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CAPÍTULO QUINTO

LA EXPANSIÓN

I. LA ESCALADA

1. Universidades de migración

Los éxo dos su ce si vos, rom pi mien tos de bi do a dispu tas in tes ti -
nas, así co mo con di cio nes apro pia das pa ra su re pro duc ción y
flo re ci mien to per mi tie ron una ver da de ra “es ca la da” de uni ver si -
ta tes y nue vos stu dia. Di ce Rash dall que la mi tad de los stu dia
de Eu ro pa se ori gi na ron de es ta ma ne ra.1 Jac ques Ver ger lla ma a 
es tas cor po ra cio nes “uni ver si da des de mi gra ción”.2 Ejem plos
cla ros de es te ti po de uni ver si ta tes son, sin du da, los stu dia de
Pa dua y de Oxford.

2. Padua

La uni ver si tas pa do vi na se fun dó en 1222 co mo con se cuen cia 
de un “des mem bra mien to” de la uni ver si dad de Bo lo nia (futu ros
éxo dos bo lo ñe ses la for ta le ce rían). El obis po de Pa dua y el po -
destà Gio van ni Rus ca fa vo re cie ron la fun da ción ofre cien do asi lo 
a un nu tri do gru po de maes tros y es co la res ve ni dos del stu dium
bo no nien sis. Con es ta mi gra ción, ro bus te ci da con un buen nú -
me ro de es tu dian tes pro ve nien tes del efí me ro stu dium de Vi cen-
za (1204), fun da do con to da pro ba bi li dad co mo con se cuen cia de
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1 Véa se “The Me die val Uni ver si ties”, cit., p. 570.
2 Véa se Le uni ver sità del me die vo, cit., p. 77.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2013. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uRhm38



otro éxo do bo lo ñés, se es ta ble ce el stu dium pa ta vi num el 28 de
sep tiem bre de 1222.

Si guien do la prác ti ca y es tra te gia acos tum bra da se for ma la
uni ver si tas scho la rium, cor po ra ción au tó no ma de los es co la res
del stu dium, la cual se go ber na ba a sí mis ma de con for mi dad con 
sus pro pios es ta tu tos (los más an ti guos de que se tie ne no ti cia
da tan de 1260). La co mu na de Pa dua, ade más de re co no cer la
exis ten cia cor po ra ti va de la uni ver si tas, dic tó va rias dis po si cio -
nes fa vo re cien do su de sa rro llo y pro te gien do los de re chos y pri -
vi le gios de sus miem bros. En 1264 el pa pa Urba no IV (1261-
1264) san cio nó la prác ti ca ob ser va da en el stu dium de otor gar
los gra dos aca dé mi cos por el obis po y el co lle gium doc to rum.
Por bu la de 1345 el pa pa Cle men te IV (1342-1352) con ce de al
stu dium de Pa dua to dos los pri vi le gios de los cua les go za ban las
más im por tan tes uni ver si da des (co mo Pa rís y Bo lo nia).3

En Pa dua exis tían tres co lle gia de doc to res: el de los doc to res
ju ris tas (que pre su mi ble men te exis tía des de an tes de 1222), el de 
los mé di cos y ar tis tas (des pués de 1250) y el co le gio de los teó -
lo gos (pos te rior a 1363). El stu dium pa ta vi num, que de be su es -
ta ble ci mien to a ju ris tas, sur ge y se de sa rro lla co mo una es cue la
de ju ris pru den cia. La en se ñan za del de re cho cons ti tu ye, du ran te
mu cho tiem po, la ac ti vi dad más im por tan te, aun des pués de que
se in tro du ce la en se ñan za de ar tes y teo lo gía. La pri mo ge ni tu ra
de la ju ris pru den cia y la im por tan cia de es ta dis ci pli na per mi tie -
ron a los ju ris tas ejer cer un pre do mi nio prác ti ca men te ab so lu to
en la ges tión de la uni ver si tas.4

Más im por tan te que su pre do mi nio ad mi nis tra ti vo fue su he -
ren cia. Bas te re cor dar a ju ris tas co mo Ia co po d’Are na (es cri be
ha cia 1341); Bal do de Ubal di (1327-1406), el más cé le bre de los 
dis cí pu los de Bár to lo (1313-1357); así co mo al ilus tre ca no nis ta
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3 Véa se Ros set ti, Lu cia, L’Uni ver sità di Pa do va. Pro fi lo Sto ri co, Tries te,
1983, pp. 7-10.

4 Ibi dem, pp. 14 y 15.
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Gio van ni d’Andrea (1270-1348). En to do ca so, la cien cia ju rí di -
ca de be mu cho a es ta pri mo ge ni tu ra.

Así co mo el stu dium pa ta vi num na ció de una se ce sión del stu -
dium de Bo lo nia, una se ce sión de aquél en 1228 da ría ori gen, a
su vez, a un nue vo stu dium en Ver ce lli. De es ta for ma ha brían de 
na cer stu dia en Reg gio, Pe ru gia (1308), Vi cen za (1204), Arez zo
(1215), Pia cen za (1248), Ve ro na, Pi sa (1343), Flo ren cia (1349),
Sie na (1246) y Pa vía (1361); to dos si guien do, mu ta tis mu tan di,
el mo de lo del stu dium bo lo ñés.

Si Bo lo nia era el mo de lo de los stu dia cívi ca de Ita lia, Pa rís lo 
era pa ra las uni ver si da des del nor te de Eu ro pa. Angers (1129)
fue fun da da por los es co la res pro ve nien tes de Pa rís. Los stu dia
de Orleáns, Lyon y Reims son co pia fiel del mo de lo pa ri si no.
Oxford mis mo se guía co mo pa trón el stu dium pa ri si no. Cam -
brid ge se es ta ble ce (1208-1210) con al gu nos es co la res obli ga dos 
a huir de Oxford des pués de trá gi cos en fren ta mien tos y se ro bus -
te ce con la ces sa tio de Pa rís de 1229 a 1231.

3. Ox ford

La uni ver si dad de Oxford no fue crea da; emer gió. Emer gió
des pués de un pe rio do lar go de ac ti vi dad es co lar, a ve ces alea to -
ria e in te rrum pi da. Hu bo un tiem po bas tan te fa vo ra ble al de sa -
rro llo de las es cue las y, co mo otras ciu da des in gle sas, Oxford
res pon día po si ti va men te an te ta les cir cuns tan cias. Éstas eran di -
ver sas y com ple jas. Se pro du jo una rá pi da mul ti pli ca ción de
igle sias pa rro quia les que ne ce si ta ron de un cle ro le tra do pa ra ofi -
ciar y ma ne jar los asun tos de la Igle sia. Asi mis mo, co mu ni da des
mo nás ti cas, de las cua les ha bía va rias cer ca de Oxford, ne ce si ta -
ban de miem bros le tra dos.5

La en se ñan za se re du cía a una edu ca ción ele men tal en la tín y
en ar tes me no res. Éstas eran las ne ce si da des bá si cas del cle ro.
Las es cue las, por tan to, es ta ban le jos de cons ti tuir cen tros de
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5 Véa se Sout hern, R. W., “From Schools to Uni ver sity”, cit., p. 1.
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edu ca ción avan za da o su pe rior. Du ran te el si glo XII los hom bres 
que re que rían de es tu dios su pe rio res no los en con tra ban en sue lo 
in glés; via ja ban a Lie ja, Lyon, Orleáns, Mont pe llier, Sa ler no,
pe ro so bre to do a Pa rís y a Bo lo nia. Nin gún es tu dian te in glés en
el pe rio do de 1066 a 1190 hu bie ra es co gi do que dar se en Ingla te -
rra ha bien do te ni do la opor tu ni dad de via jar fue ra. To dos los
maes tros de es cue la que po de mos en con trar en Ingla te rra den tro
de ese pe rio do ha bían estudiado en el extranjero.

