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PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

Algu nas in tro mi sio nes en el es tu dio de la his to ria de la cien cia
ju rí di ca y su im pac to en la his to ria ge ne ral de las ideas* me con -
du je ron al apa sio nan te mun do de la uni ver si dad me die val y a su
pa pel pro ta gó ni co en la trans for ma ción de Eu ro pa. El pre sen te
en sa yo no es una his to ria de la uni ver si dad me die val, ni si quie ra
de al gu nas uni ver si da des; pre ten de sim ple men te po ner en con -
tac to al lec tor con al gu nos as pec tos que mar can el na ci mien to de 
las uni ver si da des y el de sa rro llo de la cul tu ra y la evo lu ción po -
lí ti ca de Eu ro pa. El as pec to cien tí fi co, pro pia men te in te lec tual, de 
la uni ver si dad no es, en con se cuen cia, el ob je to de es te es tu dio.

Pa ra tal pro pó si to se rá ne ce sa rio evo car, aun que sea bre ve -
men te, las con di cio nes so cia les y eco nó mi cas que ro dean a las
uni ver si da des, así co mo las que de ci den la pro gre si va evo lu ción
de la cien cia y la cul tu ra. No ol vi de mos que en al gu nos as pec tos
la his to ria de la uni ver si dad en el me die vo coin ci de con la his to -

XIII

* Véa se Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, La ju ris pru den cia y la for ma ción
del ideal po lí ti co (Intro duc ción his tó ri ca a la cien cia ju rí di ca), Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1983 (Estu dios His tó ri cos, núm. 
16); id., El de re cho y la cien cia del de re cho (Intro duc ción a la cien cia ju rí di -
ca), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1984 (Estu dios
Doc tri na les, núm. 86).

A es tos li bros si guie ron otros: La cien cia del de re cho y la for ma ción del
ideal po lí ti co (Estu dio his tó ri co de la cien cia ju rí di ca y de su im pac to en la
cien cia po lí ti ca), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1989
(Se rie C. Estu dios His tó ri cos, núm. 28); La cien cia del de re cho en la for ma -
ción de la tra di ción po lí ti ca de Occi den te (Estu dio his tó ri co so bre la cien cia
ju rí di ca y su im pac to en las ideas po lí ti cas), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (en pren sa); Ele men tos pa ra una teo ría ge ne ral del
de re cho, Mé xi co, The mis, 1992, 1996, 1998, 2001, 2003 (NE).
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ria de las dis ci pli nas que cons ti tuían su cu rri cu lum (ju ris pru den -
cia, dia léc ti ca, teo lo gía, me di ci na) y con las en se ñan zas y ac ti vi -
da des de sus cul ti va do res.

Sé que es te tra ba jo es tá lle no de la gu nas, lo cual de plo ro. La
com ple ji dad y am pli tud del te ma me lle vó a con sig nar só lo cier -
tos te mas que es ti mo los más re le van tes. Cuan do en el sub tí tu lo
ha blo de no tas, no es un eu fe mis mo. Estoy cons cien te de que en
es te tra ba jo no ha go si no men cio nar al gu nas de las cues tio nes
prin ci pa les. Ese ha si do mi úni co pro pó si to.

El in te rés por ha cer un tra ba jo so bre la uni ver si dad me die val
(y el re na ci mien to de la ju ris pru den cia) me sur gió ha ce tiem po
—des de que pre pa ra ba mi te sis de doc to ra do en la Uni ver si dad
de Pa rís—. Enton ces, por ra zo nes di ver sas, no me fue po si ble
rea li zar lo. El tra ba jo lo co men cé a ela bo rar en Oxford cuan do
dis fru ta ba de una in vi ta ción co mo vi si ting scho lar. Sin em bar go, 
el em pe ño en otras ac ti vi da des aca dé mi cas me im pi dió con ti -
nuar lo. Afor tu na da men te la suer te me brin dó otra opor tu ni dad.

La be ca “Jean Mon net” que me otor gó la Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea** me hi zo nue va men te ac ce si bles las fuen tes me -
die va les. El tra ba jo fue prác ti ca men te con clui do en Flo ren cia du- 
ran te mi es tan cia en el Insti tu to Uni ver si ta rio Eu ro peo. Agra dez co
a los pro fe so res Wer ner Miho fer y Mau ro Cap pe llet ti su ayu da y 
apo yo cons tan tes... Me res ta agra de cer a aque llos que de di fe ren -
tes ma ne ras me ayu da ron en la pre pa ra ción del tra ba jo... Doy las 
gra cias a mis co le gas María del Re fu gio Gon zá lez, Lo ren zo Lu -
na y de más com pa ñe ros del Cen tro de Estu dios de la Uni ver si -
dad y del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas que par ti ci pa ron
en los se mi na rios en que se dis cu tió una ver sión pre via de es te
tra ba jo... sus co men ta rios y su ge ren cias...

Sep tiem bre de 1987

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓNXIV

** Aho ra Co mu ni dad Eu ro pea (NE).
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Las lí neas que es co gí trans cri bir a con ti nua ción a ma ne ra de pre- 
fa cio me hon ran y me dis tin guen. Lo ren zo Lu na (†), sin du da
al gu na, fue un bri llan te in ves ti ga dor, de vo to aca dé mi co, uni -
ver sita rio ejem plar. Este eru di to co le ga y buen ami go hi zo va rias 
ob ser va cio nes a la pri me ra edi ción de es te li bro que, des de lue -
go, in cor po ro...* Asi mis mo, agra dez co a los co le gas ju ris tas e
his to ria do res del de re cho, que se han ser vi do de es te li bro, sus
ati na dos co men ta rios y su in sis ten cia, siem pre bien ve ni da, pa ra
la pu bli ca ción de la se gun da edi ción, pien so par ti cu lar men te en
el inol vi da ble maes tro Anto nio Gó mez Ro ble do (†), un ena mo -
ra do de los es tu dios me die va les, así co mo en Gui ller mo F. Mar -
ga dant, Mart ha Mo ri neau (†), Ro mán Igle sias (†), Bea triz Ber nal 
y María del Re fu gio Gon zá lez Do mín guez. De bo mu cho a los
co le gas y ami gos que, ade más de sus con se jos, me han en via do
do cu men tos y bi blio gra fía, en es pe cial a mi hi jo Jo sé Alber to y a 
su gen til es po sa Eu ge nia, quie nes des de Oxford me hi cie ron lle -
gar ma te rial pre cio so y a quie nes pro me to se guir tra ba jan do en
él pa ra in cor po rar lo en una pró xi ma edi ción...

Ma yo de 1998

XV

* Los co men ta rios de Lo ren zo Lu na se en cuen tran en: “Uni ver si dad: epo -
pe ya me die val”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, vol. 1,
1989, pp. 288-295.
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PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

La ge nea lo gía de es te li bro es sim ple. El li bro tie ne su ori gen en
las edi cio nes que le pre ce den. Esto es, no obs tan te las nu me ro sas 
ac tua li za cio nes y adi cio nes, la mo ti va ción y los pro pó si tos del li -
bro son bá si ca men te los mis mos.

El li bro —co mo se ña lo en el pre fa cio a la pri me ra edi ción— no
es una his to ria de la uni ver si dad me die val. Pre ten de sim ple men -
te po ner en con tac to al lec tor con al gu nos as pec tos que mar can
el na ci mien to de las uni ver si da des y el de sa rro llo de la cul tu ra...
y la evo lu ción po lí ti ca de Eu ro pa. El as pec to cien tí fi co, pro pia -
men te in te lec tual, de la uni ver si dad no es, en con se cuen cia, el
ob je to de es te es tu dio. La pers pec ti va del li bro me im pu so cier -
tas res tric cio nes. Pe ro, no obs tan te, las res tric cio nes de es pa cio,
el li bro ha pa de ci do de omi sio nes. Una de las más gra ves era la
au sen cia de re fe ren cias a la cien cia ára be y a su de ci si va par ti ci -
pa ción en la re cu pe ra ción cul tu ral de Eu ro pa. En es ta edi ción es -
pe ro ha ber col ma do es ta gra ve la gu na.

Estoy en deu da con el doc tor Die go Va la dés, di rec tor mag ní -
fi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y con el doc tor
Fer nan do Se rra no Mi ga llón, di rec tor exi mio de la Fa cul tad de
De re cho, por su di li gen te ayu da y es tí mu lo cons tan te; am bos
pro ba dos uni ver si ta rios y ami gos di lec tos. Asi mis mo, doy las más
ex pre si vas gra cias al maes tro Ge rar do La vea ga, bri llan te y di ná -
mi co di rec tor del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les y fi no
ami go, por su apo yo de ci si vo e en tu sias ta. Agra dez co al li cen -
cia do Raúl Már quez, Je fe del De par ta men to de Pu bli ca cio nes del 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, su di li gen cia 
y afa ble dis po si ción.

XVII
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No ol vi do a los ami gos cu ya ge ne ro sa amis tad me alien ta y
es ti mu la, pien so en Ernes to Gar zón, Eu ge nio Buly gin, Car los
Alchou rrón (†), Ro ber to Ver nen go, Héc tor Fix, Car los Ni no (†)
Gre go rio Ro bles, Mar tín Fa rell, Uli ses Schmill, Álva ro Buns ter
(†), Ro dol fo Váz quez, y muy par ti cu lar men te en Cie li to Bo lí var, 
con quien he te ni do el pri vi le gio de co la bo rar.

Por úl ti mo doy las más ex pre si vas gra cias a mis hi jos Ro lan -
do, Jo sé Alber to y Anto nio Cé sar, pre sen tes siem pre en to dos
mis an he los, por sus mues tras de ca ri ño, es tí mu lo y com pren -
sión.

No viem bre de 2004

PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓNXVIII
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INTRODUCCIÓN

La uni ver si dad, crea ción ge nui na de la so cie dad y cul tu ra de
Occi den te, ini cia en el me die vo una de las aven tu ras in te lec tua -
les más fas ci nan tes.1 La an ti güe dad ig no ra es ta ins ti tu ción y en
Orien te no se en cuen tran es ta ble ci mien tos si mi la res, con tem po -
rá neos de las uni ver si da des me die va les.2

La uni ver si dad no se re mo nta ni a la tra di ción clá si ca ni a la
orien tal. No es po si ble es ta ble cer nin gu na re la ción de fi lia ción
en tre la uni ver si tas me die val y las es cue las grie gas, ro ma nas o
bi zan ti nas ni, mu cho me nos, en tre aqué lla y las es cue las ára bes.
Estas ins ti tu cio nes ja más adop ta ron la es truc tu ra cor po ra ti va ca -
rac te rís ti ca de la uni ver si dad eu ro pea.3 Nin gu na otra ci vi li za ción 
pro du jo el equi va len te de es tas aso cia cio nes cor po ra ti vas de
maes tros y es tu dian tes do ta das de es ta tu tos pro pios, se llo, es truc -
tu ra ad mi nis tra ti va au tó no ma, cu rri cu lum fi jo y pro ce di mien tos

1

1 Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga -
ni za tion, Lon dres, Met huen, 1975, p. 21; Ste lling-Mi chaud, S., “L’his toi re des
uni ver si tés au Mo yen Âge et a la Re nais san ce au cour des vingt-cinq der nièrs
an nées’’, Xlé Con gress Inter na tio nal des Scien ces His to ri ques, Esto col mo,
1960, t. I, pp. 98 y 99; Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me die vo, trad. de
Marg he ri ta d’Andrea, Bo lo nia, II Mu li no, 1973, p. 31 (uso es ta ver sión y no la
edi ción fran ce sa ori gi nal [Les uni ver si tés au Mo yen Âge, Pa rís, Pres ses Uni ver -
si tai res de Fran ce, 1973] por que en la edi ción ita lia na el apa ra to crí ti co ha si do
pues to al día por Fran cis co Bru ni). 

2 Al-Azhar es una ins ti tu ción fun da da en 996 en el Cai ro a la que al gu nos
au to res, e.g., B. Scar cia (Il mon do dell’Islam, Ro ma Edi to ri, 1981) lla man “pri -
me ra uni ver si dad is lá mi ca”. Véa se “Al-Azhar”, en Le wis, B., Pe llat, Ch. y
Schacht, J. (eds.), Enci clo pe die de L’Islam, Lei den, E. J. Brill, 1965, t. I. (por
ra zo nes de es pa cio no pue do de te ner me en su des crip ción y re mi to al lec tor a
la bi blio gra fía in di ca da en las no tas si guien tes).

3 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell ’u ni ver sià di Bo log na nel Me dio
Evo, Bo lo nia, Pàtron Edi to re, 1970.
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pa ra la ob ten ción de gra dos.4 No obs tan te, las uni ver si da des, pa -
ra dó ji ca men te, de bie ron su de sa rro llo y su fuer za al im pul so de
las cul tu ras grie ga, la ti na y ára be.5 La uni ver si dad es la ins ti tu -
ción a tra vés de la cual se re co ge y se trans mi te la cul tu ra de
“Occi den te”6 en el sen ti do me die val de la ex pre sión (re co gien do
la he ren cia grie ga, la ti na y ára be).

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA MEDIEVAL2

4 Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Or-
ga ni za tion, cit., pp. 21 y 22. So bre las es cue las de la an ti güe dad véa se Clar ke,
M. L., Hig her Edu ca tion in the Ancient World, Lon dres, 1971. So bre las es cue -
las de Cons tan ti no pla y las ins ti tu cio nes bi zan ti nas véa se la obra clá si ca de
Georg Ostro gros ki (Ges chich te des Bi zan ti nis ches Staa tes, Mu nich, C. H.
Beck’sche Ver lags buch hand lung, 1968), los tra ba jos de Louis Bréhier: Vie et
mort de Byzan ce: Les ins ti tu cio nes de l’em pi re byzan ti ne; La ci vi li sa tion
byzan ti ne (Le Mon de Byzan tin I, II y III, Pa rís, Albin Mi chel, 1947, 1948 y
1950, L’e vo lu tion del l’hu ma ni té 32, 32 bis, 32 ter) y el de Gui llou, André
(Aspet ti de lla ci vi lità bi zan ti na in Ita lia, Ba ri, Ecu me ni ca, 1976). So bre la es -
cue la del mun do is lá mi co véa se Enci clo pe die de L’Islam, cit.; Mi guel, A.,
L’Islam et sa ci vi li za tion, Pa rís, 1968; Saur del, D. y Sour del, I., La ci vi li za tion
is la mi que, Pa rís, 1969; Schacht, Jo seph y Bos worth, C. E. (eds.), The He ri ta ge
of the Islam, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1979 (1974).

5 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., p. 22. Es muy im por tan te te ner en men te la im pre sio nan te
in fluen cia de la cien cia ára be en la cons truc ción de la mo der na cien cia eu ro -
pea. El ca li fa al-Ma’ mun ins ti tu yó en Bag dad la “Ca sa de la cien cia”, don de
(810-833) se tra du cen mu chas obras fi lo só fi cas grie gas; Al-kha wa rizm mi in -
tro du ce el cálcu lo al ge brai co; Hu nayn Ibn Ishac tra du ce las obras de Ga le no; a
co mien zos del si glo XI Ibn S§n~ (Avi ce na) es cri be el Ca non mé di co; en 1039
Ibn al-Hayt ham des cu bre los prin ci pios de la cá ma ra os cu ra; el as tró no mo
al-Zar ga li cons tru ye un as tro la bio pa ra to das las la ti tu des; en 1122 los ára bes
in tro du cen la fa bri ca ción de pa pel en Eu ro pa; el mé di co Ibn al-Na fis ex pli ca en 
1280 la cir cu la ción me nor de la san gre; en 1374 Ibn al-Kha tib des cu bre el
efec to del con ta gio de la pes te; et cé te ra. Éstos son só lo al gu nos ejem plos de los 
lo gros más im pre sio nan tes de la cien cia ára be que ha brían de cam biar el cur so
in te lec tual de Eu ro pa (so bre es te par ti cu lar véa se Mal vez zi, A., L’is la mis mo e
la cul tu ra eu ro pea, Flo ren cia, San so ni, 1956; Cor bin, H., Sto ria de lla fi lo so fia
is la mi ca, Mi lán, ADELPHA, 1973; Nasr, S. H., Scien za e ci vi lità nell’Islam,
Mi lán, Fel tri ne lli, 1977). So bre la in fluen cia del Islam en la cons truc ción cul tu -
ral de Eu ro pa véa se Sán chez-Albor noz, Clau dio, El Islam de Espa ña y el Occi -
den te, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1981.

6 Véa se Ashby, Eric, “Ivory To wers in To mo rrow’s World”, Jour nal of
Hig her Edu ca tion, Esta dos Uni dos, vol. 38, no viem bre de 1967, p. 417.
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Sur gi das en el me die vo, las uni ver si da des han si do, des de en -
ton ces, el “cuar tel ge ne ral” de la ci vi li za ción oc ci den tal. La uni -
ver si dad, sin em bar go, no es só lo por ta do ra de un im pul so in te -
lec tual; es vehícu lo y pro ta go nis ta de una trans for ma ción ra di cal
en la con cep ción y en las ideas po lí ti cas. Éste es un as pec to que
me pro pon go sub ra yar en es te tra ba jo. En otro lu gar7 creo ha ber
mos tra do que el ideal po lí ti co del mun do oc ci den tal es, por mu -
cho, un con jun to de doc tri nas ju rí di cas pro du ci das por la ju ris -
pruden cia me die val. Esta pre coz dis ci pli na, con jun ta men te con
el for mi da ble es fuer zo de re cu pe ra ción y asi mi la ción de la fi lo -
so fía y la cien cia de la an ti güe dad, pro du jo el ma te rial con cep -
tual y crí ti co de la “ac ción po lí ti ca”, cu yos dog mas y prin ci pios
se es par cie ron por to da Eu ro pa.

¿Có mo es esa ins ti tu ción ca si mi le na ria que en nuestros días
se en cuen tra di se mi na da por to do el pla ne ta? La uni ver si dad na -
ce a fi nes del si glo XI. ¿Por qué?, ¿qué la ha ce sur gir?, ¿por qué
per du ra?, ¿cómo era el mun do que la cir cun da ba? Algu nas res -
pues tas a es tas pre gun tas se rán su ge ri das en el cur so del pre sen te 
estu dio.

Ca be ad ver tir des de aho ra que una de las te sis que aquí de -
fien do es que pa ra co no cer los leit mo ti ve de la uni ver si dad me -
die val es ne ce sa rio es tu diar las ins ti tu cio nes es co la res que in me -
dia ta men te le pre ce den (uni ver si tas non pro ce dit per sal tum), así 
co mo las com pli ca das re la cio nes que man tu vo con el po der po lí ti -
co, ecle siás ti co y ci vil. La uni ver si dad no es aje na ni a las con di -
cio nes so cia les que le an te ce den ni a la agi ta ción cul tu ral y polí ti -
ca en cu yo con tex to sur ge y se de sa rro lla. Las doc tri nas ju rí di cas
y las te sis po lí ti cas no fue ron pro pues tas sub spe cie ae ter ni ta tis,
se pa ra das del mun do: la uni ver si dad, sus te sis y sus doc tri nas eran
par te del mun do que se trans for ma ba.

INTRODUCCIÓN 3

7 La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit.
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CAPÍTULO PRIMERO

EL RENACIMIENTO ME DI EVAL

I. LOS PROTAGONISTAS

La uni ver si dad es un pro duc to del re na ci mien to del si glo XII.1

Re fi rién do me al re sur gi mien to de la ju ris pru den cia, en otro sitio2

se ña la ba: “cuan do sa lió el sol el pri mer día del año mil, ha cien do 
ob so le ta la fór mu la: ap pro pin quan te fi ne mun di, to das las fuer -
zas... se in ten si fi can, re vi ven”. Esta es la at mós fe ra que pre lu dia
es te re na ci mien to.

Pa ra que es te re sur gi mien to se pro du je ra tu vie ron que con fluir 
di ver sas cir cuns tan cias (e.g., las Cru za das, la pe ne tra ción del
Islam, el de sa rro llo tec no ló gi co, el im pul so al co mer cio) a las
que ha go bre ve re fe ren cia más ade lan te. Sin em bar go, co mo el
Adso da Melk (o Gu gliel mo de Bas ker vi lle) de Umber to Eco3 o
el Ze non Li gre de Mar gue ri te Your ce nar,4 es ta his to ria tam bién
tie ne un clé ri go co mo pro ta go nis ta: el maes tro de es cue la, res -
pon sa ble del des per tar cul tu ral de Eu ro pa. Este “inte lec tual” del

5

1 Cfr. Has kins, Char les C. H., The Re nais san ce of the XIIth Cen tury, Cam -
brid ge, Mass., 1933. Véa se id. (ed.), Stu dies in the His tory of Me die val Scien -
ce, Nue va York, Fre de rick Ungar Pu blis ching Co., 1960; id., Stu dies in the Me -
die val Cul tu re, Nue va York, Fre de rick Ungar Pu blis hing Co., 1965; id., The
Ri se of Uni ver si ties, Itha ca, Nue va York, Cor nell Uni ver sity Press, 1957; id.,
L’o ri gi ne dell ’u ni ver sità, Bo lo nia, Il Mu li no, 1974.

2 La cien cia del de re cho y su im pac to en las ideas po lí ti cas, cit., p. 47.
3 Il no me de lla ro sa.
4 L’œuv re au noir.
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me die vo, co mo le lla ma Jac ques Le Goff,5 es un clé ri go que no
se iden ti fi ca con mon jes y sa cer do tes: el maes tro de es cue la es
des cen dien te de una es tir pe ori gi nal del Occi dente me die val.

Estos per so na jes, ca rac te rís ti cos del al to me die vo, son los pro -
mo to res de la es cue la ur ba na del si glo XII; son los mis mos que
pos te rior men te afir man su pre sen cia y su vo ca ción en las guil das 
o uni ver si ta tes de maes tros y es co la res; son los hom bres que rea -
li zan el ofi cio de pen sa do res y trans mi ten el pen sa mien to y las
ideas a tra vés de la en se ñan za;6 és tos son los hé roes de es ta his -
to ria.

II. EL INTERLUDIO

Trans cu rre lar go tiem po —al go así co mo seis si glos— des de
los re mo tos días en que la úl ti ma de las aca de mias de la an ti güe -
dad ce rró sus puer tas has ta los agi ta dos días en que ven la luz las 
uni ver si da des. Du ran te es te lar go in ter lu dio el sa ber y la cul tu ra
en Occi den te “so bre vi ven” en mo nas te rios y ca te dra les.7 El cris -
tia nis mo, re li gión fun da da so bre la re ve la ción es cri ta, so bre tex -
tos sa gra dos, pre su po ne, pa ra su com pren sión, con ser va ción y
di fu sión, un mí ni mo de ins truc ción.8

Los pri me ros clé ri gos que par ti ci pan ac ti va men te en la vi da
in te lec tual en Eu ro pa eran mon jes, miem bros del cle ro re gu lar.
Estos clé ri gos ha brían de man te ner es cue las y bi blio te cas im por -
tan tes, co mo las del mo nas te rio be ne dic ti no de Mon te Ca si no.
Du ran te el re na ci mien to ca ro lin gio es am plia men te co no ci do que 
mon jes cul tos tu vie ron una par ti ci pa ción im por tan te.9

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL6

5 Les in te llec tuels au Mo yen Âge, Pa rís, Edi tions du Seuil, 1957.
6 Ibi dem, p. 3.
7 Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,

Bran bury, New Jer sey, Fair leight Dic kin son Uni ver sity Press, p. 14.
8 Véa se Wolf, Phi lip pe, L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, Pa rís, Edi tions du 

Seuil, 1971 (His toi re de la pen sée Eu ro pée ne, I), p. 16.
9 So bre el re na ci mien to ca ro lin gio véa se Ullmann, Wal ter, Ca ro lin gian

Re nais san ce and the Idea of King ship, Lon dres, Mat heun and Co., 1969; Wolf, 
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Pien so en Alcui no (735-804),10 en Teo dul fo de Orleáns (mue -
re en 821), en Be ni to de Ania no (mue re en 821), en Ago bar do de 
Lyon (mue re en 840),11 for mi da bles per so na li da des gran de men te 
res pon sa bles de es te re na ci mien to. Con el pa so del tiem po la
“em pre sa” in te lec tual fue po co a po co con ti nua da, más efi cien te -
men te, por el cle ro se cu lar. En cla ro con tras te con los mon jes en -
claus tra dos, el cle ro se cu lar, ha bien do asu mi do la res pon sa bi li -
dad de “ofi ciar” en el mun do ex te rior, se en con tra ba en vuel to
por los pro ble mas que el sur gi mien to de bur gos y ciu da des ha -
bían acarrea do.12

III. LA TRASLATIO STUDII (MITO E HISTORIA) 

Los hom bres cul tos del me die vo se ha bían pre gun ta do por el
ori gen de la uni ver si tas (i.e., stu dium)13 tal y co mo és ta se les

EL RENACIMIENTO MEDIEVAL 7

Phi lip pe, L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, cit.; Le Goff, Jac ques, La ci vi li sa tion 
del l’Occi dent Me die val, Pa rís, 1977; Duby, Geor ge, Le témps des cat hé dra les. 
L’art et la so cie té 980-1490, Pa rís, Ga lli mard 1976 (Bi blioth èque des His toi-
res) (reimp. de la edi ción d’Albert Ski ra, Gi ne bra, 1966-1967).

10 Pa ra una ex pli ca ción de la vi da y obra de Alcui no, véa se Wolf, Phi lip pe, 
L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, cit. (pri me ra par te).

11 Una bre ve re fe ren cia a Teo dul fo, Be ni to de Ania no y Ago bar do se en -
cuen tra en Sán chez-Albor noz, Clau dio, El Islam de Espa ña y el Occi den te, cit., 
pp. 23-30 (véa se la bi blio gra fía ahí con te ni da).

12 So bre la ins truc ción y cul tu ra du ran te el “in ter lu dio”, véa se Wolf, Phi lip -
pe, L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, cit.; Fa ral, E., “Les con di tion gé né ra les de
la pro duc tion li te rai re en Eu ro pe oc ci den tal pén dant les IXè et Xè siè cles”, Set -
ti ma ne del Cen tro Ita lia no di Stu dio sull’Alto Me dioe vo, 1954, Spo le to, 1955,
vol. II; Ri ché, P., Edu ca tion et cul tu ra dans l’oc ci dent chré tien de la fin du Vè
siè cle au mi lieu du Xlè siè cle, Pa rís, Au bier, 1979; Know les, Da vid, The Evo -
lu tion of the Me die val Thought, Lon dres, Long man, 1962, pp. 7-89.

13 El sig ni fi ca do pre ci so de las pa la bras uni ver si tas y stu dium se rá es cla re -
ci do en el cur so del tra ba jo. Es su fi cien te por aho ra se ña lar que uni ver si tas alu -
de a la co mu ni dad (so cie tas) de maes tros, de es tu dian tes o de am bos, es de cir a 
una cor po ra ción. Stu dium ha ce re fe ren cia al lu gar, al re cin to o la or ga ni za ción
de la en se ñan za. En su ori gen es tos tér mi nos no son si nó ni mos. A la pos tre,
stu dium ca yó en de su so (Ita lia con ser va el uso ori gi nal, v.g.: Uni ver sità de gli
stu di di Bo log na, Uni ver sità de gli stu di di Pa do va, et cé te ra). En los si glos XIV 
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mos tra ba. Su so lu ción fue una te sis sin gu lar, sur gi da des de la
épo ca ca ro lin gia: la trans la tio stu dii.14 El pen sa mien to me die val
ya ha bía ela bo ra do la te sis de la tras la tio im pe rii, re sol vien do
con ello los pro ble mas del ori gen y de la le gi ti mi dad del Sa cro
Impe rio. La te sis era sim ple: el me rum im pe rium se ha bía trans -
fe ri do de Ro ma a Cons tan ti no pla; de los em pe ra do res bi zan ti nos
a los em pe ra do res fran cos; de és tos a los em pe ra do res ger má ni -
cos. De la mis ma ma ne ra, la tras la tio stu dii veía (o que ría ver)
el ori gen de la uni ver si tas en su ce si vos ac tos de trans fe ren cia
lle vados a ca bo por la au to ri dad so be ra na. La uni ver si tas se vin -
cu la ba, así, sin so lu ción de con ti nui dad, con las es cue las (stu dia) 
de la an ti güe dad. Aun que es ta te sis pe cu liar no ex pli ca el ori -
gen de la uni ver si tas me die val, mues tra, sin em bar go, la im por -
tan cia tan gran de que se le atri buía a es ta cor po ra ción, con ci -
bién do la, jun to con el Impe rio y la Igle sia, co mo ins ti tu ción
univer sal.15

Na da más ex pre si vo a es te pro pó si to que las pa la bras de Ale -
xan der de Roes (c 1281):

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL8

y XV la pa la bra uni ver si tas (y sus usos ver nácu los en las len guas emer gen tes)
ad quie re el sig ni fi ca do que con ser va en la ac tua li dad en los idio mas mo der nos. 
So bre los usos de uni ver si tas, veá se: Mi chaud-Quan tin, P., Uni ver si tas: ex pre -
sions du mou ve ment com mu nau tai re dans le Mo yen Âge la tin, Pa rís, Vrin,
1970; id., “Co llec ti vi tés me die va les et ins ti tu cio nes an ti ques”, Mis ce lla nia Me -
die va lia, Ber lín, núm. I, 1962; De ni fle, H. S., Die Enstehung der Uni ver sitä ten
des Mit te lal tern bis 1400, Graz, Aka de mis che Druck-und Ver lag sans talt, 1965
(reimp. de la edi ción de Weid mann, Ber lín, 1885), pp. 29 y ss.; Rash dall, Has -
tings, The Uni ver si ties of Eu ro pe in the Midd le Ages, en Po wic ke, F. M. y
Edmen, A. B. (eds.), Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1969 (1936), t. I. pp. 4
y ss., 15 y ss.

