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aprobó la creación de la Universidad de Málaga sobre la base del antiguo Colegio 
Universitario y de la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada; la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
aprobada por el Ministro José María Maravall y que venía a sustituir la Ley General de 
Educación del Ministro Villar Palasí y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE) aprobada el 3 de Octubre de 1990, entre otras.

Estos grandes cambios políticos, socioeconómicos y culturales también repercutie-
ron en Málaga aunque dentro de sus características peculiares. La población malagueña 
evolucionó desde los 520.429 habitantes de 1900 hasta el 1.278.848 en el 2000. Desde 
el punto de vista urbanístico, el cauce del río Guadalmedina que dividía la ciudad en 
dos zonas bien diferenciadas, a un lado la burguesía acomodada y al otro, las clases 
populares, ya no es determinante en su morfología social. La Dictadura de Primo de 
Rivera impulsó el crecimiento en la construcción de viviendas aumentando el tejido 
urbano; durante el franquismo se crearon numerosas barriadas sociales al oeste de la 
ciudad, pero sería en los años 60 del pasado siglo XX aprovechando el boom turístico 
cuando la capital de la Costa del Sol se ampliaría en medio de una profunda anarquía 
urbanística, que ha tenido su repercusión jurídica en los seis últimos años en un sinfín 
de pleitos y procedimientos judiciales. El éxodo rural también alcanzó a los malague-
ños al incrementarse el trabajo en el sector servicios, mientras que la implantación de 
algunas Facultades universitarias en los años setenta y ochenta originó importantes 
avances en el sector de la educación.

En resumen el volumen es una crónica rigurosamente documentada y pormenori-
zada, muy bien estructurada y fácil de leer, de los acontecimientos vividos en Málaga 
a lo largo del siglo pasado, donde se matizan los cambios en el sistema político, el 
desarrollo tecnológico y económico, la estructura social, las reformas educativas, la 
mentalidad colectiva y su escala de valores, la morfología urbana, el nivel de vida y 
sanitario de la población y todo ello dentro del marco global de la Historia política y 
jurídica de España, por lo que desde esta sede felicitamos a José Martín Pinto y a En-
rique González Matas y les animamos a seguir en su fructífero camino investigador.

María encarnación góMez roJo

Universidad de Málaga

Martínez neira, Manuel - puJol Montero, José María - rodríguez lópez, 
Carolina, La Universidad española 1889-1939. Repertorio de Legislación (Instituto 
Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, Universidad Carlos III, Madrid, 
Editorial Dykinson, 2004), 392 págs.

Ha sido una buena iniciativa del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre 
la Universidad, que tiene su sede en la Universidad Carlos III de Madrid, la de crear 
una revista científica sobre historia de las Universidades y luego la de promover una 
colección de libros tan interesantes como el presente. Dicho Instituto depende del área 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de dicha Universidad. Los componentes 
de este área de conocimiento de la Carlos III pertenecen a la Escuela valenciana de 
Mariano Peset Reig, que ha sido quien, desde las Facultades de Derecho españolas, 
más ha promovido el estudio de la Historia de las Universidades y en concreto de la 
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historia de las Facultades de Leyes y de Cánones. En su momento fue Alfonso Jesús 
Eduardo García-Gallo y de Diego (1911-1992) quien vio con malos ojos el estudio 
de la Historia de las Universidades. Hace apenas un año, un discípulo de García Ga-
llo, también menospreció la labor investigadora de una candidata con centenares de 
páginas publicadas sobre historia de las Universidades, de gran calidad, en un concur-
so-oposición de habilitaciones de cátedras. J. A. Escudero es fundador de una escuela 
en la que conviven gente enormemente variopinta, preparada y preparadísima, con 
otros que no lo están tanto, pero que, a mayor abundamiento, va camino de faire une 
grande école dando alojamiento a varios mediopensionistas plagiarios, uno de ellos con 
ciento sesenta páginas copiadas directamente de un diskette de un proyecto docente 
e investigador y otra, ya catedrática, que ha sido públicamente denunciada por tres 
catedráticos de Historia del derecho como usurpadora de materiales investigadores 
que le eran ajenos y cuya autoría y paternidad intelectual era de Alfonso Otero Varela 
(1905-2001), de C. Pardo Núñez, de Manlio Bellomo y de José Sánchez-Arcilla Bernal. 
El plagio es un delito y acoger a los plagiarios es jugar a la ruleta rusa en un mundo 
como el actual donde, a través de internet, se acaban descubriendo todas estas cosas. 
Franckenau ha encontrado cobijo, suponemos que temporalmente, en la escudería. 
Algo bien diferente ocurre con la escuela de Mariano Peset, autor de centenares de 
publicaciones y de varios millares de páginas, donde son otros los valores científicos 
que tienen cabida y eso no es una cuestión nueva, lo ha sido desde siempre, aunque 
hayan sufrido, por mantener su prurito intelectual, ciertos sinsabores.

Manuel Martínez Neira es profesor titular de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones de la Universidad Carlos III de Madrid, José María Puyol (no Pujol, como 
ese grandísimo e inteligente político catalán) es titular de Escuela Universitaria de esa 
misma área de conocimiento en la Universidad Complutense y Carolina Rodríguez 
López no es jurista, sino historiadora, y está de alguna forma vinculada –en perfiles 
que no vemos clarificados– al Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la 
Universidad y cuenta con publicaciones diversas por su contenido y por su acierto 
investigador. La obra se dedica a Elena Hernández Sandoica, de quien nunca hasta 
ahora habíamos oído hablar, pero que los autores quieren “así reconocer públicamente 
su contribución esencial a la historia de la universidad española contemporánea, pero 
también todo lo aprendido personalmente de ella” (p. 38).

