ESCUDERO, J. A.: ESTUDIOS DE HISTORIA DEL DERECHO
Nota introductoria
I. El gobierno del estado en el Antiguo Régimen
El Rey y la monarquía
El gobierno de Carlos V hasta la muerte de Gattinara. Canciller, consejos y secretarios
Felipe II y el gobierno de la monarquía
Privados, validos y primeros ministros
Privados, validos y primeros ministros en la monarquía española del Antiguo Régimen (Viejas y nuevas reflexiones)
Tres ministros y un rey: cuatro italianos en el gobierno de España
La Corte de Carlos IV: la política interna
Política y administración en el reinado de Isabel II
La nobleza y los altos cargos de la administración en la España del Antiguo Régimen
Los extranjeros en el gobierno de la España del Antiguo Régimen
II. Ordenación territorial y Decretos de nueva planta
Introducción a la génesis territorial de España
Los Decretos de nueva planta en Aragón
El Decreto de nueva planta de Cataluña
III. La administración central
Trabajos y recuerdos de historia de la administración
El rey y el gobierno central de la monarquía en el Antiguo Régimen
Cortes de Monzón de 1585: los cronistas y la Junta de noche
Un manuscrito napolitano sobre las secretarías de estado a principios del siglo XVII
El reformismo borbónico y la administración central en España
La administración central en la Constitución de Bayona
Sobre el Consejo de estado
IV. América y la administración indiana
La condición jurídica de los indios
El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII
Reformas del Consejo de Indias a la entrada del siglo XVIII

La creación del Consejo de Cámara de Indias
El gobierno central de las Indias: el Consejo y la Secretaría del despacho
Presidente Laguna, secretario Ibarra, escribano Ledesma: enfrentamientos en el Consejo de Indias a fines del siglo
XVI
Propuestas hechas desde España para la independencia de América
V. Cortes y Constitución de Cádiz
Reflexiones ante un próximo bicentenario: Cortes de Cádiz y Constitución de Cádiz
Las Cortes de Cádiz: génesis. Constitución de 1812 y reformas
La Constitución de Cádiz
El Archivo nacional de Cuba y los ecos de la Constitución de Cádiz
Un personaje en los inicios del liberalismo español, Antonio Alcalá Galiano
Los orígenes del municipio constitucional
VI. Fuentes, historiografía y otros temas
Sobre la génesis de la Nueva recopilación
Tríptico escandinavo (en recuerdo de Gunnar Tilander)
Ceuta y España: consideraciones histórico-jurídicas
La Real cédula de 6 de julio de 1803
Joaquín Costa y la historia del derecho
El Centro de estudios históricos y la historia del derecho
Sobre la Constitución de 1978: historia, textos y personas
El conflicto de los bienes del Monasterio de Sijena: breves apuntes
La Iglesia en la historia de España: prólogo
Sobre los derechos humanos
Escribanos y secretarios en los preliminares de la edición del Quijote
Y como final, un cuento

