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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Seminarios, Jomadas y Cursos organizados 

Durante el curso 1998-99 el Instituto Antonio de Nebrija de Estu
dios sobre la Universidad organizó su / / / Seminario sobre Ciencia y 
Universidad con las conferencias de los profesores Aldo Mazzacane 
(Savigny e l'Universitá di Berlino), Manuel Lucena Salmoral (El 
reformismo despotista en la Universidad de Quito), Diana Soto 
(Papel periódico de Santafé. Un medio de expresión de las pro
puestas académicas en el siglo xviii), Víctor Tau (La enseñanza del 
Derecho en el Antiguo Régimen), José Antonio Escudero (La Inqui
sición y la ciencia en la España moderna) y Delio Carreras (Car
los III y la enseñanza del derecho en Cuba). 

Asimismo, en el marco de las actividades del décimo aniversario 
de la Universidad Carlos III de Madrid, nuestro Instituto organizó 
las Jomadas sobre la Investigación en la Universidad: la Universidad 
española a examen, celebradas los días 25 y 26 de febrero de 1999. 
La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor José Manuel 
Sánchez Ron (Más allá de los textos. Historia y actualidad de la uni
versidad como centro de investigación). En sus sesiones y debates 
participaron representantes de diferentes grupos e instituciones de 
investigación universitarios, el director general de Investigación de 
la Comunidad de Madrid, un representante de la Dirección general 
de enseñanza superior e investigación científica del ministerio de 
Educación y Cultura, el presidente del CSIC y todos los vicerrecto
res de investigación de todas las universidades públicas madrileñas. 

Por último, la Universidad de Valladolid encomendó al Instituto la 
organización de un curso de verano dirigido por su Directora, la pro
fesora Adela Mora. Con el título de Viejas Universidades europeas en el 
cambio de siglo. Bolonia, Oxford, Heidetberg, Alcalá, Poitiers, Salaman
ca, Valladolid, se celebró en la ésta última los días 4 y 11 de septiembre, 
con la participación de representantes de esas universidad europeas. 

Publicaciones 

Además de la continuidad y regularidad en la publicación de 
nuestra revista anual que supone la aparición de este segundo 
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número de los Cuadernos, se ha iniciado la publicación de la Biblio
teca del Instituto. En coedición también con la editorial Dykinson y 
con un formato similar a los Cuadernos, su primer número apare
cido en septiembre de 1999 es la edición del conocido informe del 
rector Mariano Martín Esperanza, de 1805, sobre el estado de la 
Universidad de Alcalá, con un estudio preliminar del profesor José 
Luis Peset. Dicho informe es una cuidada historia de la Universidad 
de Alcalá, muy pormenorizada, en la que pueden seguirse en deta
lle las actuaciones de fundadores y reformadores, catedráticos y visi
tadores, estudiantes y mayordomos. Relato rectoral preciso y minu
cioso que da testimonio detallado de la institución que dirige. 

El segundo número de dicha Biblioteca lo constituye la edición 
de las ya mencionadas Jomadas sobre la Investigación en la Univer
sidad. En edición de Carmen Merino, comprende las intervenciones 
y debates —plenos de sugerencias— que allí se produjeron. 

Por último, el Instituto ha colaborado en la edición en cederrón 
de las Actas de las Jomadas sobre la Proyección Universitaria Espa
ñola en América en la época colonial celebradas hasta ahora, orga
nizadas por el área de Historia de América de la Universidad de 
Alcalá y ACISAL. Dicha publicación aparece como los números 16 
y 17, correspondientes a 1998, de la revista Estudios de Historia 
Social y Económica de América y representan una obra colectiva de 
colaboración de los principales especialistas y entidades que han tra
bajado en este campo, como puede comprobarse en las relaciones 
de los autores y trabajos. 

Asuntos varios 

Durante este año 1999, el Instituto ha mantenido la dotación de 
una beca de investigación para la realización de una tesis doctoral 
sobre La documentación de los colegios menores de la Universidad de 
Alcalá en el siglo XVIII, por doña Olga López Álvarez. 

Por indicación del Consejo Social de nuestra Universidad, el Ins
tituto presentó una propuesta para un proyecto de investigación 
sobre los orígenes y gestación de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestro Regla
mento, se celebró en junio de 1999 la reunión del Consejo Científi
co del Instituto, en la que se informó de nuestras actividades y pro-
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yectos, y se hicieron algunas sugerencias y propuestas. Se ha incor
porado como miembro investigador del Instituto el doctor Antonio 
Descalzo, profesor de Derecho Administrativo. 

El Instituto continúa dedicando una importante partida de su 
presupuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos 
sobre historia de las universidades. 

