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Un universo de opiniones - Miguel Luque Talaván 2003
La literatura jurídica indiana es el elemento creador del Derecho que
proporciona el nexo de unión del sistema jurídico indiano con el
castellano, a la vez que lo identifica y le otorga su propia identidad. El
Derecho indiano fue, quizás, el mayor logro de los españoles en los
Reinos de las Indias. Junto con la lengua fue un elemento integrador y
unificador del Nuevo Mundo, dejando su impronta aún después del
proceso emancipador. La pervivencia del Derecho indiano en los
derechos de los nacientes estados nacionales es algo que apenas ahora
se está valorando. Esta tarea de alumbramiento del Derecho indiano se
hizo, unas veces desde España y otras desde las Indias, a través del
Derecho indiano criollo. Pero siempre en ella jugó un papel destacado la
producción literario jurídica de los autores. Su preparación en las
universidades americanas a través de unos planes de estudio similares a
los que los alumnos peninsulares seguían en su formación jurídica en
Alcalá de Henares o Salamanca, y que tenían fijada su base en el
Derecho común, fue fundamental para su desarrollo. El conocimiento de
las fuentes del Derecho común y de los libros jurídicos publicados tanto
en España como en el resto de Europa fue decisivo para contribuir a la
formación de los juristas, y en definitiva al desarrollo y diferenciación del
Derecho indiano del castellano, aunque asentados ambos en unas
mismas bases: el Derecho común. En definitiva, estamos ante una obra
que será ""un clásico"" para el estudioso de las fuentes del Derecho
indiano, que es tanto como decir que será de conocimiento inexcusable
para todos aquellos que se acerquen al estudio del mismo. Junto al
análisis del concepto de literatura jurídica indiana, e inserción de su
estudio en la cultura jurídica de la Edad Moderna, la presente
investigación proporciona, como principal contribución, la primera y más
completa compilación de obras de literatura jurídica indiana, así como su
valoración. Ofreciendo un amplio estudio sobre esta fuente del Derecho,
fundamental como vehículo de conocimiento para interpretar el sistema
jurídico indiano.
Manual de historia del derecho español - Francisco Tomás y Valiente
1983
El presente volumen ha procurado adecuar el contenido del libro a las
necesidades docentes de la disciplina, pero lo ha hecho concediendo
mucha mas importancia a las epocas recientes que a las remotas. Por
otra parte, es de destacar el punto de partida metodologico del texto,
exponiendo siempre las raices sociopoliticas, economicas e ideologicas
desde las cuales se ha ido creando Derecho en cada etapa, en cada tipo
de sociedad.
Boletín del deposito legal de obras impresas - Spain Dirección de
Archivos y Bibliotecas 1967

This third volume in a series on Comparative Succession Law concerns
the entitlement of family members to override the provisions of a
deceased person's will to obtain money or assets (or more money or
assets) from the person's estate. Some countries, notably those in the
civil law tradition (such as France or Germany), confer a pre-ordained
share of the deceased's estate or of its value on certain members of the
deceased's family, and especially on the deceased's children and spouse.
Other countries, notably those in the common law tradition (such as
England, Canada, or Australia), leave the matter to the discretion of the
court, the amount awarded depending primarily on financial need.
Whichever form it takes, mandatory family provision is both a protection
against disinheritance and also, therefore, a restriction on testamentary
freedom. The volume focuses on Europe and on countries influenced by
the European experience. In addition to detailed treatment of the law in
Austria, England and Wales, France, Germany, Hungary, Italy, the
Netherlands, Norway, Poland, Scotland, and Spain, the book also has
chapters on Australia and New Zealand, South Africa, the United States,
Canada, the countries of Latin America, and the People's Republic of
China. Some other countries are covered more briefly, and there is a
separate chapter on Islamic law. The book opens with accounts of Roman
law and of the law in medieval and early-modern Europe, and it
concludes with a comparative assessment of the law as it is today in the
countries and legal traditions surveyed in this volume.
Indice Historico Espanol Bibliografía española - 2006
Catálogo de libros españoles o relativos a España antiguos y
modernos puestos en venta a los precios marcados - García Ríco,
firm, booksellers, Madrid 1916
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - Library of
Congress 1970
Catálogo sistemático (C.D.U.) de la Biblioteca del Ministerio de
Trabajo - Spain. Ministerio de Trabajo. Biblioteca 1968
An Introduction to the History of Mexican Law - Guillermo Floris
Margadant S. 1983
Las Leyes del Estilo - Alfonso X el sabio 2022-06-01
El Fuero Real de Alfonso X fue objeto desde 1925 de numerosas
concesiones individuales a las villas y ciudades del reino. Estas
concesiones fueron acompañadas de variados privilegios para las
oligarquías locales, con la pretensión de evitar las suspicacias que
pudieran tener ante esta invasión de su autonomía. El descontento ante
esta y otras actuaciones de Alfonso X se tradujo en un clima de
inestabilidad creciente que estalló en 1272 con la revuelta nobiliaria la
oposición institucional de numerosos concejos. El Fuero Real perdió así
su pretensión uniformadora para todo el reino; además, no podía dar
respuesta a toda la casuística que se podía plantear en los tribunales.
Quedaba entonces en manos de los juristas del tribunal de la corte su
corrección e interpretación, así como la subsanación de las lagunas
legales que iban surgiendo. Fruto de esta labor de los juristas del reysabio surgieron las Leyes del Estilo como instrumento de aclaración de
las dudas de índole procesal a que daba lugar la aplicación del Fuero
Real. Tal vez, esta condición subordinada de las Leyes del Estilo al Fuero
Real ha motivado la escasez de estudios específicos dedicados a ella,
laguna que viene a colmar esta obra. Esta edición, incorpora además el
manuscrito de las Leyes del Estilo conocido como el Z-III-11, Flores de
Derecho escogidas e ayuntadas por Maestro Jacobo de las Leyes,

