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P R O G R A M A

L A ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS, en ediciones impresas y/o electrónicas, se ha 
convertido en los últimos años en un género especialmente interesante para la 
investigación histórica. Sin ánimo exhaustivo se podrían citar el Diccionario Akal de 
historiadores españoles contemporáneos, Diccionario Biográfico Español de la Real 
Academia de la Historia, el Diccionario Biográfico de parlamentarios españoles, el 
Diccionario de Juristas Universales o el Diccionario biográfico de colegiales mayores 
españoles (1560-1650). 

Desde el punto de vista de la Historia del Derecho destaca la propuesta llevada a cabo por 
investigadores procedentes de diversas universidades, –Carlos Petit de la Universidad de 
Huelva y Manuel Martínez Neira de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros– que cuajó 
en el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (1847-1943). Tanto la obra impresa  
–Carlos Petit (ed.) Derecho Ex Cathedra 1847-1936. Diccionario de catedráticos españoles, 
Madrid 2019– como la edición electrónica ha permitido un gran avance en el conocimiento 
histórico de la ciencia del Derecho en España, no sólo en cuanto al estudio biográfico o 
prosopográfico sino también en cuanto al análisis de otras materias ya sea la provisión de 
cátedras, las carreras académicas, los manuales, la obra científica de los profesores, su 
formación académica o los procesos de depuración, en su caso, como consecuencia de la 
Guerra Civil.

Ahora los promotores de esta empresa científica se plantean la posibilidad de ampliar el 
marco cronológico, llegando hasta 1984, e incluir no sólo el estudio biográfico de los 
catedráticos sino también prestar atención a otras categorías docentes como los 
agregados.

En este Seminario contaremos con los principales valedores de esta iniciativa científica que 
presentarán las líneas maestras de su trabajo, así como con otros investigadores, tanto 
nacionales como internacionales -específicamente del ámbito italiano-, que nos permitirán 
contrastar proyectos, profundizar en el valor de la elaboración de diccionarios, así como 
compartir la experiencia de investigación en la realización de voces elaboradas para 
distintos proyectos de Diccionarios.

Este Seminario supone, pues, una interesante oportunidad dirigida a historiadores 
generales, historiadores del Derecho, juristas, documentalistas, en suma, a todas aquellas 
personas con interés en el conocimiento científico de la historia.

JUEVES, 27 DE MAYO

9:30 h.  Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza).
Los Diccionarios de historiadores del siglo XXI. De las biografías colectivas 
a las comunidades epistémicas.

10:00 h.  Jesús Delgado Echeverria (Universidad de Zaragoza).
Domingo Alcalde Prieto (1830-1903) y su contribución a un Diccionario biográfico 
y bibliográfico de la ciencia del Derecho.

10:20 h.  Italo Birocchi (Universidad de Roma La Sapienza).
El Diccionario Biográfico de Juristas Italianos.

10:40 h.  Annamaria Monti (Universidad Bocconi Milán).
Mario Rotondi (1900-1984), giusprivatista e cattedratico del Novecento.

11:00 h.  Descanso.

11:30 h.  Carmen Losa Contreras (Universidad Complutense de Madrid).
Blas Pérez González, un jurista al servicio del Régimen.

11:50 h.  Yolanda Gamarra Chopo (Universidad de Zaragoza).
Los proyectos de los juristas internacionalistas españoles: el nacimiento de una profesión.

12:10 h.  Juan Francisco Baltar Rodríguez (Universidad de Zaragoza).
Los primeros catedráticos de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

12:30 h.  Manuel Martínez Neira – Mariana Livia Dode – Javier Díaz Rico. (Universidad Carlos III 
de Madrid – Universidad de Alcalá – Universidad de Huelva). 
Cambio de software, ampliación cronológica y aparición de los agregados.

13:10 h.  Carlos Petit Calvo (Universidad de Huelva).
El Diccionario de catedráticos y la investigación sobre carreras profesionales de 
catedráticos españoles.

13:40 h.  Clausura: Javier López Sánchez (Decano Facultad Derecho Universidad de Zaragoza)

Realización del curso: modalidad on line

Se enviará el enlace a los  Inscritos a través del correo electrónico el día de antes.
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