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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Seminarios, jomadas, cursos y congresos organizados 

Entre los días 16 y 18 de noviembre de 2000 tuvo lugar en el cam-
pus de Colmenarejo el VII Congreso Internacional sobre Historia de 
las Universidades Hispánicas cuya organización correspondió a este 
Instituto. El Congreso, que contó con la participación de más de cin
cuenta especizdistas nacioncdes e internacionales, versó sobre Manua
les y textos de enseñanza en la Universidad liberal. Con un nutrido 
grupo de asistentes las jomadas se desarrollaron a plena satisfacción. 
Pronto podremos ver en esta colección las actas de este congreso. 

Igualmente a lo largo del curso 2000-2001 el Instituto ha orga
nizado las IV Jomadas sobre Ciencia y Universidad que esta vez 
tuvieron como título Dictaduras y Universidad. Celebradas el 25 de 
mayo de 2001 en ellas encontraron cabida seis ponencias que ana
lizaron de forma pormenorizada la enseñanza y la educación uni
versitarias a lo largo del período franquista en España y durante los 
años siguientes al proceso revolucionario cubano. Las ponencias 
presentadzis en la sesión de mañana se ordenaron de forma crono
lógica. Así, Carolina Rodríguez López, habló sobre la reforma uni
versitaria franquista del año 1943 vista desde la perspectiva de la 
Universidad de Madrid; continuó Elena Hernández Sandoica, que 
tomó el testigo de la anterior ponente para centrarse en la Univer
sidad madrileña en la década de los cincuenta y finalizó Benjamín 
González Alonso, que ofreció una visión de los últimos años del 
franquismo en la Universidad. La tarde contó con la participación 
de Pascual Tamburri que ilustró la sesión anterior con su análisis 
del imaginario medieval en la Universidad fi-anquista. Siguieron las 
ponencias de M.* Fernanda Mancebo, centrada en la experiencia de 
los profesores universitarios que salieron al exilio, y de Ignacio Pérez 
que nos acercó a los cambios en la enseñanza del derecho en la 
Cuba postrevolucionaria. Algunas de los textos presentados en esta 
reunión se encuentran recogidos en este número de nuestra revista. 

Proyectos de investigación 

Durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido 
colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC PB98-1471) 
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que dirige el profesor Matri^o PQ êjt yi^iie? U^vaipQr título: Ciencia 
y doctrina en las universidades españolas y su relación con América y 
Europa (ss. XVI a XX). 

Así mismo, ha si4o aprobado el prpyecto 4^ iIlyestigaci^^^ Cbrtjge-» 
nes y evolución de la Universidad Carlos III de Madrid que estará en 
vigor hasta filiales de 2001a Adela Mora Cañada y <Daíroliha Rodrí
guez López se eiicar^m de su coordinación y direceiÓH;£l reáuha-
do Unal dê  este estudio será ia pjMicacáónde un tibro^ en el x^aé se 
recogerá la historia de esta institución universitaria eit suy para 
entonces, ya casi quince años de vida. 

Publicaciones 

Con di miniero que ahora aparece ya scm cuatro los Cuadernos 
áéZ/ns/ííMíoi Igualmente ha continuado iajwblicAiGión de la ^Wíó-
tóca del Instituto. En este último año han vist<> la luí los volúme
nes cuaa-t© y quinto de la misma. Én el primero, baj<^ el título Eí 
estudio del derecho. Libros déíextó y planes de estudio en ia Univer
sidad, M^smuel Martínez Neira refeoge dos «¡studios que abarcati 
tefíia& diferentes pero Con unos naisfifios objetivos: txjnóéer íñéjór 
cómo fae la formación del jurista deádé lafévólucióh liberal hasta 
nuestros días, cómo sé desarrolló la eriseftanzá del déí'eííio y, tn 
definitiva, qué cieíicia jurídica sé píódtijo. El stegundó, dé Daniel 
Comas'GaraballO> lleva por título AwíóíKímia y refarüiás en la Uni
versidad de Valencia C/SW-/922>. La cronología elegida define tbdo 
el proceso de los sucesivos intentos dé impíla^tar la autonomía en 
la universidad española; En ese procesó lá fecha de 1919és felave 
dado que en ese año él proyecto autonómico se puso en marcha si 
bien enseguida se vio fiiistrado. Comas analiza ese itinerario desde 
la visión privilegiada que ofrece la Universidad de Valencia, insti
tución que durante esos años se encontró en la vanguardia de lá 
refómía.- '• 