Próximas actividades del Instituto 

El Instituto Antonio de Nebrija continúa organizando el Vn Con
greso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, 
bajo la dirección de Manuel Ángel Bermejo Castrillo. Se celebrará 
en la Universidad Carlos III de Madrid durante los días 16 y 17 de 
noviembre del año 2000 y versará sobre Manuales y textos de ense
ñanza en la Universidad Liberal, las ponencias se estructureirán aten
diendo a las distintas disciplinas estudiadas: Marc Baldó (Historia), 
Pedro Fraile (Economía), Alfredo Gallego Anabitarte (Derecho 
Público), Antonio Jiménez (Filosofía), Ángel López y López (Dere
cho Privado), José María López Pinero (Medicina) y José Manuel 
Sánchez Ron (Ciencias). Está abierto el plazo de presentación de 
comunicaciones. 

Igualmente, está ya prevista la organización de las IV Jomadas 
del Instituto. En esta ocasión se centrarán en los Archivos Universi
tarios, que se celebrarán en el año 2001, bajo la dirección de José 
Ramón Cruz Mundet. 

El número 3 de los Cuadernos del Instituto se cerrará en la pri
mera semana de septiembre del 2000, por lo que a lo largo del curso 
podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de 
redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias. 



NOTICIAS 

VI congreso internacional de historia de las universidades hispánicas 

Los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 1999 se celebró el VI con
greso internacional de historia de las universidades hispánicas. La 
organización del evento se enmarca en la conmemoración de los 
Cinc segles Universitat de Valencia (1499-1999) y corrió a cargo de 
un grupo de profesores de dicha universidad dirigido por Mariano 
Peset. La sede estuvo en el emblemático colegio mayor rector Peset. 

La inauguración fue hecha por el rector Pedro Ruiz Torres y a 
continuación Bemard Vincent disertó sobre los moriscos y la ense
ñanza y Andrés Lira sobre Gaos y Medina Echevarría. En la clau
sura intervinieron también dos ponentes: Luis Reis Torgal sobre la 
universidad del estado nuevo de Salazar y Walter Rüegg sobre la 
universidad en la Europa del ochocientos. Entre ambos actos, se 
desarrollaron las dieciocho sesiones del congreso con un total de 
setenta ponencias. Los temas fueron muy variados tanto desde el 
punto de vista cronológico como conceptual. Los ponentes proce
dían de distintos países americanos y europeos. Las actas de las 
intervenciones serán editadas próximamente por el servicio de 
publicaciones de la universidad. 

Sólo cabe agradecer a los organizadores su buen hacer que posi
bilitó un debate científico y un grato encuentro entre los investiga
dores ya asiduos a estas reuniones. 



PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Accorsi, M. Luisa (ed.). La matricola. 1573-1602, 1707-1727, Natio 
germánica Bononiae 1, CLUEB, Bolonia, 1999. 

Agramont, Jacme d', Regiment de preservado de pestilencia (Üeida, 
1348), Edició: Joan Veny, Estudio introductorio: Jon Arrizabala-
ga y Luis García Ballester, Lleida, Universitat, 1998. 

Annali di Storia delle Universitá italiane, Bolonia, CLUEB, n.° 2 
(1998). 

Brizzi, Gian Paolo y Jacques Verger, Le universitá minori in Europa 
(secoli XV-XIX). Convegno Intemazionale di Studi, Alghero, 30 
ottobre - 2 novembre 1996, Rubbettino, 1998. 

Barcia, Franco y Lucia Delogu (eds.), L'Universtá degli Studi di Tori-
no. Storia, organizzazione atnministrativa, didattica, attivitá scien-
tifica, Turín, 1998. 

Centro de historia universitaria Alfonso DC, Memoria año 1998, Uni
versidad de Salamanca, 1998. 

Encuentro académico. XX aniversario del Cesu. 1976-1996, Centro de 
estudios sobre la universidad, México, 1997. 

Gaudeamus Igitur. Studenti e goliardia. 1888-1923, Universidad de 
Bolonia, 1995. 

La matemática a Modena dal medio evo all'attuale dipartimento. 
Dipartimento di matemática pura de applicata "G. Vitali", Edi-
zioni II Fiorino, Modena, 1998. 

Mazzacane, Aldo y Cristina Vano (eds.), Universitá e professini giu-
ridiche in Europa nell'etá libérale, Ñapóles, 1994. 

Nadanie Andrea Romano tytulu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Gdnskiego, 1998. 

Negruzzo, Simona, Theologiam discere et docere: la facolta teológica 
di Pavia nel 16 secólo, Fonti e studi per la storia dell'Universitá 
di Pavia, Bolonia, 1995. 

Orsi, Angelo d' (ed.), Quaderni di Storia dell'Universitá di Torino, n.° 
1 (1996), n.° 2 (1997-1998). 

Pavón Romero, Armando y Clara Inés Ramírez González, El cate
drático novohispano: oficio y burocracia en el siglo XVI, La real 
universidad de México. Estudios y textos (IV), México, 1993. 

Porciani, liaría (ed.), L'Universitá tra Otto e Novecento: i modelli euro-
pei e il caso italiano. Ñapóles, 1994. 
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Prospecto da Universidade de Coimbra: 1998-1999, Universidade de 
Coimbra, 1998. 

