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Reseñas bibliográficas 
;Í mbito.~. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Hu
manidades de Córdoba . «Cultura y menta!idtules», 8 
(2002), 164 pp. 
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Francisco Miguel Espino Jiménez 

D esde la tinalidad de la di
vulgación de las investi
gaciones rel:lli vns a las 

Ciencias Sociales y las Huma
nidades, el octavo número de 
la revista científica ;Ímbiros 
continua la línea editoria l que 
señalaron sus in icios, basada 
en el rigor y el fomento de los 
estudios realizados por jóve
nes investigadores} a los que 
se les ofrece una oportunidad 
no muy comú n para que pu

bliquen los resultados de sus trabajos de investigac ión. 
En cuan to a este número, el tema monográfico que 

se tra ta es «La transmisión del conocimiento», considerán
dose como tal cualquier forma de comunicación del sabei 
humano. 

Precisamente, el anículo de fondo , firmado por Fer
nando Rina Pérez, lleva este mismo título, en el que consi
dera sus distintas formas, así como sus efectos y defec tos. 

A continuación, se incluyen sendos trabajos que 
ayudan a conocer el nivel cultural de determinadas épocas 
históricas a través del estudio del libro, nos referimos a los 
titu lados «El libro y los libreros en Córdoba en el tr¡ínsito a 
la Edad Moderna», de Josefa Leva Cuevas, y «Libros en la 
Córdoba del siglo XV III. La herencia cultu ral de los Estrada 
Tamariz» de Manuel Huertas GonzM ez y Miguel Ángel 
Ex tremera Extremera. 

Seguidamente, desde la perspecti va de la historia 
social de la cultura, Francisco Miguel Espino Jiménez estu
dia el signifi cati vo compromiso de la famil ia Rarnírez de 
A rellano con la vida pública del siglo XIX, teniendo en cuenta 
su intervención en la pol ítica tanto local como nacional , 
aportaciones intelectual es, re laciones soc iales , situación 
económica, etc. Todo ello permite al autor arrojar luz sobre 
el pensam iento, la sociabi li dad, la prosopografía, ... del he
terogéneo colecti vo de la burguesía culti vada que ostentó el 
poder en la España del liberal ismo. 

In mediatamente después, se incluyen dos trabajos 
re lati vos a la educación reglada en el siglo XX, el de Josefa 
Polonia Armada, titu lado «Escuelas y maestros. Escenario 
y actores del drama de la educación en la etapa an terior a la 
Ley Vi ll an•, tomando como base el estudio de la ciudad de 
Montil la, y el de María Isabel Torres Lozano, que, pese a 
llevar por título <<Breves notas sobre la educación y cultura 
en la Córdoba de la Segu nda República, , se centra mayor
mente en analizar las colonias y cantinas escolares del men
cionado período. 

Por su parte, Daniel García Florindo analiza la trans-

misión melancó lica de la ciudad pa lati na del antiguo ca lifato 
de Córdoba, Medina Azahara , y el re nejo anda lusí en la poe
sía española contem poránea. 

Finalmente, Raúl Ma li na Rec io estudia la util izac ión 
prácti ca de una herramienta fllnd ament al para el in vestiga
dor en esta era tecnológica, la ap li cación de las bases de 
datos a la historia, y más concretamente a la hi stori a de la 
familia. 

A ímismo, el nú mero 8 de Ámbiros se compl eta 
con una misce lánea, que abarca do trabajos (e l firmado 
por José Manuel Ventura Rojas, que es la primera parte del 
un trabajo mucho más amplio que se condu irá en el número 
siguient e, sobre la evoluc ión clemogr fi ca de la prov incia de 
Córdoba en el tránsito del Amiguo al Nuevo Régimen; y, el 
de Francisco Cas tillo Arenas, quien describe las caracterís
ticas del Part ido Li beral Andalu z y su papel en la transición 
española y anda luza como integrante de la UCD), y on la 
tran scr ipc ión ele un documento no taria l, e l in ven tari o 
dieciochesco de la biblioteca de la fam ilia Estrada Tamariz, 
com plemento del art ículo referido anteriormente y publi a
do en la sección monográfica. 

Desde luego, consideramos que una vez más se ha 
superado con notable éxito el ni ve l de ca lidad y de rigor que 
debe caracterizar a toda revista de invest igación, recomen
dando la lectura detenida del número de Ámbiws aquí rese
ñado, con la seguridad que sus artículos ya han despertad 
un airo interés tan to entre los lectore especia lizado como 
entre el público en general. 

CODEX. Boletín de la Ilustre Sociedad Audalll l.ll de Estu
dios flistórico-Jur[dicos, O (2002), 160 pp. 

Fmucisco Miguel Espillo Ji111 éuez. 

R ecibimos con gran emusias
mo la edición del número 
inicial ele CODEX, pub lica

ción de investi gación humanísti ca 
de aparición an ual, convenida en 
foco de difusión de los estud ios 
que se real izan en el seno de su 
entidad fu ndadora, la Ilustre So
ciedad Anda luza de Estudios His
tóri co-Juríd icos, nac ida el lO de 
enero de 200 1, en la que se rela

c ionan los trabajos de historiadores y juri stas, de ah í su 
marcado sentido multidiscipl inar, part iendo de la premi sa 
del rigor c ientífico que debe primar en toda re vista de estas 
carac terís ti cas . 

