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In memoriam
• In memoriam Manuel J. García Garrido. (RI §423887)

Federico Fernández de Buján

ESTUDIOS
• Tradición Romanística. (RI §423888)

Antonio Fernández de Buján

• La inmanencia del pensamiento de Séneca en el método educativo de la institución universitaria. (RI
§423889)

Juan Miguel Alburquerque
• El concepto jurídico de «bienes». (RI §423890)

Jorge Adame Goddard
• Antecedentes del contrato de vitalicio en el derecho romano: una aproximación a su estudio a través
de un documento epistolar. (RI §423891)

Josefina Mª Baamonde Méndez

• Los Actores en Roma. Algunas ideas básicas a propósito de su consideración jurídica. (RI §423892)

Esther Domínguez López

• ‘Legata pro anima’ e ‘officium pietatis’. Le disposizioni testamentarie ‘pro anima’ nell’ ordinamento
giuridico italiano. Prospettive storico-comparatistiche. (RI §423893)

Maurizio D’Orta

• La concezione del „terzo reich” nella dottrina tedesca del XX secolo. (RI §423894)

Gábor Hamza

• Protección del comprador-consumidor. Perspectiva histórica y tendencias actuales. (RI §423895)

Teresa González Herrero
• El mandato de crédito en el derecho romano justinianeo y en el derecho común. (RI §423896)

M.ª Teresa González-Palenzuela

• Furtum usus et furtum possessionis. La quaestio del animus furandi. (RI §423897)

Ana Martín Minguijón

• Solutio et satisfactio en derecho romano. (RI §423898)

M.ª Lourdes Martínez de Morentin Llamas

• El origen no romano del brocardo societas delinquere non potest. (RI §423899)

Víctor Martínez Patón

• Auswirkungen der römischen staatsbürgerschaft nach der constitutio antoniniana auf die wirtschaft.
(RI §423900)

Daniele Mattiangeli
• Legado rem legatarii como supuesto de aplicación de D.34.7.1 y sus concordancias con el derecho
actual. (RI §423901)

Tewise Ortega Gonzalez

• Tratamiento de la diligencia en las fuentes romanas: especial referencia a la diligentia quam in suis
rebus adhibere solet en el ámbito contractual. (RI §423902)

Eva María Polo Arévalo

• La naturaleza jurídica el pomeriim. Un estudio de Derecho Romano Augural. (RI §423918)

José María Ribas Alba

• Consideraciones doctrinales sobre la hereditas romana: proyección mortis causa de la continuidad de
la institución familiar. (RI §423903)

Laura Sanz Martín

• Antecedentes históricos y jurídicos romanos de la economía global. (RI §423904)

Guillermo Suárez Blázquez

Varios: 1. Notas, 2. Recensiones
Notas
• A propósito de la obra, el derecho creación de roma. Meditaciones universitarias de un académico de
Federico Fernández de Buján. (RI §423905)

Juan Alfredo Obarrio Moreno

• Derecho romano ad intra et ad extra. Una reflexión sobre la obra. «El derecho, creación de Roma.
Meditaciones universitarias de un académico» de Federico Fernández de Buján. (RI §423906)

José María Ribas Alba
Recensiones
• A propósito de la «buena estrella» de Niebuhr (o del debido talante universitario). Recensión de
Varvaro, M. der ,Glückstern` niebuhrs und die institutionen des gaius. Deutsch-italienische
wissenschaftspolitik im frühen 19. jahrhundert. 2. erweiterte auflage. Miscellanea juridica
heidelbergensia, juristische fakultät der ruprecht-karls-universitäts heidelberg, 2014. (RI §423907)

Juan Manuel Blanch Nougués

• Antonio Fernández de Buján, Contribuciones al estudio del derecho administrativo, fiscal y
medioambiental romano. Ed. Dykinson. Colección monografías derecho romano y cultura clásica.
Sección: derecho administrativo y fiscal, pp. 616. (RI §423908)

Juan Alfredo Obarrio Moreno

• M.ª. Asunción Molla Nebot, Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de
la mujer propietaria. Ed. Dykinson. Colección de derecho romano y cultura clásica, Madrid, 2019, pp.
223. (RI §423909)

Juan Alfredo Obarrio Moreno
• Rocío A. Fernández Ordás, Las fortificaciones de la ciudad de León desde la antigüedad al año 1000.
Contexto histórico, arqueológico y jurídico, colección monografías de derecho romano y cultura
clásica. Ed. Dykinson, 2020, pp. 365. (RI §423910)

Juan Miguel Alburquerque
• Alfonso Agudo Ruíz, La apelación civil en la legislación de Justiniano (Madrid 2020). (RI §423911)

Sonia Mollá Nebot

• Federico Fernández de Buján, El derecho creación de Roma. Meditaciones universitarias de un
académico. Ed. Dykinson. Colección de monografías de derecho romano y cultura clásica. Madrid,
2020, pp. 288. (RI §423912)

Juan Alfredo Obarrio Moreno

• Andrea Trisciuoglio, Temas de derecho administrativo romano comparado, Madrid, 2021, pp. 203.
Ed. Dykinson, Colección “Mo-nografías de derecho romano y cultura clásica” dirección del Prof. Dr.
D. Antonio Fernández de Buján. (RI §423913)

Carmen Jiménez Salcedo

• Agudo Ruiz, Alfonso, La apelación civil en la legislación de Justiniano. Ed. Dykinson, Madrid, 2020,
ISBN: 978-84-1377-187-8. 193 pp. (RI §423914)

M.ª Eugenia Ortuño Pérez
• Recensión de la monografía de Alfonso Agudo Ruiz: “La apelación civil en la legislación de

Justiniano” , Dykinson, S.L., Madrid, 2020 (193 pp.). (RI §423915)

José María Blanch Nougués y Elena Quintana Orive

• Rocío A. Fernández Ordás, Las fortificaciones de la ciudad de León desde la antigüedad al año 1000.
Contexto histórico, arqueológico y jurídico, colección monografías de derecho romano y cultura
clásica. Ed. Dykinson, 2020, pp. 365. (RI §423916)

Juan Alfredo Obarrio Moreno

Noticias
• El profesor Antonio Fernández de Buján, doctor 'honoris causa' por la Universidad de Alcalá. (RI
§423917)
• Listado definitivo de revistas que han obtenido el sello de calidad FECYT en la VII Convocatoria de la
evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas. (RI §424009)
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