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imprescindible para los juristas modernos, es una aportación fundamental a la super-
vivencia del Derecho romano como materia docente en las universidades. frente a 
los romanistas que viven anclados en el pasado y la pléyade de civilistas que opinan 
sin rebozo que las figuras jurídicas surgieron por generación espontánea al socaire del 
movimiento codificador, hay que imbuir en las mentes de nuestros aurorales estu-
diantes de Derecho que el Código Civil no representa sino el punto histórico final en 
la evolución de un principio jurídico y solo puede llegarse a su cabal comprensión 
analizando la raíz remota de donde proceda. Vaya, pues, nuestra efusiva felicitación al 
Prof. Dr. antonio fernández de buján por su capacidad para incorporar los avances 
registrados en la investigación especializada y su inteligencia para interrogar al pasado 
sobre las cuestiones que interesan al presente.

Por lo que atañe a aspectos concretos de la edición, su principal novedad estriba en 
la incorporación de la parte correspondiente al derecho de obligaciones, que el a., muy 
acertadamente, ha añadido tras haber expuesto en las anteriores los derechos reales y 
el proceso. De este modo, si el alumno conoce lo que es la propiedad, la posesión o el 
usufructo, podrá calibrar mejor las múltiples posibilidades que ofrecen los modos de 
obligarse, y –si ya tiene una información procesal suficiente– podrá comprender más 
cabalmente los diversos modos de aquilatar la responsabilidad contractual a la hora 
de su actuación procesal. Se actualizan la bibliografía de cada uno de los apartados y 
se  incrementa notoriamente el ya de por sí inicialmente amplio índice de materias, 
representando todas estas innovaciones y adiciones un aumento de más de doscientas 
cincuenta páginas con respecto a anteriores ediciones.

la obra, que representa otro hito en el fértil magisterio de su a., mantiene en 
su plenitud el lenguaje claro y pedagógico –que tanto se echa en falta en muchos de 
los manuales que circulan por nuestras aulas– ya que solo la claridad transmite el 
pensamiento y lo ameniza. 

Y ya termino, porque como escribió alfonso X el Sabio, el de las sabias Partidas: 
“El fablar mucho envilece las palabras y suficientes son las ya dichas”.

luis roDríguez enneS

Universidad de Vigo, España

Florida’s First Constitution. The Constitution of Cádiz. Introduction, Translation 
and Text by M. C. Mirow (Durham, North Carolina, Carolina academic Press, s.d. 
[pero 2012]), 125 págs.

la primera constitución que tuvo el actual Estado de florida, componente de 
los Estados Unidos de Norteamérica desde 1821, no fue la que regía en este país al 
integrarse florida en él, vale decir, aquella de filadelfia de 1787, sino la española 
promulgada en las Cortes de Cádiz en 1812, porque a la fecha florida aún hacía parte 
de la Monarquía española. De ahí el título de este libro, que básicamente contiene el 
texto de la Constitución de la Monarquía española de 1812 en su edición original, o sea, 
castellana, y una traducción del mismo al inglés, todo precedido de una “introduction” 
en inglés del profesor Matthew C. Mirow, miembro  del College of law de la florida 
international University (Miami), bien conocido por los historiadores del Derecho 
indiano y de los Derechos patrios de Hispanoamérica por sus varias contribuciones 
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fonSeca, ricardo Marcelo, Introducción teórica a la Historia del derecho (traducción 
de adela Mora Cañada, rafael ramis barceló y Manuel Martínez Neira, Madrid, 
Juruá, Universidad Carlos iii, Dykinson, 2012), 170 págs.

En tiempos tan revueltos como los actuales, hay libros que pueden ser un estímulo 
o que pueden llevar a la confusión. Ha aparecido en julio de 2012 un nuevo libro, 
traducción de un manual brasileño, dirigido a los estudiantes de master y de docto-
rado. Este manual es una crítica sin fisuras del positivismo histórico, concebido como 
doctrina del siglo XX y una alabanza de las corrientes posmodernas, marxistas… para 
estudiar la historia del derecho. Hay que decir de entrada que este planteamiento es, 
como mínimo, muy peligroso para los estudiantes, pues puede inducirlos al relativismo 
y al abandono de las fuentes archivísticas, que es el único camino seguro y fiable para 
hacer buena historia del derecho y de las instituciones político-administrativas. Todo 
el trabajo del historiador es rigurosamente archivístico y la falta de buenas prácticas 
lleva a una historia carente en absoluto de fiabilidad.

Tampoco se entiende claramente que este manual tenga que ser traducido al 
español cuando foucault, benjamin, braudel y un largo etcétera hace décadas que 
están traducidos y han sido leídos y releídos por muchas generaciones (no tan jóvenes) 
que empezaron a desconfiar del “método positivista” a causa de su influencia. Una 
“introducción teórica a la historia del derecho” vista así, y sin ningún otro punto de 
vista es un despropósito. Hay habido mucha ideología y relativismo por culpa de estas 
lecturas que, mal digeridas, han llevado a un punto en el que muchos jóvenes investi-
gadores apenas conocen bien las fuentes, la paleografía… porque sus maestros no les 
han enseñado. llueve sobre mojado, y creo que este libro en muchos lectores va a ser 
un objeto de confusión. Pocos historiadores del derecho han digerido bien a Marx, 
Nietzsche, Thompson… y muchas indigestiones vienen de un exceso de estas lecturas 
mal hechas. Y en las últimas décadas hemos pasado al otro extremo, ya que parece que 
todos estos autores no existen en la facultad de derecho y que althusser, Thompson 
y muchos más han pasado de moda. los jóvenes no los conocen, ni tampoco saben 
paleografía ni dominan el temario de la asignatura. Ni una cosa ni otra.

No conocía, es verdad, ningún manual que explicase a estos autores de manera 

en ambos campos. En la dicha introducción, su autor expone, de manera breve pero 
eficaz, las circunstancias históricas en que se originó la Constitución de Cádiz, su 
proceso formativo, su promulgación y juramento en florida y el significado histórico 
del contenido de la nueva carta, a la cual en 1813 se erigió un monumento en la Plaza 
Central de Saint augustine, fl., que aún perdura.

El texto, muy correcta y hermosamente editado, ofrece utilidad a varios filones de 
estudiosos: a los historiadores del Derecho estadounidense, porque atañe a la historia 
jurídica de una parte actual de su país; a los historiadores del Derecho español, en 
cuanto concierne a las vicisitudes de una fuente española en el Nuevo mundo; y a 
los historiadores del Derecho indiano, porque la Constitución de Cádiz hizo parte 
de este Derecho.

A. G.


