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07 Burley, J., ed.: Dworkin and his Critics. With Replies by Dworkin
2004 – xxiii + 412 pp. ������ 31,60
INDICE: 1. Equality, Liberty, and the Good Life: G. A. Cohen: Expensive taste rides again — M. C.
Christofidis: Talent, slavery, and envy — P. van Parijs: Equality of resources versus undominated
diversity — M. Otsuka: Liberty, equality, envy, and abstraciton — R. J. Arneson: Cracked foundations
of liberal equality — M. Clayton: A puzzle about ethics, justice, and the sacred — 2. Justice Applied:
W. Kymlicka: Dworkin on freedom and culture — L. A. Jacobs: Justice in health care: can Dworkin
justify universal access? — P. Casal / A. Williams: Equality of resources and procreative justice —
J. Burley: Morality and the «new genetics» — 3. Abortion, Euthanasia, and Assisted Suicide: S. V.
Shiffrin: Autonomy, beneficence, and the permanently demented — F. M. Kamm: Ronald Dworkin’s
views on abortion and assisted suicide — E. Rakowski: Reverence for life and the limits of state power
— 4. The Reach of Law: L. Green: Associative obligations and the state — J. Raz: Speaking with one
voice: on dworkinian integrity and coherence — G. J. Postema: Integrity: justice in workclothes —
J. Waldron: The rule of law as a theater of debate — 5. Replies to Critics: Ronald Dworkin replies —
Bibliography of Ronald Dworkin’s works.

08 Cain, M. / K. Kulcsar, eds.: Disputes and the Law
1983 – ix + 286 pp. ������ 55,00

09 Cherry, M. J., ed.: Natural Law and the Possibility of a Global Ethics
2004 – 222 pp. ������ 93,60

10 Dotti, J. E.: Dialéctica y derecho. El proyecto ético-político hegeliano
1983 – 271 pp. ������ 35,00

11 Fracanzani, M.: Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento
giuridico
2003 – xiii + 308 pp. ������ 22,00

12 Golding, M. P. / W. A. Edmundson, eds.: The Blackwell Guide to the
Philosophy of Law and Legal Theory
2004 – 368 pp. ������ 31,20

13 Goodrich, P. / D. G. Carlson, eds.: Law and the Postmodern Mind. Essays
on Psychoanalysis and Jurisprudence
1998 – vi + 316 pp. ������ 62,90

14 Heinz, M. / K. Hammacher, eds.: Recht - Moral - Selbst. Gedenkschrift für
Wolfgang H. Schräder
2004 – 226 pp. ������ 51,79
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15 Herrero de la Fuente, A., ed.: La carta de derechos fundamentales de la
Union Europea. Una perspectiva pluridisciplinar
2003 – 267 pp. ������ 15,60
INDICE: M. Bernad y Alvarez de Eulate / S. Salinas Alcega: Algunas reflexiones sobre la convención
para la elaboración de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y la nueva
convención — A. Fernández Tomás: Sobre la eficacia de la carta de derechos fundamentales de la
Unión Europea — J. García Roca: Originario y derivado en el contenido de la carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea: los test de constitucionalidad y convencionalidad — M. Medina
Ortega: La inserción de la carta en el derecho de la Unión Europea — A. Remiro Brotóns: Algunos
aspectos problemáticos de la tutela de los derechos humanos en la Unión Europea — R. Bermejo
García / R. Fernández Fernández: Los derechos sociales en la carta de derechos fundamentales —
A. A. Herrero de la Fuente: El derecho a la protección del medio ambiente y el artículo 37 de la carta
de derechos fundamentales de la Unión Europea — J. J. Martín Arribas: El derecho de asilo y la
protección en caso de devolución, expulsión y extradición en la carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea — C. Ruiz Miguel: El derecho a la protección de los datos personales en la
carta de derechos fundamentales de la Unión Europea — F. Martín Diz: Garantías procesales básicas
en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea — Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea — Proyecto de texto de los artículos del tratado por el que se instituye una
constitucion para Europa.

