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TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

01 Arnhart, L.: Il diritto naturale darwiniano. L’etica biologica della natura
umana
2005 – xlix + 448 pp.  € 33,00

02 Atienza, M.: El derecho como argumentación
2006 – 280 pp.  € 21,00

03 Berkowitz, R.: The Gift of Science. Leibniz and the Modern Legal Tradition
2005 – 222 pp.  € 50,50

04 Brugger, W.: Das anthropologische Kreuz der Entscheidung in Politik und
Recht
2005 – 189 pp.  € 42,65

05 Chiappini, P.: Le droit et le sacré
2006 – 350 pp.  € 40,00

Teoría y filosofía del derecho: 01 — 30
Historia del derecho: 31 — 61
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06 Ci, J.: The Two Faces of Justice
2006 – 250 pp.  € 41,15

07 Davies, M. / N. Naffine: Are Persons Property? Legal Debates about
Property and Personality
2001 – 220 pp.  € 89,70

08 Dworkin, R.: Justice in Robes
2006 – 300 pp.  € 36,35

09 Escamilla, M. / M. Saavedra, eds.: Anales de la cátedra Francisco Suárez,
39 — 2005: Derecho y justicia en una sociedad global / Law and Justice in a
Global Society. Granada, mayo 2005. Sesiones plenarias. Ponencias
2005 – 829 pp.  € 32,00
INDICE: 1. Ponencias: J. R. Capella: La globalización: ante una encrucijada político-jurídica —  L.
Ferrajoli: La crisis de la democracia en la era de la globalización — N. Fraser: Redefiniendo el concepto
de justicia en un mundo globalizado — J. Habermas: ¿Es posible una constitución política para la
sociedad mundial pluralista? — D. Held: Los principios del orden cosmopolita — W. Kymlicka: Las
bases morales y las funciones geo-políticas de las normas internacionales de los derechos de las
minorías: un estudio del caso europeo — F. Laporta: Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas
westfalianas — N. MacCormick: El proceso constitucional europeo: una visión teórica — U. Narayan:
Colonialismo, género, sector laboral informal y justicia social — B. de Sousa Santos: El uso contra-
hegemónico del derecho en la lucha por una globalización desde abajo — I. Shimazu: Las decisiones
individuales y colectivas: concepto del derecho y cambio social — A. Squella: ¿Quedan preguntas para
la filosofía del derecho en un mundo globalizado? — G. Teubner: Social global, justicia fragmentada.
Sobre la violación de los derechos humanos por actores transnacionales «privados» — W. Twining:
Teoría general del derecho — I. Young: Responsabilidad y justicia global: un modelo de conexión social
— 2. Debate. La separación entre el derecho y la moral. Debate entre Robert Alexy y Andrei Marmor:
R. Alexy: Acuerdos y desacuerdos. Algunas observaciones introductorias — Debate: Moderador: C.
Wellman — 3. Trabajo de investigación premio IVR: H. Takikawa: ¿Podemos justificar el estado de
bienestar en la era de la globalización? Hacia las fronteras complejas.

10 Josserand, L.: Essais de téléologie juridique, 1: De l’esprit des droits et de
leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits
1939, facsím. – xxxvi + 454 pp.  € 40,00

11 Kramer, M. H.: John Locke and the Origins of Private Property.
Philosophical Explorations of Individualism, Community, and Equality
1997 – xiii + 347 pp.  € 129,80
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12 Lebreton, G.: Libertés publiques et droits de l’homme
2005 – 544 pp.  € 30,00

13 Luhmann, N.: El derecho de la sociedad
2005 – 674 pp.  € 45,00
INDICE: J. Torres Nafarrate: Presentación — J. I. Martínez García: Para leer a Luhmann: avisos para
juristas — D. Rodríguez M.: Invitación a la sociología de Niklas Luhmann — Punto de partida en la
teoría del derecho — La clausura operativa del sistema del derecho — La función del derecho —
Codificación y programación — La fórmula de contigencia: justicia – La evolución del derecho — El
lugar de los tribunales en el sistema jurídico — La argumentación jurídica — Política y derecho —
Acoplamientos estructurales — La autodescripción del sistema jurídico — La sociedad y su derecho.

14 Murphy, M.: Natural Law in Jurisprudence and Politics
2006 – 204 pp.  € 72,90

15 Paulson, S. L. / M. Stolleis, eds.: Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und
Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts
2005 – xi + 392 pp.  € 73,90

16 Pazé, V., ed.: L’opera di Norberto Bobbio. Itinerari di lettura
2005 – 174 pp.  € 18,00
INDICE: V. Pazé: Introduzione: Un labirinto nella rete. L'opera di Norberto Bobbio su internet — 1.
La mappa del labirinto: M. Bovero: La politica — R. Guastini: Il diritto — L. Bonanate: Pace e guerra
— E. Vitale: Storia della filosofia e filosofia della storia — V. Pazé: La filosofia militante — P. Polito:
Scritti autobiografici e di testimonianza — 2. Bobbio nel mondo: A. Filippi: Bobbio nella cultura di
lingua spagnola — C. Lafer: Bobbio in Brasile — A. Schulte: Bobbio e la democrazia in Germania —
A. Cameron: Bobbio nella cultura anglosassone.

