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veces citados: «El consentimiento familiar en el matrimonio según el Derecho medieval
español», 18 (1947), pp. 706-761; «El Derecho medieval de la Novenera», 20-22
(1951-1952), pp. 1169-1221; «La complantatio en el Derecho medieval español», 29
(1953), p. 37 y ss.; «Ordenamiento de Villa Real (1346)», 25 (1955), pp. 703-729;
«La paz del camino en el Derecho medieval español», 27-28 (1957-1958), pp. 831-852;
«El Derecho municipal español de León y Castilla», 31 (1961), pp. 695-754; «Braga da
Cruz. Cien años de Historia del Derecho portugués», 40 (1979), pp. 703-720 o
«Correspondencia con don Claudio», 67 (1988), pp. 547-570 y 70 (2000), pp. 499-507,
sin olvidarnos de las innumerables recensiones publicadas en distintos números y que
aparecen recopiladas en el tomo 51 bis (1982), dedicado a la Historia, hasta ese año, del
AHDE.
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NOTICIAS
Nota del AHDE
En esta sección de noticias se dará cuenta de aquellas informaciones y eventos que
sean de relevancia para su difusión entre nuestros lectores, tales como lecturas de tesis
doctorales, nombramiento de Catedráticos y Titulares, celebración de Seminarios,
Congresos y otros. Sin embargo, la dificultad que entraña conocer todas las noticias que
se produzcan en el ámbito de nuestra disciplina hace necesario limitar su publicación a
las que nos son comunicadas o de conocimiento general. Por ello se invita a que los interesados en verlas publicadas lo comuniquen a nuestra dirección ahde@mjusticia.es, para
podernos hacer eco de las mismas.
Tesis Doctorales de Historia del Derecho
Regulación normativa de las zonas húmedas en el Reino de Valencia. Estudio histórico
jurídico sobre la desecación y colonización del Sinus Illicitanus (xvii-xx), por Abellán Contreras, Francisco José, bajo la dirección de Dra. Dña. Magdalena Martínez Almira.
Título:

Regulación normativa de las zonas húmedas en el Reino de Valencia.
Estudio histórico jurídico sobre la desecación y colonización del
Sinus Illicitanus (xvii-xx).

Autor:

Abellán Contreras, Francisco José.

Directora:

Dña. M.ª Magdalena Martínez Almira. Catedrática de H.ª del Derecho.
Universidad de Alicante.
AHDE, tomo LXXXVIII-LXXXIX, 2018-2019