Están en preparación los próximos números dé ISL Biblioteca: son 
los libros de Carolina Rodríguez López, La Universidad de Madrid 
en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-1951), de 
Ramón Aznar i García, La reforma de los estu^dios jurídicos eti la Uni-r 
versidad de Alcalá de Henares durante el reinado de Carlos lU, y las 
Actas del WI Congreso Internacional sobre Historia de las Univer
sidad Hispánicas^ i 
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Durante el año 2001 concdiuyó la dotación de las becas de iiwes-
tigación y éolaboEación qué dife6rutaron, respectivamente, ©Iga M.̂  
López Álvarez y Roberto Rodríguez Gaona. Se ha incorp>orado como 
becaria de investigación Carolina Rodríguez López que coordinará 
el proyecto de investigación Orígenes y evolución de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que participa en la redacción de estos cuader
nos y que completará la investigación que ya desarrolló en su tesis 
doctoral sobre la Universidad de Madrid en los primeros años del 
franquismo. 

El Instituto continúa dedicando una cantidad de su presupues
to a la adquisición de obras que engrosan el fondo bibliográfico de 
historia de las universidades con el que cuenta la biblioteca de la 
Universidad Carlos IIL 

Próximas actividades del Instituto 

Durante los días 24 y 25 de mayo de 2002 el Instituto tiene pre
visto organizar un curso sobre Archivos Universitarios que dirigirá 
el profesor José Ramón Cruz Mundet. La primera jomada se dedi
cará a analizar los fondos archivísticos para la historia de las Uni
versidades y la gestión documental de los archivos universitarios. 
Para hableír de ello contaremos con la presencia de Ascensión Lluch 
(del Archivo Histórico de la Universidad de Valencia) y de Antoni 
Borfo (de la Universidad Autónoma de Barcelona) respectivamente. 
Se cerrará el día con la presentación del grupos de archiveros de la 
Conferencia de Archivos Universitarios (CAU), con la exposición de 
las comunicaciones presentadas y con una visita al archivo de la ciu
dad de Aranjuez. En la segunda jomada participarán Elena Her
nández Sandoica (de la Universidad Complutense de Madrid), que' 
abordará el asunto de los archivos universitarios desde la perspec
tiva de los investigadores que en ellos han trabajado, y Agustín de 
Asís (Universidad Carlos HI) que hablará sobre el acceso a los archi
vos y documentos universitarios. Para finalizar el curso se organi
zará una mesa redonda a la que además de los participantes men
cionados acudirán José Luis Peset (del Centro de Estudios 
Históricos del CSIC) y María Carmona de los Santos (del Archivo 
Histórico Nacional). 
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El número quinto de los Cuadernos del Instituto se cerrará en la 
primera semana de septiembre de 2002, por lo que a lo largo del 
curso podrán enviarse artículo y colaboraciones propuestas al con
sejo de redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias. 



NOTICIAS 

Service des Archives de l'Université Catholique de Louvain 

Creado en marzo de 1982 este servicio, entendido fundamental
mente como instrumento de logística científica, asume la responsa
bilidad sobre el conjunto de archivos conservados en esa Universi
dad belga. Actualmente funciona bajo la dirección del profesor Paul 
Serváis. 

