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Es el siglo en el que hemos estudiado y vivido todos, más o menos 
años. Es, por tanto, presente y pasado inmediato, y lo conocemos no sólo 
como historiadores, sino porque la república o la última dictadura han 
condicionado nuestra formación y creencias. Por ello es especialmente 
atrayente, sugestil.:O ... Con todo, la historiografía sobre las universidades 
hispanas del XX es, a todas luces, insuficiente, escasa. Aunque nos falten 
investigaciones sobre otros siglos, nuestras carencias sobre el último son, 
sin duda, más evidentes. Sabemos muchas cosas del pasado inmediato, 
pero no ha sido analizado con rigor. Esa mezcla de pasado y presente que 
posee, quizá nos hace desinteresarnos, como historiadores, por su estudio; 
no lo hemos frecuentado, y es menester acumular y ordenar sus datos y 

detalles, si queremos comprender su sentido ... Yo, en algún momento, 
pensé iniciar el estudio del franquismo -época que he vivido-, ahora dudo 
si tendré tiempo ... Hoy voy a lanzar una ojeada general sobre las fuentes 
y la bibliografía del siglo que estamos acabando, para exponer mi impre
sión en términos generales; sé que habrán muchas omisiones, no pretendo 
citarlos todos -no estoy haciendo una bibliografía-; otros se me habrán 
escapado ... 

l. LAS FUENTES HISTÓRICAS 

~o cabe duda de que, si comparamos su documentación con el anti
guo régimen, posee algunas ventajas, y también varios inconvenientes. 

º Partic,paóón en el Sem inario de Investigación organi1,ado por el Centro de H istoria Uni
Yersi taria Alfonso lX (VI Coloquios Alfonso IX ) sobre: «Historia de la L:ni,-ersidad Contempo
ránea, siglo XX ». que se celebró el 1 de junio de 2000 en el Sa lón de Grados de la Facultad de 
Geografía e Hisroria. de la L'niversidad de Salamanca. 
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Son abundantes y, como están más cercanas, las comprendemos mejor con 
una primera lectura; pero con cierra frecuencia -tanto en el XIX como en 
el XX- recogen menos información, son menos detalladas y parleras que 
los viejos claustros o las ceremonias del antiguo régimen ... 

Las fuentes centrales -derivadas de las cortes y el gobierno, del minis
terio correspondiente- son esenciales en la universidad liberal o franquis
ta, tan centralizada y uniforme, hasta el punto de que hablamos de la uni
versidad en singular -como Napoleón la denominó-, no de universidades 
en plural. La documentación central -aparte los archivos de las corres y 
del senado- se encuentra en Alcalá de Henares, en el archivo general de la 
administración pública. Es copiosa, sin duda, aunque se destruyó en 
buena parte por el incendio de la postguerra, cuando se encontraba en el 
palacio episcopal. Sin embargo, se conserva muy completa la serie de opo
siciones a cátedra, que junto con los expedientes y los escalafones impre
sos -Guereña los ha trabajado- nos proporcionan excelente información 
sobre los profesores ... 1 También quedan las actas del consejo de instruc
ción pública, que trabajó mi hermano José Luis, en el periodo que le pare
ció más interesante .. . 2 Pero poco se conserva de los expedientes que gene
raron los numerosos proyectos y reformas que se realizaron a lo largo del 
periodo. Para ello, hay que acudir a los diarios de cortes, del congreso y 
del senado, o -para leyes, decretos y órdenes- a la colección legislativa o 
los diccionarios de Martínez Alcubillas -o Aranzadi desde 1930-; en todo 
caso, la Gaceta de Madrid o Boletín oficial del estado recoge mayor infor
mación, aunque es más trabajosa su consulta. Pero, esta versión legal, ya 
sabemos que tiene sus límites, expresa ideas y proyectos, mandatos, pero 
no realidades ... Establece estructuras administrativas o de poder, organi
zaciones burocráticas, que sólo son un marco de esa realidad viva e inten
sa que debiera ser la investigación y la enseñanza. Hay colecciones legales 
de instrucción pública a fines del XIX y en el XX, también útiles, pues 
reúnen las normas del sector. También un Anuario estadístico de instruc-

l. Jean-Louis Guereña, «El primer escalafón de catedráticos de universidades ( 184:" i ,. la 
creación del cuerpo de catedráticos de uni,·ersidades en España», Doctores y escolares, II ,:on
greso de historrn de las rmii·ersidades hispinfras, 2 vols., Valencia, 1998, L pp. 231-250. 5obrc 
siglo XX, datos de profesores v estudiantes, en mi estudio inédito Histori,, y actualrdad de la :mi
uersidad espaiio/a, Fundación Juan March, volumen primero. 

l. José Luis Peset, "E l real consejo de instrucción pública y la restauración canovista», His
pania, 48, 170 119881, 989-1030; B. Ceprián, Del conseio de instrucción pública al conseio esco
lar del estado. Origen y e!'olud(Ín (] 836- 19861, Madrid, 1991. 
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ción pública, a partir de la creación del ministerio -antes en el XIX hay 
que acudir al boletín del ministerio de fomento ... -. La junta para amplia
ción de estudios e investigaciones, desde 1907, posee sus propios fondos, 
que han estudiado La porta, Sánchez Ron y otros ... ' 

Las fuentes locales son el otro acervo o fondo documental indispensa
ble, aunque se hayan destruido algunos archivos univers itarios, como 
(hiedo o Granada, o la complutense tenga los fondos disminuidos, o de 
difícil consulta. Las series que existen usualmente en los archivos univer
sitarios son las siguientes: 

l. Los claustros universitarios y juntas de facultad, muy exiguos de 
contenido, pendientes siempre de las órdenes de \1adrid, pero 
importantes para conocer la escasa vida corporativa . ~o se pueden 
comparar con la riqueza de detalles y debates de la vieja Salaman
ca -de Alcalá o de .\frxico-. Pero descubren problemas de finan 
ciación o proyectos de reforma, junto a la burocracia y asuntos tri
viales ... Son quizá limitados, pero de interés . .. 

2. Los lihros o expedientes de matrícula, en donde se puede estudiar con 
cuidado el número de sus estudiantes, sin limitarnos a los Anuarios 
estadísticos, que tienen menor detalle y, a veces, errores. Los papeles 
para formalizar el pago y realización de la matrícula, aunque a veces 
no se conservan. Además, libros de grados, actas de exámenes, expe
dientes de los alumnos ... Quizá puede intentarse conocer el origen 
social -por la profesión del padre, cuando figura acta de bautismo o 
nacimiento-, que tanto se resiste en siglos anteriores ... 

