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STA NUEVA EDICIÓN de la Miscelánea Alfonso IX se refiere a las actividades realizadas por el Centro de Historia de su nombre (CEHU),
como Centro Propio de la Universidad de Salamanca, a lo largo del
año 2oo6. Se presenta, en esta ocasión, con el título monográfico de «Universidades Hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna», por ser
el tema que articuló los XIII Coloquios Alfonso IX, celebrados en los
meses de marzo, abril y mayo de 2oo6, y cuyas actas se publican en la primera sección del libro. Con estos Coloquios, organizados en forma de
ciclo de ponencias y seminarios de investigación en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, se continúan una serie
de Jornadas científicas, iniciadas en 2005 y que concluirán en 2007, dedicadas al estudio de distintos modelos de Universidad, en el ámbito territorial hispánico y en el marco cronológico preferente del llamado Antiguo
Régimen o Período Moderno.
Los trabajos resultantes de los XIII Coloquios Alfonso IX, que ahora
publicamos, se relacionan con universidades territoriales, periféricas o de
menor proyección, respecto a las llamadas «mayores» de Castilla. En este
caso, Santiago de Compostela, Toledo, Sevilla, Barcelona y Huesca
aparecen como reflejo de la compleja tipología y casuística de las universidades hispanas, y su estudio resulta necesario para comprender el fenómeno universitario en toda su complejidad y jerarquía. De este modo, se
presentan al lector estudios sobre historiografía, fuentes documentales y
líneas de investigación, referidos a las universidades de Toledo, a cargo de
José Carlos Vizuete Mendoza (Universidad de Castilla-La Mancha), con
apoyo gráfico, y de Barcelona, por Antonio Fernández Luzón (UNED,
Centro Asociado de Barcelona). Otros trabajos realizados en el marco de
los Coloquios, prestan atención a diversos temas monográficos: Ofelia
Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela) añade, a los
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aspectos metodológicos, diversos contextos sobre la función social y
cultural de la Universidad de Santiago; José Antonio Ollero Pina
(Universidad de Sevilla) analiza la relación entre la Universidad sevillana
y el cabildo catedralicio, partiendo de la formación y promoción de los
prebendados; y, para culminar, José María Lahoz Finestres (Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria) dedica su atención al poco conocido
colegio de Santa Orosia de la Universidad de Huesca, y a sus colegiales.
En la sección de Líneas de Investigación, presentamos, en primer lugar,
un estudio de Simona Langella Sichenz (Universidad de Génova) sobre
los apuntes de clase realizados, entre los años 1538 y 1542, por un alumno
de Teología de la Universidad de Salamanca, Juan de Barrionuevo. Dicho
estudio se relaciona con sus investigaciones sobre los escritos de Francisco de Vitoria y otros representantes de la Escuela de Salamanca. Por su
parte, Clara Inés Ramírez González (Universidad Nacional Autónoma de
México) reflexiona sobre el ambiente intelectual de control y represión
que afectó a la Universidad salmantina en la segunda mitad siglo XVI, y la
búsqueda consecuente de espacios alternativos de conocimiento, como
la literatura. Además, nos presenta un proyecto de investigación que, bajo
su responsabilidad y la de Armando Pavón Romero y Mónica Hidalgo
Pego, se viene realizando, desde el año 2ooo, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM de
México sobre historia visual de la Real Universidad de México. Este
proyecto pretende, entre otros objetivos, la recuperación de vestigios
patrimoniales de la antigua Universidad colonial; en este caso, los retratos
pictóricos de sus graduados.
Se cierra la sección con dos trabajos sobre ceremonias y protocolo
universitarios en el siglo XX español, que constituyen temas de estudio
revitalizados. Jerónimo Hernández de Castro (Universidad de Salamanca)
dedica su artículo a las primeras manifestaciones de los doctorados honoris
causa en España, en relación con los estatutos de autonomía elaborados
por las universidades en 1919. Finalmente, Isabel Ramos Ruiz (Universidad
de Salamanca) estudia el proceso histórico de restauración de la colación
de los grados de doctor en la Universidad de Salamanca, que culmina en
1953 en el marco de las celebraciones del VII Centenario de la institución
universitaria.
Por último, finalizan los contenidos de la Miscelánea Alfonso IX con la
información sobre el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, referida al año 2oo6: memoria anual de sus actividades; donaciones registradas
con destino a la Biblioteca del Centro, y publicaciones vinculadas al
mismo. En dicho año 2006 fue concedido al Centro Alfonso IX un nuevo
Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Educación y

PREÁMBULO

11

Ciencia y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con la referencia HUM2oo6-0316o/HIST, que ha contribuido a hacer posible esta
publicación.
Salamanca, diciembre de 2006.
Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Director
Juan Luis POLO RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX

