MEMORIA ANUAL. AÑO 2000

1. MIEMBROS DEL CENTRO

Desde su creación, en julio de 1997, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha ido ampliando sus miembros colaboradores y asesores,
a partir de las relaciones establecidas con grupos de trabajo docente y de
investigación especializados en historia de las universidades y de la cultura, y con centros e instituciones afines, que desarrollan su actividad en
Salamanca y en universidades y centros europeos e iberoamericanos. Se ha
pretendido, con ello, establecer relaciones de intercambio de carácter
duradero, que posibiliten la realización de proyectos conjuntos.
En diciembre de 2000, los miembros ejecutivos, asesores y colaboradores vinculados al Centro Alfonso IX eran los siguientes:
A. EQUIPO EJECUTIVO:

• Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, profesor de Historia
Moderna de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Salamanca, y director del Centro de Historia Universitaria Alfonso
IX (fecha de nombramiento, el 15 de Octubre de 1997).
• Dr. Juan Luis Polo Rodríguez, coordinador técnico del Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX, responsable de la coordinación
científica y administrativa del mencionado Centro (fecha de contratación, el 1 de abril de 1998).
• Lda. María José Torrens Bermejo, becaria de investigación, responsable del diseño y mantenimiento de la web del Centro Alfonso IX,
y de labores documentales (fecha de nombramiento, el 17 de abril
de 1999).
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX también ha contado
con la participación de los siguientes becarios: licenciada Yolanda Diego
Martín, becaria de investigación y documentalista, desde diciembre de
1997 hasta abril de 1999; Alexis Moreno Pulido, becario de colaboración,
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de noviembre a junio de 1998, y alumno en prácticas entre marzo y mayo
de 2000; y Roberto Martínez del Río, becario dependiente del Vicerrectorado de Asistencia al Universitario para la realización de actividades
administrativas y de investigación, en relación con el área de Vida estudiantil y tuna universitaria, entre octubre de 1999 y septiembre de 2000.

B.

MIEMBROS COLABORADORES ORDINARIOS
(CON INDICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN)!:

• Dr. Francisco Javier Alejo Montes (Educación), Universidad de
Extrema dura.
• Dr. Pedro Manuel Alonso Marañón (Educación), Universidad de
Alcalá.
• Dra. María Paz Alonso Romero (Derecho), Universidad de Salamanca.
• Dr. José Barrientos García (Filosofía), Universidad de Salamanca.
• Dra. Ana Castro Santamaría (Arte), Universidad de Salamanca.
• Dr. Pedro A. Cordero Quiñones (Sociología), Universidad de Salamanca.
,

• Dra. Rosa María Dávila Corona (Historia Contemporánea), Universidad de Valladolid.
• Dr. Salustiano de Dios de Dios (Derecho), Universidad de Salamanca.

• Dr. Miguel Marón García-Bermejo Giner (Literatura), Universidad
de Salamanca.
• Dr. Dámaso García Fraile (Música), Universidad de Salamanca.
• Dr. Javier García Martín (Derecho), Universidad del País Vasco.
• Dr. Ramón González Navarro (Ciencias), Alcalá.
• Dr. Teodoro Hampe Martínez (Historia de América), Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Dr. Antonio Heredia Soriano (Filosofía), Universidad de Salamanca.

l. En cursiva se indican las incorporaciones de miembros colaboradores y asesores registradas en el año 2000. Ambas listas son ampliables mediante solicitud y currículum.
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• Dr. Enrique Llamas (Teología), Universidad Pontificia de Salamanca.
• Dr. Ángel Marcos de Dios (Filología), Universidad de Salamanca.
• Dr. José Luis Martín Martín (Historia Medieval), Universidad de
Salamanca.
• Dra. María Teresa Paliza Monduate (Arte), Universidad de Salamanca.
• Dr. Manuel Pérez Martín (Humanidades Clásicas), Salamanca.
• Dr. Mariano Pérez Prieto (Música), Universidad de Salamanca.
• Dr. Miguel Ángel Perfecto García (Historia Contemporánea), Universidad de Salamanca.
• Dra. Clara Inés Ramírez González (Historia Moderna), Universidad
Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).
• Dr. Fernando Rodríguez de la Flor (Literatura), Universidad de Salamanca.
• Dra. María Nieves Rupérez Almajano (Arte), Universidad de Salamanca.
• Dr. Javier San José Lera (Literatura), Universidad de Salamanca.
• Dra. Teresa Santander Rodríguez (Humanidades Clásicas), Salamanca.
• Dr. Gregario del Ser Quijano (Historia Medieval), Universidad de
Salamanca.
• Dra. Margarita Torremocha Hernández (Historia Moderna), Universidad de Valladolid.
• Dra. Pilar Valero García (Educación), Universidad de Extremadura.
• Dr. Isaac VázquezJaneiro (Teología), Universidad Pontificia de Salamanca.
• Dr. Jacinto de Vega Domínguez (Historia Moderna), Universidad de
Salamanca.
• Dr. Leoncio Vega Gil (Educación), Universidad de Salamanca.
• Dr. Agustín Vivas Moreno (Documentación), Universidad de Extremadura.
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C. COLABORADORES CON RANGO DE ASESORES
Y MIEMBROS DEL CONSEJO CIENTÍFICO, EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS:

• Dr. Antonio Álvarez de Morales, Universidad Autónoma de Madrid:
áreas de Historia del Derecho e Historia de las universidades.