17 Rainbolt, G. W.: The Concept of Rights
2006 – xv + 253 pp.  € 101,00
INDICE: Rights and hoffeldian analysis — Normative constraints — Deontic and alethic concepts —
The relational nature of rights — Rights, reasons, and persons — Rights conflict — Right holders:
present — Right holders: past and future — A final comparison.

18 Ramos Pascua, J. A. / M. A. Rodilla González, eds.: El positivismo jurídico
a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto
2006 – 1.302 pp.  € 30,00
INDICE: M. A. Rodilla: José Delgado Pinto — Escritos de José Delgado Pinto — 1. Discusión sobre
Kelsen: C. Alarcón Cabrera: La lógica y el derecho en el último Kelsen — J. Almoguera Carreres: Kelsen
y Luhmann — J. L. Castillo Vegas: La falacia naturalista en la crítica de Hans Kelsen al iusnaturalismo
— J. Castillo Vegas: Los errores puros de Kelsen — M. J. Fariñas Dulce: Del ficcionalismo al
constructivismo en la teoría jurídica de Hans Kelsen — F. H. Llano Alonso: Las glosas de José Ortega
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y Gasset a H. Kelsen — D. Medina Morales: Los derechos subjetivos del estado y los derechos subjetivos
contra el estado — J. A. Sendín Mateos: La doctrina del derecho natural como doctrina dualista: la visión
de Hans Kelsen — 2. Discusión sobre Hart: F. Carpintero Benítez: ¿Regla de reconocimiento, o
contexto de reconocimiento? — M. Hocevar González: Los casos central y periféricos y el punto de vista
moral del punto de vista interno en la teoría del derecho de John Finnis — A. de Prada García: El
iusnaturalismo hartiano: una contribución a su análisis — B. Rivaya: Estructura y función en la teoría
del derecho de H. L. A. Hart — M. Saavedra López: Las opiniones de H. L. A. Hart sobre el derecho
injusto: reflexiones en torno a la hipótesis «esto es derecho, pero es demasiado inicuo para ser aplicado
u obedecido» — 3. El impacto de Dworkin: J. L. Colomer: Teoría del derecho, interpretación y punto
de vista interno. Algunas observaciones sobre la tesis de Ronald Dworkin — R. Escudero Alday:
Ronald Dworkin y el positivismo incluyente: dos posiciones muy cercanas —  M. L. Santos Pérez:
La concepción de los derechos humanos de R. Dworkin: ¿más allá de la dicotomía yusnaturalismo/
positivismo jurídico? — 4. Estado constitucional y positivismo jurídico: M. C. Barranco Avilés: Los
contenidos materiales de las constituciones y la posibilidad de un constitucionalismo positivista —
T. de Domingo Pérez: Neoconstitucionalismo, positivismo y fundamentación de la obligatoriedad de
la constitución — M. L. Marín Castán: Constitucionalismo, justicia constitucional y crisis del
positivismo jurídico — 5. Variantes del positivismo: J. M. Pérez Bermejo: El convencionalismo como
sucesor: noticia de una discusión en torno a la herencia del positivismo — A. Ródenas: El positivismo
jurídico y las tensiones internas al derecho — A. Ruiz Miguel: Positivismo ideológico e ideología
positivista — P. Serna: El inclusive legal positivism ante la mirada del observador — M. L. Suárez
Llanos: Iuspositivismo excluyente vs. positivismo crítico no inclusivo — J. M. Vilajosana: El
positivismo jurídico convencionalista — 6. La relevancia de la función judicial: R. de Asís: Juez y
concepto de derecho iuspositivista — J. A. Fernández Suárez: La crisis de la ley: control judicial de
la legalidad — J. Igartua Salaverría: El sometimiento del juez sólo a la ley. (Por un enfoque post-
positivista) — 7. Revisión del concepto de sistema jurídico: F. J. Ansuátegui Roig: Positivismo
jurídico y sistemas mixtos — A. Carrió Sampedro: Decisión legislativa y positividad jurídica — A.-
E. Pérez Luño: La metamorfosis del sistema de los derechos fundamentales y la crisis del positivismo
jurídico — J. A. Seoane: La revisión de la teoría del sistema jurídico en la tradición positivista.
Consideraciones en torno al pensamiento de Joseph Raz — C. Velarde Queipo de Llano: Sistema
jurídico y realidad social — 8. El problema de la validez jurídica: J. I. Martínez García: La validez
jurídica en la teoría de Luhmann — M. Rodríguez Molinero: El problema de la validez del derecho
y la insuficiencia de la solución positivista según G. Radbruch — J. L. Serrano: La pregunta por la
validez de la constitución — 9. ¿Más allá de la alternativa «iusnaturalismo o positivismo»?: I. Ara
Pinilla: El desenfoque letal del positivismo jurídico — M. Atienza / J. Ruiz Manero: Dejemos atrás
el positivismo jurídico — N. Belloso Martín: Teorías normativistas y nuevas perspectivas para el
positivismo — F. J. Blázquez Ruiz: ¿Tiene sentido el positivismo jurídico en la sociedad global del
s. XXI? — B. de Castro Cid: ¿Por qué no positivismo jurídico? — E. Díaz: Realismo crítico: notas
sobre derecho y justicia — J. Dorado Porras: Iusnaturalismo y positivismo jurídico: dos visiones
enfrentadas del concepto de derecho — E. Fernández: Merece la pena ser positivista... y algo más —
L. García San Miguel: Consideraciones sobre el positivismo — A. Ollero: Derecho positivismo y
derecho natural, todavía... — M. Otero Parga: Reflexiones sobre el positivismo jurídico — F. Puy
Muñoz: Iusnaturalismo y iuspositivismo — J. Vega: Crisis del positivismo jurídico y fundamentación
moral del derecho — 10: Estudios varios: J. Betegón: Garantismo y filosofía penal: los límites de un
utilitarismo reformado — M. Hurtado Bautista: Supuestos socio-culturales de la semitótica jurídica
— J. López Hernández: El deber jurídico: historia del concepto y sus relaciones con el deber moral
— R. Maciá Manso: Principios normativos morales — A. Montoro Ballesteros: El positivismo
jurídico y la concepción del derecho como regla técnica — D. Poole Derqui: Del positivismo jurídico
al individualismo liberal y la reivindicación del bien común — G. Robles Morchón: Los imperativos
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en Kant y su influencia en la teoría analítica de las normas: de los imperativos de habilidad a las
normas de procedimiento — M. J. Rodríguez Puerto: Textos legales y casos concretos — J. Sauquillo:
El significado de la «ciencia libre de valores» en la sociología comprensiva de Max Weber — 11.
Discusión con Delgado Pinto:  J. A. García Amado: Hablando de Kelsen con Delgado Pinto — L.
Martínez Roldán: José Delgado Pinto: entre el positivismo jurídico y el iusnaturalismo. (Del
reconocimiento personal al rigor intelectual) — J. A. Ramos Pascua: Validez y obligatoriedad del
derecho en la obra de J. Delgado Pinto — E. J. Vidal Gil: Un filósofo inquieto y un jurista innovador
— M. A. Rodilla González: Entrevista a José Delgado Pinto.

