MEMORIA ANUAL DEL CENTRO DE HISTORIA
UNIVERSITARIA ALFONSO IX: AÑO 2003

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX se proyecta como un
ámbito de referencia, difusión, estudio, docencia e investigación en el panorama de la historia y proyecciones culturales de la Universidad de
Salamanca, en el marco de las universidades hispanas y en relación con las
universidades iberoamericanas y europeas. 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, desarrollar relaciones de intercambio y realizar
proyectos conjuntos con grupos de trabajo y centros e instituciones afines,
especializados en historia de las universidades y de la cultura, que desarrollan su actividad docente e investigadora en España, Europa e Iberoamérica.
Sobre la base del trabajo en equipo y de las relaciones de colaboración,
se viene ampliando cada año la nómina de miembros colaboradores y
asesores del Centro Alfonso IX, que está integrada, en la actualidad, por
99 investigadores y docentes vinculados a la Universidad de Salamanca y
a otras universidades, centros e instituciones nacionales y extranjeros; y se
diseñan actividades, de carácter duradero, que tienen por objeto profundizar en el estudio de la historia de las Universidades Hispánicas, en sus
distintos marcos de relaciones e influencias, y dar a conocer los resultados
de la investigación.
Para el desarrollo de sus actividades, y como resultado de las mismas,
el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX cuenta con una biblioteca
presencial especializada en historia de las universidades y de su contexto
cultural, que ha sido completada en el año 2003. Dicha biblioteca se compone, en la actualidad, de 1.202 volúmenes, de los que la mayor parte
proceden de donaciones institucionales y particulares (el 68%). Integran
la biblioteca, también, una colección de 333 separatas de artículos sobre
historia de las universidades e historia cultural, que vienen siendo remitidas al Centro Alfonso IX por los autores de los mismos; y una colección
de 43 revistas relacionadas con la historia universitaria, de la educación y
de la cultura.
Por otra parte, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX mantiene,
actualiza y amplía periódicamente los contenidos de su página web, de
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carácter tema tIC o y especializado, en la que se informa sobre diversos
aspectos 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 ... ). La página web ha tenido, hasta el momento, 19.491 consultas.
Las actividades que realiza el Centro de Historia Universitaria Alfonso
IX tienen por objeto, como ya se ha indicado, el estudio y difusión de la
historia de la Universidad de Salamanca, ampliamente considerada, es
decir, en el marco de relaciones e influencias con los ámbitos castellano,
español, peninsular, europeo e iberoamericano. Para cumplir estos objetivos, se han programado y consolidado actividades diversas, que pueden
sintetizarse en la coordinación científica de obras colectivas; organización
de ciclos de conferencias y seminarios (Coloquios Alfonso IX); impartición de docencia especializada; desarrollo de proyectos de investigación;
recopilación de bibliografía y fuentes documentales; dirección y asesoría
de colecciones editoriales; publicaciones propias; y atención de consultas
y elaboración de informes. A continuación se informa, de forma resumida, de las actividades realizadas por el Centro Alfonso IX en el año 2003:

PROYECTO: "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 con motivo
de la celebración de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca en el
año 2002. El proyecto científico, que cuenta con la participación de 76 especialistas en historia cultural y de las universidades de procedencia nacional
e internacional, y con la colaboración del Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, se plantea como una síntesis científica de la historia de la Universidad de Salamanca, incorporando, con enfoque multidisciplinar, las novedades de la investigación de los últimos años.
Como resultado de este trabajo, ha sido publicado, en diciembre de
2002, el primero de los cuatro volúmenes previstos: Historia de la
Universidad de Salamanca. I. Trayectoria histórica e instituciones vincu-
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ladas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002, 750 páginas (Acta
Salmanticensia: Historia de la Universidad, n.O 61). En él se incluyen 27
colaboraciones. En relación con el segundo de los volúmenes diseñados,
titulado: "Estructuras y flujos", que incorpora 31 colaboraciones, se
encuentran avanzadas las labores de edición; y están casi totalmente concluidos los trabajos correspondientes a los volúmenes III y IV, con los títulos: "Saberes y Proyecciones", con 34 colaboraciones, y "Fuentes y
Bibliografía", con 14 colaboraciones e índices temáticos, respectivamente.

CONFERENCIAS y SEMINARIOS

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha organizado, en los
meses de marzo y mayo de 2003, los X Coloquios Alfonso IX, dedicados,
en esta ocasión, al tema: "Tradición, grados y ceremonias en las
Universidades Hispánicas". Los Coloquios fueron desarrollados en forma
de ciclo de conferencias y seminario de investigación, de acuerdo con el
siguiente programa:

Ciclo de Conferencias:
- Jueves, 13 de marzo: "Grados y ceremonias en la Universidad de
Valladolid". Dra. Margarita Torremocha Hernández (Universidad
de Valladolid).
Jueves, 20 de marzo: "Grados y ceremonias en las universidades de
la Corona de Castilla. El caso de Alcalá". Dr. José Luis Peset (CSIC
de Madrid).
Jueves, 27 de marzo: "Grados y ceremonias en las universidades de
la Corona de Aragón". Dra. Pilar García Trobat (Universidad de
Valencia).
-

Jueves, 15 de mayo: "Grados y ceremonias en la Universidad de
Salamanca". Dr. Juan Luis Polo Rodríguez (Universidad de
Salamanca).
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Jueves, 22 de mayo: "Gallos y vejámenes en las ceremonias universitarias salmantinas". Dr. Jacobo Sanz Hermida (Universidad de
Salamanca)'.

