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economía que trató, la preparación de sus
oposiciones.
Manuel Martínez Neira

ción, etc. Por otro lado, esta publicación supone la primera fase de un proyecto mucho
más ambicioso, la edición de un corpus statutorum de las universidades europeas, que esperamos ver pronto.
Manuel Martínez Neira

Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. Ai del Convegno internazionale di
studi. Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, edición de Andrea Romano, Bologna 2007, 907
pp. [=Centro interuniversitario per la storia
delle università italiane, Studi 8]
El libro editado por el profesor Andrea Romano recoge las actas del congreso internacional dedicado a la historia de los estatutos
universitarios, en el que participaron 50 especialistas de diez países europeos. Se trataba en
esta reunión de recorrer la historia de los distintos signiﬁcados del término: como expresión de la autorregulación de los primeros
estudios generales (que permite apreciar los
intereses de los distintas corporaciones que los
conformaban), referido a las normas emanadas de poderes externos (las dictadas por señores, reyes, pontíﬁces o municipios) y,
ﬁnalmente, manifestación de la autonomía
universitaria frente al poder del Estado.
Salvo alguna ausencia o novedad, las páginas del libro reproducen ﬁelmente el programa del evento. Por su naturaleza, se han
omitido algunas intervenciones como la presentación por parte de Gian Paolo Brizzi de la
web del Cisui o las desarrolladas en la mesa
redonda ﬁnal en la que se hizo una valoración
sobre el desarrollo de la autonomía universitaria en la Italia actual.
No resulta nada fácil resumir las más de
900 páginas ahora editadas. Baste decir que en
ellas encontramos acercamientos plurales,
tanto por las distintas opciones cronológicas y
espaciales, como por los intereses abordados:
edición de fuentes, inﬂuencia del poder, formación de disciplinas, proceso de moderniza-

María Clara Guillén de Iriarte, Los estudiantes
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
(1826-1842), Bogotá 2008, 400 pp. [=Cuadernos
para la historia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, núm. 14]
En el número 10 de estos Cuadernos reseñé
otro libro de esta colección, el que María Clara
Guillén dedicaba a los estudiantes rosaristas
del periodo 1773-1826. El presente volumen
está delimitado por la vida de la Universidad
Central de Bogotá, desde su creación en 1826
hasta su desaparición en 1842; y continúa una
investigación que en el proyecto de su autora
llegará hasta 1899.
Con la ley de instrucción pública sancionada por el congreso de la República de Colombia en 1826 se reorganizó la enseñanza en
primaria y elemental, ciencias especiales y
ciencias generales. Y se establecieron tres universidades centrales, una por cada departamento, cuya sede estaría en la capital de éste:
Caracas, Quito y Bogotá. Junto a estas existían
universidades departamentales. Las enseñanzas que se daban en los antiguos colegios existentes en Bogotá quedaron incorporadas a la
Universidad Central. Así, durante este periodo, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario existió como una dependencia de la
Universidad Central de Bogotá.
Desde esta perspectiva, la doctora Guillén de Iriarte estudia la organización del Colegio: la institución, los catedráticos, los
estudiantes, las enseñanzas, los grados. Sorprende la continuidad con el antiguo régimen
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