14 Véa se Grund mann, Her bert, “Sa cer do tium, reg num, stu dium”, Archiv für 
Kul tur ges chich te, vol. 34, 1951, pp. 5-21; id., “La ge ne si de lle uni ver sità nel
me die vo”, Bo lle ti no dell’Isti tu to Sto ri co Ita lia no per il Me dio Evo, vol. 70,
1958, pp. 1-18 (reim pre so en Arnal di, Gi ro la mo (ed.), Le ori gi ne dell’Isti tu to
Sto ri co Ita lia no per il Me dio Evo, pp. 14 y 15; Rash dall, Has tings, The Uni ver -
si ties of Eu ro pe in the Midd le Ages, cit., t. I, pp. 2, 3 y 23.

15 Véa se Grund mann, H., “Sa cer do tium, reg num, sta dium”, op. cit., p. 14.
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Hiis si qui dem tri bus, sci li cet sa cer do tio im pe rio et stu dio, tam -
quam tri bus vir tu ti bus, vi de li cet vi ta li na tu ra li et ani ma li, sanc ta
ec cle sia catho li ca spi ri tua li ter vi vi fi ca tur ar gu men ta tur et re gi -

tur.16

La te sis ideo ló gi ca de la tras la tio stu dii de que las uni ver si da -
des eran las su ce so ras di rec tas de las es cue las grie gas, ro ma nas y 
bi zan ti nas es, por su pues to, fal sa; sin em bar go, pro por cio nó un
res pal do im por tan te a las uni ver si da des en su lu cha por su es ta -
ble ci mien to du ran te la pri me ra eta pa de su vi da.17

La tras la tio stu dii nun ca ocu rrió (co mo tam po co la tras la tio
im pe rii); pe ro es to no quie re de cir que no ha ya ha bi do “es cue -
las” (en ten dien do con ello al me nos las re la cio nes y la aso cia -
ción exis ten tes en tre en se ñan te y dis cí pu lo en la trans mi sión de
co no ci mien tos y prác ti cas). Dos ejem plos son muy elo cuen tes.
Es cla ro que, por un la do, la cohe ren cia, gra do de do mi nio y
con ti nui dad de tex tos de le yes, ac tos pro ce sa les, re dac ción de
do cu men tos pú bli cos y pri va dos, re ve lan la exis ten cia de tra di -
cio nes cui da do sa men te con ser va das por la pro fe sión ju rí di ca (ju -
ris tas, jue ces y no ta rios —ta be llio nes—) que no hu bie ran po di do 
dar se fue ra de una “es cue la”.18 No se ría na da aven tu ra do de cir
que es tas “es cue las”, don de quie ra que es tu vie ran (tri bu nal, pa -
lla dium o pla za pú bli ca), fue ran fi jas o am bu lan tes, exis tían en
vir tud de que el go bier no y ad mi nis tra ción de una città, de un
rei no, del Impe rio o de la mis ma Igle sia re que ría de pro fe sio na -
les de las le yes. Lo mis mo pue de de cir se, mu ta tis mu tan di, de la
me di ci na. Las prác ti cas de la pro fe sión mé di ca fue ron cui da do -

EL RENACIMIENTO MEDIEVAL 9

16 To ma do de Rash dall, Has tings, The Uni ver si ties of Eu ro pe in the Midd le 
Ages, cit., t. I. p. 2, núm. 1. So bre es te par ti cu lar, véa se Leff, G., Pa ris and
Oxford Uni ver si ties in the Thir teenth and Four teenth Cen tu ries, Nue va York,
Wi ley, 1968, p. 3; Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop -
ment and Orga ni za tion, cit., p. 22, núm. 2.

17 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., p. 22.

18 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell ’u ni ver sità di Bo log na nel Me dio
Evo, cit., p. 21.
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sa men te pre ser va das y di fun di das de maes tros a dis cí pu los. ¿De
qué otra ma ne ra hu bie ra sur gi do la es cue la de Sa ler no?19

IV. LAS ESCUELAS AL INICIO DEL SIGLO XII

Só lo en Ita lia exis tían es cue las lai cas,20 en to das las otras ciu -
da des las es cue las se en con tra ban ba jo el con trol ab so lu to de la
Igle sia. Ca da es cue la es ta ba vin cu la da a un es ta ble ci mien to ecle -
siás ti co: un mo nas te rio o una ca te dral. La es cue la es ta ba di ri gi da 
por un ma gis ter scho la rum lla ma do, ge ne ral men te, Scho las ti cus
(“ca be za de la es cue la”). El Scho las ti cus, en oca sio nes, re ci bía la 
co la bo ra ción de al gu nos asis ten tes y se en con tra ba di rec ta men te
sub or di na do al obis po o al aba te.21 Estas es cue las, en prin ci pio,
es ta ban des ti na das a los obla tos22 del mo nas te rio o a los clé ri gos
jó ve nes ads cri tos al ca pí tu lo (i.e. con gre ga ción) del cual, más
tar de, for ma rían par te. No obs tan te, la es cue la es ta ba “abier ta” a
los es co la res “de fue ra”: otros clé ri gos atraí dos por la fa ma de un 
maes tro ilus tre o jó ve nes no bles cu yos pa dres de sea ban se les im -
par tie ra una edu ca ción cui da do sa. Este úl ti mo es el ca so, por
ejem plo, de Abe lar do (1079-1142), cu ya ma dre con fió su educa -
ción, des de ni ño, a los maes tros de la igle sia de Cha ti llon-sur-
Sei ne. Po dría de cir se que era ha bi tual que exis tie ra en los con ven -
tos una es cue la “in ter na”, re ser va da a los obla tos y a los clé ri gos
de la con gre ga ción, y una “ex ter na” fue ra del claus tro.23

El ni vel de las es cue las era, en su con jun to, me dio cre; mu chas 
de ellas im par tían una en se ñan za ele men tal (leer, es cri bir, con -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL10

19 Véa se in fra.
20 Véa se in fra.
21 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me die vo, cit., p. 40.
22 Pa ra en ton ces ‘o bla to’ (del L. obla tus: ‘o fre ci do’) nom bra al ni ño ofre ci -

do por sus pa dres a Dios y con fia do a un mo nas te rio pa ra que se edu ca se cul ta
y pia do sa men te y, si así lo de ci día, en tra se en re li gión (véa se Real Aca de mia
Espa ño la, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, edi ción elec tró ni ca [CD-ROM], 
1998).

23 Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me die vo, cit., p. 40.
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tar); se li mi ta ban a pre pa rar a jó ve nes clé ri gos pa ra rea li zar sus
ta reas li túr gi cas. Só lo al gu nas es cue las po dían en rea li dad con si -
de rar se cen tros de en se ñan za su pe rior.24 Estos cen tros, sin em -
bar go, eran po cos y no siem pre es ta bles. Su fa ma es ta ba li ga da a 
la pre sen cia de un maes tro cé le bre; cuan do és te par tía, la es cue la 
de cli na ba; como fue el ca so de la es cue la de Lyon con Ansel mo
(c 1050-1117). Por otro la do, mu chos obis pos no po nían ce lo ex -
ce si vo en pro mo ver la es cue la de su igle sia ca te dral.25

Las gran des es cue las mo nás ti cas tam po co eran mu chas. Ade -
más, al co mien zo del si glo XII se en con tra ban en fran ca de ca -
den cia. Mon te Ca si no y Bec no te nían ya el mis mo pres ti gio del
que ha bían go za do du ran te el si glo XI. La re for ma mo nás ti ca
ini cia da por el te mi do car de nal Pier Da mia ni (1007-1072) has ta
la de San Ber nar do (de Clair vaux, 1090-1153) fue con tra ria a la
en se ñan za es co lar ba sa da en las sie te ar tes li be ra les y en la lec tu- 
ra de tex tos an ti guos. La edu ca ción del mon je re gre sa ba a la “tra -
di ción”: a la hu mil de ta rea de co pis ta, a la me di ta ción y a la ora -
ción (ac cio nes siem pre me nos “pe li gro sas”).

La lis ta de es cue las no ta bles era bre ve. Su ubi ca ción geo grá fi -
ca mues tra cla ra men te las con di cio nes que hi cie ron po si ble su
de sa rro llo; se en con tra ban siem pre en una ciu dad im por tan te.
Las más de las ve ces se tra ta ba de es cue las ca te dra les. Só lo las
aba días cer ca nas a las gran des ciu da des con ser va ban es cue las
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24 Estas es cue las no de sa pa re cie ron con el sur gi mien to de las uni ver si da -
des; cum plían una fun ción más ele men tal. Dan te asis tió a una es cue la ex ter na:
“cioè ne le scue le di li re li gio si…” (Con vi vio, II, 12, 7). Esta es cue la fue, se gu -
ra men te, la es cue la ex ter na del con ven to do mi ni co de San ta Ma ria No ve lla
abier ta a lai cos (véa se Mar chi, Ce sa re, Dan te il poe ta, il po li ti co, l’e su le, il
gue rri glie ro, il co ti dia no, il rea zio na rio, Mi lán, Bi blio te ca Uni ver sa le Riz zo li,
1985, p. 16). So bre es te par ti cu lar Gi na Fa so li se ña la que en cuan to al ori gen
de la uni ver si dad no in te re san las es cue las “ele men ta les” si no las es cue las “su -
pe rio res” en las cua les se im par tía una en se ñan za es pe cia li za da, pro fe sio nal,
e.g., de re cho lon go bar do en Pa vía, me di ci na en Sa ler no, de re cho ro ma no en
Bo lo nia (véa se Per la sto ria dell ’u ni ver sità di Bo log na nel Me dio Evo, cit., p.
20). Véa se Ri ché, P., “Re cher ches sur la cul tu re des laics du IXè au XIIè siè -
cles”, Cahièrs de ci vi li za tion me die va le, 1962.

25 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me die vo, cit., pp. 40 y 41.
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ac ti vas (por ejem plo, Saint Vic tor y Sain te-Ge ne viè ve en Pa rís o
San Fé lix en Bo lo nia).26

La dis tri bu ción de las es cue las en Eu ro pa era de si gual. Exis -
tían gran des ex ten sio nes, co mo Ale ma nia, prác ti ca men te des pro -
vis tas de ellas. Otras re gio nes, por el con tra rio, per mi tie ron un
rá pi do cre ci mien to es co lar. Las re gio nes me jor pro vis tas eran,
por un la do, Ita lia sep ten trio nal, don de la es cue la lai ca y ecle -
siás ti ca se de sa rro lla ron una al la do de la otra (por ejem plo, Pa -
vía, Ra ve na, Bo lo nia) y la re gión en tre el Loi ra y el Rhin, gra -
cias a las es cue las ca te dra les de Lyon, Reims, Orleáns, Tours,
Char tres y, es pe cial men te, Pa rís.27

Con el cre ci mien to del cle ro re gu lar las es cue las se mul ti pli -
can. Algu nos “ex po si to res” al can za rían me re ci da re pu ta ción.
Mul ti tud de es tu dian tes in va di rían las ciu da des ca te dra les pa ra
es cu char les. Fí si ca men te, las es cue las no eran si no un nu tri do
gru po de es tu dian tes al re de dor de una fi gu ra ca ris má ti ca. Ha cia
el si glo XII la ne ce si dad de una cier ta or ga ni za ción pa ra es ta
“em pre sa” in te lec tual co mien za a ser im pe rio sa.

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL12

26 Ibi dem, p. 41.
27 Ibi dem, p. 42.

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



CAPÍTULO SEGUNDO
SCIENTIA ANTIQUA

I. Un nue vo ho ri zon te . . . . . . . . . . . . . . 13
II. La cien cia an ti gua, co pis tas y tra duc to res . . . . 14

III. El re sur gi mien to de la ju ris pru den cia . . . . . . 17
IV. La sim bio sis ro ma no bar bá ri ca . . . . . . . . . 20

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



CAPÍTULO SEGUNDO

SCIENTIA ANTIQUA

I. UN NUEVO HORIZONTE

A las ne ce si da des de “or ga ni zar” es ta “em pre sa” cul tu ral se su -
ma ron fe li ces cir cuns tan cias que am plia ron el ho ri zon te in te lec -
tual eu ro peo. Con las Cru za das el con tac to con la ci vi li za ción
mu sul ma na y con el vie jo im pe rio bi zan ti no pro du jo una ver da -
de ra ex plo sión del co no ci mien to. La sa bi du ría de la an ti güe dad
es “re des cu bier ta” e in cor po ra da al sa ber me die val.1

Este de sa rro llo no de be mos con si de rar lo co mo si fue ra só lo
un “sub pro duc to co mer cial” de las Cru za das (co mo lo quie re ver 
Hen ri Pi ren ne).2 Par ti ci pa ron más fac to res. El de sa rro llo tec no ló -
gi co fue tam bién una fuer za de ci si va en la trans for ma ción de Eu -
ro pa. El efec to acu mu la ti vo de in ven cio nes y téc ni cas nue vas hi -
cie ron dis po ni ble ma yor can ti dad de fuer za (ani mal, hi dráu li ca y 
at mos fé ri ca) con sin tien do un uso más efi cien te de los fac to res de 
la pro duc ción. El in cre men to de la pro duc ti vi dad agrí co la, y no

13

1 So bre la re cu pe ra ción de la cul tu ra clá si ca véa se Bol gar, R., The Clas si -
cal He ri ta ge and its Be ne fi cia ries from the Ca ro lin gian Age to the Re nais san -
ce, Nue va York, 1964; Run ci man, Ste ven, “Stu dio si bi zan ti ni in Ita lia nel tar do 
me dio Evo”, en Bran ca, Vit to re, Con cet to, sto ria, mi ti e im ma gi ni del Me dio
Evo, Flo ren cia, San so ni, 1973 (Ci viltà Eu ro pea e ci viltà ve ne zia na. Aspet ti e
pro ble mi), 7, pp. 37-49. So bre las Cru za das y sus con se cuen cias véa se Fa so li,
Gi na, Aspet ti e mo men ti de lla sto ria de lle Cru cia te, Pàtro ne Edi to re, 1968;
Run ci man, Ste ven A., His tory of the Cru sa des, Har mond sworth, Ingla te rra,
Pen guin Books, 1981 (reimp. de la edi ción de Cam brid ge Uni ver sity Press,
1951-1954).

2 Véa se Pi ren ne, Hen ri, Moha met et Char lo mag ne, Pa rís-Bru se las, 1937.
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só lo el es tí mu lo ex ter no del co mer cio, se pre sen ta, tam bién, co -
mo una cau sa efi cien te en el de sa rro llo de Eu ro pa.3

II. LA CIENCIA ANTIGUA, COPISTAS Y TRADUCTORES

Es cla ro que es te “re des cu bri mien to” del sa ber de la an ti güe dad 
no hu bie ra si do po si ble sin el es fuer zo de co pis tas y tra duc to res.
Pri me ro que na da era ne ce sa rio “re cu pe rar” el co no cimien to; de -
bía ex hu mar se, por de cir lo así, el sa ber de los an ti guos. Por otro
la do, ur gía ha cer lo ac ce si ble: de bían mul ti pli car se ma nus cri tos y 
bi blio te cas, sin los cua les el ad ve ni mien to de las uni ver si da des
no hu bie ra si do po si ble.

En la épo ca ca ro lin gia se rea li zó un gran es fuer zo, so bre to do
en los mo nas te rios re na nos. No obs tan te, gran par te de la li te ra -
tu ra la ti na con ti nua ba ig no ra da y la grie ga es ta ba se pul ta da por
com ple to. A es ta úl ti ma só lo po día ac ce der se me dian te tra duc -
cio nes. Po co des pués del Ba jo Impe rio el co no ci mien to del grie -
go se ha bía prác ti ca men te ex tin gui do. En es te ren glón la con tri -
bu ción del si glo XII es par ti cu lar men te de ci si va.4

Los cen tros de tra duc ción apa re cen en lu ga res es tra té gi cos.
Sur gen ahí don de exis te con tac to per ma nen te con Bi zan cio y
con el mun do is lá mi co. En Ita lia sep ten trio nal, que a tra vés de
Ve ne cia man tie ne es tre chos víncu los con Orien te, apa re cen al gu -
nos tra duc to res que pu die ron tra ba jar di rec ta men te so bre ori gi -
na les; por ejem plo, Gia co mo da Ve ne cia, Bur gun dio ne da Pi sa

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL14

3 Véa se North, Dou glas C. y Tho mas, Ro bert Paul, “An Eco no mic Theory 
of the Growth of the Wes tern World”, The Eco no mic His tory Re view, se ries II,
vol. II, núm. 1, 1970, pp. 1-17. So bre las con di cio nes eco nó mi cas de Eu ro pa
véa se, de los mis mos au to res: The Evo lu tion of Co mer ce in the Midd le Ages,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1973, pp. 27-114. So bre el pro gre so tec no ló gi co
véa se Whi te, Lynn, “Me die val Tech no logy and So cial Chan ge”, en Drew, K.
F. y Lear, F. S. (eds.), Pers pec ti ves in Me die val His tory, Chica go, Uni ver sity
of Chica go Press, 1963 (reimp. en Sco vi lle W. C. y La For ce, J. C. (eds.), The
Eco no mic De ve lop ment of Wes tern Eu ro pe, Le xing ton, Heath, 1968, t. I).

4 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 46. 
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(ac ti vo en Cons tan ti no pla des de 1136).5 Otro cen tro im por tan te
de tra duc ción se en cuen tra en Si ci lia, is la que con no ta ble pros -
pe ri dad go zó de una cul tu ra ori gi nal fun da da en un ver da de ro
tri lin güis mo.6

Sin em bar go, el nú me ro más ele va do de tra duc cio nes fue pro -
du ci do en Espa ña. Esto se de bió a cir cuns tan cias par ti cu lar men te 
fa vo ra bles. El es plen dor de la cul tu ra mu sul ma na, lle na de fi ló -
so fos y pen sa do res co no ce do res pro fun dos de la cul tu ra grie ga,
ha bía pe ne tra do en la pe nín su la, es ta ble cien do, no obs tan te la
gue rra, víncu los es tre chos con la cul tu ra cris tia na.7 En Espa ña
exis tían mi no rías doc tas bi lin gües y tri lin gües ex traor di na ria -
men te ac ti vas, las cua les fun cio na ron co mo in ter me dia rias en tre
las cul tu ras.

El cen tro más no ta ble fue la es cue la de tra duc to res de To le-
do,8 crea do por el ar zo bis po Rai mun do (1125-1151). Entre los

SCIENTIA ANTIQUA 15

5 Ibi dem, pp. 46 y 47. Con res pec to a la in fluen cia de Bi zan cio so bre Eu -
ro pa véa se Gui llou, André, Aspet ti de lla ci viltà bi zan ti na en Ita lia, cit.; Gea na -
ko plos, De no John, Inte rac tion of the “Si blin” Bi zan ti ne and Wes tern Cul tu re
in the Midd le Ages and Ita lian Re nais san ce (1300-1600), New Ha ven, Conn.,
Ya le Uni ver sity Press, 1973; Run ci man, Ste ven, “Stu dio si bi zan ti ni in Ita lia
nel tar do me dio Evo”, cit.

6 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 47. So bre la
im por tan cia de Si ci lia en la re cu pe ra ción de las obras clá si cas véa se Bresc, H.,
Liv re et so cie té en Si ci le, Pa ler mo, Cen tro di Stu di Fi lo gi ci e Lin guis ti ci Si ci -
lia ni, 1971.

7 Véa se Sán chez-Albor noz, Clau dio, El Islam de Espa ña y el Occi den te,
cit., esp. pp. 162-183.

8 El 25 de ma yo de 1085, en tra ba en To le do Alfon so VI de León y Cas ti lla.
Las ca pi tu la cio nes pa ra la en tre ga de la ciu dad —se ña la Sán chez-Albor noz—
res pe ta ban los de re chos de la po bla ción is lá mi ca. Jun to a ella ha bían vivi do du -
ran te ca si cua tro si glos los mo zá ra bes, que aun que fie les a la fe cris tia na se ha -
bían lle ga do a ara bi zar cul tu ral men te; con unos y otros ha bían con vi vi do ma sas 
nu me ro sas de ju díos —tam bién ara bi za dos—. A ellos se in cor po ra ron los cas -
te lla nos e, in clu so, gru pos de fran cos atraí dos por la es pe ran za de un cam bio de 
for tu na. A To le do se su man otros tan tos ju díos que hu yen de la ame na za al mo -
rá vi de. Ma ra vi llo so cli ma —ob ser va Sán chez-Albor noz— pa ra el flo re ci mien -
to de la vi da cul tu ral; hom bres de tres re li gio nes y pa trias dis pa res la bo ra ban
jun tos; ini gua la ble en cru ci ja da de cul tu ras. El fue ro pa ra mo zá ra bes, cas te llanos
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tra duc to res no ha bía só lo ju díos con ver sos, Ibn Da wud o Joha -
nes His pa nus, Juan de Se vi lla (muer to en 1157), Hu go de San ta -
lla, Do min go Gon zá lez (Gun di sal vo), si no, tam bién, mu chos ex -
tran je ros: ale ma nes, co mo Her man nus de Ca rint hia el “dál ma ta”
(en Espa ña ha cia 1167, mue re en 1187); in gle ses, co mo Ade lard
de Barth (en ac ti vi dad en tre 1107-1146), Ro bert de Ches ter; ita -
lia nos co mo Gio van ni di Cre mo na (en Espa ña ha cia 1167, mue re 
en 1187).

La ri que za de los te so ros cien tí fi cos y fi lo só fi cos acu mu la dos
en tie rras his pa nas fue pron to fa mo sa allen de el Pi ri neo. Co men- 
za da la la bor de los tra duc to res to le da nos, sur gie ron otros fo cos de 
con tac to en tre el Islam y Eu ro pa. Las idas y ve ni das de Fran cia a
Espa ña de mon jes, ca ba lle ros, pe re gri nos y mer ca de res provo ca -
ron la pron ta lle ga da a la pe nín su la de ex tran je ros in te re sados en
las ver sio nes la ti nas de obras ára bes y grie gas. Con jun ta men te con 
los mon jes clu nia cen ses que se da ban ci ta en San tia go de Com -
pos te la, el flu jo cons tan te de ex tran je ros per mi tió una rá pi da di -
fu sión de las obras re cu pe ra das.9 Con el es fuer zo for mi da ble de
tra duc to res y co pis tas el sa ber an ti guo se ha bía res ca ta do. Una
vez da das es tas apor ta cio nes, el mo men tum co rres pon dió a la ló -
gi ca, a la dia léc ti ca y, par ti cu lar men te, al re sur gi mien to de la ju -
ris pru den cia. De es te mo men tum de pen de rá, en gran me di da, la
ac ti vi dad in te lec tual de la uni ver si dad has ta la con clu sión del
me die vo.

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL16

y fran cos —si gue di cien do Sán chez-Albor noz— pre veía pe rió di cos re tor nos
in ver na les a sus lu ga res de ori gen. Así, es te con ti nuo pe re gri nar unió a la ciu -
dad de las tres re li gio nes, cen tro del sa ber en el ex tre mo oc ci den tal, con el res -
to de Eu ro pa (véa se El Islam de Espa ña y el Occi den te, cit., pp. 189-191).

9 So bre las tra duc cio nes es pa ño las véa se Sán chez-Albor noz, Clau dio, El
Islam de Espa ña y el Occi den te, cit., pp. 183-206 y la bi blio gra fía ahí con te ni -
da; véa se, ade más, Le may, R., “Dans l’Espag ne du XIIè siè cle. Les tra duc tions 
de l’Ara be au la tin”, Anna les ESC, XVIII, 1963, pp. 639-665; Mi llás Va lli cro -
sa, J. M., “La co rrien te de las tra duc cio nes cien tí fi cas de ori gen orien tal has ta
fi nes del si glo XII”, Cahièrs d’His toi re Mon dia le, vol. V, núm. 2, 1954; Wolf,
Phi lip pe, L’é veil in te llec tuel de l’Eu ro pe, cit., pp. 219-232.
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III. EL RESURGIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA10

A los su ce sos que con mo vie ron a Occi den te, al fi nal del si glo
XI (y du ran te los si glos que in me dia ta men te le su ce den) se agre -
ga la “re su rrec ción” de la ju ris pru den cia y su en se ñan za. Va rios
son los fac to res que in ter vie nen en es ta “re su rrec ción”, in ter alia 
el ha llaz go de an ti guos tex tos del “de re cho ro ma no” y la in tro -
duc ción del mé to do dia léc ti co en ju ris pru den cia. El re sul ta do de
ello fue el na ci mien to de una cien cia eu ro pea cu yos pos tu la dos

SCIENTIA ANTIQUA 17

10 Esta sec ción es un bre ve re su men de te mas más am plia men te de sa rro lla -
dos en mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit.,
pp. 47-68. En lo que si gue me guío prin ci pal men te por Vi no gra doff, P., Ro man 
Law in Me die val Eu ro pe, Cam brid ge, Spe cu lum His to ria le, 1968 (reimp. de la
edi ción de Oxford Uni ver sity Press de 1929); Jo nes W. J., His to ri cal Intro duc -
tion to the Theory of Law, Nue va York, Au gus tus M. Ke lley Pu blis hers, 1969
(reimp. de la edi ción de Oxford Uni ver sity Press de 1940); Alta mi ra, R. et al.,
A Ge ne ral Sur very of Events, Sour ces, Per sons and Mo ve ments in Con ti nen tal
Le gal His tory, Nue va York, Au gus tus M. Ke lley Pu blis hers, 1968 (reimp. de la 
edi ción de Bos ton, Brown and Co., 1912) (Con ti nen tal Le gal His tory Se ries, I); 
Sa vigny, Frie drich Carl von, His toi re du droit Ro man au Mo yen Âge (ver sión
fran ce sa de C. Cue naux de Ges chich te des römis ches Rechts im Mit te lal ter),
Pa rís, Char les Hi gray Edi teur, 1839; Flach, J., Étu des cri ti ques sur l’ his toi re
du droit Ro man au Mo yen-Âge. Avec Tex tes iné dits, Pa rís, L. La ro sa et Cor cel,
1980; Mey nial, F., “Ro man Law”, en Crump, C. G. y Ja cob, The Le gacy of the
Midd le Ages, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1969, pp. 363-399; Ha zel ti ne,
H. D., “Ro man and Can non Law in the Midd le Ages”, Cam brid ge Me die val
His tory, vol. V: Con test of Empi re and Pa pacy, 1926; Sher man, C. P., Ro man
Law in the Mo dern World. I. His to rie of Ro man Law and its Des cent in to En -
glish, French, Ger man, Spa nish and ot her Mo derns Laws, Nue va York, Ba ker,
Voor his and Co., 1937; Astu ti, Gui do, Le zio ni di sto ria del di rit to ita lia no. Le
fon ti. Età ro ma no-bar ba ri ca, Pa dua, Ce dam, 1953; Ca las so, F., Me dio Evo del
di rit to. Le fon ti, Mi lán, Dott. A. Giuffrè Edi to re, 1954; Kos ha ker, O., Eu ro pa
und das römis ches Recht, Mu nich, C. H. Beck’sche Ver lags buch hand lung,
1966; Isti tu to de lla So cietà Ita lia na di Sto ria del Di rit to, La for ma zio ne sto ri ca
del di rit to ro ma no in Eu ro pa, Flo ren cia, Leo S. Olschki Edi to re, 1977; Ca van -
na, Adria no, Sto ria del di rit to mo der no in Eu ro pa. I: Le fon ti e il pen sie ro giu -
ri di co, Mi lán, Dott. A. Giuffrè Edi to re, 1997.
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se gura men te han so bre vi vi do, sin gran des de sa fíos, has ta nues -
tros días.11

La idea de un “or den ju rí di co” no exis tía en la Eu ro pa bár ba -
ra, en to do ca so no an tes del si glo XII. Esto no quie re de cir que
no hu bie ra ha bi do de re cho en tre los os tro go dos, fran cos o lon go -
bar dos; por su pues to, ha bía de re cho en Eu ro pa. Sin em bar go, el
de re cho de es tas co mu ni da des era dis per so, frag men ta do, sin un
cuer po de “prin ci pios ju rí di cos” in de pen dien tes, cla ra men te di fe -
ren cia dos, ex traí dos de su es tu dio y su apli ca ción que su pe ra ran
es ta dis per sión, prin ci pios or de na do res cul ti va dos por un gru po
de per so nas es pe cial men te en tre na das pa ra tal pro pó si to.12 Esta
dis per sión se de bía, en tre otras ra zo nes, al ca rác ter pre do mi nan -
te men te lo cal, tri bal y con sue tu di na rio de ta les co mu ni da des.

