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Preámbulo

E

de la Miscelánea Alfonso IX informa de las actividades realizadas por el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
(CEHU), Centro Propio de la Universidad de Salamanca, a lo largo del
año 2009. Se presenta, en esta ocasión, con el título monográfico de «Universidades Hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (II)», por ser el tema que articuló los XVI Coloquios Alfonso IX,
celebrados en los meses de febrero, marzo y abril de 2009, y cuyas actas se
publican en la primera sección del libro. Con estos Coloquios, organizados
en forma de ciclo de conferencias/ponencias y seminarios de investigación en
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, se continúan y completan una serie de Jornadas científicas, dedicadas al estudio
de distintos modelos de colegios y conventos universitarios, y a su interacción con su entorno, en el ámbito territorial hispánico y en el marco cronológico preferente del llamado Antiguo Régimen o período Moderno.
Los trabajos resultantes de los XVI Coloquios Alfonso IX, que ahora publicamos, tratan sobre distintos modelos de Colegios y Conventos-Universidad en el marco peninsular, es decir, sobre instituciones universitarias de
fundación eclesiástica o particular, con bulas de erección o de ortorgamiento
de grados, y reconocimiento regio posterior en la mayor parte de los casos,
que tuvieron su fundamentación y mantuvieron vínculos con un colegio o
convento preexistente, según la historiografía clásica de universidades.
Todas estas universidades también pueden calificarse de «menores» por su
STA NUEVA EDICIÓN
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limitada función institucional y social, y en relación con otras universidades
de mayor proyección, a veces situadas en su entorno, y en particular con
las «mayores» de Salamanca, Valladolid y Alcalá.
De esta forma, diversos especialistas trazan, en la primera sección del
libro, el estado de la cuestión historiográfico de estos centros de estudios;
nos presentan una síntesis panorámica de su trayectoria histórica, deteniéndose en los aspectos más significativos y diferenciadores, y nos informan de la bibliografía de consulta. Así, y en relación con el modelo de
Colegio-Universidad, se recogen los estudios de Inmaculada Arias de Saavedra Alías (de la Universidad de Granada) sobre Baeza, y de Manuel Casado Arboniés (Universidad de Alcalá) sobre Sigüenza. Por lo que se refiere
al modelo de Convento-Universidad, se incluyen los trabajos de Mario Martínez Gomis (Universidad de Alicante) sobre Orihuela, y de José Carlos Vizuete Mendoza (Universidad de Castilla-La Mancha) sobre Almagro.
Siguen a este bloque de contenidos los estudios presentados en los dos
seminarios de investigación que se organizaron en el marco de dichos XVI
Coloquios Alfonso IX: Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura)
plantea, en su trabajo, la necesidad de la creación de Centros de Información y Documentación en Historia Universitaria, y establece una planificación para el establecimiento de estos Centros; mientras que Miguel Anxo
Pena González (Universidad Pontificia de Salamanca) analiza los acontecimientos históricos y momentos historiográficos determinantes en la configuración e identificación del concepto «Escuela de Salamanca».
En la sección miscelánea de Líneas de Investigación, presentamos, en
primer lugar, tres trabajos referidos a la Universidad de Salamanca y sus instituciones: Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de Extremadura) elabora una lista completa de los catedráticos que impartieron docencia en la
Universidad salmantina entre los años 1575 y 1598, fechas delimitadas por
el trabajo recopilatorio realizado en el mismo sentido por otros investigadores. Margarita Ruiz Maldonado (Universidad de Salamanca) estudia diferentes obras artísticas del período Moderno que reflejan la postura
continuada del Estudio salmantino a favor de la declaración del dogma
de la Inmaculada Concepción. Y León Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid) nos presenta la correspondencia dirigida, en tiempos de la
Guerra de Independencia, al rector del Colegio de los Irlandeses, Patrick
Curtis, y al que sería su sucesor, Patrick Mangan.
Siguen, a continuación, otros tres estudios referidos a otras universidades y ámbitos culturales del espacio hispánico. José María Lahoz Finestres
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) cuantifica la población estudiantil de la Universidad de Huesca en el siglo XVII, centrando su atención
en los estudiantes que no obtuvieron ningún grado académico y en sus posibilidades de promoción. Por su parte, Alberto Navas Blanco (Universidad
Central de Venezuela) traza los antecedentes históricos del Archivo de la
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Universidad Central de Venezuela y se refiere al proceso de sistematización
y automatización que se está llevando a cabo en el mismo. Por último, Martha Elizabeth Laguna Enrique (becaria de investigación en la Universidad de
Salamanca) estudia la figura del obispo Juan José Díaz de Espada, de formación salmantina, una de las figuras determinantes en la introducción de
las ideas ilustradas en Cuba.
Se cierran los contenidos de la Miscelánea Alfonso IX, como en otras
ocasiones, con la información sobre el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX referida al año 2009: memoria anual de sus actividades; donaciones registradas con destino a la Biblioteca del Centro, y publicaciones
vinculadas al mismo. En dicho año 2009 culminó el Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), con la referencia HUM2006-03160/HIST,
vinculado al Centro Alfonso IX. Por otra parte, se iniciará, a principios de
2010, el desarrollo de un nuevo Proyecto de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación (referencia HAR2009-06937), también adscrito al
Centro Alfonso IX. Ambas circunstancias han contribuido a hacer posible
esta publicación.
Salamanca, diciembre de 2009.
Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Director
Juan Luis POLO RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX

NOTA FINAL: estando en pruebas de imprenta este trabajo, tuvo lugar el fallecimiento del
académico Manuel Fernández Álvarez (Salamanca, 19 de abril de 2010), miembro asesor
del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. A su memoria dedicamos el presente volumen
de nuestra Miscelánea.
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To Patricia O’Connell
In memoriam

L

AS PÁGINAS QUE VIENEN A CONTINUACIÓN pretenden resaltar un aspecto
menos conocido de la historia de nuestro país: sus relaciones con Irlanda. Y lo veremos en el entorno del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia que estamos conmemorando.
Son muchas las cercanías que presentan esas dos viejas naciones de la
Europa cristiana, sobre todo a partir de la Reforma protestante y el liderazgo católico que asumió la Corona española, paralelo a una tenaz resistencia del pueblo irlandés contra la imposición de la religión anglicana. Ya
desde los tiempos de Felipe II e Isabel de Inglaterra, pero con mayor fuerza
después de la Batalla de Kinsale (1602)1, fue muy notable la presencia de
irlandeses por España y sus posesiones europeas (sobre todo, Flandes), así
como por otros territorios de religión católica (Portugal, Francia o los Estados Pontificios).
Este movimiento migratorio tuvo un momento dramático conocido como
The flight of the Earls, por cuanto algunos nobles irlandeses abandonaron
1
Hace pocos años se conmemoraba también el centenario de estos acontecimientos, lo que ha
dado lugar a una interesante bibliografía en español que comentaremos en un anexo al final.
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definitivamente su tierra instalándose en los países referidos2. En general, militares y aristócratas fueron bien recibidos en las cortes europeas. Pero
junto a ellos viajaron también sirvientes, soldados o gente simplemente dispuesta a encontrar mejores condiciones de vida; que en muchos casos terminaron siendo mendigos itinerantes. Lo que generó ciertas dificultades de
integración social, dado el elevado número de extranjeros pobres que se
acumulaban en las ciudades portuarias.
Especial atención merece para nuestro trabajo el caso de los clérigos;
aunque no fueron muchos los que se exiliaron, ya que los sacerdotes y religiosos irlandeses tuvieron un comportamiento bastante heroico por su insistente actitud de mantener la atención pastoral en unos tiempos de
persecución severa contra los católicos. De hecho, durante algunas épocas
estuvo prohibida la celebración litúrgica, volviendo casi a una práctica similar a las catacumbas de los primeros cristianos.
Como es evidente, esto implicaba también la desaparición de seminarios
y cualquier otro centro de formación religiosa. Pero ante esa circunstancia,
en seguida se puso en marcha por toda la Europa católica una eficacísima
red de noviciados y colegios donde se preparaban los jóvenes sacerdotes y
religiosos irlandeses, dispuestos a regresar a su país para atender el ministerio pastoral aun a costa de su vida.
Pues bien, es en este entorno donde se ubica nuestra pequeña contribución al recuerdo de la Guerra de la Independencia, ofreciendo algunos
datos sobre la historia de un centro de formación de estudiantes irlandeses
en Salamanca, en torno a 1808-1812.
HISTORIA

DEL

COLEGIO

DE LOS IRLANDESES EN

SALAMANCA

Con un curioso paralelismo cronológico, en 1592, el mismo año que Isabel I de Inglaterra fundaba el Trinity College en Dublín, Felipe II daba su
aprobación para la puesta en marcha de un colegio-seminario en la ciudad
del Tormes, destinado a la educación de los jóvenes irlandeses católicos3.
Asistiendo a las aulas de la ya muy famosa Universidad de Salamanca, allí
podían completar sus estudios para el sacerdocio, con el objeto de volver
a Irlanda para desarrollar su labor religiosa. Aunque inicialmente destinado
al clero regular, con el tiempo llegó casi a convertirse en noviciado de los
jesuitas, recuperando su carácter inicial tras la expulsión de la Compañía
en 1767.
2
Hay dos nombres particularmente famosos: los O’Donnell y los O’Neill. En Irlanda es un tema bien
conocido, pero que sigue despertando interés, como lo muestran publicaciones muy recientes (Liam
SWORDS, The flight of the earls, Dublin, 2007; o John MCCAVITT, The flight of the earls, Dublin, 2002). Más
en general, sobre la presencia de los emigrantes irlandeses en Europa, voy a incorporar al anexo final
los trabajos de dos profesores muy cercanos a nuestro país: Declan Downey y Thomas O’Connor.
3
Carta de Felipe II a la Universidad de Salamanca, solicitando protección para los estudiantes del
Regale Collegium Nobiliorum Hibernorum, en Valladolid a 3 de agosto de 1592.
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Apenas podemos detenernos en la historia de este Colegio, promovido
por el sacerdote irlandés Thomas White junto al jesuita James Archer4. El primero había estudiado en Salamanca, donde observó las penalidades económicas de muchos de sus compatriotas, y se propuso ayudarles con esta
residencia. No sería el único en interceder ante el Monarca con ese motivo,
pues son famosas algunas cartas de fray Luis de León a Felipe II con este
mismo objeto; y conviene anotar también la fundación previa del Colegio
Inglés de San Albano, en Valladolid, con objetivos similares pero orientándose a los seminaristas católicos de la Gran Bretaña5.
El Colegio de los Irlandeses de Salamanca ha sido una veteranísima institución que ha estado funcionando más o menos regularmente hasta 1951.
Sufrió un cambio de sede, precisamente tras la invasión francesa de 1808,
al ser empleados sus edificios como hospital del ejército napoleónico. Veremos alguna referencia de su traslado al segundo emplazamiento, el bien
conocido Colegio Mayor Fonseca. Allí siguió desarrollando su actividad
académica hasta mediados del siglo XX, cuando el general Franco decidió
cerrarlo6. Tras unas negociaciones con la Iglesia y el Gobierno (ya independiente, después de tantos siglos) de la República de Irlanda, los últimos estudiantes irlandeses abandonaron el inmueble, y se enviaron sus
pertenencias al Colegio de St. Patrick en Maynooth, cerca de Dublín.
«THE SALAMANCA ARCHIVES»