16 Hetcher, S. A.: Norms in a Wired World
2004 – 432 pp., 39 fig. ������ 74,10

17 Hiebaum, C.: Die Politik des Rechts. Eine Analyse juristischer
Rationalität
2004 – x + 454 pp. ������ 49,95

18 Hyde, A.: Bodies of Law
1997 – xii + 279 pp. ������ 24,90

19 Kaehler, L.: Strukturen und Methoden der Rechtsprechungsänderung
2004 – 438 pp. ������ 85,00

20 Katju, J. M.: Law in the Scientific Era. The Theory of Dynamic Positivism
2004 – xxiii + 431 pp. ������ 21,35
INDICE: The crisis in jurisprudence — Classical positivism —  Classical possitivism and dynamic
positivism — The origin and development of law — The nature of law — Roscoe Pound and american
sociological jurisprudence — Sociological jurisprudence in continental Europe — The pure theory of
law — Law in the scientific era — Nature law in the scientific era — Law religion and politics — Law
and justice — The welfare state — Judicial legislation — The scientific management of society — The
indian scene — The nature and problems of space law — Air law — The challenges before the
underdeveloped nations — The Mimansa principles of interpretation — Selected judgments.
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21 Kim, D.: Gerechtigkeit und Verfassung. Eine rawlssche Deutung der
bundesverfassungsgerichtlichen Formel «Eine am Gerechtigkeitsgedanken
orientierte Betrachtungsweise»
2004 – 559 pp. ������ 106,00

22 Klatt, M.: Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der
juristischen Argumentation
2004 – 313 pp. ������ 44,00

23 Kourilsky, C. / A. Racz / H. Schaeffer, eds.: The Sources of Law. A
Comparative Empirical Study. National Systems of Sources of Law
1982 – xiv + 375 pp. ������ 65,00

24 Krawietz, W. / C. Varga, eds.: On Different Legal Cultures, Premodern
and Modern States, and the Transition to the Rule of Law in Western and
Eastern Europe
2003 – xxi + 393 pp. ������ 105,00
INDICE: W. Krawietz: Konflikt verschiedenartiger Rechtskulturen oder universales Rechtssystem —
Auf dem Wege zu einem Kerneuropa? — 1. Traditional References to Normative Meaning, Political and
Cultural Identity, and Legal Diversity: M. Bódig: Legislation and the limits of law — D. H. M. Meuwissen:
Human rights and freedom — J. Szabadfalvi: Transition and tradition. Can hungarian traditions of legal
philosophy contribute to legal transition? — I. H. Szilágyi: Let us invent hungarian legal anthropology
— M. Van Hoecke: Western and non-western legal cultures — 2. Democracy and the Rise of Modern
Law States (Rule of Law) — Normative Beliefs and Reality Constructions in Transition: A. Calsamiglia:
Transition to democracy: Spain 1975-1978 — S. V. Polenina: Zur Frage der Rechtstaatlichkeit in der
heutigen Russischen Föderation — N. H. M. Roos: Deficit of democracy or democratic deficit? Transition
to, in and from democracy in Europe — M. Szabó: Transition into the rule of law. Deconstruction,
reconstruction, construction — 3. Normative Communication, Social Systems Approach to Law and
Economics, and the Rule of Law: C. P. Ball: The intertwinement of legal and economic systems in transition
— W. Krawietz: Taking state, associations and associational method seriously — On withering away
of the nation state and beyond — A. Visegrády: Rule of law and efficiency of the legal system — A. Zsidai:
Minerva’s wingless owl. Thoughts about the transparency investigation in Hungary and the change of
function of the historical office — 4. On Recent Constitutionalism, Conflicting Conceptions of Legal Order
and Societal Sources of Law: T. Gyôrfi: The constitutional limits of legislative power — F. Hörcher: The
question of the limitation of the state by the law. A comparison of Kelsen’s and Hayek’s approach —
P. De Lora: Two dogmas of constitutionalism: constitutional rights and judicial review — P. Szilágyi:
The system of sources of law and the rule of law in the flow of the change of regimes — 5. Translation
and Transformation of Rights, Legal Transplants and Transition in Advanced and Follower Societies:
N. G. Intzessiloglou: The DIAS proposal: a research program conceiving law as on open social system
— I. H. Szilágyi / S. Loss: Opening scissors. The legal status of the gypsy minority in nowadays Hungary
— S. Urbina: Some considerations about the rule of law — C. Varga: Legal scholarship at the threshold
of a new millennium.
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25 Llano, A. / S. Rus: Historia del pensamiento filosófico y jurídico. La
enseñanza de las disciplinas iusfilosóficas en la universidad española del
siglo XIX y sus protagonistas
1997 – 120 pp. ������ 6,01

26 López Calera, N.: ¿Es posible un mundo justo? (Estudios de filosofía
jurídica y política)
2003 – 422 pp. ������ 15,00
INDICE: 1. Filosofía jurídica: Teoría crítica del derecho — El derecho y la teoría del derecho en
el contexto de la sociedad contemporánea — ¿Qué queda del marxismo jurídico? — El uso alternativo
de la legalidad franquista y el nacimiento de la democracia española — ¿Ha muerto el uso alternativo
del derecho? — Derecho y tolerancia — Democratización moral y derecho penal — 2. Derechos
humanos: Para una filosofía de los derechos humanos — Naturaleza dialéctica de los derechos
humanos — ¿Por qué no se realizan plenamente los derechos humanos? — El concepto de derechos
colectivos — ¿Por qué las minorías deben tener derechos? Problemas, interrogantes y paradojas —
La vida y la muerte ante la ética y el derecho. Paternalismo médico y desarrollo científico — 3.
Filosofía política: Derecho y poder: ¿La razón de la fuerza o la fuerza de la razón? — Manifiesto
público sobre lo público — ¿Qué hacer con el estado? Releyendo a Hegel — ¿Se debe y se puede
ser moral en política? — Sobre las maldades y bondades del nacionalismo — El concepto de
terrorismo ¿qué terrorismo? ¿Por qué el terrorismo? ¿Hasta cuándo el terrorismo?

