MEMORIA ANUAL. AÑO 2001

1. MIEMBROS DEL CENTRO

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha establecido desde
su creación, en julio de 1997, relaciones con grupos de trabajo docente
y de investigación, y centros e instituciones afines, especializados en historia de las universidades y de la cultura, que desarrollan su actividad
en Salamanca y en universidades y centros españoles, europeos e iberoamericanos. Se ha pretendido, con ello, establecer relaciones de intercambio de carácter duradero, que posibiliten la realización de proyectos
conjuntos.
Estas relaciones tienen su reflejo tanto en la composición de los miembros colaboradores y asesores vinculados al Centro Alfonso IX, en número de 63, como en la ejecución de determinadas actividades: participación
en ciclos de conferencias y seminarios de investigación; realización de proyectos de investigación, o autoría colectiva de publicaciones especializadas.
En diciembre de 2001, los miembros ejecutivos, colaboradores y asesores vinculados al Centro Alfonso IX eran los siguientes:

A.

EQUIPO EJECUTIVO:

• Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, profesor titular 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, el1 de abril de 1998).
• Lda. María José Torrens Bermejo, becaria de colaboración y responsable del diseño y mantenimiento de la web del Centro Alfonso
IX (fecha de nombramiento, el 1 de abril de 2001).
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El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX también ha contado en

el año 2001 con la participación de la alumna en prácticas, Isabel Balseiro Fraga, perteneciente a la Facultad de Traducción y Documentación de
la Universidad de Salamanca (entre marzo y mayo de 2001); y de las becarias de investigación: doctoranda Simona Langella, de la Universidad de
Génova (enero-agosto de 2001), y doctoranda Noemí Cubas Martín, de
la Universidad de Salamanca, desde abril de 2001. Por otra parte, se han
vinculado al Centro Alfonso IX, a lo largo de su trayectoria, los siguientes becarios: licenciada Yolanda Diego, becaria de investigación y documentalista, desde diciembre de 1997 hasta abril de 1999; Alexis Moreno
Pulido, becario de colaboración, 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
Extremadura.
• 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. Dámaso García Fraile (Música), Universidad de Salamanca.
• Dr. Javier García Martín (Derecho), Universidad del País Vasco.
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• Dr. Miguel Marón García-Bermejo Giner (Literatura), Universidad
de Salamanca.
• 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.
• 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. Gregorio 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.
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• Dr. Isaac Vázquez Janeiro (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.
e.

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. Julián 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, Real Academia de la Historia,
Madrid: 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, e.S.I.e. 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.
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• 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.
D.

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, Caracas.
• Dr. Enrique González González, Universidad Nacional Autónoma
de México: Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).
• Dr. Jean-Louis Guereña, Universidad de Tours (Francia): Centre
Interuniversitaire de Recherche sur l'Education et la Culture dans le
Monde Ibérique et Ibéro-Américain (CIREMIA).
• Dra. Clara Guillén de Iriarte, Universidad de Rosario de Bogotá
(Colombia): Archivo de la Universidad.
• Dr. Ildefonso Leal, Academia Nacional de Historia de Venezuela y
Archivo de la Universidad Central de Venezuela, 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):
Comisión Internacional para la Historia de las Universidades.
• Dr. Manuel Augusto Rodrigues, Universidad de Coimbra (Portugal):
Archivo de la Universidad.
• Dr. Andrea Romano, Universidad de Mesina (Italia): Instituto de
Historia del Derecho y de las Instituciones.
• Dr. Luís Reis Torgal: Universidad de Coimbra (Portugal): Instituto
de Historia y Teoría de las Ideas.
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E. COLABORADORES CON RANGO DE ASESORES Y MIEMBROS
DEL CONSEJO CIENTÍFICO, POR RAZÓN DE SUS FUNCIONES
Y CARGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA:

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

2. UBICACIÓN
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ocupa una sala del
Colegio Mayor de San Bartolomé, de la Universidad de Salamanca, en la
Plaza Fray Luis de León. 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 de Fray Luis de León, 1-8. 37008-Salamanca.
Teléf.: 923 294500 ó 923 294400, ext. 1457. Fax: 923 294779. Email: alfonso 9@usal.es. Http://www3.usal.es/alfonsoix/.
• Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares. Director. Facultad de Geografía e Historia, Calle Cervantes, s/n, 37002-Salamanca. Teléf.:
923294500 ó 923 294400, ext. 1401 y 1404. Fax: 923 294512. Email: lers@usal.es.
• Juan Luis Polo Rodríguez. Coordinador Técnico. Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, Colegio Mayor San Bartolomé, Plaza
de Fray Luis de León, 1-8. 37008-Salamanca. Teléf.: 923 294500 ó
923294400, ext. 1457. Fax: 923 294779. E-mail: jlpolo@usal.es.

