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CAPÍTULO SEXTO

ANATOMÍA DEL STUDIUM

I. ESTRUCTURA Y CURRÍCULA

Con el tiem po, uni ver si tas, stu dia, co lle gia y fa cul ta tes ad quie -
ren una es truc tu ra cla ra men te de fi ni da y bastante homogénea.

La uni ver si tas ma gis tro rum se divi día ha bi tual men te en cua -
tro fa cul ta tes. Un ver so muy di fun di do y re pe ti da men te ci ta do
des cri be las cua tro fa cul ta des así:

In mor bis sa nat me di ci vir tu te Sa ler num Ae gros. In cau sis Bo no -
nia Le gi bus ar mat Nu dos. Pa ri sius dis pen sat in ar ti bus illos Pa -
nes un de cei bat ru bus tos. Au re lia nus Edu cat in cu nis an to rum
lac te te ne llos.1

Ju ris pru den cia (ius ci vi lis y ius ca no ni ci), me di ci na y teo lo gía 
eran las fa cul ta des su pe rio res. Los as pi ran tes a es tas fa cul ta des
de bían ha ber si do re ci bi dos pri me ro co mo maes tros en ar tes. To -
das las fa cul ta des te nían su pro pio gra do de maes tro, sin em bar -
go, con el pa so del tiem po, los maes tros de las fa cul ta des su pe -
rio res fue ron lla ma dos “doc to res”.

Los maes tros, miem bros de ca da fa cul tad, ele gían su pro pio
pre vost o de ca no. Nor mal men te, los de ca nos se lec cio na ban al
rec tor de to da la uni ver si dad, pe ro és te no siem pre era el ca so.2

107

1 To ma do, con es ta gra fía, de Ja rret, Be de, So cial Theo ries of the Midd le
Ages, 1200-1500, cit., p. 46.

2 So bre es te par ti cu lar véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe,
1100-1914. A His tory, cit., p. 29. Muy par ti cu lar y con tro ver ti do era el ca so de
Bo lo nia. Véa se su pra.
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La ad mi sión al gra do sig ni fi ca ba que uno per te ne cía a la uni -
ver si tas o her man dad de los maes tros (uni ver si tas ma gis tro rum)
y en es ta ca li dad se par ti ci pa ba en los asun tos de su com pe ten-
cia y ges tión.

El cu rri cu lum pue de ser fá cil men te des cri to co mo si gue. El
pri mer pa so eran los cur sos de ar te, un año; ter mi na ba con la de -
ter mi na tio, ac to por el cual se ob te nía al go así co mo el gra do de
ba chi ller. Des pués de dos años más de es tu dio ba jo la guía del
maes tro, el ba chi ller re ci bía su li cen tia, era li cen cia do. A es to se -
guía un pe rio do de es tu dio y de lec tio nes du ran te las cua les el li -
cen cia do de bía de mos trar sus cua li da des es pe ran do ser ad mi ti do
a la uni ver si tas ma gis tro rum en una ce re mo nia de re cep ción lla -
ma da in cep tio. Aque llos que de sea ban se guir es tu dios de ju ris -
pru den cia, me di ci na o teo lo gía de bían con ti nuar el es tu dio cier to 
nú me ro de años.

Con tra ria men te a lo que de bía pen sar se, las uni ver si ta tes no
eran (o no só lo) cen tros de in ves ti ga ción, eran pri mor dial men te
ins ti tu cio nes de for ma ción de “pro fe sio na les”. Las uni ver si da des 
pre pa ra ban, en par ti cu lar, ju ris tas, teó lo gos3 y mé di cos, y no (o
no só lo) fi ló so fos, cien tí fi cos o li te ra tos.4 Esto, en tre otras co sas, 
ex pli ca la atrac ción que ejer cían las uni ver si da des me die va les,
en es pe cial en los in di vi duos que bus ca ban pro mo ción so cial. Al 
jo ven am bi cio so del si glo XIII cu ya al ma se re ve la ba con tra los
lí mi tes es tre chos de su na ci mien to, la uni ver si dad ofre cía una
ver da de ra opor tu ni dad de es ca par.5

Una prue ba de la pro fe sio na li za ción y uti li dad in me dia ta de la 
en se ñan za im par ti da en la uni ver si dad la cons ti tu yen los cur sos
de ars dic ta mi nis. Cur sos de re dac ción de in cal cu la ble va lor pa ra 

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL108

3 Teó lo gos y ju ris tas (ci vi lis tas o ca no nis tas) eran los ideó lo gos de mo nar -
cas, pon tí fi ces y em pe ra do res.