Además de esta misión principal centrada básicamente en la con
sulta, ayuda en la gestión de archivos y también en el apoyo a los 
miembros de la comunidad universitaria tanto en sus investigacio
nes como en la organización de cualquier evento, el Servicio de 
Archivos valora y conserva la memoria de este centro para fines cul
turales. En este marco viene organizando exposiciones anuales. En 
el curso 1999-2000 el tema fue el de la formación universitaria. 
Recorriendo los 575 años de formación en la Universidad de Lovai-
na, la exposición se centró en los métodos de aprendizaje agrupa
dos en cuatro grandes grupos: la Universidad desde su fundación en 
1425 hasta finales del siglo xvín (enseñar a través de textos y de la 
discusión sobre ellos); 1834-1968 (la ciencia al servicio del proyec
to humanista de participación en la sociedad), los años 60 y 70 (ser 
estudiante en los años del crecimiento) y la Universidad de hoy y 
mañana (entre los saberes técnicos e interactivos). 

En el curso 2000-2001 fue la investigación el tema de la exjjosi-
ción. Investigación considerada en relación con las pasiones, los 
métodos y técnicas así como el desarrollo de éstas tratando de hacer 
ver que sólo el verdadero encuentro entre hombres y mujeres hace 
posible el avance del conocimiento. Un catálogo compuesto por vein
tinueve contribuciones muestra cómo la investigación se construye 
a partir de unos horizontes y mediante unas prácticas concretas. Con 
este punto de partida se invita al lector al descubrimiento de las 
caminos de la investigación en la Universidad Católica de Lovaina 
desde 1834. Una jomada de estudio culminó la exposición. De ella 
surgió la publicación de Entretiens de Louvain la Neuve, que, desde 
ese momento, acompañarán a cada una de las exposiciones realiza
das. Para la próxima, ya en marcha, el tema propuesto es el da la vida 
cotidÍ£uia de los estudiantes. De los catálogos surgidos de las dos 
exposiciones mencionadas damos cuenta en la sección Bibliografía. 
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En el marco estricto de leis misicfli;es,árchivísticas el Servicio vigi
la la conservación de los fondos que le son confiados, organiza su 
consulta y los hace accesibles mediante el mantenimiento de una 
sala de lectura, la publicación de inventarios y la actuialización de 
su página web. Además, publica una colección de los inventarios de 
los fondos depositaxicxs €31 sus distintas col^ccícmes yedáta tres veces 
por año una Pjequeña Caceta de Archivos^ centrasda en cuestiones 
propiamente arcjiivísticasv con voluntad de ser una puerta abierta 
sobró el <nuiKÍo de los archivos^ / , 

Igualmente, el Servicio de Archivos juega un papel prospectivo y 
de investigíKíión al agrupar: todo tipo de infortnaeión dispersa ^)erió-
dicos estudiantiles, siecuencias tieikvisadas) y al impulsar la creación 
de nuevos documentos (grabaciones eA vídeo de íiconteeHBÍent<w 
universitaritos, recopilación djetestjmonios,.;). De igual rnaaera per
sigue el crecimiento de su colección. Para ello no duda en acudir, a 
todos k)s miembros de; la Universidad, a sus familiares y attiigos con 
el fin de eotnrrar y adquirir tanto documentos antiguos como copias. 

Por ultimo, este Servicia participa conla inscripción de la Uni? 
versidad de Lovaina en las íedes de investigación sobre arctóvística 
y sobre historia dé las Universidades. ASÍÍ ha participado en ú cólot 
quió de Sevilla del CM en: septiernta-e de 2000; en el encuentro dé 
París de rataizQ de 2001 scfee laiH'<^leliíátícá<l€ík>s árctóvoselec-» 
trónicos y en el reciente congreso de tondijcs^^septiembre 2001*^ 
orgartizado;]porelARSG/IASA.:vi;i-;;-,.;i. ;>•. 