• Dr. ]ulián Álvarez Villar, Universidad de Salamanca: área de Historia del Arte.
• Dr. Ángel Barrios García, Universidad de Salamanca: área de Historia Medieval.
• Dr. Manuel Fernández Álvarez, Academia de la Historia: área de
Historia Moderna.
• Dr. Cirilo Flórez Miguel, Universidad de Salamanca: área de Historia de la Filosofía.
• Dr. Antonio García García, Universidad Pontificia de Salamanca:
áreas de Historia Medieval y Derecho Canónico.
• Dr. José María Hernández Díaz, Universidad de Salamanca: áreas de
Historia de la Educación e Historia Contemporánea.
• Dr. Dámaso de Lario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid:
Colegios universitarios e instituciones vinculadas.
• Dr. José López Yepes, Universidad Complutense de Madrid: áreas de
Biblioteconomía y Documentación.
• Dr. José Luis Peset, C.S.I.C. de Madrid: áreas de Historia de la
Medicina y de la Ciencia.
• Dr. Mariano Peset, Universidad de Valencia: áreas de Historia del
Derecho e Historia de las universidades.
• Dr. Ricardo Robledo Hernández, Universidad de Salamanca: áreas
de Historia Económica e Historia Contemporánea.
• Dra. Águeda Rodríguez Cruz, Universidad de Salamanca: áreas de
Historia de la Educación e Historia de las universidades.
• Dr. José Ignacio Tellechea, Universidad Pontificia de Salamanca:
áreas de Historia de la Teología e Historia de la Iglesia.
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COLABORADORES CON RANGO DE ASESORES Y MIEMBROS
DEL CONSEJO CIENTÍFICO, CON REPRESENTACIÓN TERRITORIAL
EN SUS RESPECTIVOS CENTROS:

• Dr. Rafael Fernández Heres, Academia Nacional de la Historia de
Venezuela en Caracas.
• Dr. Enrique González González, Universidad Nacional Autónoma
de México: Centro de Estudios sobre la Universidad (C.E.S.U.).
• Dr. Jean-Louis Guereña, Université Fran<;:ois-Rabelais de Tours (Francia): Centre lnteruniversitaire de Recherche sur l'Education et la Culture dans le Monde Ibérique et Ibéro-Américain (C.I.R.E.M.I.A.).
• Dra. Clara Guillén de Iriarte, Universidad de Rosario de Bogotá
(Colombia): Archivo de la Universidad.
• Dr. Ildefonso Leal, Academia Nacional de la Historia de Venezuela
(Depto. de Investigaciones) y Archivo de la Universidad Central de
Venezuela en Caracas.
• Dra. Margarita Menegus Bornemann, Universidad Nacional Autónoma de México: Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).
• Dra. Adela Mora Cañada, Universidad Carlos III de Madrid: Instituto Nebrija de estudios sobre la Universidad.
• Dr. Antonio Pérez Martín, Universidad de Murcia: Instituto de
Derecho Común Europeo.

• Dra. Hilde de Ridder-Symoens, Universidad de Gante (Bélgica):
Presidenta de la International Commission for the History of
Universities.
• Dr. Manuel Augusto Rodrigues, Universidade de Coimbra (Portugal): Arquivo da Universidade.
• Dr. Andrea Romano, Universita degli Studi di Messina (Italia): Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni.
• Dr. Luís Reís Torgal: Universidade de Coimbra (Portugal): Instituto
de História e Teoría das Ideias.
E.

COLABORADORES CON RANGO DE ASESORES Y MIEMBROS
DEL CONSEJO CIENTÍFICO, POR RAZÓN DE SUS FUNCIONES
Y CARGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:

• Dr. José Ramón Nieto González: Asesor de Arte y Patrimonio.
• D. Severiano Hernández Vicente: Director del Servicio de Archivos
y Bibliotecas.
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• Dña. Margarita Becedas González: Directora de la Biblioteca General.

• Dr. José Manuel Bustos Gisbert: Director del Servicio de PublicaClones.

2. UBICACIÓN
El Centro Alfonso IX ocupa, provisionalmente, una sala del Colegio
Mayor de San Bartolomé, de la Universidad de Salamanca, en la Plaza
Fray Luis de León. Está prevista su ubicación definitiva en locales correspondientes a la llamada Casa del Bedel, junto a Mercatus, en la calle Calderón de la Barca. En este sentido, ya se han iniciado las obras de rehabilitación del mencionado edificio.
Se ha procurado una ubicación cercana al Archivo Histórico y Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, así como a los fondos de
diversos archivos y bibliotecas complementarios: Archivo Histórico Provincial, Archivo Catedralicio, Archivo Diocesano, Archivo y Biblioteca de
la Universidad Pontificia ...
Pueden establecerse los contactos a través de las siguientes direcciones:

• Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. Colegio Mayor San
Bartolomé, Plaza Fray Luis de León, 1-8. 37008-Salamanca. Teléf.:
923 294500 ó 923 294400, ext. 1457. Fax: 923 294779. E-mail:
alfonso9@gugu. usal.es. Http://www 3. usal.es/alfonsoix/.
• Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares. Director. Facultad de Geografía e Historia, Calle Cervantes s/n, 37002-Salamanca. Teléf.: 923
294500 ó 923 294400, ext. 1401, 1404 y 1457. Fax: 923 294512.
E-mail: lers@gugu.usal.es.
• Juan Luis Polo Rodríguez. Coordinador Técnico. Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, Colegio Mayor San Bartolomé, Plaza
Fray Luis de León, 1-8. 37008-Salamanca. Teléf.: 923 294500 ó
923 294400, ext. 1457. E-mail: jlpolo@gugu.usal.es.