19 Ranney, F. J.: Aristotle’s Ethics and Legal Rhetoric. An Analysis of
Language Beliefs and The Law
2005 – 212 pp.  € 85,80

20 Rodríguez Blanco, V.: Meta Ethics, Moral Objectivity and Law
2004 – 203 pp.  € 41,60

21 Ruiz Ruiz, R.: La tradición republicana. Renacimiento y ocaso del
republicanismo clásico
2006 – 446 pp.  € 30,00
INDICE:  Los orígenes de la tradición republicana — I. EL RENACMIENTO DE LA TRADICIÓN
REPUBLICANA:  1. Las repúblicas renacentistas italianas: La lucha por la libertad — Florencia y el
humanismo cívico — El republicanismo de Maquiavelo — El mito de Venecia y los últimos
republicanos: Guicciardini y Giannotti — 2. El republicanismo inglés: La experiencia republicana en
Inglaterra — Las raíces humanistas del republicanismo inglés — El republicanismo de Milton y
Harrington — De la restauración a la gloriosa revolución — II. EL OCASO DE LA TRADICIÓN
REPUBLICANA: 3. La revolución americana: La independencia de las trece colonias — John Adams y
las constituciones republicanas — El federalista y el fin del republicanismo clásico en América — 4.
La Revolución francesa: Montesquieu y el nuevo republicanismo — Rousseau y el antiguo
republicanismo — Constant y el fin del republicanismo clásico en Francia — Bibliografía.

22 Seubert, H.: Polis und Nomos. Untersuchungen zu Platons Rechtslehre
2005 – 733 pp.  € 118,70

23 Seve, R. & al., eds.: Le pluralisme juridique
2006 – 500 pp.  € 75,00
Archives de philosophie du droit, 49.

24 Stella, F.: I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio
2005 – xi + 258 pp.  € 23,40

25 Stelmach, J. / B. Brozek: Methods of Legal Reasoning
2006 – 230 pp.  € 93,55
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26 Talbott, W.: Which Rights Should Be Universal?
2005 – 232 pp.  € 31,20

27 Torres Florez, J. I. de: Disertación sobre la libertad natural jurídica del
hombre (1788). Estudio preliminar, edición del texto y notas de S. Rus Rufino
1995 – 140 pp.  € 10,00

28 Varejao, M.: Il positivismo dall’Italia al Brasile. Sociologia del diritto,
giuristi e legislazione (1822-1935)
2005 – xi + 466 pp.  € 42,65

29 Wallace, R. J. & al., eds.: Reason and Value. Themes from the Moral
Philosophy of Joseph Raz
2006 – 448 pp.  € 29,60

30 Yang, D.-J.: Die Problematik des Begriffs der Gerechtigkeit in der Philoso-
phie von Friedrich Nietzsche
2005 – 174 pp.  € 74,70