3. BIBLIOTECA
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX cuenta, para el desarrollo de sus cometidos, con una biblioteca básica especializada en histo-
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ria de las universidades y su contexto cultural. Se trata de una biblioteca
de presencia y consulta para uso interno, pero abierta al estudioso e investigador. Durante el año 2001, el Centro Alfonso IX ha ampliado sus fondos con 103 nuevos volúmenes. Para cuestiones específicas, 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 más de 1000 volúmenes, distribuidos en las siguientes secciones:
• Historia de la Universidad de Salamanca: 301 (29,68%)
• Historia de las universidades españolas (sin incluir Salamanca): 250
(24,65%)
• Historia de las universidades europeas: 271 (26,72%), con una presencia destacada de obras en relación con la Universidad de Coimbra.
• Historia de las universidades iberoamericanas: 83 (8,18%)
• Obras generales y complementarias (marcos generales y contextos
históricos, culturales y educativos): 109 (10,74%)
La mayor parte de los fondos que integran la biblioteca proceden de
donaciones institucionales (universidades) y particulares (investigadores).
Otros fondos se han adquirido mediante compra a editoriales y librerías,
o a través de intercambios instituciones. Estos serían los porcentajes de
procedencias:
• Donación: 642 (63,31 %)
• Compra: 305 (30,08%)
• Intercambio: 67 (6,61 %)
Integran la biblioteca, también, una colección de 300 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
autores; y una colección de 36 revistas relacionadas con la historia universitaria, de la educación y de la cultura.
Paralelamente, el Centro Alfonso IX dispone de un archivo documental que reúne fuentes impresas sobre historia universitaria, pertenecientes
a los siglos XVIII-XX: normativa universitaria, memorias académicas,
discursos de catedráticos ... Otros fondos complementarios de este archi-
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vo, que se prepara desde el año 2000, comprenden programas e invitaciones para actos académicos, trabajos de investigación inéditos en el
momento de su recepción, informes, artículos de prensa ...

4. PÁGINA WEB
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX mantiene, actualiza y
amplía periódicamente una página web de carácter temático y especializada, que tiene por objeto dar a conocer diversos aspectos relacionados
con la historia de las universidades y las actividades que viene desarrollando el mismo Centro Alfonso IX. Desde su introducción en la red de
Internet, a principios de marzo de 1998, la web ha experimentado sucesivas modificaciones hasta la presentación actual de contenidos, que responde a la siguiente articulación:

• Información sobre el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX:
objetivos, creación y miembros; organización y reglamento; actividades; recursos y dirección ...
• Biblioteca del Centro: composición y relación de fondos.
• Historia de las universidades: panorámicas sintéticas que se refieren
a la historia de la Universidad de Salamanca (con repertorio bibliográfico y transcripciones documentales), y a la historia de las universidades hispánicas (en los ámbitos castellano, iberoamericano ... ).
• Noticias de interés sobre celebración de congresos, seminarios, coloquios y jornadas sobre historia de las universidades; publicación de
revistas especializadas y actas de reuniones científicas ...
• 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 Historia de la Universidad de Salamanca; proyectos
y ayudas a la investigación vinculados al Centro.
• Publicaciones dependientes del Centro Alfonso IX y del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Salamanca sobre historia cultural y de las universidades.

MISCELÁNEA ALFONSO IX

21

• Reseñas de bibliografía sobre historia de las universidades.
• Hoy como ayer: espacio de reflexión 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 las tradiciones estudiantiles universitarias y, especialmente, sobre la Tuna
y la vida tunante.
La página web ha tenido hasta la fecha, más de 13.000 visitas. Su
dirección es: http://www3.usal.es/alfonsoix/.

