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N.º 30 JUNIO 2019
Sección Historiografía
• La expulsión de los jesuitas de España: 250 años de trayectoria historiográfica. (RI §421628)

Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
• La difesa del civil Law seicento inglese. Teoria e pratica giuridica nell’opera di Sir Robert Wiseman.
(RI §421629)

Rosamaria Alibrandi

• Teoría del Estado y Derecho constitucional: construcción (Weimar) y derribo (Nacionalsocialismo).
(RI §421630)

Ignacio Gutiérrez Gutiérrez

Sección Estudios
• Los riesgos del mar en el Nomos Rhodion Nautikos. (RI §421631)

Francisco Javier Andrés Santos
• A vueltas con la supuesta obsolescencia de la Fiducia romana. (RI §421632)

Mª José Torres Parra

• Una hipótesis sobre la construcción del concepto de “sui heredes”. (RI §421633)

Miguel Herrero Medina

• Según Giovanni Bassiano’”. Una lectura anónima per viam quaestionum en materia de juramento de
calumnia. (RI §421634)

Nicoletta Sarti

• Sigilo, Recato e Prudência (Da justiça do Segredo ao Segredo da Justiçia). (RI §421635)

Isabel Graes

• El Catastro de Ensenada y el pensamiento regalista hispano. (RI §421636)

Javier López de Goicoechea Zabala
• Em torno dos Códigos administrativos do século XIX. (RI §421637)

Gonçalo Carrilho

• Política social no laboral de Canalejas: líneas directrices y contenido. (RI §421638)

José María Alonso Seco

Sección Eduardo de Hinojosa en el Centenario de su fallecimiento
A) Estudios de investigación
• Para una filosofía de la Historia jurídica. (RI §421639)

Enrique Álvarez Cora

• Hacia una ‘Historia actual’ del Derecho. (RI §421640)

José Antonio Pérez Juan

• La obra histórico-jurídica de Eduardo de Hinojosa y Naveros. (RI §421641)

José Antonio López Nevot

• Eduardo de Hinojosa y Naveros y la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. (RI
§421642)

Alejandro Martínez Dhier

• Hinojosa, la investigación y nosotros (año 2019). (RI §421643)

Faustino Martínez Martínez
• La presencia de la Escuela de Hinojosa en los inicios del Anuario de Historia del Derecho Español:
Labor de los redactores. (RI §421644)

Mª José Collantes de Terán de la Hera

• El Derecho germánico en la obra de Eduardo de Hinojosa. (RI §421645)

Remedios Morán Martín

• Notas sobre la investigación del régimen municipal castellano de los Austrias en la historiografía
jurídica de los últimos veinte años (1999-2019). (RI §421646)

Regina Polo Martín

• Hinojosa y su discurso académico sobre la condición jurídica de la mujer casada. (RI §421647)

Marina Rojo Gallego-Burín

• Notas sobre la historiografía jurídica de la mujer en España. (RI §421648)

Sara Moreno Tejada
• Régimen de explotación de la tierra y condición jurídica de los campesinos en el Principado de
Cataluña y Reino de Valencia en la Baja Edad Media. (RI §421649)

Francisco José Abellán Contreras

• Control católico del usus modernus pandectarum: La censura inquisitorial de la Práctica criminal de
Benedicto Carpzov. (RI §421650)

Victoria Sandoval Parra

• Aires de cambio. Un proyecto de ordenanzas para la Audiencia de México durante la crisis
Novohispana. (RI §421651)

Francisco Miguel Martín Blázquez

• Elecciones municipales en la ciudad de Alicante durante el Trienio Liberal. (RI §421652)

Miguel Ángel Esteve González
B) Estudios sobre docencia
• Reflexiones sobre metodología docente en Historia del Derecho. (RI §421653)

Miguel Pino Abad

• La docencia de Historia del Derecho en la era digital. (RI §421654)

Eduardo Cebreiros Álvarez

• Los Caminos de alteridad para una Historia de las Instituciones. Experiencias de innovación docente
en la formación de juristas y politólogos. (RI §421655)

Antonio Manuel Luque Reina

Necrológica
• Rafael Gibert y Álvaro D’ Ors. Amicitia autem ex epistolis. En el Centenario de su nacimiento. (RI
§421656)

Gabriel Pérez Gómez

Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.

• Ricardo Gómez Rivero. Maestro y amigo. In Memoriam. (RI §421657)

José Antonio Pérez Juan

Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.
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