Licencia por estudios de la Profesora Beatriz Comella Gutiérrez
en la Utrecht Universiteit (30 de abril a 2 de junio de 2015)
Obtenida la aprobación del Vicerrectorado de Profesorado, con la autorización y
fondos del Departamento, realicé una estancia de un mes en el Departamento de
Humanidades de la Universidad de Utrecht (Holanda), invitada por el Profesor Marco
Mostert, Director del Departamento de Historia y Arte Medievales.
1. Tuve oportunidad de impartir un
seminario a los alumnos del Máster
sobre Documentación Histórica, el
viernes 23 de mayo a las 11h. en la sede
de la Biblioteca de Humanidades. Mi
intervención se centró en primer lugar,
por encargo del Prof. Vergara Ciordia,
Coordinador de una de las líneas de
investigación
del
Programa
de
Doctorado en Educación de la UNED, en
trasladar a los presentes la invitación a
conocer la UNED y nuestros cursos de
Doctorado. Además, expliqué las
actividades realizadas por el Grupo de
Estudios Medievales y Renacentistas
(GEMYR). El Profesor Marco Mostert
aceptó la invitación del Prof. Vergara
Ciordia para impartir una conferencia en
la UNED en abril de 2016.

Con el Profesor Marco Mostert tras el seminario
en la Facultad de Humanidades

2. Búsqueda de fuentes y bibliografía sobre el Humanismo en los Países Bajos y sobre el
pedagogo Juan Funger (1546-1612), cuya obra inédita en España Sobre la correcta educación
de los jóvenes (1584) editada por Cristóbal Plantino en Amberes, ha sido traducida del latín al
castellano por José Gordillo Peribáñez (GEMYR). Las Bibliotecas y Archivos consultados se
detallan a continuación:
o UNIVERSITY LIBRARY CITY CENTRE
o LIBRARY OF THE UNIVERSITY FOR HUMANISTIC STUDIES
o BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CERVANTES (UTRECHT)
o FRISKE TRESOAR CENTRUM/CENTRO DE HISTORIA Y LITERATURA DE FRISIA
(LEEUWARDEN) Esta ciudad es la capital de Friesland; realicé un viaje para visitar la
ciudad natal de Juan Funger.
o FRISKE ACADEMY/ ACADEMIA DE FRISIA (LEEUWARDEN) El frisio es lengua co-oficial en
los Países Bajos. Aunque J. Funger escribió en latín, tienen mucho interés por las
personalidades nacidas en Friesland.

Interior de la Biblioteca Universitaria
de Utrecht

En la entrada de la Friske Akademy
(Leeuwarden)

3. Contactos académicos: He realizado
además contactos con profesores
especialistas en el Humanismo de los
Países Bajos de las Universidades de
Delft, Groningen y Utrecht. También
pude entrevistarme con Isabel-Clara
Lorda Vidal, Directora del Instituto
Cervantes de Utrecht. Consulté la
Biblioteca y le hablé de la UNED y el
GEMYR.

Instituto Cervantes de Utrecht

4. Resultados: redacción de un artículo
sobre la obra educativa de Juan Funger a
publicar en una revista indexada.
Recopilación de materiales para un
futuro libro del GEMYR sobre dicha obra
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