Con la irrup ción de po de ro sas au to ri da des cen tra les cu yo con -
trol al can zó a to das las lo ca li da des, apa re ce una cla se de ju ris tas
pro fe sio na les. Pe ro tan sig ni fi ca ti vo co mo la “apa ri ción” del gre -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL18

11 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion (Cam brid ge, Mass., Har vard Uni ver sity Press, pp. 159-
164. Exis te ver sión en es pa ñol de Mó ni ca Utri lla de Nei ra: La for ma ción de la
tra di ción ju rí di ca de Occi den te, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996,
pp. 170-176). So bre es te par ti cu lar pue de ver se tam bién mi li bro: La cien cia del
de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit. 

12 Véa se Stein, Pe ter, “Re gu la iu ris”, From Ju ris tic Ru les to Le gal Ma xims, 
Edim bur go, Edin burg Uni ver sity Press, 1966 (1962); id., “The For ma tion of
the Gloss De re gu lis iu ris and the Glos sa tors’ con cept of re gu la”, en Ros si,
Gui do (ed.), Atti del Con veg no Inter na zio na le di Stu di Accur sia ni, Mi lán,
Giuffrè, 1968, t. II, pp. 699-722. So bre la cues tión de la for ma ción de los sis te -
mas ju rí di cos en Eu ro pa véa se Ca las so, Fran ces co, Gli or di na men ti giur di ci
del ri nas ci men to me die va le (Mi lán, Giuffrè, 1965). So bre la cons truc ción de
los “prin ci pios” véa se mi li bro Ra zo na mien to y ar gu men ta ción ju rí di ca. El pa -
ra dig ma de la ra cio na li dad y la cien cia del de re cho (Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 111-130 y 150-152). So bre el pro ble -
ma de la no ción de “prin ci pios ge ne ra les del de re cho” véa se Pat ta ro, Enri co,
“Al ori gen de la no ción de ‘prin ci pios ge ne ra les del de re cho’. Li nea mien to his -
tó ri co fi lo só fi co”, trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán,  Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XIX, núm. 59, ma yo-agos to de 1987, pp.
525-563.

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



mio, lo cons ti tu ye la apa ri ción de las pri me ras es cue las de de re -
cho de Eu ro pa: las uni ver si da des.13

Por otro la do, no se pue de des car tar la idea de que la for mu la -
ción de los “sis te mas” ju rí di cos mo der nos fue, por mu cho, una
res pues ta al con flic to en tre la Igle sia y el po der se cu lar. En 1075,
des pués de vein ti cin co años de pro pa gan da del par ti do pa pal,
Gre go rio VII (pon ti fex: 1073-1085) pro cla mó la su pre ma cía po -
lí ti ca y ju rí di ca del pa pa do so bre to da la Igle sia oc ci den tal y to da 
la grey cris tia na, así co mo su to tal in de pen den cia del con trol se cu -
lar. El em pe ra dor Enri que IV de Sa jo nia (im pe ra tor: 1084-1106)
reac cio nó an te es ta po lí ti ca pon ti fi cia me dian te ac ción mili tar.
Una gue rra sur gió en tre el Impe rio y los pon tí fi ces, la “Gue rra
de las Inves ti du ras”, la cual se ex tien de por to da Eu ro pa. Uno de 
los re sul ta dos de es te en fren ta mien to en tre reg num y sa cer do -
tium fue te ma y ar gu men to cen tral de la ju ris pru den cia me die val.

En es tas con di cio nes el de re cho em pe zó a ser es tu dia do y en -
se ña do en Occi den te me dian te una dis ci pli na cla ra men te di fe ren -
cia da. Pe ro ¿có mo es po si ble en se ñar de re cho cuan do el de re cho
po si ti vo y las ins ti tu cio nes ju rí di cas, ecle siás ti cas co mo se cu la -
res son de na tu ra le za con sue tu di na ria y lo cal? La res pues ta a es -
te res pec to pue de so nar cu rio sa a los oí dos de ju ris tas mo der nos:
lo que se en se ñó y es tu dió sis te má ti ca men te no fue el de re cho de 
Eu ro pa, si no el con te ni do en un vie jo ma nus cri to que sur gió a la
luz en una bi blio te ca ita lia na a fi na les del si glo XI. Di cho ma -
nus cri to con te nía la com pi la ción de “de re cho ro ma no” or de na da
por el em pe ra dor Jus ti nia no (im pe ra tor: 527-565) al re de dor del
año 530;14 es to es, cin co si glos an tes.

SCIENTIA ANTIQUA 19

13 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., pp. 121-123 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di -
ca de Occi den te, cit., pp. 131 y 132); Ca van na, Adria no, Sto ria del di rit to mo -
der no in Eu ro pa, cit., pp. 123-134.

14 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., p. 122 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de
Occi den te, cit., p. 131).
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Es ne ce sa rio te ner pre sen te que Jus ti nia no go ber nó en Cons -
tan ti no pla, ca pi tal del an ti guo Impe rio orien tal don de pre do mi -
na ba la cul tu ra grie ga (Jus ti nia no fue el úl ti mo em pe ra dor de
len gua la ti na). La ci vi li za ción ro ma na ha bía si do reem pla za da en 
Occi den te por una ci vi li za ción pri mi ti va y tri bal de vi si go dos,
ván da los, fran cos, sa jo nes y otros pue blos ger má ni cos. El Impe -
rio Ro ma no —y su de re cho— so bre vi vió en la par te orien tal del
Impe rio. El “de re cho ro ma no” (com pi la do por Jus ti nia no) no
te nía va li dez en Eu ro pa, par ti cu lar men te en el tiem po de su “re -
descu bri mien to” en Ita lia. Del si glo VI al si glo XI el “de re cho
ro ma no” co no ci do en Eu ro pa es de re cho pre jus ti nia neo —in cor -
po ra do en las le gis la cio nes o có di gos bár ba ros—, ac tual men te
lla ma do “de re cho vul gar”.15

Re sul ta real men te sor pren den te que el sa ber ju rí di co de una
an ti gua ci vi li za ción com pi la do en un gran li bro ha ya si do el ob -
je to de los pri me ros es tu dios ju rí di cos sis te má ti cos de la re na -
cien te Eu ro pa. Esto es par ti cu lar men te asom bro so si to ma mos en 
cuen ta que la Eu ro pa me die val no con ta ba con ins ti tu cio nes po -
lí ti cas y gu ber na ti vas ho mó lo gas a las ma gis tra tu ras ro ma nas o
bi zan ti nas. Las ins ti tu cio nes ju rí di cas rei nan tes eran ma yor men te 
ger má ni cas y fran cas.16

IV. LA SIMBIOSIS ROMANO BARBÁRICA

Al prin ci pio fue im per cep ti ble; sin em bar go la pe ne tra ción del 
“de re cho ro ma no”, y de su in fluen cia, fue cre cien do de for ma
per ti naz e irre ver si ble. Una prue ba evi den te del re sur gi mien to de 
la ju ris pru den cia apa re ce en el sur de Fran cia. Di cha prue ba es
pro por cio na da por un opúscu lo so bre de re cho ro ma no, co no ci do

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL20

15 Véa se Stein, Pe ter, “Fo re word”, en Vi no gra doff, Paul, Ro man Law in
Me die val Eu ro pe, cit., pp. viii-ix.

16 Véa se Ber man, Ha rold J., Law and Re vo lu tion. The For ma tion of Wes -
tern Le gal Tra di tion, cit., p. 122 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de
Occi den te, cit., p. 132).
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co mo Excep tio nes pe tri.17 Su con te ni do es to ma do del Cor pus
iu ris y su úni ca au to ri dad es la del pro pio ju ris con sul to has ta
aho ra anó ni mo.

En el nor te de Ita lia apa re ce ría tam bién una in ci pien te ju ris -
pru den cia dog má ti ca. Lom bar día fue el lu gar don de el es tu dio
del dere cho da ría otro pa so de ci si vo en Eu ro pa. La in ter pre ta -
ción del de re cho lon go bar do por los tri bu na les hi zo rá pi dos pro -
gre sos y asu mió el ca rác ter de ver da de ro es tu dio cohe ren te y
refle xi vo. No só lo sa be mos de in ge nio sos ca sui di ci y jue ces doc -
tos, si no de ver da de ras es cue las en las que los maes tros, ro dea -
dos de dis cí pu los, des cri bían el de re cho lon go bar do.18

La es cue la lon go bar da no pu do evi tar la cre cien te pe ne tra ción 
del “de re cho ro ma no”. La in fluen cia ro ma nis ta se ma ni fies ta en
dos di rec cio nes: 1) la com pi la ción de tex tos le gis la ti vos (e.g., el
Li ber pa pien sis y la Lom bar da), y 2) el es tu dio exe gé ti co del de -
re cho.19

La me jor prue ba del mé to do de los ju ris con sul tos lon go bar dos 
es su mi nis tra da por la Expo si tio ad li brum pa pien sem (co men ta -
rio doc tri nal que acom pa ña la le gis la ción con te ni da en el Li ber
pa pien sis). Esta obra se ba sa en el tra ba jo de va rias ge ne ra cio nes 
de ju ris tas. Gran des fue ron los ju ris con sul tos de es ta es cue la:
Wal cau sus o Gual co sio (1055-1079), juez de la cor te im pe rial;
Bo ni fi lius (1014-1055), ase sor de la mis ma cor te; Lan frac (1005-
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17 El tex to de las Excep tio nes pe tri le gum ro ma no rum pue de ver se en Sa -
vigny, Frie drich Carl von, Ges chich te des römis chen Rechts in Mit te la ter, Hei -
del berg, Mohr, 1834-1851, t. II, pp. 321-328.

18 So bre la es cue la de Pa vía véa se Men gaz zi, Car lo, Ri cer che sull ’at ti vità
de lla scuo la di Pa via nell ’al to me dioe vo, Pa vía, 1924; Gua laz zi ni, Ugo, “La
scuo la pa ve se”, Atti del IV Con gre so Inter na zio na le di Stu di sul Alto Me dio
Evo, Spo le to, 1964; Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 305-315; Ca lis- 
se, C., “Ro man and Ger ma nic Law from Jus ti nian to feu da lism (A. D. 475-110)”,
en Alta mi ra, R. et al., A Ge ne ral Sur very of Events, Sour ces, Per sons and Mo -
ve ments in Con ti nen tal Le gal His tory, cit., pp. 23-36; “Italy”, en op. ul. cit.,
pp. 95-103; Astu ti, Gui do, Le zio ni di sto ria del di rit to ita lia no. Le fon ti. Età
ro ma no-bar ba ri ca, cit., pp. 75-118. So bre los lon go bar dos en ge ne ral véa se Fa -
so li, Gi na, I lon go bar di in Ita lia, Bo lo nia, Pàtron Edi to re, 1965.

19 Véa se Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 309 y ss.
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1089), el fa mo so ar zo bis po de Can ter bury, quien, cé le bre ya en
la es cue la de Pa vía, de vie ne aba te de Bec, en Nor man día, an tes
de se guir a Ingla te rra a Gui ller mo el Con quis ta dor.20

En la Expo si tio se en cuen tra un mo ti vo do mi nan te: el es fuer -
zo por con ci liar la lex lon go bar da con la lex ro ma na. La exé ge -
sis al Li ber pa pien sis mues tra que su ex po si tor, sin du da, te nía a
la vis ta los tex tos ro ma nos, lo cual per mi te con cluir que los ju -
ris tas lon go bar dos con si de ra ban al “de re cho ro ma no” co mo su -
ple to rio: era lex ge ne ra lis om nium,21 a la que ha bría de re cu rrir
siem pre que el de re cho lon go bar do no pro por cio na ra una nor ma
apli ca ble. La au to ri dad del “de re cho ro ma no” ha bría de ga nar
aún más te rre no; a la pos tre, la lex ro ma na no só lo era lex ge ne -
ra lis om nium si no la úni ca lex vá li da so bre cual quier in di vi duo
si ve sint lon go bar di, si ve sint ro ma ni.22

Una es cue la de ju ris pru den cia pu ra men te ro má ni ca sur gió en
Ra ve na —ciu dad de tra di ción im pe rial, his tó ri ca men te con tra -
pues ta a la Ro ma del pa pa—. Con la ju ris pru den cia de Ra ve na el 
“de re cho ro ma no” se in tro du ce en la prác ti ca —se con vier te en
de re cho di rec ta men te apli ca ble—. Al res pec to es fa mo sa la dispu -
ta en tre los ju ris con sul tos de Ra ve na y el te mi ble car de nal Pier
Da mia ni —a quien ya me he re fe ri do—, so bre có mo con tar los
gra dos de pa ren tes co. Los ju ris tas de Ra ve na, in unum con ve nien -
tes, se pro nun cia ron en fa vor del sis te ma del de re cho ro ma no.23

La cien cia de la ju ris pru den cia no to ma ría pa so fir me si no
has ta el ad ve ni mien to de la es cue la de Bo lo nia.24 La es cue la na -
ce a fi na les del si glo XI por obra de un sim ple maes tro de ar tes

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL22

20 Véa se No ví si mo Di ges to Ita lia no, Tu rín, Unio ne Ti po gra fi ca Edi tri ce
To ri ne se, 1965, t. XII, pp. 732-734.

21 Cfr. Expos., ad Gui do, c. 5; ad Roth 1, 2, 3, ci ta do por Ca las so, F., Me -
dio Evo del di rit to, cit., pp. 281, 282 y 314.

22 Cfr. Expos., ad Otton 1, 4, 3, ci ta do por Ca las so, F., Me dio Evo del di rit -
to, idem.

23 Tal dispu ta es re fe ri da en un fa mo so pa sa je de Go do fre do al co men tar D. 
35, 2, 82. So bre es te par ti cu lar y so bre el ori gen de la es cue la de Ra ve na, véa se 
Ca las so, F., Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 281 y 282.

24 Véa se in fra: Bo lo nia.
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li be ra les: Irne rio (1055-c 1130). El ge nio de Irne rio se re ve la por 
una tri ple in tui ción: 1) dar al es tu dio del de re cho un ca rác ter au -
tó no mo que la en ci clo pe dia del sa ber me die val no le re co no cía;
2) es tu diar el “de re cho de Jus ti nia no” en los tex tos ge nui nos, ha -
cien do a un la do los ex trac tos y los epí to mes, y 3) “es ta ble cer el
sig ni fi ca do co rrec to” de la com pi la ción jus ti nia nea y lle var a la
prác ti ca un “or de na do”, “con sis ten te” y “com ple to” cor pus de
doc tri na ju rí di ca: un Cor pus iu ris.25

SCIENTIA ANTIQUA 23

25 Estos son, in ter alia, al gu nos de los lo gros que la tra di ción atri bu ye a
Irne rio, la cual quie re ver en él a la per so na li dad res pon sa ble del res ta ble ci -
mien to de los es tu dios ju rí di cos y del na ci mien to de la uni ver si dad. Ésta, se ña -
la Enri co Bes ta, es un fe nó me no muy co no ci do a tra vés del cual aque llo que
fue muy pro ba ble men te obra co lec ti va, quie re ver se co mo el queha cer de un
ha ce dor im pre sio nan te (véa se L’o pe ra d’Irne rio. Con tri bu to alla sto ria del di -
rit to ita lia no, Tu rín, 1896, t. I, p. vii). Irne rio se co lo ca así en la mis ma di men -
sión que la con cien cia del hom bre me die val otor ga a Vir gi lio, a Jus ti nia no o a
Car lo mag no (véa se ibi dem, p. 9).

Lo que sa be mos de cier to so bre la vi da de Irne rio y de su ac ti vi dad co mo 
ju ris ta se re du ce a muy po co. De su obra ju rí di ca nos que dan las glo sas al Cor -
pus iu ris y la re la ción de las Aut hen ticæ. Por men cio nes pos te rio res sa be mos
que re dac tó una co lec ción de Quæs tio nes, un tra ta do de Actio ni bus y un for mu -
la rio no ta rial. Por lo que a su bio gra fía res pec ta, la tra di ción es co lar bo lo ñe sa
lo pre sen ta co mo el pri me ro que for mu la glo sas a los tex tos ju rí di cos ro ma nos;
es ta mis ma tra di ción nos di ce que Irne rio fue pri me ra men te ma gis ter in ar ti -
bus. Un cro nis ta del si glo XIII (Go do fre do Da ni) ha bla de que la con de sa Ma -
til da mos tra ba mu cho in te rés en él. Des pués de la muer te de la con de sa, Irne rio 
se unió al sé qui to del em pe ra dor Enri que V en su via je por Ita lia en los años
1116-1118, res pal dan do en Ro ma la elec ción del an ti pa pa Gre go rio VIII. Vin -
cu la da con es ta mi li tan cia fi loim pe rial se en cuen tra su ex co mu nión, de cre ta da
por el Con ci lio de Reims en oc tu bre de 1119. El re gis tro de su nom bre co mo
evi den cia his tó ri ca se re mon ta a 1112, en que apa re ce en un pla ci to (en el me -
die vo, sen ten cia de quien ejer ce fun cio nes ju di cia les) acom pa ña do con el pre -
di ca do de ca sui di cus. Este mis mo pre di ca do se re pi te al la do de su nom bre en
un pla ci to de Ma til da que da ta de 1113. En los años 1116-1118 apa re ce co mo
iu dex en va rios do cu men tos im pe ria les y en uno pri va do. Su nom bre apa re ce
por úl ti ma vez en un do cu men to de 1125 en tre aque llos que so me ten a jui cio
ar bi tral o di fe ren do en tre el mo nas te rio de San Be ne det to di Po li ro ne y el mo -
nas te rio de San Ze no di Ve ro na (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no -
nien sis iudex, cit., pp. 10-12. So bre las obras atri bui das a Irne rio véa se Pa tet ta,
Fe de ri co, Stu di su lle fon ti giu ri di che me die va li, Tu rín, Bot te ga d’Eras mo,
1967, pp. 341-555).
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La con se cuen cia de es ta tri ple ta rea cons ti tu yó el ob je ti vo
prin ci pal de la es cue la bo lo ñe sa de los glo sa do res; a es ta es cue la
per te ne cie ron los cua tro doc to res: Bul ga rus (mue re c 1166),
Mar ti nus (mue re c 1166), Hu go (mue re c 1170) y Ja co bus (mue -
re 1178), a los que se su ma ron Joha nes (c 1175-1245), Bas sia nus 
(mue re c 1197), Azo (c 1150-1230), Pla cen ti nus (c 1135-1192),
Pi llius (fi na les del si glo XII-prin ci pios del XIII), Hu go li nus
(mue re c 1233), Rof fre dus (mue re en 1242), Acur sio (c 1182-
1260). Estos hom bres ha brían de sen tar las ba ses de la mo der na
cien cia del de re cho.

La im por tan cia de los glo sa do res en la his to ria del de re cho y
de la ju ris pru den cia de Occi den te es enor me. Una cla ra ex po si -
ción de los lo gros no pue do ha cer la aquí, bas te se ña lar que en el
cur so de sus tra ba jos la es cue la de los glo sa do res pro du jo una
am plia doc tri na a tra vés de la cual el “de re cho de Jus ti nia no” fue 
pro gre si va men te re mo de lan do la ac ti vi dad nor mal de los tri bu -
na les.

Esta adap ta ción de la “com pi la ción jus ti nia nea” al mun do me -
die val fue re sul ta do del uso de cier tos mé to dos que ha brían de
ge ne rar una vas ta pro duc ción ju rí di ca.26 Los mé to dos de los glo -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL24

26 So bre el par ti cu lar véa se Ber man, Ha rold J., The Law and the Re vo lu -
tion, cit., pp. 127-151 (id., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te,
cit., pp. 137-162); Kan to ro wicz, Her mann, “The quæs tio nes dis pu tatæ of the
Glos sa tors”, Tidjschrift voor Rechtsges chie de nis, vol. 16, 1939, pp. 1-67; id.,
Stu dies in the Glos sa tors of the Ro man Law. Newly Dis co ve red Writ tings of the 
Twelfth Cen tury, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1938; Jo nes, J. W.,
His to ri cal Intro duc tion to the Theory of Law, cit., pp. 11-14; Wolff, H. J., Ro -
man Law. An His to ri cal Intro duc tion, Oklaho ma, Uni ver sity of Oklaho ma
Press, 1967, pp. 187-189; Stein, Pe ter, «Re gulæ iu ris». From Ju ris tic Ru les to
Le gal Ma xims, cit., pp. 131 y 132; Jo lo wicz, H. F., “Re vi vals of Ro man Law”,
Jour nal of the War burg and Cour tauld Insti tu tes, vol. XV, núms. 1 y 2, 1952,
pp. 88-98; Kutt ner, S., “Re fle xions sur les bro card des glos sa teurs”, Mé lan ges
J. de Ghe llinck, 1975; Bru gia, B., “Da lla in ter pre ta zio ne de lla leg ge al sis te ma
del di rit to”, Per la sto ria de lla giu ris pru den za e de lla uni ver sità ita lia ne, nuo vi 
sag gi, Tu rín, 1921, pp. 31 y ss.; Post, G., Stu dies in Me die val Le gal Thought.
Pu blic and the Sta te 1100-1922, Prin ce ton, New Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity
Press, pp. 3-24; Ca van na, Adria no, Sto ria del di rit to mo der no in Eu ro pa, cit.,

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



sa do res, así co mo la li te ra tu ra que nos le ga ron, es tán ín ti ma men -
te re la cio na dos con el sur gi mien to y de sa rro llo de las uni ver si-
da des.

Los es tu dian tes que de sea ban ma ne jar con maes tría el “de re -
cho ro ma no” con tra ta ban los ser vi cios de un maes tro. Un pro fe -
sor en par ti cu lar, Irne rio, ga nó gran no to rie dad. Estu dian tes de
to da Eu ro pa se con gre ga ron a su de rre dor —ade más de otros
maes tros que se le unie ron—. Ha cia el año 1150 ha bía de diez a
tre ce mil es tu dian tes de de re cho en Bo lo nia.27

En las ciu da des ita lia nas la edu ca ción no era su per vi sa da por
las au to ri da des ecle siás ti cas. Du ran te mu cho tiem po, has ta 1219
en que el pa pa de cre tó que na die po día en se ñar en Bo lo nia sin li -
cen cia del ar chi diá co no de ese lu gar, las uni ver si da des ita lia nas
go za ron de am plia li ber tad en la en se ñan za y en sus mé to dos.
Aun des pués del con trol epis co pal las uni ver si da des si guie ron
go zan do de re la ti va li ber tad, so bre to do si se com pa ra con la for -
ma de en se ñan za que exis tía con an te rio ri dad al si glo XI.

Bo lo nia —cuen ta la tra di ción— fue fun da da por Ma til da (o
Ma til de), du que sa de Tos ca na (1046-1115); ella in vi tó a Irne rio
a en se ñar de re cho ro ma no en Bo lo nia.28 Por más de cien años de 

SCIENTIA ANTIQUA 25

p. 105. Véa se, tam bién, Ha zel ti ne, H. D., “The Le gal and Po li ti cal Idea of the
Post-Glos sa tors”, en Ullmann, Wal ter, The Me die val Idea of Law (As Re pre -
sen ted by Lu ca da Penna). A Study in Four teenth-Cen tury Le gal Scho lars hip,
Lon dres, Met huen and Co., 1946, pp. xiv-xxxix, y las re fe ren cias da das en la
no ta 10 su pra.

27 Al res pec to véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell ’u ni ver sità di Bo log na
nel Me dio Evo, cit.; Ca las so, Fran ces co, Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 281 y
ss.; Ver got ti ni, Gio van ni de, “Aspet ti dei pri mi se co li de lle sto ria dell ’u ni ver -
sità di Bo log na”, en Ros si, Gui do (ed.), Scrit ti di sto ria del di rrit to, Mi lán,
Giuffrè, 1977, t. II, pp. 671-686; id., “Bo log na e lo stu dio nell ’età d’Acur sio”,
op. ul. cit., t. II, pp. 695-792 (pre via men te pu bli ca do en Stu di e me mo rie per la 
sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na, N. S., 1956, t. I). 

28 En el Bu char di prae po si ti Chro ni con, De ge ne ra tio ne Wel fo num se leen
las si guien tes pa la bras: 

“Eis dem quo que tem po ri bus do mi nus Wer ne rius li bros le gum, qui du -
dum ne glec ti fue rant, nec quis quam in eis stu due rat, ad pe ti to nem Mat hil da co -
mi tis se re no va vit et, se cun dum quod olim a di ve re cor da tio nis im pe ra to re Ius ti -
nia no com pi la ti fue rat, pau cis for te ver bis ali cu bi in ter po si tis eos dis tin xit”.
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en se ñan za, Bo lo nia es tu vo li bre del con trol ecle siás ti co. Cier ta -
men te, la Igle sia pre sio na ba en for ma in di rec ta: el pro pio Irne rio
fue ex co mul ga do por res pal dar la cau sa im pe rial en con tra del
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(Hol der-Egger, O. y Sim son, B. von, Die Chro nik des Props tes Bur chard von
Urse berg, Hanno ver-Leip zig, 1916, pp. 15 y 16, ci ta dos por Spag ne si, Enri co,
Wer ne rius bo no mien sis iu dex, cit., p. 110).

Mu chos son los pro ble mas que es te pa sa je ha sus ci ta do con res pec to al
ori gen del stu dium bo lo ñés. ¿La in ter ven ción de la con de sa re fe ri da con la ex -
pre sión ad pe ti tio nem era sim ple su ge ren cia o ver da de ra au to ri za ción? La opi-
nión de Sa vigny (cfr. Ges chich te des römis chen Rechts im Mit te lal ter, cit., t. IV,
pp. 18 y 19) es que la con de sa no po día ha ber in flui do en la crea ción de la uni -
ver si dad más allá de una sim ple ex ci ta ti va. Otros au to res, par tien do de la ba se de 
que el em pe ra dor Enri que V de sig nó a Ma til da vi ca ria im pe rial, in ter pre tan la
pe ti tio co mo ver da de ra au to ri za ción o pri vi le gio, es to es, co mo un ac to de fun -
da ción del stu dium (cfr. Cen cet ti, G., “Su lle ori gi ni de llo stu dio di Bo log na”,
Ri vis ta Sto ri ca Ita lia na, vol. V, 1940, pp. 251 y ss.; Mor, C. G., “I giu di ci de lla 
Con tes sa Ma til da e la ri nas ci ta del di rit to ro ma no”, Stu di in me mo ria di Ben ve -
nu to Do na ti, Bo lo nia, 1945, pp. 43 y ss.). Sin em bar go, no sa bién do se de un
di plo ma o de un pri vi le gio so lem ne que con ce die ra a Irne rio y a sus es co la res
una tui tio y ba jo la du da de si un vi ca rio po día emi tir tal pri vi le gio —que pa re -
ce más bien pro pio de los iu ra im pe rii re ser va dos al em pe ra dor—, otros es tu -
dio sos (cfr. Ver got ti ni, G. de, “Lo stu dio di Bo log na, l’im pe rio, il pa pa to”, cit.; 
Ma si, G., “L’Uni ver sità di Bo log na al suo pri mo al beg gia re”, Ri vis ta di Sto ria
del Di rit to Ita lia no, vol. XXXI, 1958, pp. 269 y ss.) sos tie nen que Ma til da no
po día dic tar un pri vi le gio en fa vor de Irne rio ni del in ci pien te es tu dio; su ac ción
fue pro mo to ra, de me ro pa tro ci nio (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no -
nien sis iu dex, cit., p. 101). Esta ver sión (sos te ni da por cier ta evi den cia his tó ri ca)
fue con tra ria da por una le yen da, fuer te men te de fen di da, de que un em pe ra dor
lla ma do Lo ta rio fun da la uni ver si dad y pro mul ga una cons ti tu tio que de ro ga ba
el de re cho bár ba ro. Él mis mo en tre ga a los pi sa nos unas Pan dec tas en con tra -
das en el sa queo de Amal fi (even tos que re sul tan di fí ci les de do cu men tar). Con 
un Lo ta rio en el pa pel de Jus ti nia no, exis te una par te fá cil pa ra Irne rio: Tri bo -
nia no. Pe ro en es ta tra ma re sul ta ba di fí cil en con trar un pa pel pa ra la con de sa
Ma til da. Esta le yen da per tur bó tan to que una vez el teó lo go ca tó li co Bart hold
Nihus (en con tro ver sia con un teó lo go pro tes tan te) in ter pe ló al Co le gio de De -
re cho Ci vil y Ca nó ni co de Bo lo nia pa ra que res pon die ra ofi cial men te si Irne rio 
ha bía re ci bi do el en car go de en se ñar de re cho ro ma no por la con de sa Ma til da o
por el em pe ra dor Lo ta rio. La res pues ta de cua tro doc to res de sig na dos pa ra exa -
mi nar la cues tión fue emi ti da el 17 de di ciem bre de 1641, la cual sos te nía que
efec ti va men te el em pe ra dor Lo ta rio en 1137 ha bía pro mul ga do una ley so bre la 
in ter pre ta ción pú bli ca del de re cho, an tes de la cual Irne rio ex po nía “pri va ta
auc to ri ta te” (véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no nien sis iu dex, cit., p. 16;
Ca las so, Fran ces co, Me dio Evo del di rit to, cit., pp. 361 y 362).
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pa pa do.29 El stu dium bo no nien sis, la “for ta le za de los es tu dios
ju rí di cos del me die vo”, co mo lo lla ma Wal ter Ullmann, du ran te
sus pri me ras dé ca das de exis ten cia fue una co mu ni dad lai ca que
en se ña ba a lai cos la cien cia del de re cho, úni co ob je to de en se -
ñan za e ins truc ción has ta an tes de 1365, en que se agre ga la teo -
lo gía.30

Al princi pio del ca pí tu lo men cio né que ha cia la se gun da mi -
tad del si glo XI en con tra mos es cue las de de re cho en Pro ven za y
en las ciu da des ita lia nas de Pa vía y Ra ve na. Jus ta men te en el si -
glo XI es tas es cue las al can za ron, en cuan to a su do mi nio so bre
el de re cho y su en se ñan za, un ni vel que no ha bía si do has ta en -
ton ces co no ci do en la Eu ro pa me die val. En Pa vía, el de re cho ro -
ma no era es tu dia do en com bi na ción y, en cier to sen ti do, en su-
bor di na ción al de re cho longobardo. Rave na, la cual se man tu vo
por si glos ba jo el go bier no bi zan ti no, man tu vo en ma yor gra do
la tra di ción del de re cho ro ma no. De la mis ma for ma, los ju ris tas
del sur de Fran cia se be ne fi cia ron de una inin te rrum pi da tra di -
ción de de re cho ro ma no en la re gión. Por ello el des cu bri mien to
de un ma nus cri to com ple to del Di ges to en Pi sa fue el acon te ci -
mien to de la épo ca.31 Pa re cie ra que las es cue las de de re cho se
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29 En la lis ta de ex co mul ga dos se lee: “Guar ne rius bo no nien sis le gis pe ri -
tus” (Ullmann, Wal ter, Law and Po li tics in the Midd le Ages. An Intro duc tion
to the Sour ces of Me die val Po li ti cal Ideas, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1975, p. 85, n. 1). Véa se su pra no ta 25.