Estos son da tos que no pue den ser pa sa dos por al to al ex pli car 
las con di cio nes que pre lu dian el na ci mien to del stu dium oxo -
nien sis.6

En el cur so del si glo XII, co mo ya se ña lé, el cen tro de gra ve -
dad de la edu ca ción pa só de los mo nas te rios a las es cue las ca te -
dra les pro du cien do una edu ca ción se cu lar más acor de con las ne -
ce si da des de la so cie dad ur ba na. Uno po dría es pe rar en con trar
en Ingla te rra un de sa rro llo si mi lar, sin em bar go, es te pa trón no
fue da do en Ingla te rra (don de las co sas pa re cen su ce der al re -
vés). En Ingla te rra, nin gu na ciu dad ca te dral pro du jo un stu dium
ge ne ra le. Tan to la uni ver si dad de Oxford co mo la de Cam brid ge 
sur gie ron en ciu da des que no te nían catedrales.

El stu dium de Oxford no fue fun dado; evo lu cio nó a tra vés del
tiem po. A fi na les del si glo XII, Oxford ha bía al can za do una pri -
macía so bre las de más es cue las in gle sas y se ha bía con so li da do
co mo stu dium ge ne ra le de na tu ra le za per ma nen te. Entre otras
cir cuns tan cias, Oxford de bió es ta pri ma cía a la in mi gra ción de
maes tros y es tu dian tes in gle ses pro ve nien tes de Pa rís en 1167
(ade más de la ex pul sión de es tu dian tes ex tran je ros de Fran cia,
Enri que II, a con se cuen cia de su dispu ta con Tho mas Bec ket,
dic tó una se rie de or de nan zas en las cua les se es ta ble cía que los
clé ri gos in gle ses re que rían de au to ri za ción del rey pa ra ir al con -
ti nen te, y aque llos que ahí se en con tra ban de bían re gre sar den tro 
de tres me ses o de lo con tra rio perderían sus beneficios).
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6 Ibi dem, pp. 2 y 3.
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La in fluen cia de la mi gra ción pa ri si na se con fir ma con el he -
cho de que, de ma ne ra ge ne ral, el stu dium de Oxford adop ta la
es truc tu ra del stu dium pa ri si no. Este im pul so da do por la mi gra -
ción pa ri si na no de be mi ni mi zar la evo lu ción pro pia del stu dium
oxo nien sis. En cier tos mo men tos del si glo XII las es cue las de
Nort hamp ton evo lu cio na ron de tal for ma que lo gra ron te ner,
aun que fue ra tem po ral men te, un stu dium ge ne ra le so me ti do a la
ju ris dic ción del obis po de Lin coln (du ran te el rei no de Enri que
II). Ha cia 1193, sin em bar go, los clé ri gos sos te ni dos por el rey
fue ron en via dos a Oxford. Esto se ex pli ca por la in se gu ri dad que 
ro dea ba a los es co la res en Nort hamp ton. Au sen te en las Cru za -
das, el rey (Ri car do) es ta ba en im po si bi li dad de brin dar pro tec -
ción a los es tu dian tes en una ciu dad hos til. De allí que ha yan
emi gra do pro gre si va men te a la com pa ra ti va men te más se gu ra
Oxford. De es ta ma ne ra, el éxo do pa ri si no de 1167, com bi na do
con una gra dual evo lu ción del stu dium oxo nien sis y la mi gra ción 
pro ve nien te de Nort hamp ton al re de dor de 1192, son los ele men -
tos que per mi ten una lí nea con ti nua de de sa rro llo que da a Ox-
ford la pri macía en la edu ca ción su pe rior.7

Oxford no fue asien to de un ar zo bis pa do, pe ro se en con tra ba
es tra té gi ca men te ubi ca do. Prác ti ca men te es el cen tro geo grá fi co
del rei no, a me dio ca mi no en tre Nort hamp ton y Sout hamp ton,
pun to de in ter sec ción de di fe ren tes ru tas prove nien tes de ciu da -
des im por tan tes, in clu yen do Lon dres, Bris tol, Wor ces ter, War -
wick. La cer ca nía de Oxford a la cos ta sur lo hacía muy ac ce si -
ble des de el con ti nen te. Cer ca no al pa la cio de Woods tock, del
mo nas te rio de Saint Fri des wi de y de la aba día de Ose ney, Ox-
ford es tu vo abier to a con tac tos e in fluen cias po lí ti cas y ecle siás -
ti cas. De ha ber ha bi do al gún asien to ecle siás ti co los maes tros y
los es tu dian tes, pre su mi ble men te, hu bie ran si do so me ti dos a la
ju ris dic ción de al gún fun cio na rio re li gio so. Sin em bar go, el
chan ce llor que lle gó a di ri gir la uni ver si dad era ele gi do por los
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7 Véa se Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and 
Orga ni za tion, cit., pp. 98 y 99.
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maes tros, era uno de ellos; ejer cía la au to ri dad de le ga da del obis -
po de Lin coln y en nin gún sen ti do de pen día de algún cuer po re -
li gio so en Oxford. No exis te evi den cia que se ña le que los maes -
tros en al gún mo men to pre vio ha yan es ta do so me ti dos a una
au to ri dad re li gio sa lo cal de la cual se ha yan eman ci pa do.8

Sin du da, Pa rís pro por cio na el mo de lo del stu dium oxo nien sis. 
La pri me ra re fe ren cia al chan ce llor del stu dium se en cuen tra en
un do cu men to de 1214 del le ga do pon ti fi cio Ni cho las, car de nal
de Tus cu lum, en be ne fi cio de los es tu dian tes de Oxford. Esta
car ta pue de com pa rar se con la que Phi lippe Au guste con ce dió en 
1200 a los maes tros pa ri si nos. En di cha car ta con ce de el sta tus
ecle siás ti co a los miem bros de la uni ver si dad, ex tra yén do los así
de la ju ris dic ción lai ca. Ori gi nal men te, los chan ce llors eran fun -
cio na rios de los obis pos de Lin coln y de Ely; te nían po der epis -
co pal de le ga do. Sin em bar go, des de muy tem pra no el chan ce llor
fue ele gi do por los maes tros, los cua les sim ple men te so me tían su 
nom bre a la confirmación del obispo.

