algunos elementos de contexto necesarios para comprender la esencia del juramento. A pesar de
su consideración instintiva como un elemento anacrónico, el juramento pervive en nuestros días y conserva su sentido
profundo de máxima garantía de la palabra dada. Inicialmente ligado a ritos mágicos, siendo en origen un acto
esencialmente religioso, con el transcurso del tiempo se laiciza y su sustrato pasa a ser el honor, si bien la conexión
entre moral y derecho permanece constante. Desde sus orígenes el juramento se ha prestado a todo tipo de usos en el
ámbito del Derecho público, el proceso judicial e incluso en la vida social. Sus elementos constitutivos son la afirmación
que centra el objeto que vincula a quien contrae el vínculo, la invocación a los dioses o deidades como testigos y una
maldición autoimpuesta en caso de falta al juramento o perjurio.

MEMORIA
• Francisco Ramos Bosini. (RI §417548)

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

• Adela Mora Cañada (Madrid, 1944-2016). (RI §417549)
Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.
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