HISTORIA DEL DERECHO

31 Abad, R.: La conjuration contre les carpes. Enquête sur les origines du
décret de dessèchement des étangs du 14 frimaire an II
2006 – 200 pp.  € 20,80

32 Albacete Ezcurra, J. E.: El estado integral de la segunda república española
2006 – 402 pp.  € 20,00
INDICE: El problema regional en la segunda república — El federalismo la primera república — La
Constitución de 1876 — El problema de la reforma constitucional en España 1917-1931 — La dictadura
de Primo de Rivera: un regeneracionismo sin descentralización — El reagrupamiento de las fuerzas
republicanas en vísperas de la segunda república — El advenimiento de la segunda república —
Principales problemas que debe resolver la república — El anteproyecto de constitución de la comisión
jurídica asesora — Las cortes constituyentes de la segunda república — El proyecto de constitución de
la comisión parlamentaria — Tramitación parlamentaria de la fórmula «estado integral» — Estrategia
parlamentaria regionalista en las cortes constituyentes — Estrategia parlamentaria federalista en las
constituyentes — Intervenciones parlamentarias de José Ortega y Gasset en las constituyentes sobre el
problema regional — La constitución republicana de 1931 — Los principios constitucionales del estado
integral — El estado integral: su significante y su significado — Influencias doctrinales en la fórmula
del «estado integral» de la Constitución de 1931 — El estado integral de la segunda república y el estado
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autonómico de la Constitución de 1978.

33 Álvarez Ossorio Alvariño, A. / B. J. García García, eds.: La monarquía de
las naciones. Patria, nación y naturaleza en la monarquía de España. IV
seminario internacional de historia. Madrid, del 17 al 19 de diciembre de 2003
2004 – 861 pp.  € 36,00
INDICE: 1. Patria y nación: entre semántica política y práctica de gobierno: X. Gil Pujol: Un rey, una
fe, muchas naciones. Patria y nación en la España de los siglos XVI-XVII — T. Herzog: Los americanos
frente a la monarquía. El criollismo y la naturaleza española — J. M. Donézar Díez de Ulzurrun: De las
naciones-patrias a la «nación-patria». Del Antiguo al nuevo régimen — 2. Las naciones en el ámbito
de la corte: J.-M. Cauchies: «¡No tyenen más voluntad de yr a España que de yr al infierno!». Los
consejeros «flamencos» de Felipe el Hermoso y del joven Carlos V frente a la herencia española — J.
Martínez Millán: Las naciones en el servicio doméstico de los Austrias españoles (siglo XVI) — S.
Fernández Corti / F. Labrador Arroyo: «Entre Madrid y Lisboa». El servicio de la nación portuguesa
a través de la casa real, 1581-1598 — J. E. Hortal: La casa del archiduque Ernesto durante su gobierno
en los Países Bajos (1593-1595) — A. Esteban Estríngana: Las provincias de Flandes y la monarquía
de España. Instrumentos y fines de la política regia en el contexto de la restitución de soberanía de 1621
— B. Lolo Herranz: Patronazgo real en tiempos de los Austrias. Circulación y recepción de músicos en
la Real capilla de Felipe IV — 3. Los reinos de España: formas de unidad y pluralidad: Y. Guerrero
Navarrete: Monarquías europeas y monarquía trastámara (1360-1516). Precedentes de un proceso de
identificación nacional — Y. Arrieta Alberdi: Las formas de vinculación a la monarquía y de relación
entre sus reinos y coronas en la España de los Austrias. Perspectivas de análisis — A. Floristán Imízcoz:
«Ex hostibus et in hostes». La configuración de identidades colectivas como confrontación múltiple:
Navarra entre Sobrarbe y Cantabria (siglos XVI-XVII) — P. Cardim: Los portugueses frente a la
monarquía hispánica — B. J. García García: Precedentes de la unión de reinos: la unión de las Españas
en tiempos de Felipe III — 4. Nación italiana y monarquía católica: C. J. Hernando Sánchez: Españoles
e italianos. Nación y lealtad en el reino de Nápoles durante las guerras de Italia — A. Spagnoletti: El
concepto de naturaleza, nación y patria en Italia y el reino de Nápoles con respecto a la monarquía de
los Austrias — M. Rivero Rodríguez: La preeminencia del consejo de Italia y el sentimiento de la nación
italiana — M. Herrero Sánchez: Génova y el sistema imperial hispánico — A. Anselmi: El marqués del
Carpio y el barrio de la embajada de España en Roma (1677-1683) — A. Álvarez Ossorio Alvariño:
Naciones mixtas. Los jenízaros en el gobierno de Italia — 5. Ejércitos y armadas como ámbitos de
servicio de las naciones europeas: L. A. Ribot García: Las naciones en el ejército de los Austrias — M.
C. Saavedra Vázquez: La contribución de Galicia a la política militar de los Austrias y sus repercusiones
políticas — T. Glesener: ¿Nación flamenca o elite de poder? Los militares «flamencos» en la España
de los Borbones — 6. Naturaleza y conflicto: las naciones contra el rey: A. Rivero Rodríguez: El mito
comunero y la identidad nacional española — M. M. Drees: Génesis y desarrollo de la imagen de España
en los Países Bajos en el contexto de las guerras de Flandes — M. van Gelderen: Hugo Grocio sobre
la monarquía. Del rechazo republicano a una tolerancia con reservas — G. Parker: La crisis de la
monarquía hispánica en la época de Olivares. ¿Un problema de los Austrias o un problema mundial?
— X. Torres: A vueltas con en patriotismo. La revuelta catalana contra la monarquía hispánica (1640-
1659) — L. Manzano Baena: Negociación y conflicto. La monarquía católica ante Cataluña y las
Provincias Unidas en torno a 1648.