3. BIBLIOTECA
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha ampliado, durante el
año 2000, sus fondos bibliográficos especializados en historia de las uni-
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versidades con 133 nuevos volúmenes, prestando especial atención a la
adquisición de títulos complementarios relacionados con la historia de la
ciencia y de la cultura. De esta forma, se considera logrado el objetivo inicial de creación una biblioteca básica especializada, de presencia y consulta, abierta al estudioso e investigador. Para investigaciones más estrictas, y
a través de las bases de datos del Centro, se remite a los fondos de las
bibliotecas de otros centros y facultades de la Universidad de Salamanca.
La Biblioteca cuenta en la actualidad con unos 1.000 volúmenes especializados, distribuidos en las siguientes secciones:
• Historia de la Universidad de Salamanca: 273 (28,70%)
• Historia de las universidades españolas (sin incluir Salamanca): 233
(24,50%)
• Historia de las universidades europeas: 271 (28,49%). El 38,37%
de los títulos de esta sección se relacionan con la Universidad de
Coimbra.
• Historia de las Universidades iberoamericanas: 78 (8,20%)
• Obras complementarias (contextos históricos, culturales y educativos): 96 (10,09%)
La mayor parte de los fondos existentes se han conseguido por medio
de donaciones efectuadas por instituciones y particulares; compras a editoriales y librerías; e intercambios. Conviene resaltar que la mayor parte
de los fondos que integran la biblioteca proceden de donaciones realizadas por universidades nacionales y extranjeras, e investigadores especializados en historia universitaria, a los que queremos agradecer su contribución generosa. Para ello, resultó determinante la petición institucional
cursada a partir de diciembre de 1997, desde el Rectorado de la Universidad de Salamanca.
La procedencia de los libros de la Biblioteca responde a los siguientes
porcentajes:
• Donación: 590 (62,03%)
• Compra: 298 (31,35%)
• Intercambio: 68 (7,15%)
Integran la Biblioteca también: una colección de 275 separatas de artículos sobre historia de las universidades e historia cultural, la cual viene
formándose desde el año 1999 a partir de donaciones efectuadas por los
propios autores; y una colección de revistas relacionadas con la historia
universitaria, de la educación y de la cultura.
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Por otra parte, en el transcurso del año 2000 se ha iniciado la formación de un pequeño Archivo Documental del Centro Alfonso IX, que
reúne fuentes impresas de interés sobre historia universitaria (legislación
y normativa, memorias y anuarios de curso, discursos académicos ... ) y
otros fondos paralelos (informes, trabajos de investigación inéditos ... ).

4. PÁGINA WEB

Con el objeto de dar a conocer el Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX, sus actividades, y aspectos relacionados con la historia de las
universidades, se introdujo en la Red Internet, a principios de marzo de
1998, una página web de carácter temático y especializada. Tras sucesivas
revisiones, los contenidos de dicha página han quedado estructurados en
las siguientes secciones, que tendrán continuidad y desarrollo en los próximos años:
• Información sobre el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX:
objetivos, creación y miembros; organización y reglamento; actividades; recursos y dirección ...
• Biblioteca del Centro: organización y relación de fondos.
• Historia de las universidades:
- Apartados referidos a la historia de la Universidad de Salamanca,
universidades de Castilla y León; universidades hispánicas; y universidades iberoamericanas. Se ofrecen panorámicas sintéticas y
temáticas del estado de la investigación.
- Bibliografía reciente sobre historia de la 'Universidad de Salamanca.
- Reproducción de documentos relativos a la historia de la Universidad de Salamanca y a sus proyecciones institucionales en el
ámbito americano.
• Reseñas de la última bibliografía sobre historia de las universidades,
con la inclusión de los índices de las obras seleccionadas.
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• Noticias de interés: seminarios organizados por el Centro de Historia
Universitaria Alfonso IX (<<Coloquios Alfonso IX >>); celebración de
congresos, coloquios y jornadas sobre historia de las universidades ...
• Docencia vinculada al Centro Alfonso IX: asignaturas de creación
específica y créditos de doctorado.
• Investigación relacionada con el Centro Alfonso IX: coordinación
del proyecto de Nueva Historia de la Universidad de Salamanca;
proyectos y ayudas a la investigación vinculados al Centro.
• Publicaciones del Centro Alfonso IX y dependientes del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Salamanca (en el ámbito de la
historia cultural y de las universidades).
• Hoy como ayer: espacios de humor en los que se reflexiona sobre el
presente universitario, tomando como referencia los precedentes históricos. Además, se presenta una propuesta de actualización ceremonial del grado de licenciado por la Universidad de Salamanca
basada en sus tradiciones históricas.
• Vida estudiantil y tuna: con información sobre la historia de lastradiciones estudiantiles universitarias y, especialmente, sobre la Tuna
y la vida tunante.
La página web ha tenido hasta el momento, desde su puesta en red en
el mes de marzo de 1998, 9.922 consultas . Su dirección es:
http//www3.usal.es/alfonsoix/.

5. ACTIVIDAD ES

Las actividades que desarrollada por el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX responden a los objetivos de asesorar, informar, difundir e
investigar sobre y en temas relacionados con la historia de la Universidad
de Salamanca, en el marco de las universidades hispanas, y en relación con
las universidades iberoamericanas y europeas. Estas tareas, por otra parte,
atienden el objetivo específico diseñado para el Centro Alfonso IX de servir de referencia documental para estas mismas cuestiones.
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5.1. SEMINARIOS (COLOQUIOS ALFONSO IX), CONGRESOS Y CONFERENCIAS
En el año 2000 se han desarrollado dos seminarios específicos que han
abordado el estado de la cuestión de la investigación relativa a la historia
contemporánea de las universidades españolas, y de la Universidad de
Salamanca en particular. La celebración de los mismos se enmarca y responde al proyecto de Nueva Historia de la Universidad de Salamanca, que
se coordina desde el Centro Alfonso IX, en el que los contenidos sobre
historia de la Universidad de Salamanca en los siglos XIX y XX serán
revisados en profundidad.

• V Coloquios Alfonso IX: <<Historia de la Universidad Contemporánea (siglo XIX). Líneas de investigación>>. Día de celebración: 28 de
marzo de 2000. Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia (Universidad de Salamanca). Intervinieron como
ponentes los doctores: Antonio Álvarez de Morales (Universidad
Autónoma de Madrid), Ricardo Robledo Hernández (Universidad
de Salamanca) y José María Hernández Díaz (Universidad de Salamanca).
Los intervinientes dieron a conocer los avances de la historiografía
sobre historia de la universidad en el período contemporáneo, tanto
en el ámbito español como en el propiamente salmantino (balances,
novedades, carencias y limitaciones). Además, fueron tratados
temas de contenido histórico en dicho marco cronológico, como la
intervención del poder público en la universidad y los comportamientos políticos; la economía y la población universitarias; corrientes de pensamiento, etc.

