PREÁMBULO

La presente Miscelánea corresponde a las actividades realizadas por el
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX de la Universidad de Salamanca a lo largo del año 2000. Mantiene en líneas generales los apartados establecidos en la Memoria anterior.
En primer lugar, se presenta la Memoria anual del Centro Alfonso
IX. En ella se actualizan los datos relacionados con su estructura organizativa y miembros; biblioteca y archivo documental; página web;
Coloquios Alfonso IX; actividades docentes; investigación, publicaciones; consultas ...
En la sección titulada <<Cartapacio>> incluimos conferencias, ponencias
de seminarios y trabajos de investigación, que han sido realizados por
miembros del Centro, asesores o colaboradores.
Los Coloquios Alfonso IX desarrollaron, durante el 2000, dos líneas
preferentes: el estado de la cuestión sobre la Universidad Contemporánea,
y las relaciones académicas entre las universidades de Salamanca y Coimbra. En este sentido, y en el marco de los actos oficiales con motivo de la
inauguración del <<Paseo Universidad de Coimbra>> en el Campus Miguel
de Unamuno de la Universidad de Salamanca, el día 20 de junio de 2000,
se pronunciaron sendas conferencias en torno a los temas: <<Da universidade única a(s) universidade(s) do século XXI» y <<Universidades europeas del Renacimiento. Coimbra y Salamanca>>, que se recogen en este
número.
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Asimismo, se incorporan intervenciones y trabajos desarrollados en el
marco de los V y VI Coloquios Alfonso IX, sobre la Historia de la Universidad Contemporánea de los siglos XIX y XX. Se celebraron el 28 de
marzo y 1 de junio del pasado año 2000, en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad de Salamanca. En ellos se
dieron a conocer los avances de la historiografía sobre la Universidad Contemporánea, tanto en el ámbito español como en el propiamente salmantino, y las fuentes y bibliografía existentes; y se trataron diferentes temas significativos de carácter histórico. Participan los doctores Antonio Álvarez
de Morales, de la Universidad Autónoma de Madrid; Mariano Peset, de la
de Valencia; José Luis Peset, del C.S.I.C. de Madrid; así como Tomás Pérez
Delgado y Ricardo Robledo, de la Universidad de Salamanca.
Entre las líneas de investigación desarrolladas por los miembros del
Centro, seleccionamos la interesante y nutrida recopilación realizada por
Jacinto de Vega Domínguez, de la Universidad de Salamanca, sobre direcciones en la Red Internet referidas a universidades. Por otra parte, se reproducen tablas estadísticas del trabajo de investigación realizado por la licenciada Noemí Cubas Martín en el libro de matrículas de la Universidad de
Salamanca correspondiente al curso 1584-85. Esta investigación fue desarrollada en el marco de la asignatura <<Líneas de investigación en Historia Moderna>>, correspondiente a la licenciatura de Geografía e Historia.
Los recuentos que facilita la autora se refieren a estudiantes ordinarios o
manteístas, con presencia mayoritaria en los registros de matrícula.
Culmina el «Cartapacio» con una breve selección de reseñas enviadas.
En la tercera sección de «Hojas sueltas>>, y tras las notas informativas,
se da paso al apartado documental. Roberto Martínez del Río nos espiga
una serie de artículos sobre costumbres estudiantiles publicados en la prensa española del siglo XIX. Corresponden a los trabajos de documentación
que viene realizando sobre Tuna y vida estudiantil, con destino al futuro
Museo universitario de Salamanca. La temática es variada: vacaciones,
romerías, matrículas, novatadas, viajes, ceremonias, estudiantinas ... , y las
fuentes consultadas comprenden diferentes fondos documentales conservados en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, Centro de
Cultura de la Diputación Provincial de Salamanca y Biblioteca Nacional.
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