Este estudio es una obra de consulta, lo que se denomina un libro de referencia, 
de gran utilidad para los estudiosos y que por su tamaño y precio debería de estar en 
todos los despachos de los historiadores españoles del Derecho contemporáneo. Se 
recoge aquí una breve regesta de las Leyes, Reales Decretos, Reales Órdenes, Decretos 
y Órdenes publicados desde 1889 hasta el 28 de diciembre de 1939, es decir no sólo 
del período que duró la guerra civil española que ocupa desde el 18 de julio de 1936 
al 1 de abril de 1939, sino que alcanza ese año durante el período del Estado nuevo. 
Resulta interesante también que los autores se ocupen de recoger la normativa de 
la zona republicana y la de la denominada zona nacional o franquista, aparecida la 
primera en la Gaceta de Madrid y la segunda en el Boletín Oficial del Estado. La de la 
Gaceta arranca de una Orden del 21 de julio de 1936 y se termina el 21 de marzo de 
1939, mientras que la aparecida en el Boletín se inicia con un Decreto del 24 de julio 
de 1936, aunque la primera norma específicamente referida a la enseñanza es del 11 
de agosto de 1936 y la útima antes del término oficial de la contienda es del 31 de 
marzo de 1939, precisamente sobre la depuración de funcionarios y personal docen-
te, materia a la que por lo que se refiere al profesorado de las Facultades de Derecho 
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españolas durante el primer franquismo Elena Martínez Barrios y Patricia Zambrana 
Moral han dedicado un libro y cinco artículos, dos de ellos en colaboración con el 
firmante de las presentes líneas.

El estudio preliminar, que cubre las pp. 13 a 38 ha sido redactado por Manuel 
Martínez Neira y Carolina Rodríguez. Cada disposición va acompañada de un número, 
se recogen cronológicamente, con la fecha correspondiente, y un enunciado y resumen 
de su contenido de entre una y seis líneas. Hay algunas disposiciones, cuya regesta llega 
hasta las 13 líneas y en un caso alcanza las 42. Los años 1889 a 1915 son cubiertos 
por Martínez Neira, del período que va desde 1916 a 1928 se ocupa Puyol Montero 
y desde 1929 a 1939 es Carolina Rodríguez la encargada de las regestas.

Hubiera sido una obra perfecta si los autores se encargasen de anotar a pie de 
página cada una de las referencias personales más significativas recogidas en la nor-
mativa. En parte lo cubren con el apartado final de “Elenco de Ministros del ramo”, 
que agrupa los de Fomento (Ministerio del que dependió Educación hasta 1900), 
Instrucción Pública y Bellas Artes y Educación Nacional. Hay algunas erratas y no 
se han ocupado de corregir los errores de imprenta de la Gaceta o del Boletín, que 
al menos podrían haberlos puesto de relieve entre corchetes o a pie de página. No 
es Francisco Pelmaekes e Iránez, ni Francisco Reismacker Ibáñez, sino Francisco de 
Pelsmaeker e Iváñez (1901-1973), el afamado catedrático de Derecho romano de la 
Universidad de Sevilla; ni Antonio María Ocete, sino Antonio Marín Ocete, que fue 
Rector de la Universidad de Granada y del que no resulta difícil deducir el mote con 
que la crueldad popular le reconocía. Este Marín Ocete era el padre de aquel catedrático 
de Derecho internacional de la Universidad granadina, Antonio Marín López (1927-
2003), quien -según Francisco Puy- daba a sus alumnos notas como 4,9 ó 9,9, con 
tal de no aprobarles o no concederles la Matrícula de Honor. No es Instrucción a la 
Filosofía, sino Introducción a la Filosofía, no es Arcoquia sino Arroquia. No es Juan 
Galvaña, sino Juan Galvañ Escutia (1907-2005), el que en 1944 llegó a ser catedrático 
de Derecho administrativo de Valencia venciendo en las oposiciones nada menos que 
a Laureano López Rodó (1920-2000) y a Manuel Ballbé Prunés (1920-1961) que 
tuvo la mala suerte de fallecer ahogado en el mar dejando viuda y diez hijos. Tampoco 
puede faltar el sempiterno error del internacionalista José Quero Molares (1905-1987), 
cuyo apellido materno aparece casi siempre como Morales.

Muy práctico es el índice alfabético de materias recogido en las pp. 366-382. Rei-
teramos la idea de la utilidad de una obra como la presente, faire beaucoup d’usage.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

Martiré, Eduardo (coord.), La América de Carlos IV. Cuadernos de investigaciones 
y documentos 3 (Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 
2007), 395 págs.

En esta tercera entrega de los Cuadernos se publica una investigación y tres do-
cumentos. La investigación está a cargo de Fernando Martínez, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con el título: Estrépito de tribunales. Competencias de jurisdicción 
en la América de Carlos IV (pp. 11-96). Dejando de lado las competencias entre la 
jurisdicción secular y eclesiástica que, hacia fines del siglo XVIII, discurría en torno 