• VI Coloquios Alfonso IX: <<Historia de la Universidad Contemporánea, siglo XX>>. Día de celebración: 1 de junio de 2000. Lugar:
Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia (Universidad de Salamanca). Intervinieron como ponentes los doctores:
Mariano Peset Reig (Universidad de Valencia); Tomás F. Pérez Delgado (Universidad de Salamanca); y José Luis Peset Reig (C.S.I.C. de
Madrid).
En la sesión se trató sobre las fuentes y bibliografía existentes para
la historia de la universidad española, con especial atención a la
Universidad de Salamanca, y para la historia de la ciencia en dicho
siglo. Se destacaron varias ideas como la diversidad de fuentes exis-
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tentes, no siempre disponibles; la escasez de estudios para determinados años y temas; y la complejidad del objeto de estudio.
Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha colaborado, junto con la Universidad de Extremadura (Facultad de Biblioteconomía y Documentación) y la Junta de Extremadura (Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología), en la organización del Congreso:
<<Organización y gestión de archivos universitarios. Planificación de un
Sistema Archivístico ·para Extremadura», cuyo director fue el Dr. Agustín
Vivas Moreno, miembro colaborador del Centro Alfonso IX. Las sesiones
se desarrollaron los días 14, 23 y 28 de noviembre de 2000, en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura y Aula Magna de la Facultad de Economía (Badajoz). En la publicación de las actas participa el Centro Alfonso IX como entidad coeditora.
Se pretende, con este tipo de colaboración, apoyar iniciativas y actividades similares que partan y pretendan llevar a cabo los miembros integrantes del mencionado 'Centro Alfonso IX, en su ámgito profesional.
Entre las conferencias pronunciadas por el director del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, en representación de éste, destaca la desarrollada con motivo de los actos programados para la inauguración del
Paseo <<Universidad de Coimbra>>, en el Campus universitario Miguel de
Unamuno de la Universidad de Salamanca, el día 20 de junio de 2000. La
conferencia, con el título <<Universidades europeas del Renacimiento.
Coimbra y Salamanca>>, tuvo lugar en el Aula Salinas del Edificio Histórico de dicha Universidad. En el marco de tales celebraciones, el profesor
Luís Reis Torgal, de la Universidad de Coimbra y miembro asesor del
Centro Alfonso IX, disertó sobre el tema: <<Da universidade única a(s)
universidade(s) do século XXI».

5 .2.

ACTIVIDAD DOCENTE

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ofrece en el año académico 2000-2001 tres asignaturas de creación específica:
• <<Salamanca en la España Moderna. Cultura universitaria y vida
estudiantil>> (6 créditos teóricos y prácticos). Profesor: Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia,
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Universidad de Salamanca). Objetivos docentes: aproximación a la
historia de la Universidad de Salamanca clásica, en el marco general
de la cultura española de la época, siglos XV-XVIII.
Programa:
l. Salamanca y las universidades hispánicas. Evolución histórica y
contexto:
1. Génesis y consolidaciones, siglos XIII-XV.

2. Universidad del Renacimiento y de la Monarquía Católica.
3. De la Ilustración a la quiebra de la universidad tradicional.
II. Estructuras y vida estudiantil:
4. El gobierno y los poderes.
5. Bases económicas y financiación.
6. Ámbitos y espacios.
7. El profesorado: aspectos sociales, cátedras y promoción.
8. Estudiantes y vida cotidiana.
9. Imagen, ceremonial y festejos.
10. Instituciones vinculadas.
III. Facultades y saberes:
11. Régimen docente y académico.

12. La educación humanística.
13. Entre el aristotelismo y la revolución científica.
14. Escuelas teológicas y controversias.

15. El mundo del derecho.
16. Bibliotecas, libros y estudiantes.
• <<La proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica>> (5 créditos teóricos y prácticos). Profesora: Águeda Rodríguez
Cruz (Facultad de Educación, Universidad de Salamanca). Objetivos
docentes: aproximación al conocimiento de lo que ha significado
para la historia de la cultura la proyección (institucional, social y
cultural) de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica.
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Programa:
l. La Universidad de Salamanca: historia y organización.

11. Génesis, trayectoria histórica y organización de las universidades
hispanoamericanas.
III. Salamanca, modelo institucional universitario de Hispanoamérica.
IV. Salmantinos en América: aportación social y cultural (en el ámbito universitario).
• «Paleografía castellana de la Edad Moderna » (6 créditos teóricos y
prácticos) . Profesora: Ana Díaz Medina (Facultad de Geografía e
Historia, Universidad de Salamanca). Objetivos docentes: iniciar a
los alumnos en la lectura de la documentación castellana desde tiempos de los Reyes Católicos hasta el siglo XVIII, con atención a la
documentación de historia universitaria. Se trata, por tanto, de una
asignatura eminentemente práctica e instrumental, en la que se
expondrán también los distintos fondos documentales que poseen
nuestros archivos con objeto de introducir a los alumnos en la investigación.
Programa:

1. Tipología documental castellana de la Edad Moderna.
2. Documentación universitaria.
3. Alfabetos y abreviaturas de los siglos XVI al XVIII.
4. La escritura cortesana.
5. Letra procesal y humanística.
6. Numerales y escritura cifrada.
7. Sistemas de transcripción y publicación de documentos.
8. Los grandes archivos de la Edad Moderna: los fondos de Simancas.
9. Archivos universitarios.
10. Archivos de protocolos, nobiliarios y eclesiásticos.
Paralelamente, el Centro Alfonso IX participará, con la impartición de
un curso, en el Programa de Doctorado correspondiente al bienio 20012003: «Fundamentos de la Investigación Histórica >> , organizado por el
Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Uni-
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versidad de Salamanca. La participación consta de 5 créditos teórico-prácticos de carácter metodológico y lleva por título: <<Investigación y métodos
en Historia Cultural y de las Universidades Hispánicas (ss. XV-XIX)>>.
El curso será impartido en el año 2000-2001 por los doctores de la
Universidad de Salamanca: Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia); Juan Luis Polo Rodríguez (coordinador técnico del Centro Alfonso IX); Águeda Rodríguez Cruz (Facultad de Educación) y José Barrientos García (Facultad de Filosofía). Se contará,
también, con doctores invitados miembros del Centro Alfonso IX. En el
curso se ofrecerán planteamientos relativos a las perspectivas de investigación en historia cultural y de las universidades; los modelos universitarios hispánicos (casuística y relaciones); las estructuras de las instituciones
universitarias (poderes y normativa, hacienda y financiación, matrícula y
aspectos sociales, cátedras y catedráticos, régimen docente ... ) y los saberes/disciplinas académicos que imparten (Derecho, Teología, Medicina,
Filosofía, Humanidades y Ciencias físico-matemáticas). Todo ello a lo
largo de la Edad Moderna, y con especial incidencia en la Universidad de
Salamanca.
Programación del curso:
l. Las Universidades Hispánicas del Renacimiento y Barroco. Siglos
XVI y XVII (Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, Facultad de
Geografía e Historia, Universidad de Salamanca).

