
Mercedes Amo, Salvador Vila: el Rector fusilado
en Viznar, Editorial Universidad de Granada,
2005, 280 pp.

1. El libro que reseñamos, dedicado a la figura
de Salvador Vila, El Rector fusilado en Viznar,
como se hace constar en el subtítulo de la
obra, fue publicado en pleno fragor del lla-
mado “movimiento para la recuperación de la
memoria histórica”, movimiento, nos parece,
más sociopolítico que historiográfico, con in-
dependencia de que se hayan subido al carro,
a favor o en contra, algunos historiadores pro-
fesionales (o cosa parecida a estos). Efectiva-
mente, el libro, si hacemos caso a la propia
autora, Mercedes Amo, profesora de literatura
árabe en la Universidad de Granada, encaja-
ría en los cánones con los que ha venido ope-
rando, opera aún, dicho movimiento y en el
que el término “memoria histórica” aparece
asociado a otros como “víctimas”, “justicia” o
“reparación”. En este sentido, el libro de Mer-
cedes Amo es claramente intencionado hacia
ese propósito ya que trata de recuperar la me-
moria de Salvador Vila, de su familia y de su
entorno. Es más: no sólo se dirige a recuperar
dicha memoria sino también a proyectarla pú-
blicamente. Con este objetivo, la obra se pre-
senta dividido en cinco capítulos, si bien
podrían diferenciarse en la misma dos partes
claramente. De un lado, los tres primeros ca-
pítulos, como luego veremos, dedicados pro-
piamente a la vida de Salvador Vila, y una
segunda parte, compuesta por los dos capítu-
los restantes, el cuarto también de carácter
biográfico, si bien dedicado a los supervivien-
tes de Salvador Vila –su mujer principalmente,
aunque no sólo–, y el quinto, dirigido directa-
mente a la recuperación de la memoria de Sal-
vador Vila.

El logro de estos propósitos –relatar la
vida de Salvador Vila y recuperar su memo-
ria– se adivina que no ha sido sencillo. Las di-
ficultades con las que se ha encontrado la
autora se vislumbran hasta en lo más esencial.
En este sentido, como una auténtica dificul-

tad ha de considerarse la no muy larga vida
de Salvador Vila –había nacido en 1904-, a lo
que debe unirse la escasa proyección pública
que éste tuvo: apenas tres años y con poca re-
percusión más allá de Granada y de un en-
torno intelectual más o menos cerrado (no
debe olvidarse la condición de arabista de
Vila). Todo esto, con independencia, hay que
insistir, de las dificultades que implica para la
elaboración del relato biográfico del perso-
naje, nos pone sobre la pista de algo que sí re-
sulta de interés desde el punto de vista
historiográfico, hasta el punto de que puede
observarse en ello cierta aportación del movi-
miento de “memoria histórica”. Y es que éste
está sirviendo de base y excusa para la elabo-
ración de trabajos de historia local o de estu-
dios dedicados a personajes secundarios, casi
anónimos en muchos casos, que difícilmente
habrían visto la luz de otro modo. El entra-
mado historiográfico que se reconoce en todo
ello –seguramente inconsciente y descono-
cido para muchos de los autores de estos tra-
bajos, en su mayoría proce- dentes de un
ingenuo y a veces peligroso amateurismo–,
viene de lejos y en él hay que situar a la es-
cuela de los Annales, a los historiadores mar-
xistas británicos y por supuesto a la llamada
microhistoria con Carlo Ginzburg a la cabeza.
Quizá sea pronto para afirmarlo, pero algo
tan ahistórico en su fundamentación como es
la memoria histórica puede resultar en sus
productos finales un elemento de afianza-
miento de todas esas corrientes historiográfi-
cas que han coincidido, desde hace muchos
años, en el intento por incorporar al relato his-
tórico a otros sujetos distintos de sus tradi-
cionales protagonistas.

Además de esta aportación, también
desde el punto de vista historiográfico, en esta
obra hay otra contribución que nos parece al
menos digna de ser reseñada. El libro confirma
modestamente la revalorización a la que se
asiste desde hace tiempo del llamado género
biográfico. A estas alturas parece ya superada
esa pose de ciertos historiadores despreciativa
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hacia la biografía por considerarla algo menor
y sobre todo algo indiferente desde el punto
de vista historiográfico. La reivindicación de
ésta como perteneciente o integrante del gé-
nero mayor, del género histórico, es innecesa-
ria hoy día. Desde mediados de los ochenta,
como señala François Dosse (en su recomen-
dable La apuesta biográfica. Escribir una vida,
Universitat de Valencia, 2007), se habría pro-
ducido el reencuentro entre la historia y la bio-
grafía, pasando ésta a ser otra vez científica-
mente legítima y a existir una auténtica pasión
por la misma. De todo ello, sin duda, participa
el libro de Mercedes Amo, plenamente inte-
grado –de nuevo: consciente o inconsciente-
mente– en algunas de las pautas del bio-
grafismo actual. En este sentido, nos parece
destacable como señala el propio Dosse, el
pacto por la verdad –al estilo del conocido
“pacto autobiográfico” de Philipe Lejeune–
que justifica y es el basamento de la buena
salud del género. Algo que, más allá de otras
consideraciones, no debe verse como una
mengua del carácter literario del texto biográ-
fico sino como algo que lo soporta sin necesi-
dad de mayores alharacas. 

2. La autora, como antes adelantábamos, de-
dica propiamente a la biografía de Vila los tres
primeros capítulos. De ésta es destacable
–suele suceder en casi todas las buenas bio-
grafías–, como el relato vital permite asomarse
a la época del personaje. En la habilidad y la
sagacidad del autor puede estar incluso el
hecho de lograr trasladar al lector la mirada
del personaje sobre el tiempo que le tocó vivir.
Quizá esto no lo ha conseguido Mercedes
Amo, que no se coloca en los ojos de Salvador
Vila, ya que no es ésta la técnica que sigue,
pero sí lo ubica perfectamente –y con él a quie-
nes leemos el texto–, en la época en la que este
vive. Es por ello, que esta biografía de Salva-
dor Vila permite recorrer y reconocer la vida
intelectual de España en los años veinte y
treinta del siglo XX, de la que Salvador Vila no
sólo fue testigo sino exponente y actor, si no

protagonista sí al menos secundario. Efectiva-
mente, en Vila y su peripecia vital pueden ob-
servarse ecos del clima intelectual de aquella
época en España e incluso fuera de ella –seña-
ladamente en la Alemania de entreguerras,
apunto de sucumbir al nazismo. 

En este sentido, el capítulo primero “De
Salamanca a Granada”, nos da cuenta de la
vida del biografiado desde su nacimiento en la
vieja ciudad castellana hasta su llegada a Gra-
nada, ya en 1934. Serán los años formativos de
Vila tanto desde el punto de vista intelectual
como humano. Estudiante de Filosofía y Letras
y Derecho en la Universidad de Salamanca, en
la Universidad presidida y traspasada por la
personalidad de su Rector Miguel de Una-
muno –del que se considerará discípulo y al
que le unirá una relación estrecha hasta el final
de sus días–, se doctorará posteriormente en la
Universidad Central, en Madrid. El Vila que se
nos muestra permite adivinar a un joven y pro-
metedor estudiante en un Madrid efervescente
desde el punto de vista intelectual. Un Vila
comprometido políticamente –algo consustan-
cial entonces para quien se mueve en cualquier
circulo intelectual– en la oposición al Directorio
de Primo de Rivera, lo que le costará un corto
destierro en las Islas Chafarinas, en unión de
otros ilustres opositores al régimen primorive-
rista (Francisco Cossío y Jiménez de Asúa).
Será éste el periodo de los primeros pasos en
su carrera académica: su tesis doctoral, defen-
dida en abril de 1927, y su decisiva estancia en
la Universidad de Berlín, en el curso 1928/1929.
Este periplo berlinés será determinante en su
vida pues le permitirá conocer a Gerda Leim-
dörfer, hĳa de una familia judía alemana, con la
que poco después contraerá matrimonio. Des-
pués de un periodo breve e intenso en Madrid,
1933 será un año decisivo: además del naci-
miento de su único hĳo Ángel, obtendrá la Cá-
tedra de Cultura e Instituciones Musulmanas,
de la que tomará posesión en Granada el 15 de
diciembre.

El capítulo dos lo centra la autora en el
Vila granadino. De manera minuciosa y deta-
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llada, describe dos años y medio de intensa ac-
tividad que culminarán con su nombramiento,
tras un convulso periodo en el claustro grana-
dino –dimisión del Rector Marín Ocete in-
cluida–, como Rector de la Universidad de
Granada en abril de 1936, en puertas práctica-
mente de nuestra Guerra Civil.