3. Los lihros y papeles de cuentas nos muestran la pobreza de sus 
dotaciones; salarios más que gastos en bibliotecas, instrumentos o 
laboratorios ... Los presupuestos generales, editados por el instituto 
de estudios fiscales, as í como su liquidación real nos ofrece una 
ayuda valiosa, para conocer los gastos en las universidades duran
te el periodo4. 

3. E !.aporra, A. Ruiz !\ligue!, V. Zapatero v J. Solana, dedicaron dos números de Arbor, 
493 y 499-500 , 1987), que resumen su amplia investigación inédita en la Fundación '.'vlarch, 5 
rnls ., 1978 ; ramhién José .\lanuel Sáncha Ron (coord. i, 1907-1987. L1 Junta p,m1 ampliació n 
de estudios e inFestigacirmes científicas 80 a,fos después , 2 vols., \1adnd, 1987, con diversos 
estud ios sohre la ciencia europea de la época; últimamente, su lih ro Cincel. m<1rt11/o y piedra. His
toria de la ciencia en Espaira (siglos X TX )' XX). '.'vladrid, 1999. 

4. D.itos b.isirns par;i /,1 histnri;i financiera de España. 18SO- I 975, 2 ,·o ls., .\,ladrid, 1976 . 
Los utilizamos para época anterior, .\fariano y José Luis l'eset. • Los gastos púhl icns de enseiian
za en España 11842-1875 !. Lna recriticación de daw, anreriores». Hispania, 39 ( 1979 1, 67 1-68.3. 
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4. La prensa es esencial, sobre codo para movimientos estudiantiles 
que son constantes en todo el siglo -hasta hoy cuando las faculta
des parecen muertas-. Otras veces nos deparan opiniones de los 
profesores, o de periodistas y publicistas sobre la universidad . 
. \faría Fernanda :\fancebo la manejó para estudiar las asociaciones 
estudiantiles, en especial la FUE, así como Daniel Comas sobre 
movimientos estudiantiles, ambos referidos a Valencia .. . 5 

Las revistas universitarias, tienen asimismo notable interés, sea el 
Boletín de la institución libre de ensóianza, o la Reuista de ciencias 
furídicas y sociales -de Rafael de Ureña y Smenjaud-, el Boletín de 
la uniuersidad de Madrid, los Anales de la uniuersidad de Valencia, 
o la Reuista mensual de filosofía, literatura y ciencia, de Sevilla ... 
Son las primeras publicaciones especializadas, en donde se descu 
bren los niveles de la ciencia de cada momento, aparte de recoger 
discursos inaugurales, o noticias varias ¿Sería conveniente estable
cer un repertorio de las revistas universitarias? Incluidas las cientí
ficas, -aunque estén vinculadas a una editorial o a una academia-, 
ya que ofrecen la ciencia y las elaboraciones doctrinales de sus pro
fesores ... 

En general, los libros editados por la Junta para ampliación o por 
el CSIC, nos darán también idea sobre niveles e intereses6. Las 
publicaciones de las universidades -aparte discursos de apertura y 
algún ejemplo excepcional-, pertenecen ya a la época franquista. A 
través de catálogos o reuniendo con cuidado sus títulos, podremos 

S. .\l' F. \lancebo, La u11wer,idad de V,zlencia en guerra. La FL!L , Valencia, 1988: L1 uni
nrsidad de ·valencia. D e la monarquía a l:i república (1 ') 19-1939:', Valencia, l 994 . Daniel 
Comas ha realizado su tesis sobre el periodo entre 1900 y 1920. citada en nota 24. 

6. Sobre el conseio superior de investigaciones. se ha escrito bastante Emilio Criado, « El sis
tema científico-técnico en España .. , Ciencia y cambio tecnologico en Espaiia, .\ladrid, Fundación 
J'' de .\fayo, 1990, pp. 105- 152; Pedro González Bl asco y José Giménez Blanco, «La ime,tig;a
ción en el Consejo Superior de Inwsrigaciones Científicas. Escud10 de un grupo significatirn 
durante el período l 940-1955 ", Hi,toria y sociología de la ciencia en Espa,1a, .\fadrid, 1979, pp. 
126- 162; .'viaria Jesús Sanresma>eS y Emilio \fuñoz, .. Las primeras décadas de Consejo Superior 
de Investigaciones científicas: una introducció n a la política del régimen franquista ", Boletín de 
la i11stituc1ó11 hbre de enseñ,:mza, 16 (1993 }, 73-94; Gonzalo Pasamar . .\lzuria, «Oligan¡uías y 
clientelas en el mundo de la invescigaóón científica: el Consejo Superior en la universidad de pos
guerra .. , Juan José Carreras y \1 iguel Angel Ruiz Carnicer, La unil'ersidad esp:1110/a . .. . citado en 
mi nota 10, pp. 30.5 -339; José .\1anuel Sánchez Ron , Cincel, mart11/o y piedra .. . , pp. 329-.rL 
Para el Opus y el CSIC, Daniel Artigues, El Opus Dei en F.spaña, París, 1968; Javier Ynfante, 
Opus Dei. A sí en la tierra com o en el ne/o, Barcelona, 1996. 
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analizar la política de los rectores y las facultades en materia de edi
c10nes ... 

5. Con estos materiales entramos ya en la enseñanza y la investigación 
-esenciales para el análisis de la universidad-. En la parte de ense
ñanza, los programas y libros, los manuales nos indican los niveles 
o las ideas que se enseñan . . . Los trabajos de Jorge Correa, Pilar 
García Trabar y Yolanda Blasco para derecho, López Piñero y José 
Luis Peset para medicina, Víctor Navarro para ciencias, entre otros, 
son imprescindibles ... 

6. También, aunque escasas, pueden leerse las memorias o libros de 
políticos, que intervinieron en las reformas. Romanones, nos dice 
poco, algo más los libros de Si lió o de Marce lino Domingo ... O 
todavía más interesantes pueden ser las memorias o corresponden
cia, los recuerdos o meditaciones de profesores sobre sus tareas, 
Unamuno, Posada, Laín Entralgo, Ots Capdequí, Alejandro 
:-.;ieto ... O , también de alumnos, que recuerdan sus años de estudio; 
sobre Valencia Azorín y Baroja, Teodoro Llorente, Alberto lnsúa ... 

Por último, la historia oral, nos proporciona pistas, para después com
probarlas, así como sentimientos y convicciones de los profesores y alum
nos, difíciles de percibir a veces en los documentos. La cercanía nos brin 
da esta posibilidad, ajena a otros periodos de la historia. 