4 Véa se Bar nes, Harry Elmer, On Inte llec tual and Cul tu ral His tory of the
Wes tern World, Nue va York, Do ver, 1943, t. I, p. 310; Wi llis, Rudy, The Uni -
ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 31.

5 Véa se Rash dall, Has ting, The Uni ver si ties of Eu ro pe in the Midd le Ages, 
cit., t. III, p. 444.
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pre pa rar co rres pon den cia, es cri tos ju rí di cos, de cre tos, pro cla-
ma cio nes, ban dos y to do gé ne ro de do cu men tos pú bli cos. Estos
es tu dios se de sa rro lla ron co mo tra ba jos prác ti cos del cur so de re -
tó ri ca y al can zan par ti cu lar im por tan cia en stu dia co mo el de
Bo lo nia, de di ca do fun da men tal men te a la ju ris pru den cia.6

II. LECTIONES Y DISPUTATIONES

1. Lectio

Los prin ci pa les mé to dos de en se ñan za eran las lec tio nes y las
quæstio nes dis pu ta tæ. La lec tio, co mo su nom bre lo in di ca, era
la ex po si ción oral del maes tro. La lec tio nor mal men te con sis tía
en la lec tu ra de tex tos clá si cos so bre los cua les el maes tro ha cía
acla ra cio nes, glo sas y co men ta rios. Las lec tio nes, es tá por de más
de cir lo, se re fe rían só lo a un li bro es pe cí fi co, el cual se ana li za ba.

Algu nos his to ria do res atri bu yen la exis ten cia de la lec tio al
sim ple he cho de que los li bros (ma nus cri tos) eran es ca sos y ex -
ce si va men te ca ros. Que los li bros fue ran es ca sos y ca ros es tá
fue ra de du da, sin em bar go, exis ten ra zo nes me nos tri via les que
ex pli can la exis ten cia de las lec tio nes. En 1333 Pe trar ca (1304-
1374) des cu brió dos ora cio nes de Ci ce rón (106-46); en 1416 una 
co pia de las Insti tu tio ora to ria de Quin ti lia no (c 35-96) fue en -
con tra da en la Aba día de San Gall. Estas obras da ban una ex pli -
ca ción de ta lla da de la ins truc ción en la vie ja Ro ma.7

Con es tos des cu bri mien tos (y otros que si guie ron) los mé to -
dos de cal cu lar, los la pi da rios y los bes tia rios del si glo XII fue -
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6 Véa se Ban ker, Ja mes R., “The ars dic ta mi nis and Ret ho ri cal Text books
at the Bo log ne se Uni ver sity in the Four teenth Cen tury”, Me die va lia et Hu ma -
nis ti ca, nue va se rie, 5, 1974, pp. 153-163; Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of
Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 32.

7 So bre la ins truc ción en Ro ma véa se: Clar ke, M. L., Hig her Edu ca tion in
the Ancient World, Lon dres, 1971; Ma rrou, H. L., His toi re de l’e du ca tion dans
l’an ti qui té, Pa rís, 1948; Gwynn, A., Ro man Edu ca tion from Ci ce ron to Quin ti -
llian, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1926.
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ron eli mi na dos. Se co men zó a en se ñar la tín pres tan do par ti cu lar
aten ción a su es truc tu ra, ar ti cu la ción, eti mo lo gía. Se pe netró en
la pro sa: Ci ce rón y Quin ti lia no, y en la poe sía: Vir gi lio (79-19),
Ho ra cio (65-8 d. J.), Sé ne ca (c 4-65). His to ria y cos tum bres eran 
apren di das a tra vés de Li vio (50 o 64-17 d. J.) y Plu tar co (46-
119). Co men zó a es tu diar se grie go con la gra má ti ca de Teo do ro
Ga za. Con el grie go el es tu dian te era con du ci do a Xe no fon te (c
560-c 478), Isó cra tes (436-338), Pla tón (428-348), Ho me ro (c 1000
a. J.) y a He sío do (c 800 a. J.).8

