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CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
En febrero de 2003 el Instituto volvió a organizar el Taller de didáctica De transmisor de
conocimientos a guía del aprendizaje que en esta ocasión, también, fue impartido por las
profesoras Alicia Ruiz Olarria y Teresa Sanz García de la Universidad Autónoma de Madrid. El
taller contó con un nutrido número de alumnos y se celebró en el campus de Leganés.
Como culminación de los actos del nombramiento en octubre de 2002 del profesor Mariano
Peset como doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Antonio de
Nebrija organizó los días 22 y 23 de septiembre de 2003 el seminario que bajo el título La
enseñanza del derecho en el siglo XX servió como homenaje al citado profesor. La pertinencia
del tema está sobradamente justificado. El Novecientos comenzó con un debate intenso sobre
la autonomía universitaria que permitió una efímera libertad docente y el aflorar de inquietudes
científicas en el marco de la reforma Silió. Estas expectativas, finalmente, dieron su fruto en la
última ley universitaria del siglo, la conocida LRU, que permitió la elaboración de plurales
planes de estudio conducentes a la obtención del título de licenciado en derecho. Entre esos
orígenes de la autonomía y la práctica última de la misma, en abierta oposición al centralismo
decimonónico, ha pasado todo un siglo recientemente concluido, que por otro lado ha
presenciado dos dictaduras y una guerra civil.
En el seno del Instituto Antonio de Nebrija hemos estimado adecuado invitar a un grupo
de especialistas a reflexionar sobre cómo ha sido la enseñanza del derecho en este periodo, es
decir, qué novedades han visto la luz –no sólo desde el punto de vista de la estructura de los
planes o del contenido de las materias, también desde las formas pedagógicas–, qué tipo de
jurista se ha formado, cómo ha afectado el abandono de una universidad de elites y la
consolidación de una universidad de masas, en qué medida la masificación influyó en estos
planteamientos, qué papel ha tenido el doctorado, si el perfil de la enseñanza ha sido científico
o profesional, en qué medida ésta se ha abierto más allá de las fronteras nacionales, para qué
han servido las asignaturas optativas y de libre configuración previstas en la última reforma
vivida…
Son algunas cuestiones que sin duda se verán desbordadas en el curso del seminario.
Por otro lado, éste tampoco pretende agotar el tema propuesto, se trata sólo de un comienzo.
El seminario se convoca en homenaje a Mariano Peset por varios buenos motivos. Desde su
comienzo como investigador prestó atención a la enseñanza del derecho, primero en el antiguo
régimen y luego en el régimen liberal, y de sus escritos seguimos aprendiendo sobre estos
menesteres. Por otro lado en el magisterio del doctor Peset sobresale la capacidad de
innovación en la investigación historico-jurídica, y al enfocar esta reflexión al siglo recién
terminado queremos proponer un terreno poco transitado. En fin, al convocar a especialistas de
distintas disciplinas retomamos también una manera suya de trabajar y pensamos que
prestamos una ayuda para la comprensión actual de estos asuntos.
Asistieron como ponentes los profesores doctores Adela Mora, Miguel Rodríguez-Piñero
Royo, Benjamín González Alonso, Eusebio Fernández García y Antonio Merchán Álvarez. Así
mismo el seminario reunió a dieciséis comunicantes. Los resultados científicos del seminario se
publicarán en breve en la Biblioteca del Instituto.
Por último, el Instituto, junto con el Grupo de Investigación PAI SEJ-322 y la Facultad de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Huelva, participó en la
celebración de la Jornada sobre "Aspectos laborales de la Ley Orgánica de Universidades"
organizada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. La Jornada tuvo lugar en Huelva
el día 9 de cotubre de 2003 y estuvo dirigida por el profesor Miguel Rodríguez-Piñero Royo.
PUBLICACIONES
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija
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En diciembre de 2003 apareció el número sexto de esta revista de carácter anual
publicada por el Instituto, recogiendo colaboraciones de Antonio Astornago Abajo, Yolanda
Blasco, Isabel Garaizar y Carlos Larrinaga, Manuel Martínez Neira y Carles Tormo Camallonga
además de diferentes recensiones y comentarios bibliográficos, noticias varias y la memoria de
actividades del Instituto.
Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija
En 2003 vieron la luz los volúmenes ocho y nueve de la Biblioteca del Instituto. En el
primero, bajo el título Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América,
Enrique Villalba pretende presentar el estado actual de los conocimientos acerca de las
consecuencias educativas que tuvo en América la expulsión de la Compañía de Jesús. Para
ello, se centra en la América Hispana y establece una división geográfica lo que permite al
autor acercarse a las distintas circunstancias que se plantean, tanto comunes como
diferenciadas. Igualmente, en cuanto al tratamiento de los niveles de la enseñanza, es
precisamente la superior la más destacadamente estudiada.