27 Luban, D.: Legal Modernism
1997 – xiii + 406 pp. ������ 27,66

28 Lucas, H.-C. / O. Pöggeler, eds.: Hegels Rechtsphilosophie im Zusam-
menhang der europäischen Verfassungsgeschichte
1986 – 544 pp. ������ 166,40

29 Lukes, S. / A. Scull, eds.: Durkheim and the Law
1983 – viii + 242 pp. ������ 35,00

30 Pashukanis, E. B.: Selected Writings on Marxism and Law. Edited by P.
Beirne & R. Sharlet
1980 – xvii + 374 pp. ������ 70,00

31 Recasens Siches, l.: Tratado general de filosofía del derecho
2003 – xx + 718 pp. ������ 31,00

32 Rohls, M.: Kantisches Naturrecht und historisches Zivilrecht.
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Wissenschaft und bürgerliche Freiheit bei Gottlieb Hufeland (1760-1817)
2004 – 251 pp. ������ 49,00

33 Rus Rufino, S.: Historia de la cátedra de derecho natural y de gentes de
los Reales estudios de San Isidro (1770-1794). Sobre el problema del origen
de la disciplina derecho natural en España
1993 – 202 pp. ������ 6,01

34 Serrano Gómez, E.: La insociable sociabilidad. El lugar y la función del
derecho y la política en la filosofía práctica de Kant
2004 – 255 pp. ������ 17,00

35 Tarello, G.: Cultura jurídica y política del derecho
2003 – 568 pp. ������ 44,00

HISTORIA DEL DERECHO

36 Antequera, J. M.: Historia de la legislación española desde los tiempos
más remotos hasta nuestros días
1895, facsím – 675 pp. ������ 43,15