Para más inforinatíón puedendiiigirse al S^rviee des Archives de 
rUniversiité Catholique de liOuvain; Rüe Mbntesqitíéu, 27j 1348 Lou-
vain-la-Neuve (Bélgica) o comultar l a p ^ i i ^ web: www. aicvjucl.acbe 

Cuatrocientos: cincuenta aniversariode ^fundación de-h. Univet^idad 
de México - • - - - . M - ^ ' -•...^.-•,!,•!; ; ' = : ; - / '., . ¡ ' • 

E121 de sep^iiembré de 1551, desde la ciudad de.Toro, el príncipe 
Felipe, én nombre de su padre, ^nltid las cédulas que inandaban la 
hindación déla univeirsklad real <ie México; &i el marbb dé los feste
jos conmemorativos organizados por lá Universidad Autónoma 
Nacional de M^dcp (UNAM), liemos sido invitados a asistir, en el mes 
de septiembre, a algunos ás los actos prepkrados con es^e motivo. > • 

:jEldía!21 tuvo kigar> en el Palacio dé la Aiu^ua^Es<ti]ela4eM^-> 
ciña, lja^to^^stidura<de varios doctores; ibonom'causay enire ellos la 
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del profesor Mariano Peset Reig, miembro de nuestro Instituto. Los 
otros doctores fueron Michael Francis Atiyah, Clementina Díaz y de 
Ovando, Walter Greiner, Teodoro González de León, Elena Ponia-
towska, Arcadio Poveda, Alejandro Rossi y Andrew V. Schally. La 
semblanza de Mariano Peset fue leída por Femando Serrano Miga-
Uón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Resaltó su 
interés por la historia de las universidades y su intensa relación con 
la Universidad Autónoma Nacional de México. En su respuesta, el 
profesor Peset, agradeciendo la distinción recibida en nombre de los 
restantes doctores honoris causa de habla hispana, aludió a la uni
versidad fundada en 1551 en la Nueva España. 

Siguiendo con las celebraciones, durante los días 24 a 26 se desa
rrollaron, en las salas del Museo Universitario de Ciencias y Arte 
(MUCA), las sesiones del VIII Congreso Internacional de Historia de las 
Universidades Hispánicas, organizado por el Centro de Estudios sobre 
la Universidad (CESU). Inaugurado por la Dra. Olga Elizabeth Hans-
berg Torres, Coordinadora de Humanidades, las pKjnencias se agru
paron en tomo a diez mesas en las que se trataron las siguientes mate
rias: fundación y carácter de las universidades modernas; sociedad y 
saberes; graduados universitarios; problemática y reforma universita
ria en el siglo XX (1 y 2); colegios e institutos en el Antiguo Régimen; 
hacienda universitaria; las universidades y el clero regulau"; los recto
res y el gobierno universitario y la ciencia jurídica y su enseñanza. 

La publicación de sus actas nos permitirá una más detallada y 
cabal referencia de lo que estas jomadas han supuesto. 

Por último, tuvimos ocasión de asistir, también en la sede del 
MUCA, a la exposición Tan lejos, tan cerca: a 450 años de la Real Uni
versidad de México. Organizada por Clara Inés Ramírez, Armando 
Pavón y Mónica Hidalgo, la muestra da a conocer los primeros 
resultados de un proyecto de recuperación, censo y estudio de retra
tos de graduados universitarios novohispanos. Sin lugar a dudas, 
una mirada novedosa a la historia universitaria colonial a través de 
noventa y ocho magníficos óleos. 

No debemos cerrar estas líneas sin reseñar la entrañable acogida 
de los miembros del CESU, tanto organizadores como participantes 
en estos acontecimientos, así como el apoyo institucional de la 
UNAM, todo lo cual ha contribuido a que estos actos se hayan desa
rrollado en un clima del que queremos y debemos dejar constancia. 

R. Aznar y A. Mora 



PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Pedro Ballesteros Torres, «Documentos de interés para Alcalá de Hena
res en la sección de Manuscritos de Biblioteca Nacional de Madrid 
(mss. 4.000-4.999)y>, Anales Complutenses. 12 (2000) pp. 177-218. 

Boletín de historia de la educación, 33 (2001), Sociedad española de 
historia de la educación. 

Fierre Braun, Droits en devenir, número monográfico de Cahiers de 
l'Institut d'Antropologie Juridique, 2 (1998). 

Raúl Domínguez Martínez, Historia de la física nuclear en México. 
1933-1963, México, UNAM/CESU, 2000. 