II. Las Universidades Hispánicas de la Ilustración. Siglo XVIII (Dr.
Juan Luis Polo Rodríguez, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, Universidad de Salamanca).
III. Las proyecciones universitarias en las universidades hispanoamericanas. Siglos XVI-XVIII (Dra. Águeda Rodríguez Cruz, Facultad
de Educación, Universidad de Salamanca).
IV. Teólogos moralistas de los siglos XVI y XVII (Dr. José Barrientos,
Facultad de Filosofía, Universidad de Salamanca).

5.3.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO

A. El proyecto de Nueva Historia de la Universidad de Salamanca con
ocasión de la Capitalidad Cultural <<Salamanca 2002>>, que coordina el
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Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, se encuentra avanzado. Una
vez establecidos y asignados los contenidos de la obra colectiva, y rubricados los contratos de edición en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, se están recibiendo las contribuciones. Los contenidos serán publicados escalonadamente, en cuatro
volúmenes, y a corto plazo se entregará a la imprenta el material correspondiente al primer volumen, referido a: <<Trayectoria histórica e instituciones vinculadas>> (previsto en 452 páginas de texto). El resto de la serie
se compondrá de los siguientes títulos: <<Estructuras>> (515 páginas),
<<Facultades y saberes. Proyecciones y confluencias>> (540 pp.), y <<Universidad hoy. Fuentes y bibliografía, y Apéndices>> (351 pp.). Participan en
la obra colectiva 77 especialistas destacados en historia cultural y de las
universidades, nacionales y extranjeros.
B. Complementariamente a esta labor, se estan elaborando dos repertorios bibliográficos y documentales referidos a publicaciones sobre historia de la Universidad de Salamanca, con la inclusión de obras clásicas
del siglo XIX; y a fuentes impresas en la Edad Moderna sobre historia de
las Universidades Hispánicas. La primera recopilación tiene una consideración temática amplia, comprendiendo también referencias sobre instituciones colegiales y locales, o que se relacionan con los contextos culturales y sociales. La relación se acompaña de descriptores temáticos para
facilitar su consulta.
El segundo repertorio se refiere, básicamente, a fuentes de carácter
normativo, historiográfico o bibliográfico, difundidas en el período
moderno. Se ha centrado la labor, en una primera etapa, en universidades
tradicionales de gran significación histórica (Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valencia, Coimbra, México, Lima), a partir de la documentación que
posea una función recopiladora.
Por otra parte, desde la coordinación del área de Vida estudiantil y
Tuna se están realizando recopilaciones documentales sobre dicho ámbito de especialización que tienen como base la prensa periódica, e imágenes y grabados de los siglos XIX y XX. Con esta finalidad, se están consultando, como punto de partida, los fondos de la Biblioteca General de
la Universidad de Salamanca, Centro de Cultura de la Diputación Provincial de Salamanca, Biblioteca Nacional y el archivo fotográfico de la
Filmoteca de Castilla y León. El trabajo se ha concretado en la elabora-
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ción de tres colecciones de artículos transcritos referidos a costumbres
estudiantiles y tuna en la Salamanca de la época.
Por último, el Centro Alfonso IX está preparando una base de datos
relativa a noticias de prensa sobre la Universidad de Salamanca a partir
de 1983, año en que se aprueba la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, inaugurando una etapa de amplia autonomía universitaria y de transformaciones vertiginosas.
C.- En el año 2000 se desarrollaron dos Proyectos de Investigación
financiados por organismos públicos, uno en su tramo final y otro en su
etapa inicial, que se vincularon al Centro de Historia Universitaria Alfonso IX:
• Proyecto PB96-1281 del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Enseñanza Superior, titulado: <<Historia comparada
y documental de la Universidad de Salamanca y las Universidades
Hispanas (ss. XV-XIX)». Duración: tres años, con fecha oficial de
comienzo en octubre de 1997. Han participado en él los doctores:
Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Universidad de Salamanca);
Águeda Rodríguez Cruz (Universidad de Salamanca); José Barrientos García (Universidad de Salamanca); Jacinto de Vega Domínguez
(Universidad de Salamanca); Mariano Pérez Prieto (Universidad de
Salamanca); Pedro Alonso Marañón (Universidad de Alcalá); Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de Extremadura); Pilar Valero García (Universidad de Extremadura), y Manuel Pérez Martín
(Salamanca). Todos ellos miembros del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX.
• Proyecto SA45/00B de la Junta de Castilla y León, Consejería de
Educación y Cultura, titulado <<Salamanca y las universidades castellanas (siglos XV al XIX)>>. Duración: tres años, con fecha oficial de
comienzo en febrero de 2000. Participan los doctores de la Universidad de Salamanca: Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, Águeda
Rodríguez Cruz, José Barrientos García, Jacinto de Vega Domínguez
y Juan Luis Polo Rodríguez, miembros igualmente del Centro Alfonso IX.
Se hace constar, que cualquier miembro asesor o colaborador del Centro Alfonso IX puede solicitar la incorporación de proyectos en los que
participe como investigador principal al mencionado Centro.
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Por último, al Centro Alfonso IX le fue asignada una beca de investigación resultado del Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Salamanca y la Universidad de Salamanca, de la que fue beneficiaria la licenciada María José Torrens Bermejo.