La fór mu la de ac ce so a es tos tex tos (y a sus pro ble mas gra ma -
ti ca les y fi lo ló gi cos) era la lec tu ra y el co men ta rio. Gra má ti ca y
aná li sis cons ti tuía el um bral de la cien cia. To do ello re pre sen ta -
ba la lec tio (semió lo gos, lin güis tas y fi ló so fos del len gua je es ta -
rían muy con ten tos de oír lo).

Por las ra zo nes que ha yan si do, la lec tio era, en to do ca so, uno 
de los ras gos que ca rac te ri zan la ac ti vi dad uni ver si ta ria del me -
die vo y pa ra la cual los as pi ran tes a maes tros de ar tes pre para-
ban do cen do (ayu dan do al maes tro du ran te la lec tio, dan do lec -
tio nes ex traor di na rias a prin ci pian tes o bien sus ti tu yen do al
maes tro que se en con tra ba en mi sión di plo má ti ca, ecle siás ti ca o
po lí ti ca).

De bo in sis tir en el he cho de que la lec tio no era un ser món
que los es tu dian tes re ci bían pa si va men te. El con tac to en tre és tos
y el maes tro no se li mi ta ba a un me ro in ter cam bio de agu de zas,
iba más le jos. Los maes tros no re ci bían sa la rios (sal vo los ecle-
siás ti cos que te nían un be ne fi cio); su pre ca ria exis ten cia de pen -
día, co mo in di qué, de los ho no ra rios que pa ga ban los es tu dian tes.
Algu nos maes tros, de seo sos de ha cer se de un pe que ño “in cre -
men to”, re cu rrían a to do gé ne ro de cups de sce ne pa ra am pliar
su au di to rio. Los es tu dian tes no siem pre caían en el tru co. Cuan -
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8 Véa se Ja rret, Be de, So cial Theo ries of the Midd le Ages. 1200-1500, cit.,
pp. 48 y 49.
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do así era el ca so, sil ba ban, abu chea ban, pa tea ban y, en oca sio -
nes, ape drea ban a los maes tros inau di bles.9

2. Disputatio

Las lec tio nes pa re cen su ge rir una ima gen más bien pa si va del
au di to rio (aun que, co mo ya se ña lé, no lo era tan to). La es truc tu -
ra cor po ra ti va, pro fe sio nal, de la uni ver si tas era, en prin ci pio,
aje na a es te ti po de ac ti tud. La cor po ra ción pre su po ne la par ti ci -
pa ción in ten sa del es tu dian te. Su par ti ci pa ción se ma ni fies ta en
for ma cla ra en las quæs tio nes dis pu ta tæ. Las dis pu ta tio nes da -
ban al es tu dian te (y al maes tro) me die val la opor tu ni dad de ex -
pre sar se pú bli ca men te, ar gu men tan do en pro o en con tra de una
ques tio plan tea da. Así se di fun dían (y de fen dían) las nuevas
ideas.

Es un lu gar co mún se ña lar que el me ca nis mo dia léc ti co que
ya ce de trás de las dis pu ta tio nes es el mé to do in tro du ci do por
Abe lar do en su Sic et nom. La ques tio se ex plo ra ba me dian te la
pre sen ta ción del me jor ar gu men to, se gui do de su prue ba y, por
su pues to, de la re fu ta ción de los ar gu men tos en con tra.

En el stu dium pa ri si no, ha cia el si glo XIII, las quæs tio nes dis -
puta tæ eran plan tea das por el maes tro ca da dos se ma nas. De
hecho, los maes tros eva lua ban los mé ri tos de los es tu dian tes juz -
gan do la fuer za de sus ar gu men tos y la va li dez de sus de mos tra -
cio nes. Los maes tros, por su par te, sos te nían dos ve ces al año
(en Na vi dad y en Pas cua) de ba tes so lem nes: quæs tio nes quod li -
be ta les.