34 Arrivo, G.: Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella
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Toscana del settecento
2006 – 208 pp.  € 31,50

35 Bastien, P.: L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des
rituels judiciaires
2006 – 279 pp., fig., 6 tabl.  € 24,00
INDICE: Du droit au juste: pratique et rhétorique des arrêts criminels — De la lecture à l'écriture:
parcourir la littérature de témoignage — La constitution du rituel: espace cérémoniel et répertoire
gestuel de l'exécution publique — Peine et pénitence: les rites de passage de l'exécution publique des
châtiments — Les migrations du sacré judiciaire.

36 Bermejo Cabrero, J. L.: Poder político y administración de justicia en la
España de los Austrias
2005 – 561 pp.  € 32,00

37 Boyer, J.-P. / A. Mailloux / L. Verdon, eds.: La justice temporelle dans les
territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Théories et pratiques
2005 – vi + 470 pp.  € 55,00
INDICE: 1. Principes et représentations: S. Kelly: Justice in the sermons of Robert of Naples (1309-
1343) — J.-P. Boyer: Le droit civil entre studium et cour de Naples: Barthélemy de Capoue et son
cercle — M. Barbu: La justice dans les écrits du franciscain et théologien François de Meyronnes —
D. Clément: Juges et diplomates de la cour angevine de Naples — G. Giordanengo: Statuts royaux
et justice en Provence (1246-1309) — E. Csukovits / Z. Kordé: L’organisation judiciaire en Hongrie
sous les rois angevins — 2. Formes et moyens de la justice: J.-M. Martin: Les revenus de justice de
la première maison d’Anjou dans le royaume de Sicile — S. Morelli: Il personale giudiziario del
regno di Napoli durante i governi di Carlo I e Carlo II d’Angiò — H. Bresc: Les serviteurs d’Astrée:
culte de la justice et personnel judiciaire dans la Sicile angevine (1266-1282) — N. Coulet: Un
fragment de registre de la cour du juge mage de Provence à la fin du XIIIe siècle — M. Hébert: La
justice dans les comptes de clavaires de Provence: bilan historiographique et perspectives de
recherche — D. L. Smail: La justice comtale à Marseille aux XIVe et XVe siècles — J.-L. Bonnaud:
L’implantation des juristes dans les petites et moyennes villes de Provence au XIVe siècle — A.
Mailloux: Pratiques administratives, définition des droits et fixation territoriale d’après l’enquête
ordonnée par Robert sur les droits de l’évêque de Gap entre 1305 et 1309 — 3. Concurrents et
associés de la justicie souveraine: E. Cuozzo: I diritti di giustizia dei signori nel regno di Sicilia-
Napoli — S. Pollastri: Enquête sur les droits de justice de l’aristocratie napolitaine (XIVe-XVe

siècles): quelques exemples — F. Chaumot: Trois enquêtes sur la coutume d’Anjou: le droit de haute
justice de l’hôspital Saint-Jean-l’Evangéliste d’Angers (XIIIe siècle) — J.-M. Matz: Les conflits de
justice de l’évêque d’Angers: du comte au roi (fin du XIIIe siècle-milieu du XIVe siècle) — F. Mazel:
La noblesse provençale face à la justice souveraine (1245-1320): l’âge du pragmatisme — L. Verdon:
Justice comtale et justice seigneuriale en Provence au miroir des enquêtes: l’exemple de la baillie de
Castellane entre 1278 et 1310 — T. Pécout: Les justices temporelles des évêques de Provence du
milieu du XIIIe au début du XIVe siècle — A. Gallo: Justice et municipalité: les cas de Sisteron au
XIVe siècle — Conclusions: G. Galasso: La justice angevine. Une enquête à poursuivre.
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38 Carius, M. / C. Coutel / T. Lemarc’hadour, eds.: La pensée juridique d’Alexis
de Tocqueville
2005 – 102 pp.  € 15,00
INDICE: C. Coutel: L'«esprit légiste» chez Alexis de Tocqueville — L. Jaume: Tocqueville dans le
débat entre les droits de l'état et le droit de la société — C. Courvoisier: Tocqueville et la formation du
droit administratif — V. Cattoir-Jonville: Tocqueville et le contrôle de constitutionnalité des lois — N.
Saadi: Tocqueville et l'Algérie: le libéral et le colonial — P. Vielfaure: Quelques remarques à propos
de Tocqueville et le projet de réforme des prisons de 1843-1844 — M. Gros: Rapport de synthèse.