5.4.

PUBLICACIONES

Las actas del V Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas celebrado en Salamanca, del18 al22 de mayo de 1998,
se han publicado con el título: Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.),
Las Universidades Hispánicas: de la Monarquía de los Austrias al Centralismo Liberal. Vol. 1, Siglos XVI y XVII; vol. 11, Siglos XVIII y XIX,
Valladolid, Junta de Castilla y León, Universidad de Salamanca, 2000
(511 y 454 pp.).
El Congreso, que se celebró bajo el patrocinio del Rectorado de Salamanca y en el marco de las conmemoraciones nacionales del 98 que, para
la Universidad de Salamanca, coordinó el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, constituyó el quinto en una línea de investigación sobre
Universidades Hispánicas que articula a diversos equipos de investigación
y especialistas de ámbito nacional e internacional, destacando los procedentes de Valencia, Madrid, Valladolid, México y la propia Salamanca.
Anteriores encuentros, de similares características, fueron organizados
por las universidades de Valencia (años 1987 y 1995) y México (años
1995 y 1997), y con posterioridad, por la misma universidad de Valencia
(1999) y el Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad,
de la Universidad Carlos III de Madrid (2000).
La temática desarrollada, de carácter abierto, abordó la historia de las
universidades, ampliamente considerada, partiendo de los hitos temporales de 1598 (muerte de Felipe 11, representante de la España clásica) y 1898
(crisis generacional y de identidades hispanas). Los temas, bajo estas directrices, se refirieron al poder, el gobierno, la financiación, los alumnos y
profesores, el régimen académico, las corrientes culturales e intelectuales,
el patrimonio y el protocolo de las universidades, en el marco geográfico
de España, Portugal e Iberoamérica, interpretándose lo hispánico en
amplio sentido, con la presencia de otras universidades europeas próximas.
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Participaron en la reunión un total de 63 ponentes de 21 universidades
e instituciones científicas de seis países: España, Portugal, Francia, México, Colombia y Argentina. A continuación se reproduce el índice de contenidos de la obra:
Volumen I: Las Universidades Hispánicas. Siglos XVI y XVII.
• Presentaciones (Presidente de la Junta de Castilla y León y Rector de la Universidad de Salamanca).
• Prólogo: <<Las Universidades Hispanas en la Edad Moderna. Un balance»
(Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, Universidad de Salamanca).
• Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de Extremadura): «1575: ¿una
nueva reforma de la Universidad de Salamanca?>>.
• Pedro Manuel Alonso Marañón (Universidad de Alcalá): <<El modelo organizativo de la primera universidad de América. Salamanca, Sigüenza y Alcalá en Santo Domingo».
• M! Paz Alonso Romero (Universidad de Salamanca): «A propósito de lecturae, quaestiones y repetitiones. Más sobre la enseñanza del Derecho en
Salamanca durante los siglos XVI y XVII».
• Antonio Álvarez de Morales (Universidad Autónoma de Madrid): «La
enseñanza del Derecho en la Edad Moderna en España: los libros de texto».
• José Barrientos García (Universidad de Salamanca): <<Las oposiciones a
cátedras en la Universidad de Salamanca (ss. XVI-VII) y los teólogos moralistas».
• Ana María Carabias Torres (Universidad de Salamanca): «Poder y conocimiento. Universidad contra colegios».
• Manuel Casado Arboniés (Universidad de Alcalá): <<Proyección profesional
desde las universidades de Sigüenza y Alcalá: una biografía colectiva de sus
colegiales en América».
• Manuel Vicente Febrer (Universidad de Valencia): <<Motines, excomuniones
y visita real en el Estudio de Valencia: 1593-1599».
• Amparo Felipo Orts (Universidad de Valencia): <<Sobre la creación de las
pavordías en la Universidad de Valencia. Negociaciones y primeros conflictos».
• Cirilo Flórez (Universidad de Salamanca): <<La fachada de la Universidad de
Salamanca como espejo historial de la Monarquía española».
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• Fernando Taveira da Fonseca (Universidad de Coimbra): «Os estatutos da
Universidade de Coimbra en 1597: a consolida¡;:ao de um paradigma educativo>>.
• Dámaso García Fraile (Universidad de Salamanca): <<La música en la vida
universitaria del quinientos: la capilla de S. Jerónimo de Salamanca».
• Antonio García y García (Universidad Pontificia de Salamanca): «<ntercambio de profesores y comentarios jurídicos entre Salamanca y otras universidades ibéricas>>.
• Ángel Gil García (Institución de Estudios Complutenses): <<El declive institucional de la Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVII, a través
de sus reformas».
• Enrique González González (Universidad Nacional Autónoma de México):
<<Don Juan de Castilla, procurador de la Universidad de México en la Corte
de Madrid (1594-1606)».
• Ramón González Navarro (Institución de Estudios Complutenses): <<Felipe
II y la reforma de las universidades. El caso de Alcalá de Henares».
• José María Lahoz Finestres (Universidad de Zaragoza): <<El humanismo
jurídico en las universidades españolas. Siglos XVI-XVIII».
• Dámaso de Lario (Ministerio de Asuntos Exteriores): <<Estructura institucional de los colegios mayores españoles: una aproximación».
• Ángel Marcos de Dios; Gabriel A. Coelho Magalhaes; Pedro Serra (Universidad de Salamanca): <<La Universidad de Salamanca y la medicina portuguesa (Médicos, judíos y cristianos nuevos)».
• Margarita Menegus Bornemann (Universidad Nacional Autónoma de
México): <<Los catedráticos de la Universidad de México en la formación
del nuevo orden colonial».
• Armando Pavón Romero (Universidad Nacional Autónoma de México):
<<Los doctores criollos en México. Siglo XVI».
• Antonio Pérez Martín (Universidad de Murcia): <<Españoles doctorados en
Bolonia en Derecho Civil y/o Canónico (1369-1788)».
• José Luis Peset (C.S.I.C. de Madrid): <<Las críticas a la Universidad de Juan
Huarte de San Juan».
• Clara Inés Ramírez González (Universidad Nacional Autónoma de México): <<La novedad de graduar, la tradición de incorporar. Búsqueda de reconocimiento de las universidades conventuales en la Salamanca del siglo
XVI».
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• Manuel Augusto Rodrigues (Universidad de Coimbra): «Rela¡;:óes científicoculturais entre as universidades de Coimbra e Salamanca>>.
• Águeda Rodríguez Cruz (Universidad de Salamanca): <<Universitarios salmantinos con significativa intervención y participación en el mundo hispanoamencano >>.
• María del Pilar Rodríguez Suárez (Universidad de Santiago de Compostela): <<Los profesores compostelanos en el siglo XVI».
• Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad de Alcalá): <<Civilistas versus canonistas en la Universidad de Alcalá: el proceso contra el doctor Jacinto Álvarez de Sevilla>>.
• Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid): <<El dr.
Polanco y el Colegio de San Rafael: un ambicioso proyecto de la medicina
barroca vallisoletana>>.
• Pilar Valero García y Manuel Pérez Martín (Universidad de Extremadura):
<<Docencia e investigación en la Universidad de Salamanca del s. XVI: El
Brocense y el Trilingüe>>.
• M." Teresa Nobre Veloso (Universidad de Coimbra): <<Fontes de financiamento do Estudo Geral. Custos de urna carreira universitária em Portugal
desde as origens (1290) a Reforma Pombalina (1772)>>.