Indice Historico Espanol publicacion semestral - Universidad de
Barcelona
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación
Bibliográficas. Sección 1 - Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Spain). Instituto Nicolás Antonio 1963
Boletin bibliografico espanol. Ser. 2.1857 u.d.T: El bibliografo
espanol y estrangero - Dionisio Hidalgo 1846
Crestomatía Inglesa, Ó Sea, Selectas de Los Escritores Mas Eminentes
de la Gran Bretaña, Asi en Prosa Como en Verso ... Con Análisis
Gramatical Y Filológico, Al Principio Palabra Por Palabra, Y Mas Adelante
en Las Construcciones Peculiares de la Lengua Inglesa Y Sus Idiotismos 1853
Comparative Succession Law - Kenneth G C Reid 2020-10-09
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conservado en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial. El Boletín Oficial del Estado agradece a Patrimonio Nacional la
autorización para la reproducción del manuscrito Z-III-11, Flores de
Derecho escogidas e ayuntadas por Maestro Jacobo de las Leyes,
conservado en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial. NIPO en papel: 090-22-102-3 NIPO en línea, PDF: 090-22-103-9
ISBN: 978-84-340-2823-4 Depósito Legal: M-14576-2022
Biblioteca hispánica; catálogo de libros españoles o relativos á
España antiguos y modernos puestos en venta á los precios
marcados--Suplemento 1 - García Rico, firm, booksellers, Madrid.
(1916. García Rico y cia.) 1916

Sección de Estudios y Biblioteca 1970
Semanario pintoresco espanol - Francisco Navarro-Villoslada 1852
General Catalogue of Printed Books - British Museum. Dept. of Printed
Books 1969
Índice de los libros y principales artículos de las revistas existentes en la
biblioteca del Congreso de los diputados - Spain. Cortes. Congreso de los
Diputados. Biblioteca 1914
Catálogo de la biblioteca del Senado - Spain. Cortes. Senado.
Biblioteca 1888