5. ACTIVIDADES
Las actividades que realiza el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX tienen como finalidad informar, difundir e investigar sobre y en
temas relacionados con la historia de la Universidad de Salamanca,
ampliamente considerada, es decir, en el marco de diferentes ámbitos de
relaciones e influencias: universidades castellanas, españolas, peninsulares, europeas, iberoamericanas. Se pretende, con ello, servir de referencia
documental para la investigación y conocimiento en la historia de las universidades hispánicas, y de la Universidad de Salamanca en particular.

5.1.

PROYECTO: «HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA»

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX es responsable de la coordinación científica de una Historia de la Universidad de Salamanca que, con
carácter de institucional, se prepara con ocasión de la Capitalidad Cultural
«Salamanca 2002». El proyecto de obra colectiva, en el que colaboran 76
especialistas reconocidos en historia cultural y de las universidades, tanto
nacionales como extranjeros, y que cuenta con la participación del Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, se pretende como síntesis
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científica de la historia de la Universidad de Salamanca, incorporando las
novedades de la investigación de los últimos años, y en concreto, desde
1989-1990, fechas en las que se publicó la historia institucional precedente.
Por otra parte, muchos de los miembros integrantes del Centro Alfonso IX
participan directamente en la elaboración de los capítulos.
El proyecto de obra colectiva, que cuenta con el patrocinio del Rectorado de la Universidad de Salamanca, será publicado, de forma sucesiva,
en cuatro volúmenes con los siguientes contenidos:
• Volumen 1: «Trayectoria histórica e instituciones vinculadas» (previsto en 452 páginas de texto). Se describe de forma panorámica y
global la evolución histórica de la institución universitaria, incluyendo la trayectoria que siguen otras instituciones locales relacionadas históricamente con ella: Catedral, Ayuntamiento, colegios
mayores y menores, órdenes religiosas, la Universidad Pontificia ...
• Volumen 1I: «Estructuras» (515 páginas de texto). Se analizan aquellos ámbitos temáticos que caracterizan a la institución universitaria
en su recorrido histórico: gobierno y poderes; bases económicas;
estudiantes y catedráticos; régimen docente y académico; ámbitos y
espacios; imagen, ceremonial y festejos ...
• Volumen III: «Facultades y saberes. Proyecciones y confluencias»
(540 páginas). Se estudian, con sentido histórico, las materias de
enseñanza que se imparten en la universidad; sus bibliotecas y otros
aspectos relacionados. Por último, se analizan las relaciones históricas establecidas entre la universidad salmantina y otras instituciones
radicadas en geografías diferentes: las Españas, área lusa, las Italias,
Europa y América.
• Volumen IV: «Universidad hoy. Fuentes y bibliografía, y Apéndices»
(351 páginas). Se presenta el estado de la institución universitaria en
el momento presente y se incluyen otros temas relacionados con la
investigación en historia universitaria: el Archivo Histórico de la
universidad, fuentes manuscritas e impresas, historiografía y líneas
de investigación, bibliografía ...
Las labores de coordinación científica de la obra comprenden, entre
otras tareas, la programación y asignación de contenidos, su supervisión,
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la propuesta y selección de imágenes para la ilustración del texto y la
corrección científica de pruebas de imprenta. A fecha de hoy, se han presentado, por parte de los autores, dos tercios de las colaboraciones previstas, encontrándose muy avanzadas las labores de edición del primer
volumen.

5.2.

CONFERENCIAS y SEMINARIOS: «COLOQUIOS ALFONSO

IX»

