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VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO
Proyectos de investigación
A lo largo del año 2004 el Instituto ha concluido el proyecto de
investigación sobre los Orígenes y evolución de la Universidad Carlos III que ha dado lugar al libro titulado Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid y editado por Adela Mora
Cañada y Carolina Rodríguez López. Junto a los textos redactados
por las dos editoras aparecen las colaboraciones de diversos especialistas.
Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto
han seguido colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC
PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la Universidad de Valencia y que lleva por título: Ciencia y doctrina en las universidades españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a xx).
Publicaciones
Además de la aparición de estos Cuadernos que ya hacen el
número siete de la colección, en 2004 vieron la luz los volúmenes
diez, once, doce, trece y catorce de la Biblioteca del Instituto. El primero, bajo el título La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje
a Mariano Peset, recoge, bajo la coordinación de Adela Mora, los trabajos (ponencias y comunicaciones) presentados al seminario que,
con el mismo nombre, este Instituto organizó en Colmenarejo
(Madrid) en septiembre de 2003.
En el volumen decimoprimero, Manuel Martínez Neira, José M.^
Puyol Montero y Carolina Rodríguez López, ofrecen en La universidad española 1889-1939, un repertorio de legislación en el que se
recopilan todas las normas que en materia universitaria los distintos gobiernos españoles redactaron en la cronología señalada.
El libro que distinguimos con el número doce, Hacia un modelo
universitario, ya ha sido abordado en el aparatado anterior. Por su
parte, el volumen decimotercero de la Biblioteca ofrece al lector las
actas del VII congreso internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas que con el título Manuales y textos de enseñanza
en la universidad liberal edita Manuel Ángel Bermejo Castrillo abarCIAN, 7 (2004), 289-306
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ca las grandes áreas de conocimiento ya tradicionales en la Universidad: Economía, Derecho, Filosofía, Historia, Medicina y Ciencias.
Por último, ha visto la luz el trabajo de Susana Guijarro González, Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales
en la Castilla medieval. El ámbito espacial y cronológico de este libro
se centra en las nuevas catedrciles de lo que fueron del reino de Castilla y León, hasta su unión en 1230 bajo el reinado de Femando III,
desde el siglo XI al XV: Astorga, León, Salamanca, Segovia, Zamora,
Ávila, Burgo de Osma, Falencia y Valladolid.
Asuntos varios
Durante el año 2004 ha continuado la dotación de la beca de
investigación de la que viene disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López.
También hcín continuado los trámites pcira la conversión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación
a la luz de la Ley Orgánica de Universidades (6/2001 de 21 de
diciembre).
El Instituto sigue dedicando una importante partida de su presupuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos
sobre historia de las universidades.
Por último, Gian Paolo Brizzi y Dámaso de Lario se han incorporado al Consejo Científico.
Próximas actividades del instituto
Seminario permanente Instituto Antonio de Nebrija
El Instituto Antonio de Nebrija pretende retomar una de sus preocupaciones desde sus orígenes: la posibilidad de convertirse en centro de referencia, exposición discusión y difusión de los trabajos de
investigación (en curso, en fase avanzada de elaboración o ya publicados) en relación con la historia de las Universidades. Heredero de
las Jomadas sobre Ciencia y Universidad que este centro organizó
desde 1997, el Seminario Permanente que ahora se presenta retomará esencialmente el espíritu y forma que éstas presentaron.
El Seminario será organizado en las fechas puntuales que irán
siendo anunciadas. Para el curso 2004-2005 el tema elegido es el de
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la enseñanza del derecho y las letras en la Universidad liberal. A lo
largo de cada sesión, el investigador invitado podrá presentar su trabajo ante los asistentes para después darse paso al debate correspondiente. Con el ánimo de que estas reuniones sean dinámicas y
participativas, tres semanas antes de la celebración de cada seminario se colgará en el web del instituto el resumen del trabajo que
el autor vaya a presentar para que así, con el conocimiento previo
de todos lo asistentes, el debate se agilice. Igualmente, los miembros
del consejo científico podrán valorar los trabajos y ofrecer los
comentarios que estimen oportunos.
A lo largo del curso 2004-2005 está prevista la participación de:
Mirella Romero, Laura Beck, Ricardo Fonseca, Manuel Martínez
Neira, Ana Maria Merico-Stephens, Ramón Aznar i García, Manuel
Bermejo y María José María e Izquierdo.
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebñja
El número 8 de los Cuadernos del Instituto se cerrará en la primera semana de septiembre de 2005, por lo que a lo largo del curso
podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de
redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias.