37 Antequera, J. M.: La codificación moderna en España
1886, facsím – 230 pp. ������ 25,58

38 Barrios, F., ed.: El gobierno de un mundo. Virreinatos y audiencias en la
América hispánica
2004 – 1.181 pp. ������ 30,00
INDICE: Los estudios sobre el gobierno y la administración de las Indias españolas: S. M. Coronas:
Los estudios sobre el gobierno y la administración de las Indias españolas. Ensayo de caracterización
general — A. M. Barrero García: Apuntes acerca del panorama historiográfico actual del derecho
indiano en general y en relación con los estudios sobre el gobierno y administración de las Indias
— J. Alvarado Planas: Historiografía jurídica ultramarina en la España del XIX — El gobierno central
de las Indias: el consejo y la secretaría de Indias: J. A. Escudero: El gobierno central de las Indias.
El consejo y la secretaría del despacho — F. Barrios: Consolidación de la polisinodia hispánica y
administración indiana — J. C. Domínguez Nafría: Los veedores en las armadas de la carrera de Indias
— R. D. García Pérez: El consejo de Indias en la corte de Felipe V: lógica jurídica y lógica política
en el gobierno de América — M. Gómez Gómez: La nueva tramitación de los negocios de Indias
en el siglo XVIII: de la «Vía del consejo» a la «Vía reservada» — Los virreinatos americanos (I).
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La implantación del régimien virreinal en Indias. Las primeras creaciones: Perú y Nueva España:
A. Bermúdez: La implantación del régimen virreinal en Indias — A. Lira: La actividad jurisdiccional
del virrey y el carácter judicial del gobierno novohispano en su fase formativa — E. Belenguer: De
virreinatos indianos a virreinatos mediterráneos. Una comparación contrastada — P. Latasa: La corte
virreinal peruana: perspectivas de análisis (siglos XVI y XVII) — B. Bravo Lira: Régimen virreinal.
Constantes y variantes de la Constitución política en Iberoamérica (siglos XVI al XXI) — Los
virreinatos americanos (II). Las reformas borbónicas y la creación de los nuevos virreinatos: V.
Tau Anzoátegui: Las reformas borbónicas y la creación de los nuevos virreinatos — E. Martiré: La
militarización de la monarquía borbónica (¿una monarquía militar?) — L. Navarro García: El
reformismo borbónico: proyectos y realidades — J. L. Soberanes Fernández: El virreinato de la
Nueva España — Las audiencias indianas (I). El transplante de la institución a Indias: A. Dougnac
Rodríguez: Las audiencias indianas y su transplante desde la metrópoli — J. de la Puente Brunke:
Las audiencias en Indias y sus ministros: vigencia social y aspiraciones (A propósito de un oidor
del siglo XVII) — J. M. Vallejo García-Hevia: Los orígenes de una audiencia indiana: la Real audiencia
y chancillería de los confines (1542-1564) — J. Barrientos Grandon: El cursus de la jurisdicción
letrada en las Iindias (s. XVI-XVII) — Las audiencias indianas (II). Justicia, gobierno y conflictos
de jurisdicción: C. Garriga: Las audiencias: la justicia y el gobierno de las Indias — C. Maqueda
Abreu: Evolución del patronato regio. Vicariato indiano y conflictos de competencias — R. Diego
Fernández: La comunidad indígena de San Pedro contra el español leproso (Controversia entre el
presidente y la audiencia de la Nueva Galicia, 1796) — M. Burkholder: Los ministros de las
audiencias del mundo hispánico durante el siglo XVIII: un estudio prosopográfico — El gobierno
espiritual de los dominios ultramarinos: iglesia y corona en el gobierno de las Indias: A. de la Hera:
El gobierno espiritual de los dominios ultramarinos — R. M. Martínez de Codes: El gobierno
espiritual de las Indias. Estado de la cuestión — J. M. García Añoveros: El gobierno espiritual de
la corona en las Indias: evangelización, civilización y lenguas — El gobierno de las Indias
portuguesas: A. Wehling: O estado no Brasil filipino. Una perspectiva de historia institutional —
M. J. C. de Macedo Wehling: O estado do Maranhão na União Ibérica — M. I. de Siqueira: Inovação
ou continuidade legislativa na exploração do pau-Brasil durante o período filipino no Brasil — J.-
F. Schaub: Hacia una historiografía eurocolonial. América portuguesa y monarquía hispánica —
Antiguas audiencias y nuevas naciones: F. Morelli: Antiguas audiencias y nuevas naciones — B.
Clavero: Jurisdicciones veteranas y estados novicios: México y Texas, 1824-1866 — M. Lorente
Sariñena: Jurisdicción y territorio: la crisis de la audiencia hispana.

39 Behringer, W.: Witches and Witch-Hunts. A Global History
2004 – xxi + 337 pp., 12 lám. ������ 30,00
INDICE: The belief in witchcraft — The persecution of witches — The european age of witch-
hunting — Outlawing witchcraft persecution in Europe — Witch-hunting in the nineteenth and
twentieth centuries — Old and ‘new witches’.

40 Chaline, O. / Y. Sassier, eds.: Les parlements et la vie de la cité (XVIe-XVIIIe

siècle)
2004 – 339 pp. ������ 22,00
INDICE: Y. Sassier: Vers la création de l’échiquier perpétuel: le rôle et l’action des normands (1450-
1499) — V. Lesage: La mobilisation du parlement et de la municipalité de Rouen face aux épidémies
de peste, XVIe-XVIIe siècles — E. Caude: Le parlement de Normandie et les pauvres: de l’œuvre
d’assistance au devoir de police, de la quête aux galères — J. Niger: Le magistrat et l’«assistance
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publique» à Rouen — J.-D. Mellot: La librairie du Palais sous l’ancien régime: splendeur et décadence
de l’exception rouennaise du livre — V. Lesage: Ovservations sur la richesse des fonds des bailliages
— N. Laurent: Le parlement de Dijon et le gouvernement royal à la fin de l’ancien régime — G. Guyon:
Les «anciens et nouveaux reglemens de la cour du parlement de guienne» et l’exercice de la justice pénale
(XVIe et XVIIIe siècles) — J. Musset: Un brusque revirement de jurisprudence du parlement de Rouen
en matière de droit de bâtardise dans la seconde moitié du XVIIe siècle — P. Salvadori: Le parlement
de Bourgogne et la municipalité de Dijon sous le règne personnel de Louis XIV — M. Gresset: Le
parlement de Franche-Comté dans ses villes, XVIe-XVIIe siècles — M. Figeac / C. Le Mao: Le parlement
de Bordeaux et la cité, de la Fronde à la veille de la révolution — G. Aubert: Les parlementaires à Rennes
au XVIIe siècle: la grandeur et l’exil — C. Coulomb: Des parlementaires dévots. L’exemple de Grenoble
au XVIIIe siècle — O. Chaline: Le parlement et Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles.

41 Congost i Colomer, R.: Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investiga-
cions sobre el caràcter mutant de la propietat (segles XVII-XX)
2000 – 302 pp. ������ 15,03
INDICE: I. DOS SEGLES DE LLUITA PER LA TERRA (1646-1833). DE LES TERRES COMUNALS AL «BAN

DEL MONJO»: 1. De les ocupacions dels arenys a l’imperi dels bans particulars: De les turbacions de
mitjan segle XVII a les concòrdies de 1729 i 1730 — Les pràctiques de propietat de la segona meitat
del segle XVIII — 2. Tensions i lluites en el primer terç del segle XIX: Dues dècades de lluita i esperança
— El trienni constitucional, un cop dur per a les reivindicacions veïnals — II. EL NEGOCI DELS CENSOS

A L’ÈPOCA LIBERAL:  3. La desamortizació de les terres i dels censos del Priorat. La irrupció dels Rosés:
El procés desamortizador — La gestió dels béns de Cervià de Ter per Miquel Rosés — 4. Auge i declivi
de l’emfiteusi en temps liberals: L’auge — La fi dels censos de Cervià de Ter — Conclusions.

42 Cuadernos de historia del derecho, vol. extra: Homenaje al profesor Dr.
D. José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco
2004 – 371 pp. ������ 24,00
INDICE: Q. Aldea Vaquero: Un noble español del barroco. Don García de Toledo, IV Marqués de
Villafranca (1585-1649) — J. A. Alejandre García: El control de la literatura politica después del
paréntesis abierto por la constitución de Cádiz — R. A. Álvarez de Castrillón: Creación de las
cámaras de comercio. La cámara de comercio de Gijón — F. Bustelo: Pobreza, riqueza y revolución
industrial — D. Catalán: Removiendo los cimientos de la historia de España en su perspectiva
medieval — M. Cobo del Rosal: Digresiones sobre la «historicidad» del derecho penal — J. Fontana:
La utopía franquista: la economía de Robinson Crusoe — L. M. García-Badell Arias: La junta grande
de competencias de Felipe IV: rey, nobleza y consejos en la monarquía católica — L. Gil: La vertiente
jurídica de la Electra sofoclea — M. Herrero y Rodríguez de Miñón: El sentido histórico de la
monarquía como forma de estado (cómo sacar provecho del artículo 1,3 de la constitución — R.
Morán Martín: Propiedad y abolición del régimen señorial. Estudio de un caso — R. Morodo:
Europa-Estados Unidos: culturas políticas y valores jurídicos en conflicto — A. Nieto: Gobierno
y justicia en las postrimerías del Antiguo Régimen — J. Orlandis: Consideraciones históricas sobre
la disciplina de los concilios provinciales — P. Ortego Gil — Notas sobre el arbitrio judicial usque
ad mortem en el Antiguo Régimen — J. Paricio: Los proyectos codificadores de Pompeyo y César
en san Isidoro de Sevilla — P. A. Porras Arboledas: La documentación del derecho de propiedad
y el delito de estelionato (Castilla, siglos XV-XVIII) — M. Rodríguez Gil: Domingos Antunes
Portugal. Un jurista barroco — J. Sánchez-Arcilla Bernal: La obra legislativa del consejo de gobierno
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revolucionario (1895-1898). La influencia del derecho español en la ley de matrimonio civil cubana
de 1896 — L. I. Sánchez Rodríguez: El impacto de la historia del derecho español en el derecho
internacional — L. Soria Sesé: La renuncia de leyes en la práctica notarial del derecho de sucesiones
en Castilla — G. Villapalos Salas: Algunas reflexiones históricas y jurídicas sobre la realidad
diferenciada de Cataluña.

43 Cuena Boy, F.: El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en la
tradición romanística hasta los códigos civiles
2004 – 252 pp. ������ 12,00

44 Dacosta, A.: Los linajes de Bizkaia en la baja edad media: poder,
parentesco y conflicto
2004 – 442 pp., map. ������ 21,64
INDICE: Fundamentos ideológicos del «más valer» — La renta de los linajes hidalgos: el «más valer»
económico — Vasallos, clientes y atreguados — Redes de alianza y parentesco — Los linajes en
el medio político vizcaíno — Análisis de la violencia banderiza — Conclusiones.