Sien do un fun cio na rio ele gi do por su uni ver si tas, el chan ce -
llor rá pi da men te se con vir tió en uno de ellos y en el cam peón
de fen sor de la au to no mía de la cor po ra ción. La le ja nía de Lin -
coln hi zo que el obis po no in ter vi nie ra ex ce si va men te en el ma -
ne jo del stu dium. En Ingla te rra, la con tro ver sia con res pec to a la
eman ci pa ción del obis po se li mi ta ba a evi tar la con fir ma ción de
la elec ción de chan ce llor. Des pués de una lar ga y gra ve dispu ta,
Oxford ga nó el ca so cuan do en 1367 el pa pa Urba no V (1362-
1370) dis pen só a Oxford de la con fir ma ción epis co pal. En 1395
el stu dium ad quie re ple na ju ris dic ción.9

A tra vés de es tas lu chas los chan ce llors de fen die ron la li ber -
tad de la uni ver si tas fren te al con trol ecle siás ti co. De es ta ma ne -
ra se con so li dó la cohe sión en tre chan ce llor y uni ver si tas. Esta
iden ti fi ca ción del chan ce llor con las cor po ra cio nes de maes tros
y el li de raz go ejer ci do por ellos dis tin gue cla ra men te al chan ce -
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8 Ibi dem, p. 100.
9 Ibi dem, pp. 102 y 103.
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llor in glés del chan ce lier de Pa rís. Mien tras el chan ce lier era un
ele men to ex tra ño a la uni ver si tas ma gis tro rum, en oca sio nes obs -
tácu lo pa ra su evo lu ción au tó no ma, el chan ce llor ac tua ba den tro
de la uni ver si tas con tra las au to ri da des ex ter nas re pre sen tan do
las as pi ra cio nes in de pen dien tes de la cor po ra ción.

Por to do lo an te rior, el chan ce llor go za ba de un po der con si -
de ra ble men te ma yor que su ho mó lo go pa ri si no o que los rec to res 
bo lo ñe ses. Com bi na ba una am plia ju ris dic ción ecle siás ti ca ci vil
y pe nal. Su com pe ten cia ecle siás ti ca, de ri va da del obis po y de la
dió ce sis, cons ti tuía la ju ris dic ción ecle siás ti ca del tri bu nal del
chan ce llor, el cual sus tan cia ba los li ti gios me dian te pa tro nes ca -
nó ni cos. El chan ce llor ejer cía ju ris dic ción co mo iu dex or di na -
rius y dis ponía de fa cul tad de ar chi diá co no so bre los es tu dian tes
cle ri ci. A tra vés de con ce sio nes rea les ad qui rió com pe ten cia pa -
ra co no cer de mu chos ca sos mix tos que afec ta ban a es co la res y
ha bi tan tes de la ciu dad (es tos ca sos fue ron ob je to de cons tan te
dispu ta ju ris dic cio nal).10

Un ras go ca rac te rís ti co de la uni ver si tas oxo nien sis se en cuen -
tra en la in sig ni fi can cia re la ti va de las na cio nes. En Ingla te rra,
par ti cu lar men te en Oxford, la ne ce si dad de or ga ni za cio nes de -
fen si vas del ti po de las na cio nes fue mu cho me nos ur gen te que
en los stu dia cos mo po li tas. Te nien do po cos es tu dian tes ex tran-
je ros la di vi sión bá si ca se dio en tre es tu dian tes bo rea les y aus -
tra les. Las na cio nes en Oxford no pa re ce que ha yan te ni do gran
au to no mía; no te nían rec tor ni in fluen cia so bre los asun tos aca -
dé mi cos. Po si ble men te, el úni co pa re ci do con las na cio nes del
con ti nen te era la ex traor di na ria ri va li dad que exis tía en tre ellas y 
que ha cía en fren tar a los dis tin tos ban dos crean do el caos en las
ca lles de Oxford. La fre cuen cia e in ten si dad de es tas tri ful cas ca -
lle je ras en Oxford con du jo a la abo li ción de las na cio nes en
1274. Mien tras exis tie ron las na cio nes, los proc to res, en aso cia -
ción con el chan ce llor, se ocu pan de los mis mos asun tos que sus
equi va len tes pa ri si nos o bo lo ñe ses. Con la su pre sión de las na -
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cio nes los proc to res, en aso cia ción con el chan cellor, se ocu pa -
ron com ple ta men te de la ad mi nis tra ción del stu dium. La su ma de 
sus fa cul ta des los hi zo fi gu ras om ni pre sen tes en la vi da dia ria
del stu dium. El go bier no del stu dium oxo nien sis fue por ello mu -
cho más cen tra li za do, más uni ta rio que el que la es truc tu ra pa ri -
si na po día ofre cer.11

La ins tan cia su pe rior en el stu dium oxo nien sis era la con gre -
ga ción de re gen tes y no re gen tes (con gre ga tio mag na) com pues -
ta de maes tros y doc to res de to das las fa cul ta des. Co mo ins tan cia 
su pre ma te nía el po der pa ra es ta ble cer y mo di fi car sus es ta tu tos.
La ad mi nis tra ción di rec ta era ma ne ja da por una con gre ga ción de 
re gen tes (con gre ga tio mi nor) com pues ta de los maes tros y doc -
to res que efec ti va men te en se ña ban en las es cue las. Esta con -
grega tio apli ca ba la le gis la ción uni ver si ta ria, se ocu pa ba de las
cues tio nes re la ti vas a los gra dos, dis pen sas y pro ce di mien tos
elec to ra les. Una ter ce ra asam blea, la con gre ga tio mi gra, es ta ba
com pues ta de ar tis tas. La su pe rio ri dad nu mé ri ca de los es tu dian -
tes de ar tes en el stu dium les ha bía per mi ti do ob te ner el pri vi le -
gio de de li be rar se pa ra da men te.12

No ca be du da que Pa rís in flu yó de ci di da men te en el stu dium
de Oxford, pe ro con si de rar lo una ré pli ca del stu dium pa ri si no se -
ría una sim pli fi ca ción ex ce si va. Co mo se ña lé, las fun cio nes del
chan ce llor y el pa pel de las na cio nes di fie re sus tan cial men te de
sus ho mó lo gas pa ri si nas. Por otro la do, la au sen cia de una es cue -
la ca te dral en su ori gen y el re la ti vo ais la mien to de la po bla ción
aca dé mi ca de Oxford son dos fac to res que van a pro du cir ras gos
ori gi na les en el stu dium. Cier ta men te, el cu rri cu lum de es tu dios
y la es truc tu ra de los gra dos vi gen tes en Pa rís fue ron re pro du ci -
dos con al gu nos cam bios en Oxford; sin em bar go, es to no fue
su fi cien te co mo pa ra ha ber im pe di do una evo lu ción au tóc to na.13
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12 Ibi dem, pp. 106 y 107.
13 Ibi dem, p. 107.
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Así co mo Bo lo nia ha bía lo gra do la pri ma cía en ju ris pru den cia 
y Pa rís en ló gi ca y en teo lo gía es pe cu la ti va, Oxford al can za ría,
en la pri me ra mi tad del si glo XIII, me re ci da re pu ta ción en ma te -
má ti cas y en cien cias na tu ra les fun da men ta da en el aná li sis del
nue vo ma te rial aris to té li co ab sor bi do po co a po co en Eu ro pa a
par tir de 1150. Ya des de el si glo XII las es cue las in gle sas ha bían 
rea li za do una la bor pio ne ra en ma te má ti cas y en cien cias na tu ra -
les, hue lla que ha bría de que dar im pre sa en el na cien te stu dium.
El de sa rro llo de la tra di ción cien tí fi ca en Oxford du ran te el si glo 
XII fue po si ble en vir tud de que el stu dium oxo nien sis no caía
den tro del al can ce de la dis po si ción pon ti fi cia que prohibía en se -
ñar el nue vo Aris tó te les. Po lí ti ca ten den te a man te ner la pu re za
de Pa rís en teo lo gía es pe cu la ti va. So bre es te par ti cu lar ca be se -
ña lar que, al prin ci pio, no exis tía nin gún in ten to es pe cu la ti vo o
dia léc ti co que con tra rres ta ra el in te rés de Oxford en las cues tio nes 
del qua dri vium. Só lo des pués, de bi do al cons tan te in ter cam bio de
maes tros en tre Oxford y Pa rís, se pro du jo una gran unifor mi dad
in te lec tual en am bas uni ver si da des. De esa for ma pe netró la teo -
lo gía es pe cu la ti va en Oxford.

