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575 années de formation á l'Université de Louvain. Arréts sur quelques
pratiques d'apprentissage, Louvain-la-Neuve, Service des Archives de TUniversité Catholique de Louvain, 2000, 57 pp.
Del 14 al 21 de marzo de 2000 tuvo lugar en el Forum des Halles de
Lovaina la Nueva una exposición que conmemoraba los 575 años de existencia de la Universidad Católica de esa ciudad. Fruto de ese evento es el
pequeño volumen que traemos aquí y que está dirigido y presentado por el
director del Servicio de Archivos de la mencionada Universidad, Paul Servais. La exposición, lejos de centrarse únicamente en aspectos protocolarios de la Universidad, dada la fecha que con ella se celebraba, trató de
mostrar la historia de la institución observando una sola de las múltiples
vertientes desde la que puede abarcarse la realidad universitaria: la formación, el aprendizaje y la investigación.
Entendiendo que uno de los objetivos fundacionales de esta Universidad era obviamente la transmisión del saber, no es extraño deducir que en
un largo trayecto de tiempo esa misión haya pzisado por múltiples evoluciones. Ha cambiado el alumnado, lo han hecho también los medios por
los cuales se hace a éstos partícipes del conocimiento, han cambiado los
métodos de aprendizaje y lo ha hecho, fundamentalmente, el concepto definitorio del aprender y del conocer. A la pregunta sobre qué es el conocimiento y qué se pretende alcanzar con él no se ha contestado siempre del
mismo modo. En la exposición no se trata sólo de dar cuenta de estos cambios sino de localizar el papel que la Universidad de Lovaina ha tenido en
cada uno de ellos y cómo ella, en tanto que centro de enseñanza superior,
ha contribuido a difundir y diversificar los métodos de transmisión de los
saberes.
En el libro se recogen, ordenan e hilan mediante un texto base los contenidos de los diversos paneles explicativos de la exposición. El orden de
estos contenidos sigue un criterio estrictamente cronológico. Comienza
pues en el siglo xiv, fecha de fundación de la Universidad de Lovaina, cuyo
nacimiento trata de enmarcarse en el contexto general de surgimiento de
otras universidades en Europa. Del tránsito de las escuelas colegiales y
catedralicias a la formación definitiva de las universidades se recoge aquí
fundamentalmente el hecho de que ya los monjes, quienes cultivaban el
saber en las primeras, formaron una primera definición del conocimiento
y emplearon unas primeras formas de acerarse a él. En la Edad Media la
práctica de la inteligencia se efectuaba mediante la conservación y la meditación de los textos sagrados. Su objetivo, lento y meticuloso, era la apropiación de contenidos raros a los que debían toda reverencia ya que su
composición era el resultado de una revelación divina. La ruptura epistemológica se produjo entonces cuando estos intelectuales-monjes fueron
cuestionados por aquellos otros que participaban en la enseñanza enseguida universitaria: éstos intentaban que el conocimiento se despegara del
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pensamiento simbólico para pasar al pensamiento dialéctico. En ambos
casos, sin embargo, el recurso al texto seguía siendo esencial si bien mientras que en el primer modelo el libro era un tesoro, algo sobre lo que meditar, en el segundo era un instrumento con el que trabajar una materia y
crear un progreso. Fue así entonces como se produjo el paso de la lectio a
la questio y a la disputatio, discusión sobre las formas distintas en que un
texto podía entenderse. El trabajo intelectual era pues, a la altura de la
segunda Edad Media y hasta el siglo XVUI, una tarea de cuestionamiento y
debate, que se bautizó con el nombre de escolástica y que rápidamente, sin
embargo, paralizó en parte el desarrollo del saber.
Este modo de entender el conocimiento determinaba exactamente la
forma y el lugar en que iban a impartirse las clases. Según el método escolástico éstas se dividían en: quaestio, disputatio y conclusio. En todas las
asignaturas el texto de una autoridad servía de base: el profesor leía, planteaba la problemática, organizaba el estudio y finalmente pronunciaba la
conclusión a la que había llegado. Pero este método enseguida mostró su
peor cara. En ocasiones las cuestiones y las disputas no eran más que pruebas programadas en determinados momentos del año y el resto se resolvía
con lecturas y meditaciones de estilo antiguo. Este método eso sí colocó en
un lugar preeminente a la figura del profesor que era el que debía dirigir
el saber, para alcanzar las conclusiones. Por ello las universidades se convirtieron en el lugar donde determinados profesores, muy renombrados en
ocasiones, eran escuchados y hacia el que acudían los estudiantes para
aprender y, lógicamente, para conseguir su diploma.
La Universidad de Lovaina participó activamente en el desarrollo de
estos cambios. Ésta desde su fundación en 1425 hasta su primera supresión en 1797 vio pasar por sus colegios a numerosos estudiantes atraídos
por las fórmulas señaladas. Para su educación y albergue se fundaron las
llamadas pedagogías que en inicio fueron cuatro: le Porc, le Faucon, le Lis
y le Cháteau. En ellas había aulas, bibliotecas, habitaciones, salas de reuniones, refectorios, capillas... Igualmente se fundaron colegios, generalmente financiados por mecenas, que intentaron facilitar a los estudiantes
llegados a Lovaina las necesidades mínimas de vida.
Suprimida la Universidad en 1797, usando la libertad de enseñanza a la
que daba derecho la constitución belga de 1831, los obispos crearon una
nueva universidad católica en 1834 que desde el año siguiente se instaló en
Lovaina. Eran los años de la ciencia y la modernidad, de la libertad y del progreso, y el proyecto universitario quiso ligarse a este sentir. Es éste el punto
de pzirtida del segundo recorrido histórico por la Universidad de Lovaina que
nos lleva hasta el emblemático año de 1968. La Universidad debía formar
pues a los futuros actores del progreso industrial. Profesores y estudiantes
se acercaron a las ideas de modernidad pero a ello debían unir, dada la naturaleza católica del centro, el debate sobre la posibilidad de conciliación de
la ciencia y de la fe, entre el mundo nuevo y los valores de Dios y el hombre.
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de los que importaba encontrar una significación contemporánea. La mayoría de quienes se involucraron desde esta Universidad en este debate, optaron por intentar construir un nuevo escenario de participación en el mundo.
De tal manera, desde finales del siglo XDC y a lo lai^o de la primera mitad del
XX la historia de Lovaina está jalonada por iniciativas de elaboración de nuevas enseñanzas. A ello colaboró de forma destacada el hecho de que este centro fuera aumentando progresivamente en número de alumnos.
En la Universidad este nuevo panorama se manifestó en el desarrollo
de la investigación científica y en el privilegio otorgado a los estudios prácticos. Así, el nuevo modelo de formación universitaria asumía dos formas
diferenciadas de alcanzar el saber: la adquisición de saber teórico asistiendo a cursos de profesores especializados y el aprendizaje de la reflexión
científica por la práctica. Es el momento de la creación de los grandes laboratorios y seminarios, la multiplicación de facultades, la creación de nuevas cátedras, institutos, centros de investigación.
En esa tónica evolucionó esta Universidad a lo largo del siglo pasado.
En el curso 1835-1836 los cursos se repartían entre cuatro facultades: teología, derecho, medicina y filosofía y letras. Cincuenta años más tarde,
tenía cinco facultades (se añadía a las anteriores la de ciencias), dos escuelas (escuela normal y escuela de artes y manufacturas) y dos institutos (el
agronómico y el preparatorio para la admisión en escuelas sup)eriores). Un
siglo después las facultades que alcanzan la decena (se incorporan ciencias
económicas, sociales y políticas, psicología, ciencias aplicadas, ciencias
agronómicas y ciencias de la educación) comparten su trabajo con seis
escuelas y cinco institutos.
El recorrido de la exposición conduce a un penúltimo apartado en que
se recogen los acontecimientos vividos por este centro en lo que llaman el
tiempo del crecimiento, en los años 60 y 70. Todo ello se ejemplifica en la
exposición universal de Bruselas de 1958 para la cual se hizo una película
en la que se presentaba y hacía un retrato de la vida en la Universidad de
Lovaina. Son años caracterizados básicamente por el aumento en el flujo
de alumnos, de exaltación de la juventud, de compromiso también de ésta
en las grandes causas mundiales. El universo mental de la época se mixtifica: se dan a la par exigencias de eficacia y de excelencia, deudoras del
paradigma científico, y la convicción de que todo puede cambiarse. Enseñanza e investigación se unieron más que nunca en la idea de alcanzar la
complejidad. Las fronteras eran difíciles de determinar por lo que el pensamiento debía ser sistémico, más complejo.
Los cambios por los que atravesaba el mundo se reflejan en reformas
universitarias: algunas facultades (especialmente la de ciencias) aprovecharon para alterar sus programas, el año se dividió en dos cuatrimestres
y la asamblea general de estudiantes se insertó en la estructura institucional de la universidad, lo que llevó a éstos a estar presentes en las grandes
decisiones; en los consejos de facultad y de departamento.
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Un último recorrido nos lleva al día presente en esta Universidad, centro que en 1999 ya tenía casi los 20.000 alumnos.
En la exposición pudieron verse muestríis de todo este itinerario intelectual: desde ilustraciones sobre la distribución de los alumnos en las
aulas y la forma en que los maestros enseñaban los textos en la Edad
Media, programas de cursos con sus asignaturzís, esquemas para la impartición de cursos de filosofía y física, diplomas y medallas concedidos a los
mejores alumnos, fotografías de excursiones geológicas organizadas por
profesores del centro a comienzos del siglo XX, los primeros microscopios
llegados a Lovaina, dibujos y fotografías de las primeras salas de disección,
los moldes y las esculturas llegadas a esta Universidad en compensación a
los daños sufridos durante la primera guerra mundial, hzista la película realizada con motivo de la exposición universal de Bruselas, los discursos de
los primeros representantes de los alumnos implicados en los órganos de
gobierno universitario, y, finalmente, los más avanzados sistemas para el
seguimiento de cursos interactivos que se usan en la actualidad.
Carolina Rodríguez López
Annali di Storia deUe universitá italiane, Bolonia, CLUEB, 4 (2000) 249 pp.
Con la periodicidad anueil que es norma en la aparición de esta revista
en 2000 se publicó el que es ya su cuarto número. Los trabajos que en él se
presentan se distribuyen en seis secciones. La primera, II punto, acoge únicamente el trabajo de Andrea Cammeli que se ocupa de elaborar un estudio estadístico sobre la población estudiantil italiana, en un largo plazo de
tiempo, desde mediados del siglo Xix (el período de la unificación) hasta
hoy. El apartado dedicado a estudios ofirece los trabajos de Lucia Alma Braconi sobre los materiales de archivo para la historia del colegio médico
romano en los siglos xvn y xvni; de Giovanni Rita a propósito de la decadencia de los estudios y de las costumbres en el Sapienza pontificia sobre
la base de los memoriales de los siglos xvín y xix; el de Paolo Alvazzi del
Frate en relación con la organización y la naturaleza de los estudios de la
facultad de Jurisprudencia de la Sapienza en el período napoleónico; el de
Laura Moscati sobre la facultad de Leyes y la ciencia jurídica durante la
Restauración y, por último, el de Vlcenzo di Gioia, donde se analiza la sede
universitaria romana desde el momento de la unidad italiana hasta su
construcción como Ciudad Universitaria, en concreto, de 1870 a 1935.
Un apartado interesante es el relativo al estudio de las fuentes para el
estudio de la Universidad italiana. En él podemos encontrar las aportaciones de Alessandro Leoncini sobre los símbolos de la Universidad de Siena;
el de Elisa Signori en tomo a la peregrinación académica contemporánea
efectuada por los estudiantes judíos extranjeros llegados a la universidad
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italiana durante los años de entreguerras y, finalmente, el de Marina Zuccoli en relación con Guido Hom d'Arturo, astrónomo italiano del que analiza su biblioteca.