EN EL

ST. PATRICK COLLEGE (MAYNOOTH)

Además de algunos cuadros, viejos muebles y otras pertenencias, al seminario irlandés de Maynooth llegó también un interesantísimo fondo documental proveniente del Colegio de Salamanca y de otros colegios
irlandeses en España. Se conoce como «The Salamanca Letters», y está microfilmado en el Archivo Histórico Nacional. Yo he podido trabajar con los
originales que se guardan en la Rusell Library de Maynooth, de la que voy
a explicar muy brevemente su historia.
A finales del siglo XVIII, los sucesos y consecuencias de la Revolución
francesa habían llevado a cerrar casi todos los colegios irlandeses en Europa,
provocando una crisis pastoral en aquella isla. Así que en 1795 los obispos
católicos, con la ayuda de los gobernantes de Dublín y el consentimiento
de las autoridades inglesas, fundaron el primer seminario irlandés en Maynooth. Londres no puso pegas a esta iniciativa, pensando que así evitaría la
entrada de ideas revolucionarias en Irlanda. En cuanto al primer edificio y
4
Sobre otros colegios en Lisboa, Santiago de Compostela y Alcalá de Henares existen los estudios
que cito al final de Patricia O’Conell, fallecida recientemente y a la que dedicaba estas líneas. En cuanto
al de Salamanca, el profesor Declan Downey está preparando una monografía que cierra las investigaciones de O’Conell. Se puede ver también Irish Ecclesiastical Record, 9-11 (1872-1874).
5
Para este Colegio hay que consultar las investigaciones de Javier MUGUERZA, como Una Isla de Inglaterra en Castilla, Palencia, 2000; y su reciente Virgen de los ingleses: de Cádiz a Valladolid, CSIC, 2008.
6
Monica HENCHY, «The Irish College at Salamanca», Studies, 70 (1981), pp. 220-227.
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terrenos, pertenecían a los duques de Leinster. Desde entonces ha venido
funcionando como centro superior de formación religiosa, y más recientemente comparte su campus con la Universidad Nacional de Maynooth.
En una de las alas del edificio principal se construyó en 1861 la Russell
Library, incorporando la biblioteca fundacional de St. Patrick y centralizando
todas las colecciones particulares que habían venido trayendo sus profesores desde la Europa continental. Guarda manuscritos, incunables y libros
impresos desde finales del siglo XV. Destacan cinco series de volúmenes: the
French Collection, the Bible Collection, the History Collection, the Science
Collection y la sección de Pamphlets.
A esta Biblioteca llegaron también en 1951 los cerca de 50.000 documentos del Colegio de Salamanca, agrupados en carpetas (legajos) o libros
encuadernados. Contienen información económica sobre sus ingresos y gastos, rentas, alquileres y patronatos, libros de visitas o diarios de sus rectores. Guardan también una interesante correspondencia, que se agrupa en los
Legajos XIII al XX, y que ha sido catalogada en 1987 por orden alfabético del
apellido del autor7. Hay una carpeta en inglés, y todas las restantes están escritas en español.
Para nuestro trabajo, que después de esta larga introducción pasaremos
en seguida a describir, nos ha interesado particularmente la correspondencia relacionada con los dos rectores del periodo napoleónico: el Rev.
Patrick Curtis (1780-1817) y el Rev. Patrick Mangan (1817-1830), tanto referida a cuestiones más personales como –sobre todo– a su gestión al frente
del seminario.
EL COLEGIO DE LOS IRLANDESES DE SALAMANCA AL TIEMPO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA
Como ya hemos señalado, el primer edificio del Colegio quedó muy deteriorado tras la invasión francesa. Recordaremos ahora muy brevemente
cómo se sucedieron las cosas en Salamanca: si el 16 de febrero de 1808 los
primeros batallones franceses tomaban Pamplona, once meses después, el
16 de enero de 1809 entraban en la ciudad del Tormes. Por medio había
ocurrido la ocupación, revuelta y represiones en el Madrid del Dos de Mayo;
el descalabro del ejército de Castilla, en Medina del Rioseco, y la inútil (pero
brillante) victoria española de Bailén en el mes de julio.
Hasta mediados de 1812 los franceses consolidaron su presencia en el
noroeste de la Península, cuando el ejército inglés de Wellington comienza
su avance desde Portugal y Extremadura. En julio tuvo lugar la importante
batalla de Los Arapiles, en la que las tropas aliadas derrotaron al ejército de

7
The Salamanca Letters. A Cathalogue of Correspondence (1619-1871) from the Archives of the
Irish Colleges in Spain in the Library of St. Patrick College, Maynooth, Library Archives n.º 9, St. Patrick
College, Maynooth, 1995.
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Marmont (que contaba con más de 50.000 soldados), abriendo así el camino hacia Madrid. Wellington recibió por esta hazaña la Orden del Toisón
de Oro.
La presencia inglesa en Salamanca ya se hizo efectiva desde junio de
1812, y es famoso el papel de algunos colegiales irlandeses como intérpretes del idioma inglés. Entre ellos destacó su Rector, del que hablaremos a
continuación.
Los apuros económicos del rector Curtis (1781-1817)
Del Rev. Patrick Curtis (en sus cartas, los españoles le llaman Cortés) tenemos alguna información interesante, debido sobre todo a sus treinta y
seis años al frente del Colegio8. Originario de Stamullen (en la diócesis de
Dublín, condado de Meath), nació en 1748 y con dieciséis años decide estudiar para el sacerdocio, por lo que viajó precisamente al Colegio de Salamanca. Fue ordenado en 1772, y alcanzó los grados en Filosofía y Teología
con brillantez (nemine discrepante).
Debido también a su especial aptitud con los idiomas, en 1773 fue nombrado por el cardenal De la Cerda capellán del Regimiento de Voluntarios
Extranjeros, que al poco tiempo se disolvería, por lo que Curtis quedó como
nuevo capellán del Hospital de la Marina en Cádiz. Desde aquí viaja hasta
Filipinas en el buque Santa Inés, que durante el retorno fue capturado por
dos barcos ingleses y llevado al puerto de Cork. Así que tenemos al Rev.
Curtis prisionero de guerra en su país natal. Allí actuó conforme a su tarea
de capellán, asistiendo a los marinos enfermos y sirviendo de intérprete durante más de un año. Desde Cork viajó a Inglaterra, a instancias del embajador en París, el conde de Aranda, para atender también a los prisioneros
españoles enfermos. Es llamativo el eco en Irlanda y España de esta tarea,
puesto que en 1780 los cuatro arzobispos irlandeses solicitaron a Carlos III
el nombramiento de Curtis como Rector del Colegio de Salamanca, a donde
se traslada inmediatamente.
Además de su cargo de Rector y Visitador, en Salamanca obtuvo por concurso público una cátedra de Filosofía (hacia 1790). Durante su mandato redactó nuevas Constituciones para el Colegio, que por aquel entonces
contaba con una veintena de estudiantes. Algunos de ellos bastante distinguidos: tres llegaron a ser arzobispos de Dublín, Cashel y Tuam; otros dos
fueron obispos de Ossory y Cloger, además de su sucesor en el rectorado,
el Rev. Patrick Mangan. El propio Curtis fue promovido al arzobispado de
Armagh, Primado de Irlanda, en 1817.
Sin embargo, diez años atrás el Rev. Curtis había solicitado su relevo, con
la mala fortuna de coincidir con la invasión francesa y la paralización del
gobierno en España. Cuando la llegada del ejército napoleónico a Salamanca,
8

Cf. Irish Ecclesiastical Record, 9 (1872), pp. 110 y ss.
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el Rector quiso permanecer él solo en el Colegio a pesar de las dificultades.
Con todo, hubo de salir exiliado en tres ocasiones, llegando a pasar una
temporada en Cádiz. Sabemos que algunos estudiantes actuaron de intérpretes para el ejército inglés de Lord Wellington, que pudo ser conocido
del propio Curtis. Después de la batalla de Los Arapiles (1812) la ciudad permaneció más o menos libre del dominio francés, y toda la energía del viejo
Rector se concentró en restablecer su Colegio. Ya hemos comentado que fue
utilizado por las tropas francesas como hospital, quedando en un estado
bastante ruinoso debido a un incendio y al hundimiento parcial de la techumbre. Las gestiones iniciadas por Curtis para conseguir un nuevo edificio, la Casa del Arzobispo Fonseca, se ultimaron finalmente con éxito por
su sucesor el Rev. Patrick Mangan en 1821.
La correspondencia que transcribo en el Apéndice Documental relata algunas gestiones del rector Curtis para restablecer las rentas del Colegio, recuperar sus posesiones y en general sanear la economía durante y después
de la invasión francesa. Veremos que para ello contaba con la ayuda de diversos agentes en ciudades como Madrid o Santiago de Compostela, que actuaban de asentistas en el cobro de las rentas, a cambio de algún tipo de
comisión. Como hemos indicado, el Archivo está ordenado alfabéticamente,
por lo que las cartas aparecen agrupadas por los apellidos de los remitentes. Apenas se conserva alguna copia de las enviadas por el Rector.
Un grupo interesante de cuarenta y dos cartas entre 1796 y 1815 proceden del agente en Santiago, Francisco Rial (signatura 19-R-44), ciudad en la
que los Irlandeses tenían derecho a percibir una cierta cantidad de dinero
por las ventas en la Alhóndiga, y que por motivo de la Guerra se habían suspendido. Hay algunas pequeñas referencias a los acontecimientos bélicos o
al estado de salud de los protagonistas, pero el grueso de las misivas se
centra en pesquisas económicas muy concretas que mandaba el Rector y la
respuesta de su gestor indicando qué cantidad de dinero podría enviarle y
cuándo.
Francisco Rial era el cuñado de otro agente de los Irlandeses en Madrid,
José Morlán, que se ocupaba de los bienes de los colegios en Santiago de
Compostela, Madrid y Alcalá de Henares. Conservamos cartas suyas anteriores a 1800, por lo que no nos interesan para el periodo cronológico que
estamos analizando. A su vez, Rial fue sustituido en Santiago por Manuel
Vázquez Sotelo, quien escribía al Rector en 1815 (signatura 20-V-23) que Rial
le había pedido que se ocupara de estos negocios, para lo que necesitaba
unos poderes que con notable insistencia solicitaba al Rev. Curtis y que recibiría ese mismo año. También conservamos un par de billetes de un ayudante de Francisco Rial, Francisco Xavier Gándara, anunciando un viaje a
Salamanca justo el año anterior a la invasión (signatura 16-G-37).
Finalmente, se conserva otro numeroso volumen de cartas dirigidas al rector Curtis por una especie de despacho de agentes en Madrid de apellidos
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«Iruegas y Sobrevilla». Se trata de sesenta y cinco misivas entre 1802 y 1820
(signatura 16-I-13) que tienen la peculiaridad de coincidir con el Madrid de
1808, pero que –como señalaba arriba– mantienen una increíble distancia
con los sucesos históricos que ocurrían en la Corte española: tanto los remitentes como el Rev. Curtis se centran en la gestión económica; incluso una
carta del 11 de mayo que copio íntegra no dice nada de los levantamientos
que recordamos ahora… ¿Tal vez los madrileños prefirieron ocuparse en
mantener la vida cotidiana a pesar de la invasión? También es llamativa la
cierta normalidad que posibilitaba el envío de correos de una ciudad a otra.
Seguramente por estar ambas controladas por el ejército napoleónico. Sólo
pude encontrar una leve mención del Rector a la Guerra en un billete perdido en la serie de Papeles Sueltos correspondientes a su gobierno (signatura S-42).
La aventura americana del rector Mangan (1817-1830)
Aunque vemos que por las fechas de su gobierno queda fuera de nuestra cronología, he querido añadir alguna referencia al Rev. Patricio Mangan
por haber coincidido en sus tiempos de estudiante con la rectoría de Curtis, y también por diversa correspondencia desde México y Nueva Orleans
que es contemporánea a la invasión francesa.
Patrick Mangan viajó en 1791 como voluntario, junto con otros cinco estudiantes irlandeses, a la misión española en la Luisiana, territorio cedido por
los franceses en el Tratado de París (1763). Debió permanecer allí hasta
poco después del año 1801, en que estos dominios vuelven a Francia, instalándose en el virreinato de Nueva España. Copio algunas cartas dirigidas
a él desde Nueva Orleans, Ciudad de México y Puebla, con algunas leves
referencias a los sucesos en la Península. En una de ellas le animan a que
se traslade al pueblo de Perote, cerca de Veracruz. Ya hemos visto que en
1817 regresó a Salamanca como nuevo rector del Colegio de los Irlandeses
en sustitución del Rev. Curtis.