El es tu dian te me die val prac ti ca ba cons tan te men te el ars dis pu -
ta ndi. En to do mo men to de su vi da es co lar te nía que to mar par te
en dis pu ta tio nes pú bli cas. La at mós fe ra que ro dea ba el stu dium
era, así, dinámi ca; en ella las dis pu ta tio nes do mi na ban la es ce na.
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9 Véa se Schach ner, Nat han, The Me die val Uni ver si ties, Nue va York, Bar -
nes and Co., 1962, pp. 372-375; Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe,
1100-1914. A His tory, cit., p. 33.
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No ca be du da que es ta téc ni ca ser vía efi caz men te pa ra agu zar
las ha bi li da des de aque llos fu tu ros “pro fe sio na les” que, más tar -
de, ha brían de dis pu tar en tri bu na les ci vi les y ecle siás ti cos, en
con ci lios, con se jos co mu na les, cu rias, ga bi ne tes e, in clu so, en sus
pro pios co lle gia y fa cul ta tes.10

III. LA UNIVERSIDAD COMO CORPORACIÓN

Guai ai so li era la di vi sa de la so cie dad me die val. To do in di -
vi duo era ab sor bi do por la co mu ni dad en una aso cia ción, her -
man dad o gre mio. El in di vi duo ais la do era con de na do a la ex co -
mu nión o al exi lio, lo que —di ce Ce sa re Mar chi— en la prác ti ca 
era po co me nos que la muer te. Pa ra vi vir era ne ce sa rio for mar
par te de una aso cia ción, de un mo nas te rio o de una cor po ra ción.
Se vi vía y se mo ría den tro del es ti lo par ti cu lar de la pro pia cla se
y de la pro pia cor po ra ción. La cor po ra ción, lla ma da uni ver si tas,
en se ña ba a sus miem bros un ofi cio, tu te la ba sus de re chos y es ta -
ble cía sus de be res, to do con la mi ra de al can zar, den tro de la es -
fe ra de su ac ción pro fe sio nal (o mer can til), una si tua ción de mo -
no po lio.11

La más mo no pó li ca de to das las cor po ra cio nes era la uni ver si -
tas ma gis tro rum, que man te nía el pri vi le gio ex clu si vo de la en -
se ñan za a me di da que la cul tu ra, sa li da de los mo nas te rios y de
las es cue las epis co pa les, se lai ci zó. Con el pa so del tiem po, la
uni ver si tas ma gis tro rum y la uni ver si tas scho la rium se con vir -
tie ron en la uni ver si tas por an to no ma sia, la cual, una vez ga na do 
su pues to en la his to ria fue, sin du da, la más im por tan te, or ga ni -
za da y pri vi le gia da de las cor po ra cio nes me die va les.12

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL112

10 Una bre ve ex pli ca ción so bre las quæs tio nes dis pu tatæ en la en se ñan za
del de re cho y su vin cu la ción con la ju ris pru den cia ro ma na clá si ca se en cuen tra
en mi li bro La ju ris pru den cia y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit., pp. 62-67. 

11 Véa se Mar chi, Ce sa re, Dan te..., cit., p. 109.
12 Idem.

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



Co mo fe nó me no cor po ra ti vo las uni ver si ta tes de los stu dia
me die va les go za ron de una mar ca da uni for mi dad. De bi do, por
mu cho, a las con di cio nes so cia les y eco nó mi cas de la vi da ci ta di -
na y a la ac ción del pa pa do. Esta se ña la da uni for mi dad no sig ni fi -
ca que no exis tan di fe ren cias no ta bles en tre los di ver sos studia
des de su apa ri ción (pién se se sim ple men te en los dos di fe ren tes
pro to ti pos que cons ti tu yen Pa rís y Bo lo nia). Por otro la do, ca da
stu dia fue pro gre si va men te adap tán do se a las con di cio nes de su
en tor no so cial y po lí ti co. Du ran te los si glos XII y XIII Eu ro pa, y 
con ella las uni ver si ta tes, se trans for man ra di cal men te.