En los meses de marzo, abril y mayo de 2001 tuvieron lugar los VII y
VIII Coloquios Alfonso IX, organizados en forma de dos ciclos de conferencias sobre aspectos relacionados con la formación académica y vida
cotidiana del estudiante universitario en la Edad Moderna, en los contextos de Salamanca, Alcalá y Valladolid, y un seminario de investigación
sobre métodos y líneas de trabajo para el estudio los colegiales universitarios en el mismo período. Las actividades se enmarcaron en los proyectos de investigación en curso vinculados al Centro Alfonso IX:
• Conferencias:« Cultura universitaria y vida estudiantil en el Antiguo
Régimen (1 y 11»>. Celebradas los días 15, 22 y 29 de marzo, 5 de
abril y 10 de mayo de 2001, en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Salamanca.
- Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de Extremadura):
«Formación académica del estudiante salmantino en la Edad
Moderna».
Juan Luis Polo Rodríguez (Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX): «Promoción académica del estudiante salmantino en
la Edad Moderna. El acceso a cátedras».
- Ramón González Navarro (Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX): «Vida cotidiana estudiantil en Alcalá durante la
Edad Moderna»
Pedro Manuel Alonso Marañón (Universidad de Alcalá): «La
pedagogía en los colegios universitarios de Alcalá durante la Edad
Moderna».
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- Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid):
«Vida cotidiana del estudiante vallisoletano durante la Edad
Moderna».
- Rosa María Dávila Corona (Universidad de Valladolid): «Formación académica del estudiante vallisoletano en el tránsito al Liberalismo».
- Dámaso de Lario (Ministerio de Asuntos Exteriores y Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX): «El estudiante colegial en las
universidades hispánicas del Antiguo Régimen».
- Antonio Álvarez de Morales (Universidad Autónoma de Madrid):
«Vida estudiantil en la España del siglo XVIII».
• Seminario de Investigación: «Métodos y líneas de investigaclOn
sobre estudiantes colegiales en la Edad Moderna». Desarrollado el
6 de abril de 2001, en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Intervino como
ponente el doctor Dámaso de Lario, antes mencionado.

5.3.

ACTIVIDAD DOCENTE

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ofreció 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: Dr. Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia,
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).
• «La proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica»
(5 créditos teóricos y prácticos). Profesora: Dra. 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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• «Paleografía castellana de la Edad Moderna» (6 créditos teóricos y
prácticos). Profesora: Dra. 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. Exposición de los distintos
fondos documentales que poseen los archivos históricos nacionales
con el objeto de introducir a los alumnos en la investigación.
Paralelamente, el Centro Alfonso IX participó, durante el año 20002001, en el Programa de Doctorado «Fundamentos de la investigación
histórica», organizado por el Departamento de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca (bienio
2000-2002). La participación consistió en la impartición de 5 créditos
teórico-prácticos de carácter metodológico, bajo el título: «Investigación
y métodos en historia cultural y de las universidades hispánicas (siglos
XV-XIX»>.
Participaron en el curso los doctores de la Universidad de Salamanca:
Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia);
Águeda Rodríguez Cruz (Facultad de Educación); José Barrientos García
(Facultad de Filosofía); y Juan Luis Polo Rodríguez (Centro Alfonso IX).
Fue conferenciante invitado el doctor Dámaso de Lario, con el seminario
de investigación anteriormente descrito. Entre otros contenidos, se trataron las perspectivas de investigación en historia cultural y de las universidades; los modelos universitarios hispánicos (casuística y relaciones);
estructuras universitarias (poderes y normativa, hacienda y financiación,
matrícula y aspectos sociales, cátedras y catedráticos, régimen docente ... );
y los saberes/disciplinas académicos que impartían las instituciones universitarias (Derecho, Teología, Medicina, Filosofía, Humanidades y Ciencias físico-matemáticas). Todo ello a lo largo de la Edad Moderna, y con
especial referencia a la Universidad de Salamanca.

5.4.

líNEAS DE INVESTIGACIÓN

A. Se vinculan al Centro de Historia Universitaria Alfonso IX dos Proyectos de Investigación, que son financiados por organismos públicos:
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• Proyecto BHA2000-1336 del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Dirección General de Investigación, titulado: «La Universidad de
Salamanca en el contexto de las universidades hispánicas (siglos
XIII-XIX»>. Período de duración: tres años, con fecha oficial de
comienzo en diciembre de 2000. Participan 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), Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de
Extremadura); Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura), Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid),
y Pedro Manuel Alonso Marañón (Universidad de Alcalá), todos
ellos miembros del Centro Alfonso IX. Se pretende proseguir una
historia de la Universidad de Salamanca en su relación con las universidades hispánicas, ampliamente consideradas, a lo largo de su
trayectoria. Se trata de un proyecto abierto a investigadores de diferentes centros y universidades, e interdisciplinar.
• Proyecto SA 45/00B 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, Jacinto de Vega Domínguez y Juan Luis Polo Rodríguez, miembros igualmente del Centro
Alfonso IX. El estudio de las relaciones históricas de carácter institucional, social y cultural que establece la Universidad de Salamanca se centran, en esta ocasión, en el ámbito universitario castellano.
Ambas investigaciones se orientan al proyecto de elaboración de una
historia de la Universidad de Salamanca, en el marco de la cultura española, con ocasión de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca en el
año 2002.
B. Por otra parte, en el transcurso del año 2001 se vincularon al Centro de Historia Universitaria Alfonso IX dos investigadoras que realizan
estudios sobre la historia de la Universidad de Salamanca. Así, la doctoranda Simona Langella, de la Universidad de Génova y becaria de investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Consejo Nacional de
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Investigación de Italia, realizó una estancia de investigación en el Centro
Alfonso IX, entre enero y agosto de 2001, para ampliar sus investigaciones sobre: «Topología del alma en San Juan de la Cruz» y «Pensamiento
ético-político de Francisco de Vitoria». y la licenciada Noemí Cubas Martín, de la Universidad de Salamanca, becaria de posgrado para la formación del profesorado universitario por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desarrolla en el Centro Alfonso IX, desde mayo de 2001, su
investigación sobre «El gremio universitario: matrícula y graduaciones.
Los casos de Salamanca y Coimbra en el Renacimiento».

