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Varia

igual que el desarrollo de importantes líneas de investigación, que como maestro de
historiadores que es, y comprometido con su oficio, ha transmitido a sus muchos discípulos.
En estas breves líneas se ha procedido únicamente a destacar la concesión de esta
distinción al Prof. Escudero, ejemplar maestro y mentor de varias generaciones de
historiadores del derecho, pero obviando reseñar su amplísimo y meritorio curriculum, porque excedería del propósito de estas líneas, pero que sin duda revelaría revelador su extensa y provechosa dedicación a la vida universitaria, en su triple faceta de
docencia, gestión e investigación, hechos conocidos por quienes se dedican a la historia del derecho.
Como discípula del Prof. Escudero, agradezco a la Dirección del Anuario de
Historia del Derecho, que se me haya encomendado la redacción de estas breves notas,
que no tienen más finalidad que la de dejar constancia de los méritos reconocidos al
galardonado por el Estado español a propuesta del Ministerio de Justicia.
Carmen Sevilla
Mario Bedera Bravo, Prof. Titular de la Universidad de Valladolid, elegido académico correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia
El 22 de julio de 2019 nuestro compañero Mario Bedera, profesor titular de
Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, fue elegido académico correspondiente de la Academia Portuguesa da História. En el acto oficial de entrada, que tuvo
lugar el pasado 8 de enero, adelantó los ejes de su estudio comparado entre la legislación interna del Santo Oficio y los Regimentos de la Inquisición portuguesa. El profesor
Bedera se encuentra residiendo desde septiembre de 2018 en Lisboa tras ser nombrado
Consejero de Educación de la Embajada de España en Portugal.
Vaya por delante, nuestra enhorabuena, reconocimiento y admiración a todos los
galardonados por los excelentes frutos de su trayectoria como Historiadores del
Derecho.
AHDE

OBITUARIOS
En recuerdo de Pilar Esteves Santamaría (1971-2019)
El 16 de septiembre de 2019 nos dejaba nuestra muy querida amiga y compañera
M.ª del Pilar Esteves Santamaría, profesora de Historia del Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Nunca imaginé que la vida me
deparara la escritura de estas líneas, Pilar se ha marchado demasiado pronto y su recuerdo es aún muy doloroso.
AHDE, tomo XC, 2020