2. ESTADO DE LA BIBLIOGRAFÍA 

En verdad, ni siquiera el siglo XIX había sido objeto de atención por 
los primeros historiadores de las universidades, como Vicente de la Fuen
te, Gil de Zárate o Velasco y Santos. Se consideraba presente -Gíner de 
los Ríos, es otra cosa, un diagnóstico y un proyecto-. Ajo y Sainz de Zúñi
ga, tampoco lo abordó, por lo que creo que los estudios de Alvarez de 
Morales y mi libro, en colaboración con mi hermano, abrieron el siglo 
XIX, sin entrar en el XX. Ivonne Turin, avanzó unos años de esta centu
ria .,.; es conveniente esta cautela, en el XX no se puede abordar la educa-

I rnnne T urin, La educación )' /,, escue/,, en f.spéza de l 874 a 1902. Liberalism o y tra
dición, .\!adríd, .1967; \fariano y José Luis Peset, La unit·erszdad esp.2,10/a (siglos XVIll y XTX;. 
Despotismo ilustrado y rern/11c1ún Jiber.i/, :-.fadrid, 1974; Antonio Alvarez de :-.fora les, Genesis 
de l.i ,mi1,ers1dad españo/J contemporáne.i, \ladríd , 1972. 
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ción durante un periodo demasiado extenso, como hizo Encarnación 
González Rodríguez con el reinado de Alfonso XII18. La universidad 
queda desfigurada, con apenas detalle. Puelles Benírez confeccionó una 
síntesis útil, pero apresurada ... Jiménez Fraud evocó el periodo en un 
ensayo, que trata de servir de fundamento a su elogio de la institución 
libre y la residencia de estudiantes". Tenemos ante nosotros cien años que 
nos esperan, desde 1900 hasta 2000, aunque sin duda haya valiosas apor
taciones ... Pero no disponemos de una visión general y amplia, porque 
quizá todavía es hora de análisis detallados, de construir las piezas, para 
que se engranen en el futuro ... 

Si nos fijamos en qué se ha hecho, podemos repasar los tipos de publi
caciones que existen, y por otra parte acercarnos a los sectores o ámbitos 
trabajados, pues la investigación y la historiografía se escribe sobre núcle
os que despiertan el interés -a veces por morivos de presente o por estilos 
de interpretación histórica-. Podemos agrupar, en primer término, las 
publicaciones colectivas: 

2.1. CO:\CRESOS ESPECÍFICOS 

El que organizaron en Zaragoza Juan José Carreras y :\ligue! Angel 
Ruiz Carnicer, sobre el periodo de Franco, fue pionero 'º · Se inicia con una 
presentación de los fascismos, el alemán por Juan José Carreras y el ita
liano por Albertina Victoria; :-.ligue! Angel Ruiz Carnicer compara el SEU 
con los mecanismos análogos en estos países. Yo analicé la ley de ordena
ción universitaria de 1943, para mostrar que Franco conservó la estruc
tura anterior del liberalismo, aumentando la represión y los controles ... 
Recoge también aportaciones sobre Unamuno y los primeros años de la 
Salamanca nacional o acerca de la ideología de Franco y Rodríguez Val-

8. Encarnación González Rodríguez, Sociedad y ed11c.1ción en l.i Esp.i11a de .Alfonso XIII, 
\fadrid, l 988. 

9. .\tanuel Puelles Benícez, Edricaci<i11 e ideologi.i en la l:.sp.i11a contempor.ine,1. Barcelona. 
1980, con \·arias ediciones; Alberto .Jiménez Fraud, L, 1111ii•ersid.id espa110/a, i\fadrid. 1971. aun
que su aparición es anterior. También, José Castillejo, Guerr,1 de ideas en Esp.111.i, i\1adrid, 1976. 

10. Juan José Carreras Ares v Miguel Angel Ruiz C:arnicer 1eds.), La unii ·crsidild espmiol.i 
b1110 el régimen de Fr.inco, Zaragoza, 199 l. 
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cárcel en sus discursos; el estudio sobre el CSIC de Gonzalo Pasamar o las 
facultades en los cuarenta por Encarna :\íicolás. Pero sobre todo, sus pági
nas esrán dedicadas a los movimientos estudiantiles, Elena Hernández 
Sandoica, Antonio ~adal. .. En parte, son testimonios de quienes lucha
ron contra la dictadura y su experiencia . .. 

En la última reunión de los profesores de historia de la educación en 
Y1urcia sobre el siglo XX hay análisis sobre variados sectores, tanto de 
España como de lberoamérica11. Aparecen las distintas universidades, las 
que se crean como Murcia, La Laguna, las eclesiásticas, incluso las más 
recientes ... Los estudios, en especial pedagogía ... Sobre profesores y esco
lares ... Algunos plantean la universidad actual, otros hacen crónica del 
inmediato presente, de la legislación; pero en general se rescatan lugares y 

datos para una historia universitaria del siglo. Hay que establecer una 
separación sobre qué fueron las universidades y qué deberían haber sido, 
las opiniones frente a las elaboraciones históricas -aunque la historia es 
opinión, sin duda-, en el tratamiento de los varios aspectos de este siglo. 
En todo caso, un repaso de sus páginas, de sus notas, nos advierte lo reza
gados que estamos en la bibliografía sobre las universidades en los tiem
pos cercanos ... 

En nuestros congresos internacionales de historia de las universidades 
hispánicas se han recogido algunos trabajos, pocos, pues predominan 
otros siglos; su orientación hacia la América hispana explica su atención 
preferente hacia los siglos de la edad moderna 12. En el futuro deberíamos 
atender mejor el pretérito más cercano ... Los congresos sobre el exilio 
republicano -tan numerosos en los últimos tiempos-, se orientan más 
hacia temas literarios o genéricos, pero la universidad no puede estar 