39 Carrasco Cantos, I. / P. Carrasco Cantos: Estudio lingüístico de las ordenan-
zas de Sevilla de 1492. Edición paleográfica de S. Peláez Santamaría
2005 – 169 pp., facsím € 18,00

40 Coke, E.: The Selected Writings of Sir Edward Coke. Edited by S. Sheppard,
3 vols.
2004 – 1.569 pp.  € 40,00

41 Cuadernos de ilustración y romanticismo, nº 13 — 2005: La Inquisición y
sus ecos
2005 – 480 pp.  € 12,50
INDICE: D. Muñoz Sempere: Introducción — G. Ramírez Aledón: Joaquín Lorenzo Villanueva y la
polémica sobre la carta del obispo Grégoire contra la Inquisición española en 1798 — V. Sciuti Russi:
El «citoyen» Grégoire y el debate sobre la Inquisición española y las reservas pontificias al final del siglo
XVIII — E. Larriba: Inquisición y prensa periódica en la segunda mitad del siglo XVIII — G. Dufour:
¿Cuándo fue abolida la Inquisición en España? — J. Martínez Baro: «Las hogueras se extingan»: la
Inquisición en la poesía de la prensa gaditana entre 1811 y 1813 — D. Muñoz Sempere: Góticos,
traductores y exiliados. La literatura sobre la Inquisición española en Inglaterra (1811-1827) — R.
López-Vela: Inquisición, protestantes y Felipe II en 1851. Adolfo de Castro y la historia nacional como
leyenda negra — M. de Alba López-Escobar: Un acercamiento a la novela histórica Secretos de la
Inquisición, de Joaquín María Nin — M. Benítez: Un fraile libertino en la América colonial: Juan
Antonio de Olavarrieta y el círculo de Urbina en Guayaquil — M. Torres Arce: Represión y control
inquisitorial a finales del siglo XVIII. El caso del tribunal de Logroño — A. Astorgano Abajo: El
inquisidor Rodríguez Laso y el ocaso de la Inquisición valenciana (1814-1820) — V. León Navarro:
Entre la carne y el espíritu. El clero solicitante valenciano (siglos XVIII-XIX) — Reseñas
bibliográficas.

42 Dölemeyer, B. / H. Mohnhaupt / A. Somma, eds.: Richterliche Anwendung
des Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen ausserhalb
Frankreichs
2006 – x + 424 pp.  € 89,45
INDICE: B. Dölemeyer: «C'est toujours le français qui fait la loi» – Originaltext und Übersetzung —
H. Mohnhaupt: Die Gerichtspraxis zum Code covil im Königreich Westphalen zwischen Transplanta-
tion und Restauration (1807-1813) — J. Brand: Der Code civil als Brücke zum französischen und
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deutschen Arbeitsrecht — H.-P. Haferkamp: Der ordre public interne in der Rechtsprechung zum
Rheinischen Recht — A. Thier: Actio negatoria, Nachbarrecht und Industrialisierung in der deutschen
Rechtsprechung zum Code civil — M. Luminati / N. Linder: Der Code civil als Provokation: Der
richterliche Umgang mit dem Code civil im Berner Jura (1815-1912) — D. Janicka: Einige Institutionen
des französischen Obligationenrechts in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtschofes Polens in der
Zwischenkriegszeit (1919-1939) — C. Amodio: Il Code civil nella giurisprudenza toscana della
restaurazione — A. Somma: Il codice civile francese come simbolo. Il ducato di Genova e il diritto dei
contratti nella giurisprudenza (1815-1837) — W. Brauneder: Zum Code civil in Österreich.

43 Fairén Guillén, V.: Sobre la historia del juicio sumario ejecutivo en
Valencia. La ordinacio del rey don Martín I de 1403. Con un apéndice sobre la
Ley sevillana de 1360
2004 – 125 pp.  € 8,00