45 Davy, G.: Le duc et la loi. Héritages, images et expressions du pouvoir
normatif dans le duché de Normandie, des origines à la mort du conquérant
(fin du IXe siècle-1087)
2004 – 685 pp., 19 fot., 6 map. ������ 36,40
INDICE: 1. Les composantes du pouvoir normatif ducal: Le pouvoir conservateur du duc de
Normandie: Du roi carolingien au duc normand: L’héritage carolingien — Vers une fixation de l’image
du prince conservateur —  Contexte et representations du pouvoir ducal: Contexte politique et juridique
de la conservation du droit autour de l’an mil — Les représentations du pouvoir conservateur ducal
— Le duc et la coutume: Le duc et les mauvaises coutumes — Le duc et le droit coutumier — Le pouvoir
legislatif du duc de Normandie: Vers une renaissance du pouvoir legislatif autour de l’an mil: Confluence
traditionnelle et héritages théoriques en Normandie — Les «représentations scripturales» du duc
législateur — Les expressions du pouvoir legislatif ducal: Faire la loi en Normandie aux Xe et XIe siècles
— La fonction normative de la voluntas ducis — 2. L’exercice du pouvoir normatif ducal: L’ediction
de la loi ducale: Decider: Aux origines de la décision: consilium et consultum — Au terme de la décision:
consensus et assensus — Encadrer: Le conseil ducal: la décision dans un cadre étroit — Les assemblées
normandes: la décision dans un cadre élargi — L’application de la loi ducale: Diffuser: La dimension
territoriale de l’acte ducal — Émission et diffusion de l’acte ducal — Contraindre: L’acte ducal: acte
de majesté — L’acte ducal: acte d’autorité — L’ordre public normand.

46 Díaz Martín, L. V.: Los orígenes de la Audiencia Real castellana
1997 – 242 pp. ������ 12,02

47 Favali, L.: Qir�d islamico, commenda medievale e strategie culturali
dell’Occidente
2004 – xvii + 375 pp. ������ 43,25
INDICE: Pregiudizi, strategie e circolazione dei modelli — Il qir�d — La commenda — Le analogie,
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gli istituti affini — Una storia antica: le origine qir�d — Le molteplici possibilità di contatto con
il mondo occidentale — Ma allora perché negare la circolazione? — Orientalismo, diritto islamico
e diritto romano.

48 Fernández Giménez, M. C.: La sentencia inquisitorial
2000 – 341 pp. ������ 21,03
INDICE: El marco procesal de la sentencia: el procedimiento inquisitorial — Los agentes principales
del proceso — Concepto y elementos de la sentencia — Clases de sentencias: interlocutorias y
definitivas — Requisitos de la sentencia — Estructura de la sentencia — Modos de impugnación
de la sentencia.

49 García Fernández, E.: Gobernar la ciudad en la edad media: oligarquías
y élites urbanas en el País Vasco
2004 – 736 pp. ������ 15,00
INDICE: La configuración de los poderes concejiles: evolución, cambios y transformaciones: El
regimiento de la «república»: las ordenanzas y los acuerdos municipales o los intentos por
reglamentar y definir la vida económica y social de la sociedad urbana — Poder y fiscalidad: la gestión
hacendística de los concejos urbanos — Formas de reparto del poder concejil: del sistema de bandos
al triunfo de los modelos electorales basados en la cooptación y en la insaculación — Los otros
poderes de la ciudad: el poder económico y social, el movimiento asociativo, los clérigos y las
organizaciones religiosas: Las fuentes de renta de los poderosos y su entramado sociofamiliar —
El asociacionismo como forma de expresión de la sociabilidad urbana: grupos jerarquizados, de
integración, de solidaridad y de presión — «Las manifestaciones del poder de Dios»: la influencia
ejercidad por los clérigos y sus agrupaciones sobre la sociedad urbana.

50 Giesey, R. A.: If Not, Not. The Oath of the Aragonese and the Legendary
Laws of Sobrarbe
1968 – x + 278 pp. ������ 82,00

51 Hälschner, H.: Das preussische Strafrecht, 3 vols. (1: Geschichte des
brandenburgisch-preussischen Strafrechts. Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Strafrechts; 2/3: System des preussischen Strafrechts)
1855/68, facsím. – 1.434 pp. ������ 140,00

52 Hallaq, W. B.: The Origins and Evolution of Islamic Law
2005 – xii + 234 pp., 2 map. ������ 26,85
INDICE: The pre-islamic Near East, Mu.hammad and quranic law — The emergence of an islamic
legal ethic — The early judges, legal specialists and the search for religious authority — The judiciary
coming of age — Prophetic authority and the modification of legal reasoning — Legal theory
expounded — The formation of legal schools — Law and politics: caliphs, judges and jurists.

53 Henningsen, G., ed.: The Salazar Documents. Inquisitor Alonso de Salazar
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Frias and Others on the Basque Witch Persecution
2004 – xviii + 512 pp., 17 fig. ������ 165,36

54 Hooker, M. B.: Legal Pluralism. An Introduction Tto Colonial and Neo-
Colonial Laws
1975 – xxii + 602 pp. ������ 94,85

55 Iglesia Ferreiros, A., ed.: El dret comú i Catalunya. Actes del VIII simposi
internacional. Barcelona, 29-30 de maig de 1998
1999 – 652 pp. ������ 42,07
INDICE: A. Iglesia Ferreirós: Reflexiones matutinas — F. L. Pacheco Caballero: Derecho privado y
derecho feudal. Cataluña: alienatio feudi — V. Crescenzi: Diritto comune: analisi di un concetto,
struttura di un’esperienza — E. Cortese: Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-
XIII) — G. Diurni: Osservazioni sul tardo diritto comune in Italia — A. Gouron: Sur la compilation des
usages de Barcelone au douzième siècle — Apèndix: A. Iglesia Ferreirós: Ius commune: un interrogante
y un adiós.