APÉNDICE

DOCUMENTAL

A. Cartas de Francisco Rial al rector Patricio Cortés (Patrick Curtis)
(Signatura 19-R-44: 1796-1815)
(27)
Carta de Francisco Rial (FR) a Patricio Cortés (PC) [Salamanca]. Santiago
de Compostela, 25 de junio de 1808.
Es la primera referencia a los problemas por la Guerra, transcribiendo al
Rector una orden oficial:
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Esta junta de Gobernación ha acordado embargar el dinero que de
cuenta de VS se cobra en la alhóndiga de esta ciudad para el Colegio
de Irlanda y que VS disponga se ponga a disposición del tesorero de ella
el Sr. Riva Moreno. Santiago, 24 junio 1808.

Luego escribe que trató de hablar con los de la Junta sobre las «estrecheces» del Colegio, pero sin éxito.
(28)
Carta de FR a PC [¿?]. Santiago, 15 octubre de 1808.
Escribe no haber recibido noticias de sus cartas del 14 y 28 de marzo, que
debía mencionar Curtis en una posterior del 25 de junio. Tampoco una del
17 agosto, y cree que alguna le ha debido llegar «principalmente cuando esa
ciudad no estuvo invadida por los malvados franceses».
Dice tener noticias de que estuviera enfermo el Rector, aunque esperaba
que alguien le respondiese. Le pide un sucesor en la administración de esas
rentas en Santiago.
(29)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 18 de enero de 1813.
Han pasado cinco años, y comienza la retirada de los franceses.
Rial escribe a Curtis que le ha llegado una contestación suya, a través del
párroco de S. Adrián de Vilariño, quien a su vez recibió noticias de su hermano de haberle entregado al Rector una cantidad de la que le pide el recibo:
Tengo en consideración sus infinitos trabajos. Yo padecí los míos principalmente en esta villa donde me abrasaron nuestros enemigos una casa
y fábrica que con sus enseres pasó de 24000 ducados.

Pero siguen las malas noticias, porque la Junta continúa confiscando las
rentas del Colegio de Santiago. Que por cierto había quedado derruido.
(30)
Carta de FR a PC [Ciudad Rodrigo]. Villagarcía de Arosa, 25 de enero de
1813.
El Rector parece que estaba ahora en Ciudad Rodrigo, y le había vuelto
a escribir por medio del cura párroco de S. Adrian de Vilariño.
De nuevo malas noticias:
la Junta Provincial de Santiago cuando recibió la orden de recoger todos los
fondos de los sujetos que residían en los pueblos ocupados por nuestros
enemigos empezó a oficiar conmigo para que le entregase las cuentas y
libro cobrador de dicho Real Colegio… no puedo disponer sin nuevos recursos; pero echando mano de lo posterior podré franquear a VM 2000 mv
y sucesivamente lo haré de más cantidades según las vaya recogiendo.
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Hay una breve alusión a la Guerra y a tener cuidado con que el enemigo
intercepte la correspondencia:
Yo compadezco en mi corazón las circunstancias actuales de VM, pero
tengo firme esperanza de que el Sr. Duque de Ciudad Rodrigo ha de desalojar con sus sabias providencias a nuestros enemigos para que podamos
regresar tranquilamente.

(31)
Carta de FR a PC [Cádiz]. Santiago, 6 de septiembre de 1813.
Le había llegado una carta del Rector de 20 de agosto 1813, fechada en
Cádiz, y en la que debía pedirle dinero, porque:
con esta fecha escribo a Santiago y a la Coruña para que vean de conseguirme alguna letra sobre esa plaza, la cual endosaré para que yo pueda
librar a favor de VM por no hacerlo al descubierto.

(32)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 8 de mayo de 1814.
Está enviada a Salamanca, donde había vuelto el Rev. Curtis.
Muy ser mío y dueño: por fin ya respiramos libres de una opresión
nunca conocida, las misericordias de Dios son inmensas y nos puso en
estado de una franca correspondencia. Yo considero a VM ya en esa ciudad y contesto a una [apblo] de VM de 8 del anterior escrita en Madrid.

Parece que el Rector le seguía pidiendo dinero, pero contesta que había
que organizar las cosas y tenían que enviarle a Santiago ciertos documentos.
(33)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 14 de junio de 1814.
Escribe sobre unos problemas en la entrega del dinero del Colegio por
cosas procesales, aunque mostrando esa esperanza que pusieron los españoles en el regreso de Fernando VII.
Pero la providencia divina que nos ha restituido un monarca tan
amante de sus vasallos lo pondera todo realizado.

Y le insiste en que acuda al «legítimo gobierno» para recuperar sus rentas y aun el Colegio por lo que vemos a continuación:
(34)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 17 de noviembre de 1814.
Transcribe una Orden de S. M. de 3 de julio de 1814, recibida de D.
Pedro de Macanaz y del Ministro de Hacienda:
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para que por su ministerio le entregasen como al legítimo rector ese Real
Colegio de Irlandeses con sus bienes y rentas y que se le pagase todo lo
que se estaba debiendo al mismo, de que me alegro infinito…

Pero sospecha cautelosamente que no va a ser fácil cobrarlo:
seguramente tendrá VM muchas dificultades para recogerlo de la Tesorería General de SM por las muchas atenciones y poco metálico.

(35)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 12 de diciembre de 1814.
De nuevo alude a la copia de
la real orden de SM y por ella quedo enterado de que VM se haya posesionado de ese colegio de Irlandeses con todos sus emolumentos y regalías, cuyo documento es suficiente para mi seguridad.

(36)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 16 de enero de 1815.
Volvemos a la normalidad, y a la gestión habitual del cobro de las
rentas:
contesto a la apreciable de VM de 21 del anterior diciembre en la que me
manifiesta haber recibido una letra a su favor fecha 12 del mismo de provisión 6000.

(39)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 22 de mayo de 1815.
Una breve noticia más personal, que también refleja los impactos de la
Guerra y los padecimientos de la población española:
Muy señor mío y mi dueño. Tengo a la vista la muy apreciable de VM
de 9 del corriente en la que me noticia el fuerte constipado que ha padecido del que aún conserva reliquias. De esa epidemia tocó una gran
peste a esta provincia y a mí no pequeña que aún estoy convaleciente.

(41)
Carta de FR a PC [Salamanca]. Santiago, 19 de junio de 1815.
Una de las últimas cartas de Francisco Rial, en la que expresa su deseo
de terminar la gestión económica del Colegio:
Repito a VM de hallarme imposibilitado de continuar con más tiempo
con dicha administración, el D. Manuel Vázquez Sotelo del Consistorio
de Santiago que tengo a U recomendado para este asunto repito que es de
bastantes facultades y sana conducta para corresponder con los intereses
de ese colegio.
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B. Cartas de Manuel Vázquez Sotelo al rector Patricio Cortés
(Signatura 20-V-23: 1815-1834)
Añadimos a la correspondencia anterior el comienzo de la administración
de Manuel Vázquez en Santiago de Compostela, como sucesor de Francisco
Rial, y sus primeros contactos con un rector Curtis preocupado por la puesta
en marcha del Colegio de los Irlandeses tras la Guerra.
(2)
Manuel Vázquez Sotelo a Patricio Cortés [Salamanca]. Santiago, 15 de
julio de 1815.
Es una presentación, aunque parece que ya le había escrito antes (se refiere una carta del «21 del pasado»), justo dos días después de la renuncia
de Francisco Rial:
El Sr. D. Francisco Rial me dice con fecha de ayer que sus muchos
años le imposibilitan de continuar con la administración de las rentas de
ese real colegio de SS. Irlandeses de su cargo, lo que anteriormente tiene
manifestado a Ud., motivo por el que se retiró a Villagarcía por serle más
agradable aquel temperamento, y desde que lo ha verificado le corro yo
con aquella cobranza, aprovechándome de la décima que produce en
este supuesto si a Vd. le acomodase conferirme el poder después de informado de mi conducta y abono desempeñaré este cargo con todo esmero y los más que ponga a la disposición de este su mayor servidor.

(3)
Manuel Vázquez Sotelo a Patricio Cortés [Salamanca]. Santiago, 21 de
julio de 1815.
Es repetida de la anterior.
(4)
Manuel Vázquez Sotelo a Patricio Cortés [Salamanca]. Santiago, 22 de
julio de 1815.
Parece que el día anterior se había precipitado este Manuel Vázquez,
porque señala que acaba de recibir la contestación del Rector de fecha 12
del corriente.
Ahora le explica las posibilidades de mejorar las rentas (se ve que respondiendo a alguna pregunta del Rev. Curtis). Además dice que va a ocuparse de «cobrar lo que están debiendo porque este reino, como todos los
demás de España con las revoluciones acaecidas todo anduvo trastornado».
Y para ello le pide poderes.
Al final, hay una nota manuscrita del propio Rector:
Contesté a esta carta en 26 de agosto de 1815 remitiendo a D. Manuel
Vázquez Sotelo, de Santiago, poder para administración de las fincas del
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Colegio en el reino de Galicia, y para dar en foro la casa que tiene el Colegio en la calle Entrehornos de Santiago.
Su fecha en 22 de agosto de 1815.

C. Cartas de Francisco Xavier de Gándara al rector Patricio Cortés
(Signatura 16-G-37: 1807)
Por terminar la administración económica en Santiago de Compostela,
aquí transcribimos alguna información de dos cartas de este ayudante de
Francisco Rial, por su cercanía con la fecha de 1808.
(2)
Carta de Francisco Xavier Gándara a Patricio Cortés [Salamanca]. Santiago, 16 de septiembre de 1807.
Parece una renuncia o excusa para realizar ciertas diligencias. No sabemos los motivos.
Muy sr mío en la mañana de hoy se me presentó don Francisco Rial
con la adjunta cuenta diciendo que de reconocida por VMd entregaría
los documentos…
Según esta cada vez me convenzo más de que este asunto no es para
mí ya por que me veo sobrecargado de otros.