Finalmente, el capítulo tercero se dedica
al desenlace fatal que supone el fusilamiento
del Rector Vila Hernández. El inicio del verano
del 36 de la familia Vila-Leimdörfer coincide
con el de tantas familias españolas sorprendi-
das por la sublevación militar en sus vacacio-
nes apenas iniciadas. Vila se traslada para estas
vacaciones con su familia a Salamanca, donde
coincidirá con su maestro y amigo Unamuno,
situado ya en el inicio de una pesadilla que le
llevará al aislamiento y a la incomprensión más
absolutas, antesala de su muerte. En Salamanca
será destituido de su cargo de Rector y final-
mente detenido para ser conducido a Granada,
donde las fuentes más fidedignas  –a las que se
suma la propia autora– sitúan su muerte, fusi-
lado, en la madrugada del 23 de octubre, en un
lugar terriblemente célebre para la represión
granadina: Viznar. La muerte de Vila, sin duda
una de las personalidades civiles de la ciudad,
será por desgracia una más de las numerosas
víctimas que la represión conocerá en Granada
y en la que su universidad –como se deja cons-
tancia en este capítulo– resultará una impor-
tante damnificada.

3. La segunda parte del libro, los dos capítulos
restantes, fallecido el protagonista, están dedi-
cados por la autora a las vicisitudes de la fa-
milia de éste y a la recuperación de su
memoria, respectivamente. En efecto, el relato
que contiene el capítulo cuarto es el de una su-
pervivencia: la de Gerda, su hĳo y sus padres
en una España hostil para la viuda de un fusi-
lado y en una Europa amenazante para un ma-
trimonio judío. Una serie de peripecias
llevarán finalmente a Gerda y a su padre a re-
encontrarse, exiliados, en Inglaterra, donde la
viuda de Vila fallecerá en 1980.

El capítulo quinto, como señalábamos,
está dedicado directamente a la recuperación
de la memoria, una recuperación que ilustra
la autora en los dos planos en los que este tipo
de procesos suele desenvolverse. De un lado,
el plano personal, familiar, representado en
este caso por el hĳo de Salvador Vila y sus nie-
tos ingleses deseosos de conocer sus orígenes
y la suerte de su abuelo, del que difícilmente
su propio padre pudo darles noticias precisas.
De otro lado, el plano oficial, ejemplificado en
la polémica sobre la colocación del cuadro de
Vila en la galería de retratos de Rectores de la
Universidad de Granada, polémica con poca
proyección, desatada tempranamente en la se-
gunda mitad de los setenta. La inteligente re-
acción de la viuda, su no coincidencia con la
opinión de otros parientes en España, parti-
darios de dejar que las cosas discurrieran sin
estridencias, y la posición del entonces De-
cano de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Granada, José Manuel Pérez-
Prendes, erigido en defensor público de la
memoria de Vila, son elementos de un episo-
dio que deja el regusto amargo de toda justi-
cia tardía: de la justicia que llega, sí pero
tarde.

4. Este libro, sobrecogedor en algunos de sus
pasajes, más allá de sus aportaciones historio-
gráficas, que pueden ser consideradas modes-
tas o de relativa importancia, es por encima de
todo un libro necesario. Las librerías españolas
han visto inundadas sus mesas de novedades
en los últimos años por este tipo de textos. De
muy desigual calidad historiográfica y factura
literaria, asistimos a la publicación continua de
libros necesarios, como éste. Lo son porque sir-
ven para recuperar la memoria personal y por
tanto la memoria colectiva de muchos españo-
les como Salvador Vila Hernández y su fami-
lia. De muchos españoles que no tuvieron
derecho ni siquiera a ser recordados donde te-
nían que ser recordados. En este caso, en la
Universidad que lo acogió brevemente como
Catedrático, de la que llegó a ser Rector y a la
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que, todo lo apuntaba, hubiera dedicado
buena parte de sus esfuerzos y afanes.

César Hornero Méndez

Annali di Storia delle università italiane, Bolonia,
CLUEB, 11 (2007) 491 pp. 

Annali di Storia delle Universitá italiane, la re-
vista que con periodicidad anual publica el
Centro interuniversitario per la storia delle
universitá italiane (CISUI) alcanzó en 2007 su
número 11 confirmándose así como la publi-
cación que con mayor asiduidad nos informa a
propósito de la historia de las universidades
italianas. 

En esta ocasión, el volumen se abre con
un primer artículo, firmado por Roberto
Greci, de la Universidad de Parma, sobre la
integración en el esquema universitario de los
estudios destinados a formar a los profesores
de enseñanza secundaria. Tras analizar las
primeras experiencias de “Escuelas para pro-
fesores”, que empezaron a funcionar en los
años iniciales del siglo XX, observa cómo en-
cargo similar fue atribuido a la Universidad a
través de una no siempre bien definida Es-
cuela para la enseñanza en la escuela secun-
daria (SISS). La Escuela, que debería haber
comenzado a funcionar por ley de 2003, al no
tener ésta efecto aún, ha quedado en el aire
dejando, a su vez, sobre la mesa el debate de
si la universidad debe asumir o no la tarea for-
mativa aludida. 

Completada con este artículo la sección
Il punto, generalmente albergadora de estudios
relacionados con asuntos de vigente debate, la
sección Studi agrupa un conjunto de textos
esta vez centrados monográficamente en la
Universidad de Milán. El dossier, presentado
por dos prolíficas estudiosas de ese mismo
centro, las profesoras Brambilla y di Renzo Vi-
llata, arranca con un texto firmado por la pri-

mera de ellas y centrado en el estudio de las
escuelas universitarias de Milán, en el tránsito
de los siglos XVIII al XIX. Si bien la sede de la
Universidad del Estado de Milán estaba origi-
nariamente situada en Pavía, en la capital lom-
barda funcionaban las llamadas escuelas
palatinas, los colegios de jurisconsultos, físicos
e ingenieros y las escuelas de química y far-
macia. Tras la salida de los jesuitas en 1773, las
escuelas palatinas se transfirieron al Palacio
Brera, sede habitual de los estudios jesuíticos,
y los cursos fueron contando cada vez con
mayor nivel de especialización. A partir de
1810, bajo el dominio napoleónico, el mismo
edificio pasó a ser la sede del Instituto Nacio-
nal, de una recién creada Escuela de Veterina-
ria, así como de la Escuela de Legislación para
la formación de graduados en leyes y expertos
en política. 

El dossier prosigue con el trabajo de Ste-
fano Twardzik, que recoge el testigo cronoló-
gico de Bambrilla, y que estudia la Univer-
sidad de Milán desde su fundación como uni-
versidad nacional en 1923 —en el marco de los
cambios propiciados por la ley Gentile— hasta
los años 60 del mismo siglo XX. La Universi-
dad echó a andar con cuatro facultades —Me-
dicina y Cirugía, Jurisprudencia, Filosofía y
Letras y Ciencias— y con Luigi Mangiagalli al
frente como rector. En 1932, la escuela de Ve-
terinaria se transformó en facultad y en 1935
se incorporó, también como facultad, la de es-
tudios agrícolas. Tras haber sufrido importan-
tes daños durante la Segunda Guerra
Mundial, los años 50 y 60 se caracterizaron por
un intensivo trabajo de reconstrucción, por el
crecimiento de la Universidad y por su reco-
nocimiento internacional. 

Con el punto de partida del año 1923,
momento que confiere a los estudios milane-
ses la condición de Universidad estatal, se
agrupan ahora una serie de trabajos que abor-
dan sectorialmente las diversas especialidades
que se cursaban allí. Maria Gigliola di Renzo
Villata y Gian Paolo Masse�o abordan, pri-
mero, el estudio de la facultad de Derecho,
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desde 1923 hasta el comienzo de los años 70.
Durante todo ese trayecto cronológico la fa-
cultad incrementó su escalafón y marcó las
pautas de una compleja estructura en la que se
integraron variadas organizaciones sociales,
económicas y políticas y en la que ilustres fi-
guras ocuparon los puestos docentes y enca-
bezaron investigaciones científicas recono-
cidas fuera de Italia. 

Los trabajos de Mauricio Vitale, Roberto
Giacomelli y Enrico I. Rambaldi abordan las
distintas enseñanzas impartidas en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de
Milán. El primero se ocupa de estudiar a los
profesores que trabajaron en las cátedras de li-
teratura italiana, de filología románica y de his-
toria de la lengua italiana, bien como cate-
dráticos, bien como ayudantes. Entre los más
destacados identifica a Scherillo, Zingarelli,
Galleta, Monteverde, Viscardi, Bosco, Fubini,
Trombatore, Salinari, Cremonesi y Vitali, inte-
resándose por sus trabajos, investigaciones y
metodologías en un momento en que convi-
vían en la facultad el positivismo, el idealismo,
el historicismo y el historicismo marxista. Ro-
berto Giacomelli, por su parte, se interesa por
la enseñanza de las lenguas para lo que analiza
primero la figura de Alessandro Sepulcro y en
sucesión cronológica, después, el listado y
aporte de profesores igualmente destacados en
ese área como Benvenuto Aronne Terracini, el
profesor más destacado entre 1929 y 1938; su
sucesor, Vi�ore Pisani, considerado el verda-
dero impulsor de la escuela de expertos en lin-
güística indoeuropea y que estuvo al frente
hasta 1968; Enzo Evagelisti, continuador de las
tareas de Pisani hasta 1980, y Renato Arena, el
último de los maestros de la lingüística en Ita-
lia. De la enseñanza de la filosofía en la Uni-
versidad milanesa entre 1924 y 1968 se ocupa
Enrico I. Rambaldi. Se fija, en principio, en la
progresiva influencia del fascismo (que ejem-
plifica en las figuras de Giovanni Emanuele
Barié y Antonio Banfi) y la oposición a éste (por
parte de Piero Martine�i y Giuseppe Antonio
Borgese) y se adentra en el período siguiente a

la segunda guerra mundial mediante el estu-
dio de los trabajos de Mario Dal Pra, Enzo Paci,
Mario Untersteiner, Paolo Rossi y Franco Ales-
sio así como del nacimiento de las perspectivas
nuevas con la llegada a la Universidad de per-
sonalidades como Cesare Musa�i, Remo Can-
tón y Ludovico Getmonat ya en los años 60. 