30 Ibi dem, p. 83.
31 El ma nus cri to fue pos te rior men te lle va do a Flo ren cia don de se en cuen tra 

guar da do en la Bi blio te ca Me di cea Lau ren ti na (la co lo ca ción del cé le bre ma -
nus cri to es F.1.38). A ex cep ción de al gu nos pe que ños frag men tos en con tra dos
en Egip to, es te ma nus cri to es el úni co que ha so bre vi vi do (cfr. Wolf, Hans Ju -
lius, Ro man Law. An His to ri cal Intro duc tion, cit., p. 186, núm. 4). El ma nus -
cri to del Di ges to re fe ri do fue es cri to, con to da pro ba bi li dad, al re de dor del año
600 en la par te bi zan ti na de Ita lia. Fue cui da do sa men te con fron ta do con un
tex to ori gi nal del Di ges to que se ha per di do. El ma nus cri to exis ten te se en con -
tra ba en Pi sa (por lo que el ma nus cri to se lla mó ‘pi sa na’). En el si glo XV los
flo ren ti nos to ma ron Pi sa y se lo apro pia ron (des de en ton ces se le co no ció co mo 
‘flo ren ti na’). Exis te po ca evi den cia de que la “pi sa na” ha ya ju ga do al gún pa pel 
en la trans mi sión del de re cho ro ma no. La trans mi sión fue rea li za da por una co -
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fun da ban úni ca men te con el pro pó si to de es tu diar di cho ma nus -
cri to. Afor tu na da men te, los tiem pos fue ron pro pi cios pa ra sa car
pro ve cho de sin gu lar ha llaz go.

Co mo es bien co no ci do, el ma te rial con te ni do en la com pi la -
ción jus ti nia nea, en gran me di da, es ca suís ti co. Los ju ris tas de
nues tros días en con tra rían di fí cil creer que los tex tos ro ma nos
(con te ni dos en esa com pi la ción) fue ran ca suís ti cos y po co abs -
trac tos. Sin em bar go, los ju ris tas “en cuen tran” en esa mul ti pli ci-
dad de tex tos ju rí di cos un con sis ten te sis te ma de con cep tos. Esto,
in du da ble men te cier to, es más bien re sul ta do del tra ba jo de la ju -
ris pru den cia me die val, la cual “re for mu ló” la com pi la ción jus ti -
nia nea. Efec ti va men te, fue ron los ju ris tas me die va les los que
crea ron un cor pus con sis ten te de doc tri na a par tir de los dis cor -
dan tes pa sa jes del Di ges to.

Los di fe ren tes ele men tos de la com pi la ción jus ti nia nea fue ron 
gra dual men te res ca ta dos del ol vi do. El exa men crí ti co del tex to
fue una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes de los ju ris tas de Bo -
lo nia, quie nes —si guien do las hue llas de los es tu dios li te ra -
rios— se con vir tie ron en glos sa to res por ex ce len cia.32

El re na ci mien to de la ju ris pru den cia en Ita lia pro du jo un in va -
lua ble apa ra to con cep tual pa ra la des crip ción y apli ca ción del
de re cho; sus dog mas y prin ci pios se es par cie ron por to da Eu ro-
pa. Sin em bar go, la ju ris pru den cia de Bo lo nia no fue só lo la cien -
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pia de la pi sa na he cha a fi na les del si glo XI, la cual en con tró su ca sa en Bo lo -
nia. Esta co pia, co no ci da co mo la vul ga ta del di ges to (o Lit te ra bo no nien sis),
fue la ba se de la en se ñan za y di fu sión del de re cho ro ma no en to da Eu ro pa
(véa se Ullman, Wal ter, Law and Po li tics in the Midd le Ages, cit., p. 68). Pa ra
una ex pli ca ción más de ta lla da so bre el Di ges to, véa se Jo lo wicz, H. F., His to ri -
cal Intro duc tion to the Study of Ro man Law, ed. por Ni cho las Barry, Cam brid -
ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1972, pp. 478 y ss.; Archi, G. G., Gius ti nia no
le gis la to re, Bo lo nia, Il Mu li no, 1970 (es pe cial men te cap. IV y apén di ce); Bo -
ni ni, R., Ri cer che di di rit to Gius ti nia neo, Mi lán, Dott. A. Guiffrè Edi to re,
1968; Co lli nett, P., La genè se du di gest du Co de et des Insti tu tions de Jus ti -
nian, Pa rís, Re cuil Si rey, 1953; Ho no ré, A., Tri bo nian, Lon dres, Duck worth,
1978.

32 Véa se Vi no gra doff, Paul, Ro man Law in Me die val Eu ro pe, cit., pp. 57
y 58.

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



cia de la apli ca ción e in ter pre ta ción del de re cho si no, tam bién,
una ela bo ra da teo ría po lí ti ca. Las gran des cues tio nes po lí ti cas: el 
Impe rio, la le gi ti ma ción del mo nar ca, la Igle sia; el pal pi tan te
pro ble ma: qui com pe ti ti me rum im pe rium?, in ter alia, fue ron
abor da dos por la ju ris pru den cia me die val. Fue así que los más
de ci si vos ar gu men tos del de ba te po lí ti co fue ron for ja dos por ju -
ris tas. De es ta ma ne ra la ju ris pru den cia me die val tras cen dió la
es fe ra del de re cho y pro du jo el vo ca bu la rio bá si co de la teo ría
po lí ti ca.33

El re cin to don de se trans for mó la ju ris pru den cia fue la uni ver -
si dad.

SCIENTIA ANTIQUA 29

33 Véa se mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co,
cit., pp. 15-17; asi mis mo, Bar ker, E., “Intro duc ción”, en Gier ke, Otto von, Na -
tu ral Law and the Theory of So ciety, 1500 to 1800 (ver sión in gle sa de bi da al
mis mo pro fe sor Ba ker de gran par te del to mo III de Das deuts che Ge nos sen-
schaft srecht), Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1934, pp. xxvi y xxviii).
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CAPÍTULO TERCERO

LA APARICIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

I. EL PROBLEMA

El cé le bre his to ria dor H. S. De ni fle dis tin gue dos ti pos de uni -
ver si da des: las de for ma ción es pon tá nea y las uni ver si da des es -
ta ble ci das por un ac to de fun da ción. Estas úl ti mas, a su vez, las
se pa ra en dos cla ses: las uni ver si da des de fun da ción pon ti fi cia y
las de fun da ción im pe rial.1

Ha cien do a un la do, por el mo men to, las car tas de pri vi le gios
y la san ción del po der pú bli co, es im por tan te ob ser var que, co mo 
“em pre sas” in te lec tua les, las pri me ras uni ver si da des no se crea-
ron, emer gie ron po co a po co. Sur gie ron des pués de un lar go
pe rio do de ac ti vi dad es co lar, la cual era a ve ces dis con ti nua y
capri cho sa. Só lo gra dual men te, y no sin con tra tiem pos, re ci bie -

31

1 Véa se De ni fle, H. S., Die Entstehung der Uni ver sität des Mit te lal terns
bis 1140, cit. Esta cla si fi ca ción es adop ta da por el igual men te cé le bre pro fe sor
Has tings Rash dall (véa se The Uni ver si ties of Eu ro pe in the Midd le Ages, cit.,
1936, t. III). Sin em bar go, de be mos ser muy cau tos al usar es tas dis tin cio nes.
Las au to ri da des se cu la res y ecle siás ti cas ju ga ron un pa pel muy im por tan te en
el de sa rro llo de las pri me ras co mu ni da des aca dé mi cas cu ya exis ten cia se pier -
de en el ba jo me die vo. El con trol ecle siás ti co so bre la li cen tia do cen di mues tra 
la exis ten cia de stu dia y de un or do scho la rium (véa se Law ren ce, C. H., “The
Uni ver sity in Sta te and Church”, en Aston, T. H. (ed. gral.), The His tory of the
Uni ver sity of Oxford, I: The Early Oxford School, ed. por Cat to, T. H. y Evans, 
Ralph, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1984, p. 97. So bre es te par ti cu lar véa -
se Del ha ye, P., “L’or ga ni za tion sco lai re au XIè siè cle”, Tra di tio, vol. V, 1947,
pp. 211-267; Le Goff, Jac ques, “Les uni ver si tés et les pou voir pu bli ques au
Mo yen Âge”, XIIIè Con gres Inter na tio nal des Scien ces His to ri ques, Vie na,
1965, t. III. 
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ron el re co no ci mien to de su exis ten cia y fun cio na mien to cor po -
ra ti vo.2

La fun da ción “ofi cial” de las uni ver si da des, sean pon ti fi cias o 
im pe ria les, po dría ge ne rar la equí vo ca idea de un es ta ble ci mien -
to ex nunc. Las más de las ve ces es to no es exac to. En ge ne ral,
los do cu men tos a los cua les se atri bu ye la “fun da ción” de una
uni ver si dad son, en rea li dad, los ins tru men tos por los cua les se
con ce den los pri vi le gios es pe cí fi cos de que go za rían maes tros y
es tu dian tes.3 La cor po ra ción uni ver si ta ria po día ha ber si do una
en ti dad mo ral le gí ti ma, i.e., una so cie tas (te nien do una af fec tio
so cie ta tis lí ci ta). Só lo los pri vi le gios de sus miem bros y la li cen -
tia do cen di re que rían de un otor ga mien to pú bli co y re co no ci -
mien to de la au to ri dad.4

II. LA VIDA CITADINA, LA ADMINISTRACIÓN

IM PE RIAL Y PONTIFICIA. EL DESENLACE

Ca be ob ser var que los tiem pos fue ron pro me te do res. La eco -
no mía eu ro pea ad qui rió ca da vez ma yor vi gor y la vi da en bur -
gos y ciu da des vi vía una in ten sa ac ti vi dad ban ca ria y co mer cial.5

Con el re sur gi mien to del co mer cio la ac ti vi dad di ver si fi ca da
pro du jo es truc tu ras cor po ra ti vas de fi ni das. La cor po ra ción ha -
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2 Véa se Soot hern, R. W., “From School to Uni ver sity”, en Aston, T. H.
(ed. gral.), The His tory of the Uni ver sity of Oxford, I: The Early Oxford School, 
cit., p. 1.

3 Véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del me dioe vo, cit., p. 39.
4 So bre la li cen tia do cen di véa se Post, G., “Ale xan der III, the Li cen tia

Do cen di and the Ri se of the Uni ver si ties”, en Tay lor, C. H. y La Mon te, J. L.
(eds.), C. H. Has kins. Anni ver sary Essays in Me die val His tory, Bos ton, 1929.

5 So bre las ciu da des me die va les y su ac ti vi dad eco nó mi ca véa se Ennen,
Edith, The Me di val Town, Ámster dam, North Ho lland, 1979; Chey ney, Edward 
P., The Dawn of a New Era, 1250-1453, Nue va York, Har per & Brot hers, 1936;
Has se, Carl (ed.), Die Stadt des Mit te lal terns, Darm stadt, Wis sens chaft li che
Buch ge sellschaft, 1976-1978, es pe cial men te en el t. III: Wirtschaft und Ge sell -
shaft; Le Goff, Jac ques, Mar chands et ban quiers du Mo yen Âge, Pa rís, Pres ses
Uni ver si tai res de Fran ce, 1956.
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bría de cons truir la for ma fun da men tal de la or ga ni za ción so cial.
De he cho, las uni ver si da des, co mo mos tra ré más ade lan te, no
son, en prin ci pio, si no “otra” cor po ra ción me die val

Por úl ti mo, la Igle sia, el Impe rio y la com ple ja ad mi nis tra ción 
ci ta di na crea ron la ne ce si dad, prác ti ca men te per ma nen te, de
“pro fe sio na les”. Éstos de bían con se guir su pre pa ra ción en al gún
lu gar, en al gún stu dium (Char tres, Orleáns, Reims, Lyon, York,
Sa lis bury, Pa rís, Ra ve na, Pa vía, Bo lo nia).

El de sen la ce de to dos es tos cam bios y cir cuns tan cias fue que
la vie ja es cue la ce dió su lu gar a una ver da de ra em pre sa in te lec -
tual for mi da ble y vi go ro sa: la uni ver si dad. Esta nue va Scho la era 
he cha pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de una igual men te nue va
so cie dad eu ro pea. Esta ins ti tu ción en sta tus nas cen di re que ría de 
una or ga ni za ción só li da y ga ran tías que sal va guar da ran su exis -
ten cia.

Es di fí cil se ña lar una fe cha de apa ri ción de las uni ver si da des;
sur gie ron pau la ti na men te co mo trans for ma ción “na tu ral” de las
“es cue las”. Di cha trans for ma ción, con tra ria men te a lo que se po -
dría creer, no fue fá cil ni es pon tá nea. La uni ver si dad li bró una
lu cha te naz con tra la re sis ten cia de la vie ja es truc tu ra es co lar. La 
uni ver si dad te nía que ga nar su lu gar en la his to ria.

III. UNA SIMBIOSIS CUL TURAL

Con fre cuen cia se ha sos te ni do que la tem pra na igle sia cris tia -
na im pe día el pro gre so de la me di ci na. La en fer me dad era conce -
bi da co mo un cas ti go por el pe ca do y es te cas ti go re que ría só lo de 
ora ción y arre pen ti mien to. Más aún, el cuer po hu ma no era con si -
de ra do sa gra do y la di sec ción es ta ba prohi bi da. Sin em bargo, el
in men so cui da do y aten ción da dos a los en fer mos com pen sa ba
esa in to le ran cia ha cia la me di ci na. Otro fac tor que per tur ba ba el
de sa rro llo de la me di ci na fue la pro cla ma ción de nu me ro sos san -
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tos cu yos nom bres se aso cia ban a cu ras mi la gro sas. El úni co re -
me dio era pe re gri nar has ta en con trar los y “ser cu ra do”.6

Aun que to do es to es cier to, la Igle sia (o más bien sus miem -
bros) hi zo mu cho por la me di ci na. Qui zá el más gran de ser vi cio
he cho a la me di ci na por la Igle sia con sis tió en la pre ser va ción y
trans crip ción de los an ti guos ma nus cri tos grie gos. Estos tex tos
fue ron tra du ci dos al la tín en mu chos mo nas te rios me die va les; y
los nes to ria nos (cris tia nos del Este), por su par te, fun da ron una es -
cue la de tra duc to res pa ra con ver tir los tex tos grie gos al ára be.
Esta es cue la fa mo sa y tam bién un gran hos pi tal fue ron es ta ble ci -
dos en Jun di Sh~hpãr, al sur de Per sia, don de el mé di co prin ci pal 
era Jurj§s ibn Kukht§shã’, el pri me ro de una di nas tía de traduc to -
res y mé di cos que se ex ten dió por seis ge ne ra cio nes. Tra duc tor de 
gran re nom bre fue Hu nay ibn Ish~q (na ci do en 809), de cu yas tra -
duc cio nes se de cía que va lían su pe so en oro.7

Un se gun do le ga do de co no ci mien to mé di co lo apor ta el gran
im pe rio mu sul mán, que se ex ten día des de el con fín orien tal de
Per sia has ta la cos ta at lán ti ca de la pe nín su la ibé ri ca. Aun que es
ha bi tual ha blar de la me di ci na ára be al des cri bir es te pe rio do, no
to dos los mé di cos fue ron ára bes o na ti vos de Ara bia. Tam po co
eran to dos mu sul ma nes; al gu nos eran ju díos, al gu nos cris tia nos
y pro ve nían de to das par tes del im pe rio. Des de el si glo IX fi gu -
ran mé di cos fa mo sos. Uno de los pri me ros en de ve nir cé le bre
fue ar-R~z§ (co no ci do en Occi den te co mo Rha zes), mé di co na ci -
do en Per sia cer ca de Ther~n quien es cri bió el vo lu mi no so tra ta-
do “Kit~b al-h~k§” (“Li bro om ni com pren si vo”); cuyo más fa mo so
li bro fue el tra ta do De va rio lis et mor bi llis (un tra ta do so bre la
vi rue la y el sa ram pión), don de dis tin gue y des cri be per fec ta men -
te es tas en fer me da des. De fe cha tar día es Avi ce na (980-1037),
tam bién per sa, cu ya tum ba en Ha ma can se ha con ver ti do en un
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6 Véa se Guth rie, Dou glas Ja mes y Rho des, Phi llip, Trans la tors and Saints, 
en “His tory of Me di ci ne”, en Encyclopæ dia Bri tan nica, 2004 Ulti ma te Re fe -
ren ce sui te DVD, Encyclopæ dia Bri tan ni ca, Inc., Chica go, 1994-2004.

7 Idem.
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lu gar de pe re gri na je. Su prin ci pal obra de me di ci na, el “Q~nãn f§
at-tibb” (“El ca non de la me di ci na”), se hi zo clá si co y se uso en
mu chas es cue las de me di ci na de Eu ro pa; ¡en Mont pe llier has ta
1650!8

Ade más del pro pio co no ci mien to mé di co la me di ci na se ve be -
ne fi cia da por los des cu bri mien tos en quí mi ca y en la pre pa ra ción
de me di ca men tos. Los al qui mis tas en el cur so de sus ex pe ri men -
tos iden ti fi ca ron y des cri bie ron con de ta lle nu me ro sas substan -
cias, mu chas de las cua les te nían cua li da des cu ra ti vas. Mu chas
dro gas en uso en nues tros días son de ori gen ára be co mo lo fue -
ron igual men te los pro ce sos de des ti la ción y sub li ma ción. Otra
con tri bu ción a la me di ci na fue el im pul so a la ci ru gía. En ese pe -
rio do —y en ge ne ral en la ma yor par te de la his to ria— la ci ru gía 
fue con si de ra da una dis ci pli na in fe rior a la me di ci na; los ci ru ja-
nos eran de ba jo ran go so cial. Sin em bar go, la me di ci na ára be hi -
zo mu cho pa ra ele var el sta tus de la ci ru gía. Po si ble men te el ci ru -
ja no más fa mo so fue el es pa ñol Abã al Q~sim (Albu ca sis), quien
prac ti có y en se ño en Cór do ba, im por tan te ur be cul tu ral y co mer -
cial men te, do ta da de hos pi ta les y es cue la de me di ci na igua les a
los del Cai ro y Bag dad. Abã al Q~sim fue un cui da do so prac ti -
can te y es cri bió el pri mer tex to ilus tra do de ci ru gía, el cual tu vo
una enor me in fluen cia en Eu ro pa por si glos. Otro gran mé di co
cor do bés, na ci do en el si glo XII jus to en el oca so del pre do mi nio 
ára be, fue el ju dío Maimóni das (des te rra do de la ciu dad por que
no acep ta ría con ver tir se en mu sul mán). Mai mó ni das en el Cai ro
ad qui rió tan al ta re pu ta ción que lle gó a ser mé di co de Sa la dín, el 
so be ra no de los sa rra ce nos. Algu nos de sus li bros es cri tos en he -
breo fue ron tra du ci dos al la tín y am plia men te di fun di dos.9

Sin es ta re cu pe ra ción y di fu sión del co no ci mien to clá si co y
ára be no hu bie ran po di do na cer las es cue las en la Eu ro pa me-
die val.
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8 Véa se Guth rie, Dou glas Ja mes y Rho des, Phi llip, Ara bian Me di ci ne, en
“His tory of Me di ci ne”, en Encyclopæ dia Bri tan ni ca, cit.

9 Idem.
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IV. PROTOUNIVERSIDADES

1. Salerno

Al tiem po en que la me di ci na ára be flo re cía, sur ge en Eu ro pa
la pri me ra es cue la or ga ni za da de me di ci na en Sa ler no, en el sur
de Ita lia. Aun que Sa ler no no pro du jo nin gún ge nio bri llan te ni
hi zo nin gún des cu bri mien to sor pren den te, fue la más des ta ca da
ins ti tu ción mé di ca de su tiem po, an te ce so ra de las nue vas ins ti -
tu cio nes que pron to ha brían de emer ger en Mont pe llier, Bo lo nia, 
Pa rís y Pa dua. Sa ler no te nía es tu dian tes de to do el mun do; sor -
pren den te men te li be ral en sus po lí ti cas es co la res, Sa ler no ad mi -
tía mu je res co mo es tu dian tes. La im por tan cia de Sa ler no de bía
mu cho al em pe ra dor Fe de ri co II, quien en 1221 de cre tó que na -
die po día prac ti car me di ci na has ta que fue ra pú bli ca men te apro -
ba do por los maes tros de Sa ler no.10

La Escue la de Sa ler no, co mo tan tas otras, sur ge co mo re sul ta do 
de la en se ñan za de cier tas fi gu ras no ta bles. Puer to del sur en Ita -
lia, al mar gen del Ti rre no, de vie ne el lu gar de reu nión de las cul -
tu ras grie ga, la ti no-cris tia na, ára be y ju día.11 El ori gen de la Es-
cue la de Sa ler no se pier de en la no che de la his to ria. Por su pues to, 
la idea de que es ta es cue la fue ra fun da da por cua tro maes tros, uno 
grie go, otro cris tia no-ro ma no, el otro ju dío y, otro más, ára be, es
con si de ra da le gen da ria.12 La le yen da, sin em bar go, mues tra la
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10 Véa se Sa ler no and the Me di cal Schools, en “His tory of Me di ci ne”,
Encyclopæ dia Bri tan ni ca, cit.

11 Véa se Rash dall, Has tings, “The Me die val Uni ver si ties”, Cam brid ge Me -
die val His tory, vol. VI, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1936, p. 562;
Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 16;
Kris te ller, P. O., “The School of Sa ler no: its De ve lop ment and its Con tri bu tion
to the His tory of Lear ning”, Bu lle tin of the His tory of Me di ci ne, XVII, 1945;
D’Isray, S., His toi re des uni ver si ties fran çai ses et étran ge res des ori gins à nos
jours, Pa rís, Pi card, 1933-1935, t. I, pp. 99-110; Bu llough, V. L., The De ve lop -
ment of Me di ci ne as a Pro fes sion, Ba sel-Nue va York, 1966.

12 Sin ger, C., “The School of Sa ler no and its Le gends”, From Ma gic to
Scien ce, Lon dres, 1928; Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties..., cit., p. 39.
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at mós fe ra cul tu ral que per mi te la con vi ven cia de na cio na li da des
y tra di cio nes ha cien do pro pi cio el de sa rro llo de Sa ler no.

En es ta par te de la mag na Gre cia la prác ti ca de la me di ci na
tuvo cier ta con ti nui dad des de la épo ca clá si ca. La evi den cia his -
to rio grá fi ca de los si glos IX y X re co ge nu me ro sas men cio nes
so bre mé di cos pro mi nen tes. Las Cró ni cas de Di cher de Reims,
pre ci sa men te, re fie ren que, des de fi nes del si glo X, Sa ler no era
ya am plia men te co no ci do, en el nor te de Fran cia, co mo un cen -
tro fa mo so de mé di cos prac ti can tes.13

Ade más, no ca be du da de que des de el co mien zo del si glo IX
Sa ler no fue co no ci do no so la men te por sus mé di cos si no, tam -
bién, por sus tex tos, los cua les ge ne ral men te eran tra duc cio nes
de obras clá si cas co mo, por ejem plo, las de Hi pó cra tes (c 460-c
377) y Ga le no (129-c 200); li bros ju díos, co mo el de Ju daeus (si -
glo I), así co mo los im por tan tes co men ta rios mu sul ma nes a las
obras clá si cas, co mo los rea li za dos por ar-R~z§ (c 865- c 930),14

los de al-F~r~b§ Ibn S§n~ —Avi ce na— (980-1037)15 e, in clu so,
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13 Véa se Cob ban, A. B., ibi dem, p. 39.
14 Abã Bakr Muham mad ibn Za kar§y~’ ar-R~z§ na ció y mu rió en .Abã Bakr 

Muh Rayy, Per sia (aho ra Irán). Fa mo so al qui mis ta y fi ló so fo, tam bién con si de -
ra do el más gran de mé di co del mun do is lá mi co. Co mo mu chos in te lec tua les de 
su épo ca vi vió en va rias cor tes ba jo el pa tro ci nio de go ber nan tes me no res.
Ar-R~z§ se con si de ra ba la ver sión islámi ca de Só cra tes (470-399 a.C.) en fi lo -
so fía y de Hi pó cra tes (460-377 a.C.) en me di ci na. Sus dos más sig ni fi ca ti vos
tra ba jos de me di ci na, sin du da, son el .Kit~b al-mansãr, am plia men te co no ci do
en Occi den te en el si glo XII en la ver sión la ti na de Ge rar do de Cre mo na (1114- 
1187), y el Kit~b al-h~w§ (“El li bro om ni com pren si vo”), en don de Ar-R~z§ ha -
ce una re vi sión de la me di ci na grie ga, siria y de la tem pra na me di ci na ára be.
En to do el tra ba jo ar-R~z§ agre ga sus obser va cio nes y su ex pe rien cia mé di ca en 
for ma de co men ta rios. Los es cri tos fi lo só fi cos de ar-R~z§ fue ron lar ga men te ol -
vi da dos. Aun que se de cla ra ba se gui dor de Pla tón (428/427-348/347 a.C.),
cons tan te men te di sentía con los in tér pre tes ára bes de Pla tón: al-F~r~b§ Ibn S§n~
(Avi ce na) e Ibn Rushd (Averroes). Véa se “Ar-R~z§”, Encyclopæ dia Bri tan ni -
ca, cit.