(3)
Carta de Francisco Xavier Gándara a Patricio Cortés [Salamanca]. Santiago, 14 de octubre de 1807.
Al final, este señor sí acudió a Salamanca…
Muy Sr. mío de todo mi aprecio: habiendo manifestado la de Vmd de
30 del pasado a don Francisco Rial, me contestó con la que incluyo, en
vista de lo cual podrá Vmd decirle derechamente lo que guste, pues yo
para la semana entrante salgo para esa, a donde tendré el gusto de conocer a Vmd y ponerme a su obediencia este su más atento y seguro servidor que s M B.

D. Cartas de Iruegas y Sobrevilla al rector Patricio Cortés
(Signatura 16-I-13: 1802-1820)
Completamos la correspondencia del Rev. Curtis con otra numerosa serie
de cartas escritas por sus gestores en Madrid, la casa Iruegas y Sobrevilla, de
la que se conservan en este legajo 65 ejemplares. Los últimos corresponden
sin embargo al nuevo rector Patrick Mangan, y a los que debemos añadir
otras 89 misivas con la signatura 16-I-15.
Comienza con algunas copias de cartas del Rector, casi siempre sobre
efectos de pago pendientes de cobrar…
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(2)
Copia de la carta de Patricio Cortés a Iruegas y Sobrevilla [Madrid]. Salamanca, 3 de marzo de 1802.
Ya que he visto dicho papel me parece mucho más informal e insuficiente para nuestro resguardo que cuando me hablaron VsMds de él, pero
no tengo tiempo de añadir más por el presente, sino que les desea a
VMds perfecta salud su más atento servidor que SMB Patricio.

(3)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 11
de mayo de 1808.
Redactada el día 11 de mayo, apenas una semana después de los fusilamientos de la Moncloa, llama la atención por no hacer ninguna referencia
a tales sucesos:
Muy Sr. mío y de la mayor estimación: adjunta incluimos a Vm la carta
de pago que hemos otorgado a favor del Excmo. Sr. Marqués de Baldecarzana de 6.461 reales y 17 maravedís de vellón líquidos de los réditos
del censo de un año cumplido en 16 de marzo próximo pasado, cuyo
pago a dicho el contador de SE le hará en esa ciudad el Administrador
Sr. José Álvarez y López que vive en la Casa de las Conchas, en los mismos términos que el año pasado, se le ha reconvenido no ser justo el
pago en Vales Reales y si debe ser en metálico como lo ofreció hace dos
años que así lo haría en lo sucesivo y no lo cumple, a lo que ha contestado que no tienen la casa de SE arbitrio para beneficiarlo en dinero porque todos los censos a su favor se los paga en vales, en vista de esto y
de que dicho administrador se halla en esta para marchar a esa ciudad en
toda esta semana, somos de parecer que Vm se sirva escribir en derechura a SE solicitando el pago de dichos réditos en dinero efectivo, en
esto nada se pierde y hay lugar de hacerlo ínterin se restituye a esa el citado administrador.
Manténgase Vm en perfecta salud y mande cuanto guste y quiera a
estos sus mas atentos y seguros servidores QSMB.
Iruegas y Sobrevilla.

(4)
Copia de la carta de Patricio Cortés a Iruegas y Sobrevilla [Madrid]. Salamanca, 14 de mayo de 1808.
Se trata de la contestación de Patricio Curtis a una anterior del día 7 de
mayo y que no conservamos. Da cuenta a sus gestores de unos cobros y
unos pagos.
(5)
Carta de Patricio Cortés a Iruegas y Sobrevilla [Madrid]. Salamanca, 21
de mayo de 1808.
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Esta es la contestación a una carta fechada en Madrid el 18 de mayo,
que tampoco se conserva. A su vez, en ella respondían a la del Rev. Curtis
del día 14: lo que demuestra que la correspondencia entre Salamanca y Madrid se debió desarrollar con bastante normalidad ese mes de mayo del levantamiento madrileño.
Además, Rector y agentes siguen con sus asuntos sobre libramientos pendientes, ajustes económicos, etc.
Remito a VM la adjunta copia de una carta que acabo de recibir del
Sr. Marqués de Valdecarzana, en la que no condesciende por ahora en pagarnos en metálico los réditos del censo.

(6)
Carta de Patricio Cortés a Iruegas y Sobrevilla [Madrid]. Salamanca, 28
de mayo de 1808.
Es la última que conservamos del propio Rector, también del mes de
mayo, pero que es posible que ya no llegara a su destino.
Muy sres. míos y de mi mayor estimación: hoy me ha pagado el administrador del Sr. Marqués de Valdecarzana en esta los 6.461 reales 17
mrvds de vellón recogiendo la carta de pago que me remitieron Vms en
11 del corriente cuyo importe queda abonado a Vms en cuenta con este
colegio de mi cargo. Tuve que admitir en parte de dicho pago dos Vales
Reales de a 150 pesos de 1 de enero vencimiento, juntamente con 1.875
reales 12 marvd. de vellón en metálico.

(7)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [¿?]. Madrid, 21 de septiembre de 1810.
Han pasado dos años, el correo funciona con cierta normalidad, pero
los estragos de la Guerra también afectaban a las rentas de Madrid.
Con indecible gusto hemos recibido la muy apreciable carta de VM
de 10 del presente juntamente el poder especial y escritura sobre la renta
del tabaco, celebrando muchísimo goce VM de perfecta salud en medio del
cúmulo de trabajos que ha padecido y padece lo que nos es sumamente
sensible.
Quedamos enterados de cuanto VM se sirve decirnos de ese Real Colegio, sobre cuyo particular nadie nos ha escrito, y si lo hacen contestaremos, en caso preciso, con la verdad de que nada se cobra de las rentas
del mismo y que nos está debiendo a nosotros como lo habrán visto por
la última cuenta que dimos…
Pero tendríamos mucho gusto el que VM se sirviese de venir a esta y
convendría el que así lo hiciese para componer mejor las cosas que por
escrito es más difícil por no estar corrientes los correos.
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(8)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 20
de julio de 1814.
Cuatro años después, la preocupación del Rector es recuperar las rentas
y los bienes afectados por la Guerra.
Muy señor nuestro y de nuestro mayor respeto: después de felicitar a
VM por el feliz éxito de su pretensión acerca de la devolución del colegio y demás particulares que contiene la Real Orden cuya copia se ha dignado remitirnos….

Y pasan a contar el estado de saldos, deudas y cobros:
sin incluir en esta lo que tiene devengado de los réditos de la imposición
sobre la renta del tabaco que no se paga desde principios del año de
1805 y que ascienden 59.805 r 17 mrvd de vellón.

(9)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 7 de
mayo de 1814.
Esta carta es anterior, de mayo. Le agradecen que reconozca la deuda
que tiene el Colegio con esa casa (debía ser el cobro de sus honorarios).
Lo mismo vemos en las cartas (10) y (11), que también se refieren a otras
deudas, como por ejemplo del conde de Altamira. En ellas y en las siguientes se ve que las gentes iban apuradas de dinero en la España de
1814…
(13)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 7 de
diciembre de 1814.
contestando a su última apreciable decimos que en el día de hoy se ha
verificado la segunda y última junta de los acreedores del marqués de
Astorga… convenio por el cual este se obliga a pagar en el término de diez
años con los réditos correspondientes todas las deudas.

(14)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 18
de marzo de 1815.
Aquí se habla de unas inspecciones o negociados con la Tesorería General y con el Ministerio de Hacienda. También han recibido las cuentas
del administrador de Sevilla, que por ahora no conocemos.
Hemos recibido la aprobación de la cuenta que VM se ha servido remitirnos por cuya prontitud damos a VM las debidas gracias.
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(15)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 7 de
junio de 1815.
Más problemas con los censos, vales reales, pagos por temporalidades
del reino, y negociaciones con la Tesorería Mayor.
(16)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 8 de
julio de 1815.
Le siguen pidiendo poderes para reclamar cobros.
Hablan también de los negociados con los directores de Gremios, o el
cobro de censos de Cádiz a través de sus corresponsales.
(17)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 22
de julio de 1815.
Las cosas estaban complicadas en la Corte:
…siendo imposible hablar con un poco de sosiego al Sr. Tesorero General, por la multitud de gentes que le rodean a todas horas.

(18)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 9 de
agosto de 1815.
Parece que han conseguido el cobro de una pensión sobre temporalidades, aunque con alguna confusión con el colegio de ingleses de
Valladolid.
(22)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 1 de
noviembre de 1815.
El Rector se había dirigido al Ministro de Hacienda, y sobre ello le
escriben:
Muy sr nuestro y de nuestra mayor estimación: recibimos su apreciable carta fecha 25 de próximo pasado, y con ella una representación que
VM hace a SM la cual obra ya en poder del Sr Ministro de Hacienda y de
su resultado daremos a VMd aviso. Dios quiera que de resultas de ella
pueda el colegio percibir sin dudas, interpretaciones ni estorbos lo que
tan injustamente se le niega.

(24)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 13
de enero de 1816.
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Vemos que el rector Curtis fue persona bastante tenaz buscando alternativas para sus necesidades económicas: les había propuesto «solicitar piezas eclesiásticas en lugar de los réditos que el Colegio cobraba en tesorería
mayor», lo que les parece muy bien por haber dado resultado con el colegio de escoceses (¿ingleses?) en Valladolid.
También le cuentan que:
con la entrada de las tropas francesas en esta capital y mansión del gobierno intruso en ella ha habido grandes trastornos en depósitos, archivos etc. y por desgracia en el archivo del Excmo. Sr Duque de
Medinaceli lo debe haber habido extraordinario, pues no se hallan ni la
escritura ni los antecedentes del censo que contra dicha casa tiene ese
Colegio…
…el día 15 de este debemos cobrar la décima de lo atrasado en casa
del Excmo. Sr. Marqués de Astorga, según el contrato hecho en la Junta
General que se tuvo.

(25)
Carta de Iruegas y Sobrevilla a Patricio Cortés [Salamanca]. Madrid, 27
de enero de 1816.
Interrumpimos aquí la serie de cartas por alejarse ya demasiado de las fechas de nuestro estudio, pero vemos que siguen con las gestiones económicas del Rector y sus agentes.
La casa de Medinaceli nos ha dado, da (y Dios quiera no nos dé)
mucho que hacer para conseguir nos satisfaga el censo que tiene a favor
de ese colegio, cuyos atrasos vienen desde el año 1799; y si no presentamos la escritura (que a la verdad nos ha costado muy cara por las órdenes que rigen sobre el papel sellado) tan a tiempo, nunca salimos de
este embrollo, el cual hasta la presente aunque no se ha cobrado cosa alguna presenta bastante buen aspecto.

E. Papeles Sueltos (Patrick Curtis Rectorship: 1780-1816)
(Signatura S-42)
Ofrecemos a continuación dos cartas del Rector, seguramente copias de
originales o bien misivas que no llegaron a enviarse. La primera completa
la serie de Iruegas y Sobrevilla, y nos remite al Madrid de agosto de 1808,
tras la retirada de las tropas francesas poco después de la batalla de Bailén.
La segunda es diez años posterior, no corresponde a Curtis sino a su sucesor, el rector Patrick Mangan, y parece referir el abandono definitivo del
primer edificio del Colegio de los Irlandeses que hemos señalado que quedó
bastante perjudicado por la Guerra.
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«Salamanca 6 de agosto de 1808
Sres. Iruegas y Sobrevilla
Madrid
Muy sres. míos y de mi mayor estimación: la feliz noticia de haber
los franceses evacuado a esa corte ha dado motivo de quitar la prohibición que había acá de tener comunicación con ella, por la que no he
podido contestar antes a la muy apreciable carta de VMs de 2 del próximo pasado…»
Y sigue con cuentas, pagos y demoras.
«Celebraré infinito hayan quedado vms tan ilesos como deseo, después de una demora larguísima y tan temibles huéspedes y manden a
vms cuanto gusten a su más atento servidor qsmb Patricio Cortés».
Sr. Gobernador
A pesar de que no me veo autorizado para ceder el edificio de Irlanda
puesto a mi cargo por las razones que expuse ayer a los señores comisionados del M I Ayuntamiento de esta nobilísima ciudad, en vista del
superior oficio de vs de este día remito a su disposición las llaves de
dicho edificio, suplicándole mande preceder las diligencias de reconocimiento y demás precauciones que sean convenientes.
Dios guarde a VI muchos años. Salamanca 8 de enero de 1818
Patricio Mangan. Rector
Sr. D. Jose Mª Cienfuegos. Gobernador.

