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Eduardo de Hinojosa y Naveros nació el 25 de noviembre de 1852 en el municipio de
Alhama de Granada. En 1866 obtuvo el grado de bachiller en Artes en el Instituto San
Isidro de Madrid y, antes de cumplir los quince años, ingresó en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada, donde se licenció en 1869. En 1870 regresó a Madrid y
entabló amistad con el filósofo y dominico Ceferino González. En dos años más logró
cursar el doctorado en Derecho. Su tesis doctoral en Derecho, Investigación y examen
del fundamento verdaderamente filosófico de la propiedad, fue aprobada por la
Universidad de Granada el 28 de junio de 1872. En esta misma Universidad comenzó la
carrera de Filosofía y Letras, donde se licenció (16 de noviembre de 1873),
doctorándose en la Universidad de Madrid (13 de diciembre de 1883).
Colaboró en diversas publicaciones como La España Católica o El Museo español de
antigüedades, y fue nombrado profesor de Derecho Romano en 1874 en la Asociación
de Católicos de España. El 19 de marzo de 1875 ingresó en el Cuerpo de Archivos,
Bibliotecas y Museos y fue destinado al Museo Arqueológico Nacional, donde
permaneció hasta 1884. Allí no se limitó a la catalogación de fondos, sino que también
publicó trabajos científicos como Sigilografía romana en el Museo Arqueológico
Nacional y Los nuevos bronces de Osuna, editados en El Museo español de
antigüedades.

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2020/07

1

El archivo personal de Eduardo de Hinojosa y Naveros

En 1878 realizó un viaje a Alemania comisionado por el gobierno. Adquirió un amplio
conocimiento en Derecho Romano y en las técnicas historiográficas alemanas. En 1880,
de vuelta en Madrid, publicó el primer volumen de su obra Historia del Derecho
Romano según las más recientes investigaciones, que completó con un segundo tomo en
1885. Trata sobre la recepción del Derecho Romano en España y su estudio desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.
En 1882 ocupó, por oposición, la Cátedra de Geografía Histórica en la Escuela Superior
de Diplomática. En 1884, el Ateneo de Madrid le nombró primer secretario de la
sección de Geografía e Historia. En este mismo año se creó por Real Decreto la Cátedra
de Historia de las Instituciones de España en la Edad Media, de la que Hinojosa fue
nombrado titular.
Se propuso entonces renovar completamente los estudios de Historia del Derecho en
España y, en 1887, publicó el primer, y que finalmente sería el único, volumen de su
obra Historia general del Derecho español, aún con vigencia, pese a que entonces
recibió más elogios extranjeros que desde España. Asimismo, colaboró en la
elaboración de la Historia general de España dirigida por Cánovas.
En 1889 ingresó en la Real Academia de Historia con el discurso Francisco de Vitoria
como internacionalista. Fue miembro además de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas desde 1896 y de la Real Academia Española desde 1904.
De ideología conservadora católica, también desarrolló una carrera política,
principalmente en los últimos años del siglo XIX. En 1891 fue nombrado Gobernador
Civil de Alicante y, posteriormente, y por dos veces en cada provincia, lo fue tanto de
Valencia como de Barcelona. Fue además senador en varias ocasiones y director general
de Instrucción Pública entre 1899 y 1900.
Hinojosa fue uno de los promotores, junto con Menéndez Pidal, del Centro de Estudios
Históricos en 1910, y presidió la sección de “Instituciones sociales y políticas de León y
Castilla”, que comenzó su funcionamiento en mayo de este mismo año.
Su actividad le hizo merecedor de la Gran Cruz de Isabel la Católica y del grado de
oficial de la Legión de Honor Francesa, entre otras distinciones.
En 1914 sufrió un ataque cerebral que afectó a su actividad docente e investigadora.
Cinco años más tarde Eduardo de Hinojosa falleció en Madrid a la edad de sesenta y
siete años.
Su archivo personal se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense de Madrid. Está formado principalmente por notas y borradores utilizados
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para la elaboración de sus trabajos de Historia del Derecho. Incluye también
correspondencia, tanto de carácter personal como profesional, que mantuvo con su
familia y con otros investigadores e intelectuales de distintos lugares de Europa.
La ordenación del archivo, en catorce cajas rotuladas, y los títulos de las distintas
secciones se debieron al propio Eduardo de Hinojosa, y se ha respetado para la
ordenación de los documentos y la realización de este inventario. Los títulos de las cajas
son los siguientes:


BH AP 7-1: “Historia General del Derecho español”.



BH AP 7-2: “El colonato romano, la esclavitud en Grecia y Roma, etc.”.



BH AP 7-3: “España Romana”.



BH AP 7-4: “Tributarios, colonos, siervos”.



BH AP 7-5: “El elemento germano consuetudinario en el derecho español. La
mujer en Aragón. Hermanamiento”.



BH AP 7-6: “Remensas. Visigodos. Varios (con impresos fragmentarios)”.



BH AP 7-7: “Aragón: Historia e instituciones. Servidumbre en Cataluña”.



BH AP 7-8: “Cataluña: Historia política e instituciones”.



BH AP 7-9: “Derecho de Navarra. Programa de filosofía del derecho, etc.”.



BH AP 7-10: “Cristianismo. Derecho de la guerra. Régimen municipal, etc.”.



BH

AP

7-11:

“Clases

rurales

en

Europa

durante

la

Edad

Media”.

Bibliografía de servidumbre. Vida económica”.


BH AP 7-12: “Historia política, instituciones: Feudalismo, Reyes Católicos,
Casa de Austria”.



BH AP 7-13: “Varios sobre historia social y económica”.



BH AP 7-14: “Cartas. Varios”.

Publicaciones seleccionadas


Historia del Derecho romano según las más recientes investigaciones. Madrid,
Imprenta de la Revista de Legislación, 1880-1885 (2 Vol.)



Influencia que tuvieron en el Derecho Público de su patria, y singularmente en el
Derecho Penal, los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo,
Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1890.



Historia General del Derecho español. Madrid, Tipografía De los Huérfanos, 1887.



“La privación de sepultura a los deudores. Estudio histórico-jurídico”. En: El
Archivo (3), 1892
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Origen y vicisitudes de la pagesía de remensa en Cataluña. Discurso de ingreso en
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona, Imprenta Provincial
de la Caridad, 1901.



Estudios sobre la Historia del derecho español. Madrid, Asilo de los Huérfanos del
Sagrado Corazón de Jesús, 1903.



El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña. Madrid, Victoriano Suárez,
1905.



El elemento germánico en el derecho español. Madrid, Junta para la Ampliación de
Estudios, 1915.



Documentos para la Historia de las instituciones de León y Castilla (siglos X-XIII).
Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios, 1919
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Ciencias Morales y Políticas. Madrid, Dykinson, 2018.



Necrológica en Boletín de la Real Academia Española, Tomo VI, Cuaderno
XXVIII, 1919, Págs. 297-306.

Eduardo de Hinojosa y Naveros
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Archivo personal de Eduardo Hinojosa y Naveros (BH AP 7): Cuadro de
clasificación provisional
1. Obra de creación propia


Borradores



Notas de investigación



Citas bibliográficas



Transcripción de documentos

2. Obra de creación ajena


Libros impresos



Separatas

3. Correspondencia
4. Varios


Dibujos



Estampas religiosas



Tarjetas de visita
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Archivo personal de Eduardo Hinojosa y Naveros (BH AP 7): Inventario
BH AP 7-1: “Historia General del Derecho español”
BH AP 7-1(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Copia. Historia general del Derecho Español.
[Ca. 1887 (Madrid)]
Borrador de trabajo. 28 h. Recto. 22 x 16 cm.
Borrador del inicio del libro de Historia General de Derecho Español.
BH AP 7-1(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Historia de Edad Media.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 39 h. Recto. 22 x 16 cm
Notas de trabajo y bibliografía sobre Edad Media e historia regional o local.
BH AP 7-1(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Método comparativo. Sociología-religión.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 73 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas sobre sociología y religión.
BH AP 7-1(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Introducción a la historia del derecho español
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 59 h. Recto y verso. Entre 12, 8 y 22,5 x 16 cm
Notas de trabajo, bibliografía y fragmentos de textos impresos.
Incluye un sobre en el que figura como emisor Hinojosa y Naveros.
BH AP 7-1(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Historia del derecho en general
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 186 h. Recto. Entre 22 x 16 y 13,5 x 11,5 cm
Notas de trabajo y bibliografía.
BH AP 7-2: “El colonato romano, la esclavitud en Grecia y Roma, etc.”
BH AP 7-2(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. El colonato romano
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas. 98 h. Entre 13,5 x 10 y 22 x 16 cm
Notas de trabajo, citas de documentos y bibliografía.
Al inicio encontramos un esquema de trabajo con los puntos que se van a tratar a
continuación.
BH AP 7-2(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Romanos
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 29 h. recto. 22 x 16 cm.
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Notas de trabajo y bibliografía sobre diferentes aspectos: Romanización, clases
sociales y derecho.
BH AP 7-2(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Servidumbre en la Gleva. Plan y bibliografía.
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 34 h. recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo y bibliografía. Al inicio contiene esquema con plan de trabajo
BH AP 7-2(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. La esclavitud en Grecia
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 97 h. Recto. Entre 20 x 15 y 22 x 16 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos y bibliografía. Al inicio contiene esquema
detallado sobre la esclavitud en Grecia.
BH AP 7-2(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. La esclavitud en Roma.
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 136 h Recto. Entre 20 x 15 y 22 x 16 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos y bibliografía. Al inicio contiene esquema
detallado sobre la esclavitud en Roma
BH AP 7-2(6)
Grand Bretagne et Irlande. Notice sur les travaux du parlement pendant la
session de 1912.
[Ca. 1912] (Francia?)
Impreso. 14 h. Recto. 23 x 16,5 cm
Publicación en francés.
BH AP 7-3: “España Romana”
BH AP 7-3(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. España Romana. Historia Política.
[Anterior 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 220 h Recto. 22 x 26 cm.
Notas de trabajo y bibliografía referente a la historia política del Imperio
Romano en Hispania. Incluye los apartados: “Los Hermanos Escipiones”,
“Escipiones africanos”, “Guerras celtibéricas”, “Viriato”, “Numancia”,
“Letonio”, “Junio Bruto y Metelo”, “César” e “Imperio”
BH AP 7-3(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Roma. Bibliografía.
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 17 h. recto. 21 x 16 y 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas de Roma
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BH AP 7-3(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. España romana fuentes y bibliografía.
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 17 h. recto. 21 x 16 y 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas de Roma.
BH AP 7-3(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Los hermanos Escipiones.
[Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 8 h. recto.
Borrador de trabajo.
BH AP 7-3(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. La conquista romana.
[Anterior 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas 65 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo y bibliografía sobre la conquista romana.
BH AP 7-4: “Tributarios, colonos, siervos”
BH AP 7-4(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Francos y Tributarios.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 13 h. Recto. Entre 23 x 16,5 y 11 x 7 cm
Notas de trabajo y bibliografía sobre colonos y tributarios francos.
BH AP 7-4(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Anglosajones tributarios
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. Entre 23 x 16,5 y 11 x 7 cm
Notas de trabajo y bibliografía sobre colonos y tributarios francos.
BH AP 7-4(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos. Colonos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 20 h. Recto. Entre 4,5 x 6,5 y 22 x 16 cm
Notas de trabajo, biografía y citas de documentos de diferentes archivos sobre
colonos visigodos.
BH AP 7-4(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos. Colonos. (Resto.)
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 172 h. Recto. Entre 21,5 x 15,5 y 22 x 16 cm
Notas de trabajo, biografía y citas de documentos de diferentes archivos sobre
colonos visigodos. Incluye las secciones: “Categorías de la población rural”,
“Condición del colono” “Conmenratio Ecclesiae” “…clérigos y monjes” “Lex
Mundialis” y “Colonato. Plebe” “Colonato impuesto… resto de tributario.”
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BH AP 7-4(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos. Influencia de las circunstancias
economizas en su desarrollo.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 10 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos de diferentes archivos y bibliografía sobre
visigodos.
BH AP 7-4(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Tributarios visigodos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 54 h. Recto. Entre 22 x 16 y 11 x 9 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos de diferentes archivos y bibliografía
BH AP 7-4(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos (Resto).
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 15 h. Recto. Entre 22 x 16 y 21 x 15 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos de diferentes archivos y bibliografía
BH AP 7-4(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Siervos. Visigodos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 49 h. Recto. Entre 22 x 16 y 21 x 15 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos de diferentes archivos y bibliografía
BH AP 7-4(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Extranjeras
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 2 h. Recto. 22 x 16 cm.
Citas bibliográficas
BH AP 7-4(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Mercenarios
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 2 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos.
BH AP 7-4(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Judíos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 8 h. Recto. Entre 22 x 16 y 19 x 15 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos.
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BH AP 7-5: “El elemento germano consuetudinario en el derecho español. La
mujer en Aragón. Hermanamiento”
BH AP 7-5(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Introducción del elemento germano
consuetudinario en el derecho español
[Anterior a 1915] (Madrid?)
Notas manuscritas. 157 h. Recto y verso Entre 22,5 x 16 y 11,5 x 8,5 cm
Contiene notas de trabajo, borradores y citas de documentos referente a la
introducción del elemento germano en el derecho español.
BH AP 7-5(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos Derecho penal.
Fecha: [Anterior a 1887?] (Madrid?)
Notas manuscritas. 22 h Recto. 22 x 16 cm
Notas de trabajo y bibliografía
BH AP 7-5(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aragón. Mujer.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 29 h Recto y verso. Entre 23 x 16,5 y 16,5 x 11,5
Contiene notas sobre la legislación de la mujer en Aragón.
BH AP 7-5(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña. Mujer.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 45 h Recto y verso. 22 x 16 cm
Contiene notas sobre la legislación de la mujer en Cataluña
BH AP 7-5(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Derecho de acrecer en Polonia etc.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 22 h. Recto. Entre 22 x 16 y 18 x 11,5 cm.
Anotaciones de trabajo, citas de documentos y traducciones de textos latinos.
BH AP 7-5(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Derecho de la mujer y de la sevidumbre]
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 15 h. Recto Entre 22 x 16 y 13,5 x 11 cm
Documentos referentes al tema del derecho de la mujer y de la servidumbre.
Notas de trabajo y copias de distintos documentos.
BH AP 7-5(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Mujer. Bibliografía.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 7 h. Recto. 21 x 16 cm.
Notas bibliográficas sobre el tema de la mujer.
BH AP 7-5(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Ademprivia
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[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 24 h. Recto. 22 x 16 cm.
Citas de documentos de diferentes archivos y notas bibliográficas.
BH AP 7-5(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Derecho comparado
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 24 h. Recto. 23 x 16 m.
Notas de trabajo
BH AP 7-5(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Filosofía del derecho. Concepto
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 11 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo y bibliografía.
BH AP 7-5(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Escuela Histórica
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 17 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo y bibliografía
BH AP 7-5(12)
Hinojosa y Naveros, Eduardo. [Notas y citas bibliográficas]
[1872-1919] (Madrid? y Lorca)
Notas manuscritas 63 h. Recto. Entre 22 x 16 y 11 x 9 cm.
Notas de trabajo y bibliografía. Incluye, además, otros documentos: una tarjeta
de visita de Francisco Javier Salas, un folleto sobre una bodega de vinos y tres
cartas en el verso de las notas. La primera carta parece recortada, es de enero de
1878 y la firma “Guillermo”. La segunda carta también aparece en el verso de
una nota de trabajo. Está escrita por Vicente Gadea Orozco. La tercera carta
fechada en Lorca a 7-3-1872, dirigida a Aureliano Fernández Guerra y firmada
por Miguel Pérez Gómez.
BH AP 7-6: “Remensas. Visigodos. Varios (con impresos fragmentarios)”
BH AP 7-6(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Remensas. No utilizado.
[Ca. 1905 (Madrid?)]
Notas manuscritas y recorte de libro impreso. 137 h. recto y verso. 23,3 x 16,8 y
20,6 x 12,8 cm.
Notas de trabajo y citas de documentos que, excepto un recorte de un libro sobre
las villae romanas pegado sobre una hoja de tamaño superior, se encuentran
divididas en subcarpetas con títulos dados por Hinojosa:
- Señorío. Introducción etc. (7 h.), con notas, referencias bibliográficas y citas
de documentos sobre el señorío
- Venta con tradición simbólica de los derechos del castillo de Bagur en 1604.
Derecho a exigir capbregación [sic] en 1597 (9 h.), con citas de documentos
legales de los siglos XVI y XVII.
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-