En el la tín tar do me die val se alu de a la ins ti tu ción de en se -
ñan za su pe rior con las ex pre sio nes uni ver si tas y stu dium (en
oca siones usa das in dis tin ta men te). El tér mi no stu dium in di ca ba
la “em pre sa” com ple ja de di ca da a la “en se ñan za su pe rior”. Tal
vo ca blo cu bría in to to es te fe nó me no cul tu ral (co mo lo cu bre la
pa la bra “uni ver si dad” en nues tros días). La uni ver si tas, uni ver si -
tas ma gis tro rum, uni ver si tas scho la rium o bien uni ver si tas stu dii
(fór mu la que aún con ser van las uni ver si da des ita lia nas), de sig na
al con jun to de maes tros y es co la res, el en te cor po ra ti vo, que ha -
cía fun cio nar el stu dium ga ran ti zán do le su au to no mía. La uni ver -
si tas cons ti tuía el ele men to esen cial de la vi da del stu dium. La
ex pre sión uni ver si tas no cu bría (no ne ce sa ria men te) to da la ac ti -
vi dad del stu dium; pe ro la con tro la ba to da.13

Al ini cio, stu dium ge ne ra le pu do ha ber si do una fra se del to do 
des crip ti va, don de stu dium in di ca ba una es cue la do ta da de ele -
men tos y fa ci li da des pa ra el tra ba jo aca dé mi co y don de ge ne ra le
se re fie re a la po si bi li dad de atraer es tu dian tes de más alla de los 
con fi nes lo ca les de su ubi ca ción. La más an ti gua eviden cia do -
cu men tal del uso de es ta ex pre sión se re fie re al stu dium de Ver -
ce lli en 1237. El pri mer de cre to pon ti fi cio que em plea la ex pre-
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13 Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., pp. 83 y 84; Cob ban,
A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga ni za tion, cit., p.
23; Ermi ni, G., “Con cet to di «stu dium ge ne ra le»”, en Archi vo Giu ri di co, vol.
CXXVII, 1942.
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sión de stu dium ge ne ra le pa re ce ser de Ino cen cio IV, que es ta ble -
ce la uni ver si tas de la Cu ria de Ro ma. En el cur so del si glo XIII
la ex pre sión de stu dium ge ne ra le apa re ce en do cu men tos pon ti fi -
cios y se cu la res re la cio na dos con los stu dia de Bo lo nia, Pa rís,
Oxford, Pa len cia, Verce lli, Pa dua, Ná po les, Va len cia y To lo sa.
En ese en ton ces, dos eran los pri vi le gios que es ta ban, de al gu na
ma ne ra, aso cia dos con la ex pre sión de stu dium ge ne ra le. Una
era el de re cho de re ci bir el be ne fi cio ecle siás ti co. La dis pen sa de 
re si den cia a clé ri gos con pro pó si tos de es tu dio ha bía si do otor -
ga da por el pa pa y por los obis pos des de el si glo XII. El otro pri -
vi le gio es el del ius ubi que do cen di: fa cul tad de con fe rir a sus
maes tros li cen tia do cen di de va li dez ge ne ral. Esta fa cul tad es tá
en la ba se de la in ter na cio na li za ción de la uni ver si dad y de la
gran mo vi li dad so cial de los maes tros. En rea li dad, el ius ubi que
do cen di cons ti tuía el atri bu to ju rí di co más im por tan te de un stu -
dium ge ne ra le (el cual era nor mal men te in clui do en las car tas de
las uni ver si da des).14