De ma ne ra ge ne ral, la uni ver si dad de Oxford fue me nos afec -
ta da por las con tro ver sias teo ló gi cas y po lí ti cas que hi cie ron de
Pa rís y Bo lo nia los ar se na les ideo ló gi cos de los con ten dien tes.
Tam po co la dispu ta con tra los men di can tes fue tan in ten sa co mo 
en Pa rís. La lu cha de la uni ver si dad por su eman ci pa ción del
con trol ecle siás ti co fue cier ta men te más te nue.

Del si glo XIII al si glo XVI la uni ver si dad de Oxford se be ne -
fi ció de un per ma nen te res pal do de la Co ro na in gle sa, con lo que 
ase gu ra un cons tan te de sa rro llo.14

II. AVANZADA LOGÍSTICA

Las uni ver si ta tes y to do lo que re pre sen tan caen in me dia ta -
men te (ya lo es ta ban) den tro de la es tra te gia me die val por la lu -
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14 Ibi dem, pp. 107-109.
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cha por el po der. Des pués de 1225 co mien zan a fun dar se nue vos 
stu dia no só lo co mo re fu gio de es co la res y maes tros di si den tes
si no co mo re sul ta do de la ini cia ti va de mo nar cas, pon tí fi ces y
em pe ra do res. El em pe ra dor Fe de ri co II fun da en 1224 el stu dium
de Ná po les con el pro pó si to de for mar ju ris tas pa ra la ad mi nis -
tra ción im pe rial y (ra zón de pe so) con tra rres tar la in fluen cia del
stu dium de Bo lo nia, de orien ta ción más bien güel fa.

Fe de ri co II (co mo lo ha bía he cho Fe de ri co I) guar da ba bue nas 
re la cio nes con el stu dium de Bo lo nia. En 1220 Fe de ri co II ha bía
vi si ta do la ciu dad y se ha bía reu ni do con los maes tros más no ta -
bles. Pe ro, no obs tan te el res pe to y la ad mi ra ción que te nía por el 
ge nio de los ju ris tas de Bo lo nia, la or ga ni za ción del stu dium, tan 
or gu llo so de su li ber tad, no po día agra dar le al em pe ra dor. Me -
nos aún cuan do la mis ma co mu na es ta ba im bui da del es pí ri tu de
in de pen den cia que ca rac te ri za a las ciu da des del nor te de Ita lia.
El Impe rio ne ce si ta ba ju ris tas y fun cio na rios bien pre pa ra dos ju -
rí di ca men te, pe ro pre pa ra dos pa ra ser vir al im pe rio. No ha bía
otra al ter na ti va más que for mar los en un stu dium dis tin to al de
Bo lo nia. Y así se fun da la pri me ra uni ver si dad de Esta do.15
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15 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio
Evo, cit., p. 142. A con ti nua ción re pro duz co al gu nos pa sa jes del ac to de fun da -
ción: 

...In reg num nos trum [Si ci lia —Fe de ri co II era tam bién rey de Si ci lia—]
de si de ra mus mul tos pru den tes et pro vi dos fie ri per scien tia rum haus tum et
sem arium doc tri na rum... Dis po ni mus au tem apud Neo po lim, ame ni si mam
ci vi ta tem, do ce ri ar tes quius cum que pro fes sio nis et vi ge re stu dia, ut ieiu ni et
fa me li ci doc tri na rum in ip so reg no in ve niant un de ipso rum avi dia ti sa tis fiat,
ne que com pe llan tur ad in ves ti gan das scien tias pe re gri nas na tio nes ex pe te re
nee in alie nis re gio ni bus men di ca re. Bro num au tem hoc rei nos tre pu bli ce
pro fu turm in ten di mus, cum... stu dio sos vi ros ad ser vi tia nos tra, non si ne me -
ri tis et lau di bus, con vo ca mus; se cu re illis qui dis cre ti fue runt per ins tan tiam
stu dii, iu ris et ius ti cie re gi mi na com mit ten tes... Hi la res igi tud et promp ti sa tis 
ad pro fes sio nes quas scho la res de si de rant ani men tur; qui bus ad in ha bi tan -
dum eum lo cum con ce dimus, ubi re rum co pia, ubi am ple do mus et spa tio se
sa tis et ubi mo res ci vium sun be nig ni; ubi etiam ne ces sa ria vi te ho mi num per 
te rras et ma ri ti mas fa ci le trans vehun tur; qui bus per nos ip sos uti li ta tes quae -
ri mus, con di tio nes dis po ni mus, ma gis tros in ves ti ga mus, bo na pro mit ti mus, et 
eis quos dig nos vi de ri mus do na ria [pre sen tes y pre mios] con fe ri mus...
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El stu dium de To lo sa fue crea do en 1229 por el con de Rai -
mun do VII (por ini cia ti va del pa pa) pa ra “com ba tir la he re jía en
el sur de Fran cia” y ga nar par ti da rios pa ra la “Igle sia” y sus alia -
dos. La po lí ti ca me die val ten drá siem pre un mar ca do ras go “lo -
gís ti co” en cuan to a stu dia y uni ver si ta tes se re fie re.

Las vi ci si tu des po lí ti cas ten drían efec tos in me dia tos en la vi da 
aca dé mi ca. Un ca so tí pi co lo cons ti tu ye el par ti cu lar es tí mu lo
que re ci be Oxford cuan do las di fe ren cias en tre Ingla te rra y Fran -
cia lle gan al clí max. Los es tu dian tes in gle ses de Pa rís fue ron lla -
ma dos y re ti ra dos del “do mi nio del ene mi go de su rey”. Con el
res pal do de la Co ro na in gle sa el stu dium de Oxford pron to ri va -
li zó en fa ma con los de Pa rís y Bo lo nia.16 Du ran te la Gue rra de
Cien Años, los mo nar cas in gle ses y fran ce ses pro te gie ron a sus
res pec ti vas uni ver si ta tes con el pro pó si to de ga nar se el fa vor de
los súb di tos o de fen der una cier ta po lí ti ca. Por su par te, em pe ra -
do res y pa pas man te nían su pro pia es tra te gia.

Ha cia el si glo XIV, Pa rís, que ha bía si do con si de ra do el stu -
dium stu dio rum, co men za ba a per der su pree mi nen cia. Ori gi nal -
men te, só lo el stu dium pa ri si no po día con fe rir el gra do de teo lo -
gía (ubi que do cen di), con la ex tra ña ex cep ción de Oxford y
Cam brid ge. Sin em bar go, el Sis ma, el cual co lo có a Pa rís den tro
del te rri to rio del an ti-pa pa, obli gó al pon tí fi ce a traer a su “se no” 
(i.e. ba jo su égi da) otras uni ver si ta tes. La con se cuen cia de es to
fue que cual quier otro stu dium, ha bi li ta do por car ta del pon tí fi ce, 
po día con fe rir tal gra do.17

Entre las uni ver si ta tes crea das co mo ac tos “po lí ti cos” tí pi cos
se en cuen tran Pra ga (1348), Cra co via (1362), Vie na (1385) y
Hei del berg (1386). Ini cia ti vas si mi la res ro dean la crea ción de las 
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16 Véa se Rait, Ro bert S., Li fe in Me die val Uni ver si ties, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 1912, pp. 6-12; Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu -
ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., pp. 27 y 28.