11. La uniL·ersidad en el siglo XX /Espa,1,1 e lberoámerica). X coloquio de historia de la 
educación. \1urcia, 1998. 

12. Se centraron en el antiguo régimen L:niuersidades espaiiolas y americanas. Periodo colo
nial, Valencia, 1987 y Claustros y estZ1diantes. A ctas del congreso internacional de historia de las 
tmiuersidades americanas y espaiio/as, 1Valencia 23-25 noviembre 19871. 2 vols., 1989. En el 
segundo congreso, Doctores y escolures. l vols., Cniversitat de Valéncia, 1998, hay algunos tra
bajos sobre el último siglo, de Juan Guríérrez, \1' Fernanda r>.fancebo y Ernesr Sánchez Sanciró; 
en el V congreso Las imwersidades hispánicas de lu m onarquiu de los Austrias al centralismo 
liberal. 2 vols., Universidad de Salamanca, 2000, otras sobre fines del XIX y primeros anos del 
XX, de .'v1arc Baldó, Buenavenrura Delgado, María fernanda lvlancebo, Cristina Vera de flachs 
,- \iariano Peset. En el VI Aulas y saberes, 'VI congreso de historia de las unh•ersidades hispáni
cas, Valencia 3-6 de noviembre de 1999. 2 vols., Universitat de Valencia, en prensa, aparecen en 
mayor número. Salvador Albiñana, .\!are Baldó, 1\Iaría fernanda \.1ancebo, Daniel Comas, José 
\1aría Hernández Diaz v Amonio Rey. 
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ausente. Los núcleos de intelectuales que se exilaron a Argentina o Méxi
co, a Inglaterra y Estados unidos, estaban formados, en buena parte, por 
profesores universitarios, de instirutos y maestros de escuela 13. Sobre su 
obra se ha escrito, se han reeditado sus librosl4. 

También sobre las mujeres en las universidades existen numerosos tra
bajos. Rosa Cape! y Consuelo Flecha estudiaron los diferentes tramos de 
la educación femenina 15; en la matrícula de Valencia y Santiago se anali
zó la participación femenina, como vamos a ver a continuación ... 

2.2. HISTORIAS DE U:\:\ U"°IVERS1DAD DURA'-:TE EL SIGLO XX 

~o son muchas las que se han esc rito. Sobre Valencia, trabajó .\fance
bo Alonso dos libros que constituyen una aportación indudable ---desde los 
años veinte hasta la guerra civil-. Daniel Comas completó desde 1900 
hasta los años veinte. Ivlientras, Isaura Varela investigó Santiago de Com-

13. Existen varios libros, Li obra impresa de los intelec/ua/e;; españoles en Améric.i, 1936· 
194S, bibl iograiía compi lada por Julián Amo ~- Charmion Shelby, prólogo de Alfonso Reyes, 
Stadiord Universiry Press, 1950, hav edición facsímil de 1994: Obra impresa del exilio español 
en México. 1939/1979, Ateneo español de .\'1éxico . .\léxico, 1979; .\fauricio Fresco, La emigra
ción Y('publicana española. l'na uictori,1 de México. México, 1950; José Luis Abellán, El exilio 
espa,iol de 1939, 6 mis . .\fadrid, 1977; Patricia \V. Fagen, Transterrados y ciudadanos, México, 
1975; El exilio español en México en 1939-1982, México, 1983; Francisco Gira!, Ciencia espa
iiola en el exilio (1939-1989) . El exilio de los científicos espa,ioles, Barcelona, 1.994; Clara E. 
Lida, La Cisa de Esp,11ia en ,\léxico, con l:i colaboración de José Antonio .\1atesanz, \ ·léxico. 
1988: de ambos a utores El Colegio de México: una h,izaña rnltirral (1940-1962), \1éxico, 1990; 
Claudia Lozano red.1, 1939, el exilio ped,igógico. Estudios sobre el exilio pedagógico republica
no espa,io/ de 1939, Barcelona, 1999. 

14. José Luis Barona Vilar y .\,fa ría Fernanda \1ancebo, ]osé Puche A.luare¡ (1896-1979). 
f.studio biogr.íf,co y científico de un republicano español, Valencia, l 989. Yo mismo me he ocu· 
pado de Altamira y Crevea -ex isten numerosos esrudios sobre su obra- , Ots Capdequí, !vledina 
Echavarría y Sánchez Alhornoz; no debo o lvida r las ediciones \. estudios de Andrés Lira, sobre 
José Gaos, José \1iranda, o Medina Echavarría ... En prensa su conferencia de aperrura en Aulas 
y saberes. La labor editorial del Fondo de cultura mexicano se recoge en Cutálogo bibliográfico. 
Autores y traductores del exilio español en Aléxico , .\léxico, 1999. 

15. Rosa Cape l, F.I trabaio y al educación de la muier en Espaiia (1900-1930), ;\fadrid, 
1982; Consuelo Flecha García, Las primeras zmiwrsitarias en España (1870-1910 ), Madrid, 
1996; Mu¡er y educ,wón en España, l 868-197S, VI coloquio de historia de la educación, San
tiago, 1990; ~1' Fernanda .\,lancebo, recientemente, ,, La incorporación de la mujer a la universi
dad de Valencia », Aulas y saberes, en prensa; también hay varias aportaciones en el congreso 
citado en nora 11. 
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postela durante el siglot6. Son quizá las únicas universidades en que exis-
0ten monografías específicas hasta la guerra civil. 

La tesis de Yolanda Blasco, referida a fines del XIX, se centró ya sólo 
en derecho. Ernest Sánchez Santiró estudió la facultad de ciencias hasta el 
presente. Marc Baldó también ha iniciado el estudio separado de filosofía 
y letrasF. Hay dos razones para romper el esquema unitario de las facul
tades, por la complejidad y la variedad de fuentes, y porque las ciencias 
recientes necesitan especialistas -ciencia y universidad son dos caras 
imprescindibles, el puro análisis institucional es un esqueleto vacío-. ¿Es 
este el camino? Todo vale en historia, pero la parcelación se impone, si 
queremos un estudio profundo de las universidades en la etapa más 
reciente. Luego vendrá la integración, las síntesis ... Esta vía, ya se había 
abierto para las facultades de medicina y los colegios de cirugía en otros 
siglos, pero ahora se va generalizando -un periodo determinado es obje
to de análisis-. Por desgracia, las épocas más cercanas no han sido abor
dadas; por ejemplo, Salamanca cuenta con una serie de libros sobre su his
toria, por periodos -lcaza, Pilar Valero, Francisco Javier Alejo Montes, 
Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Juan Luis Polo ... - pero no tenemos 
todavía aportaciones análogas sobre la edad contemporánea. Quizá no 
sea tan prestigiosa entonces, pero la historia no se limita a la grandeza ni 
es apología ... Sobre la universidad complutense durante los años del pri
mer franquismo ha trabajado Carolina Rodríguez López 18. Sin duda, este 
es el camino si queremos ir construyendo el periodo -el análisis de cada 
centro o de una facultad, de un periodo limitado-. 

16. Isaura \'arela, La universidad de Santiago, 1898-1 936. Reforma uniFersitaria y con
f1icto estudiantil, Coruña, 1989; los libros de María Fernanda .\fancebo, citados en nota 5; ram
bién «La universidad de Valencia en el tránsito de la Dictadura a la República, Estudis d'histo
ria contemporiinia del pais ualencia. 3 (1982). 175-235. 