Notas señorío. Maltractar (19 h.), con citas de documentos medievales, con
textos contra los abusos señoriales.
- Homenaje en Rosellón. Tarifa de homenaje, etc. (5 h.), con referencias
bibliográficas, notas de trabajo y citas de la obra de Jean Auguste Brutails
Ètude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen-Age
(París, Imprimerie Nationale, 1891) que tratan las modalidades de vasallaje
en el Rosellón medieval.
- Los derechos de justicia del señor eran la tercera parte (4 h.), con citas de la
obra de Jean Auguste Brutails Ètude sur la condition des populations rurales
du Roussillon au Moyen-Age (París, Imprimerie Nationale, 1891) que hacen
referencia a documentos de los siglos X a XIV.
- Señorío (y formas de homenaje) (93 h.), a su vez dividido en subcarpetillas:
- Servicio militar (5 h.), con la transcripción de un documento del siglo
XIII.
- Maletractar (2 h.), con citas de documentos medievales sobre abusos
señoriales.
- Venta de vasallos (1 h.), cita de un documento sobre venta de
vasallos.
- Monopolios (9 h.), con citas de documentos sobre la concentración
del poder en ciertos señores durante la Edad Media.
- Derechos del castillo terminado (13 h.), con citas de documentos que
tratan cuestiones legales en torno a los castillos en la Cataluña
medieval.
- Castillo (3 h.), con citas de documentos sobre cuestiones
jurisdiccionales de villas y castillos en los reinos cristianos de la
Península Ibérica en la Edad Media.
- Castillo terminado según textos de Mieres y Marquilles (18 h.), con
notas de trabajo y citas de la obra de Bernard Alart relativas a varias
poblaciones del Rosellón durante la Edad Media.
- Capítulo III. Señorío. Jurisdicción señorial (29 h.), con citas de
documentos medievales.
- Obligación de alodiales de Opera Castri (5 h.), con notas y citas
sobre documentos de los siglos XIV y XVI y la cita de un fragmento
de la obra de Francesc Carreras i Candi Lo castell de la Roca del
Vallés. Estudi histórich documental (Barcelona, L’Avenç, 1895).
- Firma de derecho (1 h.), con referencias bibliográficas
- Baile y Procurador. Jurisdicción ejercida por ellos (6 h.), con citas
de documentos medievales y de la obra de Bernard Alart relativas a
los poderes y funciones del baile.
- Dependencia personal (19 h.), con citas de documentos de los siglos
XII, XIII y XIV sobre el papel de las relaciones privadas en el
funcionamiento de las instituciones señoriales.
- Homenaje manibus (14 h.), con citas de documentos de los siglos
XIV y XV que describen ceremonias de homenaje.
En la carpeta aparece escrita la fecha “21 Julio 1905”, pero en muchas de las
subcarpetas aparece escrito “Des.”, la abreviatura que Hinojosa usaba para sus
apuntes descartados. La fecha, por tanto, es posible sea en la que descartó los
apuntes y no necesariamente la fecha de producción del documento.
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BH AP 7-6(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Historia de España. Visigodos. Apuntes varios.
[Posterior a 1892 (Madrid?)]
Notas manuscritas. 53 h. Recto y verso. Entre 22,4 x 16 y 4,2 x 16,1 cm.
Además de 33 hojas con notas, citas de documentos y referencias bibliográficas
para el estudio del periodo visigodo, también hay documentos divididos en
subcarpetas, con títulos redactados por Hinojosa:
- Clero y monasterios (9 h.), con apuntes y citas de documentos referentes al
papel de la Iglesia en periodo visigodo.
- Visigodos. Impuestos (vacía)
- Visigodos. Gadrigo (1 h.) con apuntes sobre este funcionario del periodo.
- Visigodos (10 h.), con apuntes, citas de documentos y referencias
bibliográficas.
Se incluye, además, un recorte de un libro impreso, con notas a pie de página
que citan documentos de interés para el estudio del tema.
El verso de una de las hojas es el final de una carta firmada por Vicente Gadea
Orozco fechada a 25 de junio en Valencia, pero sin año.
Una de las hojas está timbrada con dos timbres, uno de diez céntimos, fechado
en 1892, con el escudo de España y con el texto “Timbre del estado. De oficio”,
y otro con un busto con el texto “Venta pública”.
BH AP 7-6(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos. Varios.
[1897-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 7 h. Recto. 22,2 x 15,7 y 21,5 x 16 cm.
Notas de trabajo y apuntes bibliográficos para el estudio del periodo visigodo.
BH AP 7-6(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Concesiones de tierras en arrendamiento por
nobles y monasterios
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita 1 h. Recto y verso. 22,5 x 16,5 cm
Apuntes sobre transmisión de tierras en el Rosellón medieval.
BH AP 7-6(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Enero de 1905. No utilizado pero importante.
Contratos agrarios.
[Ca. 1905 (Madrid?)]
Notas manuscritas. 10 h. Recto. Entre 23 x 16,7 y 20,1 x 13 cm.
Notas y citas de documentos sobre contratos agrarios.
En el verso de una de las hojas está impreso un “saluda” de Eduardo de Hinojosa
como Director General de Instrucción Pública.
BH AP 7-6(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Casalatje
[1900-1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 13h recto. Entre 22 x 16 y 13 x 11 cm.
Notas de trabajo y citas de documentos sobre una forma de contrato agrario a la
que Hinojosa se refiere alternamente como “casalage”, “casalatge”, “casalatje”,
“casalatio” y “casalaje”.
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En el verso de una de las hojas está impreso un “saluda” de Eduardo de Hinojosa
como Director General de Instrucción Pública.
BH AP 7-6(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Contratos agrarios. Beccaria y Beneficio
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 5 h. Recto. 22,8 x 16,6 y 21,7 x 15,7 cm.
Citas de documentos de los siglos X y XII sobre contratos agrarios.
BH AP 7-6(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Los nombres que terminan en…
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 11 h. Recto y verso. 17,6 x 10,2 cm.
Fichas con apuntes y ejercicios para aprender inglés.
En papel cuadriculado con dos perforaciones en el margen izquierdo para ser
almacenado en archivador.
BH AP 7-6(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Notas sobre documentos de donación
medievales].
[1900-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 20 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 17.2 x 12,3 cm.
Notas de trabajo, referencias bibliográficas y citas de documentos de donación
medievales.
Varias de las notas están tomadas sobre fichas de solicitud de manuscritos de la
Biblioteca Nacional.
BH AP 7-6(10)
Andrea Galante. “La separazione dello Stato dalla Chiesa nel Paese di Galles”.
1911 (Weimar)
Separata impresa. 14 h. recto y verso. 22,3 x 14 cm.
Separata con el artículo escrito por el historiador italiano Andrea Galante (18711919) e incluido en el número 1 de la revista Sonderabdruck aus der Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechstgeschichte (Revista de Historia del Derecho de la
Fundación Savigny).
BH AP 7-6(11)
Budget d l’anée 1806
[1806.] (Francia?)
Hoja plegada impresa. 1 h. Recto. 22,1 x 27,4 cm.
Hoja cortada de un libro impreso con una tabla con información presupuestaria.
Escrita en francés.
BH AP 7-6(12)
Rusiñol y Prats, Santiago; Morera i Viura, Enric; Gay i Planella, Joan. L’alegria
que passa. El jardí abandonat. Cigales i Formigues. Lletra de Santiago Rusiñol.
Musica de Enric Morera i de Joan Gay.
Barcelona, Tipografia l’Avenç, 1901.
Libro impreso. 52+ p. 19 x 16,8 cm
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Recopilación de obras teatrales de Santiago Rusiñol, con las partituras para su
adaptación musical compuestas por Enric Morera y Joan Gay. Solo se conserva
hasta la página 52 de la primera de las obras de la recopilación, L’alegria que
passa.
La encuadernación está deteriorada, especialmente en el lomo.
BH AP 7-6(13)
Fernández Prida, Joaquín. Derecho internacional privado.
Valladolid, imp. de José Manuel de la Cuesta, 1896.
Libro impreso. 96+ p. Recto y verso. 22 x 14 cm.
Trabajo escrito por el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de
Valladolid Joaquín Fernández Prida. Tan solo se conserva hasta la página 96 de
la obra.
La encuadernación está deteriorada, especialmente en el lomo.
BH AP 7-7: “Aragón: Historia e instituciones. Servidumbre en Cataluña”
BH AP 7-7(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Título: Aragón (Varios)
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 23 x 17, 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas sobre la hacienda en Aragón.
BH AP 7-7(2)
Emisor: Intervención General de la Administración del Estado
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 08-09-1892. (Madrid)
Carta mecanografiada. 1 h. Recto. 22 x 16 cm.
Carta en la que la Intervención General de la Administración del Estado informa
del envío de los presupuestos generales al gobernador civil.
Anotaciones en el verso.
BH AP 7-7(3)
Librería de Cecilio Gasca. [Folleto publicitario].
[1897 (Zaragoza)]
Folleto impreso. 2 h. Recto y verso. 21 x 13,4 cm.
Folleto que anuncia la venta del libro, escrito por Tomás Ximénez de Embún y
Val, Lengua española en el siglo de oro de su literatura: cambios notables que
ha sufrido; diferencias principales que la distinguen de cómo ahora
comúnmente se usa (Zaragoza, Librería de Cecilio Gasca, 1897).
BH AP 7-7(4)
Magallón, F. [Folleto publicitario del Nuevo mapa de Aragón].
[Posterior a 1893]
Folleto impreso. 1 h. Recto. 27,1 x 20,7 cm.
Folleto que anuncia la venta de un nuevo mapa de Aragón
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BH AP 7-7(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aragón. Historia política.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 17 h. Entre 22,5 x 16 y 11,4 x 16,8 cm.
Notas de trabajo sobre la historia política de Aragón.
BH AP 7-7(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aragón fuentes del derecho. (Sin ordenarlo)
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 80 h. Entre 20 x 15,7 y 11,2 x 9 cm.
Notas de trabajo referente a la Historia de Aragón, incluyendo la transcripción
en latín de un documento del rey Ramiro II de Aragón dirigido a los habitantes
de Daroca, en el que les da una serie de normas o leyes.
BH AP 7-7(7)
Emisor: Bofarull y Sans, Francisco de.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fechas: 18-05-1881, 13-06-1881, 30-06-1881 y 14-09-1881 (Barcelona)
Cartas manuscritas.1; 2; 1; 2, 2; 14 h. recto y verso. Entre 27,5 x 20 y 20,2 x 13
cm.
Serie de correspondencia, cuatro cartas en total, en las que Bofarull ofrece su
ayuda en la investigación de Hinojosa sobre la Historia del Derecho en Aragón y
le remite información bibliográfica y documentos.
Incluidos en el sobre dos documentos bajo los títulos Ordinaciones para bien
regir la ciudad de Zaragoza. (Por Fernando Iº, de Aragón) (2 h.) y Civitatis
Cesarauguste constitutio optima pro republica illius bene regem da et
gubernanda (14 h.).
El sobre conserva un sello de 25 céntimos y dos de 5 céntimos.
BH AP 7-7(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Notas sobre el Derecho en Aragón
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 67 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 8 x 11 cm.
Notas de trabajo, notas bibliográficas y citas y transcripciones de documentos
extraídos de las fuentes del Derecho, siempre relativo al Aragón medieval.
Una parte de las hojas están reutilizadas, incluyendo en el verso informaciones
diversas que aparecen tachadas.
BH AP 7-7(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Fuero de Sobrarve.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 80 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas de trabajo. Transcripción de un documento bajo el título Fuero de
Sobrarve. Aparecen numeradas distintas secciones del documento, pero hay una
omisión entre el 26 y el 40 y entre el 56 y el 67.
BH AP 7-7(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aragón. Derecho Público.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 18 h. Recto. Entre 22 x 16 y 20 x 15 cm.
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Notas de trabajo y citas extraídas de las fuentes del derecho sobre feudalismo y
caballería.
BH AP 7-7(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña. Servidumbre.
[Anterior a 1900?] (Madrid?)
Notas manuscritas, 80 h. Recto. Entre 23 x 17 y 20,5 x 15cm.
Notas de trabajo y citas de documentos sobre servidumbre.
Dividido en once carpetas, con títulos que indican el contenido, numeradas
desde el número 2 al 9:
- Texto de la Memoria para el “Congreso de historia de las instituciones” de
París, con algunas adiciones utilizables para la inspección del decano (6 h.),
- 2. Orígenes (14 h.)
- 3. Fuentes y homenaje (13 h.)
- 4. Condición jurídica (6 h.)
- 5. Malos usos (13 h.)
- 6. Modos de salir (3 h.)
- 7. Condición de hecho y tendencias de emancipación (4 h.),
- 8. Política de los Reyes (1 h.)
- 9. Concordia de 1462 (13 h.)
- Ventas de hombres con la tierra como criterio de adscripción (4 h.)
- Adscripción más de hecho que de derecho (3 h.)
Desde la carpeta 6, algunas hojas aparecen con nombres escritos en el verso.
Los documentos están atados con una cinta con los colores de la Segunda
República.
Caja BH AP 7-8: “Cataluña: Historia política e instituciones”
BH AP 7-8(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Historia política.
[Ca. 1881 (Madrid)]
Notas manuscritas. 14 h. Recto. Entre 22 x 16 y 16 x 11 cm.
Notas de trabajo, notas bibliográficas y citas de documentos sobre la Historia
política de Cataluña durante la Edad Media.
Una de las notas está escrita sobre una esquela. La información que esta nos
proporciona permite suponer que las notas se tomaron en Madrid y en torno al
año 1881.
BH AP 7-8(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña. Códigos municipales y feudales.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 22 x 16 cm.
Esquema de trabajo sobre el Derecho en la Edad Media en Cataluña.
BH AP 7-8(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña Sanpere. Clases sociales (redactado).
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 28 h. Recto. 22 x 16 cm.
Borrador de un trabajo sobre la Historia social y política de la Cataluña medieval.
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BH AP 7-8(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña Clero.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 8 h. Recto. 23 y 16,5 y 22 x 16 cm
Notas de trabajo y citas de documentos sobre la Iglesia y el clero en la Edad
Media en Cataluña.
BH AP 7-8(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Duelo
[1901-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 61 h. Recto. 20,5 x 13 y 21,4 x 15,7 11 x 10,5 cm.
Notas de trabajo y citas bibliográficas sobre el duelo y su función dentro de los
sistemas legales medievales en la Península Ibérica.
El documento está dentro de un sobre de 14 x 11 cm, con adicionales sobres de
dimensiones similares en el interior para demarcar distintas secciones en las
notas.
Las notas están escritas en papel con membrete del Senado reutilizado, con otros
documentos o notas tachadas en el verso. La fecha parcial incluida en varios de
estos versos, contrastada con información biográfica de Hinojosa, hace pensar
que la fecha en la que se tomaron estas notas es posterior a 1901.
BH AP 7-8(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Notas]
[1901-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 1 h. Recto. 20,5 x 13 cm
Notas de trabajo escritas en papel con membrete del Senado. La fecha parcial
incluida en el verso, contrastada con información biográfica de Hinojosa, hace
pensar que la fecha en la que se tomaron estas notas es posterior a 1901.
BH AP 7-8(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Mieres y Marquilles.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. 22 x 16 cm.
Citas de las obras de Tomás Mieres y Jaume Marquilles.
BH AP 7-8(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Notas utilizadas en memorias o discursos.
[Posterior a 1900] (Barcelona?)
Notas manuscritas. 41 h. Recto y verso. Entre 31, 5 x 21,5 y 13,7 x 10,4 cm.
Notas de trabajo y citas de documentos, incluyendo transcripciones de
documentos de donación de los siglos XII, XIV y XV documentos de
redenciones a metálico de los siglos XII a XV.
BH AP 7-8(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña varios por ordenar
[Ca. 1900? (Madrid?)]
Notas manuscritas 60 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas sobre de la obra de Bienvenido Oliver, Historia del Derecho en Cataluña,
Mallorca y Valencia (Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1876) y sobre Étude
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sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen-Age de Jean
Auguste Brutails (París, Imprimerie Nationale, 1891).
BH AP 7-8(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Fuentes y reconquista
[Ca. 1915? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 29 h. Recto y verso. Entre 22,5 x 16,5 y 13,7 x 10,4 cm.
Notas de trabajo, borradores y citas de documentos sobre la Historia política,
social y del Derecho en Cataluña.
Una de las hojas es una carta del Consejo de Instrucción Pública de septiembre
de1902 en la que convocan a Hinojosa a una reunión, reutilizada para tomar
apuntes.
BH AP 7-8(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Marca hispánica.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 23,4 x 16,6 y 22 x 16 cm.
Notas de trabajo. Tres hojas hablan de incursiones musulmanas en Cataluña
entre los siglos X y XII, la otra sobre la migración de hispano-visigodos al sur
de Galia y de vuelta a los condados catalanes en los siglos VIII y IX.
La última hoja está numerada por Hinojosa con un 5 y parece seguir un texto
que no se corresponde con ninguna de las otras hojas.
BH AP 7-8(12)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña fuentes del derecho. Varios.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 164 h. Recto y verso. Entre 23 x 16,5 y 5,6 x 13,5 cm.
Dividida en varias carpetas:
- Cataluña. Fuentes del Derecho, vario (148 h.), que recoge notas, borradores,
citas textuales y apuntes bibliográficos sobre Historia jurídica y política de
Cataluña en la Edad Media.
- Cataluña, Marca Hispánica, Personalidad del Derecho (9 h.), con notas
sobre la ley en la Cataluña carolingia, sobre la conquista de Mallorca y sobre
la literatura y la Universidad catalana medieval.
- Cataluña. Ciencia y enseñanza del Derecho (5 h.), con notas sobre Historia
de Cataluña.
- Cataluña. Humanidades (2 h.), que recoge notas sobre Blanquerna, obra de
Ramón Llull.
La primera carpeta incluye un recorte de prensa con una lista de obras y una nota
tomada en sobre reutilizado y cortado por la mitad. A modo de carpeta se usa
una matrícula en blanco de la Escuela Superior de Diplomática, con firma de
Eduardo de Hinojosa.
BH AP 7-9: “Derecho de Navarra. Programa de filosofía del derecho, etc.”
BH AP 7-9(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra. Derecho publico
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 24 h. Recto. 22 x 16 cm.
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Notas de trabajo y citas de fuentes sobre derecho medieval en el reino de
Navarra.
Está dividido en carpetas:
˗ Navarra. Políticos. Programa etc. (3 h.).
˗ Yanguas, Diccionario de Antigüedades de Navarra. Tomo 2 (3h.)
˗ Navarra. Hermandades (1 h.)
˗ Navarra régimen militar general (5 h.)
˗ Navarra. Desafíos (1 h.); Navarra. Régimen financiero. Impuestos (7h.)
˗ Fuero de Navarra (4 h. fuera de carpeta). Incluye una serie de fichas de
vocabulario, donde define conceptos en relación al tema en cuestión. 11 x
16 cm.
BH AP 7-9(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra. Clases sociales
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 15 h. recto.23 x 16,5 y 22 x 16 cm.
Hojas clasificatorias tituladas, que cumplirían la función de carpetas, pero en su
mayoría vacías. Contienen un total de cuatro hojas con notas sobre fuentes para
el estudio de la servidumbre en Navarra.
BH AP 7-9(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. D’ Arbors
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. Entre 22 x 16 y 16 x 11 cm.
Notas de trabajo y citas de documentos. Entre las obras que cita está un Fuero
de Navarra y Études sur l'Histoire des institutions primitives, de sir Henry
Sumner-Maine (París, Ernest Thorin, 1880).
BH AP 7-9(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra Historia pública. Bibliografía etc.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 9 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas y citas de documentos sobre los mercados en el siglo XV en
Monreal, Navarra. Incluye hojas de definición de conceptos, de formato similar
a las ya mencionadas anteriormente.
BH AP 7-9(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra derecho […] Cf. Araga 25.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 5 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 16 x 11 cm.
Notas de trabajo y citas bibliográficas sobre conceptos jurídicos.
Incluye hojas de definición de conceptos, de formato similar a las ya
mencionadas anteriormente.
En el verso de una de las hojas aparece tachado un esquema de algún trabajo
sobre Derecho.
BH AP 7-9(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra. Clases sociales
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 76 h. Recto. Entre 22 x 16 y 16 x 11 cm.
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Notas de trabajo, citas y apuntes sobre el Derecho y las clases sociales en el
reino de Navarra. Incluye hojas de definición de conceptos, de formato similar a
las ya mencionadas anteriormente.
BH AP 7-9(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Navarra. Fuero del derecho.
[Posterior a 1881] (Madrid?)
Notas manuscritas.108 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 11 x 8, 2 cm.
Notas de trabajo, apuntes y citas de documentos sobre leyes y fueros en Navarra,
Aragón y Castilla. Incluye 27 hojas de definición de conceptos, de formato
similar a las ya mencionadas anteriormente.
Una de las notas está tomada sobre un fragmento de una hoja de un libro
fechado a 1881 en Valladolid.
BH AP 7-9(8)
Emisor: Georg Hermann, Valentin, 1848-1826.
Receptor: Dressel, Heinrich, 1845-1920
Fecha: 12-4-1883 (Berlín)
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,5 x 14 cm.
Lengua: Alemán.
Carta en alemán con una lista de bibliografía relacionada con Historia del
Derecho medieval en la Península Ibérica. Subrayada en rojo aparece una obra
sobre los fueros del reino de Navarra.
Membrete de Königliche Bibliothek.
Firmada por Georg Hermann Valentin.
BH AP 7-9(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Sobre el régimen interior de los señoríos de
Castilla.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 12 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 11 x 8, 2 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos y apuntes bibliográficos sobre Derecho
medieval en la Península Ibérica.
BH AP 7-9(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Notas de trabajo y bibliográficas]
Fecha: [Ca. 1912] (Madrid)
Notas manuscritas. 360 h. Recto y verso. Entre 16,7 x 22,3 y 5,4 x 5,8 cm.
Notas de trabajo, apuntes y notas bibliográficas. Algunas hojas incluyen dibujos.
Ciertas hojas tienen una forma irregular, recortada a mano y una a una, con una
especie de pestaña o prominencia en la parte superior derecha. Estas hojas están
numeradas.
Hay distintos conjuntos con hojas pegadas entre sí. Varias hojas están pegadas
sobre otras hojas (de igual o superior tamaño) a modo de refuerzo.
Tres hojas reutilizan fichas de la biblioteca de Filosofía y Letras de la
Universidad Central fechadas a 20 de julio de 1912 con solicitudes de libros en
préstamo hechas por distintas personas, cada una con la firma autógrafa del
solicitante.
En una veintena de hojas se aprecia en el verso un mismo folleto publicitario.
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BH AP 7-9(11)
(Natural) Programa o temas de Filosofía del Derecho.
[Ca. 1930 (Madrid?)]
Hojas mecanografiadas. 11 h. Recto. 21,5 x 16 cm
Programa de la asignatura Filosofía del Derecho del curso 1930-1931.
Las nueve primeras hojas están unidas por anillas metálicas, las dos últimas,
mucho peor conservadas en el lateral izquierdo, también tienen la perforación en
el lugar indicado, así que parece que en un principio podían haber estado unidas
también.
BH AP 7-9(12)
Avelina Honrubia Ródenas, Avelina ; Izquierdo Gómez, José Luis ; Jaqueti
Hoyo, Jerónimo. [Exámenes sobre la organuzación judicial, militar y económica
en la ESpaña visigoda]
[193-?] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto y verso. 26 x 20,5 cm.
Exámenes con preguntas sobre la organización judicial, militar y económica y el
patronato en época visigoda.
Constan tres nombres: Avelina Honrubia Ródenas, José Luis Izquierdo Gómez y
Jerónimo Jaqueti Hoyo, con sus respectivas firmas autógrafas.
Los exámenes no tienen fecha, pero los datos biográficos disponibles de los
firmantes permiten pensar que pueden haber sido hechos durante la década de
1930.
BH AP 7-10: “Cristianismo. Derecho de la guerra. Régimen municipal, etc.”
BH AP 7-10(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cristianismo
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 73 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 6,9 x 16 cm.
Anotaciones de trabajo, citas de texto y notas bibliográficas clasificados en
distintos documentos.
Dividido en subcarpetas por temas, con títulos por Hinojosa:
- Cristianismo (36 h.), con notas sobre la Historia del cristianismo;
- Cristianismo. Concilios (5 h.) con notas y recortes sobre los Concilios de las
Iglesias cristianas;
- Cristianismo. Gerarquía [sic] eclesiástica (5 h.), con notas sobre la
organización de la Iglesia tardo antigua y medieval;
- Cristianismo. Monacato (3 h.) con notas sobre la Historia del monacato;
- Cristianismo. Relaciones entre paganos y cristianos (2 h.) con notas sobre la
situación de los cristianos en el Imperio Romano;
- Cristianismo. Herejías (2 h.) con notas sobre el priscilianismo;
- Cristianismo. Persecuciones (2 h.) con notas y borradores sobre martirios de
cristianos;
- Cristianismo. Propagación (4 h.), con notas sobre la difusión del
cristianismo en la Península Ibérica;
- Cristianismo. Aparición y Reparición [sic.]. Causas de sus progresos (10 h.)
con notas sobre los orígenes y expansión del cristianismo;
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Obispos. Castilla (1h.), con citas de un documento sobre el nombramiento
de obispos en Castilla;
- Instituciones de la Iglesia (Sahagún) (3 h.), con la transcripción de un
documento del siglo XIV.
La segunda subcarpeta incluye un recorte de un libro impreso, consistente en dos
párrafos dispuestos en un cuadrado de 9,5 x 9,5 cm sobre una hoja de 21,1 x
15,5 cm.
BH AP 7-10(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Utilizado
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas 66 h. Recto. 23,1 x 16, 8 y 22,1 x 16,1 cm.
Conjunto de notas de trabajo, apuntes y citas de documentos sobre las teorías
sobre el derecho de la guerra y sobre la Universidad en la Edad Media
BH AP 7-10(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Régimen municipal
Fecha: [1901-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 70 h. Recto y verso. 23 x 16, 5, 22 x 16 y 20 x 13 cm.
Conjunto de anotaciones de trabajo, citas de documentos y notas bibliográficas.
Excepto las primeras 15 hojas, se encuentran clasificados en subcarpetas con
títulos dados por Hinojosa:
- Formación del municipio y alcaldes (12 h), con notas y citas sobre el
proceso de desarrollo de estas instituciones en Castilla
- Mercado (3 h.), con notas sobre la regulación del comercio ejercida por los
municipios en León y Galicia
- Miembros de Concejo (1h.)
- Concejo municipal (1 h.)
- Luchas (10 h.), con subcarpetas vacías y notas sobre el municipalismo en la
Edad Media; Merino (1 h.)
- Señor de villa (3 h.), con notas sobre la jurisdicción de señores en distintos
municipios de Castilla y Galicia
- Relaciones contra nobles (1 h.), con una nota sobre los derechos de los
miembros del Concejo contra los nobles
- Concejo, persona moral (1 h.), con una nota sobre el establecimiento del
municipio como persona jurídica
- Igualdad (1 h.)
- Requisitos de ciudadanía (1 h.)
- Reyes y municipios (1 h.)
- Prohibición de cofradías (1 h.), con una nota sobre el veto de Fernando III a
la creación de cofradías en Segovia
- Origen del Concejo (1 h.)
- Decadencia del municipio (2 h.)
- Rector y Justicia en Santiago (1 h.)
- Parroquias y Colaciones (1 h.), con una nota sobre la división del municipio;
Enagenación [sic] de la Corona (2 h.), con notas sobre la apropiación de
tierras municipales.
- Conventus vicinorum (1 h.), con una nota sobre la supervivencia de esta
institución de origen visigodo
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Menestrales (6 h.), con notas sobre la organización gremial y sobre los
obstáculos impuestos a los menestrales para ejercer cargos públicos
- Muros (1 h.), con una nota sobre el mantenimiento de las murallas
- Requisitos de ciudadanía (1 h.)
- Celebración de Concejo (2 h.)
Una de las notas está escrita en papel con membrete del Senado reutilizado. La
fecha parcial incluida en el verso, contrastada con información biográfica de
Hinojosa, hace pensar que la fecha en la que se tomaron estas notas es posterior
a 1901.
BH AP 7-10(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Berganza
[Ca. 1904? (Madrid?)]
Notas manuscritas 64 h. Recto y verso. Entre 22 x 16 y 11,3 x 8,5 cm.
Conjunto de notas de trabajo y citas de documentos.
La primera hoja, independiente del resto, es una transcripción de un fragmento
del Cartulario del Monasterio de Eslonza (Madrid, Imprenta de la viuda de
Hernando y Cª, 1885). El texto está incompleto.
Parte de las notas (13 h.) están guardadas en un sobre. En el ángulo superior
derecho de la primera hoja en el sobre se lee: Copiados en nota todos los textos
de fuentes y, en el centro a modo de título, Prohibición de mutilar. En el propio
sobre también aparece escrito Copiados en nota todos los textos de fuentes,
además de Derecho a matar y No mutilar a enemigo, etc. Son notas y citas
relativas a leyes en los distintos reinos de la Península Ibérica que prohíben la
práctica de mutilar al enemigo.
Otra parte, unas cincuenta hojas, se encuentra en un cuaderno de registro
comercial reutilizado. En el cuaderno constan notas sobre Monarquía de España
de Pedro Salazar de Mendoza, (Madrid, 1770) y, principalmente, transcripciones
de fragmentos de los Cartularios de Valpuesta. Las hojas del cuaderno están
numeradas del 1 al 48 por Hinojosa, pero aparece duplicado el número 11.
Dentro del cuaderno hay un fragmento de papel cebolla con un dibujo o
esquema.
Una de las notas está escrita en papel con membrete del Senado reutilizado, con
fecha de 1904.
La carpeta que contiene el documento es de aproximadamente unos 25-26 x 18
cm, pero los 3-4 cm superiores están doblados.