Gemma Sena Chiesa, Claudio Gallazzi y
Giovanni Benede�o  estudian el conjunto de
instituciones y áreas de trabajo que desde la
Universidad de Milán promovieron los estu-
dios sobre la antigüedad: el Instituto de Ar-
queología, la Academia Científico Literaria
—donde son notables los estudios de papiro-
logía—  y la investigación sobre filología clá-
sica. Rossana Sacchi analiza el desarrollo de la
escuela de historia del arte, desde 1905, y en
los períodos en que fue dirigida por Pietro To-
esca y Pietro D’Ancona. 

Bajo el auspicio y edición de Antonello
Negri, llamativas páginas de este número de
Annali se destinan a la presentación (visual y
textual) de las colecciones de la Universidad
de Milán entre las que deben señalarse la bi-
blioteca y archivo de egiptología, las coleccio-
nes de mineralogía, el museo de paleontología
y de zoología, el museo anatómico de la facul-
tad de Veterinaria y los modelos geométricos
del departamento de matemática. 

De los estudios de historia se ocupa
María Luisa Cicalese que analiza al historia-
dor Federico Chabod, profesor en la Universi-
dad de Milán entre 1938 y 1944. Para ello
ofrece un recorrido por sus cursos, los testi-
monios del calado moral, cultural y civil de
sus lecciones, para observar, y concluir, la fle-
xibilidad y la racionalidad de su metodología
y la originalidad interpretativa de los temas
contemporáneos que abordó. Según Cicalese,
a Chabod se debe la incorporación a la refle-
xión historiográfica de la idea de nación y del
ideal de Europa, presentes ambas, además, en
el debate político y el refuerzo por aprehender
un grado mínimo de libertad, por más que lle-
gara por la vía del historicismo, frente a un
mecánico positivismo.
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Finalizan este monográfico sobre la Uni-
versidad de Milán, varios trabajos que se aden-
tran en el funcionamiento de otras tantas otras
instituciones vinculadas con ese centro. Así, de
las escuelas clínicas, de las enseñanzas sobre
higiene y sanidad y de la medicina de base, se
ocupa Giorgio Cosmacini; sobre la clínica de
ostetricia y ginecología durante el tiempo en
que estuvo dirigida por Luigi Mangiagalli y
Emilio Alfieri (1906-1948) trabaja Paola Zocchi;
Pasquale Tucci escribe sobre el Museo Astro-
nómico y el Jardín Botánico; Leonardo Gari-
boldi, se centra en el nacimiento y primer
desarrollo de los estudios de física; Claudia
Sorlini se ocupa de la historia de la facultad de
estudios agronómicos y, finalmente, Bruno Da-
niela y Vi�orio Ragaini escriben sobre la Es-
cuela de química industrial. 

La sección Fonti, recoge en esta ocasión
el trabajo de Enzo Mecacci sobre los Códices
universitarios boloñeses en la Universidad de
Siena; el de Mirella Spadafora, sobre las ins-
trucciones para profesores y alumnos que en
viajes de estudios recorrían Italia, y el de Va-
lentino Sani que vuelca la correspondencia
entre Monseñor Riminaldi y el colegio de re-
formadores, una fuente inédita, hasta el mo-
mento, para el estudio de la Universidad de
Ferrara.

El apartado sobre archivos, bibliotecas y
museos, recoge también dos trabajos centra-
dos en la Universidad de Milán. Se trata de los
estudios de Antonello Negri, en el que pre-
senta el Archivo de la Palabra, las imágenes y
de la comunicación editorial puesto en marcha
en esa universidad y el de Antino Carnevali
sobre la colección anatómica de la facultad de
veterinaria. Se suma el texto de A�ilio Mas-
tino, sobre el museo arqueológico de la Uni-
versidad sarda de Sassari.

Una buena cantidad de reseñas y los ha-
bituales listados con las novedades bibliográ-
ficas recientes cierran, como siempre con éxito,
este nuevo número de Annali. 

Carolina Rodríguez López

Santos M. Coronas González, Jovellanos y la
Universidad, Universidad de Oviedo-Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias, Gĳón, 2008, 285 pp. [=Cuadernos de
Investigación. Monografías, IV]

El profesor Santos Manuel Coronas González
ha estudiado con mucha atención lo que po-
dríamos denominar la Ilustración jurídica his-
pana. Sus numerosos artículos y monografías
constituyen un referente obligado para quien
se proponga acercarse a dicha materia. A ella
pertenecieron dos ilustres asturianos: Pedro
Rodríguez de Campomanes (1723-1803) y Gas-
par Melchor de Jovellanos (1744-1811). Ambos
fueron juristas con una intensa inclinación por
la Historia. Los dos han captado el interés his-
toriográfico del profesor Coronas.

La monografía que aquí se presenta no
solamente se analiza un vínculo universitario.
El autor expone el juicio que le merece una tra-
yectoria profesional y las convicciones polí-
tico-culturales que la sostuvieron. Compendia
así anteriores aproximaciones al periodo y al
personaje. 

El trabajo se estructura en siete capítulos
a los que se añade un rico apéndice documen-
tal. El primero sitúa al lector, y expone cuáles
fueron los aspectos más destacados del pro-
yecto reformista ilustrado en el ámbito jurí-
dico. El derecho común debía ceder su
protagonismo en favor del derecho real. El
sesgo analítico y casuístico había de sustituirse
por una visión sintética y basada en principios.
Lo complejo y prolĳo no tenían por qué definir
el quehacer del jurista. Urgía que la sencillez,
claridad y brevedad deviniesen en señas de un
nuevo paradigma cultural. La modernidad im-
ponía su lógica en toda Europa. Las matemá-
ticas sustituían a la teología como esquema
primordial de raciocinio. Todo ello sucedía in-
cluso en los dominios del rey católico, donde
mutaban no sin tensiones los límites entre lo
admisible y lo erróneo.

El segundo capítulo recorre los intensos
años de formación universitaria y profesional.
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El apoyo de los familiares resultó esencial. Jo-
vellanos obtuvo una beca en el colegio mayor
de san Ildefonso gracias a la intercesión de su
pariente, el obispo de Ávila. Aguardó en Ma-
drid la llegada de alguna merced cerca de los
marqueses de Casa Tremañes y del duque de
Losada. También el fiscal Campomanes ma-
niobró certeramente. Las influencias auparon
su valía personal, y el rey le nombró alcalde del
crimen (1767) y oidor (1774) de la audiencia de
Sevilla. Durante sus años de juez, la lectura de
autores prohibidos debió de reforzar decisiva-
mente una actitud intelectual abocada al refor-
mismo utilitario. El derecho ya le resultaba
menos interesante que la economía política.
"Con la lectura de los libros buenos se ahorra
mucho en el largo camino de las ciencias" — le
escribía en 1778 Juan Meléndez Valdés.

Las inquietudes literarias vertebran el
contenido del tercer capítulo. La cultura his-
pana estaba siendo ridiculizada por diversos
autores franceses, con Montesquieu a la ca-
beza. Desde Salamanca, José de Cadalso (1741-
1782) salió en Defensa de la nación española.
También Juan Meléndez Valdés (1754-1817),
León de Arroyal (1755-1813) o Juan Pablo For-
ner (1756-1797) reivindicaron el buen nombre
de la cultura patria. Jovellanos estuvo en co-
munión con ellos. La poesía debía servir a la
causa de la reforma política. 

El cuarto capítulo está dedicado a los
años de madurez intelectual y encumbra-
miento cortesano. En 1778 fue nombrado al-
calde de casa y corte. La carrera judicial le
había llevado hasta el corazón de la monar-
quía. El encargo no le satisfizo: sus inquietu-
des apenas se compadecían con una labor tan
prosaica. El remedio vino con una plaza en el
consejo de órdenes y el ingreso en la academia
de la historia. Fue entonces cuando leyó su fa-
moso discurso: Sobre la necesidad de unir al es-
tudio de la legislación el de nuestra Historia y
Antigüedades. En consonancia con el programa
humanista, defendía la necesidad de vincular
cualquier proyecto de reforma a una previa
depuración del legado histórico. Su protector

Campomanes presidía la corporación acadé-
mica. Había comenzado la etapa más brillante
de su vida, que alcanzaría hasta la muerte de
Carlos III. 