F. Cartas de Francisco Pablo Vázquez a Patricio Mangan (1804-1810)
(Signatura 20-V-21)
Pasamos a continuación a transcribir algunas cartas enviadas al Rev. Mangan cuando todavía no era rector de los Irlandeses, que nos ilustran sobre
sus peripecias en América pero también de los ecos que allá llegaban sobre la
Invasión francesa.
Estas dos primeras parecen proceder de otro clérigo, por diversas alusiones al ministerio pastoral que los dos compartían. En los legajos dicen
estar remitidas a Salamanca, pero resulta algo confuso este pormenor, ya
que se escriben desde Puebla y hacen referencia a esa otra villa mexicana
de Perote. Pudiera ser que el futuro rector Mangan regresara a Salamanca
en 1804 para encontrarse otra vez en la Nueva España en 1810.
(1)
Carta de D. Francisco Pablo Vázquez a Patricio Mangan [Salamanca??].
Puebla, 11 de noviembre de 1804.
(Pone «contestada en 7 de julio de 1805»).
Muy estimado amigo y dueño mío: al paso que celebro la noticia que
vm me comunica de su colocación en esa ciudad en el destino de ayo del
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hijo del R. Coronel Rus, que me significa vm serle muy agradable, siento
que no haya venido al concurso de curatos en el que los hay castellanos
y colocado vm en uno de ellos hubiera sido muy útil por su doctrina, virtud y ejemplo.
Bien considero que el cargo de cura es muy penoso, y que no es uno
dueño de su tiempo ni de su persona cuando lo sirve, pero el que está
adornado de las buenas circunstancias que brillan en vm lo lleva con paciencia y saca mucho fruto para sí y para sus feligreses.
Yo quedo sumamente reconocido a las finas y atentas expresiones de vm
que me han hecho aumentar tanto el concepto que desde el principio me
formé del buen carácter e índole de vm, como del cariño y afecto que desde
entonces le tomé. Créalo vm así, y mande con entera libertad seguro de que
tendré la mayor complacencia si me proporciona ocasión de servirlo.
Dios guíe la vida de vm los años que le pide su muy amigo servidor
y capellán que BSM
Francisco Pablo Vázquez.

(2)
Carta de D. Francisco Pablo Vázquez a Patricio Mangan [Salamanca??].
Puebla, 20 de agosto de 1810.
Es una carta más rápida, con peor letra que la anterior.
Muy estimado amigo y dueño de todo mi aprecio: en vista de las atentas cartas de V de 16 del presente no puedo menos de manifestarle mi dictamen; y es que vaya V a Perote, en cuyo destino será más útil al servicio
de Dios y del Rey, y sacará mayor fruto, acreditándose al mismo tiempo
con su puesto superior, con quienes conviene tener buena reputación. A
más de estas reflexiones que son de peso, considero que en servir el indicado destino dará V gusto a SSI a quien veo muy inclinado a que en (V)
recaiga este destino por lo que importa el que la tropa sea gobernada y
dirigida por ministros de la instrucción y cualidades de V y no por zotes
de quienes los soldados hacen las más solemnes burlas.
En este concepto me parece que dejando a Dios para Dios (por) se
traslade V inmediatamente a Perote, en donde espero logrará buena
salud. Digo inmediatamente porque ya el sr. Gobernador del fuerte escribió así representando la grave urgencia que tiene de ministro. Espero
que la contestación a esta me la escriba V desde Perote.

G. Cartas del Sr. conde de Valenzuela a Patricio Mangan (1809-1813)
(Signatura 20-V-22)
Parecen indicar de nuevo que Mangan no estaba todavía en México en
1809, por la referencia a «las persecuciones» y al proyecto de trasladarse a
Puebla. Aunque resulta llamativo que tales misivas llegaran hasta Salamanca;
y todavía es más confuso que indiquen una estancia en Veracruz.
Le escribe algún personaje virreinal, con el que mantuvo una cordial correspondencia. Se mencionan brevemente los sucesos de la Guerra.
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(2)
Carta del conde de Valenzuela a Patricio Mangan [Salamanca?]. México,
28 de octubre de 1809.
me alegraré muchísimo que radique vm su domicilio en este obispado de
Puebla y que al efecto consiga la licencia que pretende.
En la inteligencia de que vm debía estar ya en Veracruz dirigí a vm
para aquella ciudad mi anterior contestación a su primera carta, y en este
supuesto cuide vm de pedirla y solicitarla allí.

(3)
Carta del conde de Valenzuela a Patricio Mangan [Salamanca??]. México,
1 de noviembre de 1809.
aprecio muchísimo la continuación de su buena salud y deseo que no
se interrumpa el goce de tal beneficio a pesar de las circunstancias y
persecuciones.

(4)
Carta del conde de Valenzuela a Patricio Mangan [Salamanca??]. México,
4 de noviembre de 1809.
Con la mayor satisfacción he visto la copia que Vm me incluye en su
carta de 1º del corriente, pues ya por medio de tan feliz consecución podrá
proporcionarse el que alguna vez nos veamos en esta antes de que llegue
a verificarse el viaje de Vm para España lo que me será muy gustoso.

(5)
Carta del conde de Valenzuela a Patricio Mangan [Salamanca??]. México,
10 de septiembre de 1813.
Mi estimadísimo amigo: contesto a dos apreciables cartas de Vm fechas
22 de junio y 9 de agosto anteriores. Celebro la buena salud de Vm. Yo
continúo con mis males y poca esperanza de lograr restablecerme. Doy
a Vm un millón de gracias por sus amistosos deseos manifestados en el
consejo que me da de viajar a Europa para conseguirlo, añadiendo la generosa oferta de acompañarme; pero, amigo, las tristes circunstancias en
que nos hallamos no me permiten ni aun pensar en ello.

H. Carta del rector Patrick Curtis a Patrick Mangan
(Signatura S-42)
Terminamos nuestro epistolario con una carta del rector Curtis al que
sería su sucesor, el Rev. Mangan, que efectivamente ya estaba en México en
1814.

-77556.U.HISPANICAS II.9:77556.U.HISPANICAS II.9

9/8/10

18:29

Página 293

EL COLEGIO DE LOS IRLANDESES EN SALAMANCA HACIA 1808

293

Salamanca 27 de diciembre de 1814
Sr. D. Patricio Mangan
México
Muy sr. mío, estimado paisano y amigo.

Le cuenta sus pesquisas desde 1807 ante el gobierno de España y los
cuatro metropolitanos de Irlanda para que le nombraran sucesor en el rectorado del Colegio, pero:
cuya solicitud, aunque al parecer tan corriente y hecha con bastante cuidado se malogró por entonces con sentimiento y sorpresa mía, que no esperaba semejante chasco, lo que siempre atribuí, sin embargo, solo a las
fatales circunstancias de aquel tiempo.

Vuelve a intentarlo ahora, ante la Cámara de Castilla y el Ministerio de
Indias, para que también se ocupe del viaje de Mangan a España. Le manda
las cartas de aprobación de los prelados.
Hay luego una copia de la carta de solicitud al Rey de 1807 para esta sustitución, en la que entre más cosas hablaba de sus:
«treinta y cinco años continuos que tienen el honor de estar sirviendo a
VM los veinte últimos y siete se emplean en su actual destino director y
visitador de dicho colegio» así como de su «avanzada edad y quebrantada
salud».

Recordemos finalmente que Mangan fue nombrado rector del Colegio
de los Irlandeses de Salamanca en 1817, año en que Patrick Curtis recibió
la sede arzobispal de Armagh.
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Memoria anual del Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX: año 2009

E

CENTRO DE HISTORIA UNIVERSITARIA ALFONSO IX (CEHU) se constituye
como Centro Propio de la Universidad de Salamanca, y como ámbito
de referencia, consulta, divulgación, docencia e investigación en el
panorama de la historia y proyecciones culturales de la Universidad de Salamanca, en el marco de las relaciones e influencias con las universidades
españolas, europeas e iberoamericanas.
En este contexto, se pretende unificar y canalizar esfuerzos, personas y
actividades ya existentes en el ámbito de la Universidad de Salamanca, con
el fin de consolidarlos y estimularlos; y, paralelamente, incrementar las relaciones de colaboración con investigadores, grupos de trabajo docente y
de investigación, y centros e instituciones afines, especializados en historia de las universidades e historia académica y cultural en amplio sentido,
que desarrollan su actividad docente e investigadora en España, Europa e
Iberoamérica. A partir de los grupos de investigación iniciales y de las relaciones de colaboración establecidas, se viene configurando la nómina de
miembros colaboradores y asesores del Centro Alfonso IX, que está integrada, en la actualidad, por 106 investigadores y docentes vinculados a la
Universidad de Salamanca y a otras universidades, centros e instituciones nacionales y extranjeros1.
1