La cuarta sección se ocupa de observar los archivos, bibliotecas y museos que puedan aportar mayor conocimiento sobre historia universitaria.
En ella se integran los estudios de Alessandro Ceregato y Daniele Scarponi sobre el museo geológico Giovanni Capellini y el de Maria Cecilia Ghetti sobre la biblioteca del centro para la historia de la Universidad de Padua.
En los dos últimos apartados encontramos recogidas las reseñas de
algunas publicaciones aparecidas en el panorama europeo sobre historia
universitaria así como las noticias (convocatorias de congresos, cursos,
seminarios, proyectos de investigación y tesis) originadas en el marco italiano.
Carolina Rodríguez López
Joan J. Busqueta y otros (Eds.), Liibre de les Constitucions i Estatuís de
l'Estudi General de Üeida, Lleida, Universitat de Lleida, 2000, 151 pp. + 30
facs.
El 700 aniversario de la primera Universidad leridana ha dado lugar a
distintos actos conmemorativos, de carácter protocolario unos y de naturaleza más estrictamente académica otros. En 2000, por ejemplo, el Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que en tumo correspondió organizar al Principado, desplazó a Lérida algunas de sus actividades. El
balance de los años 1997-2000, centenarios respectivamente de la bula pontificia fundacional y del privilegio real correspondiente, ha sido sin duda
positivo para la imagen de la joven Universidad catalana, nacida, o renacida, sólo en 1991.
El mismo resultado positivo puede extenderse al estudio histórico de
la Universidad leridana medieval y moderna, operativa entre 1300 y 1717.
Lérida fiae el primer Estudio General de la Corona de Aragón, cincuenta
años anterior al de Perpiñán —si no consideramos la peculiar relación que
había habido entre los subditos aragoneses y Montpellier, ya concluida
para aquellas fechas—, segundo sólo al de Salamanca entre los grandes
centros españoles. Como suele suceder en estos casos, los festejos han servido de acicate para nuevos estudios y para obras sin duda meritorias,
como es esta edición crítica, facsimilar y comentada de los primeros Estatutos universitarios vigentes, del 28 de septiembre de 1300.
El libro, de gran formato y calidad material, se articula, aparte de los
inevitables prólogos institucionales, en una doble introducción, a cargo de
Melchor Bajen, director del Archivo Capitular de Lérida, y de Joan J. Busqueta, director académico de la conmemoración del 700 aniversario. De
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Juan Pemán es el núcleo científico del libro, con un estudio breve y denso
de los Estatutos objeto de la publicación (p. 25-40). Matías López, en cambio, dedica algunas interesantes páginas a un aspecto a menudo desdeñado en los trabajos histórico-jurídicos, incluso en los de historia universitaria, como es un estudio lingüístico del latín del texto en cuestión. La
edición facsímil va precedida de su transcripción (a cargo de Joan Busqueta) y de su traducción al español (a cargo de Antonio Lucena) y al catalán (de Raül Torrent y Matías López). Cierra el texto un interesante repertorio bibliográfico sobre la historia del Estudio de Lérida, a cargo de Roser
Gort, Elena Sardoy y Xavier Eritja.
Como queda dicho, el análisis del texto y de su encuadre histórico y
jurídico es obra de Juan Pemán. La bula pontificia de Bonifacio VIII, de 1
de abril de 1297, unida a los privilegios de Jaime 11 —la elección de Lérida como sede universitaria, el 1 de septiembre de 1300, los privilegios propiamente dichos, fechados el día siguiente, y la prohibición de otros Estudios Generales en Aragón, el 5 del mismo mes— y a las inmunidades
concedidas por el municipio leridano el 21 de septiembre de 1300, había
creado el marco jurídico para la instalación en Lérida de una corporación
universitaria. Dicha corporación precisaba, como todas las de similar naturaleza, un reglamento interno objetivo: tal es el sentido del Liber Constitutionum et Statutorum Generalis Studii Ilerdensis que nos ocupa. Cabría
incluso haber editado en un solo volumen todos los documentos con los
que la Universidad inició su andadura —los citados—, pero se ha escogido
hacerlo de otro modo. En realidad, la importancia del texto lo justifica suficientemente: ya Antonio García y García consideró que se trataba de los
Estatutos universitarios más completos —conservados— para fechas tan
tempranas.
La Corona optó evidentemente, en el privilegio citado de 2 de septiembre de 1300, por un Estudio de tipo bolones, vertebrado por una corporación exclusivamente estudiantil, con cargos y responsabilidades casi sólo
en manos de los escolares (como en Bolonia, elección de rector, priores,
bedeles), y con un interés primordial por los Derechos. Todo el estudio
introductorio de Pemán puede así reducirse a una detenida explicación de
la aplicación leridana del modelo bolones. De Bolonia se toma la exclusión
de los leridanos de las tareas de gobierno estudiantil, y, no menos importante, la reserva para el rey del nombramiento de canciller, figura clave en
la concesión de grados académicos. De este modo, el autor se ve obligado,
para explicar al profano el funcionamiento de Lérida, a describir aspectos
evidentes del funcionamiento de las Universidades de este tipo, perfectamente descritas en estos Estatutos.
Más allá de las inevitables y necesarias generalidades ,considerado el
tipo de publicación, algún aspecto de estos Estatutos merece especial
comentario. Lérida, como los juristas boloñeses, se organizó en naciones;
bien es cierto que en Lérida sólo hubo una Universidad, mientras que como
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es bien sabido Bolonia tuvo dos para los civilistas. Ahora bien, como en
Bolonia, las doce «naciones» se clasificaron en ultramontanas y citramontanas, agrupando por un lado a todos los hispani, divididos en seis agrupaciones de diócesis, y por otro al resto de europeos, excluyendo de las
naciones y de sus responsabilidades, como se ha dicho, a los leridanos.
También los boloñeses estuvieron fuera del sistema de naciones, y también
en Bolonia, en estos mismos años, los hispanos constituían de hecho una
agrupación natural dentro del cuerpo estudiantil. Es significativo, además,
que semejante ordenación se establezca incluso en un momento de tensión
política, abierta al menos hasta la paz de Caltabellotta en 1302. Otros
aspectos, en cambio, como la vida académica, el gobierno ordinario, los
poderes el rector y la obtención de grados, no difieren en nada relevante
de la situación estrictamente contemporánea de Bolonia.
Únicamente se echa de menos, en las páginas de Juan Pemán, una referencia más amplia al momento internacional en el que nace la Universidad
de Lérida. No se trataría sólo de situar el caso dentro de su contexto académico, cosa por lo demás muy necesaria, como ya se ha dicho. También
hay que pensar en la situación estratégica de 1300, y de los años inmediatamente anteriores. Aragón era desde 1282 una gran potencia mediterránea, enfrentada a las varias ramas capetas en expansión hacia el Sur. La
empresa siciliana no había hecho más que confirmar, desde el punto de
vista cultural, la fluida relación entre Italia y España, que a tantos estudiantes aragoneses, valencianos y catalanes había llevado a Bolonia, precisamente. La tensión con Francia debilitó sin duda el flujo de maestros y
escolares hacia las Universidades francesas, antes mayor, y creó un espacio social que la fundación leridana podía llenar. La escisión mallorquína
y la mal cerrada querella entre las dos ramas de la casa real aragonesa derivó también en una dirección propia a los estudiantes roselloneses y mallorquines, cuya presencia creciente en Bolonia en estos años, paralela a un
—relativo— reflujo catalán y sobre todo aragonés hace pensar en el impacto del nuevo Estudio leridano en la peregrinatio académica.
Matías López analiza en unas densas páginas el texto de los Estatutos
desde el punto de vista lingíiístico. Es indudable el posible interés de esta
aproximación innovadora. No es en cambio acertado tratarlo de hacer
desde un punto de vista clasicista, desdeñando el «bajo latín» y «prescindiendo de cualquier tentación de examinar el texto como obra literaria».
La dignidad y categoría de la lengua latina —^viva en 1300 como no lo está
en 2001, tal vez gracias a los latinistas— no debería cifirarse en su mayor o
menor proximidad con los giros y modos de decir del siglo de Augusto. El
latín de los Estatutos es un vehículo de comunicación perfectamente válido, que unía estrechamente a toda la comunidad académica europea y a
las cancillerías del momento, precisamente por ser lengua viva y no alarde de preciosismo. Tengamos por cierto que el redactor de los Estatutos
consiguió su propósito, que era la transmisión de una norma comprensi-
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ble sin descuidar una cierta calidad literaria. Sucede en ocasiones que el
medievalista —jurista o historiador— se ve privado de la necesaria ayuda
del filólogo.
Lérida perdió su Estudio en 1717, en el contexto de las reformas borbónicas que llevaron a la fundación de la Universidad de Cervera. Al margen de otras consideraciones, era ya entonces evidente que el sistema universitario aragonés, valenciano y catalán, de base medieval, estaba
sobredimensionado. A ¡jartir de 1968, y en tomo a la vieja Escuela Normal,
Lérida empezó a dotarse de nuevos centros universitarios. La Universidad
actual, creada por ley del Parlament catalán, como se ha dicho, en 1991,
asume como propio el pasado medieval de un Estudio con el que, de alguna manera, le une un vínculo ideal, ya que no institucional. Buena prueba
de esa voluntad es precisamente este volumen.
Pascual Tamburri
Pablo Campos Calvo-Sotelo, La Universidad en España. Historia, urbanismo y arquitectura, Madrid, Ministerio de Fomento, 2000, 1037 pp.
La tesis doctoral realizada por el arquitecto Pablo Campos Calvo-Sotelo sobre el tema Modelos e implantaciones arquitectónicas de universidades
es publicada ahora con el apoyo de los ministerios de Fomento y Educación, Cultura y Deporte bajo el título <iíLa universidad en España. Historia,
urbanismo y arquitectura». Se trata básicamente de un análisis de carácter
urbanístico y arquitectónico de la actual realidad universitaria española.
Esta obra se organiza entorno a tres argumentos fundamentades que
son la relación ciudad-universidad, la organización espacial interna de
los centros universitarios y la configuración arquitectónica de sus edificios. Las universidades se agrupan según la ciudad en la que están emplazadas. En cada ciudad se desarrollan en primer lugar las cuestiones generales derivadas de su situación, historia y condicionantes de todo tipo.
En segundo lugar se estudia tipológicamente la relación existente entre
la ciudad y la universidad. Y por último se realiza un análisis individualizado de los recintos universitarios, diferenciando según su tipología
urbanística, y alternando de manera simultánea el texto escrito con la
documentación gráfica. La Universidad Nacional de Educación a Distancia es tratada lógicamente con criterios diferentes al resto de universidades. Como aspecto muy positivo del estudio cabe destacar la homogeneización de la información gráfica de las distintas universidades
logrando una fuerte claridad comparativa. El trabajo termina con unas
reflexiones, donde se recogen de manera sintética, las características de
los recintos universitarios observadas tras el estudio, estableciendo aproximaciones tipológicas, y unas propuestas del autor que, a modo de decá-
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logo, deberían tenerse en cuenta en el diseño urbanístico y arquitectónico de las nuevas universidades.
Campos parte de la idea de considerar la universidad como «producto
histórico» de una sociedad a la que acompaña. En este sentido es necesario considerar que estamos hablando de una sociedad que atraviesa crisis
en las señas de identidad de su propia cultura, y necesita, por tanto, de una
universidad intelectualmente libre, por tanto autónoma, que incida con
dignidad en su propio carácter. Una sociedad para la que lo trivial es referente válido y que esquiva todo conocimiento que no se le proporcione ya
digerido, extiende una cierta mediocridad en lo que le rodea y sobre todo
aquello que le sirve de apoyo. Si la universidad es producto histórico lo es
ante todo de sí misma y a continuación de los valores que, a veces desafortunadamente, escoge en cada momento la sociedad con la que convive.