Después, vino un "honesto destierro" en
Asturias de siete años de duración, etapa de
alejamiento tratada en el quinto capítulo. Al
margen de las intrigas cortesanas, Jovellanos
pudo incidir en cuestiones útiles al bien pú-
blico. Puso en marcha el Real Instituto de Náu-
tica y Mineralogía. Y reflexionó acerca de
cómo debían estudiarse las leyes. En general,
importaba más la síntesis racional que el aná-
lisis de los textos antiguos. Era necesaria la
edición de unas instituciones de derecho pa-
trio, que partiesen de unos principios genera-
les y, de ahí, quedasen deducidos los preceptos
concretos. También el derecho romano debía
explicarse en atención a la razón natural y a la
perspectiva histórica. Sus ideas no cayeron en
saco roto, y, en vísperas de su vuelta a Madrid,
la universidad de Oviedo le nombró doctor en
ambos derechos.

El último capítulo está dedicado a la par-
ticipación de Jovellanos en esa década crucial
de la historia de España. Entre 1797 y 1807, re-
sultó evidente el colapso de la vieja monarquía.
También otras coronas europeas padecieron los
estragos que llegaban de Francia. En el caso de
Jovellanos, la lejanía había incrementado su
prestigio. Godoy lo sabía y tramó una opera-
ción de imagen. A finales de 1797, requirió su
presencia en la corte en calidad de Secretario
de Estado de Gracia y Justicia. Desde allí ha-
bría podido aplicar sus ideas reformistas.
Veinte años antes, Campomanes le había ad-
vertido de que "la ignorancia es el mal que pa-
decemos", y, persuadido de la certeza de dicho
diagnóstico, de inmediato esbozó un plan de
arreglo de estudio de las universidades. 

Su alta responsabilidad sólo duró nueve
meses. Después, vinieron los diez largos años
de prisión en Mallorca. Dedicó la libertad re-
cobrada en abril de 1808 a prestar un último
servicio a su país. Elegido miembro de la junta
central gubernativa, intentó, una vez más,
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poner en práctica un programa de reformas
inspirado en las ideas de la Ilustración. La reu-
nión de las leyes fundamentales, así como un
plan general de instrucción pública acapara-
ron sus esfuerzos intelectuales.

Ramon Aznar i Garcia

Luciano G. Egido, Agonizar en Salamanca. Una-
muno, julio-diciembre de 1936, Tusquets Edito-
res, Barcelona 2006, 296 pp.

1. Este libro de Luciano G. Egido, veterano es-
critor salmantino, con varias novelas a sus es-
paldas, es el relato de los últimos meses en la
vida Miguel de Unamuno: el tiempo que
transcurre desde el 18 de julio de 1936 hasta su
fallecimiento el último día de ese mismo año.
Es la narración, como se encarga de señalar el
propio autor, de una agonía, la de Unamuno,
que comienza a producirse incluso antes de
que el propio Unamuno se aperciba de ello.
Conocer el final, su muerte, no la hace menos
trágica. Esos días, esas semanas, esos pocos
meses, magníficamente descritos por el autor,
nos hacen pasar por las distintas fases de lo
que desde el 18 de julio es ya una agonía: el es-
tado que precederá a su muerte inesperada
pero también esperada. El protagonista es un
hombre viejo, “aquel viejo” al que se refiere
constantemente Egido, hasta el extremo de
conseguirnos transmitir la imagen de un Una-
muno destruido, más que por los años, por el
peso de una realidad que se le torna insopor-
table. Las habilidades narrativas y literarias
del autor se ponen al servicio de un texto lo-
grado, en la medida en que consigue conmo-
ver y obtiene, nos atrevemos a aventurarlo, la
solidaridad y la misericordia del lector.

Pero el libro de Luciano G. Egido no es
exclusivamente un libro biográfico, una bio-
grafía al uso, sino que es algo más. Es el libro
de un escritor y eso se nota. El estilo, más allá

de gustos o afinidades, y la capacidad literaria
del biógrafo contribuyen sin duda a la calidad
del texto, sin que ello signifique que el libro no
pertenezca al género biográfico ni por su-
puesto –y esto lo afirmamos con rotundidad,
frente a los que piensan que la biografía no
tiene esta adscripción– al género histórico. Per-
tenece a éste y pertenece con todas las garan-
tías. Si la finalidad de toda obra histórica es el
conocimiento del pasado, a través de la pre-
sentación de los hechos y de su interpretación,
este libro cumple con creces este mínimo
canon. Por medio de su lectura conoceremos
detalladamente los últimos meses de Una-
muno pero también bastante de los años ante-
riores y bastante del tiempo y circunstancias
en las que discurrió la vida de éste. Por tanto,
que nadie se asuste, historia en manos de un
novelista, de un escritor. Ello explica en gran
medida la utilización de algunas técnicas casi
cinematográficas –la larga trayectoria intelec-
tual de Egido incluye algunas incursiones en
este campo– como son esos retornos al pasado
desde el presente, incluidos en medio del
texto, como si se tratase de flash-backs, que sir-
ven también para demostrar el excelente co-
nocimiento que tiene el autor de la vida y la
obra de Unamuno en su totalidad, no sólo de
sus últimos meses. Todo este aparato estilístico
no resta un ápice al cometido fundamental de
un texto biográfico como es dar a conocer al
personaje, algo que se logra sobradamente en
esta obra.

2. El libro se estructura en tres partes, perfec-
tamente identificadas y con títulos muy suge-
rentes: “Los hombres son animales de sangre
caliente (Los hechos)”, que abarca julio, agosto
y septiembre, “Por la boca muere el hombre
(Las palabras)”, octubre y noviembre, y, por
último, diciembre: “La lenta agonía de un
hombre fuera de la Historia”. En todas estas
fases se nos muestra a un Unamuno en la ple-
nitud de su “yo”, con una gran carga de inge-
nuidad y de estupefacción a cuestas. Así, la
primera parte, la dedicada a los hechos, nos
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traslada a un Unamuno adherente del alza-
miento, al considerarlo necesario para la sal-
vación de Europa y de España, pero
rápidamente perdido y desconcertado, segu-
ramente sentimientos sólo intuidos y que to-
davía no trasluce. En esos días, hay que pensar
que Unamuno lo que hace es constatar y tra-
ducir su decepción por la deriva de la Repú-
blica, en la que tanta fe había puesto. Su
alineación con los sublevados le valdrá el re-
chazo oficial –será cesado como Rector– y tam-
bién el personal de muchos que se
considerarán traicionados por aquél al que te-
nían por referente y guía. Será la ruptura de la
primera de las amarras que lo ataban con la
Historia. Siempre ingenuo, siempre poseído
de su “yo”, comienza la fase del desconcierto
y de la desubicación. Es el momento de las
dudas, de comenzar a reconocer que quizá, en
caliente, ha respaldado algo que jamás podría
compartir. Que las nuevas autoridades lo con-
firmen en el cargo del que lo acaban de des-
pojar abona este desconcierto, que se ve
acrecentado con una visita a Franco, no docu-
mentada pero que el autor, con gran habilidad,
describe por vía de Dionisio Ridruejo, es decir,
adaptando lo que éste nos cuenta en sus me-
morias –recientemente reeditadas: Casi unas
memorias, Península, Barcelona, 2007– sobre un
encuentro suyo con Franco poco tiempo des-
pués. A partir de entonces, por todo esto y por
comprobar como la represión comienza a des-
arrollarse en toda su brutalidad, inicia su ais-
lamiento progresivo y su acobardamiento, no
tanto de la situación y de lo que le rodea, sino
de sí mismo y de cómo puede reaccionar.

“No, no quiero hablar pues me conozco
cuando se me desata la lengua”. Esta frase
puesta en boca de Unamuno resume perfecta-
mente lo que se nos relata en la segunda parte:
contención y explosión. El epicentro de este
periodo decisivo es la celebración de un acto
académico el día 12 de octubre, en el claustro
de la Universidad de Salamanca, acto que pre-
side Unamuno en su condición de Rector. En
un claustro engalanado para la ocasión y en

presencia de la mujer de Franco, del obispo Pla
y Daniel y de Millán-Astray se desarrollará un
episodio muchas veces referenciado como una
de las imágenes simbólicas de la Guerra Civil
apenas comenzada. Las intervenciones de
Ramos Loscertales, del dominico Beltrán de
Heredia, del catedrático de Literatura Maldo-
nado de Guevara, que afirmará ferozmente a
la necesidad de eliminar a la Anti-España, y fi-
nalmente del inevitable Pemán coreadas con
la consigna legionaria de “¡Viva la muerte!” o
los habituales “¡España, una, grande y libre!”,
serán el acicate para que el Unamuno conte-
nido y temeroso de sí mismo explote y hable,
para que se le “desate la lengua”. El relato de
Egido puede calificarse como magistral. No
sólo porque consigue originalidad en la narra-
ción de un episodio muy conocido sino sobre
todo porque logra hacernos llegar a la perfec-
ción la tensión vivida durante el mismo, sin
duda uno de sus ingredientes principales. En
todo ello tiene bastante que ver como el autor
se vale de la nota manuscrita –escrita simbóli-
camente sobre la carta de clemencia de su
amigo el Pastor protestante Atilano Coco–, del
guión que para su parlamento el propio Una-
muno va pergeñando a lo largo de las inter-
venciones que le preceden. Lo que vendrá es
un discurso incontenido, pero también su sen-
tencia al ostracismo y al abandono de todos.
Algo que podrá comprobar cuando concurra
–una vez más ingenuamente– esa misma tarde
a su habitual tertulia en el casino, y que se ma-
terializará días después con su expulsión del
ayuntamiento, al que había accedido a perte-
necer como concejal, y de la universidad, de su
universidad, indudablemente lo más doloroso.