BH AP 7-10(4)
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BH AP 7-10(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. 2º ed. Visigodos vario
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 28 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas bibliográficas y de trabajo sobre instituciones y leyes de los visigodos.
BH AP 7-10(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Exposición completa. Blutrache y Privación de
la Paz.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 56 h. Recto y verso. 23 x 16.5 cm
Esquema de trabajo sobre Derecho medieval hispano (7 h.) y notas en francés
sobre el derecho a la venganza en la ley de los reinos de la Península Ibérica
medieval (49 h.).
Conservadas en un sobre de 16, 8 x 25,3 cm.
BH AP 7-10(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Juicios de Dios. Supresión.
[1899-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. 20,5 x 13,3 cm
Esquema de trabajo y notas sobre las ordalías y su codificación en las leyes de
los reinos peninsulares medievales.
La carpeta y algunas hojas tienen el membrete del Senado en el verso.
BH AP 7-10(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Notas.
[1907-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 13 h. Recto y verso. 20.5 x 13 y 16,5 x 11 cm.
Notas de trabajo y apuntes sobre Derecho en la Edad Media en Castilla,
Inglaterra, Francia y el Reino lombardo de Italia.
Fragmento de un texto mecanografiado en el verso de una de las notas.
Varias de las hojas tienen membrete del Senado en el verso y una el de la
Presidencia de la Junta Central de 1ª Enseñanza
BH AP 7-10(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Documentos copiados por Plandolit.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre vacío. 17,5 x 23,5.
Sobre con anotaciones. A lápiz se lee Notas de recomendaciones […] Cataluña.
Se encuentra muy deteriorado.
BH AP 7-11: “Clases rurales en Europa
Bibliografía de servidumbre. Vida económica”

durante

la

Edad

Media.