Seminario de Investigación:
-

Jueves, 8 de mayo: "Graduaciones y ceremonias en la Universidad
de Salamanca: Fuentes, métodos y prácticas". Jerónimo Hernández
de Castro y Noemí Cubas Martín (Universidad de Salamanca).

Las conferencias y seminario de investigación se celebraron en la
Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad de Salamanca, en el
marco de la divulgación docente y proyectos de investigación en curso
vinculados al Centro Alfonso IX.

ACTIVIDAD DOCENTE

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha ofrecido en el año
académico 2002-2003 dos asignaturas específicas de libre elección, vinculadas a la programación docente de la Universidad de Salamanca:
"Salamanca en la Edad Moderna. Cultura universitaria y vida estudiantil" (6 créditos teóricos y prácticos). Profesor: Dr. Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia,
Universidad de Salamanca). Código 11584.
-

"La proyección histórica de la Universidad de Salamanca en
Hispanoamérica" (5 créditos teóricos y prácticos). Profesora: Dra.
Águeda Rodríguez Cruz (Facultad de Educación, Universidad de
Salamanca). Código 11586.

Por otra parte, miembros del Centro Alfonso IX imparten, anualmente, asignaturas optativas sobre temática relacionada con la historia
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universitaria, que se vinculan a las programaciones docentes departamentales de la Universidad de Salamanca. Han correspondido al pasado
curso:
-

"La Escuela de Salamanca" (4 créditos teóricos y prácticos).
Titulación, Filosofía; Departamento, Filosofía y Lógica y Filosofía
de la Ciencia. Profesor: Dr. José Barrientos García (Facultad de
Filosofía, Universidad de Salamanca). Código 1329.

-

"La Escuela de Salamanca" (4 créditos teóricos y prácticos).
Titulación, Humanidades; Departamento, Filosofía y Lógica y
Filosofía de la Ciencia. Profesor: Dr. José Barrientos García
(Facultad de Filosofía, Universidad de Salamanca). Código 1137.

Además, el Centro Alfonso IX ha participado, durante el año 20022003, en el Programa de Doctorado "Fundamentos de la investigación
histórica", organizado por el Departamento de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca (bienio
2002-2004). Esta participación ha consistido en la impartición de un
curso de carácter metodológico compuesto de 5 créditos teórico-prácticos,
bajo el título: "Investigación y métodos en historia cultural y de las universidades hispánicas (siglos XV-XIX)". Código 59616. Han intervenido
en el curso los doctores de la Universidad de Salamanca: Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares (Facultad de Geografía e Historia); Águeda
Rodríguez Cruz (Facultad de Educación); José Barrientos García
(Facultad de Filosofía); Salustiano de Dios (Facultad de Derecho), y Juan
Luis Polo Rodríguez (coordinador técnico del Centro Alfonso IX).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el año 2003 concluyó el Proyecto de Investigación financiado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación,
titulado: "La Universidad de Salamanca en el contexto de las
Universidades Hispánicas. Siglos XIII-XIX" (referencia: BHA2000-1336).
En la investigación que acogió este Proyecto, de tres años de duración, con
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fecha oficial de comienzo en diciembre de 2000, participaron los doctores:
Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (Universidad de Salamanca); Águeda
Rodríguez Cruz (Universidad de Salamanca); José Barrientos García
(Universidad de Salamanca), Jacinto de Vega Domínguez (Universidad de
Salamanca); Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de
Extremadura); Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura);
Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid), y Pedro
Manuel Alonso Marañón (Universidad de Alcalá), todos ellos miembros
del Centro Alfonso IX. El Proyecto de Investigación se relacionó con la
elaboración de la obra colectiva sobre Historia de la Universidad de
Salamanca, en el marco de la cultura española, con motivo de la
Capitalidad Cultural Europea: Salamanca-2002.
Además, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha colaborado, a través de su director y determinados miembros, en varios Proyectos
de Investigación de carácter internacional. Es el caso del Proyecto
"Humanismo y Escolástica. Evolución del concepto de ley natural desde
Santo Tomás hasta Suárez" (referencia HI2001-0120), perteneciente al
Programa de Acciones Integradas de Investigación Científica y Técnica
entre España e Italia para el periodo 2002-2003, cuyo investigador
responsable en España es Cirilo Flórez Miguel (Universidad de
Salamanca); o de distintos Proyectos vinculados a los Programas de la
Dirección General de Apoyo al Personal Académico de México, Programa
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, coordinados por los doctores Enrique González González, Armando Pavón
Romero y Clara Inés Ramírez González, del Centro de Estudios de la
Universidad (CESU), de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con las referencias IN402998, IN404399, IN400100.
En diciembre de 2003 se ha iniciado un nuevo Proyecto de
Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Lleva por
título: "La Universidad de Salamanca en el contexto cultural de las
Universidades Hispánicas y Portuguesas, siglos XIII-XIX" (referencia
BHA2003-00286). Participan los doctores: Luis E. Rodríguez-San Pedro
(Universidad de Salamanca); Águeda Rodríguez Cruz (Universidad de
Salamanca); José Barrientos García (Universidad de Salamanca); José Luis
Fuertes Herreros (Universidad de Salamanca); Juan Luis Polo Rodríguez
(Universidad de Salamanca); Noemí Cubas (becaria de la Universidad de
Salamanca); Francisco Javier Alejo Montes (Universidad de Extre-
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madura); Agustín Vivas Moreno (Universidad de Extremadura); y
Margarita Torremocha Hernández (Universidad de Valladolid). El proyecto prosigue la elaboración y contextos de la obra colectiva sobre
Historia de la Universidad de Salamanca comenzada en el año 1999/2000.