Volumen II: Las Universidades Hispánicas. Siglos XVIII y XIX.
• M." Lourdes Alvarado (Universidad Nacional Autónoma de México):
<<Hacia la reconstrucción de la Universidad mexicana en el siglo XIX. Un
balance historiográfico>>.
• Inmaculada Arias de Saavedra (Universidad de Granada): <<Granada, una
universidad regional del Antiguo Régimen. La población universitaria
durante el siglo XVIII>>.
• Marc Baldó Lacomba (Universidad de Valencia): <<El Plan de Estudios de
1900 y la renovación de la enseñanza de la Historia>>.
• Yolanda Blasco (Universidad de Valencia): <<Las fuentes del Derecho Civil
en Eduardo Pérez Pujo!».
• Jorge Correa Ballester (Universidad de Valencia): <<La propiedad liberal en
los manuales de Derecho Civil del siglo XIX>>.
• Baltasar Cuart Moner (Universidad de Salamanca): <<Los colegiales ilustrados de San Clemente de los Españoles de Bolonia>>.
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• Rosa M." Dávila Corona (Universidad de Valladolid): «La cultura doméstica del profesorado vallisoletano en la segunda mitad del siglo XIX».
• Buenaventura Delgado (Universidad de Barcelona): <<La Generación del 98
y la Universidad española».
• Pilar García Trobat (Universidad de Valencia): «El derecho penal en la Universidad española del XIX>>.
• Jean-Louis Guereña (Universidad Fran\ois Rabelais, Tours, Francia),
«Aproximación sociológica al cuerpo de los catedráticos de universidad a
finales del siglo XIX>>.
• María Clara Guillén de Iriarte (Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Colombia): «El Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Memoria viva del pasado>>.
• Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla (Universidad de Alcalá): «Los comienzos
del reformismo borbónico en la Universidad de Alcalá de Henares (174 71753)>>.
• José María Hernández Díaz (Universidad de Salamanca): «Espacios y tiempos en la Universidad de la España del XIX (1845-1898)>>.
• M." Fernanda Mancebo Alonso (Universidad de Valencia): «De la economía política a la facultad de ciencias económicas>>.
• Mario Martínez Gomis (Universidad de Alicante): «La Universidad de
Orihuela entre el reformismo ilustrado y la revolución liberal (18071824)>>.
• Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III de Madrid): «Un anónimo
conocido: el Schmid y la enseñanza del Derecho en el trienio liberal>>.
• Pascual Marzal Rodríguez (Universidad de Valencia): «La organización
claustral en la Universidad de Valencia (1707-1741)>>.
• Francisco Javier Palao Gil (Universidad de Valencia): «Un conflicto en la
provisión del rectorado de la Universidad de México a mediados del siglo
XVIII>>.
• Mariano Peset Mancebo (Universidad de Valencia): «El Tratado de medicina y cirugía legal de Pedro Mata y Fontanet (1811-1877)>>.
• Juan Luis Polo Rodríguez (Universidad de Salamanca): «La Universidad salmantina del setecientos. Pervivencias estructurales del pasado>>.
• Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Universidad de Salamanca): «El Ceremonial Sagrado y Político de la Universidad de Salamanca (1720)>>.
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• Diana E. Soto Arango (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia): <<Francisco Moreno y Escandón, reformador de los estudios superiores en Santafé de Bogotá >>.
• Luís Reis Torga! (Universidad de Coimbra): <<A Universidade de Coimbra
no período liberal».
• Jacinto de Vega Domínguez (Universidad de Salamanca): <<Universidades e
instituciones académicas en la Europa ilustrada. Un referente para el caso
español».
• Leoncio Vega Gil (Universidad de Salamanca): <<Regeneracionismo social y
Universidad en España».
• María Cristina Vera de Flachs (Universidad de Córdoba, Argentina): <<La
Universidad liberal argentina. Cambios y transformaciones antes de la
reforma de 1918».
• Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura): <<La colección documental de Papeles Varios del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca».
• Clausura: <<Política universitaria tras el desastre del 98» (Mariano Peset,
Universidad de Valencia).