56 Ivs fvgit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la corona de Aragón,
10-11 — 2001-2002
2003 – 1.167 pp., cuadr. ������ 45,00
INDICE: Pórtico: J. A. Escudero: Cortes de Monzón de 1585: los cronistas y la Junta de Noche —
Europa: C. Nières: Les Assemblées des états en Europe — A. Graf von Kalnein: El estado bicéfalo.
Acerca del Sacro imperio romano de nación germánica en el siglo XVI — G. D’Agostino: Monarchie,
parlamenti, cittá nel sistema ispano-italiano-mediterraneo della corona d’Aragona tra medioevo ed età
moderna (un percorso di studio) — S. de Dios: Las cortes de Castilla a la luz de los juristas (1480-1665)
— Aragón: J. Morales Arrizabalaga: Aragón. Práctica y estilo parlamentarios — E. Solano Camón:
Servicios y donativos — J. Gascón Pérez: Greuges. Importancia y limitaciones de las cortes como
tribunal de justicia — E. Jarque / J. A. Salas: La diputación aragonesa en el siglo XVI — P. Sanz Camañes:
Las cortes de Aragón en el siglo XVI. Funcionamiento y competencias de las Juntas de Brazos y de
las Comisiones estamentales — R. Gómez Rivero: El juicio al secretario de estado Pedro Franqueza,
conde de Villalonga — J. F. Baltar Rodríguez: Las cortes de Monzón de 1585 y el origen de la llamada
«Junta de Noche» — J. F. Baltar Rodríguez: Los Clemente, protonotarios del rey — J. L. Castán
Esteban: Las ciudades y comunidades de Teruel y Albarracín en las cortes de Aragón durante el siglo
XVI — M. A. Álvarez Añaños: Breve semblanza de Jerónimo Martel — M. A. Álvarez Añaños:
Cuestiones relativas a Zaragoza y Casa de Ganaderos de la misma presentadas en cortes — J. A. Mateos
Royo: Política, derecho y economía municipal bajo Carlos V: Albarracín en las cortes de Monzón (1533)
— S. Castillo Espinosa: El poder notarial como fuente para la historia de las cortes aragonesas del siglo
XVI — I. Ruiz Rodríguez: Tarazona y las cortes de Aragón en la edad media — Cataluña: T. de
Montagut: Pràctiques parlamentàries a Catalunya en el segle XVI i la seva formulació escrita per Luis
de Peguera — J. Buyreu Juan: Las cortes de Cataluña: de Felipe, príncipe, a Felipe, rey — E. Serra i
Puig: Els dissentiments del Braç Reial. El cas de Barcelona a la cort general de Montsó de 1547 — R.
Piña Homs: El «Regnum Balearium». De la participació a les corts catalanes a la consolidació dels
parlaments insulars — S. Solé i Cot: Juristes a les corts catalanes de l’edat moderna — A. Planas Roselló:
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La participación del reino de Mallorca en las cortes generales de la corona de Aragón — J. M. Bringué
i Portella y otros: Els quatre processos catalans de la cort de Montsó de 1585. Un avanç d’estudi
comparatiu — M. Sitjar i Serra: La mínima participació de la Vall de Ribes a les corts de Montsó. Reflexió
sobre les causes — A. Jordà Fernández: La interesencia de las ciudades en el brazo real de las cortes.
Acerca de las pretensiones de la ciudad de Tarragona (ss. XIII-XIX) — J. Carrio Arumí: Les corts de
Montsó de 1585 i els recursos econòmics per a la defensa del principat de Catalunya i els comtats de
Rosseló i Cerdanya — J. Capdeferro i Pla: «Attès los dits diputats no eran sinó procuradors...»:
relacions entre els braços i la Diputació del general durant la celebració de les corts catalanes de 1599
— M. Bajet Royo: Les corts generals de Montsó 1585: la normativa aprovada — Valencia: L. Guía
i Marín: El regne de València. Pràctica i estil parlamentaris — R. Ferrero Micó: Greuges presentados
en las cortes valencianas que se celebraron en el siglo XVI — A. Bermúdez Aznar: Servicios y donativos
de las cortes valencianas del siglo XVI — J. Sarrión Gualda: La Diputación de la generalidad del reino
de Valencia — M. J. Carbonell Boria: Juntas de Brazos y Comisiones estamentales — V. Graullera
Sanz: Juristas y notarios en las cortes valencianas del siglo XVI — Varia: J. Garcón Pérez: Aragón y
Felipe II. Sucinto balance historiográfico de una conmemoración oficial — C. Tormo Camallonga: El
abogado en el proceso y la argumentación en los informes jurídicos del XVIII — M. Gómez de
Valenzuela: El estatuto de desaforamiento y unión de la ciudad de Jaca (1572-1573) — Apéndice: M.
A. Álvarez Añaños: Base de datos de Ivs fvgit.