C. Complementariamente a esta labor investigadora, se siguen completando los repertorios bibliográficos y documentales que se viene realizando sobre historia de las universidades hispánicas, con atención preferente a la Universidad de Salamanca. Así, se ha ampliado la base de datos
bibliográfica referida a la historia de la universidad salmantina, que
engloba trabajos publicados desde mediados del siglo XIX hasta el presente. El repertorio, específico y selectivo, se refiere tanto a la historia de
la propia institución universitaria como a las instituciones relacionadas
con ella, alumnos y profesores destacados, y contextos culturales y sociales. La relación se acompaña de descriptores temáticos y de indicaciones
sobre la ubicación de las referencias en las bibliotecas principales de la
ciudad.
Los resultados de este trabajo se publican periódicamente en la revista
internacional History of Universities, que edita, en su nueva etapa, la Universidad de Oxford en colaboración con la «Comisión Internacional para
la Historia de las Universidades». En los números XVI/1 (2000), XVI/2
(2000) y XVIII1 (2001), se incluye bibliografía sobre la historia de la Universidad de Salamanca publicada desde el año 1989 hasta nuestros días.
Por otra parte, se ha culminado, en su primera fase, la recopilación de
fuentes impresas para el estudio de las universidades hispánicas. Se refiere a fuentes de carácter general que fueron difundidas a través de la
imprenta en el período moderno: obras de historiadores; repertorios biobibliográficos de la época; colecciones legislativas y de normativa; testimonios de intelectuales y viajeros ... El trabajo recopilatorio se ha centrado en varias universidades de gran tradición histórica: Salamanca,
Valladolid, Alcalá, Valencia, Coimbra, México y Lima.
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5.5.

PUBLICACIONES

El acuerdo de colaboración científica y técnica entre el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca y el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, firmado en diciembre de 2000, confiere al Centro Alfonso la
función de dirección y asesoría científica de la colección «Acta Salmanticensia. Historia de la Universidad», que integra monografías de carácter especializado o divulgativo sobre la historia de las universidades y de su contexto cultural, con especial referencia a la Universidad de Salamanca.
En el año 2001 se han publicado los siguientes títulos pertenecientes a
esta colección:
• Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Roberto Martínez del Río,
Estudiantes de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2001. Número 57 de la colección.
• Julián Álvarez Villar, El Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
Número 58.
• Cirilo Flórez Miguel, La fachada de la Universidad de Salamanca.
Interpretación, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2001. Número 59.
• José Ramón Nieto González, Universidad de Salamanca. Escuelas
Mayores, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
Número 60.
Está prevista la publicación de otros seis títulos más a lo largo del año
2002.
Además, y según el acuerdo antes mencionado, el Centro Alfonso IX
colabora científicamente en la colección «Clásicos de Salamanca», dirigida por José A. Sánchez Paso y editada, también, por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. Se compone de textos divulgativos que presentan obras literarias clásicas de figuras vinculadas a la
Universidad de Salamanca, publicándose, hasta el momento presente, los
siguientes títulos:
• Miguel de Cervantes, El licenciado Vidriera. Presentación de Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1999. Número 1 de la colección.
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• Lazarillo de Tormes. Presentación de Manuel Ambrosio Sánchez
Sánchez, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
Número 2.
• Félix Lope de Vega, El bobo del colegio. Presentación de Javier San
José Lera, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
Número 3.
• José de Espronceda, El estudiante de Salamanca. Presentación de
Miguel García-Bermejo Giner, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2001. Número 4.
Por otra parte, el Centro Alfonso IX ha editado Miscelánea Alfonso
IX, 2000, Salamanca, 2001 (319 pp.). Se trata de una publicación anual
que tiene por objeto informar de las actividades desarrolladas por el Centro. En este sentido, el número citado recoge la memoria anual de actividades del Centro Alfonso IX correspondientes al año 2000, y ejemplos
significativos de la labor desarrollada en dicho año: conferencias y ponencias de actos organizados; trabajos de investigación y de recopilación, y
transcripciones documentales (a cargo del personal del Centro o de investigadores con él vinculados o relacionados), entre otros contenidos.
Finalmente, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha participado en la edición del libro: Agustín Vivas Moreno (ed.), Universidades y
archivos universitarios: Historia y organización, Badajoz, Vicerrectorado
de Acción Cultural, Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Extremadura, 2001 (190 pp.). Resume las actas del congreso
sobre «Organización y gestión de archivos universitarios», que, bajo la
dirección del editor, se desarrolló en la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Extremadura, en noviembre de
2000, y que contó con la participación de miembros vinculados al Centro
Alfonso IX.