17 Véa se Ja rret, Be de, So cial Theo ries of the Midd le Ages. 1200-1500, Lon -
dres, Frank Cass & Co. Ltd., 1968 (reimp. de la edi ción de Ernest Benn Ltd.,
Lon dres, 1926), p. 47.
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uni ver si ta tes de Co penha gue (1479) y Uppsa la (1477) en Escan -
di na via, y de St. Andrew (1413), Glas gow (1450) y Aber deen
(1494) en Esco cia.

La Uni ver si dad de Pra ga fue el pro yec to de Car los IV de Bo-
he mia, res pal da do por el San to Ofi cio, con ce bi do con el pro pó si -
to cla ro de ha cer de Pra ga la ca pi tal del Sa cro Impe rio Ro ma no y 
pro por cio nar a los maes tros y es co la res un stu dium en Bohe mia.
La crea ción del stu dium de Pra ga era una ac ción po lí ti ca men te
con ce bi da18 no obs tan te los mé ri tos y bon da des del fu tu ro em pe -
ra dor. Po co des pués (1372) se trans for ma ría, al me nos la fa cul -
tad de ju ris pru den cia, en una uni ver si tas iu ris ta rum au tó no ma.19

Pa re ci dos al ca so de Pra ga son las fun da cio nes de las uni ver -
si ta tes de Nan tes (1460) y Bour ges (1464). Cuan do la uni ver si-
tas pa ri si na co men zó a res pal dar la pre ten sión de ma yor in de pen -
den cia de la igle sia fran ce sa, el pa pa, en “re pre sa lia”, pro pi ció la
fun da ción de es tos stu dia.20

III. LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA21

Espa ña, en el si glo XII, par ti ci pa tam bién del re na ci mien to
po lí ti co y cul tu ral que pe netra en to do el Occi den te eu ro peo. Sa -
be mos de la exis ten cia de di ver sas es cue las de ar tes di se mi na das
en di ver sas ciu da des de la pe nín su la. Estas an ti guas es cue las de
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   18  Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,
cit., p. 28; Bo wen, Ja mes, A His tory of Wes tern Edu ca tion, St. Mar tin’s Press, 
1972, t. II, pp. 271 y 272.
   19  Véa se Va ne cek Va cla, V., “La leg gen da di Bar to lo in Boe mia”, en Se -
go li ni, Da ni lo (ed.), Bar to lo da Sas so fe rra to. Stu di e do cu men ti per il IV cen -
te na rio, Mi lán, Guiffrè, 1972, t. I, p. 373.
   20  Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,
cit., p. 28.

21  To ma mos los da tos de Enci clo pe dia ita lia na di Scien ze, let tre et ar ti,
Ro ma, Isti tu to de lla Enci clo pe dia Ita lia na, 1937-1938; Enci clo pe dia Eu ro pea,
Mi lán, Gar zan ti, 1981, y Enci clo pe dia Uni ver sal Ilus tra da, Ma drid, Espa -
sa-Cal pe, 1975. Los da tos con sig na dos fue ron co te ja dos con la Cro no lo gía de 
uni ver si da des es pa ño las. Edad Me dia des de su ori gen al año 1500, pre pa ra da 
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ar tes, trans for ma das en stu dia, fue ron el ori gen de las uni ver si -
da des es pa ño las en el al to me dievo.

En es ta trans for ma ción cier ta men te in flu yó la exis ten cia del
stu dium pa ri si no, cen tro mo tor de la fi lo so fía es co lás ti ca. Asi -
mis mo, Espa ña se en con tra ba fuer te men te in flui da por la ju ris -
pru den cia bo lo ñe sa. Bo lo nia con ta ba con un al to nú me ro de es -
co la res es pa ño les. De he cho, la na tion his pa na de la uni ver si tas
scho la rium ul tra mon ta no rum fue una de las más nu tri das y pu -
jan tes. Esta si tua ción se man tu vo por si glos al pun to que el car -
de nal Egi dio de Albor noz fun da el Co lle gio di Spag na, co no ci do 
tam bién co mo de San Cle men te, crea do pa ra hos pe dar a maes -
tros y es co la res es pa ño les.22

Si bien las es cue las es pa ño las es ta ban fuer te men te in flui das
por los stu dia de Pa rís y de Bo lo nia, no pue de pa sar se por al to
un de sa rro llo pro pio muy ca rac te rís ti co de la cul tu ra es pa ño la.
La con ver gen cia de tres cul tu ras en sue lo es pa ñol ha bía per mi ti -
do la re cu pe ra ción de las cien cias clá si ca y ára be y un de sa rro llo
es co lar fuer te men te acen tua do.

Ade más de los cen tros de tra duc ción co mo el de To le do, al
cual ya me he re fe ri do, en con tra mos va rias es cue las que da tan
del rei na do de Alfon so VI. Un ejem plo cla ro lo cons ti tu ye la es -
cue la del mo nas te rio be ne dic ti no de Saha gún, en el cual en con -
tra mos no po cos es co la res se gla res.

El rey Alfon so VIII im pul só fuer te men te el de sa rro llo de las
es cue las exis ten tes y fun dó (c 1213) en Pa len cia un stu dium
dota do de so bra dos re cur sos en don de en se ña ron afa ma dos
maes tros pro ve nien tes de Fran cia e Ita lia. La tra di ción con si de ra
a es te stu dium co mo el pri me ro de Espa ña. Sin em bar go, el stu -
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por el pro fe sor Anto nio Gar cía (Con fe ren cia per ma nen te de rec to res, pre si -
den tes y vi ce can ci lle res de las uni ver si da des eu ro peas). Véa se Gar cía y Gar -
cía, A., “Bi blio gra fía de his to ria de las uni ver si da des es pa ño las”, Re per to rio
de his to ria de cien cias ecle siás ti cas, Sa la man ca, 1979, vol. VII; Ajo y Sainz
de Zú ñi ga, C. M., His to ria de las uni ver si da des his pá ni cas. Orí ge nes y de sa -
rro llo des de su apa ri ción has ta nues tros días, Ma drid, 1957-1981.
   22  Véa se Ca las so, Fran ces co, Me dio evo del di rit to, cit., pp. 615 y 616.
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dium se de bía más a la ini cia ti va del mo nar ca y pa re ce que no
con ta ba con una cor po ra ción au tó no ma de maes tros y es co la res
que fun cio na ra se pa ra da del po der del rey. Co mo quie ra que sea, 
es te stu dium, co mo los stu dia o co lle gia de Sa la man ca y Va lla -
do lid, fue el an te ce den te di rec to de las uni ver si ta tes que al re de -
dor de ellos se consti tu ye ron.