57 Jular Pérez-Alfaro, C.: Los adelantados y merinos mayores de León (siglos
XIII-XV)
1990 – xiii + 570 pp., map., tabl. ������ 16,00

58 Kaiser, W.: Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen
Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht
2004 – xxv + 1.006 pp. ������ 154,96

59 Köstlin, C. R.: System des deutschen Strafrechts, 2 vols. (1: Allgemeiner
Teil; 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte. Hrsg. von T. Gessler)
1855/8, facsím. – 1.101 pp. ������ 133,12

60 Lema Pueyo, J. A.: Instituciones políticas del reinado de Alfonso I El
Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134)
1997 – 311 pp. ������ 19,23

61 López Betancourt, E.: Carlos María de Bustamante, legislador (1822-
1824)
2003 – 277 pp. ������ 16,10

62 López Betancourt, E.: El antifederalismo de Carlos María de Bustamante
2003 – 176 pp. ������ 18,00
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63 Macdonald, R. A., ed.: Libro de las tahurerías. A Special Code of Law,
Concerning Gambling, Drawn Up by Maestro Roldan at the Command of
Alfonso X of Castile
1995 – xiii + 485 pp. ������ 60,00

64 Martín Rodríguez, M. / J. Garrués / S. Hernández, eds.: El registro mercantil:
una fuente para la historia económica
2003 – 339 pp., cuadr. ������ 18,00
INDICE: R. Soler: Problemas de homogeneización en la información registral — E. Lindoso Tato: El
registro mercantil de La Coruña: una fuente para la historia empresarial decimo-nónica — L. F. Abreu
Sernández: Los libros de sociedades del registro de comercio (1866-1885) y del registro mercantil (1886-
1940) de la provincia de Pontevedra — A. Pedraja Chaparro: Los libros de sociedades de los registros
mercantiles como fuente para el estudio de la industria regional: el caso extremeño desde 1886 a 1930
— L. G. Cabrera Armas & al.: Fuentes para la historia de la empresa. Una aplicación regional: Canarias,
1872-1936 — S. Hernández Armenteros & al.: Una aproximación a la localización de la actividad
económica en Andalucía en el largo plazo, 1886-1959 — J. A. Miranda Encarnación: La formación
histórica de los distritos industriales de la comunidad valenciana, 1885-1935. El registro mercantil y
la investigación de los sistemas productivos locales en España — C. Erro Gasca: Actividad empresarial
y asociación mercantil. Algunas reflexiones sobre Navarra, 1886-1913 — L. Germán Zubero: Grupos
empresariales regionales en el proceso de industrialización español durante la primera mitad del siglo
XX. El caso de Aragón — J. Garrués Irurzun & al.: Campañías y empresarios de la madera en Andalucía:
una aproximación sectorial a partir de las anotaciones registrales — J. M. Valdaliso Gago: Los libros
de buques del registro mercantil y sus posibilidades para la historia económica, 1886-1986 — C. Arenas
Posadas: Cultura empresarial y desarrollo: el ejemplo de la industria sevillana a partir de los libros de
sociedades del registro mercantil, 1886-1923.

65 Mélanges de l’École française de Rome. Moyen âge, 113/2: État romain,
état moderne: la place du droit. Actes de la rencontre Volterra de Rome, 16 et
17 décembre 1999
2001 – 262 pp., 10 lám. ������ 50,00

66 Novísima recopilación de las leyes de España, 6 vols. (1-5: Libros I-XII;
6: Índices. Suplemento)
1805-07, facsím. – 3.228 pp. ������ 150,07

67 Revue française d’histoire des idées politiques, 18: Les idéologues et le
groupe de Coppet
2003 – 223 pp. ������ 28,00
INDICE: C. Takeda: Deux origines du courant libéral en France — G. Gengembre: Fréquentation
et sociabilité mutuelles — M. Crampe-Casnabet: Les conceptions philosophiques — P.-X. Boyer:
Constitutionnalisme de la raison et constitutionna-lisme des passions — P. Rolland: Les droits
garantis — P. Steiner: Say, les idéologues et le groupe de Coppet: la société industrielle comme
système politique — Documents — Bibliographie.