17. Ernest Sánchez Santiró, Cientéfics i professionals. L:i farn/tat de ciéncies de Valéncia 
(1857-1939), Universitat de Valéncia, 1998; Yolanda Blasco, La facultad de derecho de Valencia 
durante la restauración (1875- 1900), Valencia, 2000; !viarc Baldó, «La facultar de filosofia i lle
tres de Valéncia, 1857-1977. Esbo~ historie ». Saitabi, 47 119971. 21 -87. 

18. «Anhelos de reforma: .\1adrid ante el proceso de reforma universitaria en el primer fran
quismo (1939-19401 », Cuadernos del mstituto Anronío de l~'ebríia , 2 ( 1999), 111-161. Dentro 
de poco leerá su tesis sobre I.a unir•ersidad de Madnd en e/ primer franquismo ¡1939-19.'ili. 
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2.3. LAS HISTORIAS DE U:\'A Ll:\'IVERSIDAD 

Son varias las que se han escrito sobre una universidad en su coniunro 
en los últimos años. A veces para celebrar algún centenario o aconteci
miento, se redactan con premura, por quienes es éste su primer acerca
miento a la historia universitaria -la prueba: con frecuencia, en las notas 
al texto no se cita ningún trabajo anterior del autor-. En otros existe un 
buen grupo de investigadores que pueden permitirse esa síntesis -Sala
manca va a publicar su segunda historia reciente, bajo la coordinación de 
luis Enrique Rodríguez-San Pedro-. Aparecieron también las de Vallado
lid, Zaragoza, Granada, Santiago de Compostela, La Laguna, entre 
otras 19 • En todo caso, el siglo XX suele carecer de investigaciones, es la 
época menos trabaiada y se limita a algunos trazos primeros. En Valencia, 
en la historia que coordino, hemos optado por traer en el tomo tercero, 
sólo unos fragmentos del franquismo, porque preferimos no tentar un 
ensayo improvisado20. 

2.4. TRABAJOS POR PERJODOS 

Como no es fácil ordenar toda la bibliografía en los epígrafes anterio
res, me permito terminar con éste, para recoger una visión cronológica de 
aportaciones variadas .. . Por la riqueza de las fuentes y la complejidad del 
tema, en el XX es menester centrarse en alguna universidad o facultad, o 

19. Histo riJ de la 1mi1•ersidad de Zuraioza. Z.Hagoza, 1983: Historia de l.1 unh·ersidad de 
\ 'al/Jdolid, 2 vols., Valladolid, 1989; La 11nin rsidad de Sal.:iman ca, coordin,1da por l\lanuel l'er
nández .'\lvarez, l.. Enrique Rodríguez-San Pedro y Laureano Robles, .3 rnk. Salamanca, 1990 
-José '.\faría Hernández Diaz se ocupa. con otros de la parre contemporánea, que sigue traba
jando-; Gallaecia (11lget (1 495-199S), Universidade de Santiago de Compostela, 1995-más bien 
catálogo de una exposición-: la reciente historia coordinada por Xosé Ramón Barreiro, sólo ha 
publicado el volumen primero, del antiguo régimen; '.\.laría del Carmen Calero. Inmaculada Arias 
de Saavedra. Carmen \Tiñes. Histori.:i de la tmii•ersidad de Granada. Granada. 1997. :\'o alcan
zan al siglo XX. F, Hcrnández Sandoica v J. L Peset. Universidad. poder académico y cambio 
social (Alcalá d e Henares. 1 S08-1874), '.\fadrid, 1990, Prescindo de las historias sobre universi
dades que se extinguieron con el antiguo régimen, que son también numerosas, Gandía. Oríhue
la, Toledo. Sigüenza, Burgo de Osma .. ,. 

20. Historia de la 1min rsidad de Valencia . 3 vols .. Universidad de Valencia, J 999-2000; se 
ha editado a la vez. el texto valenciano o catalán . 
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en un periodo corto. En otro caso queda demasiado general el estudio de 
las universidades, se pierde detalle, no se avanza en su funcionamiento, 
sus pugnas, su investigación . .. La república, tan corra, nos ha deparado 
numerosos estudios ... 

1900-1931 

Este periodo sólo ha suscitado estudios parciales. Sólo Encarnación 
González Rodríguez se atre,·ió con el conjunto . .\1ás vale atender una uni
versidad o una facultad, como ya hemos visto. Diversos núcleos han con
centrado la atención de los investigadores. 

Hay numerosos estudios sobre la institución libre de enseñanza -desde 
las obras de Giner y Cossío, al Boletín- por el interés que siempre ha sus
citado. Posee una bibliografía propia, desde Pierre Jobit a Jiménez
Landi ... 21 La edición reciente de su Boletín, recoge nuevos trabajos. La 
extensión universitaria también aparece en sus páginas y ha sido objeto de 
amplia atención .. . La junta para ampliación, también en contacto con 
ella, como dije tiene amplía bibliografía . 

La autonomía de 1901 ha sido abordada por Puelles Benítez, Yolanda 
Blasco, y por mí misrno22• Sin duda, fue un notable fracaso, pero desper-

21. De la amplia bibliografía que existe sobre la insnrnción, Pierre .Jobit, l.es educateurs de 
/'Espagne modeme, 2 vols., París, 1936; Juan López ~forillas, El krausismo español. Perfil de 
una aventra.1 intelectual, :\léxico. 1945, 2' edición, 1980: Vicente C:acbo Viu, La institución libre 
de ense1ianza. J. O rígenes y etapa unit•ersitaria, !vladrid, 1962; Dolores Gómez Molleda, Los 
reformadores de la F.spaña contemporánea, ,\ladrid, 1966; E]O\· Terrón. SoClologia e ideologia 
en los orígenes de la España contemporánea, Barcelona, 1969; Elías Díaz. La filosofía social del 
krausismo español, \1adrid, 1973; León Esteban, 1.a institución libre de enseñanza en 'Valencia. 
Valencia, 1974; En el centenario de la institución libre de enseñanza, por rarios autores, :\fadrid. 
1977; Antonio Jiménez Landi, La institución libre de enseñanza, 3 ,·ols .. !vladrid, 1987-1 997; 
,\ntonio !\,tolero Pintado, La institución libre de enseñanza. Un proyecto de re(orm.1 pedagógi
ca, .\ ladrid, 2000, - primera edición 1985-; Buenaventura Delgado, La inst1tuczón libre de ense
ñanza en Cata/1mya, Barcelona, 2000. También la condena tranquista en Una poderos.i fuerza 
secreta. La institución libre de ensei'i.mza. San Scbastián. 1940. 