El ori gen del ius ubi que do cen di tie ne que bus car se, en úl ti ma 
ins tan cia, en el mo no po lio ejer ci do por el scho las ti cus de las es -
cue las ca te dra les en el otor ga mien to de la li cen tia do cen di den -
tro de sus ju ris dic cio nes epis co pa les. Sin em bar go, una nue va
con cep ción apa re ce cuan do el pa pa y el em pe ra dor se arro gan la
au to ri dad de es ta ble cer stu dia ge ne ra lia me dian te ac to so lem ne
de fun da ción (bu la o de cre to). La pri me ra uni ver si dad de Esta do
(im pe rial) y pri me ra uni ver si dad crea da por ac to de fun da ción
es, co mo se ña lé, la Uni ver si dad de Ná po les, es ta ble ci da por Fe -
de ri co II en 1224.15 La más an ti gua uni ver si dad pon ti fi cia es la
Uni ver si dad de To lo sa, fun da da por Gre go rio IX en 1229. Estos
ac tos de fun da ción die ron ori gen a la idea de que la fa cul tad de
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14 Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga -
ni za tion, cit., p. 28.

15 Véa se su pra.
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es ta ble cer stu dia ge ne ra lia era una pre rro ga ti va pa pal o im pe-
rial.16

En Pa rís la uni ver si tas se com po nía de maes tros y es tu dian tes
(ma gis tro rum et scho la rium). La pree mi nen cia de los maes tros
era cla ra. Los es tu dian tes guar da ban una po si ción sub al ter na. En
Bo lo nia las uni ver si ta tes (la de cis mon ta nos y la de ul tra mon ta -
nos) es ta ban cons ti tui das só lo de es tu dian tes. Los maes tros es ta -
ban fue ra. Las uni ver si ta tes no li mi ta ban su ac ti vi dad a la ges -
tión y fun cio na mien to de su her man dad (más bien coa li ción que
ver da de ra cor po ra ción), te nían in je ren cia en el ma ne jo del stu -
dium. Se ocu pa ban del re clu ta mien to de los maes tros y ejer cían
con trol cons tan te so bre sus lec tio nes (re gu laridad, ca li dad), así
co mo so bre su vi da pri va da.17

Es im por tan te se ña lar que el he cho de que los maes tros de de -
re cho en Bo lo nia no ha yan for ma do par te de las uni ver si ta tes
bo lo ñe sas en na da dis mi nu yó ni su li ber tad ni su im por tan cia. El
co lle gium doc to rum, co mo ya in di qué, ejer cía otro ti po de as cen -
den cia so bre el stu dium.

Obser va Jac ques Ver ger que no hay que exa ge rar la di fe ren cia 
en tre Bo lo nia y Pa rís en cuan to pree mi nen cia es tu dian til o ma -
gis te rial. En la uni ver si tas de Pa rís pre va le cían los maes tros de
ar tes, los cua les te nían, más o me nos, la mis ma edad que los es -
tu dian tes de de re cho en Bo lo nia. En Pa rís la ca be za de la uni ver -
si tas (ca put stu dii) lo era el rec tor de la fa cul tad de ar tes, mien -
tras los maes tros (doc to res) de teo lo gía, de re cho y me di ci na
rea li za ban (en cuan to a la ges tión) un pa pel más bien mar gi nal.
Así, un rec tor pa ri si no no era sen si ble men te di fe ren te a un rec tor 
bo lo ñés.18
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16 Véa se Rash dall, Has ting, The Uni ver si ties of Eu ro pe in the Midd le Ages, 
cit., t. I, pp. 4-6, 8-9, t. II, pp. 28 y 107; Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si -
ties: their De ve lop ment and Orga ni za tion, cit., pp. 23, 24 y 26-28.

17 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., pp. 84 y 85; asi -
mis mo, véa se no ta 45 del ca pí tu lo cuar to.

18 Véa se ibi dem, p. 85.
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El tiem po ha bría de in tro du cir to da una ga ma de fór mu las en
la ges tión del stu dium. En To lo sa, por ejem plo, el rec tor era es co-
gi do en tre los maes tros; los es tu dian tes, sin em bar go, par ti ci pa -
ban, con jun ta men te con los maes tros, en la asam blea y en el con -
se jo de la uni ver si dad. En Pa dua el rec tor era ele gi do en tre los
miem bros del co lle gium doc to rum iu ris to rum.19