Renato Frezzotti, Gigliola Terenna, Francesca Vannozzi (Eds.), La 
collezione degli strumenti di oculistica, Siena, Centro Universita
rio per la tutela e la valorizzazione dell'antico patrimonio scien-
tifico senese, 2000. 

Vittorio Lazzarini-Lino Lazzarini, Maestri-scolari-amici. Comme-
morazioni e profili di storici e letterati a Padova alia fine dell'Otto-
centoe nel Novecento, a cura di Giorgio Ronconi-Paolo Sambin, 
Trieste, Edizioni Lint, 1999. 

Alberto David Leiva, Lecturas e ideas jurídicas, Buenos Aires, Dun-
ken, 1997. 

— y Ezequiel Abasólo, El constitucionalismo argentino en él siglo XX, 
Buenos Aires, Dunken, 2000. 

— «Historia del grado académico y del título habilitante para ejer
cer en la abogacía en la República Argentina», en Ensayos de 
Historia social, política y militar argentina, Buenos Aires, Acade
mia Argentina de la Historia, 2000, pp. 9-25. 

Miscelánea Alfonso 1X2000, Salamanca, Centro de Historia Univer
sitaria (Universidad de Salamanca), 2001. 

Tiziana Olivari, Dál chiostro all'aula. Alie origini della Biblioteca 
dell'Universitá di Sassari, prólogo de Gian Paolo Brizzi, Roma, 
Carocci, 1998. 

Petite Gazette des Archives, 3 (printemps 2001), Services des Archi
ves de rUniversité Catholique de Louvain. 

Revista de Hispanismo filosófico, 5 (2000). 
Alvaro Rojas Marín, Construyendo una Universidad, Talca, Editorial 

Universidad de Talca, 2000. 
L. Sitran Rea (Ed.), Istituzioni culturali, scienza, insegnamento nel 

véneto dall'etá delle riforme alia restaurazione (1761-1818). Atti del 
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convegno di Studi. Padova 28-29 tnaggio 1998, Trieste, Edizioni 
Lint, 2000. 

María Cristina Vera de Flachs, Finanzas, saberes y vida cotidiana en 
el Colegio Monserrat. Del antiguo al nuevo régimen, Córdoba, Edi
ciones del copista, 1999. 

— y Remedios Perrero Mico, Finanzas y poder político en las uni
versidades hispanoamericanas. El caso de Córdoba. 1613-1854, 
Córdoba, 1996. 

Emanuela Verzella, Nella rivoluzione delle cose politiche e degli umani 
cervelli. II Odibattito selle Lettere teologico-politiche di Pietro Tam-
burini, Florencia, 1998. 



PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Los autores enviarán su colaboración en disquette o por 
correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la pri
mera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe apare
cer un resumen en castellano e inglés de una extensión máxima de 
cien palabras así como las palabras clave que estime oportunas el 
autor o la autora. 

2. En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco 
se utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes. 

3. Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se cita
rá con el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título 
de la obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se uti
lizará la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los 
títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el 
número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando 
se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la prime
ra vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas. 

4. El nombre del autor y la institución a la que pertenece apa
recerá al final de la colaboración. 

5. La redacción acusará recibo de los originales, que serán 
sometidos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del 
consejo asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introduc
ción de modificaciones de acuerdo con los criterios de los evalua
dores y la redacción. 

6. Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que 
podrán ser recensionadas. 





INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA 

PUBLICACIONES 

CUADERNOS 

Vol. 1 (1998) 
Vol. 2 (1999) 
Vol. 3 (2000) 
Vol. 4 (2001) 

BIBLIOTECA 

1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805) 
Estudio preliminar de José Luis Peset 
Edición de Diego Navarro 

2. La investigación en la universidad 
Edición de Carmen Merino 

3. Orientalismo y nacionalismo español 
Aurora Riviére 

4. El estudio del derecho 
Manuel Martínez Neira 

5. Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia 
Daniel Comas Caraballo 

Textos y manuales en la universidad liberal 
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo 
En preparación 