No se sa be con pre ci sión cuándo se fun dó el stu dium sal man -
ti no. Lo que se sa be a cien cia cier ta es que Alfon so IX, rey de
León (c 1219), con fie re a maes tros y es co la res una se rie de pri -
vi le gios, los cua les son con fir ma dos por real cé du la de Fer nan do 
III de Cas ti lla, da da en Va lla do lid el 6 de abril de 1243. El stu -
dium de Sa la man ca go za ba pa ra en ton ces de me re ci da re pu ta -
ción en Eu ro pa y así se men cio na en el I Con ci lio Lu gau nen se
(1245). Su ce le bri dad no ha bría de dis mi nuir en los si glos ve ni -
de ros. Mu cho de su fa ma se de be, sin du da, al im pul so que re ci -
be del rey Alfon so X (1252-1284). Ba jo la pro tec ción del sa bio
mo nar ca el stu dium es ta ble ció cá te dras de re tó ri ca, me di ci na,
ma te má ti cas y mú si ca, ade más de las de de re cho y teo lo gía.
Impre sio nan te es su de di ca ción a las “len guas sa bias” (la tín,
grie go, he breo y ára be); mu cho de su ce le bri dad se de be a esa
vo ca ción mul ti lin güis ta.

Si guien do la tra di ción, Alfon so X, en su afán por for ta le cer el
stu dium, man dó se tra du je ran al la tín obras de los clá si cos grie -
gos que los ára bes ha bían he cho co no cer en Espa ña. Tam bién
fue ron tra du ci das ba jo su pa tro ci nio obras ára bes de di ca das a
quí mi ca, ma te má ti cas y me di ci na, así co mo las de as tro no mía,
cien cia por la cual Sa la man ca ma ni fes tó par ti cu lar in te rés. La ce -
le bra da fa ma de Sa la man ca pron to hi zo ve nir a es co la res de to da 
Eu ro pa. En el si glo XIV se le men cio na en el Con ci lio de Vie na
(1311) a la par con Pa rís, Oxford y Bo lo nia.

El mis mo Alfon so X es ta ble ció en Se vi lla las es cue las ge ne ra -
les de ar tes (la tín) y cien cias (ára be). Más tar de, por Bre ve del
pa pa Ale jan dro IV (1254-1261) del 30 de ju nio de 1260 es tas es -
cue las fue ron reu ni das ba jo el nom bre de stu dium ge ne ra le li te -
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ra rium. Los es ta tu tos de la uni ver si tas son con fir ma dos por los
re yes ca tó li cos en 1502. En 1505 el pa pa Ju lio II (1503-1513)
otor ga la au to ri za ción pon ti fi cia.

Se sa be que en 1260 fun cio na ba un stu dium en Va lla do lid cu -
ya uni ver si tas ob tie ne la con fir ma ción de sus es ta tu tos en 1346
por bu la del pa pa Cle men te VI (1342-1352). Des de me dia dos
del si glo XIII exis tían stu dia en Alca lá de He na res; con to da cer -
te za fun cio na ban en 1293 y go za ban de la pro tec ción del rey
San cho IV. De es tos stu dia ha bría de sur gir la uni ver si tas (c
1409). El car de nal Cis ne ros en 1498 co mien za la cons truc ción
de un inmue ble pa ra el stu dium e inau gu ra sus lec tio nes en es te
edi fi cio en 1508. Estas dos uni ver si ta tes, con jun ta men te con la
de Sa la man ca, fue ron las tres gran des uni ver si da des de Espa ña y 
re ci bie ron el tí tu lo de “ma yo res”.

Al tiem po que se crea ba en Cas ti lla la Uni ver si dad de Va lla -
do lid, se fun da ban en Bar ce lo na y en Ara gón los stu dia de Lé ri -
da (que da ta de 1300) y de Hues ca. La uni ver si tas y el stu dium
ge ne ra le de Hues ca fue ron es ta ble ci dos por el rey Pe dro IV de
Ara gón el 12 de mar zo de 1354. En ella se en se ña ba teo lo gía,
de re cho ci vil y ca nó ni co; ade más, me di ci na y ar tes. La uni ver si -
tas go za ba de los pri vi le gios con fe ri dos a las uni ver si ta tes de
Lé ri da, Mont pe llier y To lo sa, los cua les fue ron con fir ma dos por
bu la del pa pa Pau lo III (1534-1549) en el si glo XV.

Des de an ti guo exis tie ron en Za ra go za es cue las de ar tes, las
cua les no de ja ron de fun cio nar ni aun en tiem po de los ára bes.
En 1474 el pa pa Six to V (1585-1590), por ini cia ti va del obis po
de Ta ra zo na, crea la uni ver si tas de es tos es tu dios reu ni dos. En
Va len cia, el rey Jai me I es ta ble ció en 1245 un stu dium de ar tes.
En 1345 se fun dó una es cue la pú bli ca de teo lo gía. Estos stu dia
fue ron am plián do se has ta cons ti tuir cin co co lle gia, y en 1412 se
cons ti tu ye su uni ver si tas de maes tros y es co la res. En 1499 el pa -
pa Ale jan dro VI (1492-1503) con fir ma los pri vi le gios de es ta
cor po ra ción.
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IV. LA ANTIGUA LEGISLACIÓN CASTELLANA

Na da más ilus tra ti vo pa ra en ten der qué era un stu dium (es cue -
la su pe rior) y una uni ver si tas (cor po ra ción) en el al to me dievo
que la lec tu ra de la le gis la ción al fon si na. To do lo que he mos co -
men ta do en dis tin tas par tes de es te tra ba jo se en cuen tra, de una u 
otra for ma, con si de ra do en es te ce le bé rri mo có di go. Cier tos pa -
sa jes nos re cor darán, sin du da, la Cons ti tu tio Ha bi ta; otros, nos
ha rán pen sar en las uni ver si ta tes bo lo ñe sas o en los rec to res pa -
ri si nos. Cier ta men te, es una le gis la ción cas te lla na y, co mo tal,
guar da ras gos ca rac te rís ti cos de la evo lu ción de los stu dia en
sue lo es pa ñol. De he cho, se com prue ba que, aun que de ini cia ti va 
real, en los stu dia es pa ño les maes tros y es co la res go za ban de
pri vi le gios y po dían for mar co fra días, her man da des o uni ver si -
da des (co mo se men cio na ex pre sa men te en la Ley X del men cio -
na do tí tu lo). La claridad del texto es tal que cualquier glosa re-
sul ta ociosa.

TÍTULO XXXI18

De los eftudios, en que fe aprenden los faberes,
e de los Maeftros, e de los Efcolares

E por que de los omes fa bios, los omes, e las tie rras, e los
Rey nos fe aproue chan, e fe guar dan, e fe guian por el

con fe jo de llos; po ren de que re mos, en la fin def ta Par ti da, fa blar 
de los Eftu dios, e de los Maef tros, e de los Efco la res, que fe tra -
ba jan de amof trar, e de pren der los fa be res. E di re mos pri me ra -
men te, que co fa es Eftu dio. E quan tas ma ne ras fon del: e por cu -
yo man da do deue fer fe cho. E que Meaef tros deuen fer, los que
tie nen las Efcue las en los Eftu dios e en que lu gar deuen fer ef ta -
blef ci dos e que priui le gio, e que hon rra deuen auer los Maef -
tros, e los Efco la res, que leen, e que apren den co ti dia na men te. E 
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18 Cas te lla no o es pa ñol an ti guo.
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def pues fa bla re mos de los Efta cio na rios, que tie nen los li bros, e
de to dos los omes, e co fas, que per te nef cen al Eftu dio ge ne ral.