44 Feller, L. / C. Wickham , eds.: Le marché de la terre au moyen âge
2005 – xii + 670 pp.  € 77,00
INDICE: Introductions: L. Feller: Enrichissement, accumulation et circulation des biens: quelques
problèmes liés au marché de la terre — F. Weber: De l’anthropologie économique à l’ethnographie des
transactions — W. R. Day Jr.: The land market in pre-industrial Europe: some implications of recent
research on the rural economy (review essay) — 2. L’historiographie du marché de la terre: C. Dyer:
The peasant landmarket in medieval England — J. Morsel: Le marché de la terre dans les régions de
langue allemande à la fin du moyen âge: essai de bilan historiographique — G. Brunel: Le marché de
la terre en France septentrionale et en Belgique: esquisse historiographique — P. Beck: Historiographie
du marché de la terre au moyen âge en France médiane (Lyonnais, Bourgogne, Orléanais, Vendômois,
Maine, Anjou, Bretagne) — M. Bourin: L’historiographie du marché de la terre au moyen âge dans la
France méridionale — F. Menant: Les transactions foncières dans le royaume d’Italie du Xe à la fin du
XIIe siècle: essai de bilan historiogrraphique — L. To Figueras: L’historiographie du marché de la terre
en Catalogne — C. Laliena Corbera: Le marché de la terre en Espagne au bas moyen âge: une révision
historiographique — F. Menant: Comment le marché de la terre est devenu un thème de recherche pour
les historiens du moyen âge — 3. Études de cas: C. Dyer: Seigniorial profits on the landmarket in late
medieval England — P. R. Schofield: Manorial court rolls and the peasant land market in eastern
England, c. 1250-c. 1350 — P. R. Schofield: The market in free land on the estates of Bury St Edmunds
c. 1086-c. 1300: sources and issues — M. Müller: Seigniorial control and the peasant landmarket in the
14th century: a comparative approach — M. Page: The peasant land market in southern England: the
estate of the bishops of Winchester, 1260-1350 — J. Demade: Transactions foncières et transactions
frumentaires: une relation de contrainte ou d’opportunité?: l’exemple des tenanciers de l’hôpital de
Nuremberg (1432-1527) — E. Grélois: La terre, la rente et la dette: l’exemple de Clermont et de ses
environs au XIIIe siècle d’après les fonds ecclésiastiques — J. Drendel: Le marché de la terre dans la
haute vallée de l’Arc au début du XIVe siècle — S. Boissellier: La marché de la terre et la reconquête:
les transactions du monastère Saint-Vincent de Lisbonne (1147-1205) — L. To Figueras: Le marché de
la terre et la seigneurie dans la Catalogne médiévale — C. Laliena Corbera: Les structures du marché
de la terre dans la vallée de l’Èbre aux XIVe et XVe siècles — A. Furió / A. J. Mira Jódar: Le marché
de la terre dans le pays de Valence au bas moyen âge — C. Wickham: Conclusions.

45 Fernandez Álvarez, M. P. / T. Manrique Antón: Las leyes del Gulathing
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2005 – 230 pp.  € 17,00

46 Foronda, F. / J. P. Genet / J. M. Nieto Soria, eds.: Coups d’état à la fin du
moyen âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale.
Colloque international, 25-27 novembre 2002
2005 – 657 pp., 2 despl., fig.  € 40,00
INDICE: J.-P. Genet: Le coup d’état, ou les légimitiés contrariées — P. Boucheron: Théories et
pratiques du coup d’état dans l’Italie princière du quattrocento — C. Péneau: Separare regem a regimine
regni. «Coups d’état» et expression de la loi dans la Suède des XIVe et XVe siècles — J. M. Nieto Soria:
Rex inutilis y tiranía en el debate político de la Castilla bajomedieval — R. Morán Martín: Alteza...
merçenario soys. Intentos de ruptura institucional en las cortes de León y Castilla — J. Watts: Usurpation
in England. A paradox of state-growth — M. Pierrard: D’une déposition à l’autre. La vision des
changements dynastiques dans les Bruts et les Chroniques de Londres en Angleterre aux XIVe et XVe

siècles — J.-M. Moeglin: Chute et mort d’Adolf de Nassau (1298). Stratégies et scénarios pour un coup
d’état — Y. Potin: Le coup d’état «révélé»? Régence et trésors du roi (septembre-novembre 1380) —
F. Foronda: S’emparer du roi. Un rituel d’intégration politique dans la Castille trastamare — A. I.
Carrasco Manchado: La toma del poder de Isabel I de Castilla. Golpe a la legitimidad de Enrique IV —
P. Cateura Bennàsser: Los conceptos de orden y desorden político en la historiografía balear — M.
Asenjo González: Ciudades y poder regio en la Castilla trastámara (1400-1450) — E. Ramírez Vaquero:
Un golpe revolucionario en Navarra: 13 de marzo de 1328 — A. Jamme: Renverser le pape. Droits,
complots et conceptions politiques aux origines du grand schisme d’occident — F. Sabaté i Curull: El
poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición y ruptura — G. Lecuppre: De l’essence du coup
d’état à sa nécessité. L’imposture, entre fausse légitimité et complot véritable — M. C. Quintanilla Raso:
Discurso aristocrático, resistencia y conflictividad en el siglo XV castellano — J. M. Carretero Zamora:
Crisis sucesoria y problemas en el ejercicio del poder en Castilla (1504-1518) — M. A. Ladero Quesada:
¿Golpes de estado a fines de la edad media? Fundamentos del poder político en la Europa occidental
— C. Gauvard: Le coup d’état, de l’émotion à la sujetion.

