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brados durante el período que va desde el Concilio IV de Letrán (1215) y la clausura 
del Concilio de Trento (1563), de 25 de los cuales se conserva el texto y de ocho se 
tienen sólo noticias de su celebración.

Cada sínodo del que se publica el texto de sus constituciones, se introduce con 
una breve noticia del mismo, lo que se hace igualmente con aquellos de los que sólo 
se tiene noticias de su celebración; en ellas se intenta situar el texto respectivo dentro 
de sus coordenadas espacio-temporales, subrayando los aspectos que, a juicio de los 
editores, merecen especial atención, por su particular importancia. Al pie de cada 
texto está el aparato crítico en el cual se indican las variantes entre el texto base y los 
diferentes testigos del texto en cuestión; no se incluye, en cambio, el acostumbrado 
aparato de fuentes cuyo encargado no alcanzó a concluir, en el que, en los volúmenes 
anteriores, se han recogido las fuentes de Derecho común y de Derecho particular en 
que se inspira el texto respectivo o son las sedes materiae para la época en que dicho 
texto se redactó. Este octavo volumen se complementa con los índices onomástico, 
toponímico y temático. 

El volumen está dedicado a José Goñi Gastambide, que fuera archivero de la cate-
dral de Pamplona, y a Eliseo Sainz Ripa, siempre prontos a colaborar con los editores 
y que fueron llamados a la casa del Padre, a quienes se le dedica en la esperanza de 
que perenniter vivant in Domino. En preparación se encuentran los sínodos de Guadix 
y Jaén, Cuenca y Toledo que serán recogidos en el noveno volumen de la colección, 
concebida originalmente en 17 volúmenes.

De más está resaltar la importancia de esta colección. Los ocho volúmenes publi-
cados constituyen una serie de consulta imprescindible y fácil no sólo para la historia 
eclesiástica sino también para la historia profana, incluso para cualquier historia 
sectorial como las de la economía, demografía, historia social o de las mentalidades 
y, en general, para cualquier aspecto de la historia de la tardía Edad Media. Con ellos 
España ocupa un puesto de vanguardia en la edición de estas fuentes, lo que desde 
hace años viene siendo puesto de relieve por la crítica especializada. Nos alegramos, 
pues, con este nuevo volumen de la colección y esperamos que el próximo no tenga 
que esperar otros diez años para ver la luz.

carloS SalinaS araneda

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

godecHot, Jacques - fauPin, Hervé, Les Constitutions de la France dépuis 1789 
(Paris, Éditions Flammarion, 2006), 533 págs.

Una obra útil más que interesante, que sirve de instrumento de trabajo para el 
historiador del Derecho constitucional. La presentación de dicha obra, acompañada de 
una abundante bibliografía sobre cada una de las Constituciones francesas, ha corrido 
a cargo de Jacques Godechot respecto a las versiones primeras de esta publicación. 
Luego su hijo Thierry Godechot se encargó de la actualización. Las últimas puestas 
al día para esta versión de 2006 las ha llevado a cabo Hervé Faupin. De todos es sa-
bido que Francia es el laboratorio constitucional de Europa y el país del mundo que 
ha contado con un mayor número de Constituciones (España, país con un número 
igualmente abundante de textos constitucionales, los tuvo en 1808, 1812, 1834, 1837, 
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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 