Tras proponer esta relación entre lo histórico y lo universitario la obra
se introduce en el análisis de los campus, buscando ciertos hilos arguméntales que permiten agrupar casos muy diversos. Lo exhaustivo del proceso requiere seleccionar, y por tanto apartar, factores que en muchos casos
y siempre desde lo subjetivo pueden caracterizar cada caso. El planteamiento añade a esa agrupación argumental el poder extraer diagnósticos
útiles. La homogeneización se realiza mediante unos parámetros comparativos que abordan lo espacial, lo referencial o lo tipológico. Las complejas proximidades tipológicas que se van projxjniendo resultan plenamente asumibles cuando descubren unos paralelismos, que ya de por sí pueden
ajxjrtar una variedad de matices muy amplia. Una comparación debe ser
una respuesta en sí misma por amplia que resulte la cantidad de casos
aportados.
El primer eje argumental es el de la relación universidad-ciudad como
integrantes de un mismo escenario histórico y urbano. Analizar la ubicación urbana de las universidades en sus orígenes requiere considerar siempre el concepto de la propia universidad, de la transmisión del conocimiento y de su control en cada época. Desde las primeras academias
griegas, aulas sin muros, hasta las universidades tomistas, humanistas,
ilustradas, se observa siempre una ubicación muy precisa. Es evidente que
ésta derivaba de las relaciones de absoluta dependencia establecidas con
la Iglesia, Corona o Estado, ejemplo de ello es que las propias capillas de
la Catedral de Salamanca sirvieron de aulas a la universidad,
Al tratar un conjunto universitario hay que considerar el momento histórico, el significado siempre cambiante de lo docente, las relaciones de
dependencia de la institución y la personalidad de la ciudad que lo acoge.
Una aproximación tipológica interesante sería, por ejemplo, entre aquellas
universidades coincidentes en su época de fundación, como por ejemplo
las medievales: Salamanca, Valladolid o Alcalá de Henares. En éstas, más
o menos borradas permanecen las relaciones de dependencia de todo tip>o
con los grandes estamentos de la época, por su ubicación urbana y arqui-
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lecturas. Estos conjuntos universitarios obedecían a leyes no escritas de
proximidad geográfica y social, constituyendo un sutil entramado de relaciones que mostraban claramente su peculiar autonomía, pero con una
representatividad espacial y a menudo con una calidad arquitectónica y
urbana que hoy en día cuesta encontrar. Razón por la cual vemos como
muchos de estos espacios de docencia están siendo hoy recuperados desde
una época, tan lejana en todo sentido a la nuestra, como aquella en la que
hieron proyectados.
Aunque no han dejado de existir esas relaciones de dependencia con
viejos o nuevos poderes establecidos, éstas han ido matizándose y por tanto
la relación con la ciudad histórica pierde intensidad. Con el paso del tiempo ciudad y universidad se alejan, tal vez porque ésta se encierra en si
misma para defender su autonomía. En la actualidad algunos de estos
campus han terminado rodeados por la ciudad de la que se separaban. Su
estructura interior, en ocasiones con un urbanismo absolutamente personal, no encaja bien con el tejido de la ciudad y se observa como antiguos y
nuevos campus deben sobrevivir a este crecimiento circundante carente,
en sus ansias especulativas, de la necesaria calidad arquitectónica y espacial. Los campus no influyen en la ciudad cuando ésta les absorbe e incluso ven amenazada su frágil identidad urbana de auténticas polis. Esta identidad es la que debería aprovecharse para extenderse y cualificar el tejido
urbano que le circunda.
En este análisis el autor refleja de una u otra manera esta relación entre
estructura interior y ciudad, estableciendo el factor de proximidad o distancia a un centro urbano como rasgo cualitativo del conjunto. Planteamiento interesante y discutible por cuanto están en crisis conceptos como
el de centro urbano, periferia o borde. Incluso el fenómeno físico, arquitectónico y por supuesto cultural de una ciudad universitaria es el que lentamente imprime carácter al entorno, pudiendo llegar a cualificar zonas
degradadas o convirtiéndose en nuevo centro urbano. Campus españoles
y europeos como Alcalá de Henares, Gerona o Palermo están recuperando
espacios dentro de los antiguos centros históricos en una vuelta a sus orígenes. Mientras, casos como Getafe, escogen infraestructuras abandonadas en zonas de borde urbano confiando en ese carácter regenerador del
hecho universitario, partiendo de una cierta operación de arqueología
industrial. Esto sucede aún sabiendo que son actuaciones que suponen problemas serios de adecuación o rehabilitaciones costosas. El grado de intensidad de la influencia urbana que un nuevo centro universitario proporciona al entorno y la rapidez con que esta nueva seña de identidad deja
huella se desconoce siempre de antemano, pero es sin duda alguna un proceso provechoso para ambos.
Es pues, este modelo interno de organización de los campus, el segundo eje argumental del estudio de Campos. El análisis de cualquier hecho
arquitectónico o urbano exige considerar todas las escalas porque en cada
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una se descubren diferentes argumentos. Por tanto resulta lógico que de la
relación de las universidades con la ciudad pase a la organización espacial
interior de los recintos universitarios. La diversidad y complejidad de éstos
hace que el autor tenga que establecer un código que permita su comparación. En su modelo de observación recurre a un listado de conceptos que
en muchos casos contienen significados concebidos específicamente para
este trabajo. Estos conceptos, entre lo descriptivo y lo zinalítico, permiten
mostrar el panorama de lo existente de forma casi correlativa y exhaustiva recurriendo para ello a la ordenación alfabética. Además la necesidad
de establecer unas categorías en las que pueda adscribirse las universidades parte de un enfoque teórico necesariamente subjetivo, que como ya se
ha indicado requiere considerar siempre la solidez de determinados conceptos actuales que afectan a la cuestión de lo universitario y su relación
con la sociedad.
El último eje argumental de esta publicación analiza lo que el autor
denomina configuración arquitectónica. Concepto que no sólo debe centrarse en el valor respectivo de las piezas sino su modo de articulación y,
sobre todo, en el de los espacios de relación. Como afirmaba Gropius, la
calidad y la unidad de un espacio radica también en la ordenación de los
espacios entre edificios. Resulta casi imposible acercarse detenidamente a
esta doble realidad arquitectónica cuando el número de casos considerado es tan amplio. Realidad que podríamos denominar el «paisaje del estudiante», poco consciente del marcado recuerdo que dejará en su memoria
una estancia cuya temporalidad no es reconocida mientras lo utiliza. Y a
ese paisaje de edificios y espacios entre ellos hay que proporcionarle rasgos que nada tienen que ver con simples principios de rentabilidad o
correcto funcionamiento. Analizar estas arquitecturas supone de nuevo
escoger enfoques. Uno de ellos es recurrir a conceptos y descripciones más
o menos abstractas que permiten la aproximación de lo disperso. Junto a
este enfoque está también la opción de introducirse en la realidad construida, detenidamente, estudiando desde dentro espacios y relaciones entre
ellos y rastreando aciertos o errores. Pero esto resulta prácticamente imposible cuando lo abordado es prácticamente el «todo» existente. Recurriendo a definiciones de sobra conocidas podríamos decir que esta segunda
opción averigua si, en cada caso existe el juego sabio y magnífico de volúmenes bajo la luz, si en definitiva, hay o no buena arquitectura.
No resulta extraño que recorriendo el panorama de los campus españoles, como hace este estudio, se deduzca que hay pocos ejemplos tanto de
conjuntos como de edificios que sean dignos de aquello a lo que representan, porque la sociedad a la que acompañan ya ha impuesto como conceptos cualitativos válidos lo normal, lo eficaz o lo rentable. Ya no es necesario resultar, desde la discrección, ejemplar, único o modélico; incluso
servir de referentes de modernidad: una idea de lo moderno que tiene
mucho de fugitivo, de momentáneo y transitorio dentro de lo eterno, de su
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inmutable carga histórica como motor de la cultura. Una universidad es,
por tanto, una suma de intenciones que requiere decisiones globales que
afectan a estrategias territoriales, pero que necesita también respuestas
arquitectónicas cuando menos, dignzis. Aspectos y necesidades que se recogen en esta extensa obra, novedosa, única por planteamiento y amplitud
de campo, y que sin duda deberán ser tenidos en cuenta.
Juan Jara Solera y Pablo García de Madariaga
María Carmona de los Santos (Dir.), Un siglo de la universidad central.
Expedientes académicos (1836-1936). Teología, derecho y filosofía y letras,
Madrid, Ministerio de educación y cultura, 2000 [archivo de ordenador]
Se trata de un cederrón con información sobre más de 38.000 expedientes académicos de los alumnos de las facultades de Teología, Derecho
y Filosofía y Letras de la Universidad Central desde su constitución hasta
la guerra civil (1836-1936) que se encuentran depositados en el Archivo histórico nacional (Madrid).
El catálogo puede consultarse desde distintos campos: signatura, nombre y apellidos del alumno, facultad donde cursó sus estudios, fechas extremas de los documentos, titulación, título de la tesis doctoral (en su caso),
documentos anejos. De esta forma las posibilidades son muy ricas: realizar investigaciones prosop>ográficas, las líneas de investigación en los doctorados, análisis cuantitativos...
El cederrón incluye también un elenco de los alumnos más relevantes,
con una breve descripción de su trayectoria profesional; una información
sobre la universidad; y la tipología de los documentos.
Esta útil herramienta se completará con un segundo disco dedicado a
Ciencias, Medicina y Fíirmacia.
Manuel Martínez Neira
Daniel Comas Caraballo, Autonomía y reformas en la Universidad de
Valencia. 1900-1922, Madrid, 2001, 336 pp.
Los años que transcurren entre 1900 y 1922 definen la parábola de la
cuestión de la autonomía en la universidad española. Desde la revolución
liberal se había ido diseñando un modelo universitario centralista y uniformador, jalones de ese itinereirio habían sido el reglamento general de instrucción pública de 1821, el plan Pidal de 1845 y, sobre todo, la ley Moyano de 1857. La revolución de 1868 criticó enérgicamente esa realidad y
ensayó otras formas de organización. Aunque la restauración volvió a la
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legalidad de 1857 no logró acallar las voces contrarias que se manifestaban
ñindamentalmente a través de los miembros de la Institución libre de enseñanza. El desastre de 1898 no hizo sino catalizar esas posturas y mostrar a
la sociedad con mayor claridad la situación de los estudios universitarios.
Frente a ese estado de cosas la autonomía universitaria —autonomía administrativa, autonomía económica y autonomía pedagógica— aparecía como
el remedio que liberaría a los estudios de sus limitaciones y liberaría las
energías capaces de reformar y cambiar talantes y estructuras.
Una primera realidad fue la creación en 1900 del ministerio de instrucción pública y la elaboración por su ministro García Alix de un decreto de autonomía universitaria. Sin embargo el camino de ésta no iba a ser
fácil, su sucesor el conde de Romanones hizo malograr la reforma y todo
quedó en nada. A pesar de ello los partidarios del cambio no perdieron la
esperanza y en las asambleas de catedráticos de 1902 y 1905 continuaron
reclamando la tan ansiada autonomía. Finalmente fue Silió en 1919 quien
consiguió incoar una experiencia de autonomía que fracasó en 1922.
Daniel Comas nos cuenta todo esto desde la atalaya de la Universidad
de Valencia, una institución que durante esos años se encontró en la vanguardia de la reforma. Su trabajo ha sido inmenso pues ha rastreado la
prensa local, el archivo universitario, las publicaciones de la universidad...
y de esa manera ha reproducido cómo se vivió la cuestión de la autonomía
en esa ciudad. Fue un enfrentamiento entre distintas ideologías —conservadores y liberales, monárquicos y republicanos— que se desarrolló en los
distintos cuerpos de la universidad —estudiantes y profesores— y que en
ocasiones consiguió cruzar el umbrzíl del recinto universitario para interesar a otros actores de la sociedad, fundamentalmente a los políticos. En
este entramado afloran la alternativa de Giner, las asambleas de catedráticos, los movimientos de estudiantes...