47 García Pacheco, F.: Antología de las cortes de 1896 a 1898
1912, facsím. – 640 pp.  € 49,41

48 Haenel, G. F.: Dissensiones dominorum
1834, facsím. – 766 pp.  € 55,86

49 Haenel, G. F.: Lex romana visigothorum
1849, facsím. – 578 pp.  € 75,83

50 Ius fugit. Revista de estudios histórico-jurídicos de la corona de Aragón, 12
— 2003: Número monográfico sobre notarios y jurista de la corona de Aragón
2005 – 612 pp.  € 30,00
INDICE: Colegios de notarios en la corona de Aragón: J. Günzberg Moll: Els col·legis notarials a
Catalunya (ss. XIV-XX) — A. Planas: El colegio de notarios de Mallorca (siglos XIV-XVIII) — J. M.
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Cruselles Gómez: Corporativismo profesional y poder político en la edad media. Los notarios de
Valencia desde la conquista hasta la fundación del colegio (1238-1384) — J. M. Llobet i Portella: Dades
documentals sobre el col·legi de notaris de Cervera (1338-1785) — J. B. Vallet de Goytisolo: El col·legi
de notaris de Barcelona — D. Piñol Alabart: El col·legi de notaris de Tarragona — V. García Edo: El
colegio de notarios de Tortosa. (Una aproximación a partir de sus diferentes reglamentos del siglo XVI)
— Colegios de juristas y procuradores: T. de Montagut Estragués: Els juristes de Catalunya i la seva
ortganització col·legial a l’època medieval — V. Mata i Ventura / M. Hispano i Valeseca: Origen i
evolució de les organitzacions de procuradors dels tribunals de Barcelona: procés constitutiu i
incorporació dels seus membres. Segles XIII-XVIII. Primera part — Notarios y juristas en la corona
de Aragón: J. M. Lahoz Finestres: Graduados de Valencia y de las islas Baleares en la universidad de
Huesca — P. Gerez Alum: Les notaries gironines del segle XIV — M. Gabriel i Forn: Notícia d’uns
pactes de pau i treva del lloc d’Oliola, a la fi del segle XV — M. Sitjar i Serra: Notaris i veguers a la vila
i vall de Ribes — M. Botargues i Palasí: Com vivien els homes de lleis a Lleida (1833-1862) — J.
Günzberg Moll: Conclusions — Varia: M. Alberro: El status de la mujer en las antiguas sociedades
celtas y otros pueblos indo-europeos contemporáneos — A. Estrada i Ríus: El Col·legi de la Seca Reial
de Barcelona. Notas para su estudio — O. Marlasca Martínez: Prohibición de apropiarse de los despojos
de un naufragio: diferentes etapas históricas — I. Ramos Vázquez: Sobre la naturaleza jurídica de las
diputaciones provinciales (1812-1845) — S. Pascual López: La violación domiciliaria como iniuria en
la morada de los hombres y de los dioses — R. Medina Plana: Entre los viejos gremios y la liberalización
del trabajo y la industria: análisis de un proyecto legislativo abandonado.

51 Latorre Ciria, J. M. / I. Pérez Pérez: El gobierno de la ciudad de Teruel en
el siglo XVII
2006 – 284 pp.  € 20,00

52 Maillo Salgado, F.: Diccionario de derecho islámico
2005 – 592 pp.  € 59,00

53 Ostos Salcedo, P.: Notariado, documentos notariales y Pedro González de
Hoces, veinticuatro de Córdoba
2005 – 494 pp., fac.  € 20,00

54 Rodríguez Carrasco, J. J.: Los gobiernos municipales en La Serena durante
la edad moderna. El privilegio de villazgo de Malpartida La Serena (1610)
2006 – 114 pp., fot., tabl.  € 6,20

55 Rotelli, E.: Forme di governo delle democrazie nascenti 1689-1799
2005 – 635 pp.  € 44,35

56 Ruiz Rodríguez, J. I.: Disputa y consenso en la administración fiscal
castellana. Villanueva de los Infantes y el partido del Campo de Montiel c. 1600-
c. 1660
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2005 – 272 pp., cuadr., gráf.  € 20,00
INDICE: Introducción, consenso y mando en la administración fiscal — La hacienda real. La
administración disputada y consensuada de las rentas reales — La «hacienda del reino» y su
contribución a la hacienda real. El consenso y el control de la administración de sus servicios — Las
contribuciones de patrimonios y corporaciones: la exacción y su patrimonialización — Evolución de
las rentas reales y la quiebra del sistema administrativo tradicional — La crisis de 1647 y la quiebra y
reforma del sistema administrativo tradicional: un avance del absolutismo real frente a los poderes del
reino — Conclusiones — Apéndices — Bibliografía.

57 Schulte, P.: Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsur-
kunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts
2003 – xii + 362 pp.  € 54,00

58 Shaw, J. E.: The Justice of Venice. Authorities and Liberties in the Urban
Economy, 1550-1700
2006 – x + 246 pp.  € 54,60
INDICE: The justice of Venice — Public office and private property — Market crime — Liberties and
litigation — Small Claims — Relational transactions — Conclusion.

59 Tabares Plasencia, E.: Literatura y derecho en el Libro de buen amor. La
fábula del lobo y la raposa
2005 – 154 pp.  € 12,00

60 Uruburu Colsa, J. M.: La vida jurídica en Madrid a fines de la edad media.
Prólogo: R. Pérez Bustamante: El derecho privado en el Madrid medieval: una
propuesta desde los documentos de aplicación
2006 – 365 pp.  € 24,00

61 Vivero, A.: Antología de las cortes de 1891 a 1895
1913, facsím. – 1.002 pp.  € 67,94

* * *