15 Avi ce na na ce en 980, en Buk ha ra (Irán) y mue re en 1037, en Ha ma dán.
Su nom bre en ára be es Ibn S§n~ (Abã’ Al§ al-Hu sayn ibn ‘Abd All~h ibn S§n~). 
Cé le bre mé di co per sa. Sin du da el más fa mo so y de ma yor in fluen cia de los fi -
ló so fos y cien tí fi cos del Islam. Es par ti cu lar men te co no ci do por sus co men ta -
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los de Ibn Rushd —co no ci do en Occi den te co mo Ave rroes—
(1126-1198).16

Pro ba ble men te la es cue la de Sa ler no exis tía an tes del si glo X;
sin em bar go, la evi den cia his tó ri ca re mi te só lo a la se gun da mi -
tad de ese si glo. Ca be ha cer no tar que al tiem po de su sur gi mien -
to la ciu dad de Sa ler no era un pun to es tra té gi co don de se ma ni -
fes ta ban fuer zas ecle siás ti cas y ci vi les. En los pri me ros años de
su exis ten cia, Sa ler no fue co no ci do por la ha bi li dad de sus mé di -
cos más que por una en se ñan za aca dé mi ca de la me di ci na. La
“es cue la” (en el sen ti do que he da do an te rior men te)17 era la “co -
mu ni dad de los mé di cos”. Pro ba ble men te exis tían al gu nas for -
mas de en se ñan za, pe ro no exis te hue lla al gu na de una ins truc -
ción for mal ni de una guil da o aso cia ción cor po ra ti va. En cuan to 

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL38

rios so bre los obras de Aris tó te les (384-322 a.C.) y por sus tra ba jos en me di ci -
na. Escri bió el Kit~b ash-shif~ (“El li bro de la cu ra ción”), una vas ta
en ci clo pe dia cien tí fi ca y fi lo só fi ca, y el Q~nãn f§ at-tibb (“El ca non de la me di -
ci na”), que es uno de los más fa mo sos li bros en la his to ria de la me di ci na (véa -
se Nasr, Sey yed Hos sein, “Avi cen na”, Encyclopæ dia Bri tan ni ca, cit.).

16 Abã al-Wal§d Muham mad ibn Ahmmad ibn Muham mad ibn Rushd, co -
no cido en Occi den te co mo Ave rroes, na ce den tro de una dis tin gui da fa mi lia de 
ju ris tas en Cór do ba (Espa ña) y mue re en Ma rra kesh, ca pi tal de la di nas tía
Almohad. Ver sa do en las cien cias is lá mi cas tra di cio na les: el Qur’~n (El Co -
ran), el Had§th (“Las tra di cio nes”) y el fiqh (el de re cho), Ave rroes es, ade más,
un mé di co des ta ca do e im por tan tí si mo fi ló so fo; sin du da el más in flu yen te fi ló -
so fo y cien tí fi co is lá mi co. A la muer te del mé di co y fi ló so fo Ibn Tu fayl, Ave -
rroes le su ce de co mo mé di co per so nal de los ca li fas .Abã Ya‘qub Yãsuf (1182) 
y Abã Yãsuf Ya‘qub (1184). Ibn Tu fayl pre sen tó a Ave rroes con Abã Ya‘qub
Yãsuf, so be ra no ilus tra do des ta ca do es tu dio so de fi lo so fía; fue él quien pi dió
a Ave rroes rea li zar sus cé le bres co men ta rios a la obra de Aris tó te les (y a la
Repú bli ca de Pla tón). Ta rea que le lle vó va rios años. Los co men ta rios de Ave -
rroes ejer cie ron pro fun da in fluen cia en ju díos y cris tia nos de los si glos si guien -
tes. Su men te cla ra y pe ne tran te le per mi te pre sen tar ma gis tral men te el pen sa -
mien to aris to té li co y con tri buir mu cho a su en ten di mien to. Con ha bi li dad y
ta len to Ave rroes re cu rre a los co men ta ris tas clá si cos The mis tius y Ale xan der
de Afro di sias y los fal~si fah (sa bios mu sul ma nes): al-F~r~b§ Ibn S§n~ (Avi ce -
na) e Ibn B~jjah (Avem pa ce), su co terráneo. En sus co men ta rios a los tra ta dos
de Aris tó te les so bre cien cias na tu ra les Ave rroes mues tra un pro fun do po der de
ob ser va ción (véa se Ro sent hal, Erwin I. J., “Ave rroës”, Encyclopæ dia Bri tan ni -
ca, cit.).

17 Véa se supra tex to que acom pa ña la no ta 18 del ca pí tu lo pri me ro.
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a su com po si ción, la “es cue la” de Sa ler no ha bría de al can zar un
ca rác ter más bien lai co; sin em bar go, en su ori gen era mix to.
Mu chos de los pri me ros mé di cos eran cle ri ci; pe ro la pro gre si va
prohi bi ción del es tu dio y prác ti ca de la me di ci na im pues ta al cle -
ro por la Igle sia a par tir del si glo XII hi zo que su pre sen cia dis -
mi nu ye ra has ta ha cer se prác ti ca men te ine xis ten te.

Las ac ti vi da des do cen tes de Sa ler no no eran in for ma les; eran,
por de cir lo así, sim ple men te “pri va das”. Su re co no ci mien to pú -
bli co no se pro du ce si no has ta 1231.

Aun que la “es cue la” de Sa ler no fue uno de los cen tros más
im por tan tes en cuan to al es tu dio, prác ti ca y di fu sión de la me di -
ci na, no era una uni ver si tas en el sen ti do que lo eran Bo lo nia y
Pa rís, co mo se ha brá de ver más ade lan te. No obs tan te, al gu nos
au to res, e.g., P. O. Kris te ller,18 sos tie nen que fue la pri me ra uni -
ver si dad eu ro pea. Creo que se ría un error con si de rar la “es cue la” 
de Sa ler no co mo stu dium ge ne ra le. Sin em bar go ca be con sig nar
la exis ten cia de una im por tan te li te ra tu ra cu yos pri me ros sig nos
apa re cen du ran te el si glo XI.19

2. Pavía

En las ciu da des sep ten trio na les ita lia nas, es cue las de re tó ri ca
y de re cho, cé le bres des de tiem pos ro ma nos, las que pro ba ble -
men te nun ca se ex tin guie ron del to do du ran te la ad mi nis tra ción
bár ba ra, vol vían a flo re cer.

Las ciu da des lom bar das de sa rro lla ron una im por tan te ac ti vi -
dad co mu nal y cí vi ca, y go za ron de una lar ga y mar ca da au to no -
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18 “The School of Sa ler no: its De ve lop ment and its Con tri bu tion to the His -
tory of Lear ning”, cit., p. 138.

19 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. 37-40. La Escue la de Sa ler no, en efec to, pro du jo li te ra -
tu ra pro pia. La obra más co no ci da, de fe cha in cier ta y de au to ría ig no ta, es el
Re gi men Sa ni ta tis Sa ler ni ta num (“Guía sa ler ni ta de sa lud”), es cri to en ver so
del cual exis ten múl ti ples edi cio nes y ha si do tra du ci da a mu chas len guas (véa -
se Guth rie, Dou glas Ja mes y Rho des, Phi llip, Sa ler no and the Me di cal Schools, 
en “His tory of Me di ci ne”, en Encyclopæ dia Bri tan ni ca, cit.).
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mía. Esta au to no mía se de bía, en mu cho, a su ha bi li dad pa ra
opo ner el Sa cro Impe rio Ro ma no con tra el pa pa do. 

En es tas flo re cien tes ciu da des se da ban ci ta es tu dian tes de di -
ver sos y dis tan tes lu ga res pa ra ad qui rir una “for ma ción pro fe sio -
nal”, es pe cial men te ju rí di ca. Pa vía, an ti gua ciu dad ro ma na fun -
da da a las ori llas del Ti ci no, ca pi tal del Reg num lon go bar do rum
y, pos te rior men te, del Reg num ita li cum, fue se de de una ver da -
de ra “es cue la” de de re cho. La ad mi nis tra ción de es te Esta do as -
cen den te re que ría doc tos y há bi les le gis tas.

En 643 apa re ce una im por tan te le gis la ción de bi da a Ro ta rio (o 
Rot har). Al po ner por es cri to las “cos tum bres” de su pue blo, mo -
di fi ca das en mu cho por la ya lar ga es tan cia en Ita lia, no ha cía si -
no lo que ha bían he cho otros lí de res ger má ni cos. Con ellos ofre -
cía a su “pue blo” y a los “ro ma nos” un com ple jo de nor mas de
fá cil apli ca ción.20 El edic to de Ro ta rio es un ver da de ro cor pus
de de re cho lon go bar do, ba sa do en cos tum bres lon go bar das pe ro
en don de se apre cian ras gos de de re cho ro ma no. Este edic to es tá
di ri gi do tan to a lon go bar dos co mo a ro ma nos (ahí don de no era
apli ca ble, ca da pue blo apli ca ba su de re cho an te rior). El edic to es 
una le gis la ción ad mi ra ble; se com po ne de 388 ca pí tu los di vi di-
dos en de re cho pe nal, de re cho de per so nas y fa mi lia, de re cho de
bie nes y de re cho pro ce sal. Éste es el me jor tra ba jo le gis la ti vo
de los in va so res ger má ni cos en Ita lia.21 

La pe ne tra ción de ras gos ger má ni cos en la cul tu ra la ti na co -
men zó, pro pia men te, con la in va sión lon go bar da (568). La trans -
for ma ción del de re cho lon go bar do y la vul ga ri za ción del de re -
cho ro ma no son, en rea li dad, fe nó me nos si mul tá neos.22
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20 Véa se Fa so li, Gi na, I lon go bar di in Ita lia, cit.; id., Per la sto ria dell ’u ni -
ver sità di Bo log na nel Me dio Evo, cit., pp. 29-31; Men gaz zi, Car lo, Ri cer che
sull ’at ti vità de lla scuo la di Pa via nell ’al to me dio Evo, cit.; Gua laz zi ni, Ugo,
“La scuo la pa ve se”, Atti del IV Con gre so Inter na zio na le di Stu di sul Alto Me -
dio Evo, cit.

21 Véa se Wal ter, Da vid M., Oxford Com pa nion to Law, Oxford, Oxford
Uni ver sity Press, 1980, p. 1088.

22 So bre la vul ga ri za ción del de re cho ro ma no, véa se Levy, E., West Ro man 
Vul gar Law, Fi la del fia, 1951; id., Vul ga ri za tion of Ro man Law in the Early
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El es tu dio de las fuen tes del edic to de Ro ta rio re ve la que los
re dac to res tu vie ron a su al can ce, ade más de fuen tes ro ma no bar-
bá ri cas —Bre via rum ala ri cum (del 506), Lex ro ma na bur gun -
dio rum (del 517)—, otras fuen tes bár ba ras de di ver sas épo cas
(bá va ra, ale ma na, vi si go da, fran ca),23 lo cual de mues tra un ni vel
le jos que mo des to en el ma ne jo de la le gis la ción, pa tri mo nio de
“ex per tos”, de “pro fe sio na les”. Estos ex per tos, al fi nal del edic -
to, son lla ma dos pri ma res iu di ces (dan do a la pa la bra iu dex el
sen ti do de “ju ris pe ri to”).24

Ba jo la do mi na ción ca ro lin gia el pa la tium con ti nuó fun cio -
nan do. Sus miem bros ya no te nían la fun ción de crear nue vas le -
yes, pe ro te nían, al me nos, la de cus to diar las exis ten tes: las vie -
jas le yes lon go bar das y las nue vas le yes ca ro lin gias. Éstas eran
es tu dia das y co men ta das pa ra una me jor apli ca ción. Así se for -
mó len ta men te el li ber pa pien sis (com pi la ción del si glo XI que
re co ge la le gis la ción lon go bar da y la le gis la ción fran ca vá li da
pa ra Ita lia). A es ta com pi la ción la acom pa ña el cé le bre co men ta -
rio: Expo si tio ad li brum pa pien sem, que ya he men cio na do,
prue ba in dis cu ti ble de la exis ten cia de un es tir pe de ju ris tas dis -
tin gui dos y, por tanto, prueba de la existencia de una “escuela”
de derecho.

En cuan to a una es cue la or ga ni za da, la Ho no ra tie ci vi ta tis pa -
pie, do cu men to del si glo XI que enu me ra las pre rro ga ti vas de la
ca me ra re gia, di ce: “es om ni bus ci vi ta ti bus ita liae ve nie bant ad
ge ne ra les stu dium huius al me ci vi ta tis pa pie stu de re in iu re ci vi -
li et le ges adis ce re et maio res ma gis que ho no ra ti fue re iu di ces
pa pie”. Alu dien do ex pre sa men te a un Stu dium de Pa vía. Algu -
nos au to res, sin em bar go, con si de ran es te pa sa je in ter po la do. De
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Midd le Ages; Wiea ker, Franz, Vul ga ris mus und Klas si zis mus im Recht der
Spätan ti ke, Heil del berg, 1955; id., Recht und Ge sellschaf in der Spätan ti ke,
Stutt gart, 1964; Ca las so, Fran ces co, Me dio Evo del di rit to, cit.

23 Véa se Bes ta, E., “Le fon ti dell ’e dit to di Ro ta ri”, Atti del I Con gre so
Inter na zio na le di Stu di Lon go bar di, Spo le to, 1952.

24 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. 43.
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un stu dium ge ne ra le en Pa vía no se pue de ha blar si no has ta el si -
glo XIV.25 ¿Impi de es to que se ha ble de una es cue la? No obs tan -
te la in ten sa ac ti vi dad ju rí di ca, no se tie ne no ti cia de una es cue la
or ga ni za da, abier ta a cuan tos qui sie ran fre cuen tar la. Pe ro si bien
es cier to que una es cue la co mo la que men cio na la Ho no ra tie ci -
vi ta tis pa pie no pue de ser do cu men ta da, no ca be du da que en Pa -
vía, co mo en otros la dos, la pro fe sión del juez, del ju ris pe ri to,
del abo ga do, del no ta rio, pre su po ne el ma ne jo de téc ni cas exe gé -
ti cas, fór mu las y con cep tos que les per miten una lec tu ra ju rí di ca 
del de re cho.26 Técnicas y conceptos sólo cultivados y enseñados
en una “escuela”.

La ac ti vi dad de es tos pro fe sio na les, su queha cer co ti dia no en
el fo ro (i.e., en el pa la tium) pro du jo una es cue la “prác ti ca”, con ti -
nua, aun que nin gu no en se ña ba a tí tu lo pro fe sio nal. La en se ñanza
se im par tía en el cur so de la ac ti vi dad pro fe sio nal por el juez, el
abo ga do o el no ta rio a sus “apren di ces”, a sus co la bo ra do res, ca -
li fi ca dos co mo “dis cí pu los”, los cua les ha bían ob te ni do su pri -
me ra edu ca ción en la es cue la epis co pal (de la cual se tie nen no ti -
cias cier tas).27

Al la do de es ta es cue la prác ti ca de bió ha ber exis ti do una en se -
ñan za pri va da re ser va da a per so nas no bles o de di ne ro. De ello
da no ti cia un pa sa je de Ra te rio (c 890-974), obis po de Ve ro na.
La Expo si tio ad li brum pa pien sem se ña la los ma gis tri por su
nom bre, se gui dos del ca li fi ca ti vo: an ti quis si mi, an ti qui y mo der -
ni. Éstos eran per so nas que, con to da pro ba bi li dad, se ha bían
for ma do en esa “es cue la” que era el pa la tium, don de ha bían con -
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25 Ibi dem, pp. 43 y 44.
26 So bre es te par ti cu lar véa se el ca pí tu lo III “El re na ci mien to de la ju ris -

pru den cia” de mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, 
cit.; y mi en sa yo “El mo de lo cien tí fi co de la pri me ra ju ris pru den cia”, Cua der -
nos de la Fa cul tad de De re cho (núm. 8, 1984, y en Fa ra lli, C. y Pat ta ro, E.,
Rea son in Law, Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 1987, t. II, pp. 239-256), ver sión re vi -
sa da de mi con fe ren cia “Il mo de lo de lla giu ris pru den za” pro nun cia da en la
Uni ver sità de gli Stu di di Mi la no (mar zo de 1986).

27 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. 44.
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ti nua do su for ma ción y en se ña ban, pe ro pro ba ble men te en se ña -
ban a tí tu lo pri va do.28

Los ma gis tri mo der ni y sus dis cí pu los ha brían de al can zar
me re ci da fa ma y co men za rían a di se mi nar se en to da Eu ro pa.
Entre los an ti quis si mi y an ti qui te ne mos a Sig fre do (991-1043) y 
Bon fi lio (1014-1055); en tre los mo der nos te ne mos a Gual co sio
(1055-1079) y Lan franc (1005-1089), ori gi na rio de Pa vía es un
cé le bre ju ris ta y pio ne ro en el re na ci mien to del es tu dio del de re -
cho ro ma no. Co mo se ña lé an te rior men te, des pués de al can zar
gran re nom bre en Pa vía, se tras la dó a Fran cia y fun dó en Bec
una es cue la que ob tu vo gran pres ti gio. En 1042 es de sig na do
aba te del Mo nas te rio de Bec. Lan franc ob tie ne la apro ba ción del
pa pa pa ra el ma tri mo nio de Gui ller mo de Nor man día y con si gue
el apo yo del pa pa pa ra la in va sión nor man da a Ingla te rra. En
1070 fue nom bra do Arzo bis po de Can ter bury. En es ta ca li dad
in tro du jo mu chas re for mas y prác ti cas nor man das en el mun do
sa xón.29

Con Lan frac lle ga mos al mo men to en que co mien za a sa ber se
de una ins ti tu ción so li da men te or ga ni za da, es pe cia li za da en el
es tu dio del de re cho lon go bar do. Pa ra en ton ces no se en cuen tra
in di cio al gu no de la for ma ción de la es cue la de Bo lo nia, co mo
es cue la es pe cia li za da en el es tu dio del de re cho ro ma no. Con es te 
ca rác ter se en cuen tra la es cue la de Sa ler no, cu ya fa ma en me di-
ci na se con so li da mu cho an tes de que se es ta ble cie ran la es cue la
de de re cho en Bo lo nia y la es cue la teo ló gi ca fi lo só fi ca de Pa rís.30
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28 Ibi dem, p. 46.
29 Véa se Wal ker, Da vid M., Oxford Com pa nion to Law, cit., p. 714.
30 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. 46.

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



CAPÍTULO CUARTO
LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES.

DOS PROTOTIPOS

I. Bo lo nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
II. París . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

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



CAPÍTULO CUARTO

LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES.
DOS PROTOTIPOS

I. BOLONIA

1. Preliminaria

De to dos los cen tros del nor te de Ita lia, Bo lo nia lle gó a ser, sin
du da, el más pres ti gia do y fa mo so. Bo lo nia, ciu dad be llí si ma al
pie de los Ape ni nos, fue pun to de in ter sec ción de his tó ri cas vías
de co mu ni ca ción des de tiem pos etrus cos (Fel si na) y ro ma nos
(Bo no nia). Si tua da al sur de la Pa da nia, cons ti tu ye el ac ce so
prin ci pal de la Ita lia pe nin su lar.

Bo lo nia co no ce una vi da es co lar in ten sa. Los bo lo ñe ses po -
dían va na glo riar se de te ner una es cue la mu ni ci pal (co mu nal) cu -
ya exis ten cia se re mon ta ba has ta los tiem pos de la Ro ma le gen -
da ria. Bo lo nia tam bién dis po nía de una es cue la dio ce sa na de
ar tes, así co mo de una es cue la mo nás ti ca de di ca da al es tu dio del
de re cho ca nó ni co.

Gran des maes tros die ron vi da a Bo lo nia. Sin du da, el más
gran de es Irne rio, lu cer na iu ris, co mo le lla ma Odo fre do (c
1195-1265).1 A es te maes tro de ar tes li be ra les se de be la “recep -
ción” y el sur gi mien to del es tu dio del de re cho ro ma no (jus ti -

45

   1  Odo fre do di ce: “Or seg nor de be tis sci re quod do mi nus Yrne rius fuit
apud nos lu cer na iu ris...”. Más ade lan te di ce: sed do mi nus Yrne rius, dum do-
ce ret in ar ti bus in ci vi ta te is ta [Bo lo nia], cum fue runt de por ta ti li bri le ga les,
ce pit per se stu de re in li bris nos tris et stuen do ce pet le ge re in le gi bus, et ip se

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



nia neo). Co rres pon de a Irne rio el mé ri to de ha ber lo gra do la
au to no mía de fi ni ti va del es tu dio y en se ñan za del de re cho, au to -
no mía que la en ci clo pe dia del sa ber me die val no con sen tía.2

Exis tía en Bo lo nia, al fi nal del si glo XI y prin ci pios del XII,
una ya es ta ble ci da vocación en el es tu dio del de re cho, aun que,
co mo se ñalé an te rior men te, no se ten ga nin gún in di cio de una
es cue la or ga ni za da. Irne rio no pue de ser, co mo pre ten de la tra di -
ción, un per so na je que apa re ce co mo mi la gro en un va cío com -
ple to y cons tru ye to do de la na da. La gran in no va ción re si de en
su mé to do de es tu dio.3

La re no va tio de Irne rio es do ble men te sig ni fi ca ti va: re ci be la
he ren cia de la an ti güe dad, pre sen te en la com pi la ción del em pe -
ra dor Jus ti nia no (483-565) y cons ti tu ye, jun to con la obra de
Gra cia no (c1090-1159), el pun to de par ti da de la nue va cien cia
de la ju ris pru den cia —pri me ra cien cia eu ro pea mo der na—.4

La es cue la de de re cho de Bo lo nia cris ta lizó a par tir de la em -
pre sa pri va da de maes tros que efec tua ron una tran si ción de la
edu ca ción pre do mi nan te men te li te ra ria a una es pe cia li za da en
de re cho ro ma no. Bo lo nia fue la re si den cia de los más so bre sa -
lien tes de es tos ju ris tas.
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fiut... pri mus ilu mi na tor scien tie et quia pri mus fit qui fe cit glo sas in li bris
nos tris, vo ca mus eum lu cer na iu ris (to ma do de Ta mas sia, Ni no, “Odo fre do”,
Atti e me mo ria de lla Depu ta zio ne di Sto ria Patria per la Pro vin ce Roma ne,
vols. XI-XII, 1893-1894, p. 88).
     2   So bre la vi da de Irne rio, véa se Spag ne si, Enri co, Wer ne rius bo no nien -
sis iu dex: la fi gu ra sto ri ca d’Irne rio, cit. Tam bién véa se su pra: no tas 25 y 28 
del ca pí tu lo se gun do.

3   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. 78. El pro pio Odo fre do di ce que el pri me ro en en se ñar de re cho
fue Pe po ne: “Qui dam do mi nus Pe po cep ti auc to ri ta te sua le ge re in le gi bus”
(loc. cit.), del cual Gual fre do, obis po de Sie na, se ex pre sa ba co mo Cla rum
Bo no nien sium lu men. Antes de Pe po ne exis te evi den cia de ju ris tas doc tos:
Alber tus (en ac ti vi dad en 1076) y más tar de (ha cia 1088 y 1094) en con tra -
mos a Rus ti co. Ha bía otro maes tro con tem po rá neo de Pe po ne: Lam ber to, y
de bió ha ber exis ti do un cier to Ubal do (ibi dem, pp. 74, 76-78).
    4   So bre es te par ti cu lar véa se mi li bro La ciencia del de re cho y la for ma -
ción del ideal po lí ti co, cit., pp. 67-84.
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Des pués de los tra ba jos de Irne rio los tex tos ju rí di cos ro ma -
nos eran ac ce si bles en for ma apro pia da pa ra el es tu dio pro fe sio -
nal co mo dis ci pli na cla ra men te de fi ni da de edu ca ción su pe rior.5

Gra cia no era mon je ca mal du len se de di ca do al de re cho ca nó -
ni co y lo gra pa ra su es tu dio com ple ta au to no mía, li be rán do la del 
pe so de la teo lo gía. Rea li za en el ius ca no ni ci una em pre sa si-
mi lar a la rea li za da por Irne rio en el ius ci vi lis con res pec to a las
ar tes li be ra les. Su obra maes tra, a la que dio pa ra siem pre su
nom bre (De cre tum gra tia num),6 cons ti tu ye una con cor dan cia
mo nu men tal del de re cho de la Igle sia.

La re pu ta ción de Irne rio y la de Gra cia no atra je ron a Bo lo nia
a un nú me ro siem pre cre cien te de es co la res pro fun da men te in te -
re sa dos en es tas dis ci pli nas y, las más de las ve ces, de seo sos de
lla mar la aten ción del em pe ra dor o del pon tí fi ce, quie nes veían
en el de re cho ro ma no y en el de re cho ca nó ni co ar mas po de ro sí -
si mas pa ra ser usa das en el con flic to ca da vez más agu do que
am bos pro ta go ni za ban.7

La idea de que la uni ver si dad me die val fue con se cuen cia de
un con trol cle ri cal mo no pó li co es fuer te men te con tra ria da cuan -
do uno con si de ra que Bo lo nia, la pri me ra uni ver si dad, fue en su
ori gen una crea ción lai ca con ce bi da pa ra los in te re ses pro fe sio -
na les de lai cos de di ca dos al es tu dio del de re cho ro ma no. Has ta
an tes de la in tro duc ción de la en se ñan za del de re cho ca nó ni co, el 
stu dium bo no nien sis fue esen cial men te lai co, tan to por su com -
po si ción co mo por la di rec ción de su pen sa mien to.

Des de me dia dos del si glo XI apa re ce una fuer te ten den cia ha -
cia la edu ca ción lai ca mo ti va da por la agi ta ción po lé mi ca que
acom pa ña a la gue rra de las in ves ti du ras. En es ta con tien da el
de re cho ro ma no re pre sen ta ba la me jor ar ma ideo ló gi ca dis po ni -
ble pa ra en fren tar la doc tri na hie rá ti ca del pa pa. Los tex tos jus ti -
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     5   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., p. 50.
     6   Cu yo tí tu lo es Con cor dia dis cor dan tium ca no num.
     7   Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His to-
ry, cit., p. 17.
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nia neos se con vier ten en el fo co de aten ción de to dos aque llos
em pe ña dos en ge ne rar una teo ría po lí ti ca que re fu ta ra las pre ten -
sio nes po lí ti cas pon ti fi cias.8

Se gún el Co dex, el de re cho es con ce sión del em pe ra dor. Esta
par te del cor pus jus ti nia neo lla mó enor me men te la aten ción de
los go ber nan tes ger má ni cos; ra zón, in ter alia, del im pac to del
de re cho ro ma no en la prác ti ca gu ber na men tal del Impe rio. Los
go ber nan tes ger má ni cos as pi ra ban a ser los “su ce so res” de los
an ti guos cé sa res; es ta ban per sua di dos, co mo mu chos de sus con- 
tem po rá neos, que eran em pe ra do res “ro ma nos” y, co mo ta les, te -
nían el le gí ti mo de re cho de lla mar su yo el de re cho ro ma no. Prue -
ba de es to es la in clu sión de al gu nas or de nan zas ger má ni cas en el
cuer po del Co dex (co mo es el ca so de la aut hen ti ca Ha bi ta).9

Las con di cio nes pa ra una re no va ción del es tu dio del de re cho
ro ma no en el si glo XI eran par ti cu lar men te pro pi cias. El ré gi men 
de la pro pie dad de la Igle sia cons ti tuía el ob je to os ten si ble de la
dispu ta que sos te nía con tra el Impe rio. La ba se de es te sis te ma
era, in cues tio na ble men te, la cos tum bre, bá si ca men te de ori gen
ger má ni co. Pues bien, pa ra con tra rres tar el ata que pon ti fi cio, la
au to ri dad se cu lar se ar mó con de re cho ro ma no. De es ta for ma,
des de me dia dos del si glo XI el de re cho ro ma no se con vier te en
un pi lar ideo ló gi co de la au to ri dad se cu lar. Este fe nó me no tra jo
co mo con se cuen cia que el ca rác ter del go bier no im pe rial tu vie ra
que cam biar su fun da men to ger má ni co por el ro ma no.10

A me dia dos del si glo XII el mar ca do ca rác ter lai co de Bo lo nia 
fue sus tan cial men te mo di fi ca do con la in tro duc ción de los es tu -
dios de de re cho ca nó ni co y su rá pi da evo lu ción co mo cu rri cu -
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    8  Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Or-
ga ni za tion, cit., p. 28; Ullmann, W., Prin ci ples of Go vern ment and Po li tics in 
the Midd le Ages, Lon dres, Met huen and Co., 1966, p. 228; Hyde, J. K.,
“Early Me die val Bo log na”, en Bald win J. W. y Goldthwai te, Ri chard A.,
Uni ver si ties in Po li tics: Ca se Stu dies from the La te Midd le Ages and Early
Mo dern Pe riod, Bal ti mo re, Md. John Hop kins, 1972.
    9   So bre el par ti cu lar véa se mi li bro La ciencia del de re cho y la for ma-
ción del ideal po lí ti co, cit., p. 36.
   10   Ibi dem, pp. 42 y 43; Ullmann, Wal ter, Law and po li tics in the Midd le
Ages. An Intro duc tion to the Sour ces of Me die val Po li ti cal Ideas, cit., p. 76.
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lum pa ra le lo al de re cho ro ma no. Este de sa rro llo es es pe cial men -
te evi den te en los Con cor dia dis cor dan tium ca no num, obra que
pro por cio na una sín te sis es pe cial men te apro pia da y con ve nien te
pa ra el con su mo aca dé mi co. Los ca no nis tas par ti ci pa ron de ci si -
va men te pa ra ha cer de Bo lo nia nu trix et ma ter le gen tium. A par -
tir de en ton ces, el pa pa pu do con fiar con la fuer te pre pa ra ción de 
los ca no nis tas bo lo ñe ses, los cua les ha brían de con tri buir di rec -
ta men te al pro pio de sa rro llo del de re cho ca nó ni co. Mu chos de
ellos fue ron los me jo res ex po nen tes del sis te ma hie ro crá ti co de la
Igle sia. En los dos si glos que si guie ron al es ta ble ci mien to del de -
re cho ca nó ni co en Bo lo nia un al to nú me ro de pa pas fue ron ju ris -
tas, al gu nos ha bían si do maes tros de de re cho en Bo lo nia o en al -
gún otro stu dium ge ne ra le.11

2. Societates y universitates

Ori gi nal men te, los es tu dian tes de de re cho no te nían una or ga -
ni za ción co mún; ce le bra ban con tra tos in di vi dual men te con los
maes tros de su pre fe ren cia.12 La pri me ra for ma de or ga ni za ción
de los es tu dios “su pe rio res” se ba sa en la re la ción in me dia ta, di -
rec ta y per so nal en tre maes tro y dis cí pu lo. El maes tro era li bre
de es co ger año con año la se de; el es tu dian te era li bre de es co ger 
el maes tro. Era una re la ción que co rres pon de a un arren da mien to 
de ser vi cios. Re sul ta cla ro que es te ti po de re la ción no hu bie ra
si do po si ble en una es cue la ecle siás ti ca, ne ce sa ria men te vin cu la -
da a un mo nas te rio o a una ca te dral ba jo la au to ri dad del aba te o
del obis po.

