IV ENCUENTRO HISPANO-LUSO DE HISTORIADORES DEL DERECHO.
BARCELONA, 15-17 DE JUNIO DE 2022
IV ENCONTRO LUSO-ESPANHOL DE HISTORIADORES DO DIREITO.
BARCELONA, 15-17 DE JUNHO DE 2022
IV TROBADA HISPANO-PORTUGUESA D’HISTORIADORXS DEL DRET.
BARCELONA, 15-17 DE JUNY DE 2022
PROGRAMA DEFINITIVO

Miércoles 15 de junio / Quarta-feira, junho 15 / Dimecres 15 de juny
10:30-11:00 Inscripción y recepción de materiales / Registo e receção de materiais /
Inscripció i recepció de materials
11:00-11:15 Inauguración oficial / Abertura oficial /Inauguració oficial
11:15-12:45 Lección inaugural a cargo del Profesor Heikki Pihlajamäki (Universidad de
Helsinki) / Palestra inaugural do Professor Heikki Pihlajamäki (Universidade de Helsínquia)
/ Lliçó inaugural del Professor Heikki Pihlajamäki (Universitat d’Hèlsinki)

13:00-15:00 Almuerzo / Almoço / Dinar
15:00-17:00 Derecho tradicional en territorios hispánicos /
Aula 24.112

Lei tradicional nos territórios hispânicos / Dret tradicional dels
territoris hispànics
Principat de Catalunya / Principado de Cataluña / Principado da
Catalunha
Daniel Álvarez Gómez (eUniv), “La Dignidad en los juristas catalanes
bajomedievales”
Alberto Capilla Jiménez (UB), “La actuación regia pro suplendi gratia en la
Catalunya medieval y moderna”

Regne de València / Reino de Valencia / Reino de Valência
Miguel Fuertes Broseta (UV), “Rectitud y zelo de la justicia”. Sobre el
debate en torno al ajusticiamiento sin proceso de Ramón Sanz de la Llosa
(Valencia, 1666)
Sergio Villamarín Gómez (UV), “Regalismo en la primera Valencia
borbónica: el proceso sobre la citación y publicación de censuras contra el
alcalde mayor Luis Sánchez de Ulloa, 1709-1710”

Aula 24.120

Reino de Castilla / Reino de Castela / Regne de Castella
Ignacio Ezquerra Revilla (IULCE/UAM-CEDIS/UNL), “Espacio cortesano y
derecho de asilo: las ‘Casas de la Cadena’”
Víctor Gautier (UC), “La jurisdicción del Rector de la Universidad de
Valladolid: origen y evolución històrica”

Euskal Iurraldeak eta Nafarroako Erresuma / Territorios vascos y
Reino de Navarra / Territórios Bascos e Reino de Navarra /Territoris
bascos i navarresos
Imanol Merino Malillos (EHU/UPV), “Un juez peregrino. Los
desplazamientos de magistrados a los territorios en el Antiguo Régimen.
El caso del Juez Mayor de Vizcaya y sus visitas al Señorío de Vizcaya”
Naiara Uria Blanco (UPNA), “La confrontación por los bienes comunales
de Goizueta (Navarra): tres siglos de lucha entre la villa y la Colegiata de
Roncesvalles”

17:00-17:30 Pausa de café / Pausa cafè
17:30-19:00 Literatura jurídica y formación de juristas / Literatura jurídica
e formação de juristas / Literatura jurídica i formació dels
juristes
Aula 24.112 O Tratado de Pedro de Santarém e o início de uma literatura jurídica
sobre seguros
Jorge Silva Santos (UL), “Discurso jurídico em devir: o caso Pedro de
Santarém”
Ana Caldeira Fouto (UL), “Fontes e autoridade na estruturação do
discurso jurídico moderno – usos do direito romano no ‘Tractatus de
assecurationibus & sponsionibus mercatorum’ de Pedro de Santarém"
Margarida Seixas (UL), "Fontes e autoridade na estruturação do discurso
jurídico moderno - as fontes coevas e quase coevas no ‘Tractatus de
assecurationibus & sponsionibus mercatorum’ de Pedro de Santarém”.

Aula 24.120

Javier Díaz Rico (UHU), “¿Puede enseñarse el derecho inglés en las
universidades? (1883)”
Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira (Politécnico de Leiria), “Manuais
jurídicos do Estado da Índia: o ensino do direito em Goa na segunda
metade do século XIX”
Sandro Alex de Souza Simões & Victor Russo Fróes Rodrigues, “Amazonas
de Figueiredo e o ensino do direito romano na Faculdade Livre de Direito
do Pará: a receção e a formação do pensamento académico na Amazônia
brasileira”

Jueves 16 de junio / Quinta-feira, junho 16 /Dijous 16 de juny
9:30-10:45

Dos temas transversales: la mujer y los abolicionismos /
Dois temas transversais: mulheres e abolicionismo /
Dos temes transversals: dones i abolicionismes

Aula 24.112

Míriam Afonso Brigas (UL), “A vulnerabilidade como elemento
estruturante do Direito da Família Português do século XIX. A situação
dos menores em particular”
Sara Moreno Tejada (UMH), “La mujer durante la dictadura franquista”

Aula 24.120

Cristina Nogueira da Silva (UNL), “Liberalismo, liberdade e lei”
José Luis Bibang Ondo Eyang (UHU y UC3M), “El abolicionismo en el
periodo de entreguerras: la Sociedad de Naciones y la Organización
Internacional del Trabajo”