5.6.

CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INFORMES

Una labor importante del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
consiste en la atención de consultas y elaboración de informes escritos
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sobre cuestiones relacionadas con la historia universitaria, yespecialmente, con la historia de la Universidad de Salamanca. En el año 2001 fueron
atendidas un total de 54 peticiones de información, en su mayoría sobre
contenidos temáticos diversos: personajes destacados, estudiantes y profesores, y proyecciones institucionales, sobre todo, régimen docente y académico, ceremonia y protocolo, gobierno y autoridades académicas, instituciones vinculadas o relacionadas, finanzas, acontecimientos... Otro
conjunto de peticiones consistieron en orientaciones bibliográficas y documentales sobre los temas antes indicados. Finalmente, se solicitó información sobre la organización y actividades del Centro Alfonso IX. La
mayor parte de las consultas se refirieron a la Universidad de Salamanca
y al período moderno de la institución universitaria.
Las consultas e informes fueron solicitados en mayor número por la
comunidad universitaria salmantina, a través de sus órganos de gobierno,
servicios, profesores y estudiantes; siguen las peticiones cursadas por profesores e investigadores adscritos a otras universidades españolas, americanas o europeas: Valladolid, Valencia, Castilla-La Mancha, Las Palmas,
entre las universidades españolas; Grenoble, en Francia; Tomsk, en Rusia;
México; Carabobo, en Venezuela; Rosario, en Colombia ... Otras consultas fueron formuladas por estudiosos e investigadores de diversa procedencia, nacional o extranjera; empresas editoriales, de diseño y culturales
españolas, y medios de prensa locales y nacionales.
Este último aspecto se refleja en el siguiente esquema indicativo:
• Peticionarios:
Comunidad universitaria salmantina (órganos, servicios, profesores y estudiantes): 24 consultas (44,44%).
Investigadores españoles, adscritos o no a universidades: 10
(18,51 %)
Investigadores europeos y americanos: 9 (16,66%)
Otros (medios de prensa y empresas): 11 (20,37%)

Las respuestas a consultas e informes fueron emitidas por escrito, a través de correo ordinario, electrónico o fax. Otras consultas, que no se computan, fueron atendidas oralmente, en la propia sede del Centro Alfonso
IX o por vía telefónica.
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De entre estas consultas e informes, destaca la colaboración realizada
por el Centro Alfonso IX para el Portal Universia (http://www.universia.es), con motivo de su presentación en marzo de 2001. En la sección
«Universidades» «<Historia»), y con el título «Las universidades hispanas
en su contexto histórico», se ofrece una panorámica histórica de las universidades españolas, tomando como base el entorno castellano, acompañada de una bibliografía de referencia y una serie de direcciones web de
temática especializada. Por último, destaca la participación de miembros
del Centro Alfonso IX en la elaboración del catálogo de la Exposición que
organiza la Universidad de Castilla-La Mancha sobre «Los Arzobispos de
Toledo y la Universidad Española», que tendrá lugar entre marzo y junio
de 2002.

