
 
 
 
 
 

ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA CELEBRADO EL DÍA 19 
DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
Con fecha de 19 de diciembre de 2004 se reúne en la Sala A del Edificio de Humanidades, 
a las 12:00 horas, el Consejo del Departamento de Historia Moderna. Asistieron a dicha 
convocatoria los miembros del Consejo de Departamento que se mencionan a 
continuación: 
 

Dr.  Juan Antonio Sánchez Belén . 
Dr. Carlos Martínez Shaw. 
Dra. Josefina Castilla Soto. 
Dra. Laura Santolaya Heredero. 
Dra. Justina Rodríguez García. 
Dra. Marina Alfonso Mola. 
Dra. María Dolores Ramos Medina. 
Dra. Dolores Carmen Morales Muñiz. 
Dña. María José Hernando Garicoechea. 
D. Víctor García Heras. 
Dña. Rita Serrano Blanco. 
Dr. José María Iñurritegui Rodríguez. 

 
Justificaron su ausencia al Consejo del Departamento el Dr. Manuel García Parody, 
representante de los profesores-tutores, y D. Juan Pedro Rodríguez Hernández, de la 
delegación de alumnos. 
 
 En virtud del mandato del Rectorado del 21 de octubre de 2004 preside la reunión del 
Consejo el profesor José María Iñurritegui Rodríguez, secretario del antiguo Departamento 
de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. El profesor 
Iñurritegui somete en primer lugar a la consideración del Consejo la pertinencia de abrir la 
reunión tributando un sentido recordatorio a la figura del recientemente fallecido 
profesor José Luis Martín, a quien correspondía presidir la reunión en cuanto Director de 
ese antiguo Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. Tras mostrar el Consejo su profundo y sincero sentir por la pérdida de tan 
significado y querido compañero el profesor Iñurritegui relata las distintas fases y 
pormenores del dilatado y complejo proceso de separación del Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas, proceso iniciado ya 
formalmente en enero de 2004 que culmina y se consuma en noviembre de 2004 con la 
creación de un Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas y 



un Departamento de Historia Moderna cuya constitución motiva y monográficamente 
ocupa la reunión del Consejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 Expone luego el profesor Iñurritegui dos cuestiones ya en relación con el proceso de 
constitución del Departamento de Historia Moderna. En primer lugar que hasta la 
celebración de sus respectivas elecciones la representación de los profesores-tutores, de 
los alumnos y de los alumnos de tercer ciclo corresponde a las personas que venían 
desempeñando esa función en el antiguo Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Y en segundo lugar que se ha recibido una única 
candidatura para la dirección del Departamento, la presentada por el Dr. Juan Antonio 
Sánchez-Belén. Se procede a continuación a la votación secreta para la elección del 
Director de Departamento cuyo resultado es el siguiente:  
 

. Votos a favor: 8. 

. Votos en contra: 2. 

. Votos en blanco: 2. 
 
 Tras su nombramiento como Director del Departamento de Historia Moderna toma la 
palabra el Dr. Juan Antonio Sánchez Belén para agradecer a los miembros del Consejo la 
confianza depositada en su persona, proponer el nombramiento del Dr. José María 
Iñurritegui Rodríguez como Secretario del Departamento, propuesta que el Consejo 
acepta, y desear que el Departamento recién creado esté presidido por la cordialidad 
entre sus miembros. 
 Se abre finalmente un turno de ruegos y preguntas en el que se suceden las 
intervenciones en recuerdo del profesor José Luis Martín Rodríguez.   
 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 
 

Madrid, 19 de diciembre de 2004. 
 
 
 
 

Fdo.: José María Iñurritegui. 
Secretario Departamento Hª Moderna. 

 


