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1845, 1869, 1876, 1931, 1978 y otros proyectos destacados de 1856, 1873 y 1929, 
aparte de las Leyes fundamentales franquistas). 

En el presente texto se recogen la declaración de derechos del hombre y del ciu-
dadano de 26 de agosto de 1789 de 17 artículos, la Constitución de 3 de septiembre 
de 1791, la Constitución de 24 de junio de 1793 acompañada de una declaración 
de Derechos del hombre y del ciudadano de 35 artículos, la Constitución del 22 de 
agosto de 1795 acompañada de la declaración de derechos y de deberes del hombre 
y del ciudadano que alcanzan dichos derechos y deberes los 31 artículos, la Consti-
tución de 13 de diciembre de 1799, los Senadoconsultos de 2 y 4 de agosto de 1802, 
el Senadoconsulto orgánico de 18 de mayo de 1804, la Carta constitucional del 4 
de junio de 1814, el Acta adicional a las Constituciones del Imperio del 22 de abril 
de 1815, la Carta constitucional del 14 de agosto de 1830, la Constitución de 4 de 
noviembre de 1848, la Constitución del 14 de enero de 1852, la Ley constitucional 
de 25 de febrero de 1875 sobre la organización de los poderes públicos, la Ley de 24 
de febrero de 1875 sobre la organización del Senado, la Ley constitucional de 16 de 
julio de 1875 sobre las relaciones entre los poderes públicos, las Leyes de 21 de junio 
de 1879, de 14 de agosto de 1884 y de 10 de agosto de 1926 de revisión de las Leyes 
constitucionales, la Ley constitucional del Gobierno de Vichy de 10 de julio de 1940, 
el Proyecto de Constitución del 19 de abril de 1946, la Constitución del 27 de octubre 
de 1946, la Ley constitucional de 3 de junio de 1958, la Ley constitucional de 1 de 
marzo de 2005, la Ley de 6 de noviembre de 1962 sobre la elección del Presidente 
de la República por sufragio universal y el Proyecto de ley relativo a la creación de las 
regiones y a la renovación del Senado que fue sometido a referéndum nacional el 27 
de abril de 1969. La obra va acompañada de un índice de conceptos, instituciones, 
personajes y lugares y una tabla de materias de los títulos y de los capítulos cuando 
los hubiera de las diferentes Constituciones.

manuel J. PelÁez

Universidad de Málaga

gómez roJo, María Encarnación, Historia del Derecho e historiografía jurídica 
contemporánea en Francia, Italia y Alemania (Málaga, Eumed, 2009), 375 págs.

Nos presenta en esta ocasión M. E. Gómez Rojo, dentro de la “Biblioteca Virtual 
de Derecho, Economía y Ciencias Sociales” editada por Eumed (http://www.eumed.
net/libros/2009b/553), una nueva y valiosa aportación al universo histórico-jurídico 
fundamentada en un análisis riguroso y clarificador de la Historia del Derecho como 
ciencia. 

Tal y como nos tiene acostumbrados, por su impecable trayectoria investigadora, 
la A. incluye en el volumen un completísimo aparato científico a pie de página que 
sobrepasa el millar de notas y que aparece caracterizado por incorporar hasta las más 
recientes publicaciones relativas a su objeto de estudio, diferenciándose en el libro 
dos partes perfectamente delimitadas.

Por un lado, un análisis de la investigación metodológica histórico-jurídica con 
carácter general que Gómez Rojo completa incidiendo, tanto en el estudio teórico 
legal de los Planes de Estudio de los países europeos más significativos en relación a la 
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Historia del Derecho, como en la aplicación práctica de lo dispuesto en los mismos, 
haciendo especial hincapié en las modificaciones que la adaptación a los criterios de 
Bolonia han producido o están produciendo en Francia, Alemania e Italia (licenciaturas 
trianuales, de especialidad y magistrales, donde el Derecho romano y los derechos de la 
antigüedad y la Historia del derecho medieval y moderno cuentan con una considerable 
presencia en cuanto al número de ECTS asignados), mereciendo ser especialmente 
destacada, por novedosa y específicamente original, la inclusión en esta parte de una 
exhaustiva estructuración atinente a la diferente tipología y caracterización de las 
principales tendencias doctrinales iushistóricas (en concreto más de veinticinco teorías 
sobre lo que es la Historia del Derecho) que a lo largo del tiempo han ido apareciendo 
y que están o han estado vigentes entre los estudiosos de la Historia del Derecho y de 
las Instituciones con mayor o menor grado de seguimiento.