22. Mariano Peset, .. [.a autonomía de las universidades», en José Luis Peset v otros. Pasa
do, presente y /iauro de la 1mh•ersidad espaiiola, \ladrid, Fundación Juan :\farch, 1985, así 
w mo ,, Política universitaria tras el desastre del 98 ", !.as unii,ersidades hisp.ínicas: de la mom1r
quia de los Austri.is al centralismo liberal, H. pp. 425-447, y 0 Los orígenes de la autonomía uni-
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tó ilusiones y esperanzas en el profesorado, que se mantuvieron durante 
el siglo. Impulsó la asamblea del cuarto centenario de la universidad de 
Valencia, así como las posteriores de Barcelona y Madrid ... Desemboca
ron en 1919 en el decreto de autonomía de César Silió, en un gobierno 
~Iaura. Parecía que, por fin, se iba a alcanzar una nueva estructura uni
versitaria, pero las circunstancias políticas, la falta de financiación llevó a 
su suspensión, a su anulación ... El estudio de estos años de autonomía 
cuenta con varios trabajos23_ Por otra parte, José Carlos Mainer inició el 
estudio de las asambleas de profesores -la revolución de los paraninfos-, 
que surgen paralelas con deseos de reforma y autonomía. Ahora, con 
motivo del quinto centenario de la universidad de Valencia, Daniel Comas 
ha analizado con minucia la primera asamblea de 190224• 

Sobre los profesores, no tenemos los repertorios de Charle sobre Fran
cia. Usamos los escalafones, o se estudian los de cada facultad o universi
dad; seguramente éste es el camino que, con el tiempo nos llevará a un 
buen conocimiento de la carrera y el cuerpo. El estudio conjunto de Villa
corta sobre catedráticos es esencial. En la historia de la medicina y de la 
ciencia -se ha ocupado en estas páginas mi hermano- se ha laborado bas
tante este secror. En derecho y humanidades estamos más arrasados, sin 

versiraria y el proyecto de García Alix de 190 [ .. . en J. L. Guereña y E. .\1. Fell (eds. ), L'uniuersi
té en Espilgne et en Amérique Latine du mayen .íge á nos joim, Tours, 1998. pp. 185-201; 
.\ianuel de Puelles Benírez, « Política uni,usitaria v debare público en España i 1902-19281 .. , La 
zmil'ersid,1d en el siglo XX. pp. 3S-.52; Yolanda Blasco Gil, La (arnltad de derecho ... , pp. 77-106; 
Luis Alfredo Barntas Díaz, " Influencia francesa en el proyecto de reforma universitaria español 
de principios de siglo XX: una analogía incomplera "• Hispania, 5512, 190 ! 19951. 643-672. 

23. \fariano Peset v Maria Fernanda \.tancebo. «Un intento de autonomía universitaria»: 
el fracaso de la reforma Silió de 1919», Homenaie a]uan Va/Jet de Goytisolo, !>.1adrid, 1990. VI. 
pp. 507-557; Isaura Varela. «O autonomía universitaria de César Si lió», Grial ( 1987 ). 330-344: 
1\1' Fernanda \fancebo. La 1mit,-ersidad de Valencia ... , 29-48; José Luis Peset y Elena Hernández 
Sandoirn. "lnsrituciones cíemíficas v educativas,, , Historia de Espaiia de .\,[enéndez Pida!, romo 
XXXIX, 2 • .\ladrid. 1996. pp. 545-580. Sobre Sevilla, María ~ieves Górnez García, L'niuers:dad 
y poder. Problemas históricos, Sevilla. 1993. pp. 15-5 5. 

24. José Carlos .\1amer. «La redención de los paraninfos: asambleas y regeneracionísmo 
uni\•ers1cario». La criszs del Estado español, 1898-1936, .\1adrid, 1978, pp. 213 -244; Francisco 
Canes Garrido, «Las asambleas universitarias españolas de comienzos del siglo XX ¡ 1902-
1915 )» , en L'Vniz,ersité en f.spagne et en Amérique latine. volumen I, pp. 273-283: B. Delgado, 
La Il ,1silmh/ea de Barcelona {1905)», História de la Unii•ersitat de Barcelona, Barcelona, 1990, 
pp. 683 -69 1; Daniel Comas. Auto nomia. re(orm.1s y mm•1mientos estudiantiles en la zmwersidad 
de Valencia. 1900-1923, tesis de doctorado. Valencia, 2001; también, R. Bori. J. Cortada, X. 
Pujadas, «Autonomía universirária i autonomía nacional: el caralanisme en el segon congrés uni
,·crsirari caralá », Historia de li1 umZ.ersitat de Barcelona. Barcelona. 1988, pp. 587-598. 
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duda25 . Las opos1c10nes se van estudiando, gracias a los fondos intere
santísimos del archivo general de la administración pública en Alcalá de 
Henares. Raquel Medina Plana ha estudiado memorias de cátedra, un 
material que sin duda es buen indicador de los niveles de conocimiento del 
profesorado que ingresa en la universidad26. 

Los movimientos estudiantiles, disponen de cierta bibliografía -fueron 
tan intensos en el siglo XX-. Ya cite a María Fernanda ~fancebo antes, 
que, en especial sobre Valencia, reconstruyó los años de la dictadura de 
Primo de Rivera y la república, los enfrentamientos entre la FUE, los cató
licos y la falange. Ahora, Daniel Comas, reconstruye las primeras décadas 
de siglo en Valencia con amplio material -era un periodo que requería su 
estudio-2 7• La estadística esrudiantil en los Anuarios y en los libros de 
matrícula ha sido recogida para algunas universidades ... 

1931-1939 

La república ha tenido mayor fortuna, ya que diversos historiadores se 
ocuparon de ella: Pérez Galán, Claudia Lozano, \folero Pintado, Sama-

25. .'VI' Fernanda !>.fancebo, Sánchez Samiró o Yolanda Blasco, Daniel Comas, han presen
tado lm de Valencia; !,aura Varela, Santiago. Una visión de conjunw intenté para el periodo ante
rior, en "Cuestiones sobre la investigación de Las facultades de derecho durante la segunda mitad 
del siglo XIX », l seminario de lnstoria del derecho\' derecho prit•ado. Nuevas téc111cas de im·esti
gación, Bellaterra, 1985. pp. 327-396; rnmbién «Estudios de derecho y profesiones jurídicas", en 
Johannes-.\1ichael Scholz, 1:I tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la iusticia contem
poránea en Esparza, Frankfurr, 1992, pp 349-380; Francisco V11lacorta Baños. Profesionales y 
burócratas. Estado)' poder corporatiuo en la España del siglo XX, 1890-1923 , .\ladrid, 1989. 