En el volumen nueve, editado por José Ramón Cruz Mundet y titulado Archivos
universitarios e historia de las universidades, se recogen las ponencias y comunicaciones
presentadas a las jornadas que con el mismo título este Instituto organizó en mayo de 2002 y
de las que dimos cuenta en el anterior número de estos Cuadernos. El objetivo planteado para
la celebración de las jornadas, sentar en una mesa a destacados representantes de los
diversos grupos profesionales que centran sus acciones en el ámbito de los archivos
universitarios y el estudio de las universidades, se ve cumplidamente culminado con la
aparición de este texto. Cuatro de las cinco ponencias encargadas ven ahora la luz junto con
una decena de comunicaciones. Las ponencias reflejan las ópticas empleadas para estudiar la
cuestión: universidades antiguas con abundantes fondos históricos, universidades recientes, la
mirada del investigador, del historiador sobre ambas, y la perspectiva que abre el trabajo
profesional de los archiveros universitarios. Las comunicaciones, con una más que aceptable
participación internacional que comprende tres de las diez publicadas, se orientan
preferiblemente a los aspectos históricos, tanto desde el punto de vista archivístico, como
desde el investigador; aunque un importante bloque (cuatro) trata aspectos estrictamente de
archivística contemporánea.

BECA DE INVESTIGACIÓN
Durante el año 2003 ha continuado la dotación de la beca de investigación de la que viene
disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo del año 2003 el Instituto ha continuado su trabajo en torno al proyecto de
investigación sobre los Orígenes y evolución de la Universidad Carlos III. Finalizada la tarea de
recopilación de datos, tratados ya la mayoría de éstos, y entregados los trabajos encargados a
diversos autores especialistas en cada una de las áreas temáticas en las que el estudio se ha
dividido, actualmente trabajamos en la edición de los textos y en la redacción de los puntos que
las coordinadoras de la obra tienen encomendados.
Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido colaborando
en el proyecto de investigación (DGESIC PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset
desde la Universidad de Valencia y que lleva por título: Ciencia y doctrina en las universidades
españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a XX).
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
En 2003 la profesora Adela Mora participó en el curso perteneciente al 3º European
Master’s Degree, organizado por el Dipartimento di Storia e Comparazione degli Ordinamenti
Giuridici e Politici de la Universidad de Messina, sobre “Storia e comparazione degli
ordinamenti giuridici e politici dei paesi dell’Europa mediterranea”. En el curso, celebrado en
Messina, los días 2 y 3 de mayo de 2003, la profesora Mora realizó una intervención de seis
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horas de duración dentro del módulo “VI: Organizzazione dei saperi, formazione professionale
e Università in Europa”, y en la que habló sobre “Strutture universitarie, organizzazione degli
studi e mobilità studentesca in Europa”. Así mismo, la profesora Adela Mora impartió un curso
de Doctorado de dos horas de duración, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo el día 3 de julio de 2003 sobre “Las universidades españolas en los siglos XIX y XX”.
El profesor Manuel Martínez Neira participó en el seminario-homenaje al profesor Mariano
Peset, La enseñanza del derecho en el siglo XX, con la comunicación titulada “La historia del
derecho en la LRU” y en la jornada sobre "Aspectos laborales de la Ley orgánica de
Universidades" en la que disertó sobre el estatuto del profesorado en la historia de la
Universidad española.
Por su parte, la doctora Carolina Rodríguez López participó como ponente en el I
Congreso del Instituto de historiografía Julio Caro Baroja celebrado en Colmenarejo-Madrid
entre los días 15 y 17 de septiembre de 2003 con el trabajo titulado “Historiografía sobre
universidades”. Así mismo, presentó la comunicación “La dimensión internacional de la
Universidad de Madrid en el primer Franquismo. Primeros apuntes sobre los contactos con
Alemania”, en el V encuentro de investigadores del franquismo organizado por la Universidad
de Castilla La Mancha en su sede de Albacete entre los días 13 y 15 de noviembre de 2003.
ASUNTOS VARIOS
Durante el año 2003 han continuado los trámites para la conversión del Instituto Antonio
de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de
Universidades (6/2001 de 21 de diciembre). Así mismo los Cuadernos del Instituto Antonio de
Nebrija se han incorporado en el catáologo Latindex.
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