LEY I
Que cofa es Eftudio, e quantas maneras fon del,

e por cuyo mandado deue fer fecho

Estu dio, es ayun ta mien to de Maef tros, e de Efco la res, que
es fe cho en al gun lu gar, con vo lun tad, e en ten di mien to de 

apren der los fa be res. E fon dos ma ne ras del. La vna es, a que
di zen Eftu dio ge ne ral, en que ay Maef tros de las Artes, af si co -
mo de Gra ma ti ca, e de la Lo gi ca, e de Ret ho ri ca, e de Arit me ti -
ca, e de Geo me tria, e de Aftro lo gia e otro fi en que ay Maef tros
de De cre tos, e Se ño res de Le yes. E ef te Eftu dio deue fer ef ta -
blefci do por man da to del Pa pa, o de Empe ra dor, o del Rey. La
fe gun da ma ne ra es, a que di zen Eftu dio par ti cu lar, que quie re
tan to de zir, co mo quan do al gun Maef tro muef tra en al gu na Vi lla 
apar ta da men te a po cos Efco la res. E atal co mo ef te pue den man -
dar fa zer, Per la do, o Con ce jo de al gun Lo gar.

LEY II
En que logar deue fer eftablefcido el Eftudio,

e como deuen fer feguros los Maeftros, e los Efcolares

De buen ay re, e de fer mo fas fa li das, deue fer la Vi lla, do
qui fie ren efta blef cer el Eftu dio, por que los Maef tros, que 

muef tran los fa be res, e los Efco la res, que los apren den, biuan
fa nos en el; e pue dan fol gar, e re ci bir pla zer en la tar de, quan do 
fe leuan ta ren can fa dos del Eftu dio. Otro fi deue fer abon da da de
pan, e de vi no, e de bue nas po fa das, en que pue dan mo rar, e pa -
far fu tiem po, fin grant cof ta. Otro fi de zi mos, que los Cib da da -
nos de aquel lo gar do fue re fe cho el Eftu dio, deuen mu cho guar -
dar, e hon rrar a los Maef tros, que muef tran los fa be res, e los
Efco la res, que los apren que vie nen a ellos, de fus lu ga res, e non
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los deue nin gu no pren dar nin em bar gar, por deb da que fus pa -
dres deuief fen, ni los otros, de las tie rras don de ellos fuef fen na -
tu ra les. E aun de zi mos, que por ene mif tad, nin por mal que ren -
cia, que al gun ome ouief fe con tra los Efco la res, o a fus pa dres,
non les deuen fa zer des hon rra, nin tuer to, nin fuerça. E po ren de
man da mos, que los Maef tros, e los Efco la res, e fus men fa je ros, e 
to das fus co fas fean fe gu ras, a atre gua das, en vi nien do a las
Efcue las, e ef tan do en ellas, e yen do a fus tie rras. E ef ta fe gu-
ran ça, les otor ga mos, por to dos los lo ga res de nuef tro Se ño rio. E
qual quier que con tra ef to fi zie re, to man do le por fuerça, o ro -
ban do le lo fu yo, deuen ge lo pe char qua tro do bla do; e fi lo fi rie -
re, o des hon rra re, o ma ta re, deue fer ef car men ta do creul men te,
co mo ome que que bran ta nuef tra tre gua, e nuef tra fe gu rança.
Mas fi por ven tu ra los Jud ga do res, an te quien fuef fe fe cha ef ta
que re lla, fuef fen ne gli gen tes, en fa zer les de re cho af si co mo fo -
bre di cho es, de lo fu yo lo deuen pe char, e fer echa dos de los ofi -
cios, por en fa ma dos. E fi ma li cio fa men te fe mouief fen con tra los 
Efco la res, non que rien do fa zer juf ti cia, de los que los des hon -
rraf fen, o fi rief fen, o ma taf fen, ef ton ce, los Ofi cia les que ef to fi -
zief fen, deuen fer ef car men ta dos por alue drio del Rey.

LEY III
Quantos Maeftros deuen fer en el Eftudio gen eral, a que

plazos deuen fer pagados fus falarios

Pa ra fer el Eftu dio ge ne ral com pli do, quan tas fon las fcien -
cias, tan tos deuen fer los Maef tros, que las muef tren, afsi

que ca da vna de llas aya vn Maef tro a lo me nos. Pe ro fi Pa ra to -
das las fcien cias non pu dief fen auer Maef tros, abonda que aya
de Gra ma ti ca, e de Lo gi ca, e de Rethori ca e de Le yes, e De cre -
tos. E los fa la rios de los Maef tros deuen fer ef ta blef ci dos por el
Rey, fe ña lan do cier ta men te, quan to aya ca da vno, fe gun la
fcien cia que mof tra re, e fe gun que fue re fa bi dor de lla...
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LEY IIII
En que manera deuen los Maeftros moftrar

a los Efcolares los faberes

Bien e leal men te deuen los Maef tros mof trar fus fa be res a
los Efco la res, le yen do los li bros e fa zien do ge lo en ten der

lo me jor que ellos pu die ren. E de que co mençaren a leer, deuen
con ti nuar el ef tu dio to da via, faf ta que ayan aca ba do los li bros,
que co mençaran. E en quan to fue ren fa nos, non deuen man dar a 
otros, que lean en lo gar de llos; fue ras en de, fi al gu no de llos
man daf fe a otro leer al gu na vez, pa ra le hon rrar, e non por ra -
zon de fe ef cu far el del tra ba jo del leer. Mas fi por ven tu ra al gu -
no de los Maef tros en fer maf fe, def pues que ouief fe co mençado el 
ef tu dio, de ma ne ra que la en fer me dad fuef fe tan gran de, e tan
luen ga, que non pu dief fe leer en nin gu na ma ne ra; man da mos,
que le den el fa la rio, tam bién co mo fi le yef fe. E fi acaef cief fe que 
mu rief fe de la en fer me dad, fus he re de ros deuen auer el fa la rio,
tam bién co mo fi le yef fe to do el año.

LEY VI
Como los Maeftros, e los Efcolares pueden fazer
Ayuntamiento, e Hermandad en tre fi, e efcoger

uno que los caftigue

Ayun ta mien to, e Co fradrias de mu chos omes, de fen die ron
los Sa bios an ti guos, que non fe fi zie fen en las Vi llas, nin

en los Rey nos, por que de llo fe leuan ta mas mal que bien. Pe ro
te ne mos por de re cho, que los Maef tros, e los Efco la res, pue dan
ef to fa zer en Eftu dio ge ne ral, por que ellos fe ayun tan con en ten -
cion de fa zer bien; e fon ef tra ños, e de lo ga res de par ti dos. Onde
con vie ne que fe ayun ten to dos a de re cho, quan do les fue re me -
nef ter, en las co fas que fue ren a pro de fus ef tu dios, e a am pa -
rança de fi mif mos, e de lo fu yo, Otrof si pue den ef ta ble cer de fi
mif mos vn Ma yo ral fo bre to dos, que lla man en la tin Rec tor del
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Eftu dio; al qual obe dez can en las co fas con ve ni bles, e gui fa das,
e de re chas. E el Rec tor deue cafti gar, e apre miar a los Efco la res 
que non leuan ten van dos, nin pe leas, con los omes de los lo ga -
res do fue ren los Efco la res, ni en tre fi mif mos. E que fe guar den
en to das gui fas, que non fa gan des hon rra, nin tuer to a nin gu no.
E de fen der les que non an den de no che, mas que fin quen fo fe ga -
dos en fus po fa das, e que pu nen de ef tu diar, e de apren der, e de
fa zer vi da ho nef ta, e bue na. Ca los Eftu dios pa ra ef to fue ron ef -
ta blefci dos, e non pa ra an dar de no che, nin de dia ar ma dos tra -
ba jan do fe de pe lear, e de fa zer otra lo cu ra, o mal dad, a da ño de 
fi, e ef to ruo de los lu ga res do biuen. E fi con tra ef to fi zief fen, ef -
ton ce el nuef tro Juez los deue cafs ti gar, e en de reçar, de ma ne ra
que fe qui ten de mal, e fa gan bien.