L

Los miembros relacionados con la Universidad civil de Salamanca representan el 46%.
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El Centro Alfonso IX fue creado por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Universidad de Salamanca de 24 de julio de 1997, como Centro Propio de dicha Universidad, y confirmado en sesión de Consejo de Gobierno
de la Universidad celebrada el 27 de enero de 2005. Se rige por la legislación universitaria general, los Estatutos de la Universidad de Salamanca y el
Reglamento de Institutos de Investigación, Centros Propios y Grupos de Investigación de dicha Universidad. Conforme a esta reglamentación, tuvo
lugar el 15 de octubre de 2009 la reunión anual ordinaria del Consejo del
Centro en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Salamanca, en la que se aprobó la incorporación, como
nuevo miembro del Centro Alfonso IX, de la Dra. Lucía Lahoz Gutiérrez, de
la Universidad de Salamanca2. Conforman el equipo ejecutivo del Centro
Alfonso IX su Director, el Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca), y su Coordinador
Técnico, el Dr. Juan Luis Polo Rodríguez.
Para el desarrollo de sus actividades, y como resultado de las mismas, el
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX cuenta con una biblioteca especializada en historia de las universidades y de su contexto cultural, de carácter presencial, que ha seguido siendo completada en el año 2009. Dicha
biblioteca se compone, en la actualidad, de 1.694 volúmenes, la mayor parte
de los cuales (el 74,97%) proceden de donaciones institucionales y particulares. Integran la biblioteca, también, una colección de 477 separatas de artículos sobre historia de las universidades e historia cultural, que vienen
siendo remitidas al Centro por los autores de los mismos, y otros fondos
complementarios.
Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX cuenta con
una página web (http://www3.usal.es/alfonsoix), de carácter temático y especializado, en la que se informa sobre diversos contenidos relacionados
con la historia de las universidades (panorámicas sintéticas, bibliografía,
transcripciones documentales, noticias de reuniones científicas y publicaciones...) y sobre el propio Centro Alfonso IX (organización y composición,
recursos, actividades desarrolladas y programadas...). Desde su creación, en
marzo de 1998, la página web ha tenido 44.670 consultas.
Las actividades que realiza el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
tienen por objeto el estudio y difusión de la historia de la Universidad de
Salamanca, ampliamente considerada, es decir, en el marco de relaciones e
influencias con las Universidades Hispánicas. Para cumplir estos objetivos,
2
Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha contado, a lo largo de su trayectoria, con la participación temporal de becarios de investigación, becarios de colaboración y alumnos en
prácticas. En relación con el año 2009, ha continuado la vinculación al Centro Alfonso IX del Lcdo. Gerardo Martínez Hernández, becario de investigación del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) de México, quien realiza, desde octubre de 2005, una estancia de estudios en Salamanca para
la elaboración de su Tesis doctoral sobre: «La Medicina en México, siglos XVI y XVII». Por último, el Centro Alfonso IX contó con la participación como becarios de colaboración, durante el curso 2008-2009, de
los estudiantes de la Universidad de Salamanca Óscar Fernández Delgado e Inés Iglesias Hernández.
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se han programado y consolidado una serie de actividades, con las que se
intenta cubrir los aspectos de investigación, docencia especializada, difusión e información documental que asume el Centro Alfonso IX respecto a
su ámbito de estudio.
PROYECTO CIENTÍFICO: «HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA»
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ejerce la coordinación científica de la obra colectiva sobre Historia de la Universidad de Salamanca,
que, con carácter institucional, se viene preparando desde el año académico 1999-2000, con motivo de la celebración de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca en el año 2002. El proyecto científico, realizado con un
enfoque multidisciplinar, cuenta con la participación de 83 especialistas destacados en historia cultural y de las universidades, de procedencia nacional
e internacional, y con la colaboración de Ediciones Universidad de Salamanca. La obra se plantea como una síntesis científica y actualizada de la
historia de la Universidad de Salamanca en el marco de la cultura española
e hispánica, en la que se incorporan las novedades y planteamientos de
la investigación en los últimos años, y, en concreto, desde 1989-1990, fechas
de aparición de la obra institucional precedente, coordinada por los doctores Manuel Fernández Álvarez, Laureano Robles y Luis E. Rodríguez-San
Pedro Bezares (Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, en 2 vols.).
Como resultado de este trabajo, fueron publicados tres tomos, en cuatro
volúmenes, entre los años 2002 y 20063. La obra ha culuminado con un
cuarto tomo (quinto volumen), editado en 2009 bajo la coordinación de los
Dres. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez, que
fue presentado a los medios de comunicación y a la Comunidad Universitaria el 22 de septiembre de dicho año. El libro se titula Vestigios y entramados, y se dedica a fuentes manuscritas e impresas para la historia de la
Universidad de Salamanca; fuentes arqueológicas y visuales para el estudio
de la Universidad; a historiografía y líneas de investigación sobre Universidades Hispánicas; a Archivística universitaria y perspectivas para un Centro
de Documentación; y a bibliografía sobre la Universidad de Salamanca. El
tomo incluye las 5 secciones temáticas indicadas, divididas en 19 colaboraciones a cargo de 21 especialistas de procedencia nacional e internacional.
El volumen, de 860 páginas, incluye también 70 fotografías ilustrativas4.
3
Las referencias son: Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES (coord.), Historia de la Universidad de
Salamanca. Vol. I: Trayectoria histórica e instituciones vinculadas, Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca, 2002, 752 pp. (Colección: «Historia de la Universidad», n.º 61); id., Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. II: Estructuras y flujos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004,
986 pp. (Colección: «Historia de la Universidad», n.º 62); id., Historia de la Universidad de Salamanca.
Vols. III.1-2: Saberes y confluencias, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, 1.418 pp. (Colección: «Historia de la Universidad», n.º 63).
4
Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ (coords.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. IV: Vestigios y entramados, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2009, 860 pp. (Colección: «Historia de la Universidad», n.º 64).
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El proyecto científico y obra colectiva de Historia de la Universidad de
Salamanca concluirá con un último volumen, que recogerá los índices temáticos y de nombres del conjunto de la obra, y apéndices documentales
complementarios.
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS: «COLOQUIOS ALFONSO IX»
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX organiza, anualmente, coloquios, ciclos de conferencias y seminarios de investigación sobre historia
de las universidades, preferentemente Hispánicas, y de la Universidad de Salamanca en particular, con la denominación de «Coloquios Alfonso IX»5. Estos
encuentros se dirigen tanto a investigadores en historia universitaria, como
a estudiantes universitarios y público en general, y su propósito es presentar investigaciones, síntesis comparadas y propuestas relacionadas con la
historia universitaria. Los coloquios, conferencias y seminarios se realizan en
el marco de la actividad docente e investigadora del Centro Alfonso IX.
Así, en el curso académico 2008-2009 se celebraron los XVI Coloquios Alfonso IX, dedicados al tema: «Universidades Hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (II)», con el siguiente orden de
intervenciones:
Ciclo de conferencias:
– Jueves, 19 de febrero de 2009: «El Convento-Universidad de Orihuela en la Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y
fuentes». Dr. Mario Martínez Gomis (Universidad de Alicante).
– Jueves, 5 de marzo de 2009, «El Colegio-Universidad de Sigüenza
en la Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y fuentes». Dr. Manuel Casado Arboniés (Universidad de Alcalá).
– Jueves, 12 de marzo de 2009, «El Colegio-Universidad de Évora en
la Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y fuentes».
Dr. Fernando Taveira da Fonseca (Universidad de Coímbra).
– Jueves, 30 de abril de 2009, «El Convento-Universidad de Almagro
en la Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y fuentes». Dr. José Carlos Vizuete Mendoza (Universidad de Castilla-La
Mancha).
Seminarios de investigación:
– Jueves, 26 de febrero de 2009: «La(s) Escuela(s) de Salamanca. Proyecciones y contextos históricos». Ponente: Dr. Miguel Anxo Pena
González (Universidad Pontificia de Salamanca).

5
Se han realizado, desde el año 1999, 16 coloquios, ciclos de conferencias y seminarios de investigación, en los que han participado 62 especialistas destacados en historia de las universidades y sus contextos culturales.

-77556.U.HISPANICAS II.13:77556.U.HISPANICAS II.13

9/8/10

18:59

Página 347

MEMORIA ANUAL DEL CENTRO ALFONSO IX

347

– Jueves, 16 de abril de 2009: «Perspectivas para un Centro de Documentación en Historia Universitaria». Ponente: Dr. Agustín Vivas
Moreno (Universidad de Extremadura).
Las conferencias y seminarios de investigación se desarrollaron en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.
INVESTIGACIÓN
Es objetivo del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX la investigación
en ámbitos temáticos relacionados con la historia universitaria y la cultura
académica, comprendiendo la participación en Proyectos de Investigación financiados por organismos y entidades públicos o privados. En dicha investigación se otorga prioridad a la historia comparada de la Universidad de
Salamanca, a partir de una metodología abierta y multidisciplinar6.
Así, desde octubre de 2006 se ha venido desarrollando el Proyecto Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español, con
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), titulado:
«La Universidad de Salamanca en el contexto cultural de las universidades
europeas e iberoamericanas (siglos XV-XIX): España, Portugal, Italia y México», con la referencia HUM2006-03160/HIST, y cuyo plazo de ejecución ha
sido de tres años y tres meses, hasta diciembre de 2009. Han participado en
este Proyecto de Investigación, adscrito al Centro Alfonso IX, 11 investigadores vinculados al mismo: Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Universidad de Salamanca), investigador principal; Dra. Águeda Rodríguez Cruz
(profesora emérita de la Universidad de Salamanca); Dr. José Barrientos García (Universidad de Salamanca); Dr. José Luis Fuertes Herreros (Universidad
de Salamanca); Dr. Juan Luis Polo Rodríguez (Universidad de Salamanca);
Dr. Miguel Anxo Pena González (Universidad Pontificia de Salamanca); Dra.
Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid); Dr. Francisco
Javier Alejo Montes (Universidad de Extremadura); Dr. Agustín Vivas Moreno
(Universidad de Extremadura); Dr. Javier García Martín (Universidad del País
Vasco), y Dra. Clara Inés Ramírez González (Universidad Nacional Autónoma de México).
Se ha pretendido, con este Proyecto, profundizar en la realización de
una historia comparada y documental de la Universidad de Salamanca, en
el marco de las relaciones institucionales, sociales y culturales con las Universidades Hispánicas. A su vez, la investigación se ha relacionado con la
elaboración de la obra colectiva e institucional sobre Historia de la Universidad de Salamanca en el contexto de la cultura española e hispánica,
6
A lo largo de su trayectoria y hasta el año 2009, se han vinculado al Centro Alfonso IX cuatro Proyectos de Investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, con las referencias PB96-1281, BHA2000-1336, BHA2003-00286, HUM2006-03160/HIST, y uno financiado por la
Junta de Castilla y León, con la referencia SA45/00B.
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coordinada desde el Centro Alfonso IX, que fue iniciada con motivo de la
Capitalidad Cultural Europea: Salamanca-2002. Además, los miembros participantes en el Proyecto de Investigación integran el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) con la denominación «Historia de las Universidades
Hispánicas» (HIUNHIS), aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Salamanca en sesión celebrada el 17 de marzo de 2005.
Por último, a partir de enero de 2010 se desarrollará el Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España titulado: «Salamanca y las Universidades Hispánicas (siglos XV-XIX): España, Portugal,
Italia y México. Horizonte 2018», con la referencia HAR2009-06937, que tendrá una duración de tres años. Los miembros del Proyecto anterior conformarán el equipo de investigación de este nuevo Proyecto, más dos
incorporaciones: la Dra. Lucía Lahoz Gutiérrez (Universidad de Salamanca)
y el Dr. Fernando Taveira da Fonseca (Universidad de Coímbra).
ACTIVIDAD DOCENTE
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX viene ofreciendo anualmente, desde el año académico 2000-2001, asignaturas específicas de libre
elección sobre aspectos relacionados con el pasado universitario salmantino, que se vinculan a la programación docente de la Universidad de Salamanca. En relación con el curso 2008-2009, se ha impartido por el Dr. Luis
E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca) la asignatura: «Salamanca en la Edad Moderna. Cultura
universitaria y vida estudiantil» (de 6 créditos teóricos y prácticos).
Además, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha venido participando, durante estos años, en el Programa de Doctorado bienal sobre
«Fundamentos de la Investigación Histórica» del Depto. de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, con un
curso anual de carácter metodológico compuesto de cinco créditos teóricos
y prácticos sobre «Investigación y métodos en historia cultural y de las Universidades Hispánicas (siglos XV-XIX)». En el curso 2008-2009 (Bienio
2008/10) intervinieron en el mismo los doctores de la Universidad de Salamanca y miembros del Centro: Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia); Águeda Rodríguez Cruz (profesora emérita);
José Barrientos García (Facultad de Filosofía); Salustiano de Dios de Dios
(Facultad de Derecho), y Juan Luis Polo Rodríguez (Coordinador Técnico del
Centro Alfonso IX).
PUBLICACIONES
Desde el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX se ha procurado apoyar la publicación de trabajos monográficos relacionados con la historia de las
universidades, prestando especial atención a la historia de la Universidad de
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Salamanca y sus contextos culturales hispánicos. Se pretende con ello difundir el pasado de la institución universitaria salmantina y, dada su significación histórica, dar a conocer el desarrollo histórico de otras universidades
o manifestaciones culturales relacionadas.
Como resultado del convenio de colaboración suscrito entre Ediciones
Universidad de Salamanca y el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX,
en diciembre de 2000, se otorgan al Centro Alfonso IX las funciones de dirección y asesoría científica de la Colección: «Historia de la Universidad»,
que publica Ediciones de la Universidad. La colección está integrada por
monografías sobre historia de la Universidad de Salamanca en el contexto
de las Universidades Hispánicas7.
Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX es responsable de la publicación anual: Miscelánea Alfonso IX, que recoge, entre otros
contenidos, las actas de los Coloquios organizados por el Centro Alfonso IX,
trabajos de investigación de sus miembros o de otros investigadores y las
memorias de actividades de dicho Centro. Miscelánea Alfonso IX ha pasado
a formar parte, desde el año 2004, de la Colección: «Aquilafuente», dependiente de Ediciones Universidad de Salamanca. Se han publicado, hasta el
presente, diez números, siendo el último el correspondiente al año 2008:
Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez (eds.), Universidades Hispánicas. Colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (I). Miscelánea Alfonso IX, 2008, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2009, 424 pp. (Colección: «Aquilafuente», n.º 154). El volumen,
editado en octubre de 2009, incluye las actas de los XV Coloquios Alfonso IX,
celebrados en los meses de octubre de 2007, y marzo, abril y mayo de 2008,
que se dedicaron al tema que da título al libro. Se continúa, así, la serie dedicada al estudio de los distintos modelos de Universidad y de colegios y
conventos universitarios, en el ámbito territorial hispánico y en el marco
cronológico preferente del llamado Antiguo Régimen o período Moderno,
que se inició en 2006 con la publicación de los XII Coloquios Alfonso IX.
RECOPILACIONES BIBLIOGRÁFICAS
Es cometido del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, para cumplir su función de referencia científica, la elaboración de repertorios bibliográficos y documentales, contextualizados y comentados, sobre los temas
objeto de su estudio.
En este sentido, y en relación con el proyecto científico de la obra institucional: Historia de la Universidad de Salamanca, el Centro de Historia
Universitaria Alfonso IX ha venido elaborando un repertorio bibliográfico,
7
Además, mediante dicho convenio, el Centro Alfonso IX colabora científicamente en la Colección:
«Clásicos de Salamanca», dirigida por José Antonio SÁNCHEZ PASO y editada, también, por Ediciones Universidad de Salamanca; se compone de textos divulgativos que presentan obras de la literatura clásica
española de figuras vinculadas a la Universidad de Salamanca.
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específico y selectivo, que se refiere a la historia de la Universidad salmantina, instituciones relacionadas con ella y contextos sociales y culturales8.
Finalmente, y como resultado de este trabajo recopilatorio, en el volumen
V de la Historia de la Universidad de Salamanca, se presenta un repertorio
bibliográfico sobre la Universidad salmantina hasta el año 2007 con 2.819
referencias.
Por otra parte, se ha iniciado la elaboración de bases de datos relativas
a bibliografía sobre historia de las Universidades Hispánicas, ampliamente
considerada, es decir, comprendiendo los ámbitos español, europeo-mediterráneo y latinoamericano.
CONSULTAS E INFORMES ESPECIALIZADOS
Como servicio de documentación, el Centro de Historia Universitaria
Alfonso IX atiende consultas y elabora informes escritos en relación con su
ámbito de especialización: contenidos temáticos específicos, estado de la
cuestión y líneas de investigación, y orientaciones bibliográficas y
documentales sobre historia de la Universidad de Salamanca y de las
Universidades Hispánicas en general. Las consultas e informes cursados
durante el año académico 2008-2009 fueron solicitados por estudiantes,
investigadores y docentes de universidades nacionales y extranjeras, medios
de comunicación, y por la propia Comunidad Universitaria salmantina, a
través de sus órganos de gobierno, servicios, profesores y estudiantes.