La última parte del texto, diciembre, es el
final y es la muerte. Es también el mes del en-
simismamiento y del encierro. Nos encontra-
mos con un Unamuno desbordado y aniqui-
lado, algo perfectamente ilustrado por su po-
esía y por las cartas que escribe esos días, ilus-
tración erudita sólo al alcance de un experto
conocedor de su obra de la altura de Luciano
G. Egido. El relato de su muerte es literaria-
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mente emocionante, en presencia de un joven
falangista, de un joven discípulo que se debate
entre sus ideales juveniles y su admiración y
respeto al maestro. Una muerte literariamente
reconstruida y recreada que no culmina sin
embargo este último capítulo ni la historia que
se nos narra, ya que el colofón necesariamente
tiene que ser un entierro apropiado por unas
circunstancias terriblemente inmorales.

3. Para concluir, hay que decir que la lectura
de Agonizar en Salamanca. Unamuno, julio-di-
ciembre de 1936 propicia un par de reflexiones
que merecen cuando menos ser apuntadas. 

De un lado, debe reseñarse que cualquier
acercamiento a Unamuno sirve para evocar el
papel del intelectual y sobre todo su proyección
pública. Unamuno constituye el prototipo del
intelectual vigilante, crítico con la realidad que
le rodea, especialmente con la política. Un in-
telectual que puede resultar, como en su caso,
episódicamente comprometido y que puede
aparecer, por encima de todo, como un inge-
nuo. El último tramo de la vida de Unamuno
tiene, como hemos ya apuntado, bastante de in-
genuidad pero también, y eso reconforta, bas-
tante de autenticidad. El intelectual del 12 de
octubre en el paraninfo de la Universidad de
Salamanca, el intelectual que escoge represen-
tar activamente la verdad, del mejor modo que
le es posible, “sin permitir pasivamente que un
amo o una autoridad le dirĳa” –como señala
Edward. W. Said, en su estupenda colección de
ensayos Representaciones del intelectual, Paidós,
Barcelona, 1996–, es el colofón perfecto y cohe-
rente de una vida dedicada intensamente a la
búsqueda de la verdad.

De otro lado, la otra reflexión a la que
nos invita el libro de Luciano G. Egido es la
existencia, la constatación de la posibilidad de
que haya habido -y de que haya– una “tercera
España”. Frente al planteamiento tradicional
de las “dos Españas”, últimamente cobra
fuerza la posibilidad de que haya podido exis-
tir, con una propia tradición intelectual, una
“tercera España”, de la que formaría parte

Unamuno, especialmente el que se pone de
manifiesto a partir del 18 de julio de 1936 des-
preciado por las “dos Españas”. Es algo sobre
lo que se viene reflexionando, por ejemplo,
para explicar trayectorias y recorridos como el
de Dionisio Ridruejo, difícilmente ubicable sin
contar con ese tercer territorio –en este sentido,
de Jordi Gracia, contumaz defensor de esta
idea, véase su recientísimo La vida rescatada de
Dionisio Ridruejo, Anagrama, Barcelona, 2008–
y, sobre todo, como espacio en el que deben si-
tuarse los demócratas españoles, especial-
mente cuando quieran mirar a esta parte de
nuestro pasado (para este planteamiento,
véase el libro del hispanista italiano G. Ran-
zato, El pasado de bronce. La herencia de la guerra
civil en la España democrática, Destino, Barce-
lona, 2007).

Finalmente, una aclaración (seguramente
innecesaria). Si antes afirmábamos la historici-
dad de este libro, hay que afirmar también, y
con rotundidad, que se trata de un libro de his-
toria universitaria. Todo lo que se relacione
con Unamuno es universidad: éste hizo de la
universidad, de la Universidad de Salamanca,
el centro de su existencia personal e intelec-
tual. Su imagen está indisolublemente unida a
la historia de esta universidad centenaria y de
mano de ella a la de la universidad española.
En ella y desde ella, Unamuno ejerció de Una-
muno. No es el único lugar en que su “yo”
–ese importante “yo”, centro incluso de su
planteamiento filosófico– se afirmará y se pro-
nunciará, pero sí uno de los más evidentes. Así
ha de entenderse, de manera nada poética, que
Unamuno sobreviva apenas dos meses a su ex-
pulsión de la Universidad de Salamanca. Será,
desde entonces, un ser desdibujado y desubi-
cado. Las universidades son instituciones con-
denadas a existir a pesar de la desaparición de
aquellos que les han dado vida. Por supuesto,
la Universidad de Salamanca sobrevive a Una-
muno tras su fallecimiento en ese, también
simbólico, último día de 1936. Ya no la ali-
mentará más su impulso vital e intelectual
pero sí la huella imborrable de su memoria y
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de su recuerdo. Bastante de todo eso es lo que
logra transmitirnos la lectura de este, más que
recomendable, libro de Luciano G. Egido.

César Hornero Méndez

Miguel Fernández de Sevilla Morales, La Ciu-
dad Universitaria de Madrid, ochenta años de his-
toria (1927-2007), Madrid 2008, 196 pp. +
láminas

En 1927 se constituyó la Junta Constructora de
la Ciudad Universitaria presidida por Alfonso
XIII; seis años después, en 1933, Niceto Alcalá
Zamora, presidente de la República, inauguró
el primer edificio de esta empresa (el desti-
nado a la facultad de filosofía y letras); tras la
guerra civil –que destruyó casi la mitad de los
edificios construidos hasta entonces– se em-
prendió la reconstrucción en 1940 y hasta hoy
día las obras han acompañado ese espacio uni-
versitario de concepción monárquica, cons-
trucción republicana, desarrollo franquista y
flecos democráticos.

Sobre su historia se ha escrito en distintas
ocasiones. El libro que nos ocupa se ha redac-
tado partiendo de la tesis doctoral dirigida por
Gustavo Villapalos Salas y defendida en 1995
bajo el título “Historia jurídico-administrativa
de la Ciudad Universitaria de Madrid”. Ese tí-
tulo original refleja bien el objeto de la publi-
cación: el análisis de las distintas normas que
dispusieron y ordenaron la configuración de
la Ciudad Universitaria desde su principio
hasta nuestros días. Y en ello reside su valor.
Por eso, en realidad, el protagonista de esta
historia es la Junta Constructora desaparecida
en 1969 y de cuyo pabellón de gobierno toda-
vía nos servimos.

El autor ofrece una redacción divulga-
tiva, sin notas, con una contextualización es-
casa de las normas legales, con algunas
carencias bibliográficas (así, la conocida mo-

nografía de Carolina Rodríguez López), sin re-
ferencias a la documentación que se conserva
en el archivo de la Universidad, con muchas
erratas (faltan cientos de tildes). Con todo, te-
nemos ahora un instrumento más para aden-
trarnos en la Ciudad Universitaria (tarea a la
que ayudan las numerosas fotografías repro-
ducidas), espacio material que –como indica el
rector Berzosa en su prólogo– determina y
condiciona las distintas tareas de aprendizaje
e investigación que configuran la enseñanza
superior.

Manuel Martínez Neira

José Miguel Fernández Pérez, Antonio Flores de
Lemus: años de formación universitaria. Corres-
pondencia con Francisco Giner de los Ríos, Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ma-
drid 2007, 295 pp.

De la correspondencia que mantuvieron An-
tonio Flores y Francisco Giner entre 1879 y
1906 se conservan 23 cartas y cinco tarjetas,
todas escritas por el primero. Se han perdido
las recibidas por éste. Con ellas, José Miguel
Fernández Pérez ha elaborado un cuidadoso
estudio que arroja mucha luz sobre la etapa de
la vida de Flores de Lemus menos conocida
hasta ahora: los años de su formación univer-
sitaria y su paso por la cátedra de economía
política y hacienda pública en la Universidad
de Barcelona. Esta correspondencia había per-
manecido inédita: ahora se publica como
anexo en este libro perfectamente transcrita y
glosada.

Flores procesaba verdadera devoción
por Giner, como reflejan las distintas cartas
comentadas, llenas de admiración y muestras
de cariño hacia el maestro. A través de su lec-
tura conocemos de primera mano su opinión
sobre la universidad española, el entusiasmo
que Alemania le provocaba, los profesores de
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Por eso, en realidad, el protagonista de esta
historia es la Junta Constructora desaparecida
en 1969 y de cuyo pabellón de gobierno toda-
vía nos servimos.

El autor ofrece una redacción divulga-
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carencias bibliográficas (así, la conocida mo-
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ferencias a la documentación que se conserva
en el archivo de la Universidad, con muchas
erratas (faltan cientos de tildes). Con todo, te-
nemos ahora un instrumento más para aden-
trarnos en la Ciudad Universitaria (tarea a la
que ayudan las numerosas fotografías repro-
ducidas), espacio material que –como indica el
rector Berzosa en su prólogo– determina y
condiciona las distintas tareas de aprendizaje
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todas escritas por el primero. Se han perdido
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estudio que arroja mucha luz sobre la etapa de
la vida de Flores de Lemus menos conocida
hasta ahora: los años de su formación univer-
sitaria y su paso por la cátedra de economía
política y hacienda pública en la Universidad
de Barcelona. Esta correspondencia había per-
manecido inédita: ahora se publica como
anexo en este libro perfectamente transcrita y
glosada.