Los maes tros an ti guos, aun que no di cen que exis ta una so cie -
tas en tre ellos y sus es tu dian tes, se di ri gen a sus dis cí pu los lla -
mán do les soc ci. Los es tu dian tes se di ri gían a su maes tro di cién -
do le do mi nus meus. De es te ti po de “so cie da des” exis tían tan tas
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   11  Cob ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga -
ni zation, cit., p. 51; Ullmann, Walter, The Me die val Po li ti cal Thought, Har -
monsworth, Ingla te rra, Pen guin Books, 1979, p. 119.
   12  So bre es te par ti cu lar pue de ver se Sa vigny, Fre de rich von, Ges chich te des
römis chen Rechts im Mit te lal ter, cit., t. III, pp. 254-260.
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co mo maes tros hu bie ra; doc to res re gen tes o doc to res le gen tes, es 
de cir, maes tros que en se ña ban, que te nían “es cue la” y que al
prin ci pio del si glo XII eran ab so lu ta men te in de pen dien tes uno
del otro, te nien do en co mún el so lo he cho de en se ñar en la mis -
ma ciu dad.13 Pos te rior men te, los maes tros for ma ron so cie ta tes,
cu yo re co no ci mien to ju rí di co re si día en la res pon sa bi li dad so li -
da ria por deu das de sus miem bros. Du ran te es ta fa se, la au to ri -
dad “na tu ral” de los maes tros so bre los es tu dian tes se man tu vo
in tac ta (pién se se en la ju ris dic ción con ce di da a los maes tros por
la Cons ti tu tio Ha bi ta, a la que me re fe ri ré más ade lan te). Esta re- 
la ción sim ple en tre maes tros y es tu dian tes fue ra di cal men te trans-
for ma da; es tas so cie da des se di sol vie ron cuan do los es tu dian tes
adop tan una for ma cor po ra ti va.

Al prin ci pio del si glo XII los es tu dian tes en Bo lo nia co men -
za ron a for mar her man da des o gre mios, se gún el mo de lo de otras 
cor po ra cio nes me die va les pro pias de la or ga ni za ción ci ta di na.
Estas her man da des eran lla ma das uni ver si ta tes.14

Exis tían mi les de es tu dian tes de de re cho en Bo lo nia y, tan cu -
rio so co mo pu die ra pa re cer, las cor po ra cio nes o guil das de es tu -
dian tes eran las que, pre ci sa men te, cons ti tuían la uni ver si tas de
Bo lo nia, o más pro pia men te, las uni ver si ta tes de Bo lo nia.15
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     13  Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio 
Evo, cit., pp. 103, 104 y 107; Cen cet ti, “Stu dium fuit Bo no nie”, Stu di Me die -
va li, se rie III, vol. 7, 1966, pp. 804 y 808 (re pro du ci do en Arnal di, Gi ro lamo
(ed.), Le ori gi ni dell’Uni ver sità, Bo lo nia, Il Mu li no, 1974, pp. 101-151).
     14  En la dog má ti ca ju rí di ca ro ma na se en tien de por uni ver si tas una aso-
cia ción de per so nas o un com ple jo de co sas con si de ra das uni ta ria men te. En lo
que a la uni ver si tas de per so nas se re fie re, el tér mi no se apli ca tan to en de re cho 
pú bli co (ci vi tas, mu ni ci pium) co mo en de re cho pri va do (co lle gium, so cie tas).
Es im por tan te ob ser var que la uni ver si tas es con si de ra da una per so na ju rí di ca
uni ta ria dis tin ta de sus miem bros (sin gu li) (véa se Ber ger, Adolf, Encyclo pe dic
Dic tio nary of Ro man Law, Fi la del fia, The Ame ri can Phi lo sop hi cal So ciety,
1968). Pa ra una am plia des crip ción de es te te ma véan se los ca pí tu los V y VI:
“El con cep to de per so na ju rí di ca” de mi li bro Ele men tos pa ra una teo ría ge ne -
ral del de re cho (Intro duc ción al es tu dio de la cien cia ju rí di ca), cit., pp. 65-91.
    15  So bre el tér mi no uni ver si tas véa se Mi chaud Quan tin, P., Uni ver si tas,
cit. Asi mis mo, véa se in fra: La uni ver si dad co mo cor po ra ción.
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La cons ti tu ción de uni ver si ta tes res pon día no só lo a una imi -
ta ción ex tra ló gi ca de la or ga ni za ción ci ta di na. Los es tu dian tes,
ade más de ad qui rir cier ta iden ti dad y sta tus, in dis pen sa ble en la
vi da del bur go, ne ce si ta ban, en par ti cu lar los ex tran je ros,16 de -
fen der sus in te re ses y, lo más im por tan te, par ti ci par en “ne go -
cios” co lec ti vos con la co mu na de Bo lo nia y con los maes tros.

Los in di vi duos go za ban de los pri vi le gios de que dis fru ta ba su 
gre mio. Mien tras más im por tan te fue ra una cor po ra ción, mien -
tras ma yor nú me ro de pri vi le gios tu vie ra, más al to y me jor era el 
sta tus de sus miem bros. El in di vi duo ais la do se en con tra ba in de -
fen so. Las uni ver si ta tes, co mo cual quier otra cor po ra ción, lu cha -
ron por ob te ner pri vi le gios.

Al prin ci pio dis fru ta ban de “te nues” pro tec cio nes (a ve ces
sim ples de cla ra cio nes). Las uni ver si ta tes de Bo lo nia go za ban de
la pro tec ción im pe rial. Fe de ri co I Hohens tau fen (apo da do Bar -
ba rro ja) emi te en 1157 la aut hen ti ca Ha bi ta,17 por la cual otor ga -
ba su pro tec ción a to dos aque llos que via ja ban a Ita lia por mo ti -
vo de es tu dio: “...om ni bus qui cau sa stu dio rum pe re gri nan tur
sco la ri bus...”. ¿Qué efi caz pu do ser es ta pro tec ción en Bo lo nia y 
en las de más ciu da des ita lia nas in de pen dien tes? No lo sa be mos.18

Pa re cie ra una pro tec ción le ja na y alea to ria.19
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16 Se gún el de re cho ger má ni co pri mi ti vo, el ex tran je ro era con si de ra do un
ene mi go y, co mo tal, es ta ba ex clui do de to da pro tec ción ju rí di ca; po día ser im -
pu ne men te muer to o re du ci do a es cla vi tud. El ex tran je ro te nía que ser un hués -
ped de un miem bro de la co mu ni dad que res pon día por él y lo pro te gía. Des -
pués, con el au men to del po der per so nal del rey se for mó la ins ti tu ción de la
pro tec ción re gia, por la cual el ex tran je ro era so me ti do a la tu te la y vo lun tad
real (de re cho de al bi na to que se apli ca ba a las per so nas ali bi natæ). Por su -
pues to, una con cep ción así so bre la con di ción de ex tran je ro te nía con se cuen -
cias so bre los maes tros y es co la res en Bo lo nia (véa se Fa so li, Gi na, Per la sto -
ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio Evo, cit., pp. 109 y 110).

17 Véa se in fra la trans crip ción de par te del tex to.
18 Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 19.
19 So bre la Cons ti tu tio Ha bi ta de Fe de ri co Bar ba rro ja, véa se Ullmann,

Wal ter, “The Me die val Inter pre ta tion of Fre de rick I’s Aut hen tic Ha bi ta”, L’Eu -
ro pa e il di rit to ro ma no: Stu dii in me mo ria di Pao lo Kos ha ker, Mi lán, Giuffrè,
1954, t. I, pp. 101-139; Koe pler, F., “Fre de rick Bar ba rro ja and the Schools of
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Los es tu dian tes de Bo lo nia se en con tra ban en una si tua ción
pre ca ria. No go za ban de los pri vi le gios ecle siás ti cos de que dis -
fru ta ban los es tu dian tes de las es cue las ca te dra les.20 Los es tu dian -
tes ex tran jeros re ci bían tra to dis cri mi na to rio; es ta ban ex pues tos a
abu sos de co mer cian tes y pro pie ta rios ava ri cio sos, co rrían pe li gro
de cons crip ción for zo sa y, lo peor, se en con tra ban ex pues tos a re -
pre sa lias.

Se gún cró ni ca anó ni ma,21 los maes tros y es tu dian tes se la -
men ta ron an te el em pe ra dor22 del he cho de que, con fre cuen cia,
eran ob je to de re pre sa lias. La re pre sa lia era una au to de fen sa ju rí -
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Bo log na: So me Re marks on the Aut hen tic Ha bi ta”, en Ros si, G. (ed.), Atti del
Con ven go Na zio na le di Stu di Accur sia ni, Mi lán, Giuffrè, 1968, t. I, pp. 99-112.

20 Véa se su pra.
21 Jam que su per re num, qua cla ra Bo no nia Ful get,

Cas tra lo cat, pau cis que pla cet re crea re die bus
Agmi na fes sa ni mis, frac tas que re su me re vi res.
Illi cet egre di tur po pu lus sir vi re pa ra tus,
Quem Gui do, vir pru dens, so lus tunc ri te re ge bat.
Occu rrunt ci ves Fre de ri co do na fe ren tes,
Agmi ni bus que si mul da tur in gen te co pia re rum.
Pro ce dunt pa ri ter doc to res dis ci pu li que,
Omnes Ro ma num cu pien tes vi se re re gem,
Quo rum te nu me ro sa, Bo no nia, tur ba co le bat
Arti bus in va riis noc tu que die que la bo rans.
Quos pla ci de re ce pit ve nien tes rex Fri de ri cus
Allo qui tur que si mul per qui rens mul ta be nig ne.
Que rit enim qui bus ur be mo dis ha bean tur in is ta
Cur ma gis hec pla ceat quam que li bert al te ra te llus
An ci ves ali qua sint illis par te mo les li,
An te neant pro mis sa do lo fir ma ta re mo to,
Si ca ros ha beant, si ser vent hos pi ta iu ra
Doc tor ad hec doc tus res pon dens or di ne qui dam
Dis cen tum mo res re ci tat vi tam que bea tam:
nos-ait-hanc te rram co li mus, rex mag ne, re fer tam
re bus ad uten dum, mul tum que le gen ti bus ap tam.
Con fluit hic va riis lec tum de par ti bus or bis
dis ce re tur ba vo lens; au ri ar gen ti que ta len ta.

22 En el oto ño de 1154 Fe de ri co Bar ba rro ja lle ga a Ita lia y ce le bra en Ron -
ca glia, en di ciem bre de ese mis mo año, su pri me ra Die ta, lla man do a las ciu da -
des ita lia nas a la ter mi na ción de la gue rra. Tar de en la pri ma ve ra del 1155 de -
ja ba Lom bar día; ca mi no a Ro ma, se de tie ne en Bo lo nia.

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



di ca men te con sen ti da. El in di vi duo que ha bía su fri do un da ño
por cul pa de un súb di to de al gún Esta do so bre el cual no se pu do 
ha cer jus ti cia, se “co bra ba” con los bie nes de cual quier co te rrá -
neo de aquel que lo ha bía per ju di ca do. En el ca so de los maes -
tros y es tu dian tes ocu rría que de pa so por una ciu dad o lle gan do
a Bo lo nia les fue ra se cuestra do di ne ro, ca ba llos, li bros u otros
bie nes por al gún acree dor in sa tis fe cho por cul pa de al gún pai sa -
no in cum pli do o bri bón. Fue de es ta cos tum bre “per ver sa” que
los maes tros y es tu dian tes se que ja ron an te el em pe ra dor, pi dién -
do le una ley que la abro ga ra: “...pe ti mus, per ver sum co rri ge mo -
rem le ge tua li ceat tu tos hic es se le gen tes...”.

El em pe ra dor con sul tó a sus con se je ros y pro mul gó una ley
que pro te gía a los maes tros y es tu dian tes de to da for ma de re pre -
sa lia.23 ¿Es éste el an te ce den te de la Aut hen ti ca habi ta?24

La vi gen cia de la aut hen ti ca Ha bi ta25 se po ne en evi den cia
con el gi ro que dan los acon te ci mien tos po lí ti cos en Bo lo nia. Con
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23 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio
Evo, cit., pp. 110-116.

24 So bre la re la ción en tre el anó ni mo y la aut hen ti ca Ha bi ta, véa se Fa so li,
Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio Evo, cit., pp.
117-121.

25 En el Aut hen ti cum, la par te del Cor pus iu ris que con tie ne las No vellæ de
Jus ti nia no, se in tro du jo una Cons ti tu tio de Fe de ri co Bar ba rro ja que ini cia con
la pa la bra Ha bi ta, y que san cio na for mal men te los pri vi le gios de los es tu dian -
tes y de los maes tros:

Impe ra tor Fri de ri cus.
Ha bi ta su per hoc di li gen ti epis co po rum, ab ba tum, du cum et om nium iu -

di cum et pro ce rum sa cri pa lac ci nos tri exa mi na tio ne, om ni bus qui cau sa stu -
dio rum pe re gri nan tur sco la ri bus, et ma xi me di vi na rum at que sa cra rum le gum
pro fes so ri bus hoc nos tre pie ta tis be ne fi cium in dul ge mus, ut ad lo ca, in qui bus
li te ra rum exer cen tur stu dia, tam ip si quam eo rum nun tii ve niant et ha bi tent in
eis se cu ri. Dig num nam que exis ti ma mus, ut, cum, bo na fa cien tes nos tram lau -
dem at que pro tec tio nem me rean tur, om nes eos, quo rum scien tia mun dus illu -
mi na tur, ad abe dien dum deo et no bis, mi nis tris eius, vi ta sub iec to rum in for ma -
tur, qua dam spe cia li di lec tio ne ab om ni iniu ria de fen da mus. Quis eo rum non
mi se rea tur, amo re scien tie fac ti exu les; de di vi ti bus pau pe res semr tip sos exi -
na niunt, vi tam suam om ni bus pe ri cu lis ex po nunt, et a vi lis si mis se pe ho mi ni bus
—quod gra vi ter fe ren dum est— cor po ra les iniu rias si ne cau sa per fe runt?
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la muer te de Adria no IV, la dispu ta so bre la elec ción del nue vo
pa pa in ten si fi có el con flic to en tre el Impe rio y el San to Ofi cio.
El em pe ra dor Fe de ri co, co mo ca be za de la cris tian dad, con vo có
en 1159 a los obis pos de Eu ro pa a un con ci lio ge ne ral que él,
emu lan do a Teo do cio o a Jus ti nia no, ha bría de pre si dir. El plan
fa lló. Fe de ri co sos tu vo al as pi ran te que su fac ción ha bía es co gi -
do: Vic tor IV (uno de sus an ti pa pas), cu ya le gi ti mi dad era más
que dis cu ti ble, pe ro que, pre ci sa men te por ella, se ría ins tru men to 
dó cil de la po lí ti ca im pe rial. El otro as pi ran te, Ale jan dro III
(1159- 1181), ape ló, con la con fian za que la si tua ción jus ti fi ca -
ba, a los hom bres pro bos de la Igle sia. Ale jan dro III fue un pa pa
in te li gen te, há bil y re suel to. Enfren tó al Impe rio con el apo yo de 
la li ga lom bar da has ta ha cer lo re nun ciar a su em pre sa en aquel
his tó ri co en cuen tro en el pór ti co de la ca te dral de San Mar cos en 
Ve ne cia.26

La aut hen ti ca Ha bi ta al can zó, por me dio de in ter pre ta cio nes
ex ten si vas de los ju ris tas, una sig ni fi ca ción pa ra la vi da aca dé -
mi ca que tras cen dió por mu cho su pro pó si to ori gi nal. De he cho,
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Hac igi tur ge ne ra li le ge et in eter num va li tu ra de cre vi mus, ut nu llus de
ce te ro tam au dax in ve nia tur, qui ali quam sco la ri bus iniu riam in fe rre pre su -
mat, nec ob al te rius ius dem pro vin cie de bi tum, quod ali quan do ex per ver sa
con sue tu di ne fac tum au di vi mus, ali quod damp num eis in fe rat.

Sci tu ris huius sa cre le gis te me ra to ri bus et illius tem po ra ris si hoc vin di
ca re ne gle xe rint lo co rum rec to ri bus, res ti tu tio nem re rum abla ta rum ab om ni bus
exi gen dam in qua dru plum, no ta que in fa mie ip so iu re irro ga ta, dig ni ta te sua
ca reant in per pe tuum.

Ve rum ta men, si eis li tem su per ali quo ne go tio quis piam mo ve re vo lue -
rit, huius rei op tio ne da ta sco la ri bus, eos co ram do mi no aut ma gis tro suo vel
ip sius ci vi ta tis epis co po, qui bus in hoc iu ris dic tio nem de di mus, con ve niat. Qui
ve ro ad alium iu di cem eos trahe re temp ta ve rit, cau sa, etiam si ius tis si ma fue -
rit, pro ta li co na mi ne ca dat.

Hanc au tem le gem in ter im pe ria les cons ti tu tio nes sub ti tu lo “ne fi lius pro 
pa tre etc.” in se ri ius si mus.

(Tex to edi ta do por H. Koep pler, En glish His to ri cal Re view, vol. 54, p.
607).

26 Véa se Bryce, Ja mes Vis count, The Holy Ro man Empi re, Lon dres, Mac -
Mi llan and Co. Ltd., 1925; Ba rra clough, Geof frey, The Me die val Pa pacy, Lon -
dres, Tha mes and Hud son, 1979, pp. 106-108.
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la in ter pre ta ción ju rí di ca de la Ha bi ta con du jo al es ta ble ci mien to 
de un pri vi le gium scho la rium al la do del vie jo pri vi le gium cle ri -
co rum.27

Los clé ri gos ca no nis tas go za ban de la pro tec ción de su sta tus
ecle siás ti co; los es tu dian tes lai cos de di ca dos al es tu dio del de re -
cho ro ma no no go za ban de nin gu na pro tec ción.28 Pe ro co mo el
es tu dio del de re cho ro ma no cons ti tuía una pie za esen cial de la
po lí ti ca Hohens tau fen, era ne ce sa rio pro por cio nar de bi da pro tec -
ción a los es tu dian tes de de re cho que se con gre ga ban en al to nú -
me ro en Bo lo nia. Co mo ex tran je ros, eran ju rí di ca men te im po -
ten tes an te el de re cho de la ci vi tas.

Uno de los más im por tan tes pri vi le gios con ce di dos por la
Cons ti tu tio Ha bi ta con sis tía en la op ción ju ris dic cio nal del es co -
lar. Un es tu dian te, en ca so de ser pro ce sa do, po día es co ger co mo 
juez a su pro pio maes tro o al obis po lo cal (la ju ris dic ción del po -
destà pa re ce que se man tu vo, la Cons ti tu tio no eli mi nó su ju ris -
dic ción. Ha cia el si glo XIV los rec to res de las uni ver si ta tes
scho la rium sur gen co mo una cuar ta op ción ju di cial). Aun que la
Cons ti tu tio de Fe de ri co fue bá si ca men te con ce bi da pa ra los es tu -
dian tes de de re cho ro ma no, la op ción ju rí di ca ge ne ral men te
com par ti da era que sus be ne fi cios se ex ten dían no só lo a los de -
más es tu dian tes bo na fi de de otras fa cul ta des si no, tam bién, a
sus sir vien tes, a sus es cri ba nos, a sus li bre ros y de más miem -
bros de las di fe ren tes pro fe sio nes que ser vían a la po bla ción es -
tu dian til.

Esos arre glos ju ris dic cio na les ori gi na ron una apli ca ción ge ne -
ral y cons ti tu ye ron la ba se de la re cla ma ción de ju ris dic ción por
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27 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., p. 52; Ullmann, Wal ter, “The Me die val Inter pre ta tion of
Fre de rick I’s Aut hen tic Ha bi ta”, cit., pp. 103 y 104.

28 Véa se Ullmann, Wal ter, “The Me die val Inter pre ta tion of Fre de rick I’s
Aut hen tic Ha bi ta”, cit., pp. 104-107; véa se, in con tra rio, Mo ran giu, A., “A
pro po si to dell ’Aut hen ti ca Ha bi ta”, en Ros si, G. (ed.), Atti del Con veg no Na zio -
na le di Stu di Acur sia ni, Mi lán, Giuffrè, 1968, t. I, pp. 99-112.
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par te de las au to ri da des uni ver si ta rias so bre los es tudian tes a tra -
vés de to do el pe riodo me die val.29

3. Bolonia en el conflicto

El pa pa Ale jan dro III, que ha bía si do maes tro de de re cho ca -
nó ni co en Bo lo nia, bus có el re co no ci mien to y el apo yo de la co -
mu na, de la igle sia lo cal y de los maes tros. El obis po de Bo lo nia
re co no ce a Ale jan dro III. La co mu na y los doc to res no to ma ron
par ti do por el mo men to. Des pués, el pa pa ex co mul ga al em pe ra -
dor (2 de mar zo de 1160) y des con ten tos por que és te ha bía or de -
na do la ex pul sión de es co la res pro ve nien tes de Mi lán, Bres cia y
Cre mo na, los doc to res y la co mu na de Bo lo nia pa re cen po ner se
en con tra de Fe de ri co. El em pe ra dor en fu re ce. Los bo lo ñe ses, te -
mien do que la ciu dad tu vie ra el fin de Mi lán,30 rá pi da men te se
re con ci lian y acep tan co mo po destà a un juez im pe rial. No se sa -
be si el em pe ra dor in sis tió en la ex pul sión de los maes tros y es -
co la res pro ve nien tes de ciu da des lom bar das. Cier ta men te, es tos
su ce sos de bie ron pro vo car mu cha ten sión en el stu dium de Bo lo -
nia, fre cuen ta do por per so nas pro ve nien tes de ciu da des y paí ses
di ver sos, po lí ti ca men te orientados en forma opuesta. La si tua-
ción en Bolonia era realmente muy confusa.

En 1167 el em pe ra dor pa sa nue va men te por Bo lo nia y se en -
cuen tra con los doc to res: Bo no niam cum suis sa pien ti bus vi si tat.
Sin em bar go, ha cia fi nes del mis mo año Bo lo nia se ad hie re a la
Li ga lom bar da. Pro ba ble men te Bo lo nia fue co lo ca da en el ban do 
co mo ciu dad re bel de; no obs tan te, la ac ti vi dad del stu dium no
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29 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. 53 y 54.

30 Ha bien do pues to or den en Ale ma nia, Fe de ri co I Hohens tau fen ini cia su
ex te nuan te y lar guí si ma cam pa ña en su afán por so me ter a Ita lia. Mi lán, or gu -
llo sa ciu dad lom bar da, se re sis tió. Los mi la ne ses exi to sa men te lo en fren ta ron
por cier to tiem po, pe ro en 1162, des pués de nue ve me ses de si tio, el em pe ra dor 
to mó y arra só Mi lán dis per san do a la po bla ción (véa se Poo le, A. L. y Bal za ni,
V., Cam brid ge Me die val His tory, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1948, t. V, caps. XII y XIII).
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de ca yó (co mo lo prue ba la apa ri ción de nue vas ge ne ra cio nes de
ju ris tas). El re ti ro en 1168 de las fuer zas im pe ria les, diez ma das
por la pes te, dio opor tu ni dad al for ta le ci mien to de la Li ga. La si -
guien te in cur sión del em pe ra dor en Ita lia en 1174 fue un fra ca so
to tal. Fe de ri co aca ba de rro ta do en Leg na no el 29 de mayo de
1176. Des pués de una tre gua con cer ta da de seis años, el em pe ra -
dor fir ma el Tra ta do de Cons tan cia y ha ce la paz con la Li ga, re -
nun cian do a sus pre ten sio nes.31

Con el pa so del tiem po y de los su ce sos, la ac ti tud ha cia la
ideo lo gía sub ya cen te a la lec tu ra de los li bri le ga les ha va ria do;
la fi gu ra del em pe ra dor no es más do mi nus mun di. Del Co dex se
ha re gre sa do al Di ges to. So bre es te par ti cu lar, ob ser va Gi na Fa -
so li que es ne ce sa rio te ner en men te que en tre 1158 y 1183 la
vie ja ge ne ra ción de ju ris tas, pre sen tes en Ron ca glia (con cer te za
los cua tro doc to res), ha de sa pa re ci do y la nue va ge ne ra ción re -
pre sen ta da por Azo (c 1150-1230) y Bas sia no (mue re c 1197)
tie ne una ac ti tud me nos re ve ren cial res pec to del Impe rio y de su
ti tu lar. Esto se apre cia cla ra men te en tre la con cep ción ideal del
im pe rio, fuen te del de re cho uni ver sal, y su ma ni fes ta ción real y
tem po ral. Aho ra la au to no mía co mu nal no obs ta cu li za en na da la 
re cep ción del de re cho ro ma no.32

Co mo se ña lé al prin ci pio, las gran des cues tio nes po lí ti cas: el
Impe rio, la le gi ti ma ción del mo nar ca, la Igle sia y, en par ti cu lar,
el pal pi tan te pro ble ma qui com pe tit me rum im pe rium? fue abor -
da do por los ju ris tas de Bo lo nia. A es te pro pó si to es par ti cu lar -
men te sig ni fi ca ti vo el si guien te pa sa je de Odo fre do:

Mae se Azo y mae se Lo ta rio se en con tra ban en se ñan do en la ciu -
dad [Bo lo nia] y el em pe ra dor [Enri que VI (1165-1197)] los lla -
mó pa ra con sul tar los y, mien tras un día ca bal ga ba con ellos les
plan teó la cues tión: “se ño res míos, de cid me: qiu com pe tit me rum
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31 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio
Evo, cit., pp. 126-128.

32 Ibi dem, p. 29.
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im pe rium?” Azo di jo a mae se Lo ta rio: “ha blad pri me ro” y mae se 
Lo ta rio di jo: “pues to que mae se Azo de sea que ha ble pri me ro, yo 
de cla ro que a vos só lo per te ne ce el me rum im pe rium y a nin gún
otro”. Enton ces el em pe ra dor pre gun tó a mae se Azo su opi nión y 
mae se Azo re pu so: “en nues tras le yes se di ce que otros jue ces,
ade más de vos, tie nen la po tes tas gla di... vos la te neis per ex ce -
len tiam; sin em bar go, otros jue ces tam bién la tie nen co mo los
prae si des pro vin cia rum y, aún más, otros que son in clu so más
gran des que és tos. Tan to es así que vos no po deis re vo car la ju -
ris dic ción de los ma gis tra dos...”.33

Pa ra Azo era cla ro que Enri que VI no era el go ber nan te del
Co dex que con ci bió Jus ti nia no,34 se acer ca más a la con cep ción
de una plu ra li dad de ju ris dic cio nes que en cuen tran en el Impe -
rio su uni dad, tal y co mo lo ha bría de con ce bir el ge nio de Bár-
to lo (1313-1357)35 —il piú gran de giu ris ta, for se, che sia mai vis-
su to—.
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33 Ma tu ra di li gen tis si me que re pe ti ta in ter pre ta tio in un de cim pri mos pan -
dec ta rum li bros, Lyons, 1550, De iu ris dic tio ne om nium iu di cum, fol. 38, ci ta do 
por Gil mo re, Myron Pi per, Argu ment from Ro man Law in Po li ti cal Thought
1200-1600, Nue va York, Ru sell, 1967 (reimp. de la edi ción de Har vard Uni -
ver sity Press, 1941).