Great Christian Jurists in Spanish History - Rafael Domingo
2018-05-10
The Great Christian Jurists series comprises a library of national volumes
of detailed biographies of leading jurists, judges and practitioners,
assessing the impact of their Christian faith on the professional output of
the individuals studied. Spanish legal culture, developed during the
Spanish Golden Age, has had a significant influence on the legal norms
and institutions that emerged in Europe and in Latin America. This
volume examines the lives of twenty key personalities in Spanish legal
history, in particular how their Christian faith was a factor in molding the
evolution of law. Each chapter discusses a jurist within his or her
intellectual and political context. All chapters have been written by
distinguished legal scholars from Spain and around the world. This
diversity of international and methodological perspectives gives the
volume its unique character; it will appeal to scholars, lawyers, and
students interested in the interplay between religion and law.
General Catalogue of Printed Books - British Museum. Department of
Printed Books 1978
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Los libertos de la Hispania romana - HERNÁNDEZ GUERRA, Liborio
2014-04-01
Los libertos de la Hispania romana se enmarcan dentro de un estudio
articulado para su contribución a la sociedad hispanorromana. Para su
análisis, se han utilizado las fuentes literarias y epigráficas que, a lo
largo de un proceso cronológico amplio (desde finales de la República
hasta finales del siglo III d. C.), contribuyeron a esclarecer el papel que
tuvieron, a veces, dentro del ámbito romano. Nuestro interés y objetivo
es analizar todos aquellos aspectos que las fuentes antiguas escritas han
proporcionado. La monografía se divide en cuatro partes: la primera, la
situación jurídica y el estado personal de los libertos hispanos hasta el
momento en que el emperador Caracalla concede la ciudadanía romana a
todos los habitantes del Imperio. Hay indicadores para detectar a los
libertos en la documentación escrita, de ahí que llevemos a cabo una
selección epigráfica. Además, la procedencia de los libertos y su
situación jurídica son aspectos que conforman el marco ideal de este
grupo social y, por tanto, la sociedad hispana se organizó en función de
la categoría jurídica de las personas, que tras ser liberadas, pasaban a
libres, pero sometidas a algunas restricciones jurídicas. Por tanto, el
estado personal y las relaciones familiares indican que tuvieron enormes
dificultades para integrarse en los grupos sociales de las sociedades
hispanas, aunque algunos —muy pocos— llegaron a conseguir a través
del matrimonio una mejor posición social. La segunda parte corresponde
a la situación social y económica de los libertos hispanos. El esclavo
manumitido presenta cierta igualdad con el ingenuus, sui iuris, que se
manifiesta mejor en los libertos imperiales al disponer de unos
«privilegios» por formar parte de la domus imperial. Se tiene constancia
de ejemplos de libertos que llegaron a alcanzar un estadio que les
permitió escapar del silencio, al que les llevaba su propia condición. La
situación socio-económica, las relaciones con sus antiguos propietarios,
la duración de su matrimonio, los hijos ilegítimos, la adopción legal y los
tipos de relaciones laborales son aspectos que acreditan, en alguna
medida, el modo de vida y la ubicación social de los libertos hispanos. La
tercera parte, la promoción social y política de los imperiales, públicos y
augustales llegaron a formar un sector específico. La heterogeneidad y
complejidad es producto de su vinculación con la familia Caesaris. Los
libertos imperiales conforman la élite de este colectivo al estar
encargados de controlar todas las actividades de la casa imperial. La vida
social y pública de los libertos imperiales, de los públicos y los privados
les permitió acceder a puestos que, en principio, les estaban vedados. La
cuarta parte, el mundo religioso de los libertos que, como es habitual y
de forma individual, son los encargados de elegir el monumento votivo
para dedicárselo a la divinidad. Uno de los ámbitos en los que los libertos
pudieron gozar de un importante protagonismo, fue sin duda en el marco
de la religión romana, debido a su determinante carácter político-social y
cuyo principal contenido se reflejaba en el espacio público a través de la
materialización de actos cultuales. Los cultos tradicionales, las
divinidades augustas, las divinidades orientales, las divinidades
prerromanas y el evergetismo religioso y civil de los libertos son
manifestaciones de su integración de la vida religiosa en las ciudades
hispanas.
The National Union Catalogs, 1963- - 1964

The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century - Peter
Heather 1999
Studies of the advances made by the Visigoths from the decline of the
Roman Empire to the seventh century, when their kingdom stretched
from the Loire to the Straits of Gibraltar. Studies of the advances made
by theVisigoths from the decline of the Roman Empire to the seventh
century, when their kingdom stretched from the Loire to the Straits of
Gibraltar.
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Jurisprudencia criminal - Spain. Tribunal Supremo 1900
Novísima recopilación de las leyes de España - Spain 1854
Sumario Actual de Revistas - Instituto de Cultura Hispánica (Spain).
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Biblioteca hispánica - García Rico (Firm) 1916
Catálogo general de la librería española e hispanoamericana: H-M
- 1935
Régimen jurídico de las fundaciones en derecho romano - José María
Blanch Nougués 2007
Código civil español - Spain 1890
Introducción histórica al Derecho Romano G.K. Hall Bibliographic Guide to Latin American Studies - Benson Latin
American Collection 2000
Legislacion de la propriedad literaria en España. Precedida de las
discusiones habidas en las Cortes, con motivo de la ley de 10 de Junio de
1847 ... Por un Abogado de esta Corte - Spain 1864
Boletín - Spain. Dirección General de Archivos y Bibliotecas 1957
Libros clasificados y catalogados - Spain. Ministerio de Trabajo.

Manual del librero hispano-americano - Antonio Palau y Dulcet 1926
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