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ADVERTENCIA 

A nuestro entender, el presente libro constituye una historia de las fuen� 
tes del derecho civil mexicano durante el siglo xrx; pero sin embargo, 
su autora, con la honradez intelectual que le es característica, ha 
querido titularlo "estudios sobre" ya que en el mismo se recogen dos 
trabajos al respecto, por cierto difíciles de encontrar, los cuales se 
romplementan muy bien y nos vienen a dar el panorama de la evo
lución decimonónica de las fuentes de nuestro derecho civil. 

En efecto, el primero por ser parte de su tesis de licenciatura y el 
sl:'gundo por haber aparecido en una obra colectiva del derecho civil 
(Libro del cincuentenario del Código Civil), resultaban de difícil ac
ceso al estudioso de la historia del derecho. 

A nuestro entender, un aspecto muy importante de esta obra es que 
dla se sustenta sobre una muy amplia y sólida base de investigación 
histórico jurídica, por lo que no sólo sirve para los estudios ius priva
tistas sino que en general puede resultar útil para el estudio de la his
toria de todo nuestro sistema jurídico en el siglo pasado. 

También consideramos importante destacar las constantes referencias 
ideológicas y sociopolíticas mediante las cuales la profesora González 
va explicando el devenir de las instituciones jurídicas, lo cual viene a 
abonar la importancia y trascendencia de la historia del derecho para 
d conocimiento histórico y jurídico en general. 

José Luis Soberanes Fernández 

Otoño de 1980 
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