BH AP 7-11(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Clases rurales en Europa durante la Edad
Media en general. Caracteres comunes
[1900-1919? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 63 h. Recto. Entre 23 x 16,8 y 20,8 x 15,9 cm.
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Excepto 11 hojas con apuntes de Historia social y jurídica, está dividida en
subcarpetas con títulos manuscritos:
- Formación del régimen feudal (10h.), borrador de un trabajo sobre el
feudalismo en Cataluña.
- Visigodos (6 h.), con anotaciones bibliográficas.
- Francia. Servidumbre (4 h.), con anotaciones bibliográficas.
- El feudalismo y el régimen municipal (8 h.), con anotaciones bibliográficas y
notas sobre el discurso “La féodalité” de Léon Vanderkinere, recogido en el
Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, serie 3, tomo 29 (1895) y una obra de Maxim Kovalewski
(probablemente Экономический рост Европы до возникновения
капиталистического хозяйства, obra por tomos publicada en Moscú entre
1898 y 1903, que Hinojosa menciona en sus notas en otra carpeta de esta
caja con el nombre “La evolución económica en Europa”).
- Edad Media. Estado económico en general (3 h.), con notas sobre la obra de
Kovalewski.
- Régimen señorial. Precedentes romanos y visigodos (8 h.), con anotaciones y
citas de documentos sobre el régimen señorial.
- El esclavo y el siervo de la gleba en general. Condición jurídica (12 h.), con
notas sobre la Historia de la esclavitud desde una óptica social, institucional
y jurídica.
- Servidumbre de la gleba. Concepto de clase social (1 h.).
En el verso de varias de las hojas hay correcciones del trabajo y anotaciones.
BH AP 7-11(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Bibliografía de servidumbre
[Ca. 1901 (Madrid?)]
Notas manuscritas y folleto impreso. 94 h. Recto y verso. Entre 24,5 x 17,8 y 9,8
x 13,2 cm.
Conjunto de anotaciones bibliográficas.
Un grupo de 11 hojas se conserva en una carpeta con el título Servidumbre en
Europa. Bibliografía. Pageses. Bibliografía.
Entre las hojas hay un folleto en alemán de una librería de economía y ciencias
sociales que anuncia distintos libros disponibles, fechado a 1901 en Berlín. La
librería estaba regida por Robert L. Prager, que envía a Hinojosa una lista de
libros, fechada a 19 de octubre de 1901, en una tarjeta postal, también presente
en esta carpeta. La tarjeta conserva un sello postal de 5 marcos y un sello
estampado con fecha de 23 de octubre de 1901.
También se incluye en esta carpeta un cuadro de horas de la Escuela de Estudios
Superiores del Ateneo de Madrid. Contiene información sobre los horarios, los
docentes que imparten los distintos cursos y un calendario de 1899 con sus días
lectivos.
Se encuentra además una hoja del catálogo de la librería Alphonse Picard et Fils
de París.
Una hoja contiene el membrete de la Dirección General de Instrucción Pública.
En el verso de varias de las hojas hay notas y apuntes tachados.
BH AP 7-11(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Problemas a la Sentencia Arbitral
[Anterior a 1919] (Madrid?)
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Notas manuscritas. 5 h. Recto. 22,4 x 16,5 y 22,2 x 16 cm.
Transcripción que Hinojosa hace de dos documentos de 1488 emitidos por
Fernando el Católico sobre los malos usos y nota sobre el Fuero Viejo de
Castilla. La transcripción de uno de estos documentos parece estar incompleta,
ya que la hoja está numerada por Hinojosa con un 2 y el principio del texto se
corresponde con una oración ya empezada.
BH AP 7-11(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Valencia. Fuentes del derecho.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 47 h. Recto y verso. Entre 23,3 x 16 y 7,4 x 11 cm.
Además de 13 hojas de anotaciones bibliográficas y citas de documentos incluye
una serie de subcarpetas con títulos:
- Valencia. Ciencia y Enseñanza del Derecho (2 h.), notas de trabajo. Una
hoja está llena de garabatos hechos a lápiz.
- Valencia. Bibliografía (11 h.), con anotaciones bibliográficas y notas de
trabajo.
- 2ª edición. Aragón y Valencia. Fundaciones importantes y juristas (12 h.),
con citas de documentos.
- Valencia. Siervos. El comercio de esclavos (9 h.), con anotaciones
bibliográficas y citas de documentos sobre la esclavitud en Valencia y un
esquema sobre la historia de la esclavitud en Cataluña, Valencia y Mallorca.
BH AP 7-11(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Vida económica.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 62 h. Recto y verso. Entre 23,3 x 16,8 y 4,4 x 16,4 cm
Notas de trabajo divididas en subcarpetas tituladas por Hinojosa:
- Ganadería. Mesta (Roscher) (6 h.), con notas sobre la obra de Wilhelm G. F.
Roscher en relación a la Mesta.
- Cataluña. Ferias (4 h.), con citas en castellano de la obra de Auguste
Molinier “Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250)”,
incluida en el tomo 7 de la edición de Privat de la Histoire générale de
Languedoc (Toulouse, Edouard Privat, 1879), en referencia a las ferias y
mercados en la Cataluña de los siglos X y XII.
- Castilla. Molinos en la Edad Media (1 h.), cita de un párrafo de la obra
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción
pública de Don Eduardo Saavedra, el día 28 de diciembre de 1862, (Madrid,
Imprenta de Manuel Galiano, 1862) que hace referencia a los molinos de
agua.
- Industria y comercio. (8 h.), con notas de trabajo y citas de documentos
sobre Historia económica. La carpeta incluye en el interior el sello de la
notaría del licenciado don Emilio Sabatel Guerrero, de Alhama.
- Castilla y el comercio en la Edad Media. (16 h.), con notas de trabajo y citas
de documentos.
- León y Castilla. Estado Económico. Bibliografía (5 h.), con notas
bibliográficas y el recorte de una hoja mecanografiada.
- Economía (13 h.), con notas de trabajo y citas de documentos sobre leyes
económicas en los distintos reinos de la Edad Media en la Península Ibérica.
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Agricultura. (7 h.), con notas de trabajo sobre la Historia de la agricultura en
relación a varias de sus ramificaciones en la Historia social.
Agricultura. Cataluña. (2 h.), con notas de trabajo sobre el uso del agua en la
agricultura de la Cataluña medieval.

BH AP 7-11(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. General. Reconquista y Colonización.
[Ca. 1905?] (Madrid?)
Notas manuscritas. 32 h. Recto. 22,4 x 16,6 y 22 x 16 cm.
Aparte de una nota con el título Reconquista, está dividida en subcarpetas con
títulos puestos por Hinojosa:
- Colonización que no utilizo, pero importantes (16 h.), con notas de trabajo y
citas de documentos sobre la repoblación de los territorios conquistados por
los reinos cristianos de la Península durante la Edad Media.
- Cap. II Repoblación especialmente Salvitates (9 h.), con notas de trabajo y
citas de documentos divididas en los apartados “Construcción de castillos”,
“Artiga y estiva” y “yermos”. Anotación en el ángulo superior derecho:
“Desechado en Enero de 1905”.
- Alart. Villefranche de Conflent. (6 h.), con notas sobre la obra de Bernard
Alart Les stils de Villefranche-de-Conflent, (París, Auguste Durand ed., 1862)
BH AP 7-11(7)
Sée, Henri Eugène. Les origines des droits domaniana... Traducido por Eduardo
de Hinojosa y Naveros
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 59 h. Recto 21,5 x 16 y 20,2 x 13 cm.
Traducción al castellano del artículo de Henri Sée “Les origines des droits
domaniaux et de l'exploitation seigneuriale”, publicado en Séances et travaux de
l'Académie des sciences morales, tomo 51 (1899) pp. 508-533.
BH AP 7-11(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Régimen económico y político del señorío
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 23h. Entre 23,4 x 16, 6 y 22 x 16 cm.
Notas de trabajo. Incluye una subcarpeta con 7 hojas bajo el título Régimen
señorial. Precedentes romanos.
BH AP 7-11(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. I. Introducción. Régimen señorial en la Edad
Media en general.
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 16 h. Recto. 22,7 x 16,7 y 22,3 x 16 cm.
Anotaciones de trabajo y borradores sobre la Historia del señorío como
institución en la Edad Media.
En la esquina superior derecha de la carpeta está escrito “Desechado aunque
importante”.
BH AP 7-11(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Conclusión. Régimen señorial. Su semejanza
en toda Europa. Y derechos señoriales
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[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 11 h. Recto. 22 x 16 cm.
Notas sobre la evolución del señorío y su difusión en Europa.
BH AP 7-11(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Grandes propiedades
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 6 h. Entre 22 x 16 y 21 x 13,5 cm
Notas de trabajo, citas de documentos y notas bibliográficas sobre la
acumulación de riqueza fundiaria en la Edad Media, divididas en las secciones
“Formación de propiedad eclesiástica”, “Formación de las grandes propiedades
eclesiásticas” y “Grandes propiedades”.
En la esquina superior derecha de la carpeta está escrito “Desechado en Enero
del 1905”.
BH AP 7-11(12)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Pequeña propiedad.
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 1 h. Recto. 22 x 16 cm.
Transcripción de documento de venta y donación del siglo XI.
En la esquina superior derecha de la carpeta está escrito “Desechado en Enero de
1905”.
BH AP 7-11(13)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña. Villa. Manso, borda, pernada.
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 22,3 x 16,3 cm.
Nota con una lista de diferentes términos usados para referirse a las distintas
divisiones de la tierra de la Cataluña medieval.
BH AP 7-11(14)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Predios rurales. Borde. Manso y Borda.
Pernata. Sala. Hostalitas
[Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 31 h. Recto. Entre 22,8 x 16,6 y 20,7 x 13,5 cm.
Transcripciones y citas de documentos medievales que atestiguan el uso de
algunos de los términos listados en el documento anterior. Hay varias
subcarpetas para separar documentos cuyo interés es un término específico, pero
no ocurre con todas las hojas.
En la esquina superior derecha de la carpeta está escrito “Desechado en Enero de
1905”.
Hay cuatro hojas mecanografiadas: la reproducción y comentario hecho en 1832
de dos documentos del siglo XII.
Una de las subcarpetas reutiliza una hoja que contiene una lista manuscrita con
el título Personal facultativo que presta sus servicios en la Biblioteca
Universitaria de Provincia, que enumera con nombre y cargo empleados de las
bibliotecas universitarias de Barcelona, Sevilla, Salamanca, Valencia, Santiago,
Granada y Valladolid. La lista no tiene fecha.
Otra de las subcarpetas incluye listas con el personal facultativo del Archivo
Histórico de la Corona de Aragón, del Archivo Histórico General de Valencia,
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del Archivo Histórico de Palma de Mallorca y del Archivo Histórico General de
Galicia. No incluyen fecha.
BH AP 7-11(15)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de ; Velasco, M. Predios rurales. No utilizados
pero importantes.
Fecha: [Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 6 h. Recto y verso. 23 x 16,5 y 11 x 15,8 cm.
Notas y citas de documentos sobre diferentes términos usados para referirse a las
distintas divisiones de la tierra de la Cataluña medieval. Divididas en
subcarpetas en base a los distintos términos estudiados.
Una de las notas está escrita y firmada por un M. Velasco, que parece haberla
enviado a Hinojosa para ayudarle en su investigación.
BH AP 7-11(16)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Predios y repoblación agrícola.
Fecha: [Ca. 1905? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 21 h. Recto. Entre 23,1 x 17 y 20,7 x 13 cm.
Dividido en subcarpetas con títulos dados por Hinojosa:
- Predios rurales. Masada etc. (4 h.), con notas, citas de documentos y notas
bibliográficas sobre terminología de la división del territorio en Cataluña en
la Edad Media
- Cap II. Repoblación (5 h.), con notas de trabajo y notas bibliográficas sobre
repoblación. Incluye texto bajo título de “Derecho del soberano sobre
yermos”
- Notas. Aprisión, (7 h.), con notas, transcripciones y citas de documentos
medievales sobre mecanismos de repoblación.
- 1090 – Urgel. Clases rurales. Sumo por pena (falta fecha) (5 h.), con notas
bibliográficas y citas de un documento del siglo XI sobre la consagración de
una iglesia en Urgel.
Una de las notas está tomada sobre una hoja del Senado con fecha de 1904.
BH AP 7-12: “Historia política, instituciones: Feudalismo, Reyes Católicos, Casa
de Austria.”
BH AP 7-12(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. A los pobladores de los lugares de las órdenes
militares…
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 20,5 x 16 cm.
Nota sobre la obra de Tomás Muñoz y Romero.
BH AP 7-12(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Buonamici. Di alcune…
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. 21 x 16 cm.
Nota bibliográfica, referencia de una obra de Francesco Buonamici (Pisa, 18361921).
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BH AP 7-12(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aplazadas
[1899-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 14 h. Recto. 11 x 10,5 cm.
Anotaciones con citas y fechas de distintos fueros de los reinos de Navarra y
Aragón.
En el verso de seis de las hojas hay membrete del Senado. Se conservan dentro
de un sobre de 9,5 x 12 cm.
BH AP 7-12(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Ribra.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre vacío. 9,5 x 12 cm.
Se puede leer “Excmo. É Iltrmo. Sr. D.” tachado con lápiz.
BH AP 7-12(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Poder Real
Notas manuscritas. 2 h. Recto. 20,9 x 13,1 y 20,5 x 13,3 cm.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Lista o esquema de términos o temas a tratar.
BH AP 7-12(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Fuero de Fresnillo.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h 13,2 x 10,2 cm.
Notas de trabajo.
BH AP 7-12(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cartulario de Santa María de Brisee.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 20,7 x 13 cm.
Nota bibliográfica.
BH AP 7-12(8).
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Diplomas. Pendiente.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto. 20,7 x 12,9 y 20,5 x 13 cm.
Apuntes tachados sobre cartularios en León, Castilla y Cataluña.
Dentro de un sobre de 9,5 x 12 cm. En el sobre aparece tachado: “Provincia de
Pontevedra / Excmo. Sr. D. Gutiérrez de la Peña/Torre de Rubianes”.
BH AP 7-12(9)
Productor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Título: Procesión como pena..
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto y verso. 16,3 x 11,3 y 15,9 x 11,1 cm.
Esquemas del Productor sobre juicios y sentencias.
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BH AP 7-12(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Derecho para Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte. Spurfolge
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto. 20,8 x 12,9 cm y 20,15 x 16,9 cm.
Citas del fuero de Daroca y del fuero de Sepúlveda.
En el verso de una hoja aparece el membrete de la Presidencia de la Junta
Central de 1ª enseñanza, en la otra el membrete del Senado.
BH AP 7-12(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Feudalismo en Europa (Menos España.)
[Ca 1896? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 77 h. Recto. Entre 22,2 x 16,1 y 20,5 x 13 cm
Dividida en subcarpetas tituladas por Hinojosa:
- Origen consuetudinario del feudalismo. Apuntes míos (14 h.)
- Apuntes y notas bibliográficas sobre el desarrollo temprano sistema feudal
en Europa.
- El Feudalismo como institución general (6 h.): Traducción al castellano de
fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido en
el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895). También hay notas recogidas de la
entrada “Féodalité” escrita por Charles Morter en el tomo 17 de la Grande
Encyclopédie (París, Henri Lamirault, 1893) y, añadido a lápiz, un breve
apunte sobre la obra de Max Weber “Agrarverhältnisse in Alterum”
publicada en el Handwörterbuch der Staatswissenschaften, tercera edición,
vol. 1 (Jena, 1909). Todas las notas tienen que ver con el feudalismo más allá
de Europa.
- Las Guerras Feudales. (1 h.): Apuntes sobre la guerra en el sistema feudal.
- El régimen representativo (3 h.): Notas sobre la constitución de los Estados
Generales basadas en la obra de Picot.
- Imperio de Carlomagno. Calisse é Imbart de la Tour (14 h.): Notas sobre las
obras de Picot y traducción al castellano de fragmentos del discurso “La
féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido en el Bulletin de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, serie 3, tomo
29 (1895) y de fragmentos de la obra de Carlo Calisse, siempre en relación a
la organización del estado carolingio, en especial su relación con la Iglesia.
- Edad Media. Administración Central. Claudio Jannet (3 h.): Traducción al
castellano de un fragmento de la obra Les grandes époques de l'histoire
économique jusqu'à la fin du XVIe siècle (París y Lyon, Delhomme et
Briguet, 1896) de Claudio Jannet sobre la desarticulación de la
administración del estado en Francia en la Alta Edad Media.
- Propiedad colectiva y propiedad individual (5 h.): Traducción al castellano
de fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido
en el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895) sobre la evolución histórica de los
sistemas de propiedad.
- Orígenes germánicos del Feudalismo / Vanderkindere (4 h.): Traducción al
castellano de fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere,
recogido en el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895) sobre el origen del
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feudalismo. La traducción se corresponde con fragmentos de las páginas 697
y 698 del Bulletin, pero Hinojosa escribe equivocadamente 687-688.
Juicio del feudalismo / Vanderkindere (5 h.): Traducción al castellano de
fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido en
el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895) sobre el momento histórico en el que el
feudalismo pierde importancia ante los municipios, el poder real, etc.
Influencia del Feudalismo. / Vanderkindere (1 h.): Traducción al castellano
de fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido
en el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895).
Influencia de la Iglesia. Calisse é Imbart de la Tour (15 h.): Apuntes de las
obras de Carlo Calisse y de Picot sobre el rol de la Iglesia en el gobierno y la
sociedad medieval.
El Feudalismo hijo de las circunstancias (1 h.): Traducción al castellano de
fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon Vanderkindere, recogido en
el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895).
Carácter patrimonial de la monarquía. Imbart de la Tour (2 h.): Apuntes de
la obra de Picot sobre la relación entre los intereses del reino y los intereses
del rey en la Edad Media.
Sistema económico del Feudalismo (4 h.): Apuntes de la obra Maxim
Kovalewski en referencia al mercado en la Edad Media europea.
El Feudo y el vasallaje. Índice de Seignobos (1 h.): Anotación de números de
páginas de interés de alguna obra de Charles Seignobos.

