ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

Congreso internacional tradición clásica y universidad
Los días 25-27 de octubre de 2007 se celebró en
la sede de la universidad el Congreso internacional tradición clásica y universidad (siglos
XVI-XVIII) organizado por el Instituto con el
objeto de reflexionar sobre el impacto cultural
que supuso el humanismo y el papel de la universidad en su difusión.
La primera sesión, presidida por Adela
Mora, fue abierta por Mariano Peset quien disertó sobre el humanismo jurídico en la Universidad de Salamanca. A continuación, Hans
Erich Troje nos ilustró sobre la crítica y las ediciones de textos en la jurisprudencia humanista.
Francisco Lisi presidió la segunda sesión en la que Víctor Navarro Brotons se entretuvo con la actividad científica en los siglos
XV-XVIII, José Luis Peset con la renovación hipocrática en las facultades de medicina y
Marie-Elisabeth Boutroue con la tradición de
textos botánicos en la facultad de medicina de
París.
Carmen Codoñer –en la tercera sesión–
habló de las castigationes del Pinciano, Eustaquio Sánchez Salor del concepto de elegantia en
la lengua del renacimiento y Enrique Montero
sobre Cervantes y el latín.
La valoración social y la enseñanza universitaria del griego fue el tema de la exposición de Luis Gil Fernández con el que se abrió
la cuarta sesión. Asunto que también interesó
a Jean-François Maillard: Les premiers lecteurs
royaux en grec et la philosophie.
En fin, en la quinta sesión Ernesto
Priani analizó la relación entre la tradición clásica y la ciencia nueva, y Juan Gil Fernández
las ventajas e inconvenientes de escribir en
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latín. Un concierto sobre la tradición clásica y
la música española concluyó estas jornadas tan
intensas como fecundas.
Las actas serán publicadas próximamente y en ellas junto a las ponencias reseñadas aparecerán una selección de las numerosas
comunicaciones presentadas.

Seminario permanente
El seminario permanente del Instituto se desarrolló en esta ocasión bajo el lema «ideologías
y enseñanza del derecho». Con una dinámica
similar a años anteriores, participaron Pablo
Mijangos de la Universidad de Texas, Onésimo Díaz de la Universidad de Navarra y
Ezequiel Abásolo de la Universidad de Buenos
Aires.
El profesor norteamericano disertó
sobre las características particulares de la ilustración en México sirviéndose para ello de la
obra de Clemente de Munguía; el navarro
sobre las revistas culturales en el primer franquismo y el argentino sobre el impacto del primer peronismo en la enseñanza jurídica.

Proyectos de investigación
Subvencionado por la Comunidad de Madrid,
se ha desarrollado el proyecto de investigación
titulado Manuales de derecho y ciencia jurídica en
la España liberal dirigido por Adela Mora.
Han continuado desarrollándose los
proyectos propios del Instituto: El doctorado en
derecho en España durante el siglo XX, dirigido
por Manuel Martínez Neira; De artes a letras.
Orígenes y desarrollos de la facultad de filosofía y
letras en España. Siglos XVIII-XX, dirigido por
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Carolina Rodríguez López; Filosofía y universidad en la Alemania del siglo XX, dirigido por
Manuel Ángel Bermejo Castrillo.
Asimismo, algunos miembros del Instituto han seguido colaborando en el proyecto
de investigación Doctrinas y ciencia en las universidades españolas en relación con América y Europa (siglos XVI a XX). Financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia bajo la dirección de Mariano Peset.

Publicaciones
Hemos procedido a la digitalización del fondo
histórico de los Cuadernos. Los números 1-9 se
encuentran ya listos para su consulta en el repositorio institucional de la Universidad Carlos III de Madrid <http://e-archivo.uc3m.es/
dspace/handle/10016/968>.
Esta herramienta permite la búsqueda
unificada en esos 9 números por autor, título o
materia. Además, el número 10 se edita simultáneamente en versión electrónica y en papel,
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y se incorporará también al repositorio de la
universidad.
Se encuentra en prensa los números 15
y 16 de la biblioteca del Instituto, la serie de
monografías.

Asuntos varios
Por imperativo estatutario, la doctora Carolina
Rodríguez López ha causado baja como miembro del Instituto al haber finalizado su vinculación contractual con esta Universidad que
comenzó en 2001. Desde esta sede manifestamos nuestro agradecimiento a la nueva docente de la Universidad Complutense de
Madrid por su inestimable trabajo y le felicitamos por su nueva dedicación.
Los doctores Ramon Aznar y María
José María e Izquierdo se han incorporado al
Instituto en calidad de miembros; Ricardo
Marcelo Fonseca, Antonio Merchán, Carlos
Petit y Carolina Rodríguez López a su consejo
científico.
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