10:45-11:15 Pausa de café / Pausa cafè
11:15-13:15 Jurisdicciones y justicia (ss. XIX-XX) / Jurisdições e justiça (ss.
XIX-XX) / Jurisdiccions i justícia (s. XIX-XX)
Aula 24.112 Quadros da justiça portuguesa
Isabel Graes (UL), “A fragilidade das magistraturas eleitas: o exemplo do
juiz ordinário”
Fernando Fróes Oliveira (UL), “Perfil da Justiça luso-brasileira: O Juiz
Ordinário como braço ambíguo da administração colonial”
Diogo Filipe dos Santos Castro (UL), “A ‘Justiça’ eleitoral vintista: a
aferição da legalidade do voto e separação de poderes”
João Manuel Andrade Nunes (UL), “A implacável resposta judicial à
malograda ‘Revolta dos Marinheiros’ de 1936”

Aula 24.120

Justicia en la historia contemporánea de España
Rubén Pérez Trujillano (UNL), “Una experiencia de justicia ciudadana: los
juzgados municipales en el primer tercio del siglo XX español”
Fernando Jiménez Herrera (UCM), “‘Dos formas de hacer justicia’. El
Estado frente a la revolución durante el verano-otoño de 1936”
Rocío Rodríguez Mas (UMH), “Justicia popular en tiempos de guerra
(1936-1939)”

13:30-15:00 Almuerzo / Almoço / Dinar

15:00-16:30 El marco liberal: constitucionalismo y administración I /
O Quadro Liberal: Constitucionalismo e Administração I /
El marc liberal: constitucionalisme i administració I
Aula 24.112 Mikel Lizarraga Rada (UPNA), “Las instituciones del Reino de Navarra en
el contexto de la Guerra de Independencia y los Nuevos marcos
constitucionales liberales (1808-1814)”.

Jesús Jimeno (URJC-UHU), “Análisis de la Constitución Española: una
relectura reaccionaria de la libertad de Imprenta”
María López de Ramón (UC3M), “La injerencia del poder militar en la
libertad de prensa (1883 - 1906)”

Aula 24.120

Administración, territorio y controversias fronterizas en el mundo
hispánico (ss. XIX-XX) I
Antonio Manuel Luque Reina (UAM), “La Administración Consultiva en
los Arbitrajes Internacionales del Monarca Católico (1865-1909)”
Gabriel Ángel García Benito (UAM), “Guatemala y Belice: del corte del
palo de tinte a un conflicto de soberanía (1783-1835)”
Héctor Domínguez Benito (UAM) “Arbitraje, cuestiones de límites y
cultura de las pretensiones territoriales en Hispanoamérica”

16:30-17:00 Pausa de café / Pausa cafè
17:00-18:30 El marco liberal: constitucionalismo y administración II /
O Quadro Liberal: Constitucionalismo e Administração II /
El Marc liberal: constitucionalisme i administració II
Aula 24.112 Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso (UPC), “Construyendo la
España liberal desde el Consejo de Estado: la jurisprudència
administrativa isabelina (1846-1868)”
Liliana Emanuela Alves Ferreira (USAL), “A contabilidade do município de
Guimarães e o fenómeno da codificação (1822-1896)”

Aula 24.120

Administración, territorio y controversias fronterizas en el mundo
hispánico (ss. XIX-XX) II
M. Julia Solla Sastre (UAM) “Acción administrativa y ‘precauciones
prudentes’: la autorización para procesar a los empleados públicos en
Ultramar (1855-1881)”
Pedro Luis López Herraiz (USAL), “El Laudo arbitral de Isabel II sobre Isla
de Aves (1865) a partir de la documentación del Consejo de Estado”

20:30 Cena oficial del encuentro / jantar oficial do encontro / Sopar oficial de la
trobada

Viernes 17 de junio / sexta-feira, junho 17 / Divendres 17 de juny
10:00-11:30 Siglo XX / século XX / segle XX
Aula 24.112 Enrique Roldán Cañizares (US), El Tribunale Speciale per la Difesa dello
Stato: un tribunal represivo en manos del fascismo italiano

Francisco Javier Díaz Majano (UCLM), “La destitución del Presidente
Alcalá-Zamora: notas para su estudio”
Jordi Cerdà Serrano (UPF), “Caudillaje, Consejo del Reino y ¿monarquía?
Principales ejes de discusión en la Comisión especial de la Ley de Sucesión
en la Jefatura del Estado”

Aula 24.120

Daniel Vallès Muñío (UAB), “La Ley catalana de Contratos de Cultivo de
1934: la comparación del contenido de su evolución normativa”
Filipe de Arede Nunes (UL), “A revisão constitucional de 1989: itinerário
de uma metamorfose ideológica”
Manuel Vial Dumas (UdG), “Temor del pasado: la historia del derecho y la
ciencia ficción”

11:30-12:00 Pausa de café / Pausa cafè
12:00-13:00 Conclusiones / Conclusões / Conclusions
13:00-14:00 Asamblea y fin del Encuentro / Assembleia e fim do Encontro /
Assemblea i fi de la trobada.

Coordinación / coordenação / coordinació : Alfons Aragoneses y/e/i Josep Capdeferro
Comité científico / comitê científico / comitè científic : Laura Beck Varela, Pedro Luis López
Herraiz, Imanol Merino Malillos, Cristina Nogueira da Silva y/e/i Margarida Seixas

Con el apoyo de / com o apoio de / amb el suport de
Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra
Proyecto “Conflictos singulares para juzgar, arbitrar o concordar (siglos XII-XX)”
PID2020-117702GA-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033 Financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación

