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propio documento cuando, por ejemplo, éste consiste en una crónica posterior al hecho 
histórico. En lo que se refiere a la actualización de las fechas de las dataciones, se ha 
seguido el calendario actual basado en el nacimiento de Cristo. En la Edad Media, 
como se sabe, existen diferentes modos de contar el tiempo, siendo la llamada era 
hispánica una de las que figuran con mayor frecuencia entre los documentos que se 
reproducen en esta colección. En estos casos, hay que restar 38 años con lo que se 
sitúa la fecha del documento en el cómputo actual. En la misma ficha técnica que 
acompaña a cada documento se indica la autoría del mismo, el archivo o biblioteca 
donde se conserva y la edición crítica más reciente. Para la confección de la ficha, 
se ha seguido el modelo usual utilizado en las regestas de colecciones documentales, 
de conformidad con las normas de las comisiones internacionales de paleografía y 
diplomática, con adaptación a los criterios de la metodología histórico-jurídica que 
estableció Alfonso García-Gallo. 

En la mayoría de los casos los documentos se publican en su integridad. En los 
documentos extensos, sin embargo, cuando el interés histórico-jurídico se limita a un 
apartado, se transcribe éste o se ofrece un amplio resumen del contenido. Igualmente, 
los documentos se ofrecen en castellano, para lo que fue menester traducir algunos 
del latín y otros del francés. Para otros, se ha utilizado las traducciones ya existentes, 
realizadas por autores diversos, al igual que ha sucedido con textos originalmente 
escritos en griego y en árabe. Los escritos en romances navarro, aragonés o castellano, 
se presentan en su versión original, salvo los fragmentos del Fuero General de Nava-
rra y del Fuero extenso de Tudela, que se presentan en la versión de Juan F. Utrilla 
Utrilla, el primero, y de Luis María Marín Royo, el segundo. En lo que se refiere 
al Fuero General de Utrilla se ha utilizado la edición de 2003, porque, explican los 
autores, tratándose de una colección de fuentes para ser utilizada por estudiantes, era 
preferible ofrecer una traducción del complicado romance navarro-aragonés y pre-
sentar los distintos textos del Fuero General en un lenguaje comprensible que utiliza 
términos en uso o al menos recogidos en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua. Los topónimos se han unificado con arreglo al criterio oficial establecido por 
el Gobierno de Navarra.

Al término de estas extensas páginas, se incluyen dos apéndices. El primero recoge 
doce cuadros genealógicos que van del siglo IX al XVI, tomados de la Historia del 
reino de Navarra en la Edad Media de José María Lacarra. El segundo contiene mapas 
relativos al estatuto jurídico de las ciudades vasconas según Plinio, a siete momentos 
clave en la evolución territorial del reino de Pamplona-Navarra, a los límites de las 
diócesis medievales, la diócesis de Pamplona y sus arciprestazgos y a los moros y judíos 
en la Navarra medieval. La extensa bibliografía incluida al final es selectiva y crítica.
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PfiSter, Laurent, Introduction historique au droit privé (Paris, Presses Universitaires 
de France, 2004), 127 págs.

Dentro de la colección de libros de bolsillo más importante del mundo, la “Que 
sais-je?”, se publica esta obra de Laurent Pfister, catedrático de Historia del derecho, de 
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las instituciones y de los hechos sociales y económicos de la Universidad de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. La razón de la aparición de tan numerosas introducciones 
históricas al Derecho en sus diversas ramas, en este caso privado, pero también las hay 
al Derecho mercantil, penal, administrativo, internacional, laboral, etc., o simplemente 
como Introducción histórica al derecho y a las instituciones, se debe a que, gracias a 
Jean-Marie Carbasse, que formaba parte de la correspondiente comisión ministerial, en 
el Arrêté de 30 de abril de 1997, se introdujo la asignatura de “Introduction historique 
au droit” en el primer semestre del primer año de los estudios jurídicos. 

Este pequeño manual está redactado literariamente con elegancia, y con un domi-
nio de la estética jurídica envidiable. El título hacía predecir que detrás del concepto 
de Derecho privado el autor se ocupara no sólo del Derecho civil, sino también del 
mercantil, del internacional privado y del Derecho social, pero Pfister se ha limitado 
al Derecho civil y no a todos los elementos constitutivos de éste. Parte de las raíces 
romanas donde es fácil describir en breves trazos tanto el derecho de la persona como 
el Derecho de familia (matrimonio, divorcio, filiación), derecho sucesorio, derecho de 
propiedad, obligaciones y responsabilidad con particular referencia a la Lex Aquilia.

Al introducirse en el Derecho franco, Pfister repite el mismo esquema anterior, 
que vuelva a aparecer dentro de la Edad Media central como en la Edad moderna. 
Lógicamente la Revolución francesa, el Código civil y los cambios operados en el 
Derecho de familia en Francia desde 1975, en que se produjo un cambio significativo 
del concepto de la Ley de 1884, al pasarse del divorcio-sanción al divorcio-remedio, y 
las modificaciones ulteriores en materia de Derecho de familia con la introducción de 
PACS en el Código civil, merecen una atención singular de Pfister, que detecta a finales 
del siglo XX y primeros años del XXI, que el cambio más significativo de la historia 
del derecho civil galo se ha producido en el concepto de familia, con un pluralismo 
de modelos familiares y una debilitación del matrimonio como institución.

Es una obra en la que no abundan las fechas, ni los datos, sino simplemente una 
redacción elegante y a veces ecléctica y distante sobre aquello que está describiendo. 
Un resumen que, a veces, al hilo argumental, se acompaña de jurisprudencia que haya 
permitido conceptualizar alguna cuestión de relieve.
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PiSier, Évelyne - Brimo, Sara, Le droit des femmes (París [impreso en Varese, Italia], 
Dalloz: Colección “À savoir”, 2007), 142 págs.

Este pequeño libro, no sólo por su extensión sino por su tamaño, es una Historia 
de los derechos de la mujer en Francia, formulada no en sentido cronológico sino 
sistemático, escrita por dos mujeres, Évelyne Pisier, profesora emérita de la Uni-
versidad de París Sorbona, y por Sara Brimo que se ha encargado de seleccionar los 
textos aquí recogidos. Se detienen a lo largo del mismo en el sufragio activo y pasivo 
de la mujer, la paridad, la nacionalidad, la creación de determinadas instituciones de 
Derecho público que afectan a la mujer, etc. Una vez descritos los derechos políticos 
se pasa a los derechos civiles y se termina con los derechos sociales. Entre los civiles, 
el apellido y su transmisión a la prole, el matrimonio, la maternidad, el divorcio, la 