Flores procesaba verdadera devoción
por Giner, como reflejan las distintas cartas
comentadas, llenas de admiración y muestras
de cariño hacia el maestro. A través de su lec-
tura conocemos de primera mano su opinión
sobre la universidad española, el entusiasmo
que Alemania le provocaba, los profesores de
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economía que trató, la preparación de sus
oposiciones.

Manuel Martínez Neira

Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e va-
lenze politiche. A�i del Convegno internazionale di
studi. Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, edi-
ción de Andrea Romano, Bologna 2007, 907
pp. [=Centro interuniversitario per la storia
delle università italiane, Studi 8]

El libro editado por el profesor Andrea Ro-
mano recoge las actas del congreso internacio-
nal dedicado a la historia de los estatutos
universitarios, en el que participaron 50 espe-
cialistas de diez países europeos. Se trataba en
esta reunión de recorrer la historia de los dis-
tintos significados del término: como expre-
sión de la autorregulación de los primeros
estudios generales (que permite apreciar los
intereses de los distintas corporaciones que los
conformaban), referido a las normas emana-
das de poderes externos (las dictadas por se-
ñores, reyes, pontífices o municipios) y,
finalmente, manifestación de la autonomía
universitaria frente al poder del Estado.

Salvo alguna ausencia o novedad, las pá-
ginas del libro reproducen fielmente el pro-
grama del evento. Por su naturaleza, se han
omitido algunas intervenciones como la pre-
sentación por parte de Gian Paolo Brizzi de la
web del Cisui o las desarrolladas en la mesa
redonda final en la que se hizo una valoración
sobre el desarrollo de la autonomía universi-
taria en la Italia actual.

No resulta nada fácil resumir las más de
900 páginas ahora editadas. Baste decir que en
ellas encontramos acercamientos plurales,
tanto por las distintas opciones cronológicas y
espaciales, como por los intereses abordados:
edición de fuentes, influencia del poder, for-
mación de disciplinas, proceso de moderniza-

ción, etc. Por otro lado, esta publicación su-
pone la primera fase de un proyecto mucho
más ambicioso, la edición de un corpus statu-
torum de las universidades europeas, que es-
peramos ver pronto.

Manuel Martínez Neira

María Clara Guillén de Iriarte, Los estudiantes
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
(1826-1842), Bogotá 2008, 400 pp. [=Cuadernos
para la historia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, núm. 14]

En el número 10 de estos Cuadernos reseñé
otro libro de esta colección, el que María Clara
Guillén dedicaba a los estudiantes rosaristas
del periodo 1773-1826. El presente volumen
está delimitado por la vida de la Universidad
Central de Bogotá, desde su creación en 1826
hasta su desaparición en 1842; y continúa una
investigación que en el proyecto de su autora
llegará hasta 1899.

Con la ley de instrucción pública sancio-
nada por el congreso de la República de Co-
lombia en 1826 se reorganizó la enseñanza en
primaria y elemental, ciencias especiales y
ciencias generales. Y se establecieron tres uni-
versidades centrales, una por cada departa-
mento, cuya sede estaría en la capital de éste:
Caracas, Quito y Bogotá. Junto a estas existían
universidades departamentales. Las enseñan-
zas que se daban en los antiguos colegios exis-
tentes en Bogotá quedaron incorporadas a la
Universidad Central. Así, durante este pe-
riodo, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario existió como una dependencia de la
Universidad Central de Bogotá.

Desde esta perspectiva, la doctora Gui-
llén de Iriarte estudia la organización del Co-
legio: la institución, los catedráticos, los
estudiantes, las enseñanzas, los grados. Sor-
prende la continuidad con el antiguo régimen
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en tantos aspectos, por ejemplo en la selección
de los alumnos, a los que se les exige informe
de limpieza de sangre. Después ofrece el catá-
logo curso a curso de los catedráticos y estu-
diantes. De éstos, por orden alfabético, recoge
también la hoja de vida.

Un libro que ayuda a conocer mejor la
sociedad de Bogotá en este periodo del siglo
XIX y que permite la realización de muchas in-
vestigaciones.

Manuel Martínez Neira

Alexander Hollerbach, Jurisprudenz in Freiburg.
Beiträge zur Geschichte der Rechtswissenscha�li-
chen Fakultät der Albert-Ludwig-Universität, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2007, 430 pp.
[=Freiburger Rechtswissenscha�liche Abhan-
dlungen, 1]

«A primeros de septiembre marché a Friburgo
de Brisgovia, a donde tradicionalmente acu-
díamos los aspirantes a historiadores del De-
recho –mis antecesores inmediatos habían
sido Román Riaza y Manuel Torres. Todos
acudíamos a oír a Enrique Finke […] A su
lado Hermann Heimpel me introducía en la
historia europea, a partir de las actas del Con-
cilio de Constanza, que andaba estudiando
por entonces, y Robert von Keller oía mis
puntos de vista sobre la investigación en
torno a ‘los orígenes españoles’ de los Dere-
chos fundamentales que acababa de constituir
su tesis doctoral… Con los tres no sólo tenía
largas conversaciones en pequeños coloquios
sino amplia y periódica charla en las cenas de
la Sociedad Goerresiana […] Mi maestro en
Historia jurídica germánica fue el Barón de
Schwerin […] El Derecho romano me ofrecía

en Friburgo dos maestros, Pringsheim y
Schulz»

De este modo recordaba el historiador
del derecho Juan Beneyto Pérez su paso por la
Universidad de Friburgo en los años veinte del
pasado siglo1. Como bien apuntaba, las facul-
tades friburguesas fueron un centro de atrac-
ción para los juristas de nuestra Edad de Plata,
principalmente para los historiadores del de-
recho, como José Antonio Rubio Sacristán,
Román Riaza o el mismo Beneyto, mas tam-
bién para civilistas como Alfonso García Val-
decasas, internacionalistas como Antonio
Luna García, economistas como Ramón Ca-
rande o penalistas como Manuel López Rey.
Hubo incluso quien, como Eduardo L. Llorens,
en lugar de acudir a Friburgo desde España
para perfeccionar sus conocimientos, regresó
a España desde Friburgo, donde se había es-
pecializado en el estudio de los sistemas polí-
ticos y económicos iberoamericanos. Tal era la
estrecha conexión entre la academia hispana y
la Albert-Ludwig-Universität, cuyo recíproco in-
tercambio se veía además intensificado con
iniciativas como la Görresgesellscha�, sociedad
católica presidida por Heinrich Finke que
tenía entre sus prioridades el estudio de nues-
tra historia eclesiástica e institucional.  

Aunque el texto que anotamos no se
ocupe específicamente de las relaciones cultu-
rales hispano-alemanas que tuvieron su loca-
lización en la Schwarzwald, punto ya tratado
por otros autores2, sí resulta de utilidad para
conocer a fondo el mapa de nombres propios
y corrientes intelectuales en el que hubieron
de orientarse los jóvenes pensionados por la
Junta de Ampliación de Estudios para realizar
estancias en la facultad de derecho y de cien-
cias políticas de Friburgo. No encontrará el lec-
tor, por tanto, demasiada información acerca
de los docentes que sin duda fueron los más
célebres de esta universidad en su época con-

CUADERNOS DEL INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA 347

CIAN, 11/2 (2008), 335-351

1 «Mi formación histórico-jurídica en Italia y Alemania»,
Anuario de Historia del derecho español LXIX (1999), pp.
673-688, pp. 681-82. 

2 Johannes Vincke, Die Universität Freiburg im Breisgau in
ihren spanischen Beziehungen, Freiburg i. Br., Goldschagg,
1966.



en tantos aspectos, por ejemplo en la selección
de los alumnos, a los que se les exige informe
de limpieza de sangre. Después ofrece el catá-
logo curso a curso de los catedráticos y estu-
diantes. De éstos, por orden alfabético, recoge
también la hoja de vida.

Un libro que ayuda a conocer mejor la
sociedad de Bogotá en este periodo del siglo
XIX y que permite la realización de muchas in-
vestigaciones.