El Centro Alfonso IX editó Miscelánea Alfonso IX, 1999, Salamanca,
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, 2000 (275 pp.). El número
corresponde a una publicación periódica que recoge la memoria anual de
actividades del Centro Alfonso IX y ejemplos significativos de la labor
anual desarrollada por el mismo: ponencias de los seminarios organizados, trabajos de investigación realizados por el personal del Centro o
grupos de investigación a él vinculados; reseñas y comentarios bibliográficos ... , etc.
La pequeña monografía de Luis E. Rodríguez-San Pedro; Juan Luis
Polo Rodríguez, Actualización ceremonial para el grado de licenciado,
Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, 2000 (31 pp.),
constituye el primer número de una serie de publicaciones de carácter
divulgativo sobre aspectos particulares de la historia universitaria salmantina y de su contexto cultural. La publicación recoge una propuesta
de actualización de las ceremonias para la otorgación del grado de licenciado en la Universidad de Salamanca, basada en el Ceremonial universitario tradicional de 1720.
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Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha participado en la edición del libro Lecturas y documentos históricos en Archivos (Un informe del s. XIX para la organización del Archivo de la Universidad de Salamanca), del que es autor el doctor Agustín Vivas Moreno,
miembro colaborador del Centro Alfonso IX, y que ha publicado la Universidad de Extremadura en el año 2000.
Recientemente, en el otoño de 2000, se ha firmado un convenio de
colaboración científica y técnica entre el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca y el Centro de Historia Universitaria Alfonso
IX, entre cuyos acuerdos se encomiendan al Centro Alfonso IX las
siguientes funciones:
• Dirección de la Colección Acta Salmanticensia. Historia de la Universidad. Presentación y valoración científica de los originales que se
incluyan en ella. Se trata de una serie de monografías de carácter
científico sobre historia de las universidades y de su contexto cultural, con particular incidencia en la historia de la propia Universidad
de Salamanca. Se han publicado, hasta la fecha, 56 títulos.
• Colaboración científica para la puesta en marcha de la colección
que lleva por título provisional Universitas Minar. Historia y
patrimonio, en la cual está previsto que se publiquen 1 O títulos
iniciales durante los años 2001 y 2002. Constituirá una serie de
pequeñas monografías sintéticas y divulgativas sobre aspectos particulares de la historia universitaria de interés para el público en
general: vida estudiantil; profesores y alumnos; patrimonio; protocolo y ceremonia ...
• Colaboración Científica en la definición de los contextos académicos de los autores que serán incluidos en la colección que lleva por
título provisional Clásicos de Salamanca, en la cual está previsto
que se publiquen 10 títulos iniciales durante los años 2001 y 2002.
Consiste en una serie de textos divulgativos que dan a conocer las
obras literarias clásicas de figuras vinculadas a la Universidad de
Salamanca.

5.5.

CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INFORMES EMITIDOS

En el año 2000 fueron atendidas unas 60 consultas por escrito (sin contabilizar las orales y directas), solicitadas en su mayor parte por órganos,
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servicios, estudiantes y profesores de la Universidad de Salamanca. También han formulado peticiones investigadores de diversas universidades
nacionales (Pontificia de Salamanca, Valencia, Alcalá, Santiago de Compostela, Oviedo, Universidad del País Vasco), europeas (Génova, Tours,
Caen, Berlín) y americanas (Central de Venezuela, San Marcos de Lima,
Universidad del Rosario, en Santa Fe de Bogotá).
La mayor parte de las consultas se relacionaron con orientaciones
bibliográficas y documentales sobre diversos aspectos de la historia de la
Universidad de Salamanca y de las instituciones a ella vinculadas. Otro
grupo de consultas atendidas guardaba relación con contenidos temáticos
diversos sobre la misma historia universitaria salmantina: origen; antigua
librería; hacienda; vida estudiantil y tuna; profesores y personajes vinculados; régimen académico; fiestas y ceremonias; colegios universitarios.
Un tercer conjunto de peticiones se refirió, básicamente, a bibliografía
sobre otras universidades hipánicas o europeas.
Como queda dicho, la mayor parte de las consultas fueron atendidas
por medio de informes escritos, remitidos a través de correo postal, electrónico o por fax.
Presentamos, a continuación, los siguientes esquemas indicativos:
• Peticionarios:
- Profesores y estudiantes de la Universidad de Salamanca: 22 consultas (36,66%).
Órganos y servicios de la Universidad de Salamanca: 15 (25%)
Investigadores de universidades españolas: 8 (13,33% ).
Investigadores de universidades europeas: 8 (13,33%).
- Investigadores de universidades americanas: 4 (6,66%).
- Otros (empresas privadas): 3 (5%).
• Temática:
- Referencias bibliográficas y documentales sobre la historia de la
Universidad de Salamanca: 21 consultas (35%).
Contenidos relativos a la historia de la Universidad de Salamanca: 19 (31,66%).
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- Referencias bibliográficas y contenidos sobre historia de las universidades: 8 (13,33%).
Información relacionada con la organización y actividades del
Centro Alfonso IX: 9 (15%).
- Otras informaciones (dictámenes y valoraciones de trabajos): 3
(5%).

5.6.

OTRAS ACTIVIDADES

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX propuso en el año 2000
la adaptación de los actos de graduación de licenciado en la Universidad
de Salamanca al ceremonial tradicional universitario, que tuvo su manifestación escrita en el año 1720. Siendo informada la Junta de Gobierno
de la Universidad, en el mes de julio de 2000, aconsejó su aplicación en el
marco universitario salmantino a partir del curso 2000-2001. Una primera escenografía práctica de las ceremonias tradicionales fue realizada por
los alumnos de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Salamanca (secciones de Geografía, Historia, Arte, Humanidades y Música) en los actos de graduación de licenciados que se celebraron el 13 de
mayo de 2000, en el claustro del Palacio de Anaya.
Por último, se han iniciado las labores destinadas a reunir los fondos
documentales y expositivos que compondrán el área de Tuna y Vida estudiantil, vinculada al Centro de Historia Universitaria Alfonso IX: negociación con los principales coleccionistas y elaboración del borrador de
los contratos de cesión y donación; ordenación de las primeras adquisiciones; inicio la copia de seguridad del material fonográfico; contactos
con particulares y tunas universitarias de Salamanca; recopilación documental (pliegos de cordel, sainetes y obras de autores relevantes).
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Otros

Investigadores de universidades americanas
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correspondientes al año 2000. Temática

Otras informaciones

Organización y actividades del CEHU

Referencias bibliográficas y contenidos
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Contenidos sobre historia de la Universidad
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