26. Las han visto, las de Valencia, las autores citados en noca anterior. Además --de fines 
del XIX- A . .\1.ora Cañada, «.-..:oras sobre la primera cátedra de historia del derecho en Valencia 
y en otras universidades españolas ,, , Vida, instituciones y unil•ersidad en la historia de Valencia, 
Valencia, l 996, pp. 163-172; 1\1. '.vlarrínez );eira, «Los orígenes de la historia del derecho en la 
universidad española» Cuadernos del instituto Antonio de Nebrija, 3 i2000), 71-164; sobre 
época cercana, .\fanuel J. Peláez, ha publicado 1ntere,antes datos, Jn frahistorias e intrahistorJas 
del derecho espailo/ del siglo XX, Barcelona, 1995, que completa versión antenor; R. Medina 
Planas, "Maneras de entender o entender la manera. Las primeras memorias de oposición a cáte
dras de historia del derecho». Cuadernos de historia del derecho, 6 11999), 19-142. 

2'.'. Son tuemes imprescrndibles, Luis Jiménez de Asúa, Al servicio de la nuwa ieneración, 
.\fadrid, 1930; Emilio González Lópe,;, El espiritu uniuersitario . . \1adrid, 1931; José López Rey, Los 
estudiantes frente a /.a dictadura, Madrid. 1930; David Jato, La rebelión de los estudiantes, .\1adrid, 
1953; una símesis superficial, J. Cepeda, Los mouimientos estudiantiles (1900-1 ':f 36 ). \ladrid, l 985. 
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niego Bonell. .. 2s En general con un enfoque general, unido a otros tramos 
de enseñanzas, con escasa atención a los conocimientos que se cultivan e 
imparten. La autónoma de Barcelona ha merecido numerosos estudios, ya 
que fue, sin duda, el gran experimento de una renovación, pronto liqui
dada por el acceso de las derechas al poder29. Eslabón y antecedente de la 
autonomía universitaria ... 

La guerra, con amplitud, en los dos bandos, para todas las enseñanzas, 
ha sido la tarea de Juan Manuel Fernández Soria, en su tesis doctoral y 
varios libros publicados3o. En general la guerra y el primerísimo franquis
mo -años de quebranto para la enseñanza- ya va reuniendo un buen 
número de estudios ... 

1939-1975 

El franquismo, con todo, es la gran tarea que se ha de abordar. Está en 
pañales, aunque puedan mencionarse algunos trabajos. Uno general, de 
A!ícía Alted31, -encomiástico de Sainz Rodríguez, el primer ministro de 

2S. Claudio Lozano Seijas, L1 ~duc,zciún republ1c.111,1, Barcelona. 1980; \fariano Pérez 
Gal:ín, l..J ense,,.111~,1 tn /._¡ segund,1 repúhlic;1, \,!adrid, 1988; \'lercedts Samaniego Boneu. L,1 
politic,1 educatiuo1 de l;1 Segund.1 repM,lic.1 d11ro11zte el bienio ,1zañista, \ladrid, l 9"''7; . .\nronio 
\tolero Pintado. La reforma ed11catil'a de l.i segunda Repúbl1c.:1. Primer bienio, :\1adrid, 19T'. 

29. El estudio colectivo L áportacúi de la uniz•ersitat catalana a la ciencia i a la cultura. 
¡_· /n·en.;, Barcelona. 1981; Pcre Bosch Gimpcra, La uniuersitat i Cat.:1/unya. Barcelona. 1971, así 
como sus Memónes. Barcelona. 1980 y su Correspondéncia, 1969-1974, Barcelona, 1978 con 
Rafael Olivar Berrrand; )vfanuel J. Peláez. "Las facultades de derecho y de filosofía v letras de la 
uni,-ersidad autónoma de Barcelona 11933-1939 ): organiza.:ión de los estudios. curricula, profe
sores". L'niI-ers1tá in Europo1. pp. 706-722; Albert Ribas y .\fassana !con la colaboración de Fre
deric Ribasl. La [:nn•ersit.it ,:mtónom,1 de Barcelona r /933 - 1939!, Barcelona, 1976; Ramon 
;-..;avarro. L'educacíó a Cata/1111va duran! la Generalrtat, 1931-1939. Barcelona, 1979. Las dis
posiciones y cuadro de asignaturas v profe-ores puede verse en L'niuersidad de Barcelona. Anua
rirJ J 934- 19J5. Barcelona, 1934. Sohre el plan especial de la facultad de filosofía y letras de 
\!adnd. Julio Ruiz Berrio. en el congreso citado en nora l l, pp. 438-445. 

30. \/éanse los libros de Juan .\fanuel Fernández Soria, Educacirín y cultura en la guerm 
cll'il {España 19 ~6-391, Valencia. l 984; Vencer y conuencer. Educ.ición y po lítica. España 1936-
1945, Valencia 1993 v Educación, sooalización \' legitimación política /España 1931-1970), 
Valencia, 1998. También Ramón Safón. La educació n en la Espaiia rernlucirmaria 11936-1939), 
\\adrid, ¡ 9-:-g_ Marí,1 fernanda .\,lancebo puhlicó la hihliografía sobre la universidad en la gue
rra tn el Bulletin d ªh1stuire contemporame de l'Espagne de Burdeos. 

31. Alicia Alred \í~il. Política del '\'uei•o F. stado sobre el p.itrimonio cultural y la educ.ición 
durante /._¡ guerr.J ciuil española . • \ladrid, 1984; un análisis de la iilosofía en la postguerra. Gre
gorio )v1orán, El maestro en el erial. Orteg,1 y Gasset \' la cultura del franquismo. Barcelona, 1998. 
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franco, que además publicó sus memorias-. Un primer panorama ha 
abordado, hace poco, ~1arc Baldó, «Las universidades durante la repú
blica y el régimen de Franco (1931-1975)>,,-le agradezco su lectura-, que 
aparecerá en breYe. Del exilio ya he tratado; su causa las depuraciones 
han empezado a ser estudiadas por ~tare Baldó y .María Fernanda ~1an
cebo sobre Valencia, Joan Benet sobre Barcelona, Juan Luis Rubio :V1ayo
ral, Sevilla ... u 