BH AP 7-12(12)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Torneos. Seignobos.
[1893-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 15 h. Recto. 21,5 x 15,5 y 16,4 x 11 cm.
Notas de trabajo, citas de libros y apuntes referente a los torneos y al desarrollo e
historia del sistema feudal, algunas notas centrándose en el feudalismo en
Cataluña, incluyendo traducción al castellano de parte del índice de la obra de
Auguste Molinier “Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (9001250)”, incluida en el tomo 7 de la edición de Privat de la Histoire générale de
Languedoc (Toulouse, Edouard Privat, 1879) y de fragmentos del capítulo “Le
Régime Féodal de ses débuts à la fin du XIIIe siècle” escrito por Charles
Seignobos en el tomo II de la Histoire générale du IVe siècle à nos jours de
Enrnest Lavisse y Alfred Rambaud (París, Armand Colin, 1893).
BH AP 7-12(13)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Feudo.
[1886-1919] (Madrid?)
Notas de trabajo. 5 h. Recto. 15 x 21,1 cm.
Apuntes de la obra de Alexandre Herculano Opúsculos V: Controvérsias e
Estudos Históricos, Tomo II (Lisboa, Viúva Bertrand & Cª, 1886). Están
numeradas.
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BH AP 7-12(14)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Historia de España. Cataluña. Sistemas
políticos.
[Ca. 1892? (Valencia?)]
Notas manuscritas. 35 h. Recto. Entre 22 x 16 y 10,9 x 15,9
Apuntes, notas bibliográficas y citas en castellano de fragmentos de la obra de
Auguste Molinier “Étude sur l'administration féodale dans le Languedoc (9001250)”, incluida en el tomo 7 de la edición de Privat de la Histoire générale de
Languedoc (Toulouse, Edouard Privat, 1879), referentes a los distintos títulos de
la jerarquía político-administrativa en la Cataluña carolingia. Incluye una
subcarpeta titulada Cataluña. Missi Domini (3 h.), con apuntes sobre esta figura
del funcionariado carolingio.
Hoja con el membrete del Gobernador Civil de Valencia y referencia a una obra
de 1892. Ninguna de las referencias bibliográficas es posterior a 1892, por lo
que, a la vista de todos estos datos, podemos concluir que probablemente este
documento fue producido durante el año de 1892, la primera ocasión en la que
Eduardo de Hinojosa fue gobernador civil de Valencia.
BH AP 7-12(15)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Feudalismo.
[1893-1919] (Madrid?).
Notas de trabajo. 32 h. Recto y verso. 22 x 16,2 cm.
Referencias bibliográficas, apuntes y citas de documentos. Incluye una
subcarpeta vacía con el título Los señoríos territoriales en Cataluña ó de
Cataluña en ó durante la Edad Media. Entre las notas hay citas en castellano de
fragmentos de la obra de Auguste Molinier “Étude sur l'administration féodale
dans le Languedoc (900-1250)”, incluida en el tomo 7 de la edición de Privat de
la Histoire générale de Languedoc (Toulouse, Edouard Privat, 1879) y del
capítulo “Le Régime Féodal de ses débuts à la fin du XIIIe siècle”, escrito por
Charles Seignobos en el tomo II de la Histoire générale du IVe siècle à nos jours
de Enrnest Lavisse y Alfred Rambaud (París, Armand Colin, 1893). También
apuntes sobre la obra de Próspero de Bofarull y Mosquera Los condes de
Barcelona vindicados, y cronología y genealogía de los reyes de España
considerados como soberanos independientes de sus marcas (Barcelona,
Imprenta de J. Oliveres y Monmany, 1836).
BH AP 7-12(16)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. La relación de súbdito en oposición á la de
vasallo.
[1896? (Madrid?)]
Notas manuscritas. 5 h. Recto. 21,6 x 15,9 cm
Traducción al castellano de fragmentos del discurso “La féodalité” de Léon
Vanderkindere, recogido en el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895).
BH AP 7-12(17)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Servidumbre de la gleba en general y
Feudalismo.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 8 h. Recto. 22 x 16 cm.
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Apuntes sobre la obra de Janet.
BH AP 7-12(18)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Juicio previo del Feudalismo.
31-07-1896 (Barcelona)
Notas manuscritas. 4 h. 22 x 16 cm. Numeradas
Traducción al castellano de un fragmento del discurso “La féodalité” de Léon
Vanderkindere, recogido en el Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, serie 3, tomo 29 (1895).
BH AP 7-12(19)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Juramento de fidelidad.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 21,5 x 15,8 cm.
Apuntes sobre la obra de Auguste Molinier “Étude sur l'administration féodale
dans le Languedoc (900-1250)”, incluida en el tomo 7 de la edición de Privat de
la Histoire générale de Languedoc (Toulouse, Edouard Privat, 1879).
BH AP 7-12(20)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Alodio y feudo.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 22 x 15,7 cm.
Referencia a un documento de interés para definir la diferencia entre alodio y
feudo.
BH AP 7-12(21)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Restauraciones y Marca.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto 21,7 x 15,7 cm.
Anotaciones sobre derechos especiales concedidos a distintas poblaciones de la
actual Cataluña en los siglos X y XII.
BH AP 7-12(22)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Guerra del rey de Valencia. Hacienda […]
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 24 h. Recto. Entre 22 x 15,9 y 15,2 x 13,1 cm.
En una carpeta sin título. Citas de documentos, apuntes y referencias
bibliográficas sobre acuñación de moneda, comercio, ejército e impuestos en la
Corona de Aragón durante la Edad Media. Incluye un sobre vacío en el que se
lee “Hª de acuñación moneda”.
BH AP 7-12(23)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Albergue. Violencias. Molinier.
[Ca. 1904?] (Madrid)
Notas manuscritas. 9 h. Recto. 22 x 16 cm y 20,5 x 12,7 cm.
Apuntes acerca del albergue y el bandidaje en la Cataluña medieval. Incluye una
subcarpeta titulada Introducción. Notas. Influencia franca en Cataluña y
Derecho juzgado en Cataluña (4 h.), con apuntes y notas bibliográficas sobre los
orígenes de Cataluña. Estas notas están tomadas en hojas con membrete del
Senado, fechada alguna a 1904 en Madrid.
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BH AP 7-12(24)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Laborationes [...]. Molinier.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto. 21,6 x 15,9 cm.
Notas sobre relaciones entre poderes laicos, clero y el trabajo de la tierra.
BH AP 7-12 (25)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reyes Católicos y Casa de Austria. La nobleza
(y Maestrazgos).
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 37 h. Entre 22 x 16 y 21 x 15,5 cm.
Apuntes sobre la nobleza en la España medieval tardía y moderna temprana,
principalmente citas de fragmentos de la obra de William H. Prescott History of
the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic referentes a la política de los
Reyes Católicos en relación a la nobleza. Incluye una subcarpeta con el título
Incorporación de los Maestrazgos (3 h.), con notas sobre la elección de los
maestres de las grandes Órdenes Militares.
BH AP 7-12(26)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reyes Católicos y Casa de Austria. Los
Letrados.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. 22 x 15,7 y 21,6 x 15,4 cm.
Apuntes sobre la presencia de togados, hombres con estudios de Derecho, en las
instituciones y organismos más altos de la administración de los Reyes Católicos
a Felipe II.
BH AP 7-12(27)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reyes Católicos. Gobernación separada de
ambos reinos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto 20,6 x 16,8 cm. Numeradas
Citas de un fragmento de la obra de William H. Prescott History of the Reign of
Ferdinand and Isabella, the Catholic en referencia al establecimiento del
principio de gobierno independiente de las dos coronas.
BH AP 7-12(28)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reyes Católicos. Política en Aragón.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 22 x 16, 21 x 16 y 20,4 x 16,5
Anotaciones y citas de fragmentos de la obra de William H. Prescott History of
the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic sobre la relación entre
Fernando el Católico y la nobleza y Cortes de Aragón.
BH AP 7-12(29)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Tomo 2º. Lemp Castilla. Bibliografía.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto y verso. 22 x 15, 21 x 15 y 17,5 x 11,2 cm
Anotaciones con enumeración de una serie de referencias bibliográficas.
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BH AP 7-12 (30)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. L. Ferreiro. Los Reyes Católicos y los
Municipios.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 17 h. Entre 22 x 16 y 20,5 x 16 cm
Apuntes y notas bibliográficas sobre la administración de los Reyes Católicos.
Incluye las subcarpetas L. Ferreiro (11 h.), con apuntes sobre los beneficios de
estudiar comparativamente la monografía de Antonio López Ferreiro Don
Alfonso VII, rey de Galicia, y su ayo el conde de Traba con la obra de los Reyes
Católicos y Reyes Católicos. Administración de justicia (1 h.).
BH AP 7-12(31)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reformas de los Reyes Católicos en General.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 7 h. Recto. Entre 22 x 16 y 21 x 15,5 cm.
Apuntes, referencias bibliográficas y citas de documentos sobre las reformas
gubernativas e los Reyes Católicos.
BH AP 7-12(32)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Los Reyes Católicos y la Iglesia.
[Ca. 1891] (Madrid?)
Notas manuscritas. 15 h. Recto y verso. Entre 23,1 x 17 y 20,2 x 13 cm.
Apuntes referentes a la política en materia eclesiástica de los Reyes Católicos y
sus relaciones con el Papado, especialmente en torno al nombramiento de
obispos en Castilla y Aragón.
Una de las notas está sobre papel timbrado, con un timbre del estado de 10
céntimos fechado a 1891 y otro que reproduce el busto de un personaje y reza
“Venta pública”. Otra de las hojas contiene en el verso una serie de normas para
la presentación de obras para algún evento del Ateneo de Huelva, con firma
autógrafa de Vicente Vignau y Ballester.
BH AP 7-12(33)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. La Santa Hermandad y la Milicia.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto y verso. 22 x 16 cm, 20,5 x 16 cm
Hoja con enumeración de temas a tratar en torno a la Santa Hermandad y los
Reyes Católicos y una subcarpeta, Reyes Católicos. Milicia (2 h.), con cita de un
fragmento de la obra de William H. Prescott History of the Reign of Ferdinand
and Isabella, the Catholic acerca de la reforma de las milicias llevada a cabo por
estos con una pragmática del año 1495.
BH AP 7-12(34)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Reyes Católicos. Instituciones económicas.
Agricultura, industria, comercio.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Subcarpetilla vacía. 1h. Recto. 23,5 x 17 cm.
Incluye una subcarpeta vacía con titulada Los Reyes Católicos y la industria.
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BH AP 7-12 (35)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Casa de Austria. Instituciones y cultura.
[Ca. 1894? (Madrid?)]
Notas manuscritas y revista impresa. 9 h. Entre 27,7 x 18,1 cm y 21,8 x 16 cm.
Contiene la revista mensual del Club Científico de Viena (Monatsblätter des
Wissenschaftlichen Club in Wien, fechado a 15 de marzo de 1894), tres hojas en
las cuales se incluye el extracto de un discurso dado en el Club sobre el Arte de
los Habsburgo españoles. Además, hay apuntes manuscritos divididos en
subcarpetas: El Humanismo (3 h.), La Filosofía (1 h.), El Arte (vacía), La
Diplomacia (1 h.) y Universidades (1 h.), con apuntes sobre cada uno de estos
aspectos de la vida cultural en la Monarquía Hispánica de los Habsburgo.
BH AP 7-12(36)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Concilio de Trento.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 22, 5 x 16 cm, 22 x 15.5 cm
Apuntes o borrador sobre la labor del Concilio de Trento.
BH AP 7-12(37)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Felipe III. Cortes.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 35 h. Recto y verso. Entre 31,1 x 20,8 y 20,4 x 12, 5 cm.
Conjunto de anotaciones acerca de las Cortes de Castilla durante el reinado de
Felipe III. Encontramos citas de documentos, esquemas cronológicos y
anotaciones bibliográficas.
BH AP 7-12(38)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Juristas españoles.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 2 h. Recto. 16,6 x 22,4 cm.
Breves reseñas biográficas de juristas castellanos del siglo XVII.
BH AP 7-12(39)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Enseñanza del Derecho.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 22 x 16 cm.
Conjunto de notas acerca de la enseñanza del Derecho, prestando especial
atención a reformas hechas durante el siglo XIX.
BH AP 7-12(40)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Regionalismos.
1901 (Madrid)
Nota de trabajo y recortes de periódico. 12 h. Recto y verso. Entre 40,9 x 15,5 y
23,5 x 9,2 cm.
Apuntes, referencias bibliográficas y citas de documentos sobre los movimientos
regionalistas y nacionalistas en Europa. Contiene recortes de periódicos de
fragmentos de un discurso dado por Emilia Pardo Bazán en junio de 1901 y una
noticia que bajo el título “Los catalanistas juzgados en Francia” cita fragmentos
de un artículo del francés Alcide Ebray sobre el movimiento regionalista catalán.
También un recorte de prensa pegado en folio en el que está escrito “27 de
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octubre de 1901. Discurso de Villanueva contestando a Dávila”. Incluye la
subcarpeta Catalanismo (4 h.), con apuntes y referencias bibliográficas.
Una de las notas está tomada sobre un documento de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Central dirigido a Hinojosa, fechado a 4 de noviembre
de 1901 y con firma autógrafa de un Velasco, Secretario de la Facultad.
BH AP 7-13: “Varios sobre historia social y económica.”
BH AP 7-13(1)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Impuestos en general (y distribución).
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 9 h. Recto. Entre 23,1 x 16,9 y 21,2 x 15, 5 cm.
Notas de trabajo, citas de documentos y referencias bibliográficas sobre el
régimen fiscal visigodo.
BH AP 7-13(2)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos (hacienda).
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 17 h. Recto. Entre 22 x 16,7 y 10,5 x 13,8 cm.
Notas de trabajo, referencias bibliográficas y citas de documentos sobre la
Hacienda visigoda, analizando sus orígenes en los sistemas impositivos romano
y germánico en la Antigüedad.
BH AP 7-13(3)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Agricultura. Visigoda. Consecuencias de la
invasión en la agricultura.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 9 h. Recto. 22,7 x 16,7 y 21,4 x 15,6 cm.
Apuntes sobre el estado de la agricultura en los primeros momentos de la
dominación visigoda de Hispania.
BH AP 7-13(4)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Visigodos. Estado económico.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas y recortes. 6 h. Recto. 22 x 16 cm.
Apuntes, referencias bibliográficas sobre distintos aspectos de la economía en
tiempos de los visigodos. Incluye recortes de fragmentos de un libro o artículo
acerca de la nobleza visigoda pegados sobre una hoja.
BH AP 7-13(5)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Donación de hombres y casas nombradas.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 22,8 x 16,5 cm.
Trascripción de un documento de donación del siglo XI.
BH AP 7-13(6)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Hombres en villa sin nombre.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 2 h. Recto. 23 x 16,6 y 22,4 x 16,1 cm.
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Cita y referencia a documentos medievales de donación.
BH AP 7-13(7)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cambio de hombres.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto. 23,3 x 16,7 cm.
Transcripción de documentos del siglo XIII en los que Jaime I de Aragón el
Conquistador, intercambia con terceros el servicio de diversos personajes.
BH AP 7-13(8)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Donación de hombres con manso y de
vendidos.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto. 23 x 16,5 y 21 x 13,5 cm.
Transcripción de documentos de los siglos XI y XII en los que los firmantes
transfieren el servicio de ciertos personajes a terceros.
BH AP 7-13(9)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Donación de hombres de Urgel, San Cugat y
Bonrepós.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. Entre 22,2 x 16,3 y 21,5 x 15,6 cm.
Transcripción de documentos de los siglos XI y XII en los que los firmantes
transfieren el servicio de ciertos personajes a terceros, la mayoría procedentes
del Archivo de la Catedral de Urgel.
BH AP 7-13(10)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Ventas ó donaciones de hombres con
absolución en el mismo documento (S. XII.)
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. 23 x 16,5 cm.
Transcripción de documentos del siglo XII en los que los firmantes transfieren el
servicio de ciertos personajes a terceros.
BH AP 7-13(11)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Hominem (y capud manum) …
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 5 h. Recto. 23,3 x 16,7 cm.
Transcripciones de documentos medievales de donaciones de hombres extraídos
de diferentes archivos.
BH AP 7-13(12)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. 1073 Urgel- Becani …
[Ca. 1904 (Madrid?)]
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 20,8 x 13 cm.
Enumeración de años, lugares y eventos.
Notas tomadas sobre una hoja del Senado con fecha de 1904 reutilizada.
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BH AP 7-13(13)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Hombres nombrados con manso.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. 22,8 x 16,5 cm.
Citas de documentos medievales de donaciones de hombres y mansos.
En la esquina superior derecha de varas de las hojas, Hinojosa escribió una letra
m con lápiz azul.
BH AP 7-13(14)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Clases rurales.
Fecha: [Ca. 1905 (Madrid?)]
Nota manuscrita 5 h. Recto. Entre 23,4 x 16,8 y. 21,8 x 16 cm.
Notas sobre y citas de documentos de enajenación de la Edad Media.
En la esquina superior derecha de la carpetilla Hinojosa escribió “Desechado en
Enero de 1905”