LEY VII
Quales Juezes deuen judgar a los Efcolares

Los Maef tros que muef tran las fcien cias en los Eftu dios,
pue den jud gar fus Efco la res, en las de man das que ouie -

ren vnos con otros, e en las otras, que los omes les fi zief fen, que
no fuef fen fo bre pley to de fan gre e non les deuen de man dar, nin
traer a juy zio de lan te de otro Alcal de, fin fu pla zer de llos. Pe ro
fi les qui fie ren de man dar de lan te de fu Maef tro, en fu ef co gen cia 
es, de ref pon der a ella, o de lan te del Obif po del lo gar, o de lan te
del Juez de Fue ro, qual mas quief fe. Mas fi el Efco lar ouief fe de -
man da con tra otro que non fea Efco lar, efton ce deue le de man -
dar de re cho, an te aquel que pue de apre miar al de man da do.
Otro fi de zi mos, que fi el Efco lar es de man da do an te el Juez de
Fue ro, e non ale ga re fu priui lle jo, di zien do que non deue ref -
pon der fi non ade lan te de fu Maef tro, o an te el Obif po, as fi co-
mo fo bre di cho es; fi ref pon die re lla na men te a la de man da, pier de
el priui lle jo que auia, quan to en aque llas co fas fo bre que ref -
pon dio, e deue yr por el pley to ade lan te, faf ta que fea aca ba do
por aquel Juez, an te quien lo co menço. Mas fi por ven tu ra el
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Efco lar fe qui fief fe ayu dar de fu priui lle jo, an te que ref pon dief fe
a la de man da, di zien do que non que ria, nin deue ref pon der, fi
non an te fu Maef tro, o de lan te del Obif po, e el le apre miaf fe, e le 
fi zief fe ref pon der a la de man da; ef ton ce al que auia la de man da
con tra el, deue per der po ren de to do el de re cho que auia, en la
co fa que le de man daua. E el Juez que af si lo apre miaf fe, deue
auer pe na po ren de por alue drio del Rey; fue ras fi el pley to fuef -
fe de jus ti cia, o de fan gre, que fuef fe moui do con tra el Efco lar,
que fuef fe le go.

LEY VIII
Que honrras feñaladas deuen auer

los Maeftros de las Leyes

La fcien cia de las Le yes es co mo fuen te de juf ti cia, e
aprovecha fe de lla el mun do, mas que deo tra fcien cia. E

po ren de los Empe ra do res que fi zie ron las Le yes, otor ga ron
priui lle jo a los Maef tros de las Efcue las, en qua tro ma ne ras. La
vna, ca lue go que fon Maef tros, han no me de Maef tros, e de
Caua lle ros... e def pues que ayan veyn te años te ni do Efcue las de
las Le yes, deuen auer hon rra de Con des... E poren de te ne mos
por bien, que los Maef tros fo bre di chos ayan en to do nues tro Se -
ño rio, las hon rras que de fu yo di xi mos, afsi co mo la ley an ti gua
lo man da. Otro fi de zi mos, que los Maef tros fo bre di chos, e los
otros, que muef tran los fa be res, en los Eftu dios, en las tie rras
del nuef tro Se ño rio, que deuen fer qui tos de pe cho; e non fon te -
ni dos de yr en huefte, nin en caual ga da, nin de to mar otro ofi -
cio, fin fu pla zer.

LEY IX
Como deuen prouar al Efcolar, que quiere fer Maeftro,

ante que le otorguen licencia

Dif ci pu lo deue an te fer el Efco lar, que quie re auer hon rra
de Maef tro. E def que ouief fe bien apren di do, deue ve nir
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an te los Ma yo ra les de los Eftu dios, que han po der de les otor gar 
la li cen cia pa ra ef to. E deuen ca tar en po ri dad, an te que lo otor -
guen, fi aquel que la de man da, es ome de bue na fa ma, o de bue -
nas ma ne ras. Otro fi deue dar al gu nas li cio nes de los li bros de
aque lla fcien cia, en que quie re co mençar. E fi ha buen en ten di -
mien to del ref to, e de la glo fa de aque lla fcien cia, e ha bue na
ma ne ra, e de fem bar ga da len gua pa ra mof trar la; e fi ref pon de
bien a las quef tio nes, e a las pre gun tas, que le fi zie ren, deuen le
def pues otor gar pu bli ca men te hon rra, pa ra fer Maef tro; to man -
do ju ra del, que de muef tre bien e leal men te la fu fcien cia, que
nin dio, nin pro me tio a dar nin gu na co fa, a aque llos que le otor -
ga ron la li cen cia, nin a otro por ellos, por que le otor gaf fen po -
der, de fer, Maef tro.

LEY X
Como todos los Efcolares del Eftudio ayan vn menfajero,

a que llaman Bedel, e qual es fu oficio

La Uniuer fi dad de los Efco la res deue auer fue men fa je ro, a
que lla man en La tin Bide llus. E fu ofi cio def te atal non es 

fi non an dar por las Efcue las, pre go nan do las fief tas, por man -
da to del Ma yo ral del Eftu dio: e fi acaef cief fe que al gu nos quie -
ren ven der li bros, o com prar, deuen ge lo de zir...

LEY XI
Como los Eftudios gen er a les deuen auer Eftacionarios,

que tengan tiendas de libros para exemplarios

Esta cio na rios ha me nef ter que aya, en to do Eftu dio ge ne -
ral, pa ra fer com pli dos; que tenga en fus ef ta cio nes bue -

nos li bros, e le gi bles, e ver da de ros de tef to, e de glo fa; que los
lo guen a los Efco la res, pa ra fa zer por ellos li bros de nueuo, o
pa ra en men dar los que touie ren ef cri tos... E aquel que fa lia re,
que non tie ne ta les li bros, non le deue con fen tir, que fea Efta cio -
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na rio, nin lo gue a los Efco la res los li bros, ame nos de fer bien
emen da dos pri me ra men te. Otro fi deue apre ciar le el Rec tor, con
con fe jo del Eftu dio, quan to deue re ci bir el Efta cio na rio, por ca -
da qua der no, que pref ta re a los Efco la res, pa ra ef creuir, o pa ra
en men dar fus li bros...

V. DESENLACE

Co mo quie ra que ha yan sur gi do, tan “in su pe ra bles” co mo ha-
yan po di do ser los obs tácu los que en fren tó, la uni ver si dad se
había con so li da do. La uni ver si dad era un fe nó me no irre ver si ble.
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