PREÁMBULO
Se presenta un nuevo número de la Miscelánea Alfonso IX, que, en
esta ocasión, informa de las actividades desarrolladas por el Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX, de la Universidad de Salamanca,
durante el año 2001, y de trabajos de investigación y otros contenidos
relacionados con la historia de nuestras universidades. La estructura de la
publicación es similar a la de pasadas ediciones: comenzamos con la
Memoria Anual del Centro, que informa sobre sus miembros, su biblioteca y página web, y sus actividades.
Sigue el Cartapacio, que reúne, en primer lugar, las conferencias vinculadas a los VII y VIII Coloquios organizados por el Centro Alfonso IX
en los meses de marzo, abril y mayo del pasado año. Dichos Coloquios se
dedicaron al tema de la formación académica y vida cotidiana del estudiante universitario (de Salamanca, Valladolid y Alcalá) en la Edad
Moderna, y dieron lugar a los trabajos que ahora editamos, a cargo de
Javier Alejo, Margarita Torremocha, Rosa M! Dávila, Ramón González
Navarro, Antonio Álvarez de Morales y del que esto subscribe. Se configura, así, una sección monográfica dedicada a los estudiantes de las universidades «mayores» españolas, tema que resulta oportuno, por el interés que siempre despierta, en el año de la Capitalidad Cultural de
Salamanca. Acompañan a estas conferencias un extenso trabajo elaborado por José M. a Lahoz Finestres y Luis García Torrecilla, con una relación
detallada de graduados en Teología por la Universidad de Huesca, entre
los siglos XVI y XIX. Los trabajos de estas características, siempre meritorios, resultan imprescindibles para efectuar posteriores consideraciones
prosopográficas o de otra índole y son bien recibidos.
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Por último, la sección de Hojas Sueltas incluye un apartado sobre noticias sobresalientes de congresos y jornadas científicas, exposiciones, revistas y direcciones electrónicas, sobre historia de las universidades, que se
generaron a lo largo del año 2001, anticipando algunos acontecimientos
que se desarrollarán en este año. Asimismo, transcripciones documentales
en relación con la Universidad de Salamanca, de interés para su difusión:
Ramón González Navarro nos da a conocer tres novedosos títulos de
bachiller en Derecho canónico por la Universidad de Salamanca, correspondientes al siglo XVI, que ha localizado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Mientras que Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués nos presentan documentos y otras referencias sobre tres personajes
que pasaron por las aulas salmantinas y cuya trayectoria vital transita
entre los siglos XVIII y XIX: Sánchez Barbero y los hermanos Miguel y
Pedro Antonio Marcos. Se localiza la información documental en la
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander.
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