
Seminarios

En febrero se celebraron sendas sesiones del 
seminario permanente del Instituto, fueron 
ponentes los profesores Antonio Planas Rosse-
lló y Rafael Ramis Barceló, ambos de la Uni-
versitat de les Illes Balears y disertaron sobre 
distintos aspectos de la enseñanza del derecho 
en el Estudio general luliano.

Con el título catedráticos chez Pidal 
(1845-1857), se desarrolló en marzo un semi-
nario internacional con presencia de investi-
gadores de Italia, México, Perú y España. Las 
ponencias corrieron a cargo de Carlos Petit, Se-
bastián Martín y Manuel Martínez Neira.

Proyectos de investigación

Carlos Petit, investigador principal del pro-
yecto de investigación “De la enseñanza a la 
ciencia del derecho. E-catálogo de catedráticos, 
1857-1943”, ref. Der2008-03069/Juri, financiado 
por el Ministerio de ciencia e innovación (Plan 
nacional I+D+I fundamental no orientada).

Manuel Martínez Neira, investigador 
principal del proyecto de investigación “Cate-
dráticos chez Pidal (1845-1857)” financiado por 
la Universidad Carlos III de Madrid, código 
2011/00382/001.

Publicaciones

Ha aparecido el volumen 14 de los Cuadernos, 
así como seis monografías de la Biblioteca del 
programa de historia de las universidades que 
hacen los números 22 al 27 de la serie:

22. Manuel Martínez Neira / Natividad Ara-
que Hontangas, El marqués de Morante y la 
Universidad de Madrid, Madrid 2011, 277 
pp. http://hdl.handle.net/10016/10578

23. Antonio Planas Rosselló / Rafael Ramis 
Barceló, La facultad de leyes y cánones de la 
Universidad Luliana y Literaria de Mallorca, 
Madrid 2011, 186 pp. http://hdl.handle.
net/10016/11325

24. Francisco Ayala / Eduardo L. Llorens / Ni-
colás Pérez Serrano, El derecho político de la 
Segunda República, estudio preliminar, edi-
ción y notas de Sebastián Martín, Madrid 
2011, clxxxix + 396 pp. http://hdl.handle.
net/10016/11365

25. Pablo Campos Calvo-Sotelo, La evolución 
histórica del espacio físico de la universidad. 
Impulsos conceptuales, paradigmas arquitectó-
nicos, estrategias institucionales y propuestas 
recientes de innovación, Madrid 2011, 236 
pp. http://hdl.handle.net/10016/12017

26. Andry Matilla Correa, Los primeros pasos de 
la ciencia del Derecho Administrativo en Cuba. 
José María Morrilla y el Breve tratado de Dere-
cho Administrativo (1847), Madrid 2011, 329 
pp. http://hdl.handle.net/10016/12033

27. José María Puyol Montero, La autonomía 
universitaria en Madrid (1919-1922). Estu-
dio histórico-jurídico, Madrid 2011, 545 pp. 
http://hdl.handle.net/10016/12289

Diccionario de catedráticos españoles de derecho 
1847-1943

El Instituto ha puesto a disposición de los in-
vestigadores una página electrónica que ofrece 
resultados de una investigación en curso rela-
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investigación básica (DER2008-03069) cuyo 
investigador principal es Carlos Petit. Puede 
consultarse en la dirección: http://www.uc3m.
es/diccionariodecatedraticos

Felicitaciones

No podemos concluir estas líneas sin felicitar 
a Manuel Ángel Bermejo Castrillo por su elec-
ción para presidir la European Law Faculties 
Association. La ELFA es la única asociación de 
Facultades de Derecho de ámbito europeo a la 
que pertenecen más de doscientas universida-
des pertenecientes a más de cuarenta países. 
El profesor Bermejo Castrillo forma parte del 
Board of Directors desde el año 2001 y en la 
Conferencia anual celebrada los días 24-26 de 
febrero de 2011 fue elegido presidente.

tiva a los titulares de cátedras jurídicas entre 
1847, fecha del primer escalafón del cuerpo de 
catedráticos, y 1943, año de la ley de Ordena-
ción Universitaria. Se trata de una cohorte de 
casi seiscientos personajes, muchos de ellos 
poco o nada conocidos, que conforman la his-
toria viva de la universidad liberal. El esfuerzo 
principal se ha desarrollado sobre los expe-
dientes que custodia el Archivo General de la 
Administración (Alcalá de Henares, Madrid), 
pero han sido consultadas otras fuentes, inédi-
tas y publicadas.

El Diccionario es fruto de la colaboración 
de varios investigadores activos en las univer-
sidades de Huelva, Sevilla, Carlos III de Ma-
drid, Autónoma de Madrid, Complutense, La 
Coruña, Valencia, Pablo de Olavide, Cádiz y 
Autónoma de Barcelona. Ha sido posible gra-
cias a la financiación pública de proyectos de 
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