De es te modo, en este número tienen cabida un ro
ta l de nueve artículos . El primero de ello está firmado por 
Antonio Arjona Cas tro , llevando por título "El médico en al
Anda lus, el médico como au xiliar de la justic ia , como médi
co forense". Seguidameme, se inse rtan otros seis artículos 
dedicados al campo de la Histori a del Derecho, a saber: "El 
derecho romano en His pania: Una mirada histórica a las fue n-
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tes jurídicas romanas", de José Antonio Cáceres Ca lero ; 
" Apunte bi ográfico del abad do n Francisco Salgado de 
Somoza (La Coru ña, 1 595-Aica l::í la Real, 1656), autor del 
Lllbyrimlws creditortll /1. Su tes tamen to y codicilo", de Ma
ría Isabel Ga rcía de la Puerta López; " Apun tes hi stóricos 
sobre legislac ión y ad ministración de justicia en la Améri ca 
coloni al española" , de Ju lián Hurtado de Molina Delgado; 
"Notas sobre e l antiguo de recho agrari o: El contrato de 
menseguería de la comarca de Priego en el siglo XVII", de 
Manuel Peláez del Rosal; "El derecho privado en la España 
prerromana", de Rafael Pérez Moli na"; y, "La responsabili
dad patrimoni al por de litos ajenos en los fu eros mu nicipales 
castellanos- leoneses", de Miguel Pino Abad. Además , se in
cluyen otros dos artícul os, uno sobre la leg islación que re
guló la orga ni zación administrativa de las Diputac iones du
rante buena parte del s iglo XX, de M". Carmen Martínez 
Hernández, y otro sobre la Constitución de 1931 desde la 
perspec ti va hi stóri ca de su 70 aniversa ri o, de José Peña 
Gonzá lez. 

A conti nuac ión, concluida la sección de es tudios, 
se publi ca la memoria anua l de la asoc iac ión ed itora . 

Por úllimo, se c ierra este número con sendas rese
ñas bibliográ fi cas, sección que no debe faltar en una publi
cación de ca rácter c ient ífi co. 

En def-i ni tiva, todo aprendiz de historiador debe con
gratul arse por la aparición de una nueva revista con una 
clara presencia de las Ciencias Sociales y las Humanidades , 
por lo que damos la bienvenida a CODEX y felic itamos a 
sus ,·csponsables, estando seguros que ocupará un pues to 
de preeminencia enrre las rev istas de su tipo, deseándole los 
mejores augurios de perm anencia y di lación en el tiempo. 

MA RTÍN LÓPEZ, M.A. , El incumplimiento de los trata
dos internacionales, Servicio de Publicaciones de la Uni
versid ad de Córdoba y J<ondo Andaluz de Municipios 
para la Solidarid ad Internacional (FAMS I), Córdoba, 
2003, 62 pp. 

Fra11cisco Miguel Espillo Jim é11ez 

E ste esludio es la conti nui
dad de la primera obra 

..sV. ...ru • ~n.o \t.l'\1;' ...n l •. d.I'V\.trw..ron 

Derecho In ternac ional Miguel 
Ánge l Martín López, titula
da La j ormoció11 de los tra 
tados i11t em acio11ales. Estudio 
de su condicionwn;ento por 
el corlselltimi euto de l Es tado 
y el medio y los inte reses co -
lectivos, tema de su tes is doc-

!oral, en la que el aut or anali za cómo se ll ega a la ad op
ción de los ac uerdos supranacionales, mientras que en 
la que aq uí rese ñamos trata la vu lneración de los 
mi smos . 

Tras un breve prefacio a modo de introducción, se 
da principio a este libro formado por cualro capítu los y el 
necesario apéndice bibliográfico. 

El primero de aquellos versa sobre la regulación 
juríd ica del incumpl imienlo de los tra tados inlernaciona
les, en el que se pone en antecedentes al lector sobre la 
aplicación de las normas juríd icas en relación a la respon
sabii idad internacional de los Estados. 

En el siguiente, se es peci li can la caracterización del 
incum plimiento de los trawdos internacionales y su justi fi 
cación, mientras que en el lercero se expresan las diversas 
vías de respuesta al mencionado quebranto, que no son otras 
que la conclusión del trmado según las normas internacio
nales y la aplicac ión de las reglas de responsabi lidad interna
cional en la reparación adecuada al incumplimiento del tra
tado. 

Y, en el cap ítulo fi nal, se recoge la legiti mación 
para responder al incumpl imiento de los tratados, ponién
dose de manifies lo los inlereses colecti vos y derechos 
subjeti vos, y el alcance de la legitimación de los intere
ses colectivos en los dist intos ti pos de tratados internacio
nales. 

Desde luego, considernmos que la brevedad del pre
sente ensayo, poco más de medio centenar de pági nas, no 
es un inconvenienle basado en carencias, dados los sólidos 
conocimientos del autor y su experiencia labora l en coope
ración in te rnacional, sino que, por el contrario, posi bili ta la 
divul gación y comprensión de los planteamientos en él re
cogidos, a lo cual ayuda su estilo (lgil y senci llo, sin tecni
cismos mu y marcados ni excesos retóricos, facil itando su 
fnci l y rnpida lectura . 

Al mismo tiempo, no podemos terminar estas notas 
sin resaltar algo de lo que, sin duda, el avezado lector ya se 
ha dado cuenta, nos referimos a la plena actual idad del con
tenido de este estudio, dada la reciente y grave conculca
ción de la lega lidad internacional con la intervención armada 
norteamericana en lrak si n contar con la legili mación de la 
O N t i 

En defi niti va, recomendamos la lectu ra de la obra 
reseñada tanlo a especialistas como al públ ico en gene
ra l, teniendo en cuenta que sus ap011aciones ayudarán 
a comprender un mundo cada vez m<ís global izado y, por 
lo tan to, con relaciones in ternacionales con una comple
jidad en aumento constante, que requieren la firma de 
acuerdos su pranacionales, cuya consecución o incump li
miento pueden afectar a toda la hu manidad. 