El conjunto de trescientas ochenta y cuatro misivas que forman parte del Apén-
dice al que la A. ha dado el título de “Epistolario histórico-jurídico y romanístico 
crítico y anotado del siglo XX”, constituyen la segunda parte del libro que ahora se 
recensiona, si bien por la importancia de los personajes que aparecen y por el con-
tenido que dejan traslucir las cartas, que abarcan un período cronológico que va de 
1912 a 2000, tienen enjundia más que suficiente para haber sido considerado por sí 
solas contenido exclusivo de un nuevo y diferente volumen. Se trata de un material 
hasta el momento casi en su totalidad inédito procedente de varios archivos y donde 
aparecen remitentes de la talla de Rafael de Ureña y Smenjaud, catedrático de His-
toria de la Literatura jurídica y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central; Ernest Perrot, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones 
de la Universidad de Montpellier; Giuseppe Salvioli, catedrático de Historia del 
Derecho italiano de la Universidad de Nápoles; Galo Sánchez Sánchez, catedrático 
de Historia General del Derecho Español de la Universidad de Barcelona y luego 
de la de Madrid; Claudio Sánchez-Albornoz, catedrático de Historia medieval de 
la Universidad Central; Ramón Menéndez Pidal, igualmente catedrático de la Uni-
versidad Central; Ramón Prieto Bances, catedrático de Historia del Derecho de la 
Universidad de Oviedo; José Antonio Rubio Sacristán, catedrático de Historia del 
Derecho Español de la Universidad de Sevilla, en aquel momento; Rafael Altamira y 
Crevea, catedrático de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América de la 
Universidad Central; Román Riaza Martínez-Osorio, catedrático de Historia General 
del Derecho Español y Secretario General de la Universidad Central de Madrid; Carlo 
Guido Mor, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Padua; 
Pier Silverio Leicht, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad 
de Bolonia y luego de Roma; Ramón Carande Thovar, uno de los fundadores del 
Anuario de Historia del Derecho Español; Juan Beneyto Pérez, catedrático de Historia 
del Derecho, con destino en diversas plazas; Juliusz Bardach, catedrático de Historia 
del Estado y del Derecho Polaco de la Universidad de Varsovia; Robert Feenstra, 
catedrático de Historia del Derecho Holandés de la Universidad de Leiden; Giulio 
Vismara, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Milán; 
Ennio Cortese, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de 
Roma “La Sapienza”; Antonio Marongiu, catedrático emérito de Historia de las Ins-
tituciones Políticas de la Universidad de Roma, de la Accademia Nazionale dei Lincei 
y correspondiente de la Real Academia de la Historia de España; Jean-Louis Mestre, 
catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho y 
de Ciencias Políticas de Aix-Marseille; Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, catedrático 
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de Historia del Derecho de la Universidad Complutense; Emilio Bussi, Catedrático de 
Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Módena; Jean-Louis Gazzaniga, 
catedrático entonces de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad 
de Pau et Pays de l’Adour; Jean-Marie Cauchies, catedrático de Historia del Derecho 
de la Universidad Católica de Lovaina; Jesús Lalinde Abadía, catedrático de Historia 
del Derecho de la Universidad de Barcelona; Josep Maria Font i Rius, catedrático de 
Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona; Marek Wasowicz, catedrático 
de Historia del Estado y del Derecho Polaco de la Universidad de Varsovia; Mario 
Grignaschi, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Musulmanas 
de la Universidad de Venecia; Norbert Rouland, catedrático de Historia del Derecho 
de la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence; Jean-Marie Carbasse, catedrático 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Montpellier; 
Jean Gaudemet, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de París II, 
Panthéon-Assas; Jacques Krynen, catedrático de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse; Jan Łopuski, catedrático 
de Derecho Marítimo de la Universidad de Toruń (Polonia); Jean Bastier, catedrático 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Ciencias Sociales 
de Toulouse; Werner Ogris, catedrático de Historia del Derecho austríaco y alemán 
de la Universidad de Viena; Mario Amelotti, catedrático de Derecho Romano de la 
Universidad de Génova; Isidoro Soffietti, catedrático de Historia del Derecho Italiano 
de la Universidad de Turín; Danilo Marrara, catedrático de Historia de las Institu-
ciones Políticas de la Universidad de Pisa o Nobuo Hayashi, catedrático de Derecho 
Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad Senshu de Tokio, entre otros 
muchos personajes que desfilan por sus páginas.

En resumen, un texto con un contenido en gran parte muy novedoso, bien estruc-
turado y fácil de leer, asequible tanto al que se acerca por primera vez a la Historia del 
Derecho como al investigador más concienzudo. Trabajos de historiografía jurídica 
como el presente no suele ser costumbre que aparezcan con frecuencia, pues no se 
cultivan en abundancia, pero la autora lleva más de trece años trabajando la historio-
grafía jurídica y económica, y los juristas, con docenas de artículos sobre el particular. 
En este caso ofrece el resultado de nueve años de labor investigadora.

Patricia zamBrana moral

Universidad de Málaga

guzmÁn Brito, Alejandro, El Derecho como facultad en la Neoescolástica española 
del siglo XVI (Madrid, Iustel, 2009), 276 pp.

En la actualidad existe un amplio debate –con todo, acaso más político y filosófico 
que jurídico–, acerca de los “derechos de los animales”. De hecho, ya no se produce 
su adscripción total a la categoría de las “cosas”, por ejemplo, en la codificación civil 
catalana –la más reciente en Iberoamérica–1. Desde luego, para algunos podría resultar 

1 C. C. catalán, Libro 5º, Título 1º De los bienes, art. 511-1. Béns: “1. Es consideren béns les 
coses i els drets patrimonials. / 2. Es consideren coses els objectes corporals susceptibles d’apropiació, i 
també les energies, en la mesura que ho permeti llur naturalesa. / 3. Els animals, que no es consideren 