La autonomía surge en el cambio de siglo como una demanda liberal
pero curiosamente en dos ocasiones —1902 y 1922— fueron los liberales
los que la hicieron fracasar. Y siempre por el mismo motivo, aunque en teoría se quería la libertad en la práctica se prefería la tutela y se temía que la
autonomía terminase con ella.
Manuel Martínez Neira
Antonio Embid Irujo y Francisco Michavila Pitarch, Hacia una nueva
universidad. Apuntes para un debate, Madrid, Tecnos, 2001, 118 pp.
Los coautores del libro son grandes conocedores del sistema universitario y dos de las personas con mejor formación para enfrentarse a un objeto como el que se indica en el título. Baste recordar la fortuna de la recopilación de legislación universitaria elaborada por Antonio Embid o los
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cargos en el Consejo de Universidades y en la Universidad Jaime I desempeñados por Francisco Michavila. Ambos han escrito en muchas ocasiones, también recientemente, sobre problemas de la educación y de la universidad.
El libro comienza con una fuerte crítica a la política educativa del Partido Popular o, mejor dicho, a la que consideran falta de política; y a la gestión conflictiva que habría desarrollado estos gobiernos en España desde
1996. De esta apreciación debemos deducir ya dos cosas: en el título de la
obra falta especificar que sólo se va a tratar de la universidad española, de
su futuro, sin que esta reflexión abarque problemas que transciendan el
pequeño marco estatal; además que se ofrece una aportación hecha desde
la 'izquierda' y crítica frente a los planteamientos de la 'derecha', aunque
en el conjunto de estas páginas no quede claro —más allá de bellas frases
retóricas— en qué consisten las diferencias.
La pasividad de los ministerios populares se habría roto con la presentación de las líneas básicas del anteproyecto de una nueva ley de universidades en abril de 2001; es precisamente el proyecto de esta ley el que
sirve de telón de fondo para desgranar las distintas propuestas de estos
autores, de manera que la obra se asemeja —tal vez lo haya sido— a un
informe —sin notas— sobre el proyecto.
El punto de partida consiste en una valoración positiva de la ley de universidades vigente —la LRU de 1983— y en la necesidad de una nueva que
casi veinte años después profundice en aquellos aspectos que la práctica
ha puesto en evidencia o que han sido superados por el nuevo contexto
europeo.
El libro se divide en doce capítulos con una sistemática algo confusa:
más bien se ha querido tratar una pluralidad de temas que hacer una
estudio global del objeto propuesto. Esto provoca algunas insuficiencias
en la obra: repeticiones demasiado frecuentes, visión algo superficial y
esquemática de los asuntos, frases decorativas con poco desarrollo (las
humanidades deben liderar la formación, la universidad debe ser solidaria), precipitación en la escritura... Puede extrañar la confianza que se
manifiesta en los textos legislativos para solucionar los problemas de la
universidad, algo tan ajeno al espíritu de Giner que en tantos aspectos es
asumido.
El libro contiene así muchas opiniones válidas para el debate, con sugerencias aprovechables. Pero se echa en falta ideas profundas que definan
hacia dónde va la universidad y cómo puede estructurarse para ser más eficiente, que rompan con realidades caducas pero todavía plenamente asumidas... Quizás suceda esto porque en realidad esa reflexión, al margen de
algún lugar común, como el tan traído de la endogamia, no ha existido en
la sociedad española.
Manuel Martínez Neira
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Giuseppina Fois, Storia dell'Universitá di Sassañ, 1859-1943, Roma,
Carocci, 2000, 307 pp.
Gracias a este nuevo trabajo de la historiadora Giuseppina Fois, profunda conocedora de la historia y de la realidad actual de las universidades italianas, podemos acercamos a una de las instituciones de enseñanza
superior con una trayectoria más particular: la universidad sarda de Sassari. Obedeciendo a una estructura organizativa ya clásica en las investigaciones recientes que tratan de analizar el trayecto histórico contemporáneo italiano, esta obra encuentra sus márgenes cronológicos básicos en
dos acontecimientos históricos: la unificación de la nación italiana y el
auge y consolidación del fascismo.
La obra, atendiendo a esta estructura, se divide en dos grandes partes:
la primera, gráficamente titulada los años difíciles (desde mediados del
siglo XDC) supone la inestabilidad en la propia existencia de esta Universidad amenazada de desaparición desde este momento (y así lo estará en los
años siguientes) si bien conseguiría alternarse con períodos de cierta recuperación definiendo su historia como un conglomerado fluctuante de ciclos
de inestabilidad y mejora consecutivos. Esta parte, que alcanza hasta los
últimos años del siglo mencionado, observa incluso la posibilidad de desaparición de la Universidad de Sassari en favor de la otra gran universidad
sarda: Cagliari.
La segunda parte habla de esta Universidad en los años de entreguerras (no menos difíciles que los anteriores) con lo que por un lado la autora observa las consecuencias directas de la guerra y las dificultades propias de la posguerra. De la década de los veinte rescata el impacto de la
reforma Gentile, el sólido avance del fascismo, la publicación de los estatutos de 1924 y 1927 y el progresivo vínculo de la Universidad con su ciudad. Los años restantes, la década de los treinta y los primeros de la
siguiente, se centran fundamentalmente en la crisis finzinciera y en el tránsito hacia una nueva guerra y la nueva también posguerra aparejada.
Como ya mencionamos, probablemente no exista otra Universidad en
que la amenaza de suspensión haya sido tan firme, consistente y constante. Fueron muchas las oportunidades, desde 1860 hasta 1943, en que,
ante el panorama raquítico que esta Universidad ofrecía, se idearon planes para anular su actividad. En el primer año mencionado se había
publicado la ley Casati en cuyos artículos 177 y 178 se decidía la supresión de esta Universidad. Esta medida era el fruto de una larga instrucción iniciada en 1849 cuando ya empezó a perfilarse la discusión sobre
la necesidad o no de mantener en Cerdeña dos universidades dada su
escasa densidad demográfica. Atendiendo a este dato quienes se sumaban a la tesis abolicionista tenían todos los argumentos para sentirse respaldados. Las ocasiones en que esta idea se puso sobre la mesa fueron
varias y en todas ellas las razones aportadas no cambiaban en exceso por
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más que entre unas y otras hubiera transcurrido un importante lapso de
tiempo.
Los argumentos manejados por quienes contradecían esta opinión fueron igualmente sólidos y consiguieron implantarse una y otra vez. Se ofrecían razones de tipo geográfico, la dificultad de comunicación con Cagliari, la modestia de los recursos económicos de los estudiantes de la isla, lo
que les impediría desplazarse o salir fuera para estudiar, pero sobre todo
razones de oportunidad ya que los fondos hasta ese momento destinados
al mantenimiento de la Universidad de Sassari, tras la supresión, quedarían perdidos para la instrucción pública. Además, dado que en esta polémica la suerte de Sassari no era muy diferente de aquella otra por la que
atravesaban universidades pequeñas como Módena, Parma, Siena o Ferrara, los defensores del mantenimiento de la universidad sarda entendían que
si este centro se eliminaba debían correr igual suerte los otros mencionados. La diatriba pasaba entonces bien por optar por un modelo de pocas
pero inmensas universidades o bien por dejar funcionar las universidades
de importancia local. Esta última idea era manejada por los defensores del
mantenimiento de Sassari quienes sostenían que este centro era su mejor
valedor a la hora de formar su nueva clase dirigente burguesa, su élite
local, su centro de progreso civil.
Si bien estas primeras tentativas de supresión no fueron exitosas en
1860 se acordó una de las medidas que de forma más directa amenazaría
la existencia de Sassari: las concesiones presupuestarias del Estado cada
vez eran más restringidas con lo que se frenaba así, de la manera más eficaz posible, toda oportunidad de maduración y despegue de este centro.
Fue sobre todo bajo las nuevas directrices implantadas por la reforma
Gentile de 1923 cuando la amenaza más seria de desaparición se planteó
en Sassari. Con ellas, no sólo los miedos se renovaron sino que este centro
acabó consolidándose, sin posibilidad alguna de promoción, como de
importancia secundaria. Con el nuevo «sistema de dos velocidades» ideado por el ministro mencionado, se creaba un grupo de universidades de
tipo A, constituidas por las cuatro facultades canónicas y cuya financiación correspondía íntegramente al Estado. En el segundo grupo, el B, se
encontraban todas aquellas universidades pequeñas, que contaban únicamente con alguna de esas cuatro facultades y cuyo mantenimiento gozaba
de un sistema de financiación mixta, con contribuciones del Estado y de
las instituciones locales. El problema fundamental que esta reforma planteó en Cerdeña procedía del hecho de que la Universidad de Sassari fue
insertada en el grupo B mientras que la de Cagliari lo hizo en el A. Los
desequilibrios institucionales dentro de la isla se agravaron y ambas universidades no dejaron ya nunca de estar enfrentadas.
Finalmente, dentro de la cronología señalada por la autora, un último
intento de eliminación se puso sobre la mesa en 1931, en plena crisis financiera. En ese momento volvieron a esgrimirse argumentos cercanísimos a
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aquellos otros de 1859: seguía habiendo pocos estudiantes, las necesidades
de enseñanza superior estaban más que cubiertas con la existencia de una
universidad de tipo A en la isla y se consideraba más necesario (ésta si es
una idea nueva) la promoción y desarrollo de institutos donde formar trabajadores y técnicos directamente implicados con los trabajos propios de
la zona: agricultura, minería, etc.
Las presiones de las élites locales, también de los estudiantes y del propio profesorado, hicieron que ninguna de estas tentativas llegaran a buen
puerto: la última concretamente fue rápidamente olvidada y se compensó
con una aprobación presupuestaria en la que el propio Mussolini mostró
cierto empeño. A tenor de lo concluido por Fois, y según tenemos oportunidad de observar de forma recurrente a lo largo del libro, los vínculos establecidos entre la Universidad y el conjunto ciudadano fueron estrechos y
éstos contribuyeron de forma decisiva en el sostenimiento, duro y difícil,
de la primera. Esta relación se hace arrancar en el libro de los años sesenta del siglo XDC, momento en que miembros del escalafón universitario fueron insertándose de forma progresiva en las instituciones locales y preocupándose por representar a la isla en el Parlamento nacional dado que la
mayoría procedía de la propia ciudad. Los mejores ejemplos de expresión
de esta nueva sociabilidad se ofrecían, y así seguiría ocurriendo también
en el siglo siguiente, en los actos de inauguración y clausura del curso académico repletos de ceremonia y en los que el cortejo universitario tenía
ocasión de ofrecer una alta imagen del centro universitario y de hacer partícipes de esta excelencia al conjunto de los ciudadanos.
Tales actos anudaban de forma más fuerte la ligazón establecida entre
la Universidad y su ciudad-sede y tenía ocasión de manifestarse en la práctica a la hora de que la primera gozara de mayor o menor contribución
económica: en definitiva su vida, mantenimiento y existencia futura no
dejó nunca de depender de las fuentes de financiación local. Y éstas no se
olvidaron de la Universidad en sus planes financieros.
La autora nos permite igualmente acercamos a la situación de la universidad de Sassari en términos cuantitativos, en los que dos serán las
variables más usuzílmente usadas por ella: el número de alumnos y las cantidades presupuestadas para el mantenimiento del centro. Un freno severo en la cantidad de alumnos inscritos comenzó a detectarse en la década
de los setenta del siglo XDí. Este proceso involutivo sólo se recuperaría en
parte en los años finales del XDC, para volver a caer tras la primera guerra
mundial, y para volver a recuperarse, esta vez constituyendo un auténtico
récord, en el curso 1941-1942. Todo este trayecto planteado permitía ver
ima evolución que partía de los sesenta alumnos de los primeros años señalados a los cuatrocientos veintiséis del último.