En relación a los estudiantes Miguel Angel Ruiz Carnicer profundizó 
el estudio del sindicato falangista3J. :\1ientras, los movimientos de las uni
,·ersidades en estos años van siendo analizados, aun cuando queda mucho 
por hacer. Farga, Lizcano, ~lesa, ~fancebo, Sanz, Elena Hernández San
doica y José Luis Peser -entre otros muchos- han trabajado este aspecto34, 

32, \tare B,1ldó, , Camhios de proiesores rn la universidad de Valencia. Sam:io nes y depu
raciones 11936-19391,. , . .\.1' F. \lancebo. -, Una uniwrsid,1d en guerra. La federaciún uniYersita· 
ria escolar. Valencia, 1936-1939 ,., ambos en \-,1lenci,1 capital de la repzíblic.i. I.a JI reptíl,/ica. 
L'n.i esper,:mz.1 /rustr.id,1, Valencia, 1986, pp. 269-2 91, 293-319: .\lar, Baldó, , .. La diputación rn 
camisa azul il9,9-1959i ". en Historia de lü Diput,idón de Valencia, Valencia, 1995 , pp . . 176-
38 1: Josep Benet, Cit,:d111ia b,1io el rt!Rimen /ranq111st,i. lntórme sobre la persemción de lci lengua 
\' l.1 rnltura c,1t,1l,1n,1; por el régimen del general Franco. 2' edición, Barcelona. 19:9, pp, 31-337, 
donde se reproduce la li,ta, repetida y comentada en otros trahajos, véase Josep \ (, Colomcr i 
Calsina, El, esrudi:mts di' Barcelona sot.l el (unquismt'. Barcelona, 1978. pp, 17-20 y apéndice 
I: Albert Ribas i J',,fassana. /,¡ tmit'ersit,11. ,, , pp, 156- 161 y 251 -261 : Francesc Vilanov.1 Vila-Aba 
dal, Repressui política i wacrni ernnómica, L,1s responsabilit,1ts polít1q11es de republicans )' con
sen·,1dors catalans ,1 la postguerr.1 i J 939-19421. Ban:elona, 1999, en espt'cial. pp. L 73-200; Juan 
Luis Rubio .\la1·oral en Unii·ersid,id y poder, pp. 5~_, 1 J. Tamhi~n Sehasria C.trcía .\fartínez , 
Vicent Salavert Fahian i, " L"ocupació de la Universitat de \'al~ncia el 1939 pel quinracolumnista 
\fanuel Batllc, catedra tic de J',,lúrcia ·· • .4.fers. 3 11986\ 124-198. Sohre la depuración en derecho 
:ical:>an de publicar un lihro Patricia Z.iml:>rano y Elena ,\Lirtínez, Dep11r.1ci(ín polític,1 dllrcmte 
el primer fr:mquismo: los profesores de derecho, Barcelona. 200 l. 

33, El Sindicato hpaiiol c_;ni!'ersitario 1SEU /. 1939-196.'i. L1 sociak.:wun politic,1 de l,1 
j11ue11tZ1d uni1•ersil.1ri.1 en el (ranquismo, .\-!adrid, 1 996, 

34. ,\demás de los ciwdo, en el primer congreso del franquismo, citado en nora 1 (), \!anuel 
Juan targa, L'nh·ersid,ui ,. democr,1cia en Espmr,i. Treint.i mios de luch,i estudi,mtil . . \-léxico. 
1968: Serg:io León, ":\ocas sobre el movimien to estudiantil en Espaí'l,1 ,, , Jlon::.rmte espaiiol. Cr.1,1-

dernos de Rttedo ibérico, 2 i,1972 r, 157-J 77: Enrique Palazuelos, _\fo1,im1ento estttdi.intil y 
democr,1ti~c1ci1511 de la zmi1.•ersidad, \!adrid, 1978: Pablo Liz~ano, f.,1 gener,1cián del S6, L1 ,mi-
1:ersid,1d contra Franco, Barcelona, 1981; Roberto \lesa. Jaraneros y allwrot,idores, Documen
tos sobre los mees o:; estudiantiles de febrero de 19.í 6 en la ttnit.'ersidad complutense de Aladrid, 
\fadrid. 1982; ,\1' Fernand.i \!ancebo, • \lanuel Tuñón de Lara: una juventud compromt>tida 
con la causa anrifranqui,ca ». en .\.1an11el T1t1ión de Lmi, m,1estro de historiadores, \fadrid. 1994. 
pp. 61-65. y su colaboración en Disidencitts en el franquismo 11939-19751, .\!urcia, 1999, pp. 
41-46 ,- 74-77; Elena Hernándcz Sandoica, «lniwrsidad , - oposición al franquismo: reflexiones 
en torno a !ns succsm de 1965 en \1adrid ». en Javier Tuscll. Alicia Alted y Abdón \taceos. L,1 
oposición ,,/ régimen de Franw, 2 vnls ., \ ·!Jdrid, 1990, 11, pp, 185-190; "Rciorma desde el sis· 
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aunque nos queda todavía mucha tarea para desentrañar aquella actirud 
decidida contra la dictadura de los años cincuenta a setenta ... 

En general, hoy los estudios de historia contemporánea se orientan, en 
buenas dosis, hacia debates sobre la historiografía - herencia, en parte, Je 
la teoría marxista, como una segunda trinchera para poder dictaminar 
sobre metahistoría- o sobre los nacionalismos. Han casi desaparecido los 
trabajos sobre propiedad y señorío, se mantiene, en cambio el interés por 
las elites y la prosopografía, mientras aumenta la biografía individual, el 
relato político, la narración ... Por esa razón, las historias especializadas 
sobre las ideas y las ciencias, la historia de las universidades tendrán que 
reconstruir nuestras universidades del siglo XX. Esta es la tarea que nos 
aguarda ... 

tenu y protagonismo estudiantil: la universidad de :\1adrid en los años SO" , La uniuersidad espa
ñola ... , citado en nota 1 O, pp. 39 1-414; y con José Luis Peset. " Laín en la univer,idad de 
\fadrid .. , Cuadernos hispanoamericanos , 446-447 i l 987¡, 87-112. También la edición de Pue
blo cautiuo, atribuido a Eugenio ~ora, edición de Fanny Rubio . .\l adrid, 1978 y l.os fe/ius ,ua
rent,z. L'n,z educación sentimental, de Bárbara Pro bsr Solomón. Barcelona. 19 78 . En Valen.:ia 
Benito Sanl y Ramón l. Rodríguez Bello (cdts . l. A-1enwria del anti(r,mquism o. I.a ww'ersidad dt• 
Valencia ha fo el (ranquismn, 1939- / 975, Valencia, 199 9; también el ¡:,rimero coordinó una ,erie 
de arriculos en la revista Dise. 
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