Es im por tan te sub ra yar que el stu dium no só lo com pren día
maes tros y es tu dian tes. Exis tían di fe ren tes ti pos de tra ba ja do res
y ope ra rios que tra ba ja ban por cuen ta de la uni ver si dad, eran
con tro la dos por ella y re ci bían, a cam bio, la pro tec ción y los pri -
vi le gios esen cia les. Ha bía hu jie res, bi blio te ca rios, co pis tas y, ba -
jo la vi gi lan cia de la fa cul tad de me di ci na, ha bía tam bién bar be -
ros (en aquel en ton ces ci ru ja nos prác ti cos) y far macéuticos.20

Una im por tan te sub di vi sión de la uni ver si tas me die val (aun -
que no en to das) eran las “na cio nes”, más re la cio na das con la
her man dad o guil da (de fen sa de in te re ses) que con el con trol del
stu dium. La or ga ni za ción en na cio nes res pon día al de seo de ayu -
da y de fen sa re cí pro cas en tre es tu dian tes de la mis ma na cio na li -
dad. En Pa rís ha bía cua tro “na cio nes”: la fran ce sa (com pues ta de 
es tu dian tes de Fran cia me ri dio nal, Ita lia y Espa ña), la nor man da, 
la pi car da y la in gle sa (que aco gía, tam bién, a es tu dian tes de Eu -
ro pa cen tral y sep ten trio nal). En Bo lo nia la uni ver si tas de los ul -
tra mon ta nos com pren día ca tor ce na cio nes (la más im por tan te era 
la ger má ni ca), la uni ver si tas de los cis mon ta nos com pren día tres. 
En Pa dua las “na cio nes” eran vein ti dós pa ra la uni ver si tas iu ris to -
rum (ger má ni ca bohe mia, po la ca, hún ga ra, pro ven zal, bor go ñe sa,
in gle sa, ca ta la na-es pa ño la, ul tra ma ri na, es co ce sa, ro ma na, si ci lia -
na, an co ne sa, lom bar da, mi la ne sa, tos ca na, vé ne ta, tre vi sa na, friu -
la na, dál ma ta, pia mon te sa y pa dua na). La uni ver si tas ar tis ta rum
con ta ba con sie te “na cio nes”: la ul tra mon ta na (que aco gía a to -
dos los que pro ve nían de más allá de los al pes), la ul tra ma ri na o
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19 Véa se Ros set ti, Lu cia, L’Uni ver sità di Pa do va. Pro fi lo Sto ri co, cit., p.
85; Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 85.

20 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 86.
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chi prio ta, la tos ca na, la lom bar da (con pia mon te ses y ge no ve -
ses), la tre vi sa na (con los friu los, ilí ri cos, dál ma tas e is tra níes),
la ro ma na (con los ita lia nos me ri dio nales) y la an co ne sa.21 En
Oxford ha bía dos na cio nes, la bo real y la aus tral.

Cier ta men te, la or ga ni za ción por na cio nes no te nía un in -
media to pro pó si to aca dé mi co, sin em bar go, en vir tud del pe so
que las na cio nes te nían so bre la or ga ni za ción y fun cio na mien to
cor po ra ti vo de maes tros y es tu dian tes, te nía, de he cho, una pre -
sen cia efec ti va en el fun cio na mien to del stu dium. En Pa rís, la fa -
cul tad de ar tes prác ti ca men te no exis tía fue ra de las cua tro na -
ciones. En Bo lo nia y en Pa dua la ins crip ción obli ga to ria a una
na ción (¿sin di ca ción obli ga to ria?) sus ti tuía la ma tri cu la ción al
stu dium. Los “ofi cia les” de las na cio nes (ter mi no lo gía que im po -
ne la or to do xia cor po ra ti va) lla ma dos pro cu ra to res en Pa rís y
con ci lia to res en Bo lo nia y en Pa dua, eran los prin ci pa les asis ten -
tes de los rec to res. En Pa dua ca da una de las “na cio nes” de la
uni ver si tas iu ris to rum nom bra ba un con se jo, la uni ver si tas ar tis -
ta rum, tres.22
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21 Véa se Ros set ti, Lu cia, L’Uni ver sità di Pa do va. Pro fi lo Sto ri co, cit., p. 37.
22 Ibi dem, p. 38.
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