Con problemas financieros la Universidad de Sassari convivió siempre:
como hemos señalado con la amenaza de supresión a la que solía sumarse un recorte en las cantidades llegadas desde el Estado por lo que este cen-

318

BIBUOGRAFÍA

tro miraba una y otra vez a su burguesía local para incrementar el compromiso de ésta con su centro de enseñanza superior más cercano. Gracias
a la firma de convenios periódicos con las entidades locales, esta Universidad conseguía salir a flote, mantener un ritmo de actividad continuado
y olvidarse de vez en cuando de la posibilidad de desaparecer.
Un último asunto que resulta de enorme interés en la lectura de este
libro es la forma en que el fascismo consiguió alterar la vida universitaria
de esta ciudad sarda. La autora, en la línea ya expresada por otros estudiosos de la universidad fascista como Ostenc y Colao, señala que la adhesión al fascismo en esta universidad fiíe más una cuestión de rutina que de
compromiso ideológico pleno. La burguesía provincial, de fuerte tradición
agraria aportó un nutrido grupo de profesores a esta Universidad y fueron
sólo algunos de ellos los que militaron activamente en el fascismo. Otros
profesores, de paso, insertos en esta Universidad en el transcurso de sus
carreras docentes como forma de hacer camino hacia centros más importantes apenas se comprometieron políticamente. Todos, desde luego, tenían carnet del Partido Nacional Fascista y usaban el leguaje estereotipado
del nuevo régimen. La clase dirigente local, quienes ostentaban la política
ciudadana y se conectaban íntimamente con la Universidad, siguieron siendo prácticamente los mismos si bien ahora detentaban también altos puestos en el partido.
En definitiva, el trabajo de Fois vincula estrechamente a la Universidad de Sassarí con la vida política local, lo que le lleva a concluir, en grandes rasgos, que gracias a esta ligazón aquélla pudo sostenerse, participar
en la formación de las clase dirigente urbana y en la modernización efectiva de la isla. Pese a las dificultades una y otra vez señaladas por Fois, su
balance final parece positivo, menos entusiasta, eso sí, que el de algún político local, que en pleno reconocimiento de las heroicidades de este centro
no dudaba en proclamar: «L'Universitá di Sassari é immortale».
Carolina Rodríguez López
Alberto David Leiva, Aprendizaje jurídico y entrenamiento profesional
(Siglos XVIII a XX), Buenos Aires, Dunken, 1996, 296 pp.
Ni el estimable retraso, respecto al momento de su edición, con el que
la obra llega a nuestro conocimiento ni su carápter recopilatorio de trabajos publicados a lo largo de una extensa trayectoria de casi tres décadas
restan un ápice de su interés a este libro, que permite evaluar en su justa
medida la excelente aportación, antes dispersa, que el profesor argentino
Alberto David Leiva ha venido realizando en, relación con un aspecto, desde
nuestra perspectiva, sin duda capital, como lo es el del contenido y las etapas del proceso formativo de los profesionales del derecho, pero que, sin
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embargo, sólo últimamente comienza a atraer, en nuestro país, la atención
que merece.
Bien es verdad, que la amplitud del espacio temático dibujado por el
enunciado que da título a esta colección de artículos parece abrir hueco a
la posibilidad de un, nada infrecuente, ftaude en la etiqueta. Basta, no obstante, profundizar en el acercamiento a sus diversos elementos para constatar lo acertado de su elección y, también, como, dentro de su heterogeneidad, dichos integrantes sirven para componer una colorida y completa
imagen de la enseñanza jurídica y profesional argentina, y principalmente bonaerense, en el dilatado período cronológico señalado.
En efecto, el arco de preocupaciones del autor abarca cuestiones
demandantes de análisis a diferentes escalas. Así, en un plano más general,
realiza una esclarecedora, aunque, tal vez, demasiado esquemática, retrospección sobre «Los primeros ochenta años de historiografía jurídica argentina», revisada, desde la creación en 1875 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y, con ella, de la cátedra de Introducción General al Estudio
del Derecho, a través de la trayectoria académica y bibliográfica personal
de sus más ilustres representantes, entre los cuales resulta obligado mencionar a Juan José Montes de Oca, Juan Agustín García, Carlos Octavio
Bunge y Ricardo Levene. Aunque con un alcance algo más limitado, también se detiene en asuntos de política legislativa universitaria cuando en «El
Decanato de Manuel Quintana y la inducción al eclecticismo en la enseñanza jurídica bonaerense» hace repaso a las importantes reformas organizativas introducidas en la aludida recién creada Facultad durante el breve
(abril 1875-junio 1876), pero decisivo, mandato de este destacado jurista y
brillante político, sentando las directrices que articularían su funcionamiento durante sus primeros y difíciles años. O cuando pulsando las respuestas, en su mayoría favorables, ofrecidas a la encuesta difundida al respecto entre los profesores del centro, examina «La opinión del claustro de
la facultad de Derecho de Buenos Aires sobre el proyecto de reformas al
plan de estudios (1904)», orientado a rescatar la calidad y unidad de la ciencia jurídica, entonces excesivamente constreñida a la exégesis de las materias codificadas, y a proporcionar a los estudiantes un mejor conocimiento
del derecho comparado y una mayor especialización. Al igual, en fin, que
reflexiona sobre la temprana e intensa influencia doctrinal y académica
acreditada por la magna obra legislativa del célebre Vélez Sársfield en «El
Código civil como objeto didáctico en la Argentina de fines del siglo xix».
Con todo, es su pluralidad de aproximaciones a la cotidianidad docente
la que condensa el núcleo principal de las apreciables contribuciones de este
libro. Un aparíado en el que deben incluirse sus jugosas incursiones en el
terreno del desenvolvimiento concreto de la transmisión de conocimientos
en varias disciplinas fundamentales. Bien mediante la identificación de los
titulares de las cátedras y el desglose de las materias impartidas, «La enseñanza del Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de Entre Ríos en
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1881». Bien suministrando valiosas noticias acerca de la creciente presencia de la manualística como instrumento educativo, con ilustrativos ejemplos adscritos al ámbito del derecho constitucional, «El profesor Scalabrini
y la "Concordíincia del DereclK> PúbUco Argentino"», y del derecho civil, «Las
lecciones de Derecho Civil del Profesor Rafael Casagemas (1832-1833)»,
acompañado, este último, de la publicación del texto íntegro del exitoso
curso atribuido al profesor de origen catalán, pero, seguramente, elaborado
a partir de las propias notas tomadas en clase por alguno de sus más sobresalientes alumnos. Sistema de arraigada tradición, el de los apuntes, que en
oposición ai método de la mera escritura al dictado, denostado, prohibido y
perseguido desde antiguo, por abocar a la esterilidad intelectual, es aceptado por las autoridades académicas y, con escasas excepciones, por los docentes, manteniendo una plena vigencia entre el estudiantado, lo que se traduce en la aparición de auténticos especialistas en ésta técnica y en la
proliferación de empresas y establecimientos, empezemdo por el propio Centro de Estudiantes de Derecho, involucrados en su edición y comercialización. Y tampoco faltzm, por último, exploraciones en el campo de la instrucción práctica de los futuros operadores jurídicos, tanto, inicialmente, a
través de la vía de las pasantías desempeñadas por los graduados en los bufetes de abogados en activo, como requisito previo a la obtención de la necesaria licencia una vez superado el preceptivo examen ante la Real Audiencia
de la Jurisdicción, «El adiestramiento profesional en el foro porteño (siglos
xvm y xix)», como después, aunque sin extinguirse aquéllas, en la Academia
de Jurisprudencia, fundada en 1815, donde todo alumno de derecho tenía
que cursar tres años para completar los otros tres ya cumplidos en el Departamento de Jurisprudencia, «Un registro de ejercicios prócticos de 1838 de
la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires».
El caudal de informaciones resultante de la suma del rico y variado
catálogo de trabajos aquí reunidos viene a ratificar, pues, el positivo juicio
que antes se adelantaba respecto a este libro, por su atractivo, por su utilidad, reforzada por el provechoso juego de apéndices con el que se cierra,
y por su potencial, y deseable, efecto estimulador entre nosotros de esfuerzos encaminados en esa misma dirección.
Manuel Ángel Bermejo Castrillo
Irma Naso, Universitá e supere medico nel Quattrocento. Pantaleone da
ConfienzA e h sue opere, Societá per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo. Societá Storica Vercellese, Cuneo, Vercelli,
2000. 315 pp.
La formación del médico cambió de forma radical cuando se crearon
las universidades alrededor de 1200, con el comienzo de la Baja Edad
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Media. Varias novedades se sumaron para facilitar esta novedad. Los
monarcas y los señores aumentaron su poder, aliados con las ciudades, en
detrimento de alguna nobleza y también de la iglesia. Las antiguas escuelas monásticas y catedralicias fueron declinando, mientras los médicos
buscaban formas nuevas de aprendizaje. De este interés conjunto de reyes,
señores, estudiantes y regidores procede el origen de estas instituciones.
En efecto, las distintas cortes necesitaban médicos para los reyes, príncipes y nobles, así como para sus subditos. Las ciudades, muy amenazadas
por la falta de higiene y el aumento del comercio, de la artesanía y de los
forasteros querían buenos profesionales que atendiesen a sus problemas.
La higiene urbana pasa a ser un tema de primera importancia, pues la ciudad debía controlar la vida de sus habitantes. La limpieza, la alimentación,
las enfermedades, las muertes... eran preocupación municipal.
A estos aspectos, se unían también novedades de tipo científico, como
la recuperación de manuscritos y textos importantes de la antigüedad. Aristóteles es rebautizado por Tomás de Aquino y los textos de Hipócrates y
Galeno circulan con más facilidad. Por otra parte, la medicina y la filosofía árabes alcanzan un gran esplendor y muchos manuscritos son traducidos al latín, pudiendo a través de ellos conectar con el viejo mundo clásico y con el nuevo islámico. A los clásicos griegos y latinos, se une el
nombre de Avicena, para ser enseñado en las aulas, así como el de Averroes. El Mediterráneo representó un papel de primera importancia en esta
transmisión de saberes, porque era el lugar de contacto de tres grandes culturas, la judía, la árabe y la cristiana. Se dice que la escuela de Salemo fue
creada por un musulmán, un judío y un cristiano. Contactos pacíficos
como los que caracterizaron la corte del rey Alfonso el Sabio y la escuela
de traductores de Toledo, o bien guerras, como las cruzadas en oriente o
los avances cristianos en occidente, permitieron el contacto cultural, si bien
estas últimas fueron acompañadas de destrucciones y muertes.
La unión de intereses políticos y económicos, por un lado, y las novedades científicíis por otro, permitieron la creación de estas nuevzis instituciones. SurgíEin como un acuerdo entre los tronos y el papado, pues a todos
interesaban estas novedades. Se pueden considerar herencia de las escuelas monásticas y catedralicias, que habían mantenido el saber antiguo en
occidente al caer el Imperio Romano. Se había producido una notable evolución, desde los viejos monasterios. En ellos se conservaban en la Alta
Edad Media los conocimientos clásicos, pues tenían notables bibliotecas y
hermanos dedicados al estudio, a la copia e iluminación de manuscritos y
a la práctica médica. Tenían estancias para pobres, clérigos y poderosos.
También huertos medicinales, farmacia y casa para la sangría y prácticas
quirúrgicas. Asimismo las catedrales tenían enseñanza de los saberes clásicos, siendo quizá las escuelas catedralicias el origen más inmediato de
las universidades. Es un hito histórico el paso de los estudiantes parisinos
de la orilla derecha a la izquierda del Sena. Los antiguos alumnos de la
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catedral empezaban a formar la nueva universidad, quedando desde entonces la rive gauche como sinónimo de intelectualidad y foco de pensamiento. Este lugar ha sido desde entonces lugar de encuentro de pensadores y
£irtistas y, sobre todo hoy, de estudiantes franceses y extranjeros.