Manuel Martínez Neira

Alexander Hollerbach, Jurisprudenz in Freiburg.
Beiträge zur Geschichte der Rechtswissenscha�li-
chen Fakultät der Albert-Ludwig-Universität, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2007, 430 pp.
[=Freiburger Rechtswissenscha�liche Abhan-
dlungen, 1]

«A primeros de septiembre marché a Friburgo
de Brisgovia, a donde tradicionalmente acu-
díamos los aspirantes a historiadores del De-
recho –mis antecesores inmediatos habían
sido Román Riaza y Manuel Torres. Todos
acudíamos a oír a Enrique Finke […] A su
lado Hermann Heimpel me introducía en la
historia europea, a partir de las actas del Con-
cilio de Constanza, que andaba estudiando
por entonces, y Robert von Keller oía mis
puntos de vista sobre la investigación en
torno a ‘los orígenes españoles’ de los Dere-
chos fundamentales que acababa de constituir
su tesis doctoral… Con los tres no sólo tenía
largas conversaciones en pequeños coloquios
sino amplia y periódica charla en las cenas de
la Sociedad Goerresiana […] Mi maestro en
Historia jurídica germánica fue el Barón de
Schwerin […] El Derecho romano me ofrecía

en Friburgo dos maestros, Pringsheim y
Schulz»

De este modo recordaba el historiador
del derecho Juan Beneyto Pérez su paso por la
Universidad de Friburgo en los años veinte del
pasado siglo1. Como bien apuntaba, las facul-
tades friburguesas fueron un centro de atrac-
ción para los juristas de nuestra Edad de Plata,
principalmente para los historiadores del de-
recho, como José Antonio Rubio Sacristán,
Román Riaza o el mismo Beneyto, mas tam-
bién para civilistas como Alfonso García Val-
decasas, internacionalistas como Antonio
Luna García, economistas como Ramón Ca-
rande o penalistas como Manuel López Rey.
Hubo incluso quien, como Eduardo L. Llorens,
en lugar de acudir a Friburgo desde España
para perfeccionar sus conocimientos, regresó
a España desde Friburgo, donde se había es-
pecializado en el estudio de los sistemas polí-
ticos y económicos iberoamericanos. Tal era la
estrecha conexión entre la academia hispana y
la Albert-Ludwig-Universität, cuyo recíproco in-
tercambio se veía además intensificado con
iniciativas como la Görresgesellscha�, sociedad
católica presidida por Heinrich Finke que
tenía entre sus prioridades el estudio de nues-
tra historia eclesiástica e institucional.  

Aunque el texto que anotamos no se
ocupe específicamente de las relaciones cultu-
rales hispano-alemanas que tuvieron su loca-
lización en la Schwarzwald, punto ya tratado
por otros autores2, sí resulta de utilidad para
conocer a fondo el mapa de nombres propios
y corrientes intelectuales en el que hubieron
de orientarse los jóvenes pensionados por la
Junta de Ampliación de Estudios para realizar
estancias en la facultad de derecho y de cien-
cias políticas de Friburgo. No encontrará el lec-
tor, por tanto, demasiada información acerca
de los docentes que sin duda fueron los más
célebres de esta universidad en su época con-

CUADERNOS DEL INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA 347

CIAN, 11/2 (2008), 335-351

1 «Mi formación histórico-jurídica en Italia y Alemania»,
Anuario de Historia del derecho español LXIX (1999), pp.
673-688, pp. 681-82. 

2 Johannes Vincke, Die Universität Freiburg im Breisgau in
ihren spanischen Beziehungen, Freiburg i. Br., Goldschagg,
1966.



temporánea: Georg von Below entre los histo-
riadores y, sobre todo, Edmund Husserl y
Martin Heidegger entre los filósofos. Sí ha-
llará, en cambio, cumplido material acerca de
los juristas que en ella enseñaron, sobre todo
desde las décadas centrales del siglo XIX.

Discípulo de Erik Wolf, Thomas Würten-
berger y Konrad Hesse, el autor, hoy emérito,
impartió en Friburgo desde 1969 filosofía del
derecho, historia de la ciencia jurídica y dere-
cho eclesiástico y fue nombrado hace pocos
años doctor honoris causa por la Universidad
Complutense de Madrid. Entre las materias
que ha cultivado, junto a la disciplina canónica
y el derecho constitucional, destacan la histo-
ria universitaria, como advera el presente texto
y algún otro dedicado a la enseñanza y la in-
vestigación jurídicas en la Universidad de
Mannheim, y el estudio de la iuspublicística
alemana, plasmado, por ejemplo, en su bio-
grafía intelectual del importante jurista Hein-
rich Triepel, hoy recogida en los Ausgewählte
Schri�en de Hollerbach editados por la berli-
nesa Duncker&Humblot. Tanto la inclinación
por el conocimiento de la dinámica interna de
las instituciones educativas con el uso no sólo
de material impreso, sino también de docu-
mentación de archivo, como la preferencia por
las disciplinas teóricas y jurídico-públicas se
hacen patentes en el libro.

El volumen inaugura la colección fribur-
guesa de estudios jurídicos y conmemora ade-
más los cinco siglos y medio de vida de la
Albert-Ludwig-Universität. Se compone de es-
tudios publicados por su autor entre 1973 y
2007, todos con el objeto unánime de recons-
truir los diferentes aspectos de la historia de la
facultad jurídica friburguesa desde su funda-
ción hasta el período nacionalsocialista. La co-
lección de estudios antes dispersos, y el hecho
de que temporalmente se concentren casi
todos en el arco que va del Ochocientos al to-
talitarismo, hace que en ocasiones nuestro
libro acuse cierta reiteración temática, que
llega incluso al punto de convertirse en repeti-
ción literal de ideas y expresiones. Los mate-

riales aparecen distribuidos en cuatro bloques,
uno primero dedicado al estudio general de la
facultad de ciencias jurídicas y políticas, otro
segundo compuesto de contribuciones sobre
disciplinas jurídicas particulares, un tercero de
estudios biográficos y el cuarto y final de obi-
tuarios de profesores friburgueses, a lo que
debe añadirse además un completo listado bi-
bliográfico con indicación de las obras dispo-
nibles sobre la historia de la facultad. 

Dada la homogeneidad y la reiteración
de asuntos, la lectura más recomendable acaso
no sea la simplemente lineal, sino la cruzada
que va en busca de los nudos argumentales de
mayor relieve. Dejando a un lado el promete-
dor opúsculo sobre las relaciones entre la fa-
cultad de letras y la jurídica (pp. 63 ss.), que
podría haber documentado una permeabili-
dad de la que se valieron los juristas españoles
pero que finalmente se contrae a una mera
enumeración de los profesores respectivos,
tales nudos pueden localizarse, en mi opinión,
en cinco hilos conductores que atraviesan
buena parte de los ensayos compendiados y
que cronológicamente se concentran en las dé-
cadas de 1920, 1930 y 1940. 

Sobresale en primer lugar, una completa
historia del derecho canónico (pp. 157-232)
cultivado y enseñado en las aulas friburguesas
desde fines del siglo XVIII hasta 1967, en la
que no sólo se atiende a la vida y obra de los ti-
tulares de la asignatura, sino también a su re-
gulación en los planes de estudio y a las
contribuciones a la misma de otros profesores
de la facultad. Destaca asimismo, en segundo
lugar, el recorrido realizado por las doctrinas
jurídico-administrativas circulantes también
durante la época contemporánea (pp. 105-125).
Completada esta vez con la nómina de Disser-
tationen sobre la materia sostenidas hasta 1955,
esta sucinta historia del derecho administra-
tivo concede ya ocasión para aproximarnos a
trayectorias más personales, como la del «pio-
nero» de los estudios sobre seguros sociales
Heinrich Rosin (pp. 235-251) o la del que fue
administrativista oficial del régimen nazi The-
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odor Maunz (pp. 34-35 y 362-371). Pero de
mayor interés a mi entender que estos asuntos
son los tres tópicos restantes. 

El primero de ellos relata la bipolaridad
reinante en la facultad bajo la República de
Weimar. Una tensión tanto jurídica como polí-
tica que tuvo dos nombres propios: de un lado
se colocaba el «liberal de izquierdas» Hermann
Ulrich Kantorowicz, cofundador de la Escuela
del Derecho Libre, crítico implacable de la po-
lítica exterior de Bismarck y solitario defensor
del nuevo orden internacional salido de Versa-
lles; del otro, el beligerante iuspublicista Fritz
Marschall von Bieberstein, autor iusnaturalista
y antirrepublicano de irrisoria aportación al de-
recho público alemán y a quien Hollerbach de-
dica uno de sus capítulos biográficos (pp.
253-269). La recíproca autoría de dos títulos
igualmente combativos, Vom Kampf des Rechtes
gegen die Gesetze (1925) de Marschall y Der
Kampf um die Rechtswissenscha� (1907) de Kan-
torowicz, es ya buena y elocuente muestra de
la oposición que escindía la facultad en el
tiempo republicano, con saldo favorable para
la primera de las luchas, debido al marcado
cariz deutschnational del claustro.

El segundo nos ubica ya en el período
nacionalsocialista, de cuyo análisis se ocupa
uno de los capítulos monográficos (pp. 17-46),
y en la materia filosófico-jurídica, a la que va
dedicada también un opúsculo completo,
pero concluido en 1930 (pp. 127-156). Aparece
aquí, junto a algún jurista decisivo del cambio
de siglo como lo fue el teórico del Estado y del
derecho Richard Schmidt, quien a mi juicio es
el protagonista principal de nuestra obra: Erik
Wolf, penalista y filósofo del derecho de su-
bido interés también a los efectos de una his-
toria de la disciplina criminal hispana, dada
la ascendencia que tuvo sobre autores como
Juan del Rosal o Manuel López Rey. De él se
examinan, en diversas ocasiones (pp. 23-28,
331-344 y 356-362), tanto sus labores al frente

del primer y polémico decanato nacionalso-
cialista, para el que fue nombrado por el en-
tonces rector Martin Heidegger, como sus
aportaciones bibliográficas al derecho penal
nacionalsocialista y al derecho eclesiástico
evangélico. 