8
La bibliografía se viene publicando periódicamente, desde el año 2000, en la revista internacional
History of Universities, que edita, en su nueva etapa, la Universidad de Oxford en colaboración con la
«International Commission for the History of Universities». La última de estas colaboraciones se ha incluido en el número XXIII.2 (2008) de la mencionada revista.

-77556.U.HISPANICAS II.14:77556.U.HISPANICAS II.14

ISSN: 0000-0000

9/8/10

19:04

Página 351

ISBN: 978-84-0000-000-0

Donaciones con destino a la Biblioteca del
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX

E

N EL AÑO 2009 se inventariaron 130 títulos de libros, revistas y separatas donados con destino a la Biblioteca especializada del Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX, representando el 82,55% de las incorporaciones registradas en dicho periodo. De estas donaciones se hace relación a continuación:

Annali di storia delle università italiane, 12 (Bologna, 2008).
ALBIÑANA, Salvador (ed.), Libros en el infierno. La Biblioteca de la Universidad de Valencia, 1939, València, Publicacions de la Universitat de València, 2008.
ALONSO, Martín, Diccionario medieval español. Desde las Glosas Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV, 2 tomos, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1986.
ÁLVAREZ VILLAR, Julián, Heráldica real y nacional en Salamanca, 1262-2003, Salamanca, Caja Duero, 2008.
AZÚA E ITURGOYEN, Pedro Felipe de, Sínodo de Concepción (Chile), 1744, Madrid, Salamanca, Instituto «Francisco Suárez» del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto de Historia de la Teología Española de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1984 (Sínodos americanos, 3).
BAÑOS Y SOTOMAYOR, Diego de, Sínodo de Santiago de León de Caracas de 1687,
Madrid, Salamanca, Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia de la Teología Española de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1986 (Sínodos americanos, 5).
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BARRIENTOS GARCÍA, José, «Francisco Cornejo, catedrático de Filosofía Moral de la
Universidad de Salamanca (23-VI-1607 / 25-I-1621)», La Ciudad de Dios, vol.
CCXXII, n.º 1 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 2009), pp. 205-237.
BECHERT, Tilmann, Der Heidelberger Studentenkarzer, Heidelberg, Zaringia, 1995.
BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ, José Luis, El rendimiento académico en la educación básica
de adultos a distancia. Un estudio empírico en Salamanca y provincia, Salamanca, Excma. Diputación Provincial de Salamanca, Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, 1998.
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, tomo LXIV, 2 (Donostia-San Sebastián, 2008).
BOROBIO, Dionisio, «El sacramento de la unción de los enfermos en Francisco de Vitoria y Domingo de Soto», Salmanticensis, vol. LV, fasc. 2 (Salamanca, mayoagosto 2008), pp. 283-320.
— Unción de enfermos, orden y matrimonio en Francisco de Vitoria y Domingo de
Soto, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2008.
— «De sacramentis in genere en los salmanticenses (s. XVII). Un comentario al Cursus theologicus», Salmanticensis, vol. LVI, fasc. 2 (Salamanca, mayo-agosto 2009),
pp. 237-313.
BRIZZI, Gian Paolo; DEL NEGRO, Piero; ROMANO, Andrea (a cura di), Storia delle Università in Italia, 3 vols., Messina, Sicania, Centro Interuniversitario per la Storia
delle Università Italiane (CISUI), 2007.
BRIZZI, Gian Paolo; ROMANO, Andrea (a cura di), Studenti e dottori nelle università
italiane (origini-XX secolo). Atti del Convegno di studi, Bologna, 25-27 novembre
1999, Bologna, CLUEB, 2000.
CANTELAR RODRÍGUEZ, Francisco, Colección Sinodal «Lamberto de Echeverría». Catálogo III, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 2001.
CARRASCO SAAVEDRA, Bernardo; ALDAY Y ASPEE, Manuel de, Sínodos de Santiago de
Chile de 1688 y 1763, Madrid, Salamanca, Instituto «Francisco Suárez» del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia de la Teología Española de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1983 (Sínodos americanos, 2).
CARRETE PARRONDO, Carlos; GARCÍA CASAR, M.ª Fuencisla, Fontes Iudaeorum Regni
Castellae. VII. El Tribunal de la Inquisición de Sigüenza, 1492-1505, Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca, 1997.
Ciencia y academia. IX Congreso Internacional de Historia de las Universidades
Hispánicas (Valencia, septiembre 2005), 2 vols., València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2008.
COLLADO YURRITA, Miguel Ángel; VÁZQUEZ MORCILLO, Andrés (coords.), Actuaciones
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en el curso
2003-2004: implicación de las instituciones. V Foro de Almagro, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.
DEL NEGRO, Piero; PEPE, Luigi (a cura di), Le università napoleoniche. Uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell’istruzione superiore. Atti del Convegno
internazionale di studi, Padova-Bologna, 13-15 settembre 2006, Bologna,
CLUEB, 2008.
DENLEY, Peter, Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena,
Bologna, CLUEB, 2006.
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DIOS, Salustiano de; INFANTE, Javier; TORIJANO, Eugenia (coords.), Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009.
Doctorado Honoris Causa. Rev. P. Federico Lombardi, S. I. Salamanca, 29 de abril
de 2009, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2009.
DOMÍNGUEZ REBOIRAS, Fernando, Gaspar de Grajal (1530-1575). Frühneuzeitliche
Beibelwissenschaft im Streit mit Universität und Inquisition, Münster, Aschendorff, 1998.
ESTELLA GOYTRE, Alberto (dir.), La Plaza Mayor de Salamanca, 3 vols., Salamanca,
Caja Duero, 2005.
FAUBELL ZAPATA, Vicente, Notas históricas sobre la libertad de enseñanza en España.
Lección inaugural del curso académico 1987-1988, Salamanca, Universidad Pontificia, 1987.
GABINETE DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN, La Universidad de Valladolid en cifras, 2005, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005.
GALINDO GARCÍA, Ángel; VÁZQUEZ JANEIRO, Isaac (eds.), Cristianismo y Europa ante el
Tercer Milenio, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 1998.
GARCÍA DE PALACIOS, Juan, Sínodo de Santiago de Cuba de 1681, Madrid, Salamanca,
Instituto «Francisco Suárez» del CSIC, Instituto de Historia de la Teología de la
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Prospectus. The University in the Third Millennium. A.A. 2006-2007, Bologna, University of Bologna, 2006.
REBELO, Fernando, Reflexões sobre a vida universitária, Coimbra, Edições Minerva
Coimbra, 2004.
REINHARDT, Klaus, Die biblischen Autoren Spaniens bis zum Konzil von Trient, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1976.
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 20 (Alicante,
2002).
RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda, «La Escuela de Salamanca y el sistema de educación universitaria en Iberoamérica», Cuadernos Salmantinos de Filosofía, XXX (Salamanca,
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(coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. II: Estructuras y flujos,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, pp. 109-130.
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– Miscelánea Alfonso IX, 2000, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2001 (320 pp.). Editada como: Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ (eds.), La Universidad Contemporánea.
Miscelánea Alfonso IX, 2000, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2008 (320 pp.). [Número 132 de la Colección: «Aquilafuente»].
– Miscelánea Alfonso IX, 2001, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2002 (320 pp.). Editada como: Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ, Vida estudiantil en el Antiguo Régimen.
Miscelánea Alfonso IX, 2001, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2008, 320 pp. [Número 133 de la Colección: «Aquilafuente»].
– Miscelánea Alfonso IX, 2002, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso
IX (CEHU), 2003 (286 pp.). Editada como: Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES
y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ, La Universidad de Salamanca y sus confluencias
americanas. Miscelánea Alfonso IX, 2002, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2008 (286 pp.). [Número 134 de la Colección: «Aquilafuente»].
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– Miscelánea Alfonso IX, 2003, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2004 (336 pp.). Editada como: Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ (eds.), Grados y ceremonias en las
Universidades Hispánicas. Homenaje a Águeda Rodríguez Cruz, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004 (336 pp.). [Número 69 de la Colección:
«Aquilafuente»].
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Saberes
y disciplinas en las Universidades Hispánicas. Miscelánea Alfonso IX, 2004, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005 (308 pp.). [Número 83 de
la Colección: «Aquilafuente»].
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades clásicas de la Europa mediterránea: Bolonia, Coimbra y Alcalá. Miscelánea Alfonso IX, 2005, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006
(364 pp.). [Número 97 de la Colección: «Aquilafuente»].
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades Hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna (I): Santiago, Toledo, Sevilla, Barcelona y Huesca. Miscelánea Alfonso IX, 2006, Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 2007 (368 pp.). [Número 112 de la Colección: «Aquilafuente»].
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades Hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna (II): Valencia, Valladolid, Oñate, Oviedo y Granada. Miscelánea Alfonso IX, 2007, Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 2008 (422 pp.). [Número 122 de la Colección: «Aquilafuente»].
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades Hispánicas: colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna (I).
Miscelánea Alfonso IX, 2008, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2009 (424 pp.). [Número 154 de la Colección: «Aquilafuente»].
– PÉREZ MARTÍN, Antonio, Españoles en el «Alma Mater Studiorum»: profesores hispanos en Bolonia (de fines del siglo XII a 1799), Murcia, Instituto de Derecho Común
Europeo, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 1999 (126 pp.).
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis, Actualización
ceremonial para el grado de licenciado, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2000 (32 pp.).
– VIVAS MORENO, Agustín (ed.), Universidades y archivos universitarios: Historia y
organización, Badajoz, Universidad de Extremadura, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, 2001 (190 pp.).
– Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. Siete años: 1997-2004, Salamanca,
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2004 (84 pp. + CD-ROM).
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Centro
de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU). Una trayectoria: 1997-2010, Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (CEHU), 2010 (78 pp. + CDROM).