Las lecciones consistieron en medicina, como en otras facultades, en
aprender los conocimientos que los clásicos habían legado. Más se trató de
una recuperación de saberes antiguos que de una renovación importante
de la medicina. Al fin de la edad media se empieza sin embargo a conceder permiso a las universidades para poder realizar disecciones anatómicas. La iglesia no gustaba de estas novedades, porque el cuerpo humanó
era sagrado y no podía ser profanado. Pero la necesidad de conocer bien
el natural del cuerpo humano hizo que se permitiera abrir cadáveres. En
este sentido las universidades mediterráneas fueron también pioneras en
este tipo de enseñanza. Con el tiempo se podrán conocer plantas en huertos y excursiones, así como asistir a lecciones de práctica médica.
Los médicos no fueron los únicos profesionales de la salud en la Edad
Media, pues desde tiempos clásicos los más distinguidos profesionales se
negaban a emplear sus manos en la curación de los enfermos. En la Edad
Media se hereda el desprecio que desde Aristóteles se tiene por las artes
manuales y los médicos se niegan, por ejemplo, a practicar la sangría, que
era uno de los tratamientos más empleados. Para esto existían otros profesionales que eran cirujanos y que tenían una formación y un ejercicio distintos. Las universidades eran pocas y muy costosas, luego había pocos
médicos y éstos se dedicaban a las clases pudientes y cortesanas o urbanas. A su vez, quedaba una amplia capa de población pobre, rural, artesana... que no podía pagarse los gastos de un médico universitario y que
muchas veces ni tan siquiera hubiera podido conseguirlo por la lejanía de
su vivienda de los núcleos urbanos. Para ellos quedaban los cirujanos que
tenían una formación práctica, artesanal y rápida. Podían acudir a aprender con otros cirujanos o médicos, o también asistir a los hospitales. Su
sistema de formación y protección era gremiaJ, firmándose contratos de
aprendizaje como con otros artesanos sucedía. No hay que olvidar, por otra
parte, el papel de las minorías judía y árabe en mantener una actividad
médica notable. Su rica tradición les permitió tanto asistir a gente humilde, como en cortes de nobles, reyes o prelados en el sur de Europa.
Se establecen así tres niveles de asistencia, para pobres, pudientes y
ricos, que recuerdan los del mundo clásico. En Bizancio se heredan los de
la vieja Roma y así hay un tratamiento pjira nobles en manos de los arquiatras, otro para hombres libres con médicos que cobran y un tercero para
pobres en hospitales y asilos. Constantinopla tiene un elevado número de
hospitales, que consiguen una alta especialización y una buena administración. El mundo islámico conoció una excelente organización de la medicina. Los hospitales tuvieron médicos adecuados, con una magnífica instalación, contando con baños, farmacia, biblioteca, música, jardines...
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comp teqitamientp del Gueipc» y del alma, L^ precesión se organizó deforma
gremial, con exigente?? exánienes,, cuidando el poder público de la higiene
tanto de hospitales y baños, conjo de mercados y ventas de drogas y ali>
mentos. La educación en inezquitas pronto fue aventajada por la impartid
da en,hospitales, pues permitía mi c»no<;imiento de la práctica médica
mucho más adecuado. Igual ocurre en las naciones occidentales, que en
mucho aprenden de las otras culturas. Los poderosos pueden acudir á los
monasterios, o tener.médi<;x>s de corte, a, veces provecientes de las minorías judía o, árabe. Tanibién hay médicos que ejercen su profesión como artesanos, o bien asilos y hospitales para pobres. Estos se van especializando,
desde las viejas leproserías, pasando por la atención a peregrinos o a los
enligados, a los modernos hospitales de bubas, ya al comenzar «I Renacimiento.
; ,
El cristianismo —«orno señala Pedro Lain Entralgo—tomó la asistencia del enfenno como algo propio- Ya en el Nuevo Testamento se encuentra la figura delenfernio con, frecuencia: como símbolo de nuestras cidpas
y de nuestra necesidad de expiación se deriva el cuidado de los dolientes.
La enfermedad es una aflicción que muestra el dolor d d mundo, pero también es un mérito o una caída... puede ser signo de distinción sobrenatural o prueba para la salvación del alma. Sin duda, d médico cristiano añade
a la necesidad de curar el cuerpo^ la conveniencia de aliviar y salvar el
alma. Así como el médico g r i ^ o abandonaba al enfermo cuando la enfermedad era incurable, d cristiano sigue a su lado ya que debe salvar d espíritu, llamando a la postre al confesor. Si en el mundo pagano quien curaba eran los dioses clásicos, ahora será el dios cristiano quien lo haga,
aunque a veces el diablo pu^le también sustituirlo.
1 También ahora —cuando la naediána se está de nuevo convirtiendo en
una profesión laica—-las notmas d e atención al paciente dan dictados acerca de la conveniencia de que el médico;vista, se comporte y haUe bien. Los
textos d e iniciación a la práctica médica proporcionan consejos de cómo
d e l ^ ser el médicos, cómo realizar, la exploE;Eu:ión delpácáente, cómo ganar
prestigio y,cobrsir y sobre el mandato de confesión, que las órdenes reales
impondrán. Como mostrara hace muchos años Huizinga, la Edad Media
es un mundo de enonnes contrastes, de brillantes reflejos y oscuras sombras. Lo mismo se puede decir de la medicina de la época que, aunque
conoció notables novedades,, fue impotente ante las grandes d^gracias que
asolaron, al mundo conocido. Guerras* hambres y pestes destruyeron en
buena parte la poblaei<^ quedando la peste ne^ra de 1348 como el símbolo de las mayores desgracias de la humanidad. El desairoUo de las ciudades, los éxodos de población, el comercio y la navegación... facilitaron
que ratas y pulgas prcyngsuran la enfermedad. Pero también fat el (X)mien'zo de algunas medidas higiénicas que supusieron los primeros pasos de
una nueva inedicina. El aislamiento, la desinfección con el fuego, los cortes de ccununicaciones de ciudades y puet^os^.. fueron primeros balbuce-;
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OS de una impórtente lucha contra la gran enfermedad, la peste bubónica,
que tardará siglos en abandonar Europa y que todavía se enseñorea en
otros continentes. Y, desde luego, la apeirición de los hospitales y de las universidades son novedades suficientes como para recordar aquella vieja y
tosca medicina medieval. El norte de Italia fue el lugar donde muchas de
estas novedades aparecieron por vez primera.
El médico analizado por Irma Naso es buen ejemplo de lo dicho, un
modelo de médico universitario y cortesano, de humanista y práctico, de
esos médicos cercanos al saber y al poder, que se convierten en iluminadores de la nueva cultura. La enseñanza médica en la Universidad de Torino, aunque propuesta antes, parece comenzar en 1414-1415. Su enseñanza es peculiar en las universidades del norte de Italia, en donde el poder
del señor competía con el de la ciudad. Esta municipalidad de las universidades mediterráneas es característica a señalar, que será compartida por
las españolas del este. También el gran interés que en ellas se tiene por la
medicina, dados los puntos de vista municipales. «Junto al empeño profesional del clínico de fama, a la enseñanza universitaria y a la pasión por
los libros que lo llevó a promover precozmente la nueva arte de imprenta,
emergen sus amplios intereses culturales, no sólo conexos con el específico saber médico de ambiente académico» (p. 5). Se trata, por tanto, de un
humanista, que desde el campo de la ciencia sabe aunar saber y práctica,
poder y servicio, cultura y técnica. Su protección de los tipógrafos, que
introducían las nuevas técnicas de impresión lo emparientan aun más con
los humanistas.
En este notable libro, se hace un profundo estudio de la vida y la carrera de Pantaleone da Confienza, insistiendo en su papel diplomático entre
Saboya, Milán y Francia. El fisicus del duque Ludovico de Saboya fue además su consiliañus y su embajador en Milán frente a los Sforza, o en Francia en la relación con Luis XI. También se profundiza en estas páginas en
su origen familiar y en su producción científica. Dos de sus dos obras son
analizadas con cuidado, mostrando su originalidad. En especial, la Swnma
lacticiniorum (1477) es de gran novedad, pues reúne saber culto y vulgar,
utilidad y dietética. Su redacción nos muestra tanto al autor, desde su vida
y su experiencia, como las costumbres de la época, sobre la leche y sus
derivados. Es notable este interés por la alimentación, así como sus fuentes, sobre todo su apoyo en Avicena. También aparecen, según la estadística que se nos ofrece, Aristóteles, menos Galeno y Alberto Magno y casi
nada Hipócrates. Alguna referencia hay a Maimónides, Averroes y Mesué
el joven o sus imitadores. Es un momento de apertura de culturas, de inicio del humanismo. Su Pillularium es un conjunto de recetas, dictadas
según el orden tradicional, de la cabeza a los pies. En este tratado también
utiliza a Avicena y añade la compleja tradición del Antidotarium de Mesué
el joven. Se editan las dos, si bien se piensa por las referencias de otros testimonios que tenía otras. Se trata, pues, de un buen estudio de un perso-
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naje importante y una interesante aportación a la historia universitaria. El
estudio de la enseñanza y de los saberes transmitidos en la Universidad es
tarea fundamental en esta especialidad.
José Luis Peset
Haría Porciani (Ed.), L'universitá italiana. Repertorio di atti e prowedimenti ufficiali. 1859-1914, Florencia, Leo S. Olschki editore, 2001, xviii +
671 pp.
El volumen intenta ser un registro completo de las normas jurídicas y
de las publicaciones ofíciales de la universidad italiana liberal, es decir
aquella que existió entre la unificación —aunque se adelante hasta 1859
para ofrecer los antecedentes más inmediatos— y la gran guerra. La universidad entendida en sentido ampho, esto es, como instrucción superior,
de manera que se interesa por las escuelas técnicas, las normales... Incluye también la estadística de los estudiantes, los discursos de los ministros
y las informaciones sobre las universidades extranjeras que aparecían en
el Bollettino della pubblica istruzione.
El trabajo ha sido realizado sobre fuentes diversas ya que sólo desde
1875 existe un boletín oficial que contiene toda la normativa producida por
el ministerio de instrucción pública.
El resultado son 10.675 fichas ordenadas cronológicamente y acompañadas de sendos índices analítico y onomástico que permiten una consulta rápida y eficaz. De esta manera el repertorio muestra detalladamente la historia oficial de la universidad italiana de este periodo, es decir la
historia ideal, que debe ser completada con las fuentes de archivo.
El libro resulta imprescindible, de tremenda utilidad, y ahorrará horas
y horas de trabajo a los estudiosos de estos temas. Es fruto de la enorme
tenacidad que Ilaria Porciani ha demostrado en su sólida producción historiográfica. Además, la autora anuncia ya su intención de continuar este
trabajo con otro volumen que abarque desde 1914 hasta nuestros días.
Manuel Martínez Neira
La recherche. Passions, pratiques, parcours. La communauté scientifique
á l'UCL depuis 1834, Louvain-la-Neuve, Service des Archives de l'Université Catholique de Louvain, 2001, 304 pp.
La conmemoración del 575 aniversario de la Universidad Católica de
Lovaina, desde la perspectiva de Lovaina la Nueva, ha dado pie no sólo a
la celebración de dos exposiciones sino también a la producción de otras
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tantas monografías que trascendiendo los aspecto» tópicos propios de este
tipo de efemérides se han centrado en el análisis de importantes puntales
del quehacer universitario. Si en la primera dé aquellas exposiciones el
tema principal era las formas por las que históricamente han pasado la
enseñanza y la transmisión de los saberes, la que da lugar al libro que traemos aquí, se centró en otro de los elementos propios de la actividad académica: la investigación.