Ramírez, Clara Inés y Armando Pavón (eds.), La universidad 
novohispana: corporación, gobierno y vida académica. La real uni
versidad de México. Estudios y textos (VI), México, 1996. 

Revista de historia das ideias 12 (1990), número monográfico sobre 
"Universidade", Coimbra, 1990. 

Revista de historia das ideias 15 (1993), número monográfico sobre 
"Rituais e Cerimónias", Coimbra, 1993. 

Romano, Andrea (ed.), Dagli annuari della Universitá di Messina. 
1928-1929 e 1929-1930. Monumenta histórica messanensis stu-
diorum universitatis, Messina, 1996. 

Rui Pita, Joáo, Farmacia, Medicina e Saúde Pública em Portugal 
(1772-1836), Minerva, Coimbra, 1996. 

Ruiz Rodríguez, Ignacio, Los estudios civilistas en la historia de la 
Universidad de Alcalá, Madrid, Universidad Rey Juan 
Carlos/Dykinson, 1999. 

Serangeli, Sandro (ed.), Atti dello Studium Genérale Maceratense. Dal 
1541 al 1551, Studia et Documenta Hisstoriae Almi Studii Mace-
ratensis. Collana del Centro di Studi e Documentazione per la 
Storia deU'Universitá di Macerata, Sección primera, documento 
1, Turín, G. Giappichelli Editore, 1998. 

Serangeli, Sandro (ed.), Atti dello Studium Genérale Maceratense . 
Dal 1551 al 1579. Studia et Documenta Hisstoriae Almi Studii 
Maceratensis, Collana del Centro di Studi e Documentazione per 
la Storia deU'Universitá di Macerata, Sección primera, docu
mento 2, Turín, G. Giappichelli Editore, 1999. 

Sottili, Agostino (ed.). Lauree Pavesi nella seconda meta del'400. II. 
1476-1490, Fonti e studi per la storia deU'Universitá di Pavia, 
Bolonia, 1998. 

Tamburri Bariain, Pascual, «Estudiantes navarros en Bolonia (si
glos Xii-xix). Notas sobre una "nación" navarra». Principe de 
Vtana 215 (1998). 

Terenna, Gigliola y Francesca Vannozzi (eds.), Strumenti medid dei 
secoli XVIII-XIX, Patrimonio storico-scientifíco deU'Universitá 
degli studi di Siena, Siena, 1997. 

Terenna, Gigliola y Francesca Vannozzi (eds.). La collezione degli 
strumenti di psicología. Patrimonio storico-scientifico deU'Uni
versitá degli studi di Siena, Siena, 1998. 
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Universidade(s). Historia. Memoria. Perspectivas. Actas do Congres-
so Historia da Universidade (5 a 9 de marzo de 1990). Coimbra, 
1991.5vols. 

Viñao Frago, Antonio, «Les origines du corps professoral en Espag-
ne: les Reales estudios de San Isidro (1770-1808)», Paedagogica 
histórica. International joumal of the history of education 30 
(1994) 

Viñao Frago, Antonio, «Por un análisis socio-cultural de la élite inte
lectual y académica: los profesores y bibliotecarios de los Reales 
estudios de San Isidro (1770-1808)», Bulletin hispanique 97 
(1995). 

Viñao Frago, Antonio, «Del derecho natural a la ciencia política: 
Manuel Joaquín de Condado y la cátedra de derecho natural y 
de gentes de los Reales estudios de San Isidro (1770-1794)», 
Homenaje al profesor Rodrigo Fernández-Carvajal, Universidad de 
Murcia, 1997. 

Viñao Frago, Antonio, «Disciplinas académicas y profesionalización 
docente: los Reales estudios de San Isidro (1770-1808)», Jean-
Louis Guereña y Éve-Marie Fell (eds.), L'université en Espagne et 
en Amérique latine du moyen age a nos jours, Université de Tours, 
1998. 

Vittorio, Antonio di. Cultura e mezzogiomo. La facoltá di Economia 
e Commercio di Bari (1886-1986), Cacucci Editore, 1987. 

Vittorio, Antonio di (ed.), Cento anni di studi nella facoltá di Econo
mia e Commericio di Bari (1886-1986), Cacucci Editore, 1987. 





PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1. Los autores enviarán su colaboración en disquete 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 inglés de una extensión máxima de cien palabras, 
así como las palabras clave que estime oportunas el autor o 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 citará 
con el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de 
la obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utili
zará 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 de la redacción. 

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





PUBLICACIONES 

CUADERNOS 

Vol. 1 (1998) 
Vol. 2 (1999) 

BlBUOTECA 

1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805). 
Estudio preliminar de José Luis Peset. 
Edición de Diego Navarro. 
1999. 

2. La investigación en la Universidad. 
Jomadas de Estudio, febrero 1999. 
Edición de Carmen Merino. 
En prensa. 
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