34 Se gún el Co dex, la lex po si ta es la ma ni fes ta ción del em pe ra dor. Los
líde res y los go ber nan tes ger má ni cos es ta ban par ti cu lar men te or gu llo sos de su -
cum bir an te la in fluen cia del de re cho ro ma no —es pe cial men te ba jo el Co dex—.
Los go ber na do res ger má ni cos as pi ra ban a ser los su ce so res de los an ti guos cé -
sa res. Esta imi ta ción ex tra ló gi ca fue un ar ti fi cio pa ra afir mar una uni ver sa li dad 
de do mi nio en Occi den te, pa ra cu yo pro pó si to no hu bie ra ha bi do otro ti po de
jus ti fi ca ción. Sin du da, fue de bi do a es ta ac ti tud que la ideo lo gía sub ya cen te
del Co dex se in crus tó en la prác ti ca gu ber na men tal, por lo que fuer te men te in -
flu yó en los há bi tos po lí ti cos y cul tu ra les de en ton ces. La fic ción de que el em -
pe ra dor ger má ni co era su ce sor de los an ti guos cé sa res es in du da ble men te uno
de los fe nó me nos más fas ci nan tes que ro dean la his to ria de la ju ris pru den cia
po si ti va y de la cien cia del go bier no. Este he cho con di cio na rá la re cep ción del
de re cho ro ma no en Eu ro pa (véa se Ullmann, Wal ter, Law and Po li tics in the
Midd le Ages, cit., pp. 63, 64 y 67).

35 Una bre ve des crip ción de la idea del Impe rio (i.e. de la con cep ción de la
co mu ni dad in ter na cio nal) que con ci be Bár to lo de Sas so fe rra to pue de ver se en
mi li bro La cien cia del de re cho y la for ma ción del ideal po lí ti co, cit., pp. 91-95.
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4. La defensa escolar y el gobierno del studium

La Cons ti tu tio Ha bi ta ins ti tuía la ju ris dic ción de los maes tros
so bre los es co la res, en for ma mu cho más am plia que los po de res
dis ci pli na rios que Jus ti nia no con ce dió al obis po y a los maes tros
de Be ri to.36 La ju ris dic ción es co lar que pre vé la Ha bi ta era más
am plia que la que ejer cía el ca be za de las cor po ra cio nes de ofi -
cios so bre los miem bros. No se li mi ta ba a las cues tio nes in ter nas 
de la cor po ra ción: a las re la cio nes en tre miem bros (so cii), al mo -
do de ejer cer el ofi cio (se gún sus cá no nes), si no era, más bien,
una ju ris dic ción equi pa ra ble a la que ejer cían los ecle siás ti cos:
era un ver da de ro fue ro. La men ta ble men te no exis te do cu men ta -
ción su fi cien te que nos per mi ta co no cer su fun cio na mien to
efec ti vo. Por el con tra rio, exis ten mo ti vos pa ra pen sar que las
re presa lias con ti nua ron y que los bo lo ñe ses no res pe ta ron ri gu -
ro sa men te los hos pi ta iu ra, em pe ña dos en re sis tir la na cien te au -
to no mía de la co mu ni dad es co lar. Esta co mu ni dad, aun que de sa -
rro lla da den tro del am bien te ci ta di no, que le era sus tan cial men te
ex tra ña.37

La pro mul ga ción de la aut hen ti ca Ha bi ta in du da ble men te ha -
bía fa vo re ci do la afluen cia de es tu dian tes a Bo lo nia y, sin du da,
su pre sen cia in ci dió no ta ble men te en la eco no mía de la città. La
de rra ma de be ne fi cios era tal que las ciu da des ve ci nas que que -
rían atraer a maes tros y es co la res les ha cían pro me sas de di ver -
sos ti pos.

Al prin ci pio los bo lo ñe ses no se ha bían preo cu pa do por esas
ofer tas; pe ro en 1182, te nien do co no ci mien to de que la ciu dad
de Móde na de sea ba que un cé le bre maes tro y sus dis cí pu los se
trans fi rie ran a ella, cam bia ron de po lí ti ca. La co mu na con vo có a
los maes tros y les hi zo ju rar que en dos años nin gu no de ellos
de bía par tir a en se ñar a otro la do. Los doc to res bo lo ñe ses ju ra -
ron. Por lo de más, los re gi do res de Bo lo nia, des pués de al gu nos
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36 Véa se Cons ti tu tio Omnem (en Di ges to, ab ini tium).
37 Véa se Fa so li, Gi na, Per la sto ria dell’Uni ver sità di Bo log na nel Me dio

Evo, cit., pp. 129 y 130.
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años (ha cia 1189), les pi die ron com pro me ter se a en se ñar de for -
ma per ma nen te en Bo lo nia, arrai gan do así a los es tu dian tes.38

Pa re ce que los doc to res se adap ta ron. Ense ñar en una ciu dad
que era el cen tro más fa mo so y más fre cuen ta do de es tu dios de
de re cho les pro por cio na ba pres ti gio y es ta bi li dad. Com pa ra ti va -
men te, re sul ta ba po co atrac ti va la aven tu ra de crear un nue vo
stu dium en otra par te. La si tua ción les ase gu ra ba cla ras ven ta jas
eco nó mi cas: ma yor nú me ro de es tu dian tes dis po ni bles pa ra se -
guir —y pa gar— sus lec tio nes y la po si bi li dad de con sul tas bien
re mu ne ra das de par te de la co mu na.39

Los que tu vie ron que re plan tear su po si ción fren te a la co mu -
na —y fren te a los doc to res— fue ron los es tu dian tes. El ju ra -
men to im pues to a los doc to res cam bia ba ra di cal men te las con di -
cio nes de la so cie ta tes maes tro-dis cí pu lo, to da vez que anu la ba
su li ber tad de mo vi mien to. Ade más, el he cho de que los maes -
tros se en con tra ran, de al gu na for ma, so me ti dos a la au to ri dad de 
la co mu na com pro me tía su im par cia li dad.

Los maes tros no po dían opo ner se a la po lí ti ca de la co mu na
con la ame na za de emi grar a otra ciu dad. Esta po si bi li dad ha bía
que da do clau su ra da con el ju ra men to re fe ri do. Los es tu dian tes
reac cio na ron or ga ni zán do se en fra ter ni da des o co fra días. Has ta
en ton ces ha bían for ma do so cie ta tes (o me jor, co mu ni da des con
sus maes tros). Aho ra se reu nían por fue ra de tal so cie dad —la
cual, de he cho, ya no exis tía— for man do her man da des de ti po
asis ten cial, cu yo ejem plo más re pre sen ta ti vo es la con fra tria
scho la rium ul tra mon ta no rum in te gra da por es tu dian tes es pa ño -
les, fran ce ses e in gle ses, de la cual se tie ne no ti cia ha cia fi nes de
1195.40

Los es tu dian tes ad qui rie ron con cien cia de que cons ti tuían una 
fuer za im por tan te. No obs tan te, el he cho de su re cons truc ción
pe rió di ca, su po der y su in fluen cia ha cía que sus exi gen cias y re -
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38 Ibi dem, pp. 130-132.
39 Ibi dem, p. 132.
40 Ibi dem, pp. 132 y 133.
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cla mos tu vie ran pe so. Aún más, es tos re cla mos en con tra ban un
fun da men to ju rí di co en la Cons ti tu tio Ha bi ta, re cla mos que pre -
ten dían ha cer los va ler fren te a la co mu na.

No sa be mos cuán do fue que es tas her man da des se unie ron en
una so la agru pa ción a la que die ron el nom bre de uni ver si tas
scho la rium, cor po ra ción cu ya fi na li dad era la de de fen der los de -
re chos y pre rro ga ti vas de sus miem bros. La uni ver si tas scho la -
rium com pren dió la uni ver si tas ul tra mon ta no rum y la uni ver si -
tas ci tra mon ta no rum. Estas úl ti mas di vi di das en na cio nes.

La or ga ni za ción en uni ver si ta tes fue, por tan to, una res pues ta
de los es tu dian tes. Ha cia 1195 ya exis tían las dos uni ver si ta tes.
Los maes tros, por su par te, for ma ron su pro pia cor po ra ción: el
co lle gium doc to rum (en fun cio nes des de 1215).

Pa ra ase gu rar el con trol so bre el stu dium y ob te ner cier tos de -
re chos y pri vi le gios los es tu dian tes dis po nían só lo de la fuer za
de la coa li ción; su me jor ar ma era la ces sa tio: la emi gra ción. En
1217 los es tu dian tes de jan Bo lo nia oca sio nan do un de te rio ro no -
ta ble en la eco no mía lo cal. Al ca bo de tres años la co mu na y el
co lle gium doc to rum ce die ron.

El ju ra men to co mu nal al te ró ra di cal men te la si tua ción en Bo lo -
nia; con él se ini cia un pro ce so por el cual los maes tros fue ron pri -
va dos pro gre si va men te de su in de pen den cia fren te a la co muna.

Co mo los doc to res no es ta ban ya en po si ción de ser los cam -
peo nes de la li ber tad aca dé mi ca, es ta de fen sa re ca yó so bre el
cuer po es tu dian til. Los es tu dian tes de de re cho to ma ron la ini cia -
ti va y, con to da cer te za, ha cia fi na les del si glo XII, pro ba ble -
men te en 1193, cons ti tu ye ron una uni ver si tas scho la rium, la
cual, en un tiem po sor pren den te men te bre ve, se im pu so a los
maes tros y a la co mu na.

En 1215 y 1220 la co mu na de Bo lo nia in ten tó im po ner a los
rec to res de las uni ver si ta tes un ju ra men to pa ra im pe dir su par ti -
da ha cia otra ciu dad. Los rec to res (i.e. re pre sen tan tes de las uni -
ver si ta tes de es tu dian tes) se rehu sa ron, ar gu men tan do que tal ju -
ra men to se ría la ne ga ción de la li ber tad aca dé mi ca y un ata que al 
sta tus cor po ra ti vo e in de pen dien te del or do scho la rium.
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En va rias oca sio nes las cues tio nes fue ron re suel tas me dian te
un com pro mi so. En los es ta tu tos de la ciu dad de 1250 exis te un
re co no ci mien to ge ne ral de la con di ción de los es tu dian tes y par -
ti cu lar men te de las fa cul ta des ju ris dic cio na les de los rec to res. En 
1252 y 1253 los es ta tu tos de las uni ver si ta tes de es tu dian tes fue -
ron ofi cial men te re co no ci dos por la co mu na y por el pa pa.41

Ini cial men te las her man da des de es tu dian tes es ta ban con ce bi -
das co mo me ca nis mos de de fen sa ge ne ral fren te a con tra par tes
más o me nos hos ti les. El mo vi mien to de es tu dian tes en Bo lo nia
no se ini ció pa ra al can zar el con trol so bre el stu dium o so bre el
cuer po ma gis te rial. Los es tu dian tes no pre ten dían or ga ni zar los
asun tos uni ver si ta rios de con for mi dad con una ideo lo gía pre con -
ce bi da. Sin em bar go, da das las con di cio nes y la evo lu ción de la
si tua ción, la ob ten ción del po der fue una pro gre sión na tu ral. Una 
vez que es te po der fue al can za do, su mo men tum no pu do ser li -
mi ta do. La con se cuen cia fue el ma ne jo del stu dium.

La idea de una uni ver si tas de es tu dian tes vio la ba el sen ti do
pro fe sio nal de los maes tros. Era prác ti ca men te evi den te que los
es tu dian tes por sí mis mos no cons ti tuían una pro fe sión; por tan -
to, no po dían ele gir re pre sen tan tes (rec to res), ni dar se es ta tu tos.
Los es tu dian tes eran sim ples dis ci pu li (equi va len te aca dé mi co de 
los apren di ces en cual quier otra uni ver si tas); es ta ban des pro vis -
tos de sta tus pro fe sio nal.42

Los maes tros de Bo lo nia se opo nían a las uni ver si ta tes de es -
tu dian tes, ya que to da cor po ra ción, pro pia men te ha blan do, de bía 
te ner maes tros y no só lo apren di ces. Los es co la res, por tan to, no
po dían cons ti tuir se en una cor po ra ción. Esta agru pa ción exi ge la
pre sen cia de maes tros. Aún más, su agru pa ción no te nía ca rác ter
pro pia men te cor po ra ti vo pues to que nin gu no ejer cía la pro fe sión 
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41 Véa se Ki bre, P., Scho larly Pri vi le ges in the Midd le Ages, Cam brid ge,
Mass., Me die val Aca demy of Ame ri ca, 1961, p. 24; Cob ban, A. B., The Me -
die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga ni za tion, cit., pp. 57 y 58.

42 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. 60 y 61.
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y, con se cuen te men te, no po día te ner re pre sen tan tes del gre mio o
del ofi cio. A es te res pec to Azo sos te nía que:

sco la res qui non exer cent pro fes sio nem ali quam, sed sub exer -
cen ti bus fiunt dis ci pu lis, non pos sunt eli ge re con su les, si cut nec
dis ci pu li pe lli pa rio rum vel fa bro rum vel si mi lium cor po rum...
ma gis tro er go pos sunt con su les eli ge re, quia ip si exer cent pro -
fes sio nem.43

Ante tan se su dos ar gu men tos los es tu dian tes no ce die ron, sa -
bían que los maes tros bo lo ñe ses eran po bres; no go za ban del be -
ne fi cio ecle siás ti co. Su mo des ta exis ten cia de pen día de los ho no -
ra rios que les pa ga ban los mis mos es tu dian tes. “Los doc to res
eran los pri sio ne ros fi nan cie ros de la po bla ción es tu dian til”.44 En 
es tas con di cio nes, los maes tros no pu die ron ofre cer mu cha re sis -
ten cia.

La re la ción eco nó mi ca en tre es tu dian tes y maes tros ha bría de
dic tar, en ta les cir cuns tan cias, la dis tri bu ción del po der en el stu -
dium. De es ta for ma, las uni ver si ta tes de Bo lo nia na cen co mo
cor po ra cio nes sin maes tros, me dian te el chan ta je de la ces sa tio.
Los es tu dian tes ob tu vie ron con ce sio nes y ga ran tías de la co mu -
na: ren tas y tra to fis cal ra zo na ble, ex clu sión de la cons crip ción
mi li tar. Las uni ver si ta tes te nían de re cho de de sig nar maes tros y
dis po nían de un con trol ab so lu to so bre las lec tio nes.45
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43 Re fe ri do por Odo fre do, loc. cit., p. 114.
44 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., p. 63.
45 El maes tro de bió su frir an sie dad den tro de tal at mós fe ra de con tro les y

mul tas; era mul ta do si em pe za ba sus lec cio nes un mi nu to tar de o si con ti nua ba
des pués de que el tiem po ha bía ex pi ra do. Cuan do es to úl ti mo ocu rría, los es tu -
dian tes te nían la obli ga ción es ta tu ta ria de aban do nar in me dia ta men te el au la.
El ma te rial era di vi di do en par tes (punc ta), las cua les de bían ser ex pli ca das en
el es pa cio de dos se ma nas; si el maes tro no lo ha cía te nía que re gre sar par te de
los ho no ra rios. Un maes tro re bel de po día ha cer se me nos obs ti na do me dian te el 
boi cot de los es tu dian tes. Este apa ra to de con tro les es ta ba sos te ni do por un sis -
te ma de de nun cias se cre tas. Cua tro es tu dian tes eran de sig na dos pa ra es piar a
los maes tros y es ta ban obli ga dos a de nun ciar las irre gu la ri da des (véa se Cob -
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En los pri me ros años del si glo XIII la si tua ción de los maes -
tros era in cier ta; no te nían una or ga ni za ción cor po ra ti va con la
cual neu tra li zar las guil das de es tu dian tes. El he cho de que mu -
chos doc to res fue ran ciu da da nos bo lo ñe ses, be ne fi cia rios de una
ade cua da pro tec ción ju rí di ca, pre su mi ble men te fun cio nó co mo
un las tre pa ra la for ma ción de una or ga ni za ción ma gis te rial. Un
co le gio de doc to res de de re cho sur gió a me dia dos del si glo XIII.
Con to da pro ba bi li dad de bió ha ber exis ti do a fi na les del si glo
XII una aso cia ción ru di men ta ria, ne ce sa ria pa ra la re gu la ción de
los exá me nes y ad mi sión a la maes tría.46

Cier ta men te, los maes tros bo lo ñe ses no es ta ban to tal men te
des pro vis tos de po der so bre el stu dium: te nían el de re cho de exa -
mi nar y ad mi tir miem bros al co lle gium doc to rum, así co mo la
fa cul tad de otor gar la li cen tia do cen di tan to en ius ci vi lis co mo
en ius co no ni ci, la cual equi va lía a la ad mi sión a la pro fe sión ju -
rí di ca.47

Exis ten cier tas cir cuns tan cias que ex pli can el pre do mi nio del
cuer po es tu dian til. Un buen nú me ro de es tu dian tes eran ya jó ve -
nes ma du ros cu ya edad va de los die cio cho a los vein ti cin co
años; al gu nos se apro xi ma ban a los trein ta a su in gre so a la uni -
ver si dad. Los es tu dian tes es ta ban pro vis tos de edu ca ción más o
me nos só li da en ar tes an tes de ini ciar sus es tu dios ju rí di cos. Un
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ban, A. B., The Me die val Uni ver si ties: their De ve lop ment and Orga ni za tion,
cit., pp. 63-65).

46 No sa be mos si en el si glo XII los maes tros otor ga ban la li cen tia do cen di. 
Ésta de bió ha ber si do con fe ri da por una au to ri dad ecle siás ti ca; sin em bar go, no 
se tie nen prue bas al res pec to. Co mo quie ra que sea, la su per vi sión ecle siás ti ca
de la li cen tia do cen di fue ins ti tui da (o ra ti fi ca da) por la au to ri dad pon ti fi cia el
28 de ju nio de 1219. En ese año el pa pa Ho no rio III de cre tó que na die po día
en se ñar en Bo lo nia, a me nos que ob tu vie ra una li cen tia del ar chi diá co no.
Algu nos au to res ven en esa bu la un in ten to pa ra ter mi nar con la li ber tad de los
doc to res e in cor po rar el stu dium de Bo lo nia al sis te ma ecle siás ti co y ali near lo,
así, con Pa rís. En to do ca so, la bu la de 1219 ine quí vo ca men te re fuer za la co ne -
xión ecle siás ti ca que pu die ra ha ber exis ti do y em pu ja al stu dium ha cia la ór bi ta 
pa pal (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. 58-60).

47 Véa se Rash dall, Has tings, “The Me die val Uni ver si ties”, op. cit., pp. 569
y 570.
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buen nú me ro de ellos go za ba de be ne fi cios ecle siás ti cos u ocu pa -
ba car gos al en ro lar se co mo es tu dian te de de re cho. Los es tu dios
de de re cho du ra ban de cin co a diez años o más. Por otro la do,
mu chos es tu dian tes, par ti cu lar men te de la na ción ger má ni ca,
pro ve nían de fa mi lias de po si ción so cial ele va da. Esto úl ti mo,
con jun ta men te con su ma du rez y su par ti ci pa ción pre via en di fe -
ren tes ta reas, po si bi li tó la to ma del con trol del stu dium cuan do
las cir cuns tan cias así lo per mi tie ron.48

En 1317 el pre do mi nio de los es tu dian tes va a re ci bir se rios
re ve ses de par te de la co mu na, la cual lo gra rea li zar una res tau ra -
ción par cial de la au to ri dad ma gis te rial. Ha cia la mi tad del si glo
XIV la si tua ción en Bo lo nia cam bió ra di cal men te. Con el es ta -
ble ci mien to de lec cio nes pa ga das por la co mu na en el úl ti mo
cuar to del si glo XIII, los es tu dian tes per die ron pro gre si va men te
el con trol so bre la de sig na ción de maes tros. Pa ra 1300 las lec cio -
nes pa ga das eran nor ma les en la vi da del stu dium. Alre de dor de
1350 ca si to dos los maes tros eran de sig na dos y pa ga dos por la
co mu na. De es ta for ma, la co mu na al can za un con trol ca si mo -
no pó li co so bre los asun tos del stu dium.49

En Bo lo nia y en las uni ver si da des de con trol es tu dian til de ti -
po bo lo ñés el ejer ci cio del po der ten dió a con cen trar se en ma nos
de los di ri gen tes, mu cho más que en las uni ver si da des de ti po
ma gis te rial o pa ri si no. Du ran te el pre do mi nio es tu dian til en Bo -
lo nia el ejer ci cio de mo crá ti co que es ta or ga ni za ción su po ne fue
re ba sa do por la ac ción de pe que ños co mi tés eje cu ti vos for ma dos 
por los rec to res de los es tu dian tes y sus lu gar te nien tes (los con -
ci lia rii), los cua les eran elec tos por las na cio nes. Estos gru pos
pe que ños eran los que, en rea li dad, ma ne ja ban la ad mi nis tra ción
del stu dium.

Bo lo nia ex hi bía un sis te ma gu ber na men tal pre ci so; to dos los
car gos y ofi cios es ta ban so me ti dos a re gu la cio nes es tric tas bus -
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48 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. 61 y 62.

49 Ibi dem, pp. 66 y 67.
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can do ase gu rar un má xi mo de cla ri dad ad mi nis tra ti va. Por el
con tra rio, Pa rís y las uni ver si da des que se guían el mo de lo pa ri si -
no se ca rac te ri za ban por una pre ci sión ju rí di ca mu cho me nor y
ma yor va rie dad de ges tión don de el po der se dis tri buía so bre to -
das las par tes com po nen tes de la es truc tu ra, dan do ori gen a un
pro ce so de mo crá ti co más real.50

Co mo par tes in te gran tes de las uni ver si ta tes, las na cio nes, ini -
cial men te, se ocu pa ban de la de fen sa y el bie nes tar de sus miem -
bros. Cuan do las guil das de es tu dian tes ad qui rie ron la voz do mi -
nan te en los asun tos del stu dium, las na cio nes se con vir tie ron en
ca na les de ex pre sión de las opi nio nes es tu dian ti les. Sal vo es ta
en vol tu ra de mo crá ti ca de las na cio nes, la to ma de de ci sio nes y la 
di rec ción efec ti va del stu dium, co mo ya in di qué, se en con tra ban
no en las na cio nes si no en los con se jos eje cu ti vos for ma dos por
el rec tor y los con ci lia rii. La im por tan cia de es tas na cio nes, más
allá de sus fun cio nes fra ter na les, re si día en pro por cio nar las ba -
ses re pre sen ta ti vas de las uni ver si ta tes.

Los es tu dian tes bo lo ñe ses, co mo ciu da da nos de la co mu na,
es ta ban ex clui dos de las uni ver si ta tes, aun que po dían ob te ner un 
sta tus de aso cia dos. La ra zón de su ex clu sión se de bía a que, co-
mo ciu da da nos bo lo ñe ses, es ta ban so me ti dos a la ju ris dic ción
de la co mu na. Este so me ti mien to era con si de ra do in com pa ti ble
con la pro tec ción y pri vi le gio es co la res. Los es tu dian tes que ad -
qui rían la ciu da da nía des pués de diez o más años de re si den cia,
eran pri va dos de sus de re chos y pri vi le gios en el stu dium.51

Fun da do so bre la pri ma cía del de re cho, el stu dium bo no nien -
sis era un com ple jo de ju ris dic cio nes se pa ra das, una se rie de
cuer pos au tó no mos que no tie nen un per so na je aná lo go al rec tor
de Pa rís o al chan ce llor de Oxford o de Cam brid ge.

La ju ris dic ción del rec tor se ex ten día más allá de las uni ver si ta -
tes; com pren día a los sir vien tes, es cri bien tes, en cua der na do res e
ilu mi na do res, así co mo a otros ar te sa nos que ser vían en el stu dium
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50 Ibi dem, pp. 67 y 68.
51 Ibi dem, pp. 68-70.
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en for mas di fe ren tes. Se re que ría que los rec to res fue ran cle ri ci,
pa ra ejer cer ju ris dic ción so bre es tu dian tes clé ri gos; de bían ser
sol te ros y no per te ne cer a nin gu na or den re li gio sa; de bían te ner
cin co años de ex pe rien cia en el es tu dio del de re cho.52

La his to ria del stu dium bo no nien sis nos per mi te aso mar a las
con di cio nes tur bu len tas y con flic ti vas en las cua les te nía que vi -
vir y tra ba jar el es tu dian te me die val. En los si glos XIII y XIV el
stu dium fue so me ti do a una pro lon ga da se rie de pa ros y mar gi -
na cio nes de las que re sul tó la fun da ción de nue vas uni ver si da des 
(Vi cen za en 1204, Arez zo en 1215, Pa dua en 1222 y Sie na en
1246. Pi sa de bió mu cho a las mi gra cio nes bo lo ñe sas de 1338).53

Las in te rrup cio nes de las lec cio nes y las mi gra cio nes de maes tros
y es tu dian tes ha cia ciu da des ri va les sur gie ron co mo con se cuen cia
de con flic tos di rec tos con las au to ri da des co mu na les, debi do a de -
sór de nes ci vi les o co mo reac ción an te la po lí ti ca pon ti fi cia. En
dos oca sio nes, en tre 1286 a 1289 y en tre 1306 a 1309, el stu -
dium ce rró por tres años de bi do a un in ter dic to pa pal a la ciu dad. 
En to do ca so, es tos da tos son in di ca ti vos de la gran ten sión y
hos ti li dad que en vol vía a la co mu ni dad aca dé mi ca de Bo lo nia,
siem pre pron ta a ex plo tar.

La ima gen del con flic to y la ri va li dad con fi gu ra ron y mol dea -
ron el pri mer stu dium ge ne ra le de Eu ro pa.54

II. PARÍS

1. Preliminaria

Al igual que la uni ver si tas de Bo lo nia, la uni ver si tas ma gis -
tro rum de Pa rís fue, en gran me di da, re sul ta do de un con flic to.
Pa re cie ra que si es tas uni ver si ta tes hu bie ran te ni do una plá ci da y 
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52 Ibi dem, p. 71.
53 Véa se in fra.
54 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. 73 y 74.

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



tem pra na exis ten cia, li bre de pre sio nes y con tro les ex ter nos, pro -
ba ble men te se hu bie ran des li za do im per cep ti ble men te den tro del 
ám bi to mu ni ci pal o ecle siás ti co. Sin em bar go, la ne ce si dad de en -
fren tar in cur sio nes ex ter nas de to do ti po ayu dó a con ce bir ideas
más au da ces so bre es ta na cien te cor po ra ción. La li ber tad aca dé -
mi ca fue fun da men tal pa ra la con so li da ción de las uni ver si ta tes
co mo es ta men tos se pa ra dos den tro de la co mu ni dad me die val.

En el nor te de Eu ro pa la pre sen cia ecle siás ti ca y la ac ción de
los obis pos en la vi da uni ver si ta ria fue ron pre sio nes cons tan tes
que sir vie ron pa ra crear la con cien cia de una uni ver si tas in de -
pen dien te de ci di da a in crus tar se en tre los do mi nios es pi ri tual y
tem po ral.55

Se con ce bía a la guil da aca dé mi ca co mo una en ti dad au tó no -
ma (i.e. uni ver si tas), ju rí di ca men te cons ti tui da, co lo ca da fue ra
de la es truc tu ra ecle siás ti ca. Sin em bar go, en los si glos XIII y
XIV la au to ri dad epis co pal adop ta ba con fre cuen cia po lí ti cas
con tra rias a la in de pen den cia cor po ra ti va del cor pus scholarium. 
En es ta épo ca tur bu len ta la au to ri dad epis co pal con ce bía a las
uni ver si ta tes del nor te de Eu ro pa co mo “co lo nias” ecle siás ti cas
per te ne cien tes a los obis pos lo ca les o a sus re pre sen tan tes. Estas
cor po ra cio nes eran con si de ra das apén di ces ecle siás ti cos na tu ra -
les y, co mo ta les, te nían que in te grar se a la es truc tu ra ecle siás ti -
ca exis ten te y so me ter se a su con trol. Esta con cep ción era ab so -
lu ta men te opues ta a las as pi ra cio nes de las uni ver si ta tes de
maestros y de es co la res. Ra zón por la cual mu cho de la his to ria
de las re la cio nes en tre es tas uni ver si ta tes y las au to ri da des ecle -
siás ti cas se re fie re a las com ple jas y tor men to sas di fi cul ta des in -
he ren tes a la len ta tran si ción de es cue las a stu dia au tó no mos.

2. La universitas y la resistencia epis co pal

El stu dium pa ri si num pro por cio na el pri me ro y más dra má ti co 
ejem plo en la his to ria eu ro pea de la lu cha por su au to no mía fren -
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55 Ibi dem, p. 75.
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te al do mi nio ecle siás ti co. La pri me ra ba rre ra ecle siás ti ca de la
li ber tad del stu dium pa ri si num la re pre sen ta ba el chan ce lier y el
ca pí tu lo de la cate dral de Nôtre Da me, cu yas es cue las, que re -
mon tan al si glo XI, si tua das en el cloî tre (claus tro), cons ti tuían
la raíz prin ci pal del stu dium pa ri si num. Los es tu dian tes que asis -
tían a las es cue las del cloî tre en la Île de la Ci té eran re ci bi dos
en las ca sas de los ca nó ni gos de la ca te dral de cu yos ran gos pro -
ve nían los pri me ros maes tros. Las es cue las es ta ban so me ti das a
la ju ris dic ción del chan ce lier, el cual es ta ba in ves ti do de au to ri -
dad, de le ga da por el obis po de Pa rís.56

Al cre cer la re pu ta ción de es tas es cue las, lle gó gran nú me ro
de es co la res (scho la res ex ter nis), de sa rro llo que con du jo a un se -
rio de sor den del cloître. Cuan do el obis po y el ca pí tu lo li mi ta ron 
se ve ra men te las opor tu ni da des de es tu dio en las es cue las de la
ca te dral se pro du jo una nu tri da mi gra ción de es co la res a la ri ve
gau che (a la “ri be ra iz quier da” del Se na).