BH AP 7-13(15)

BH AP 7-13(15)
Productor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Fuentes. Ingenio Marquilla,
Completándolo…
[1912- 1919] (Madrid?)
Fichas manuscritas. 261 h. Recto y verso. Entre 44 x 15,2 y 2,8 x 15,7 cm.
Notas de trabajo, anotaciones bibliográficas y citas de textos para el estudio de
diversos aspectos de la Edad Media en la Península Ibérica.
Las cinco primeras hojas están contenidas en un sobre en el que aparece escrito
“Sre. Cabreos”.
Entre las hojas reutilizadas se encuentran un documento de recomendación para
el nombramiento de un profesor de instituto, una hoja con membrete del Senado,
hojas de solicitud de préstamo de la Biblioteca de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, fechadas en 1912 y con firmas autógrafas de los
solicitantes, una hoja de solicitud de préstamo de la Biblioteca de Arquitectura
sin rellenar.
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La más grande de las hojas del documento está formada por varias pegadas entre
sí. Hay varios conjuntos de dos o más hojas pegadas entre sí por uno de los
laterales o las esquinas. También hay recortes de apuntes manuscritos pegados
sobre otra pieza de papel, generalmente de dimensiones superiores.
En dos hojas aparecen dibujados jeroglíficos egipcios.
BH AP 7-13(16)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. El principio fundamental de la Escuela…
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas.16 h. Recto 15,1 x 21,1 cm.
Borrador de trabajo sobre la Historia y naturaleza del Derecho
BH AP 7-13(17)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Mucius Scaevola. Código civil…
[1900-1919] (Madrid)
Notas manuscritas. 42 h. Recto Entre 22,2 x 16,7 y 9 x 11,2 cm.
Referencias bibliográficas y apuntes en torno a la Historia del Derecho.
Una de las notas está sobre papel reutilizado con una plantilla impresa de un
saluda de Eduardo de Hinojosa como Director General de Instrucción pública,
con una fecha incompleta 190-, pero que no puede ser posterior a 1900, ya que
en abril de ese año Hinojosa abandonó ese cargo
BH AP 7-13(18)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Bibliografía española sobre derecho civil.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 5 h. Recto y verso. 20 x 15,6 cm
Notas bibliográficas relativas al Derecho Civil.
BH AP 7-13(19)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Mucius Scaevola. Jurisprudencia del Código
civil…
[1905-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3h. Recto. 22,3 x 16 cm; 20 x 15,5 cm.
Referencias bibliográficas y apuntes de Historia del Derecho. Incluye una
carpetilla vacía donde se lee “Enero de 1905/ No utilizado pero importante”
BH AP 7-13(20)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de.lo: Derecho en general .
Fecha: [1904-1919] (Madrid)
Notas manuscritas. 49 h. Recto. Entre 23 x 16,7 cm y 20 x 13 cm.
Además de 4 hojas con referencias bibliográficas, citas de documentos y apuntes,
la carpeta contiene tres subcarpetas con títulos:
Desenvolvimiento del derecho (mi copia) (20 h.), con notas sobre los orígenes y
evolución de la legislación a lo largo de la época medieval.
Desenvolvimiento del derecho etc. (varios) (21 h.), con anotaciones acerca de la
evolución del derecho a partir del siglo XIV.
Colonización (15 h.), con citas de documentos, referencias bibliográficas,
apuntes y esquemas.

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2020/07

42

El archivo personal de Eduardo de Hinojosa y Naveros

Una de las notas está sobre papel reutilizado una plantilla impresa de un saluda
de Eduardo de Hinojosa como Director General de Instrucción pública. Otra
serie de notas están sobre hojas del Senado con fecha de 1904 reutilizadas.
BH AP 7-13(21)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Encomiendas.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 2h. Recto. 21,5 x 15,5 cm.
Notas sobre la institución de la encomienda en la Cataluña del siglo XII.
BH AP 7-13(22)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Las grandes propiedades en España.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 9 h. Entre 23 x 16.5 y 20,6 x 13,4 cm.
Notas de trabajo y citas de documentos sobre la gran propiedad en la Península
desde la dominación romana.
BH AP 7-13(23)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Sahagún.
Fecha: [Posterior a noviembre de 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 83 h. Recto y verso. Entre 19,2 x 15,5 y 9,5 x 13,5 cm.
Apuntes, notas bibliográficas y citas de documentos extraídos del archivo del
monasterio de Sahagún, documentos de entre los siglos VIII y XII.
Una parte de las hojas pertenecen a un cuadernillo, con las últimas hojas
desprendidas del conjunto. Otras están pegadas entre sí.
Algunas de las hojas se encuentran en un estado de conservación malo.
Una de las notas está escrita en un sobre vacío.
Varias de las notas están sobre hojas que recogen las conclusiones del discurso
“De urgente necesidad. El laboratorio y el taller” dado por el entonces
comandante de artillería César Serrano Jiménez en el primer Congreso Nacional
de Ingeniería celebrado en Madrid en noviembre de 1919, meses después de la
muerte de Hinojosa, lo que indica que, al menos parcialmente, estos apuntes no
fueron tomados por Eduardo de Hinojosa y Naveros.
BH AP 7-13(24)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Aguafría.
[1901-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 8 h. Recto. 20,5 x 13 cm.
Citas de documentos, apuntes y notas bibliográficas sobre la práctica de la
ordalía por agua fría en la Edad Media. Conservadas en un sobre.
Las notas están escritas en papel con membrete del Senado reutilizado, y en el
verso de un “saluda” impreso. La fecha parcial incluida en varios de estas hojas,
contrastada con información biográfica de Hinojosa, hace pensar que la fecha en
la que se tomaron estas notas es posterior a 1901.
BH AP 7-13(25)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Molinier, p. 156 – 7…
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 3 h. Recto. 23 x 16,6 y 22 x 16 cm.
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Citas en castellano de un fragmento de la obra de Auguste Molinier “Étude sur
l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250)”, incluida en el tomo 7
de la edición de Privat de la Histoire générale de Languedoc (Toulouse,
Edouard Privat, 1879) sobre los acuerdos de protección y tributo entre señores y
agricultores durante la Edad Media en Cataluña y transcripción de dos
documentos de los siglos XII y XIV, respectivamente el nombramiento de un
bailío y el reconocimiento de ciertos derechos a un hombre.
BH AP 7-14: “Cartas. Varios.”
Carpetilla: “Cartas de mi madre (que en paz descanse) y otras para
conservar”
BH AP 7-14(1)
[Hinojosa, Emilia?]. [Dibujos a lápiz].
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Dibujos a lápiz. 1 h. Recto y verso. 11,3 x 8,4 x cm y 16,2 x 11,3 cm.
Aparece escrito en ambas hojas “Excmo. Sr. D. Eduardo de Hinojosa” junto a
dibujos de rostros femeninos y un perro. En una de las hojas está escrito también
“Emilia Hinojosa”
BH AP 7-14(2)
[Hinojosa, Emilia?]. [Dibujos a lápiz].
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Dibujos a lápiz. 1 h. Recto y verso. 12’9 x 20,7 cm.
Dibujos de casas.
BH AP 7-14(3)
Emisor: No consta
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: [Anterior a 1919] (?)
Sobre vacío. 9,1 x 12,2 cm.
Con destinatario “Excelentísimo Señor Don Eduardo de Hinojosa”, a la
dirección Cuesta de Santo Domingo 11.
BH AP 7-14(4)
Emisor: Foerster, Richard.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 06-06-1886 (Kiel).
Tarjeta postal. 1 h. Recto y verso. 13,9 x 9,2 cm.
Lengua: Alemán
Foerster se excusa ante Hinojosa por no haberle podido proporcionar cierta
información sobre la obra de Otto Friedrich von Gierke.
Con destinatario “Señor Don Eduardo de Hinojosa Professor y Doctor en
Derecho in Madrid Calle de Góngora nº 3”. Escrita en alemán.
Firmada: “Richard Foerster”.
Conserva dos sellos de 5 pfenning y estampas de oficinas de correos de Kiel
(con la fecha de emisión, del 6 de junio) y de Madrid (con la fecha de llegada del
10 de junio).
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BH AP 7-14(5)
Emisor. Rivier, Alphonse.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 22-11-1886 (Bruselas).
Tarjeta postal. 1 h Recto y verso. 12,2 x 8,1 cm.
Lengua: Francés
Alphonse Rivier felicita a Hinojosa por la publicación del segundo volumen de
su obra Historia del Derecho romano según las más recientes investigaciones.
Dirigida a “Monsieur Ed. de Hinojosa, professeur del’École Superieure de
Diplomatique, membre del’Académie Royale d’Histoire, etc., / soins de la
Revista de Legislación. Ronda de Atocha 15, Madrid”. Escrita en francés.
Firmada: “Alphonse Rivier”.
La tarjeta postal lleva incorporado un sello de 10 céntimos de franco y
estampados de correos de Bruselas (22 de noviembre de 1886), de la estación de
Valenciennes de París (29 de noviembre de 1886) y uno borroso de Madrid.
BH AP 7-14(6)
Emisor: Zamora, Julián
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 06-1904 (Madrid).
Carta manuscrita. 1 h. Recto. 20,3 x 13,4 cm.
Julián Zamora informa a Hinojosa del reenvío de 5 de los 15 ejemplares de su
libro que Hinojosa había devuelto, pidiendo que esta vez los conserve.
Membrete: “Bocetos y perfiles. Administración. Paseo de Areneros, 28 Madrid”.
BH AP 7-14(7)
Emisor: Naveros Alcántara, Manuela ; Hinojosa Almenara, Juan de.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de ; Ferrer y Fernández, Esperanza
Fecha: 4-6-1883 (Alhama de Granada).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,8 x 13,1 cm.
Escriben los padres de Hinojosa a Eduardo y su esposa, dándoles noticias de su
salud y su familia y preguntando por sus nietos.
Se conserva el sobre (7,5 x 14 cm.) con destinatario: “S. D. Eduardo de Hinojosa.
Serrano 18 3º Interior derecha. Madrid”. Con sello de 15 céntimos y 3
estampados de correos bastante borrosos.
Firmada: “Manuela Naveros y Juan Hinojosa”.
BH AP 7-14(8)
Emisor: Grisar, Hartmann.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: 13-06-1885 (Innsbruck).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22,6 x 14,4 cm.
Lengua: Alemán.
Grisar se disculpa por no haber conseguido una copia del programa de unas
conferencias del profesor Otto von Zallinger y promete volver a escribir con más
información pronto. Escrita en alemán.
Firmada: “H. Grisar S.I.”
El papel es frágil y se está rompiendo siguiendo las líneas de por donde en su día
las hojas estaban dobladas.
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BH AP 7-14(9)
Emisor: Grisar, Hartmann
Receptor: [Hinojosa y Naveros, Eduardo].
Fecha: 11-07-1885 (Innsbruck).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22,6 x 14,4 cm.
Lengua: Alemán.
Grisar informa del envío de la obra de Otto von Zallinger mencionada en la carta
anterior. Escrita en alemán.
Firmada: “H. Grisar S.I.”
El papel es frágil y se está rompiendo siguiendo las líneas de por donde en su día
las hojas estaban dobladas.
BH AP 7-14(10)
Emisor: Hinojosa Naveros, Eduardo de.
Receptor: Hinojosa Almenara, Juan de.
Fecha: 31-5-1883 (Madrid).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,2 x 13 cm.
Carta de Eduardo de Hinojosa a su padre en la que se interesa por su salud, le
informa de noticias de su interés y le comenta qué están haciendo sus hermanos
Juan y Ricardo.
Firmada: “Eduardo”.
Membrete: “Ateneo científico, literario y artístico de Madrid”.
BH AP 7-14(11)
Emisor: Denifle, Heinrich.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: 04-04-1885 (Graz).
Lengua: Francés.
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 23 x 14,5 cm.
Denifle se disculpa por su repuesta tardía, agradece el envío de libros y critica la
obra de Vicente de la Fuente. Escrita en francés.
Firmada: “P. Henri Denifle O.P., Sous-Archiviste”
BH AP 7-14(12)
Emisor: Morf, Heinrich y Dennler, Frida.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: 12-1879 (Bern).
Tarjeta de anuncio de compromiso. 1 h. Recto. 25 x 13 cm.
Lengua: Alemán.
Anuncio del compromiso de Heinrich Morf y Frida Dennler, fechado en la
Navidad de 1879. Escrita en alemán.
Monograma con las iniciales “HF”.
BH AP 7-14(13)
Emisor: Naveros Alcántara, Manuela.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Juan de.
Fecha: 02-06-1883 (Alhama de Granada).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22 x 13 cm.
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Manuela escribe a Juan sobre del estado de salud de su padre, sobre el suyo
propio y da noticias de familiares y amigos. Envía recuerdos a sus hijos Ricardo
y Eduardo y a su nuera Esperanza.
Firmada: “Manuela”.
BH AP 7-14(14)
Emisor: Naveros Alcántara, Manuela.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: [Ca. 06-1883] (Alhama de Granada).
Carta manuscrita. 1 h. Recto. 22 x 13 cm.
Manuela Naveros escribe a su hijo Eduardo de su futura visita a Alhama y el
estado de salud de su padre.
El documento está deteriorado y parece incompleto.
BH AP 7-14(15)
Emisor: Justi, Carl.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: 06-01-1884 (Bonn).
Carta manuscrita. 1 h. Recto y verso. 20,3 x 12,5 cm.
Lengua: Alemán.
Carl Justi agradece servicios pasados a Hinojosa, le recuerda que le envió un
artículo meses atrás y solicita colaboración para un artículo sobre el pintor Pedro
de Campaña. Escrita en alemán.
Firmada: “C. Justi”.
BH AP 7-14(16)
Emisor: Justi, Carl.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 02-02-1887 (Bonn).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 17,7 x 11,5 cm.
Lengua: Alemán.
Carl Justi pone al día al Hinojosa sobre temas de interés común y solicita
colaboración para hacer un ensayo sobre el pintor Juan de Flandes, en particular
para poder acceder a ciertos documentos en Palencia y Simancas. Escrita en
alemán.
Firmada: “C. Justi”.
BH AP 7-14(17)
Emisor: Kerleing, H. M. [?]
Receptor: Professor B
Fecha: 19-10-1885 (Wertheim am Maine).
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. Recto y verso. 8,9 x 14 cm.
Lengua: Alemán.
Texto no identificado.
La tarjeta postal incluye un sello impreso de 5 pfennigs y dos estampados de
oficinas de correo, de Wertheim, el día del envío (19/10/1885) y otro de
Estrasburgo en su llegada (2-10-1885).
Firmada: “H. M. Kerleing” [?]
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BH AP 7-14(18)
Emisor: Edwald, Paul.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: 25-12-1883 (Berlín).
Carta con una parte mecanografiada y otra manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,3 x
12,7 cm.
Lengua: Alemán.
La parte mecanografiada informa de la muerte de Gustav Löwe, Kustos de la
Real Biblioteca de Gotinga el 16 de diciembre de 1883.
La segunda, escrita a mano por Paul Ewald, colaborador de Löwe, parece ser
una carta de contenido más personal, fechada a día 25 de diciembre de 1883.
Escrita en alemán. Tiene dos fechas, dos lugares y dos grafías distintas.
Firmada: “P. Ewald”.
BH AP 7-14(19)
Emisor: Leh, A.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: [Anterior a 1919] (Suiza?)
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 17,4 x 11,4 cm.
Lengua: Alemán.
El emisor informa del envío de un paquete y se ofrece a proporcionar más
bibliografía sobre Historia del Derecho suizo. Escrita en alemán.
Firmada: “A. Leh”.
BH AP 7-14(20)
Emisor: Naveros Alcántara, Manuela.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 07-06-1883 (Alhama de Granada).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,5 x 13 cm.
Manuela Naveros escribe a su hijo apremiándole a adelantar su visita a Alhama
ante la gravedad del estado de salud de su padre.
Firmada: “Manuela”.
Conserva el sobre (7,3 x 14 cm.) con destinatario “S. D. Eduardo de Hinojosa.
Serrano 18, 3º Interior derecha. Madrid”, un sello de 15 céntimos y una estampa
de correo.
BH AP 7-14(21)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de
Receptor: Almagro, José.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 7,6 x 13,8 cm.
Con destinatario: José Almagro. Ventas de Huelma.
La caligrafía es de Eduardo de Hinojosa y Naveros.
BH AP 7-14(22)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eloísa.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 05-06-1883 (Alhama de Granada).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 17,6 x 11,1 cm.
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Eloísa de Hinojosa y Naveros escribe a su hermano Eduardo a petición de su
madre ante el empeoramiento de su padre.
Firmada: “Eloísa”.
BH AP 7-14(23)
Emisor: Pacchioni, Giovanni.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 31-03-1887 (Módena).
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. Recto y verso. 8 x 13,8 cm.
Lengua: Italiano.
Pacchioni escribe a Hinojosa al saber de su obra Historia del Derecho romano
según las más recientes investigaciones (dos tomos, Madrid, 1880-1885) para
solicitarle una copia.
Escrita en italiano, con destinatario: “All’illustre signore Sigr. Eduardo de
Hinojosa, Produttore del Historia del Derecho Roman(o) según las mas
recien(tes investigaciones). En Madrid. Spagna”.
Firmada: “Giovanni Pacchioni”.
Conserva dos estampas de oficinas de correos: de Módena con fecha del envío
(31/3/1887) y de Madrid con fecha del 4 de abril de 1887.