RECOPILACIONES BIBLIOGRÁFICAS

En relación con el proyecto científico sobre la obra institucional:
Historia de la Universidad de Salamanca, el Centro de Historia
Universitaria Alfonso IX ultima la elaboración de un repertorio bibliográfico relativo a la historia de la Universidad de Salamanca, que recoge
obras y artículos publicados desde 1800 hasta el presente. Como resultado del trabajo de recopilación, específico y selectivo, se han obtenido
2.456 referencias bibliográficas, referidas tanto a la historia de la propia
institución universitaria como a la de las instituciones vinculadas con ella,
y a sus contextos sociales y culturales. La bibliografía se publica periódicamente, desde el año 2000, en la revista internacional History of
Universities, que edita la Universidad de Oxford en colaboración con la
International Commission for the History of Universities; las últimas de
estas colaboraciones se han incluido en los números XVIII/2 (2003) y
XIX/2 (2004).

PUBLICACIONES

El convenio de colaboración suscrito entre el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Salamanca y el Centro de Historia
Universitaria Alfonso IX en diciembre de 2000, otorgan al Centro
Alfonso IX las funciones de dirección y asesoría científica de la colección
"Acta Salmanticensia. Historia de la Universidad", que publica
Ediciones de la Universidad. La colección está integrada por monografías
de carácter especializado o divulgativo sobre la historia de las universi-
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dades y de su contexto cultural, con especial referencia a la Universidad
de Salamanca, publicándose, en el transcurso de los años 2002 y 2003,
catorce títulos.
Además, mediante dicho convenio, el Centro Alfonso IX colabora
científicamente en la colección "Clásicos de Salamanca", dirigida por José
A. Sánchez Paso y editada, también, por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca; se compone de textos divulgativos que presentan obras literarias clásicas de figuras vinculadas a la Universidad de
Salamanca. Han sido publicados siete títulos de la colección.
Por último, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha editado
el libro: MisceLánea ALfonso IX, 2002, Salamanca, 2003 (286 páginas).
"Miscelánea Alfonso IX" es una publicación anual en forma de revista o
boletín, que recoge la memoria de actividades del Centro Alfonso IX y
ejemplos significativos de la labor que desarrolla. Este volumen, correspondiente al año 2002, presenta una sección monográfica dedicada a "La
Universidad de Salamanca y sus confluencias americanas".

CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INFORMES Y COLABORACIONES

Como Centro Propio vinculado a la Universidad de Salamanca, el
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX atiende consultas y elabora
informes escritos en relación con su ámbito de estudio: contenidos temáticos y orientaciones de la investigación en historia de las universidades hispánicas, y de la Universidad de Salamanca en particular. Durante el año
2003 se han cursado un total de 50 consultas e informes, solicitados por
investigadores universitarios, estudiosos y medios de comunicación
nacionales y extranjeros, y por la propia Comunidad Universitaria salmantina, a través de sus órganos de gobierno, servicios, profesores y estudiantes.
Entre las colaboraciones de carácter oficial llevadas a cabo, destacan:
la presentación por parte del director del Centro Alfonso IX, el día 7 de
junio de 2003, en el Salón de Actos del Palacio Provincial de Cuenca, del
libro Cancionero de Estudiantes de La tuna (EL cantar estudiantiL de La
Edad Media aL sigLo XX), coeditado por la Excma. Diputación Provincial
de Cuenca y Ediciones de la Universidad de Salamanca; la participación
del coordinador técnico en el Programa Especial sobre las elecciones a
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Rector en la Universidad de Salamanca, emitido por Televisión Salamanca
el11 de marzo de 2003; o la conferencia impartida por dicho coordinador
técnico, el 15 de noviembre de 2003, bajo el título "Grados y graduaciones en la Universidad de Salamanca (siglos XVI-XVIII)", con motivo
de la festividad de las Facultades de Ciencias y Ciencias Químicas, de la
Universidad de Salamanca.