COORDINACIONES

CIENTÍFICAS

– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. (ed.), Las Universidades Hispánicas: de la
Monarquía de los Austrias al Centralismo Liberal. V Congreso Internacional
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–

–

–

–
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sobre Historia de las Universidades Hispánicas (Salamanca, 1998). Vol. I: Siglos
XVI y XVII (512 pp.). Vol. II: Siglos XVIII y XIX (454 pp.), Valladolid, Salamanca, Junta
de Castilla y León, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000.
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. I: Trayectoria histórica e instituciones vinculadas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (752 pp.). [Número 61 de la Colección:
«Historia de la Universidad»].
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. (coord.), Historia de la Universidad de
Salamanca. Vol. II: Estructuras y flujos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004 (986 pp.). [Número 62 de la Colección: «Historia de la Universidad»].
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E. (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vols. III.1 y III.2: Saberes y confluencias, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006 (1.418 pp.). [Número 63 de la Colección: «Historia
de la Universidad»].
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (coords.), Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. IV: Vestigios y entramados, Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 2009 (860 pp.). [Número 64 de la Colección: «Historia de la Universidad»].

COLABORACIONES CIENTÍFICAS
El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ejerce, desde diciembre de
2000, la dirección científica de la Colección: «Historia de la Universidad»,
que edita Ediciones Universidad de Salamanca. Desde que se ejerce esta dirección, se han publicado los siguientes títulos de la colección1:
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E.; MARTÍNEZ DEL RÍO, Roberto, Estudiantes de
Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (96 pp.). Número 57 de la colección.
– ÁLVAREZ VILLAR, Julián, El Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (48 pp.). Número 58.
– FLÓREZ MIGUEL, Cirilo, La fachada de la Universidad de Salamanca. Interpretación, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (64 pp.). Número 59.
– NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Universidad de Salamanca. Escuelas Mayores, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (84 pp.). Número 60.
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E., Bosquejo histórico de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (72 pp.). Número 65. [2.ª edición corregida en 2004].
– CORTÁZAR ESTÍVALIZ, Javier, Historia y arte del Colegio Menor de San Pelayo de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (148 pp.). Número 66.
– BECEDAS GONZÁLEZ, Margarita, Tesoros de la Antigua Librería de la Universidad de
Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (72 pp.). Número 67.
1
Sin incluir los números 61, 62, 63 y 64, referidos a los volúmenes I, II, III.1-2 y IV de la Historia de
la Universidad de Salamanca, citados bajo el epígrafe de «Coordinaciones científicas».
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– RAMÍREZ GONZÁLEZ, Clara Inés, La Universidad de Salamanca en el siglo XVI: corporación académica y poderes eclesiásticos, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2002 (406 pp.). Número 68.
– NIETO GONZÁLEZ, José Ramón; AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo, Inventario artístico de
bienes muebles de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Fundación Gaceta Regional, 2002 (314 pp.). Número 69.
– RUPÉREZ ALMAJANO, M.ª Nieves, El Colegio Mayor de San Bartolomé o de Anaya,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (80 pp.). Número 70.
– MORÁN SAUS, Antonio Luis; GARCÍA LAGOS, José Manuel; CANO GÓMEZ, Emigdio,
Cancionero de estudiantes de la tuna. El cantar estudiantil, de la Edad Media
al siglo XX, Cuenca, Salamanca, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003 (668 pp.). Número 71.
– AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo; CHAGUACEDA TOLEDANO, Ana, La Casa-Museo Unamuno,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003 (60 pp.). Número 72.
– CASTRO SANTAMARÍA, Ana, El Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca o de los Irlandeses, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003 (72 pp.). Número 73.
– POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis; HERNÁNDEZ DE CASTRO, Jerónimo, Ceremonias y grados
en la Universidad de Salamanca. Una aproximación al protocolo académico, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004 (72 pp.). Número 74.
– GABAUDAN, Paulette, Iconografía renacentista de la Universidad de Salamanca,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005 (48 pp.). Número 75.
– RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda, La Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2005 Plaza Mayor de
Europa, 2005 (108 pp.). Número 76.
– CARABIAS TORRES, Ana María; LORENZO PINAR, Francisco Javier; MÖLLER RECONDO,
Claudia, Salamanca: Plaza y Universidad, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, Salamanca 2005 Plaza Mayor de Europa, 2005 (176 pp.). Número 77.
– MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El cielo de Salamanca: la bóveda de la antigua biblioteca universitaria, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006
(36 pp.). Número 78.
– RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis E., Atmósfera universitaria en Cervantes, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006 (64 pp). Número 79.
– MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel Ángel, Historia y pedagogía del Colegio Menor de la Concepción de Huérfanos de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007 (430 pp.). Número 80.
– ALEJO MONTES, Francisco Javier, La docencia en la Universidad de Salamanca en
el Siglo de Oro, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007 (64 pp.).
Número 81.
– MALHO FERNÁNDEZ, José Luis; MALHO GALÁN, Diego, El Palacio Maldonado, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009 (64 pp). Número 82.
– RAMOS RUIZ, Isabel, Profesores, alumnos y saberes en la Universidad de Salamanca en el rectorado de D. Antonio Tovar (1951-1956), Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2009 (390 pp.). Número 83.
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El Centro Alfonso IX colabora en la asesoría científica de la Colección:
«Clásicos de Salamanca», dirigida por José Antonio Sánchez Paso y editada
por Ediciones Universidad de Salamanca. Se han publicado los siguientes libros de la colección:
– CERVANTES, Miguel de, El licenciado Vidriera. Introducción de Luis E. RODRÍGUEZSAN PEDRO BEZARES, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999 (62
pp.). Número 1 de la colección.
– Lazarillo de Tormes. Introducción de Manuel Ambrosio SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (78 pp.). Número 2.
– LOPE DE VEGA, Félix, El bobo del colegio. Introducción de Javier SAN JOSÉ LERA, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (160 pp.). Número 3.
– ESPRONCEDA, José de, El estudiante de Salamanca. Introducción de Miguel GARCÍA-BERMEJO GINER, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (84
pp.). Número 4.
– LEÓN, Fray Luis de, Cantar de los cantares de Salomón. Introducción de Javier
SAN JOSÉ LERA, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (164 pp.).
Número 5.
– FERNÁNDEZ, Lucas, Farsas y églogas. I. Profanas. Introducción de Juan Miguel VALERO MORENO, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (124 pp.).
Número 6.
– TORRES VILLARROEL, Diego de, Los sopones de Salamanca y otros relatos. Introducción de Manuel María PÉREZ LÓPEZ, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002 (112 pp.). Número 7.
– Poetas de la escuela salmantina del siglo XVIII. Presentación y selección de César
REAL RAMOS, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004 (114 pp.).
Número 8.
– FERNÁNDEZ, Lucas, Farsas y églogas. II. Sacras. Introducción de Juan Miguel VALERO MORENO, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004 (128 pp.).
Número 92.
– MALDONADO DE GUEVARA, Luis, Don Quijote en los estudios de Salamanca. Introducción de María del Rosario LLORENTE PINTO, Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca, 2005 (56 pp.). Número 10.

2
En febrero de 2005 se editaron conjuntamente los nueve primeros números de la colección bajo
el título: Clásicos Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2005 (2 vols.). [Número
17 de la Colección: «Tesoro Bibliográfico»].
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Pauta de citas para la presentación de originales
a la Miscelánea Alfonso IX

1. LIBRO

CORRIENTE

– Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, La «Ilustración» y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1971.
2. LIBRO

CON VARIOS AUTORES

– Mariano PESET y José Luis PESET, La Universidad española (siglos XVIII y
XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974.
3. OBRA

COLECTIVA

– Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES (coord.), Historia de la Universidad
de Salamanca, 5 vols., Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2002-2009.
4. ARTÍCULO

DE REVISTA

– Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, «Los manuscritos de los teólogos de la Escuela
Salmantina», Ciencia Tomista, vol. 42 (Salamanca, 1930), pp. 327-349.
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PAUTA DE CITAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

5. CAPÍTULO DE MONOGRAFÍAS COLECTIVAS
– Salvador ALBIÑANA, «Biografía colectiva e historia de las universidades españolas», en Margarita MENEGUS y Enrique GONZÁLEZ (coords.), Historia de
las universidades modernas en Hispanoamérica. Métodos y fuentes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 33-82.
6. EDICIÓN UTILIZADA
– Miguel DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, I, cap. VI, ed. de Martín
DE RIQUER, Barcelona, Planeta, 1987, p. 80.
– Julián ÁLVAREZ VILLAR, La Universidad de Salamanca. Arte y tradiciones,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1990 (4.ª ed.).
7.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ALGUNAS ABREVIATURAS
cf.: confróntese; como prueba de autoridad.
f.: folio.
ff.: folios.
ibid.: «ibidem». Remite al mismo lugar de la cita anterior.
id.: «idem». Para representar el nombre del autor últimamente mencionado.
op. cit.: obra citada.
p.: página.
pp.: páginas.
ss.: páginas siguientes.
vid.: véase, como ampliación.
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