BH AP 7-14(23)

BH AP 7-14(24)
Emisor: No consta.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 10-11-1902 (Barcelona).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 17,8 x 11,2 cm.
El emisor se preocupa por la salud de Hinojosa al no tener noticias suyas en un
tiempo y le informa de que ha encontrado en el Archivo de la Catedral de
Barcelona un documento de 1322 que puede serle de interés a Hinojosa,
documento que transcribe. La carta está incompleta y no está firmada.
BH AP 7-14(25)
Emisor: Cogliolo, Pietro.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 18-06-1885 (Módena).
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. Recto y verso. 8 x 13,8 cm.
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Lengua: Italiano.
Ante la publicación de Historia del Derecho romano según las más recientes
investigaciones (dos tomos, Madrid, 1880-1885) Cogliolo, profesor de Derecho
Romano en Módena, pide una copia para hacer una crítica en la revista Archivio
Giuridico.
Escrita en italiano, con destinatario: “All’ Ill. Sigr. Ed. Hinojosa. Madrid”. Pietro
Cogliolo se identifica como profesor de derecho romano de la Universidad de
Módena.
Firmada: “Pietro Cogliolo”.
Conserva una estampa de correo de la oficina de Módena con la fecha de envío.
BH AP 7-14(26)
Emisor: Hertling, Georg von
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: [1875-1912] (Berlín/Múnich?)
Tarjeta de visita. 1 h. Recto. 5 x 8,7 cm.
Tarjeta de visita de Georg von Hertling (1843-1919), que se presenta como
barón (“Freiherr”) y miembro del parlamento alemán (lo fue en los periodos
1875-1890 y 1896-1912).
BH AP 7-14(27)
Emisor: Johanssen.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo.
Fecha: [1878 (Alemania)]
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. Recto. 6,7 x 10,9 cm.
Lengua: Alemán.
En un tono muy efusivo Johanssen dice al receptor alegrarse de haberle
conocido.
Por las fechas y contenido de esta tarjeta y la siguiente se puede deducir que,
aunque esta primera tarjeta no tiene fecha, ambas tarjetas fueron recibidas por
Hinojosa durante su viaje por Alemania en 1878. Escrita en alemán.
Firmada: “Johanssen”.
Membrete con las iniciales: “JJ”.
BH AP 7-14(28)
Emisor: Johanssen.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo].
Fecha: 17-11-1878. (Alemania)
Tarjeta postal manuscrita. 1 h Recto. 6,7 x 10,9 cm.
Lengua: Alemán.
Johanssen se lamenta de no haber visto al receptor el día anterior y le cita para
ese mismo día en Landsberg. Escrita en alemán.
Firmada: “Johanssen”.
Membrete: “JJ”.
BH AP 7-14(29)
Emisor: No identificado.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Juan de.
Fecha: 14-11-1878. (Ravensburg?)
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 13 x 20,4 cm.
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Lengua: Alemán.
Texto no identificado. Parece mencionar a Juan de Hinojosa.
Firma no identificada.
BH AP 7-14(30)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eloísa.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 10-8-1887 (Granada).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20 x 13 cm.
Eloísa Hinojosa comenta que adjunta una carta de D. Ferrán Casales Giménez,
quién reclama un pago. También comenta que se han mudado a Granada para
proporcionar mejor educación a sus hijos.
Firmada: “Eloísa”.
BH AP 7-14(31)
Emisor: Dahn, Felix.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 03-11-1885. (Könisberg?)
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22,7 x 14,3 cm.
Lengua: Alemán.
Dahn informa del envío de una obra solicitada por Eduardo de Hinojosa,
disculpándose por el retraso. Escrita en alemán.
Firmada: “Felix Dahn”.
BH AP 7-14(32)
Emisor: Hoeniger, Robert.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha. 19-03-1885 (Berlín).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22 x 14 cm.
Lengua: Alemán.
Hoeniger informa a Hinojosa del estado de ciertos aspectos de la publicación de
una obra. Escrita en alemán.
Firmada: “R. Hoeniger”.
BH AP 7-14(33)
Emisor: Ewald, Paul.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 06-1886 (Berlín).
Tarjeta de compromiso mecanografiada. 2 h. Recto. 18 x 11,5 cm.
Lengua: Alemán.
Paul Ewald, docente en Historia de la Universidad de Berlín, anuncia su
compromiso con la pintora Clara Philippson. Escrita en alemán.
Firmada: “Dr. Paul Ewald”.
BH AP 7-14(34)
Emisor: Naveros Alcántara, Manuela.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 20-05-1883] (Alhama de Granada)
Sobre vacío manuscrito. 7,5 x 14 cm.
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Con destinatario: “S. D. Eduardo de Hinojosa. Serrano 6. 3º Interior derecha.
Madrid”.
Conserva un sello de 15 céntimos y dos estampados de correos. La fecha del
documento se ha obtenido del que está en el remitente.
BH AP 7-14(35)
Emisor: Fernández-Guerra, Aureliano.
Receptor: Gams, Pius Bonifacius
Fecha: 27-10-1878 (Madrid).
Carta de recomendación manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
Lengua: Latín.
Carta de recomendación de Eduardo Hinojosa dirigida al historiador benedictino
Pius Bonifacius Gams. Escrita en latín.
Firmada: “Aureliano Fz. Guerra”.
Los bordes del papel están dorados.
BH AP 7-14(36)
Emisor: Fernández-Guerra, Aureliano.
Receptor: Hübner, Emil.
Fecha: 27-10-1878 (Madrid).
Lengua: Latín.
Carta de recomendación manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
Carta de recomendación de Eduardo de Hinojosa, que va a Alemania con un
proyecto académico, dirigida a Emil Hübner.
Firmada: “Aureliano Fz. Guerra
Los bordes del papel están dorados.
BH AP 7-14(37)
Emisor: Fernández-Guerra, Aureliano.
Receptor: Schmitz, Wilhelm
Fecha: 27-10-1878 (Madrid).
Carta de recomendación manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
Lengua: Latín.
Carta de recomendación de Eduardo Hinojosa dirigida al filólogo Wilhelm
Schmitz. Escrita en latín.
Firmada: “Aureliano Fz. Guerra”.
BH AP 7-14(38)
Emisor: Schneider, Albert.
Receptor: Morf, Heinrich
Fecha: 01-02-1901 (Zurich).
Carta manuscrita. 1 h. Recto. 13,8 x 22 cm.
Lengua: Alemán.
Carta de Albert Schneider (1836-1904) dirigida a Heinrich Morf en la que se
menciona a Hinojosa. Escrita en alemán.
Firmada: “A. Sch”.
Membrete: “Prof. Dr. A. Schneider. Hottingen, Zürich”.
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BH AP 7-14(39)
Emisor: Fernández-Guerra, Aureliano.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: Fecha: [1887-1894] (Madrid?)
Carta manuscrita. 1 h. Recto. 24 x 16 cm.
Es una dedicatoria de Fernández-Guerra a Hinojosa que acompaña al obituario
del conde Giovanni Gozzadini.
Firmada: “Aureliano Fz. Guerra”.
BH AP 7-14(40)
Albicini, Cesare. [Obituario del conde Giovanni Gozzadini].
Fecha: 31-08-1887 (Bolonia).
Texto mecanografiado. 4 h. Recto y verso. 25 x 17 cm.
Obituario del conde Giovanni Gozzadini donde se repasa la vida, linaje y obra
del recién fallecido presidente perpetuo de la Deputazione di Storia Patria per le
Provincie di Romagna. Está escrito por Cesare Albicini, secretario de esa
Deputazione.
Aureliano Fernández-Guerra adjuntó este documento a una carta manuscrita
dedicada a Eduardo de Hinojosa y Naveros.
Carpetilla sin título.
BH AP 7-14(41)
Emisor: Andrade Navarrete, Rafael.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 14-11-1908 (Madrid).
Carta manuscrita. 6 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
Rafael Andrade Navarrete informa de la puesta en curso del expediente del
Sindicato Agrícola de Santa María de Cuntis recomendado por Hinojosa y le
asegura que le comunicará la resolución que se dicte sobre el asunto.
Firmado: “R. Andrade”.
Membrete: “El Subsecretario de Hacienda. Particular”.
BH AP 7-14(42)
Emisor: Andrade Navarrete, Rafael.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 26-12-1908. (Madrid).
Carta manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
Andrade comunica a Hinojosa que ha dado orden de despacho para el expediente
del Sindicato Agrícola de Santa María de Cuntis (Pontevedra), y que le
comunicará la resolución al respecto.
Firmado: “R. Andrade”.
Membrete: “El Subsecretario de Hacienda. Particular”.
BH AP 7-14(43)
Emisor: Andrade Navarrete, Rafael.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 08-01-1909. (Madrid).
Carta manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 13,2 cm.
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Andrade comunica a Hinojosa que se ha resuelto favorablemente la cuestión del
expediente del Sindicato Agrícola de Santa María de Cuntis (Pontevedra).
Firmado: “R. Andrade”.
Membrete: “El Subsecretario de Hacienda. Particular”.
BH AP 7-14(44)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor. Sojo Abella, Ramón.
Fecha: [Ca. 1908] (Cuntis).
Sobre manuscrito vacío. 10,2 x 14 cm.
Con el destinatario “Provincia de Pontevedra. Sr. D. Ramón Lojo Abella.
Notario. Cuntis”.
BH AP 7-14(45)
Emisor: Castroviejo y Nobajas, Amando Ricardo.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 29-05-1909 (Santiago de Compostela).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,3 x 13 cm.
Castroviejo agradece el envío de unos libros, la ayuda con la publicación de un
artículo y le expone la tesis de un próximo trabajo sobre los fueros, explicando
las fuentes documentales que le avalan. Hay una referencia a un colaborador
apellidado Oviedo, quizá Carlos García Oviedo, con quien Castroviejo coincidió
años antes en la Universidad de Sevilla.
Firmado: “A. Castroviejo”.
Conserva el sobre con destinatario: “Excelentísimo Señor D. Eduardo de
Hinojosa, senador del Reino. Plaza de Leganitos 3 […] Madrid”, con la zona del
sello recortada. Conserva un estampado de correo de Madrid con fecha del 3105-1909.
BH AP 7-14(46)
Emisor: Levison, Wilhelm.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 24-10-1908 (Bonn).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 17,8 x 11,3 cm.
Levison, al que le han recomendado a Hinojosa, le pide ayuda para obtener
acceso durante unos días a cierto manuscrito (o, en su defecto, a una copia) y
consulta sobre otros documentos que le interesan para la compleción de su
contribución a la Monumenta Germaniae Historica.
Firmado: “Wilhelm Levison”.
Membrete: “Dr. Wilh. Levison. Bonn. Blücherstasse 9ª”.
Conserva el sobre con destinatario: “Spanien. Eingeschrieben = Certificado. Al
Señor Don Eduardo de Hinojosa y Naveros, catedrático en la Universidad,
miembro de la Real Academia Española. Madrid”, y una certificación: “R: Bonn
4 nº 723”. Tiene la zona del sello recortada. Conserva un estampado de correo de
Madrid con fecha del 29-10-1908
BH AP 7-14(47)
Emisor: Erter, Anton.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 11-05-1909 (Orense).
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Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 18,1 x 14,3 cm.
Lengua: Alemán.
Escrita en alemán, menciona Astorga, Orense, Tuy y Lugo.
Firmado: “Anton Erter”.
BH AP 7-14(48)
Emisor: Prager, Robert L.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 04-5-1898 (Berlín).
Factura impresa y manuscrita. 1 h. Recto. 14,3 x 15 cm.
Lengua: Alemán.
Factura con un desglose de libros que suman un total de 1845 marcos, a nombre
de “Eduardo de Hinojosa”. Escrita en alemán.
BH AP 7-14(49)
Emisor: Leo-Gesellschaft (Wien).
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 28-05-1898 (Viena).
Carta manuscrita. 2 h. Recto. 20,5 x 15,6 cm.
Lengua: Francés.
Informa que desde la Leo-Gesellschaft se le envió respuesta, a través de una
carta de Franz Martin Schindler, a una anterior carta suya. Escrita en francés.
Firmado: “Kress […]”.
Membrete: “Leo-Gesellschaft. Wien, I., Annagasse 9”.
Conserva el sobre con el encabezamiento “Leo-Gesellschaft, Wien, I.,
Annagasse 9” con destinatario: “Prof. D. Eduardo de Hinojosa, in Madrid
Costanilla de Angeles 8. Spanien”. Con dos estampados y un lacrado. La zona
del sello ha sido recortada.

