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Estudios dedicados al profesor
Santos M. Coronas González, I

2014 – 862 pp.  € 50,00
ÍNDICE: Santos M. Coronas González: Historia y Derecho, desde el Asturorum Regnum,
entre Ilustración jurídica y Constitución histórica, por J. M. Vallejo García-Hevia — La
declaración de enterramiento religioso durante la Segunda República Española, por P. J.
Abascal Monedero — Tratados luso-hispánicos en torno al Atlántico: de la legitimación
pontificia a la soberanía estatal (1415-1494), por B. Aguilera-Barchet / M. I. Fajardo Gómez
— La implantación de la filosofía moral en los estudios jurídicos de la Universidad de
Salamanca (1770-1807), por M.ª P. Alonso Romero — El proceso de redacción de los Fueros
de Castilla, por J. Alvarado Planas — Derecho y lenguaje. Consideraciones acerca de las
deficiencias conceptuales del sistema posrevolucionario: el caso de la noción de órgano, por
C. Álvarez Alonso — Bienes religiosos de interés cultural. Concurrencia y conflicto entre el
destino al culto y el valor cultural, por A.-C. Álvarez Cortina — El mito de la igualdad
tributaria, por A. Aparicio Pérez — La persistencia del cantabrismo y otros tópicos
historiográficos y jurídico-políticos en el País Vasco: adiciones en perspectiva comparada,
por J. Arrieta Alberdi — Más política y menos administración. La actuación sobre el territorio
de los subdelegados de fomento, por M. DE Artaza Montero / M. Estrada Sánchez — El
derecho privado en el Fuero de Alcaraz, por F. de Arvizu — De la escibanía fiel a la secretaría
de Guipúzcoa (s. XV-XVIII), por M. R. Ayerbe Iribar — Algunas notas sobre ministros de la
Real Audiencia de Asturias, por J. F. Baltar Rodríguez — La relación Rey-Reino: los medios
de control de las Juntas de la Cantabria histórica y del Principado de Asturias frente al poder
regio en los siglos modernos, por J. Baro Pazos — Notas sobre el derecho de rescate en la
Europa medieval: del ius civile al árbol de batallas de Honoré de Bouvet, por J. M. Calderon
Ortega — Alegaciones jurídicas sobre oficios públicos durante el Antiguo Régimen: algunos
ejemplos, por E. Cebreiros Álvarez — Servicio Público y Territorio: hacia la Regionalización
administrativa durante la Restauración, por M. A. Chamocho Cantudo — Reflexiones sobre
el amancebamiento a raíz de un proceso de 1804, por M.ª J. Collantes de Terán de la Hera —
Tiempos recios. intentos de supresión o traslado de la Universidad de Oviedo durante la
Guerra Civil, por J. R. Coronas González — Los interdictos en la ley de enjuiciamiento civil
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de 1855, por F. J. Díaz González — Letrados al servicio del imperio: dos informes sobre los
derechos de Felipe II a la Corona de Portugal, por S. de Dios — Ceuta y España:
consideraciones histórico-juridicas, por J. A. Escudero — Acción positiva vs. discriminación
positiva, por I. Fernández Chacón — Palingénesis del derecho financiero y tributario como
disciplina académica, por M. Fernández Junquera — Tres ejemplos y momentos de doctrina
forista asturiana, por M. Friera Álvarez — Navarra en la Monarquía española: los agentes en
la Corte en el siglo XVI, por M. Galán Lorda — Fernando de Valdés: Inquisidor General
(balance de un generalato), por E. Galván Rodríguez — Nombramiento de magistrados en
España en la primera mitad del siglo XIX, por R. Gómez Rivero — En torno al concepto
jurídico de frontera: de Castilla al Nuevo Mundo, por E. González Díez — Los ministros de
la audiencia de Asturias en el reinado de Felipe V (notas para su estudio), por M. Á. González
de San Segundo — Menéndez Pelayo, no Jovellanos: a propósito de la «constitución histórica
de España» y un error de edición de Julio Somoza, por J. González Santos — Ser mujer en la
época foral en Valencia, por D. Guillot Aliaga — Las medidas de «leniency» hasta su
incorporación al derecho español de la competencia, por M.ª I. Huerta Viesca — La dignidad
de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona
de España, por R. JimenoAranguren.