Que la U n i v e r ^ a d ha ido constituyéndose como centro investigador
por excelencia, puede parécernos ^una obviedad si dejamos de lado los
debates y reflexiones que sobre este particular se han emitido. Este vófumen recoge acertadamente casi toda la casuística de la investigación universitaria: desde su pertinencia iy por ende el cuestic^aniáento de la mucha
o poca dedicación de los universitarios á los avances de la ciencia), las
experiencias personales del investigador, los diferentes modelos univeitiitarios y la institucicmalizaci^ de la investigación denb-o de dlos^ su financiación, resultados, conexiones con las necesidades sociales... Tan ami^io
espectro, todo él tratado en i»ofundidad, ofrece la {Himera de las aportaciones de este libro: su matizado y r e f l ^ v o tratamiento de un asunto por
lo general, mo\ádo por cifras, impactosy mods^. Además^ por másqüelos
autores se ciñan de forma casi exclusiva al marco belga, F«rte de los elemente» de análisis aquí emi^eados pueden trasladarse a realidadeis universitarias ^distinta&'. ^.,. , ^ .-••
,.;.::..:,:;.'•:: :-^ ••i -.1 ,{.-•.'' r- '
Para incardinar las aportaciones de los diversos profesores participantes en el volumen, casi todos ^ l o s procedentes de la UCL, salvo alguna
coktboración francesa, éste se divide en tres grandes apartados: losfeorizjontes de la investigación, por un lado, y las prácticas, pior otro, y fíttalmentela descripción de la exposicit^^evia a la public£^i<ki del libro: Así
tenemos acceso tanto a una reflexión sobre la es^iciatnisma de la investigación en la actualidad y en d i»isado, a los resultados dé ella y a los objetos que iMieden hacemos ver gráficamente todo ese periplo.
El texto mismo «pe sirve de introducción al volumen nos pone sobre el
terreno. La Universidad, caracterizada en sus orígenes úistitucionales como
un centro tradicionalista, se enAjénta a su es^icia, a su perdurabilidad y a
su implicación en el progreso social desde su, cada vez más propia, tarea
invest%adc»aú Con ello, la Universidad se define no sólo como centro de
impartición y transmisión de los saberes sino también, como generadora
de los mismos con lo que potencia su vocación universalista, divide y jerarquiza los saberes, los profesionaliza, y poco a poco va adaptándose, incluso en su dimensión física a este nuevo r ^ ó : con la creación de laboratorios
y seminarios, la investigación toma cuerpo eñ la Universidad, se ubica y se
expande.
Esta toma de contacto inicial de la universidad C(HI la investigación no
evita sin embargo qué se plántela tres tema& fuiuiamentcdes: la existencia
de otiBs coxtros investigadores y la consiguiettte tensión entre todos ellos
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por asumir el papel protagonista, la relación enseñanza-^investigacíióiit no
exenta de ciertas dosis de la misnia tensión y la forma en que los avances
científicos efectuados en la Universidad se involucran en la mej<;M-a y progreso de las sociedades. En el libro se da bueoá cuenta de todo este entrar
mado y de ptros muchos elementos de análisis.
Con la problemática anunciada en la introducción el apartado dedica^
do a los horizontes aircaita un recorrido por los orígenes de la investigación
imiversitaria y el camino hacia el que se dirige. Entendida esta cómo un
primer contacto con la realidad del mundo se observa, dentro del panora^
ma de los modelos universitarios, que la primea relación (la más estfet
chámente definida) entre Universidad e investigación se efectuó 6n el
modelo ^ m á n . Así, para que la investigación no isólo ensCuentreunhuecp
en la Universidad sino para que ésta esté en auge ha de definirse certera*
mente qué modelode universidad es laque desea iraijJantarseiEaaAl^na^
nia, EEUU e incluso enFrancia se ha tenido en cuenta esta dimensión paca
la definición de su modelo. No estamos tan seguros de que pudiéramos
decir lo mismo del caso español.
Para la evolución y desarrollo de la investigadón soii imprescindibles la
integración y constitución de gmpos de investigaci<to, la soeialización'y creación de espacios de sociabilidad para tarea investígadoraLiSe hace necesario tamtáén definir las instituciones que en el .^ano nacicAüal e internación
nal se ocupan de apoyar estos trabajos mediante «na,buenafijuánciacióouY
se necesita* en ese horizonte, determinarel ohgetivo último de la invesíiga«ción. Finalmeiite, en lo que (desde este libro seiccwüsidera un reto habría que
definir la carga exacía de la. investigación y de la docencia en la vida, acadér
mipa. Esta doble relación, matrimonio de conveniencia aveces, matrimonio
por amor c^as, taj y como se señala, se entiende aquí definida CCMJIO im
terreno intermedio: la investigación y sus avances han de insertarse en la
tarea diaria del docente para <far lugar a una enseñanmque^pueda eombinar
el gtdsto por lauctualidiuL intelectual, el acceso a lina maestría científica y ¡a
inestimable práctica de la confrontación crítica que e$. la wvestigacióm. >
En el apartado dedicado a las prácticas o resultado de la investigación
el volumen aborda cuestiones menos filosóficas, más ceñidas a la tarea
cotidiana y más centradas en la labor propia de Lovaina. Para ellos© ouent
ta con ilos testimonios propios de ios investigadoresi, sus experiencias en
otros países (^1 Alemania y en EEUU), se describe cómo es la vida ;en un
laboratorio y se observa la trayectoria histórica de:bibliote<» de la Universidad de Lovaina (útil instrumento de trabajo). Así mismo se señala el
depósito de los manuscritos de Husserl en la UCL, el trabajo de los antropólogos, la llegada de las primeras tecnologías científicas (la fotomicrogr£^a, sobre todo), la organizaciónde equipos de investigación en eldeparr
lamento defisiología,la importancia de la correspondencia cientffida p»arB
ver la dimensión histórica y filosófica de esta actividad, la necesidad de una
fluida y cualificada red de comunicación que haga llegar cuanto antes los
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trabajos científicos al resto de la comunidad científica. Por último, se analiza la evolución de la financiación de la UCL, se señalan los peñplos personales que llevan los investigadores jóvenes mediante becas y estancias
en el extranjero, se particulariza en la investigación clínica en Lovaina, se
observa la producción del Instituto de investigaciones económicas y sociales (IRES) perteneciente a esta universidad y se da cuenta de la investigación sobre el mundo oriental realizada desde la UCL. Para finalizar, este
apartado analiza dos de los buques insignia de la Universidad Católica de
Lovaina: la revista de historia eclesiástica (cuyo centenario ya se ha cumplido) y los trabajos de energía nuclear a través del ciclotrón.
Finalmente, el volumen hace una descripción de los fondos expuestos
para la percepción visual de los aspectos señalados. Para dividir su recorrido se optó por un primer apartado titulado Del pensamiento a la investigación, donde se aborda la ruptura epistemológica que da p>aso a que la universidad se convierta en centro de producción de saberes. Se acentúa así la
dimensión del sujeto actuante, del descubrimiento del punto de vista en la
investigación y las formas de cleisificar lo investigado y pensado. Pudieron
verse allí retratos de los primeros investigadores de Lov£una y la reproducción de los primeros laboratorios y utensilios propios de éstos. En un segundo tramo se analiza el oficio mismo del investigador la elaboración de hipótesis y la recogida de información. La figura elegida para ejemplificar este
trabajo es el matemático belga George Lemaitre que estudió y trabajó en la
UCL. De él se conservzm sus archivos, fotografías personales, nombres de
investigadores que con él trabajaron, las tesis que con su maestría efectuaron, etc. Una penúltima parada en esta exposición nos sitúa ft-ente a otro
estadio de la investigación: la discusión de los hallazgos alcanzados, el planteamiento de las conclusiones y las críticas constantes a las que el investigador está expuesto. De gran utilidad resulta para tomar el pulso de esta discusión la correspondencia entre científicos, los intercambios familiares, la
constitución de equipos, la celebración de coloquios, las estancias en el
extranjero... Una nutrida colección de cartas y fotografías ofrecen la imagen
de esta fase. La última es aquélla en la que, una vez revisadas las conclusiones, el investigador comunica los resultados de su trabajo. En esta fase tiene
lugeir la publicación de artículos y monografías y los debates. La exposición
concluye repasando algunos discursos de apertura de curso (como declaración de intenciones de proyectos científicos) y la atención prestada desde
este centro a las demandas sociales a través de diversos textos.
En conjunto, se trata de un volumen rico, bien estructurado y que consigue poner sobre la mesa preocupaciones sobre la imiversidad que por ser
antiguas no dejan de tener actualidad. No se dan grandes respuestas a estas
inquietudes pero sí se definen algunos de los caminos por los que convendría dirigirse.
Carolina Rodríguez López
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Benito Sanz Díaz y Ramón I. Rodríguez Bello (Eds.), Memoria del antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo, 1939-1975,
Valencia, Universidad de Valencia, 1999,453 pp.
Inserto en el programa de actos organizados por la Universidad de
Valencia para celebrar sus quinientos años de historia, entre los días 17 y
19 de noviembre de 1997 se celebró en la ocultad de Geografía e Historia
y bajo la dirección de Benito Sanz Díaz el curso La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975. Protagonistas e historia oral. Resultado
de ese curso, de sus debates y de sus puestas en común, es el libro que traemos aquí.
La publicación recoge gran parte de las intervenciones de los ponentes
invitados al curso y respeta el orden establecido para aquéllas. En él tenemos ocasión de encontrar no sólo reflexiones de tipo historíográfíco acerca de la naturaleza y actuación de la Universidad de Valencia durante el
régimen sino, sobre todo, testimonios, memorias y también documentos
que intensifican la presencia viva, aún hoy, y en la misma Universidad, de
quienes participaron en las movilizaciones que pretendían acabar con la
dictadura en España.
Las ponencias expuestas se centran en su mayoría, bien desde la
dimensión de la experiencia personal bien desde un planteamiento analítico de acontecimientos vividos en primera persona, en los esfuerzos efectuados desde la Universidad de Valencia por diversos grupos políticos y
corrientes ideológicas para romper el duro corsé del Régimen y por instalar un nuevo orden de ideas en este centro. Los trabajos fueron múltiples
según nos informan los contemporáneos a los hechos si bien, con una lectura reposada gracias al tiempo transcurrido las euforias del momento se
atemperan y dan paso a conclusiones no extremadamente entusiastas.
Podrían ordencirse los textos en tres grandes grupos: un primero en el
que tras perfilarse la realidad universitaria del franquismo en Valencia se
da paso al análisis de los diversos grupos políticos que actuaron en la oposición, un segundo en el que vemos las estrategias mediante las cuailes los
estudiantes como protagonistas coordinaron su acción de protesta y un
último donde encontramos experiencias, vivencias personales de toda índole y reproducciones de documentos.
Benito Sanz Díaz comienza dibujando un panorama de lo que a su
entender fueron los años transcurridos entre 1939 y 1965. Son, como se
han llamado en varias ocasiones, los tiempos de silencio, la larga noche del
fascismo, los años en que surgen de forma enfrentada dos de los nombres
que con mayor contundencia retratan la vida universitaria valenciana del
siglo XX: Batlle, el encargado de ocupar la sede universitaria recién concluida la guerra y el rector Juan Peset Aleixandre, fusilado por los vencedores de aquélla. Mediante la Ley de 1943 la Universidad es organizada
como una milicia en la que el rector es el máximo jefe, en ella se instala la
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arbitrariedad de la censuraría intolerancia, élelásismó,- elelítistnó.:. El
SEU se convierte en el captador de la base social de Falange dentro de la
Universidad dada la obligatoriedad de los alumnos áiniscríbirsei Con él
como instrumento éstos accedían a la formación política y a una formacióik e^iritual nacional que evitaba que en los años Giricuentai en el lilárco
valéncáítoo, ápareciffi«t cualquier conato de oposición. '
Habría<pie:^peraral comiaizo de la década délos sesenta para entontrar la primera organización del PCE en el seno de la Universidad dé Videncia. De^ su análisis, entre 1956 y 1965, Se ocupa Julio Martíti. En el primer
año citado comienza esta organización a nivel nacional cioneretándose pEüPá
el caso valenciano en 1957. Tras estos primeros pasos la contestsüáiórt del
Régimen no tardaría en -producirse en fotaiia de consejos de gtierra a los
estudiantes comunistas y el amjdio abanico de formas represivas con las
que éste siempre contói
Del análisis delá actividad del Partit Socialista Valencia se ocupa \^cent
Álvitópeíí. Coft sus antecedentes marcados en la anterior ADEV (Agrupación
I>enio<érática dé Estudiantes Valencianos) y en Acción Socialista Vriehciana
este partido se GOAslitüyó como tal dursaite lóS años 1962 y 1963. &as pvéñtos programáticos más claros servían de guía no sólo a eSte grupo sitio prácticamente a todos aquellos que antes o después surgirían en su espectro:
socialismo, catalani»io/valencianismo e internacionalismo serían sus leivfwof^principales. SEl PSV intentaba por im lado crear un movimiento federal soc^ista al margen de fes directrictó del PSOE en él eMió, consolidar
un' sociaHsmo ínodeirnb y nacionalista y desarrollar una esthictura sindical
qué«Vit£H^ el monopolio ddmovimiesito obrero por parte del CG OO y POE.