BH AP 7-14(50)

BH AP 7-14(50)
Emisor: Agence Herder
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 20-02-1896 (Estrasburgo).
Tarjeta postal manuscrita. 1 h. Recto y verso. 9,2 x 14 cm.
Los emisores se disculpan por no dar noticias en un tiempo e informan del pago
de 18 marcos a la sociedad científica alemana Gorres-Gesellschaft.Escrita en
francés.
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Destinatario: “Monsieur Eduardo de Hinojosa. Madrid. Costanilla de Angeles 8”.
Firmado: “Agence Herder”.
Conserva un sello postal de 10 pfennings y tres estampas de correos: una de
Estrasburgo con fecha de 20-02-1896, otra de Madrid con fecha del 23-02-1896
y otra no identificada.
BH AP 7-14(51)
Consejos de Tobías a su Hijo
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Tarjeta impresa. 1 h. Recto y verso. 11,7 x 7,7 cm.
Texto de contenido religioso con referencia a “Tobías, IV, 2 y siguientes”.
Encabezado: “Con aprobación de la autoridad eclesiástica”.
BH AP 7-14(52)
Santa Rita de Casia
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Estampa. 1 h. Recto. 16 x 12 cm.
Estampa de Santa Rita de Casia sobre una nube, portando un crucifijo en la
mano izquierda y con una herida en la frente. La esquina inferior derecha de la
estampa está decorada con rosas.
Tiene una mancha de tinta en la parte superior derecha.
BH AP 7-14(53)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: No consta.
Fecha: 8-7-1897. (Madrid)
Carta manuscrita. 1 h. Recto y verso. 9,9 x 13,4 cm.
Hinojosa informa al receptor de que el hermano de este, Pedro, ha recibido
sepultura en el cementerio del Sudoeste de cierta capital.
El documento está incompleto
Firmado: “Ed. de Hinojosa”.
BH AP 7-14(54)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Peralta y Alfaro, Manuel María de.
Fecha: 24-1-1907 (Madrid).
Carta manuscrita. 2 h. Recto. 20,4 x 13 cm.
El texto está incompleto. Tan solo cuenta con tres líneas de presentación
dirigidas al Marqués de Peralta, ministro residente costarricense en París.
Conserva el sobre (11 x 14,1 cm.) con destinatario: “Francia. A Son Excellence
Mr. Le Marquis de Peralta Ministre de Costa-Rica. París”.
Membrete: “Consejo de Instrucción pública. Particular”.
BH AP 7-14(55)
Emisor: Ferraz y Alcalá Galiano, Eugenio.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 02-02-1909 (Berlín).
Carta manuscrita. 1 h. Recto. 28,2 x 22,1 cm.
Contestación a una carta del 30 de enero. Ferraz remite la documentación
solicitada y se ofrece a futuros servicios.
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Firmado: “Eugenio Ferraz”.
Membrete: sello de la “Embajada de España. Berlín”.
Roto en la mitad superior sin pérdida de texto.
BH AP 7-14(57)
Emisor: Pella y Forgas, José.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 23-05-1907 (Barcelona).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 21,5 x 13 cm.
Pella y Forgas habla del folleto del sacerdote Cayetano Soler La solidaridad
catalana y la conciencia católica, obra que postulaba la necesidad de la creación
de un bloque católico dentro del catalanismo. Pella y Forgas comenta que Soler
ha pedido su aprobación del texto al papa Pío X y al cardenal Merry del Vall y
pide su ayuda a Hinojosa, de ideología conservadora católica, para que interceda
por ellos ante el marqués de Figueroa y el gobierno.
Firmado: “J. Pella y Forgas”.
Membrete: “José Pella y Forgas. Abogado. Barcelona. Alta San Pedro, 4”.
BH AP 7-14(57)
Emisor: Pidal y Mon, Alejandro.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: [Ca. 09-09-1896 (Madrid)]
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 20,5 x 13 cm.
Hinojosa recibe felicitaciones por su actuación como gobernador de Barcelona,
escritas en tono familiar por el Presidente del Congreso, Alejandro Pidal y Mon,
que también le transmite la admiración de Antonio Cánovas del Castillo.
Conserva el sobre con destinatario: “Exmo. Sr. D. Eduardo Hinojosa.
Gobernador de Barcelona” y dos estampados de correo. La fecha del documento
ha sido obtenida de la estampa de correo de la oficina de Barcelona, con la fecha
de llegada a su destino. El sello ha sido arrancado.
Firmado: “Alejandro”.
Membrete: “Presidencia del Congreso. Particular”.
BH AP 7-14(58)
Emisores: Cabeza de León, Salvador ; Castroviejo y Nobajas, Amando Ricardo ;
Gutiérrez de la Peña y Quiroga, Ramón.
Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 12-2-1909 (Santiago de Compostela).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22,5 x 16,3 cm.
Es una carta de agradecimiento que envían a Hinojosa desde la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago por las gestiones que realizó para que les
fuese entregada una colección de libros procedentes del Ministerio de
Instrucción Pública y de las Reales Academias de Ciencias Morales, de Historia
y Española.
Incluye las firmas autógrafas de los emisores y el membrete del decanato la
Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de Santiago.
BH AP 7-14(59)
Emisores: Castro, Miguel ; Cotarelo Valledor, Armando ; Riva, Máximo da ;
Pais Lapido, Pedro ; Vilariño, Eduardo de.
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Receptor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Fecha: 08-04-1908 (Santiago de Compostela).
Carta mecanografiada. 2 h. Recto y verso. 27,5 x 21,2 cm.
Petición que hace el Comité Ejecutivo de la Exposición Regional Gallega de
1909 a Hinojosa para que interceda por ellos ante el ministro de Hacienda y
ayude a conseguir subvenciones públicas. Aprovechan la carta para pedir
también su ayuda para convencer al Ministerio de Instrucción Pública de la
necesidad de reparaciones en edificios de la Universidad de Santiago.
Incluye las firmas autógrafas de los emisores y el membrete del Comité
Ejecutivo de la Exposición Regional Gallega de 1909.
BH AP 7-14(60)
[Dibujos infantiles]
[Ca. 1900 (Madrid?)]
Recuerdos personales. Dibujo infantil. 1 h. 10,8 x 22,8 cm.
Papel reutilizado para un dibujo de mujeres frente a algún tipo de edificio.
Membrete: “Ministerio de Fomento. Dirección gral. De Instrucción Pública”.
BH AP 7-14(61)
Emisor: Gutiérrez de la Peña y Quiroga, Ramón.
Receptor: Saavedra Moragas, Eduardo de.
Fecha: 01-03-1909 (Santiago de Compostela).
Carta manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22,5 x 16,3 cm.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago agradece al
presidente de la Real Academia de la Historia haber donado y le comunica que
con fecha del 27 de febrero pasado consignaron en acta tal agradecimiento por el
valioso donativo.
Incluye la firma autógrafa de Ramón Gutiérrez y el membrete del decanato la
Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de Santiago
Carpetilla sin título
BH AP 7-14(62)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Notas de trabajo].
[1899-1915] (Madrid?)
Notas de trabajo manuscritas. 11 h. Recto. Entre 23,2 x 16,9 y 20,8 x 12,9 cm.
Apuntes, notas bibliográficas y citas de documentos pertinentes para la
documentación de la Historia del Derecho en la Edad Media.
Una de las hojas incluye en el verso un membrete que reza “Senado. Particular”.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14(63)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. [Notas de trabajo].
Fecha: [1901-1919] (Madrid?)
Notas de trabajo manuscritas. 10 h. Recto y verso. 20,5 x 6,7 cm.
Listados con nombres de personas y lugares.

DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2020/07

58

El archivo personal de Eduardo de Hinojosa y Naveros

Algunas listas están escritas en papeles reutilizados: en el verso de una hoja se
aprecia un fragmento de una carta del Secretario de la Asociación general para el
estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, en otra una lista en alemán y
un membrete que reza “Escuela Superior de Diplomática Especial del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, bibliotecarios y anticuarios”, una de las listas está
escrita en un sobre vacío dirigido a Hinojosa y el verso de otra es una
convocatoria de junta de la Real Academia de la Historia, con fecha de 29 de
octubre de 1901.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14(64)
Emisor: [Hinojosa y Naveros, Eduardo de].
Receptor: [?]
Fecha: [Ca. 17-01-1904. (Madrid?)]
Sobre manuscrito vacío. 10,6 x 13,8 cm.
Texto: “Cálculos sobre elección de Senador (S.D.P) en 17 enero 1904”.
BH AP 7-14(65)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Gil Casares, Miguel.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
BH AP 7-14(66)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Rivero de Aguilar, José.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Sr. D. José Rivero de Aguilar. Catedrático auxiliar de la
Universidad. Santiago”.
BH AP 7-14(67)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Barrera Vázquez, Manuel.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Sr. D. Manuel Barrera Vázquez. Hotel Francia. Coruña”.
BH AP 7-14(68)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Maura y Montaner, Antonio.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Interior. Excmo. Sr. D. Antonio Maura. Lealtad 18”.
BH AP 7-14(69)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Martínez Vargas, Andrés.
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Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Sr. Dr. D. Andrés Martínez Vargas. Cortes 604, 1º. Barcelona”.
BH AP 7-14(70)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Martínez de la Riva, Ángel.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Sr. D. Ángel Martínez de la Riva. Decano de la Facultad de
Medicina. Santiago”.
BH AP 7-14(71)
Emisor: Hinojosa y Naveros, Eduardo de.
Receptor: Milón y Reales, Augusto.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Sobre manuscrito vacío. 10,7 x 13,9 cm.
Destinatario: “Sr. D. Augusto Milón y Reales. Secretario general de la
Universidad. Santiago”.
Carpetilla: “L y C. Fuero de Avilés y Doc. de Asturias public. por D.
Aureliano en 1ª ed. De aquel texto”
BH AP 7-14(72)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. León y Castilla. Fuero de Avilés y Documentos
de Asturias publicados por Don Aureliano en 1ª ed. De aquel texto
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas de trabajo manuscritas. 35 h. Recto y verso. 21,2 x 16 cm. á 22,5 x 16,2
cm.
Citas de la obra de Aureliano Fernández-Guerra, El Fuero de Avilés. Discurso
leído en Junta Pública de la Real Academia Española para solemnizar el
aniversario de su fundación (Madrid, Impr. Nacional, 1865)
En el verso de la práctica totalidad de las hojas encontramos apuntes descartados
sobre otras materias.
Carpetilla: “Sepúlveda”
BH AP 7-14(73)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Sepúlveda
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 10 h. Recto. Entre 23,4 x 16,3 y 20 x 15,4 cm.
Apuntes, referencias bibliográficas y citas de documentos medievales.
Una de las notas está tomada sobre una hoja de 10,9 x 15,3 cm. pegada sobre
una de 23,4 x 16,3 cm.
La carpetilla es muy frágil y se encuentra bastante deteriorada.
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Carpetilla: “Fuero de Sepúlveda”
BH AP 7-14(74)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Fuero de Sepúlveda.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas de trabajo manuscritas. 12 h. Recto. 22 x 16 cm.
Citas del Fuero de Sepúlveda extraídas de la edición del texto que hace el juez
Feliciano Callejas en su obra Fuero de Sepúlveda: Publicado en el Boletín de
Jurisprudencia y Administración (Madrid, Imprenta del Boletín de
Jurisprudencia, 1837).
Carpetilla: “Capbreus de Bagur”
BH AP 7-14(75)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Capbreus de Bagur.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas de trabajo manuscritas. 16 h. Recto. 22 x 16 cm.
Transcripción de un documento de cabrevación a favor de Elvira de Cruïlles que
data de 1407. Hay muchas correcciones a lápiz y a pluma y anotaciones en los
márgenes y a pie de página.
La mayoría del documento está recogido en cuadernillos de dos hojas.
Carpetilla: “Papeles y datos inservibles”
BH AP 7-14(76)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Papeles y datos inservibles.
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 1 h. Recto
Lista de cinco ítems para comprar.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14 (77)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Solmi, Diritto lombardo e diritto nordico…
[1899-1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 29 h. Recto y verso. Entre 23 x 16,1 y 10,4 x 13,1 cm.
Referencias bibliográficas, citas de documentos, borradores, listas y apuntes para
el estudio de la Historia del Derecho en la Edad Media.
Una hoja incluye el membrete de la Escuela Superior de Diplomática. En el
verso de otras aparecen membretes del Senado y de la biblioteca del Senado
Algunas de las hojas están en un mal estado de conservación
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Carpetilla: “Benevívere-recogido”
BH AP 7-14(78)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Benevívere - recogido
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 82 h. Recto y verso. Entre 33,6 x 21,2 y 12,3 x 3,5 cm.
Apuntes, citas de textos, referencias bibliográficas sobre documentos legales
medievales.
Muchas de las hojas están reutilizadas e incluyen apuntes descartados. Una hoja
utilizada es una ficha de solicitud de documento en blanco de la Biblioteca
Nacional con reglas para el servicio en el verso. Otras notas están tomadas sobre
fichas, o fragmentos de fichas de solicitud de manuscrito de la Biblioteca
Nacional.
Las notas están envueltas en un papel reutilizado muy deteriorado, que parece
que fue algún tipo de información acerca de una publicación de Historia y
Genealogía dirigida a Bernardino Man[…] de Madrid y atadas por una cinta
bicolor blanca y morada.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14 (79)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Coroleu. Apuntes para la historia de
Granollers, en Certamen cientifich-literari de Granollers de l’any 1881.
Barcelona. 1881
[1881-1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 2 h. Recto y verso. 22 x 16,1 cm.
Cita de un fragmento de la obra de Josep Coroleu i Inglada “Apuntes para la
historia de Granollers”, incluida en Certamen cientifich-literari de Granollers de
l’any 1881. (Barcelona, establiment tipografich de Lluis Tasso, 1881) sobre la
reducción del laudemio que Pedro II de Aragón concedió a los enfiteutas de
Barcelona y las consecuencias que ello comportó.
Las hojas forman un cuadernillo.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14 (80).
Certain Argila, fils du comte Béra…
[Anterior a 1919] (?)
Nota manuscrita 2 h. Recto. 21,9 x 16,2 cm.
Notas o borrador de trabajo con citas de documentos, incluyendo un fragmento
de la obra de Achille Colson “Recherches sur les monnaies qui ont eu cours en
Roussillon”, publicada en el Bulletin de la Société agricole, scientifique &
littéraire des Pyrénées-Orientales (vol. IX, 1854).
La letra no parece necesariamente la de Hinojosa.
Falta el comienzo del texto. Las dos hojas están numeradas, pero comenzando
con el número 4. Estas notas están, por tanto, incompletas.
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Carpetilla “C. VI. Cataluña. Peste negra. Sus consecuencias”
BH AP 7-14(81)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Cataluña. Peste negra. Sus consecuencias
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Nota manuscrita. 1 h. Recto. 21,4 x 15,3 cm.
Nota sobre las consecuencias demográficas de epidemias y guerra.
Elementos tachados y correcciones.
BH AP 7-14(82)
Justo Díaz Villasante. ¿Es la corrección del delincuente un valor del
Cristianismo?
11-03-1941 (Madrid?)
Documento mecanografiado. 20 h. Recto. 22 x 16 cm. Numerado.
Trabajo realizado en la Cátedra de Estudios Superiores de Derecho Penal.
Se encuentra formando un cuadernillo. Contiene la firma autógrafa de Justo Díaz
Villasante.
Carpetilla sin título
BH AP 7-14(83)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Documentos particulares de Oña.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Fichas de trabajo manuscritas. 18 h. Recto y verso. 13,6 x 10,3 cm.
Citas de documentos medievales.
Correcciones a lápiz
Carpetilla sin título
BH AP 7-14(84)
Hinojosa y Naveros, Eduardo de. Derecho civil.
Fecha: [Anterior a 1919] (Madrid?)
Notas manuscritas. 4 h. Recto. Entre 22,2 x 16 y 11.6 x 16,5 cm.
Notas de trabajo, listas y citas de documentos para el estudio de la Historia del
Derecho en la Edad Media.
BH AP 7-14(85)
Historia del Derecho
[Anterior a 1919] (Madrid?)
Hoja mecanografiada. Recto.23,3 x 10,7 cm.
Borrador de trabajo sobre la Historia del Derecho para la Facultad de Derecho.
La hoja está cortada, falta aproximadamente la mitad izquierda y una parte de la
mitad inferior derecha.
La tinta de otras páginas dejó marca en esta y se aprecian, tanto en el recto como
en el verso líneas escritas correspondientes a otras partes del texto.
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BH AP 7-14(86)
Torre de Trassierra, Gonzalo de la. “Biografía de Sancho de Llamas Molina”. En:
Biografías de los ex-Presidentes de la Academia y de los jurisconsultos
anteriores al siglo XX inscritos en sus lapidas.
Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1911.
Libro impreso. 19,4 x 12,3 cm.
Dentro del libro hay una tarjeta de visita del autor
El ejemplar está intonso.

BH AP 7-11(4)
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