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Estudios dedicados al profesor
Santos M. Coronas González, II

2014 – 864 pp.  € 50,00
ÍNDICE: Reflexiones sobre la influencia de Roma en la conformación del derecho del
extranjero en la península ibérica, por C. Maqueda — Las Juntas de Nobles Linajes de Ávila
y Arévalo. Aportación al estudio de la funcionalidad política de unas corporaciones nobiliarias
de ámbito concejil (siglos XIII-XIX), por F. Martínez Llorente — Jovellanos y sus
Reflexiones sobre la constitución las leyes, usos y costumbres de Castilla, por F. Martínez
Martínez — El introductor de embajadores en los siglos XVII y XVIII, por I. Martínez Navas
— Antonio Royo Villanova en la academia (el terrorismo ante el derecho administrativo o una
incursión en el nuevo derecho constitucional), por M. Martínez Neira — La reorganización
de la casa de María de Hungría para su traslado a España: las ordenanzas de 1556, por L.
Martínez Peñas — El principio de Soberanía: una aproximación histórica a sus límites, por A.
Masferrer / J. Alfredo Obarrio — Competencias y conflictos concejiles del abad de Santa
Maria de Aguilar en la Edad Media, por C. Merchán — Algunos aspectos del legado clásico
romano en la doctrina moderna, por C. Merchán Aparicio — El Cuaderno de Juan Núñez de
Lara de 1342, por G. Monreal Zia — A propósito de Concepción Arenal. Corregidos e
incorregibles desde el pensamiento grecorromano, por M. I. Núñez Paz — Rafael Floranes y
el derecho de troncalidad. (Ms. 9-5102 de la Real Academia de la Historia), por F. L. Pacheco
Caballero — Gregorio Mayans, forista, por J. Palao Gil — De literatura jurídica asturiana:
Porcones et similis. IV, por J. L. Pérez de Castro — Las fundaciones de beneficencia particular
en el concejo de Mieres (Asturias): la obra Pía de don Leandro Martínez de La Vega, por R.
Pérez de Castro Pérez — Marco legal del jurado en el primer constitucionalismo español, por
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J. A. Pérez Juan — La protección jurídica del patrimonio histórico español en el siglo XVIII,
por A. Pérez Köhler —  El estatuto jurídico del rey según Miguel de Molinos, por A. Pérez
Martín — La facultad de derecho de Valencia desde la gloriosa revolución hasta fin de siglo
(1868-1900), por M. Peset / Y. Blasco Gil — Andino y el código de comercio, por C. Petit —
La colación ilícita de grados universitarios durante la Edad Moderna, por M. Pino Abad — Las
recopilaciones del derecho de Mallorca en la época de la dinastía privativa, por A. Planas
Rosselló — Un siglo en la evolución legislativa de los procuradores síndicos (1766-1868), por
R. Polo Martín — Nacionalismo lingüístico e ingeniería social: el plurilingüismo español
entre Job y Hobbes, por R. Punset — Giulio Pace (1550-1635): Humanismo jurídico, ramismo
y lulismo, por R. Ramis Barceló — Aproximación al constitucionalismo panameño: la era
colombiana (1821-1903), por I. Ramos Vázquez — Las «Ordinaciones» del s. XVII de Biota:
un pueblo de señorío en las Cinco Villas de Aragón, por A. Rincón Ramo — La cárcel vista
por el cine: una perspectiva crítica, por B. Rivaya — La exacción ilegal por parte de
funcionario público, por L. Roca de Agapito — Consideraciones sobre el proceso monitorio
laboral, por J. M.ª Roca Martínez — El porvenir de la curatela en el derecho español, por M.ª
V. Rodríguez Escudero — Nacimiento y adquisición de la personalidad (la reforma del
artículo 30 del código civil, por C. Sanciñena Asurmendi — En torno al profesional del
derecho en la literatura del siglo XX, por E. San Miguel Pérez — Una aproximación al
contenido de la versión primitiva de los Rôles d’Oléron, el coutumier marítimo del Atlántico
y del Báltico de Época Medieval y Moderna, por M. Serna Vallejo — Unas notas sobre el
censal en Cataluña, por J. Serrano Daura — Observaciones relativas a las cartas de obediencia
de los reyes de la Especiería al emperador Carlos V y al Rey don Felipe II: el desarrollo de
los justos títulos hispanos sobre el lejano oriente en el siglo XVI, por I. Szászdi León-Borja
— The crimes of sorcery and witchcraft in modern Europe: several remarks about the origins
of their legal punishment and other particularities, por M. J. Torquemada — El primer
liberalismo español ante la esclavitud, por D. Torres Sanz — Un historiador del Derecho en
la Residencia de Estudiantes: José Antonio Rubio Sacristán (1903-1995), por J. M. Vallejo
García-Hevia — Algunas notas para la evolución jurídica de Chile en el siglo XIX mediante
el análisis de la memoria de Federico Errázuruz Zanartu, por F. Westermeyer H.
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