íEl Impulso válencianista resultó con mucho ser uno de los mejores
canMtzadores de la oposición (no sólo estudiantil) valenciana. l*or íñás qUe
en repertorio de siglas jxülíticás fueran multiplicándose y radicalizándose
tal y como sef^alan Benito Sanz y Rafael Blasco (desde el PGE y sus derivaciones pro-chinas y mabistas tipo P€E(M-L)i PCI, ORT, Bandera Roja,
etCv hasta los troskistas de LGR, LC, PORE, OCl) fueron Ibs grtipos que
pusieron so)»% la mesa las a£ipiraGi<»ies regionales y aún tiadonalistas de
este teriitorio ios qile tuvieron mayor influencia. Es gracias a ésa; pretensión de reivindicación v^alenciana poor lo cpie Jordi Palafobc justifica su incbk'poración, tímida y corta, al Partit Soci^sla del País Valencia. Parte de este
e s t ^ u l o valencianista se vinciila ^ g ú n \níCent Miquel Garcés ál surgimiento a escala «iropea dé ntóvimi^tós antílmperíaJistas, aiiticólónialistas y de liberación nacional que «tuvieron repercusi<ki en k> referente a la
recuperación del concepto de País Val«iciano> de nacionalidad, lengua y
culturas» (pJ 244). Valencia conseguía con ello además reivindicar en él
mapa n a c i o i ^ su lugar en las reivindicaciones anti&anquistas, lideradas,
por motivaciones difra-enciadas por MaAid y Barcelona.
' En otros caSos las experiencias de oposición política llevaba implícita
un det^-minado modo de comportamiento social. En su análisis sobre los
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troskistas valiencianos Josep Maiía^ Felip ititKstiá cómo éhtre las actuación
nes propias 4e la)Qpo$ic;iói% antifranquista este grupo, nutrido por unive*^
sítanos en e$pa$a, proporcióri: (veinte o veihticinooí en palabras <ie Ramiro
Reig) apostaba por lo que entonces de, llamaba bajar ál tajo.és dedr, par»
ticipar de la^ vida diana, d^ lo& embajadores proletarios,, isi :bien i«no todos
estábanpiQs dispu^tos a ir hasta el final y pasar almovinuentó obreR), a las
c e 0 0 , pucis la mayoría éramoá hijos dé clase media y media^alta».
Un .segundo gp4po de ponencias se encai^a ác analizar loa mecanismos de movilización dentro del régimen con los que contaron los estudiantes.! Es fundamental él llamado entrísmo que de: manera recurrente
usaron quienes d ^ d e el armazón ideológico y operativo dei SEiU intentaron tejer estructuras paralelas en los estrech<c« huecos vacíos. Unpri*
mer paso lo constituyó el cambio legislativo impuesto por el Régimen a
partirde 19^5. ^ ese año el SEU fue sustituido por las APE (asodacio*
nes profesionales de estudiantes) en las que se permitía la elección de los
representantes de curso. Lo sabemos por el escrito de Daniel Vidal quien
enseguida destaca la escasa efectividad de estas organizaciones fundamentalmente por la incursión que en ellas hicieron grupos de estudiantes opositores que atoraron las vías electivas mínimas que el Régimen
permitía. Previamente, desde d mismo Sindicato oficial y único reconocido se estructuraron las bases de sindicatos paralelos. De tal manera, en
palabtias de José Antonio Noguera, «(.i.)ila primera organización de la
estructura legal de lo que era el Estado franquista por llamarlo de algu*
na manera, que se deshizo, es decir que el Régimen se vio forzado a cambiar, y ello por presión de los interesados, fue el SEU. Es decir, miicho
antes de que cualquier otro sindicato (.i..) el primero que se modificó fue
elSEU»^(p. 185).
,, El momento en que el movimiento universitario valenciano obtuvo
mayor éxito y ¡resonancia fiie cuando en los meses de enero y fdjrero de
1967 se celebró en esa ciudad el primer congreso de estudiantes universitarios de España. Si^niso este evento, en palabras de irnos de sus protago^
nistas más directos, el socialista Cipria Ciscar «la primera contestación del
movimiento estudiantil democrática» en la que se superaba «la tendencia
grupuscular y partidaria existente hasta el momento» (p. 192). Esta reunión según sus organizadores cons^uía poner fin al sindicalismo oficial
franquista, contó con el apoyo unánime de toda la Universidad y colocó a
Valencia, como ella misma reclamaba, en el eje de las solicitudes democráticas de la época.
En ultimo lugar, es interesante destacar las aportaciones vertidas por
los testimonios de los universitarics de la época: desde la experiencia personal de los más primitivos objetcM-es de conciencia en España (Pepe Beunza), las críticas a los llamados progres de la época (José Rodrigo Huerta),
las sorpresas y aprendizaje vital (M* Fernanda Mancebo), las actuaciones
de abogados que desde la Universidad defendían a los juzgados por el Tri-
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bunal de Orden Público (Ricardo Peralta), los debates culturales efectuados en la época (Manuel García García), hasta el rescate de personalidades
destacadas del momento en la Universidad al margen de la política como
el decano Manuel Broseta ('Wcent Cuñat).
El volumen da acceso en total a veintiuna ponencias entre las que se
encuentran editados igualmente documentos de la época tales como los informes realizados por la brigada político social con motivo del Congreso Democrático de Estudiantes de España y las actas misma de aqueUa reunión.
Aporta este libro un interesante panorama de las reivindicaciones
valencianas frente al régimen ñ'anquista, no sólo en cuanto a la oposición
sino también en la defensa de los valores de su particularidad. Caben en él
incluso las críticas al dogmatismo que también se vivió en algunos sectores políticos y estudiantiles enfrentados al Régimen. Se recoge, en definitiva, una buena información e importantes testimonios que hubieran lucido más si la edición hubiera sido más cuidada.
Carolina Rodríguez López
Patricia Zambrana Moral y Elena Martínez Barrios, Depuración política universitaria en el primer franquismo: algunos profesores de derecho, Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga, 2001, 71 pp.
Los historiadores que nos dedicamos a estudiar la universidad española durante los primeros años del franquismo nos topamos una y otra vez
con la dificultad de analizar el proceso de la depuración del personal
docente, aspecto no sólo doloroso en lo personal y en lo ideológico, sino
repleto de dificultades en su tratamiento historiográfico. Faltan, por un
lado, escalafones (más allá de los 1948 y 1952, tan lejanos en el tiempo)
que de manera fiable y precisa puedan ofrecemos una cifra exacta del
balance del proceso depurador y falta, en ocasiones, documentación suficiente pzira trazar el itinerario completo de la vida de algunos catedráticos
desde el estallido de la guerra en adelante. De lo que sí disponemos es de
un muy certero análisis sobre la fundamentación teórica de la represión,
sobre los mecanismos mediante los que estas formas de violencia se insertaron en la sociedad y en la política franquista, y, como resultante, sobre
la juridicidad que, basándose en la «necesaria» eliminación física del adversario, se consolidó como la única forma de organización del Estado. La violencia política y la represión se insertaban como elementos definitorios y
gracias a ellas puede observarse, tal y como Julio Aróstegui viene demostrando, la esencia y la naturaleza del régimen franquista y puede entenderse cómo una situación ilegítima en su origen acabó elaborando su particular legalidad.
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Por fortuna de vez en cuando aparecen publicaciones que anulan en
gran parte lo afirmado hasta aquí. En el pequeño libro redactado por Patricia Zambrana y Elena Martínez las dificultades documentales son nulas.
Las autoras han dispuesto de una amplia cantidad de expedientes personales (procendentes en su mayoría de Archivo General de la Administración y del Archivo Histórico Nacional en su localización salmantina, de
algunos archivos universitarios como el sevillano y de otras instituciones
de países a los que profesores represaliados se dirigieron), de expedientes
de depuración, e incluso, de archivos personales (es abrumador el tratamiento dado al de Ferran Valls i Tabemer). Tampoco se observan problemas de índole teórico porque en esczisas ocasiones se intenta hacer una lectura de toda esta documentación más allá de lo que textualmente ella dice.
Es decir, no hay hipótesis de partida por lo que no sabemos a qué cuestiones se somete a la información documental, tampoco sabemos qué tratan
de demostrar las autoras y menos aún entendemos qué conclusiones son
a líis que se llegan. El cuestionamiento teórico del objeto de estudio no existe, en consecuencia.
Es muy rica la descripción de los datos que los expedientes aportan
pero más allá de la consignación de éstos en sí mismos nunca se aclara qué
hilo unía a los profesores tratados (p)or qué se han elegido esos y no otros),
qué perfiles quieren trazarse ni qué lectura debemos hacer de estas trayectorias.
Los catedráticos tratados son esencialmente catorce (Wenceslao
Roces, Pere Bosch Gimpera, Ramón Prieto Bances, Josep María Boix
Raspall, Jean Brutails, Ferran Valls i Tabemer, Emilio Langle y Rubio,
Antonio Polo Díaz, Femando de los Ríos Urruti, Francisco Candil Calvo,
José M* Ots Capdequí, José Antonio Rubio Sacrístán, Ramón Garande
Thovar y Joaquín Rodríguez Rodríguez) si bien se cruzan los datos de
otros muchos conocidos de los mencionados y que en algún momento de
su periplo también se vieron involucrados o afectados en el proceso depurador. De cada uno de los catedráticos se vuelca toda la información disponible en sus expedientes, toda su producción intelectual y académica,
innumerables anécdotas y comentarios al hilo de la redacción. Sin embargo, no se consignan con claridad las causas instruidas en cada caso (esencialmente por qué se les investigaba en lo que hubiera sido una útil relación de los posibles motivos de represión), no se apuntan noticias sobre
la situación del catedrático antes y después de la guerra y, fundamentalmente, no se nos dice qué intención científica se tiene a la hora de ordenar todos estos datos.
La bibliografía de referencia básica sobre franquismo, sobre universidades bajo el franquismo y sobre represión política es muy escasa. Algunas citas no siempre están justificadas en el texto principal y, a veces, ocupan mucho más espacio que el texto priorizado con lo que la jerarquía de
la información aportada no queda clara. Otras son de dudosa pertinencia.
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En defínitiva, tenemos que lamentar xjuetemastansugerentes, tan
necesarios para el esclarecimiento de asuntos aún difíciles de aboidar del
franquismo y prúnordiales en la comprensión denuestra historia contemporánea sean acometidos con tanta ligereza. El quehacer historiográfíco
no conlleva mñcamente la búsqueda de docimientación y su transcripción.
Hay muchos aspectos que la docutnentación sólo esboza y que ün buen
análisis de faientest oon ima buena l e c c i ó n l»bliográñca> permiten estudiar. Un trabajo esencialmente cientíñoo exige una elaboración más profunda y mejor de: hipótesis^ líi^as de investigación, datos y conclusiones.
Y exige ante todo un mayor respeto por el documento y por el valor que
éste tieneonun trabajo bien hecho.:
Carolina; Rodríguez López

