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PRESENTACIÓN
• Presentación. (RI §403850)

ESTUDIOS
• Eduardo de Hinojosa y los Estudios de Historia del Derecho en España después de su muerte:
Manuel Torres López. Edición y reconstrucción.
Eduardo de Hinojosa and the History of Law in Spain after his demise: Manuel Torres López (RI
§403851)

Remedios Morán Martín

El presente trabajo es la reconstrucción y edición del estudio inédito de D. Manuel Torres López, localizado
recientemente entre sus papeles, que aporta una interesante visión de la fundamental revolución científica producida
por Hinojosa en la investigación histórico-jurídica, al incorporar nuestros estudios a los europeos. Analiza Torres en
este trabajo no sólo la línea que separa la investigación en España antes y después de Hinojosa, sino que hace una
importante valoración de las obras que se habían publicado hasta el momento, con especial interés respecto al
proyecto inicial que se proponía el Anuario de Historia del Derecho Español, como vehículo de publicación de la
Escuela de Hinojosa y de inserción de los estudios europeos en las líneas de investigación española.

• Vida y obra de Don Manuel Rodríguez de Berlanga.
The life and work of Manuel Rodríguez de Berlanga (RI §403852)

José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco

Esta colaboración trata de superar el predominante olvido de los historiadores del Derecho y los romanistas acerca de
la aportación realizada por Manuel Rodríguez de Berlanga a dichas ciencias. Se analizan aspectos tanto relacionados
con su vida como con su obra, uniendo ambas facetas que en su caso están íntimamente relacionadas. Se hace un
análisis de los posibles motivos de dicho olvido, pueden intuirse en el escaso talante académico de Joaquín Gómez de
la Cortina, marqués de Morante, director de su tesis, que no supo estimular su carrera universitaria y en el cambio de
aptitud de Eduardo de Hinojosa (probablemente no por razones científicas) en su juicio sobre Berlanga.

• De Lisboa a Varsovia: una aproximación de Manuel Paulo Merêa al concepto de Derecho romano
vulgar occidental.
From Lisbon to Warsaw: an approach to Manuel Paulo Merêa’s concept of western vulgar Roman
Law (RI §403853)

José María Coma Fort

Una de las figuras más importantes del estudio del derecho romano vulgar occidental ha sido el portugués Manuel
Paulo Merêa. Sin embargo, su condición de no romanista, unido a su ubicación fuera del grupo de investigadores

europeos más influyente del momento, han hecho que sus aportaciones no hayan sido valoradas en su justa medida.
Este trabajo pretende reivindicar la figura de Manuel Paulo Merêa y situarla a la altura que se merece, para lo cual se
ofrece un cuadro que recoge minuciosamente su producción en este complejo terreno de la historia jurídica.

VARIA
Recensiones
• Dorothee MussGnug (ed.), Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922-1968, Schriften der
Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Band Nr. 34.
Universitätsverlag Winter Heidelberg. Heidelberg, 2005. 581 págs.. (RI §404307)

José María Coma Fort

• Varela Suanzes-Carpegna, J. (coord.), Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, Economía,
Sociedad. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004, 527 págs.. (RI §404308)

Javier García Martín

Información bibliográfica
• Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y
tradición romanística. (2004) Tomo XVI. (RI §404306)
• Presentación del libro de Manuel Ruiz, La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(1977-1982). Sevilla. 29 de noviembre de 2005. (RI §404657)
• Libro: Dinámica política. (RI §404658)
Juan Fernando Utrilla Utrilla, Eloísa Ramírez Vaquero, María del Pilar Rábade Obrado

Agenda académica
• Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica. Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. Curso académico 2005-2006. (RI §404294)
• Programa de Doctorado y título propio de Máster. Estudios sobre Europa, el mundo mediterráneo y
su difusión atlántica. Métodos y Teorías para la Investigación. Universidad Pablo de Olavide. Cursos
2005-2006 y 2006-2007. (RI §404312)
• Conferencias. Société international d'Histoire du Droit. Curso académico 2005-2006. (RI §404300)
• Seminario de estudios medievales: Las alianzas en la Península Ibérica. Año 2005-2006. (RI
§404469)
• 37th Annual Meeting of the Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. Kentucky. April

2006. (RI §404316)
• 41st International Congress on Medieval Studies at Kalamazoo. Medieval and Early Modern Studies
Center, University of Florida; "Afterlives and Receptions in Anglo-Norman Ireland". May 4-7, 2006. (RI
§404301)
• 41st International Congress on Medieval Studies at Kalamazoo. Medieval and Early Modern Studies
Center, University of Florida; sessions. May 4-7, 2006. (RI §404302)
• "Medieval Children: 1200-1500". Canterbury Centre for Medieval and Tudor Studies, University of
Kent at Canterbury, United Kingdom. 17-18 June 2006. (RI §404303)
• Rulership in the Latin West, the Byzantine Commonwealth & the Islamic World: Counsel & Advice,
Leeds, International medieval Congress, July 2006. (RI §404304)
• "Theater and the visual arts in the Middle Ages and Renaissance: aspects of representation". Center
for Medieval and Renaissance Studies. Binghamton University. October 20-21, 2006. (RI §404305)
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