




























































































































































 

 
 

Notas sobre la edición digital 

  Esta edición digital es una reproducción fotográfica facsimilar del original 
perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla. 

 Puede consultar más obras históricas digitalizadas sobre el Derecho español 
pulsando sobre la imagen  de cabecera. 

 Puede solicitar en préstamo una versión en CD-ROM de esta obra. Consulte 
disponibilidad en nuestro catálogo Fama . 

 El usuario se compromete, con la lectura de esta nota, a hacer uso de esta 
edición sólo con fines de investigación y estudio. 
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