CÍAN, 7 (2004), 289-306

PUBLICACIONES RECIBIDAS
S. Cassese (ed.), II testo único delle norme sull'Universitá, Bolonia,
CLUEB, 2002, 215 pp.
B. Cores Trasmonte, Os senadores da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, CSIC, 1998.
Cronos, Cuadernos valencianos de Historia de la Medicina y de la
Ciencia, n°. 5-6, (2002-2003), 358 pp.
Entre o passado e o futuro. Universdiade Federal de Minas Gerais. 75
anos, Belo Horizonte, 2003.
L. Giacardi (ed.), Francesco Faá di Bruno. Ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione, Turín, Deputazione subalpina di storia
patria, 2004, 671 pp.
T. F. Glick, R. Ruiz y M. A. Puig-Samper (eds.), El darwinismo en
España e Iberoamérica, Madrid, CSIC-Doce calles, 1999.
J. L. Guereña (din), Famille et éducation en Espagne et en Améñque
Latine, Tours, CIREMIA-Publications de l'Université Fran9ois
Rabelais, 2002, 686 pp.
Fran9oise Hiraux y Frangoise Mirguet, Collection de cours manuscrits de l'Université de Louvain 1425-1797, Louvain, Publications
des Archives de l'Université Catholique de Louvain, 2(X)3, 585 pp.
J. M. López Pinero, El grabado en la ciencia hispánica, Madrid, CSIC,
1987.
F. Michavila y J. Martínez (eds.). La profesión de profesor en la Universidad, Madrid, Consejería de Educación, 222 pp.
A. Miguel Alonso, «Nuevos datos para la historia de la biblioteca
Universidad Complutense. La librería del Colegio Máximo de
Alcalá, de la Compañía de Jesús», La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, Tomo n, Madrid, 2004, pp. 459-481.
E. Muñoz e L Sánchez, La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha, Ciudad real. Almud, 2003, 341 pp.
Paramillo, Revista de la Universidad Católica del Táchira (Venezuela), n.° 21 (2001).
A. Poppi, Presenta dei francescani conventuali nel collegio dei teologi
dell'Universitá di Padova. Appunti d'archivo (1510-1806), Padova,
Centre Studi Antoniani, 2003, 222 pp.
A. Poppi, «La scientificitá del discorso teológico nella scuola padovana del seicento», en G. Paiaia (ed.), La presenza dell'aristotelisCIAN, 7 (2004), 289-306

302

VARIA

mo padovano nella filosofía della prima modemitá, Roma-Padova, Editrice antenore, 2002, pp, 339-370.
A. Poppi, «Profílo storico-istituzionale della teología nello studio di
Padova (1363-1806), Quademi per la stoña dell'Universitá di Padova, n.° 35, (2002), pp. 3-46.
A. Poppi, «Studenti inglesi «graziati» dal CoUegio dei teologi nello
studio di Padova: una integrazione», Quademi per la storia dell'Universitá di Padova, n.° 35, (2002), pp. 181-184.
A. Poppi, «Note sul CoUegio dei teologi «antiquissimi Studii patavini» (sec. XVI)», Atti e memorie dell'Academia Galileiana di Scienze,
Lettere de Arti giá dei Ricovrati e patavina, Padova, 2001, pp. 63-79.
J. del Rey Fajardo, SJ, Catedráticos jesuitas de la Javeriana colonial,
Bogotá, CEJA, 2002, 394 pp.
J. del Rey Fajardo, SJ y G. Marquínez Argote, Denis Mesland. Amigo
de Descartes y maestro javeriano (1615-1672), Bogotá, CEJA;
2002, 225 pp.
A. Romano (ed.), Dagli annuari della Universitá di Messina 19281929 e 1929-1930, Messina, Presso l'Ateneo, 1996, 294 pp.
J. M. Sánchez Ron (coord.). La Junta para Ampliación de estudios e
investigaciones científicas 80 años después, Madrid, CSIC, 1988,
2 vols.
G. Terenna (ed.). Le donazioni di strumenti scientifici e medid. Siena,
Centro servizi tutela e valorizzazione dell'Antico patrimonio
scientifico senese, 2003, 255 pp.
Universidad Politécnica de Madrid, Curso 2001/2002. Memoria,
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2003, 254 pp.
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Los Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija tienen por objeto
los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre
todo en el contexto de la civilización occidental.
Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investigaciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores enviarán su colaboración en disquette o por correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la primera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e
inglés de una extensión máxima de cien palabras así como las palabras clave que estime oportunas el autor o la autora.
En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se
utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes.
Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con
el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la
obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utilizará la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los
títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el
número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando
se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la primera vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas.
El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparecerá al final de la colaboración.
La redacción acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo
asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de
modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la
redacción.
Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que
podrán ser recensionadas.
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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA
PUBLICACIONES
CUADERNOS

Vol. 1 (1998)
Vol. 2 (1999)
Vol. 3 (2000)
Vol. 4(2001)
Vol. 5 (2002)
Vol. 6 (2003)
Vol. 7 (2004)
BIBLIOTECA

1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805)
Estudio preliminar de José Luis Peset
Edición de Diego Navarro
2. La investigación en la universidad
Edición de Carmen Merino
3. Orientalismo y nacionalismo español
Aurora Riviére
4. El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio
Manuel Martínez Neira
5. Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia
Daniel Comas Caraballo
6. La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura
y continuidad (1939-1951)
Carolina Rodríguez López
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7. Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reinado
de Carlos III
Ramón Aznar i García
8. Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuítas
de América
Enrique Villalba Pérez
9. Archivos universitarios e historia de las universidades
Edición de José Ramón Cruz Mundet
10. La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano
Peset
Edición de Adela Mora Cañada
11. La Universidad española 1889-1939. Repertorio de legislación
Manuel Martínez Neira, José M.^ Puyol Montero y Carolina
Rodríguez López
12. Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III
de Madrid
Edición de Adela Mora Cañada y Carolina Rodríguez
López
13. Manuales y textos de enseñanza en la Universidad liberal
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo
14. Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales
en la Castilla medieval
Susana Guijarro González
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