Y el tercero sigue manteniéndonos en la
época de Hitler, pero traspasando ahora la en-
ciclopedia estrictamente jurídica para aden-
trarnos en materia también económica. Esta
conexión entre el derecho y la economía fue
posible, entre otras razones, debido a la pecu-
liar estructura de la facultad, que desde 1896
aunaba estudios de jurisprudencia con la en-
señanza de ciencia política y económica. Ese
fue uno de los factores que propició el surgi-
miento de la Freiburguer Schule, creadora de
una de las corrientes integrantes del libera-
lismo económico, el Ordo-Liberalismus. Nues-
tro volumen recoge en varios de sus pasajes el
análisis de la aportación global de la escuela
(pp. 35-39), que inscribía el orden de la concu-
rrencia económica en otros órdenes igual-
mente vitales como el jurídico o el ético, así
como el perfil biográfico, profesional e intelec-
tual de sus miembros fundadores, caso del
economista Walter Eucken y de los juristas
Hans Groβmann-Doerth (pp. 289-312) y Franz
Böhm (pp. 313-330), con postergación quizá de
Karl Diehl, un economista friburgués de la ge-
neración anterior, cabeza visible de la sozial-
rechtliche Schule y cuyo seminario prestó
espacio para la reunión personal y el inter-
cambio doctrinal a los ordoliberales3.

Sebastián Martín Martín

La storia delle università alle soglie del XXI secolo.
La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi per-
corsi di indagine. A�i del Convegno internazionale
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di studi. Aosta, 18-20 diciembre 2006, edición de
Paolo Gheda, Maria Teresa Guerrini, Simona
Negruzzo, Simona Salustri, Bologna 2008, 409
pp. [=Centro interuniversitario per la storia
delle università italiane, Studi 9]

Para celebrar sus diez años, el Cisui convocó
a los jóvenes investigadores de historia de la
universidad a un congreso celebrado en di-
ciembre de 2006 en la Universidad de Aosta
cuyas actas me ocupan en esta reseña. Jóve-
nes sí, pero algunos con una trayectoria ya
consolidada en este campo de trabajo, lo que
se concreta en la calidad de los ensayos pu-
blicados. La importancia e influencia de este
centro de investigación aporta otra nota a
estas páginas: su carácter internacional. Aun-
que la mayoría de los colaboradores son ita-
lianos, no faltan significativos representantes
de otros países.

La estructura del libro calca el programa
del evento. Hubo cuatro secciones: fuentes,
maestros, estudiantes, instituciones. En ellas
se diseminan 29 trabajos que muestran los dis-
tintos intereses que en el pasado universitario
encuentran los historiadores del derecho, de la
medicina, de la ciencia, del arte o de la filoso-
fía. En la introducción, los editores del volu-
men logran una visión sintética de estas
páginas cuya lectura no me queda sino reco-
mendar.

Manuel Martínez Neira

Andrea Marchisello, La ragione del diritto.
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino
del tardo Settecento, Milano 2008, 531 pp. [=Per
la storia del pensiero giuridico moderno,
núm. 81]

Parece evidente que hoy vivimos bajo el do-
minio de la economía. Esta disciplina ha ido
ganando espacio frente a las otras ciencias so-

ciales y ha condicionado la organización polí-
tica y social en su conjunto. Al menos hasta
ahora: es posible que, tras la crisis global que
padecemos, el paradigma economicista tenga
que ser revisado. Pero en el tiempo de Pilati
(1733-1802) esto no era así: el derecho ocupaba
esta primacía. Este poliédrico jurista, teórico
y práctico a la vez, permite a Andrea Marchi-
sello adentrase en una lectura singular de la
ilustración jurídica. Una ilustración, la de Pi-
lati, que significa más reforma del sistema tra-
dicional que sustitución por la legolatría que
caracterizará a otras ilustraciones. En esta
apuesta, la de la reforma, el protagonista de
Trento reivindicaba una nueva figura de ju-
rista y, por lo tanto, un replanteamiento de la
formación del jurista que le permitiera traba-
jar con instrumentos antiguos y nuevos: un in-
térprete que elabora soluciones jurídicas a
partir de las normas del Corpus iuris civilis
pero sólo después de restaurarlas, de indivi-
duar los concretos ámbitos de aplicación; que
amplía el valor del derecho propio; que toma
de la lógica jurídica nuevos criterios de valo-
ración.

Un aspecto relevante es su actividad en
la estrenada cátedra tridentina de derecho civil
que Marchisello examina sobre todo a través
de la trascripción de su curso de lecciones de
1759 (Elementa juris secundum ordinem Institu-
tionum), obra de un discípulo, Vigilio Felice de
Schra�emberg. El curso, reproducido en apén-
dice, no se había editado hasta ahora.

El eclecticismo de Pilati se basa en el es-
tudio de la experiencia y en la fe en la razón,
que no se adhiere a priori a ninguna doctrina o
escuela. Según las exigencias prácticas se sirve
de la mejor ciencia jurídica alemana e italiana.
Con este acervo participa en la polémica sobre
el estado de la jurisprudencia o sobre la re-
forma del curriculum studiorum. Y es que, como
recuerda Marchisello, a través de unas pala-
bras de Pietro Costa, del siglo XVIII sobresale
su complejidad.

Manuel Martínez Neira
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Alejandro Martínez Dhier, Rafael de Ureña y
Smenjaud y sus ‘Observaciones acerca del desen-
volvimiento de los estudios de historia del derecho
español’, Editorial Universidad de Granada,
Granada 2008, 221 pp. [= Biblioteca de ciencias
jurídicas, núm. 10]

Nos encontramos ante una nueva edición del
célebre discurso de Ureña pronunciado en el
acto de apertura del curso académico 1906-1907
de la todavía Universidad Central. Un discurso
de referencia para cualquier historiador del de-
recho porque desde entonces –a pesar de todo
lo acontecido– ha constituido la falsilla sobre la
que se han elaborado las síntesis de nuestra his-
toriografía jurídica. Es precisamente esta noto-
riedad lo que ha empujado a Martínez Dhier a
esta tarea de reedición que supone un testimo-
nio más del creciente interés por el catedrático
de historia de la literatura jurídica.

El volumen se abre con un cuidado pró-
logo de José Antonio López Nevot, cuidado en
la forma y en el fondo. Con elegante escritura
sintetiza acabadamente el contenido del volu-
men: sitúa a Ureña y su discurso, señala algu-
nas claves de comprensión y valora la tarea
realizada por Martínez Dhier.

A la edición de las Observaciones precede
un estudio preliminar donde encontramos una
breve semblanza biográfica de Ureña, en la
que se dibuja su rica personalidad como abo-
gado, historiador y docente; una incursión en
su bibliografía; y una reflexión sobre la obra
editada. Una única objeción: en esta reflexión,
en ocasiones, el autor toma pié de la obra de
Ureña para realizar algunas consideraciones
sobre la historia del derecho y la universidad
actual. Comprendo su pasión por Ureña pero,
como historiador del derecho, no me consi-
dero político ni filósofo, por eso me gusta dejar
las cosas en su sitio; o dicho de otra manera,
reconocer al pasado su propia autonomía. La
obra de Ureña responde a un momento muy
concreto del pensamiento político-jurídico, en
el que la ciencia jurídica se apoya para su legi-
timación en unos cimientos historicistas. La ac-

tualidad se muestra muy distinta y realizar
una mera labor de trasplante puede no tener
mucho sentido.

Manuel Martínez Neira

Francisco Michavila, La universidad, corazón de
Europa, prólogo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, Tecnos, Madrid 2008, 219 pp.

Este compendio de artículos y trabajos publi-
cados en los últimos cuatro años (2004-2007)
es continuación de otras dos entregas previas:
La salida del laberinto (2001) y Contra la contra-
rreforma universitaria (2004). Con él, su autor
da por concluida una trilogía que recorre diez
años de historia universitaria en primera per-
sona. Este protagonismo conlleva un aspecto
positivo, el conocimiento de primera mano
que Francisco Michavila tiene de muchos de
los temas abordados; pero algunos señalarán
como menos virtuosa otra característica: el
compromiso político que el autor nunca es-
conde.

Comienza con un prólogo del presidente
del gobierno español, en el que subraya la
apuesta de su gobierno por la educación y por
Europa. Después, tras una breve introducción,
el libro se articula en cuatro apartados: crónica
de cuatro años, los universitarios y la construc-
ción de Europa, tiempo de cambio en las insti-
tuciones, profesores y estudiantes. Son muchos
los temas abordados y muchas las esperanzas
puestas en la universidad, en mi opinión de-
masiadas pues cuando a una institución se le
pide tanto se corre el peligro de confundir su
esencia. Tomemos asiento y veamos cómo se
articula tanta complejidad. El libro de Micha-
vila quedará mientras como un buen testigo de
este periodo de cambio, un documento que los
historiadores valorarán.

Manuel Martínez Neira
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