En el si glo XII las es cue las de Pa rís se en con tra ban muy dis -
per sas; en oca sio nes eran efí me ras. No obs tan te, po seían ese es pí -
ri tu de tur bu len cia anár qui ca, ne ce sa rio pa ra el avan ce in te lectual
del pe rio do. Ade más de las es cue las de la ca te dral, es pe cia li za -
das en teo lo gía, ha bía es cue las de gra má ti ca y ló gi ca que fun cio -
na ban en los puen tes del Se na (co mo la del Pe tit-Pont). Las es -
cue las de la ri ve gau che cre cie ron al re de dor de la igle sia de
Sain te Ge ne viè ve, aso cia das con los ca nó ni gos re gu la res de la
Aba día de Saint Vic tor, la cual, en con tras te con las vie jas co mu -
ni da des mo nás ti cas, abrió sus puer tas a los scho la res ex ter nis.57

Al prin ci pio del si glo XII se pro du jo un nue vo éxo do de es co -
la res a la ri ve gau che. Esta cir cuns tan cia ori gi nó el se rio di fe ren -
do en tre el chan ce lier de Nôtre Da me y el aba te de Sain te Ge ne -
viè ve. Éste re cla ma ba el de re cho de otor gar la li cen tia do cen di a
los es tu dian tes de ar tes den tro de su ju ris dic ción. A es te res pec to 
ca be se ña lar que, co mo quie ra que sea, la exis ten cia de una ins -
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56 Ibi dem, pp. 76 y 77.
57 Ibi dem, p. 77.
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tan cia al ter na ti va pa ra la ob ten ción de una li cen tia en ar tes sig ni -
fi có una ven ta ja con si de ra ble pa ra las uni ver si ta tes de maes tros
en su con fron ta ción con el chan ce lier. Ca be ob ser var, tam bién,
que es tas cor po ra cio nes no hu bie ran po di do con so li dar se co mo
ar ti cu la ción de múl ti ples ac ti vi da des es co la res si no hu bie ra
exis ti do el efec to es ta bi li za dor de la ca te dral de Nôtre Da me.
Entre to das las vi ci si tu des que en fren ta ban las es cue las, la ca te -
dral pro por cio nó el úni co so por te ins ti tu cio nal per ma nen te al re -
de dor del cual el stu dium ge ne ra le pu do emer ger.58

Las es cue las de la ri ve gau che hi cie ron de Pa rís la ciu dad de
los maes tros. Alre de dor de 1200, el stu dium pa ri si num con ta ba
con una po bla ción de 2,500 a 5,000 es co la res. El flu jo cons tan te
de maes tros y es co la res arro jó be ne fi cios enor mes a la eco no mía
pa ri si na. Por ello, los re yes ca pe tos adop ta ron una ac ti tud be né -
vo la ha cia el stu dium y la uni ver si tas.

El stu dium pa ri si num fue, así, una con se cuen cia “na tu ral” y
“pre vi si ble” del fun cio na mien to de su ya cé le bre es cue la ca te -
dral. Algu nas cir cuns tan cias, sin em bar go, ha rían que el stu dium
pa ri si num adop ta ra ras gos ca rac te rís ti cos. A di fe ren cia de Bo lo -
nia, Pa rís no era una ciu dad in de pen dien te (ci vi tas si bi prin -
ceps), si no la ciu dad ca pi tal del rei no de Fran cia y se de de un
im por tan te ar zo bis pa do. Por otro la do, la tra di ción de sus es cue -
las im pri me una es pe cial vo ca ción al stu dium. En Pa rís no se es -
tu dia ba de re cho; su orien ta ción era otra: era el stu dium prin ceps
en ló gi ca, dia léc ti ca y, par ti cu lar men te, en teo lo gía.59 Las es cue -
las de Pa rís ha bían atraí do siem pre a es co la res. Sin em bar go, a
par tir del año 1100, una mul ti tud de es tu dian tes in va de prác ti ca -
men te la ciu dad. El in te rés de unos: la ló gi ca y la dia léc ti ca; el
de los más: la ca rre ra de teó lo go.

Per so na jes co mo Abe lar do (1079-1142) no son si no al gu nos
de los gran des pro ta go nis tas. Pa ra dar una idea de la tras cen den -
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58 Ibi dem, pp. 77-79.
59 Ade más de es ta vo ca ción de be se ña lar se que el pa pa Ho no rio III en 1219 

prohí be la en se ñan za del de re cho ro ma no. La en se ñan za del ius ci vi lis en el
stu dium pa ri si num se in tro du ce pos te rior men te, ha cia 1271.
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cia de la ac ti vi dad del stu dium pa ri si num, bas ta re cor dar la im -
por tan te dispu ta en tre no mi na lis tas y rea lis tas sur gi da al re de dor
de un pa sa je de la Isa gogé de Por fi rio (c 233-305), tra du ci do por 
Boe cio (c 480-524), en el que el cé le bre fi ló so fo grie go abor da
el pro ble ma de los uni ver sa les.

Pa ra el no mi na lis mo me die val los “uni ver sa les” o con cep tos
ge ne ra les no exis ten co mo rea li da des an te rio res e in de pen dien tes 
ni en las co sas ni fue ra de las co sas. La ma ne ra co mo se pre -
sentan los uni ver sa les a la men te hu ma na es en for ma de no mi na
(i.e. co mo nom bres o sig nos). Los con cep tos ge ne ra les, en con -
se cuen cia, no son si no fla tus vo cis, co mo sos te nía Ros ce lli no
(1050-1120), uno de sus cam peo nes. El no mi na lis mo, por tan to,
asu me co mo pre su pues to on to ló gi co que só lo los in di vi dua les o
en ti da des par ti cu la res son rea les. Los rea lis tas, por su par te, si -
guien do una con cep ción pla tó ni co-agus ti nia na, de cor te más
bien mís ti ca, atri buían rea li dad a ta les tér mi nos re cu rrien do,
unos al con cep to de Dios, otros, más tar de, a las te sis es toi cas
del sig ni fi ca do.60

Los maes tros de ar tes li be ra les (i.e. ar tis tas), si guien do la cos -
tum bre ci ta di na, for ma ron una her man dad: la uni ver si tas ma gis -
tro rum pa ri sien sis. Di cha cor po ra ción de bió ha ber se es ta ble ci do
an tes de 1175. Du ran te el si glo XII las es cue las de Pa rís al can -
zan un al to gra do de lai ci za ción (los maes tros y es co la res se dis -
tin guen cla ra men te de mon jes y sa cer do tes). Sin em bar go, por
cir cuns tan cias prác ti ca men te pa ra dó ji cas, rá pi do se per ca tan de
que los in te re ses de la uni ver si tas se en cuen tran me jor ase gu ra -
dos por la au to ri dad ecle siás ti ca. El sta tus cle ri cal de maes tros y
es tu dian tes fue pro ba ble men te es ta ble ci do (o con fir ma do) en
1194 por bu la del pa pa Ce les ti no III (1191-1198). Pos te rior men -
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60 El no mi na lis mo ha bría de al can zar un de sa rro llo im pre sio nan te en el
pen sa mien to de Gui ller mo de Occam (Ockam c 1280-Mu nich c 1349). So bre
el par ti cu lar, véa se Bréhier, Emi le, La phi lo sop hie du Mo yen Âge, Pa rís, Albin
Mi chel, 1971; Gil son, Etien ne, La phi lo sop hie du Mo yen Âge, Pa rís, 1947;
Know les, Da vid, The Evo lu tion of Me die val Thought, cit. (esp. ca pí tu los IX,
XVIII, XXVIII).
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te, en 1200, el rey Phi li pe Au gus te re co no ce el pri vi le gium cle ri -
co rum pa ra maes tros y estudiantes.

Los maes tros en se ña ban en el stu dium (en un prin ci pio, cuar -
tos, es tan cias, claus tros, que com po nían la vie ja es cue la ca te dral, 
ba jo con trol del ar zo bis pa do y de su chan ce lier). Ha bien do ob te -
ni do su li cen tia do cen di los maes tros es ta ble cie ron su es cue la
(stu dium) en la Île de la Ci té (es cue la que se gu ra men te se ex ten -
día a la ri ve gau che), ca se río que, por ra zón de la len gua de los
es co la res y maes tros, se co no cía en to do Pa rís co mo “ba rrio la ti -
no” —ju ris dic ción de la Aba día de Sain te Ge ne viè ve—.61

Las di fe ren cias en tre la uni ver si tas ma gis tro rum y las au to ri -
da des lo ca les se ha cen ca da vez más se rias. La ten sión se de sen -
ca de na. Los maes tros in sis tían en que el chan ce lier re co no cie ra
su exis ten cia cor po ra ti va y otor ga ra la li cen tia do cen di só lo a
aque llos can di da tos que la uni ver si tas apro ba ba. El chan ce lier,
por su pues to, se opu so.62

El chan ce lier y el ca pí tu lo con si de ra ban las pre ten sio nes de la 
uni ver si tas co mo un le van ta mien to con tra la au to ri dad le gí ti ma
del ar zo bis pa do. La ten sión ex plo tó. Los maes tros de ar tes con -
traa ta ca ron con una ces sa tio: aban do na ron to dos la Île de la Ci té
es ta ble cien do es cue las “ri va les” den tro de la ju ris dic ción del aba te 
de Sain te Ge ne viè ve, ob te nien do de él la li cen tia do cen di.63

La pre ten sión del con trol ecle siás ti co se fun da men ta ba en la
au to ri dad re cla ma da por el chan ce lier (de le ga do del obis po) pa ra 
otor gar o re ti rar la li cen tia do cen di (y co brar por ella); li cen tia
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61 Véa se Rash dall, Has tings, “The Me die val Uni ver si ties”, cit., pp. 563 y
564; Wi llis, Rudy, The Uni ver sity of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 17.

62 De sa for tu na da men te no es fá cil re cons truir aquí la lar ga dispu ta en tre las 
au to ri da des ecle siás ti cas y los maes tros. En cuan to al po der po lí ti co se re fie re,
el chan ce lier de Nôtre Da me pre ten día, so bre to do, de fen der el de re cho a con ce -
der la li cen tia do cen di y el obis po que ría man te ner la ju ris dic ción so bre los es -
tu dian tes. Pe ro a es tas au to ri da des, fren te a la pre sión de los maes tros, les fal tó
apo yo ex ter no (véa se Ver ger, Jac ques, Le uni ver sità del Me die vo, cit., p. 65.)

63 Véa se Rash dall, Has tings, “The Me die val Uni ver si ties”, cit., pp. 565-
567; Wi llis, Rudy, The Uni ver sity of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., p. 22.
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sin la cual nin gún maes tro po día le gí ti ma men te en se ñar. La le -
gis la ción pon ti fi cia del Con ci lio La te ra no III de 1179 pre veía
que los chan ce liers otor ga ran la li cen tia do cen di sin cos to al gu -
no a to do can di da to de bi da men te ca li fi ca do. No obs tan te es ta te -
sis con ci liar, la ac ti tud del chan ce lier de Pa rís fren te a la uni ver -
si tas emer gen te de es co la res y maes tros es agre si va: exi ge el
con trol mo no pó li co so bre la li cen tia, así co mo el pa go de de re -
chos por su otor ga mien to. Esta pos tu ra con tra ria ba ab so lu ta men -
te las de man das de maes tros y es tu dian tes, más cer ca na al es pí ri -
tu de la te sis sos te ni da en el Con ci lio La te ra no III.64

Co mo los miem bros de la uni ver si tas te nían ca rác ter de cle ri -
ci, el úni co ár bi tro de es ta dispu ta era el San to Ofi cio. El pa pa,
con tra rio a las pre ten sio nes de po der de las igle sias lo ca les, brin -
dó su pro tec ción a la be li ge ran te uni ver si tas ma gis tro rum. En
1212 el pon tí fi ce (Ino cen cio III) prohí be al chan ce lier pe dir ju -
ra men to de obe dien cia a los maes tros y or de na otor gar la li cen tia 
do cen di só lo a los as pi ran tes apro ba dos por las fa cul ta tes65 (di vi -
sio nes de la uni ver si tas). Ade más (y es to de bió de ha ber si do
ver da de ra men te el col mo) el pa pa prohí be al chan ce lier apre sar
o en car ce lar es tu dian tes; ni si quie ra de bía mul tar los.

La reac ción de la dió ce sis no se hi zo es pe rar: se re sis te a las
dis po si cio nes del pon tí fi ce y, en plus, ex co mul ga en mas se a to -
da la uni ver si tas por el cu rio so pe ca do de “cons pi ra ción”. De pa -
so, le nie ga la ca pa ci dad de dar se sus pro pios es ta tu tos.

La uni ver si tas no ce dió, ni mu cho me nos el pa pa. A la pos tre,
el chan ce lier tu vo que ce der. La uni ver si tas ma gis tro rum ha bía
ga na do una pri me ra ba ta lla.

Ha cia 1215 las her man da des de maes tros y es co la res aso cia -
dos ad quie ren los atri bu tos esen cia les de un en te cor po ra ti vo.
Ele gían ofi cia les, re pre sen tan tes y te nían la fa cul tad de dar se sus 
pro pios es ta tu tos. Los es ta tu tos con fir ma dos a los maes tros y es -
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64 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., p. 81.

65 El co lle gium de los “fa cul ta dos” (i.e. de los ins trui dos).
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co la res de Pa rís en 1215 por el car de nal Ro bert de Cour çon
cons ti tuían un fran co re co no ci mien to del de re cho de los maes -
tros a ac tuar co mo uni ver si dad (i.e. co mo cor po ra ción): uni ver si -
tas ma gis tro rum et scho la rium. El apo yo pon ti fi cio (Gre go rio
IX) cul mi na con la ex pe di ción de la bu la Pa rens scien tia rum
(1231), ins tru men to de fi ni ti vo por el cual maes tros y es co la res
aseguran su autonomía.

Una de las ar mas de que dis po nía la uni ver si tas en su lu cha
con tra el chan ce lier era la in cep tio (el de re cho de acep tar o re -
cha zar a un can di da to a in gre sar a ella). Si los maes tros de Pa rís
no siem pre po dían im pe dir que el chan ce lier otor ga ra la li cen tia
do cen di, po dían im pe dir al li cen cia do el ac ce so a la cor po ra ción. 
Por es ta ra zón, la ad mi sión a la uni ver si tas me dian te la in cep tio
era tan ne ce sa ria co mo la mis ma li cen tia do cen di.66

3. Universitas, civitas y regnum

En tor no a la uni ver si tas no só lo exis tían au to ri da des ecle siás -
ti cas. La uni ver si tas se en con tra ba in crus ta da en un am bien te ci -
ta di no al al can ce de las au to ri da des de la Vi lle y, por su pues to,
de los fun cio na rios del rei no. Fren te a es tas fuer zas la uni ver si tas
no con ta ba si no con la ces sa tio. La es tra te gia era, en prin ci pio,
re la ti va men te fá cil de apli car, te nien do en cuen ta que el stu dium
fí si ca men te se re du cía a unos cuan tos in mue bles al qui la dos, igle -
sias y re cin tos pres ta dos en la rue de foua rre (vi cus stra mi num),
cer ca del Bou le vard de Saint Ger main. El nom bre de ri va del há -
bi to de los es co la res de lle var a la es cue la, a fal ta de si llas, ban -
qui llos o ma no jos de he no pa ra sen tar se.67

No es di fí cil ima gi nar que los pro ta go nis tas en la lu cha por el
po der veían en es tas nue vas cor po ra cio nes a un alia do po ten cial.
En par ti cu lar, al mo nar ca fran cés le in co mo da ba la in tro mi sión
del pa pa a tra vés de su so lí ci to apo yo a las uni ver si ta tes. Por
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66 Ibi dem, pp. 82 y 83.
67 Véa se Mar chi, Ce sa re, Dan te..., cit., p. 111.
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otro la do, los ha bi tan tes de las ciu da des no gus ta ban de ellas. La
uni ver si tas era fuen te de des ma nes y de sór de nes. Eran comunes
los en fren ta mien tos en tre ci ta di nos y es tu dian tes. Los es tu dian -
tes, cier ta men te, traían ri que za;68 pe ro, tam bién, tur ba ción de la
paz pú bli ca. Be bían, es can da li za ban y pe lea ban. Algu nas ve ces
pro vo ca ban ver da de ras ba ta llas. Por ello no era de ex tra ñar ver
en Pa rís car te les con le yen das en que no se les da ba hos pi ta li dad
a “me re tri ces, aut ho mi nes per ver si aut stu den ti ri xo si”.69

En 1200, en oca sión de cier tos en fren ta mien tos en tre pa rro -
quia nos y es co la res, el rey Phi li pe Au gus te in ter vie ne. El sir -
vien te de un ri co e in flu yen te es tu dian te ale mán fue lan za do de
una ta ber na des pués de ha ber cri ti ca do, a vi va voz, el vi no que
ahí se ser vía. El “in con for me” fue echa do bru tal men te a la ca lle.
En re pre sa lia, un gru po de es tu dian tes ale ma nes en tró a la ta ber na
y pro pi nó tre men da pa li za al hos te le ro. Po co des pués, una mu che -
dum bre, guia da por el pro pio pre vost, lle vó a ca bo una san grien ta
ven gan za ma tan do a va rios es tu dian tes. Los maes tros se di ri gie -
ron de in me dia to al rey pi dien do una ac ción pu ni ti va y, cla ro,
una re pa ra ción, ame na zan do, por su pues to, con ces sa tio. El rey,
vien do la opor tu ni dad de con tra rres tar la in fluen cia pon ti fi cia (y
an te la siem pre efec ti va ame na za de una ces sa tio), dio pro tec -
ción a la uni ver si tas. El rey en vió al er gás tu lo al pre vost res pon -
sa ble y, lo que es par ti cu lar men te re le van te, con fie re una car ta a
la uni ver si tas en la cual con fir ma el ca rác ter ecle siás ti co de sus
miem bros (so me ti dos, por tan to, a la ju ris dic ción de la Igle sia) y
otor ga exen ción fis cal a maes tros y a es co la res y am plia in mu ni -
dad an te la jus ti cia ci vil. En di cha car ta se or de na a los ha bi tan -
tes de Pa rís res pe tar los de re chos y pri vi le gios de maes tros y es -
tu dian tes. A par tir de en ton ces, el pre vost de Pa rís, al asu mir su
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68 Un año de uni ver si dad ab sor be el pre su pues to de ca si dos años de una
fa mi lia bur gue sa de ni vel me dio. Chia ro Pe ruz zi por ir a la Sor bo na di la pi dó
por co mi da, alo ja mien to y com pra de un so lo li bro 226 li ras, 16 sol dos y un de -
na rio: el pre cio de trein ta bue yes (ibi dem, p. 58).

69 Ibi dem, p. 110.
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en car go, de bía ju rar, en pre sen cia de los maes tros, res pe tar di -
chos de re chos y pri vi le gios.70

Nue vos en fren ta mien tos, nue va pe ti ción de re pa ra ción, nue va
ame na za de ces sa tio. El re duc to uni ver si ta rio era ri co en de sór -
de nes. En 1229, des pués de al gu nos ex ce sos co me ti dos por es tu -
dian tes, se pro du je ron gra ves en fren ta mien tos. Va rios es tu dian -
tes en va ca cio nes, en con tran do ex ce len te el vi no de una ta ber na,
be bie ron de ma sia do. La con ce bi da dis cu sión so bre la cuen ta dio
ori gen a una tri ful ca que ter mi nó con el lan za mien to de los es tu -
dian tes a la ca lle. Los es tu dian tes re gre sa ron con “re fuer zos”,
rom pie ron los ba rri les de vi no, y ha bien do be bi do sór di da men te
es ca pa ron con in so len cia y... con el vi no, per mi tién do se, ade más,
“cier tas li ber ta des” in de cen tes con pa rro quia nos y pa rro quia nas.
Cuan do es to lle gó a oí dos de la rei na Blan ca, re gen te del rei no,
or de nó al pre vost y a su po li cía cas ti gar a los res pon sa bles. Ta -
rea que fue rea li za da con tal en tu sias mo que ma ta ron in dis cri mi -
na da men te a va rios es tu dian tes. La uni ver si tas reac cio na: pi de se 
cas ti gue a los “cul pa bles” y re quie re una re pa ra ción. No ob te -
nien do ni lo uno ni la otra, los maes tros aban do nan la ciu dad en
mas se y se dis per san (los teó lo gos, pro ba ble men te más ocu pa dos 
de Dios, no se unie ron). Al ca bo de tres años, el pa pa Gre go rio
IX (1227-1241), vien do la opor tu ni dad de au men tar su in fluen -
cia so bre la uni ver si dad, mos trán do se an sio so de ver la reu ni da
de nue vo en el stu dium pa ri si num, lla ma a Ro ma a su le ga do
pon ti fi cio y pi de a las au to ri da des ci vi les que cas ti guen a los
“res pon sa bles”. El apo yo pon ti fi cio cul mi na con la ex pe di ción
de la bu la Pa rens scen tia rum (1231), que cons ti tu ye la car ta lar -
ga men te es pe ra da por la uni ver si tas.71
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70 Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver sity of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,
cit., pp. 23 y 24.

71 Véa se Rash dall, Has tings, “The Me die val Uni ver si ties”, cit., pp. 566 y
567; Wi llis, Rudy, The Uni ver sity of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory, cit., pp. 24 
y 25; “The Uni ver sity of Pa ris at the End of the Hun dred Years War”, en Bald -
win, Ja mes W. y Goldthwai te, Ri chards A. (eds.), Uni ver si ties in Po li tics: Ca -
se Stu dies from the La te Midd le Ages and Early Mo dern Pe riod, cit.
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La uni ver si tas de Pa rís se cons ti tuía, así, en 1231, co mo una
cor po ra ción do ta da de una car ta de pri vi le gios ba jo la pro tec ción 
pa pal. La car ta, de he cho la bu la, au to ri za ba a los maes tros a
otor gar el ius ubi que do cen di (vá li do pa ra to da la cris tian dad).
La uni ver si tas, no es ne ce sa rio de cir lo, al can za con es ta bu la un
re co no ci mien to com ple to de su exis ten cia cor po ra ti va.

Pu die ra pa re cer ex tra ño, pe ro de be sub ra yar se que la au to no -
mía de la cor po ra ción y el con trol que ésta ejer ció so bre el stu -
dium se de bió al res pal do del pa pa y de la mo nar quía ca pe ta.

Co mo re sul ta do del pa pel pro ta gó ni co ju ga do por los maes tros
en la lu cha por re co no ci mien to y pri vi le gios pa ra la uni ver si tas, el 
stu dium pa ri si num fue gra dual men te con so li dán do se como ins ti -
tu ción de fuer te orien ta ción ma gis te rial, en cla ro con tras te con
Bo lo nia. Con es te ca rác ter el stu dium de Pa rís ha bría de in fluir
sig ni fi ca ti va men te, co mo mo de lo, so bre otras uni ver si ta tes en el
nor te de Eu ro pa, co mo lo hi zo Bo lo nia en el sur.

4. Universitas y mendicantes

Des de su ori gen la uni ver si tas pa ri si na lu chó por sa cu dir se el
yu go ecle siás ti co lo cal. Pa ra tal efec to bus có la pro tec ción del
pon tí fi ce, quien, co mo se ña lé an te rior men te, hi zo mu cho pa ra
ase gu rar su sta tus au tó no mo y pri vi le gia do. Sin em bar go, a me -
dia dos del si glo XIII la uni ver si tas ma gis tro rum en fren tó su se -
gun do de sa fío: los frai les de las ór de nes mendi can tes. Este con -
flic to evi den ció que la uni ver si tas no po día con fiar siem pre en el 
res pal do pon ti fi cio pa ra de fen der sus in te re ses. En esen cia, el con -
flic to con los men di can tes con sis tía en la po si ción que de bían
ocu par los frai les den tro del stu dium.

La edu ca ción de las dos ór de nes men di can tes más im por tan -
tes, fran cis ca nos y do mi ni cos, era pro por cio na da por una je rar -
quía de es cue las que iban des de las más ele men ta les has ta las
más avan za das. Estas es cue las en se ña ban un am plio re per to rio
de cues tio nes en ar tes, fi lo so fía y teo lo gía. Ca da or den cons ti tuía 
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una es truc tu ra des cen tra li za da que pro por cio na ba edu ca ción su -
fi cien te pa ra las ne ce si da des de la ma yo ría de sus miem bros.

Ine vi ta ble men te la re pu ta ción de la es cue la de Pa rís en ma te-
ria de teo lo gía hi zo que las ór de nes en via ran a sus me jo res miem -
bros a sus es cue las a es tu diar (ba jo la guía de sus pro pios maes -
tros men di can tes). No ha bía nin gún in ten to por in te grar se a la
uni ver si tas: los frai les de sea ban man te ner un en cla ve dis tin to en
el stu dium. Los men di can tes guar da ban re la ción só lo con la fa -
cul tad de teo lo gía y no per mi tían a sus miem bros se guir cur sos
de ar te. Pa ra es to úl ti mo ar gu men ta ban que sus es tu dian tes es ta -
ban su fi cien te men te ver sa dos en ar te en vir tud de la edu ca ción
re ci bi da en sus pro pias es cue las don de, ade más, las cues tio nes se 
en se ña ban li bres de las “blas fe mias” que a me nu do cir cu la ban en 
el stu dium.

El he cho de que los frai les omi tie ran el gra do en ar tes vio la ba
el sen ti do de so li da ri dad de la cor po ra ción. Al evi tar la in ce ptio
en ar tes, los men di can tes evi ta ban el ju ra men to de obe dien cia a
los es ta tu tos de la uni ver si tas. La cues tión cen tral de la li tis era
el de re cho de la uni ver si tas ma gis tra rum de exi gir un ju ra men to
de obe dien cia a to dos aque llos que go za ban de los pri vi le gios
del gre mio. Los frai les pa re cían de ci di dos a ejer ci tar ta les pri vi -
le gios sin so me ter se a la au to ri dad de la cor po ra ción. Los men di -
can tes se ocu pa ban de sus pro pios asun tos e ig no ra ban a la uni -
ver si tas.

Du ran te la dis per sión de la uni ver si dad que va de 1229 a 1231 
los men di can tes se man tu vie ron en Pa rís y, pri me ro, ba jo Ro land 
de Cre mo na (mue re c 1257) y, des pués, con Hugh de Saint Cher, 
los do mi ni cos abrie ron sus es cue las a los es tu dian tes se cu la res.

En 1253 la uni ver si tas exi gió de ca da uno de los maes tros de
las fa cul ta des, ba jo pe na de ex pul sión, un ju ra men to de obe dien -
cia a los es ta tu tos y la par ti ci pa ción en la ces sa tio cuan do és ta
fue ra de ci di da por la cor po ra ción. Los men di can tes rehu sa ron
so me ter se; ade más, se man tu vie ron en se ñan do en Pa rís du ran te
la ces sa tio de 1253. De to do es to re sul tó su ex pul sión de la uni-
ver si tas. Los frai les re cu rrie ron al pa pa Ino cen cio IV (1243-1254) 
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y du ran te ocho años la dispu ta hi zo fu ror. El pa pa Ino cencio IV
ge ne ral men te se in cli nó en fa vor de la uni ver si tas, pe ro su su ce -
sor, Ale jan dro IV (1254-1261), de ci dió con du cir un ata que fron -
tal en fa vor de los men di can tes. Des pués de su muer te, la cues -
tión fue re suel ta por un com pro mi so. Los men di can tes fue ron
read mi ti dos a la uni ver si tas aun que no fue ran miem bros de la fa -
cul tad de ar tes. Ha cia 1318 los maes tros se cu la res fue ron su fi -
cien te men te fuer tes pa ra im po ner le a los frai les un ju ra men to de
obe dien cia.

La dispu ta con los men di can tes, la cual se re pro du ce en me -
nor es ca la en Oxford y en Cam brid ge, no fue sin ven ta jas pa ra el 
stu dium pa ri si num. La ne ce si dad de re sis tir a los frai les y al po -
der que ya cía de trás se tra du jo en una ma yor cohe sión in ter na, lo 
que per mi tió que la fa cul tad de ar tes re for za ra su li de raz go den -
tro del stu dium.72

5. El gobierno del studium

Uno de los ras gos ca rac te rís ti cos del stu dium pa ri si num era el
ta ma ño de la fa cul tad de ar tes y la po si ción do mi nan te que ocu -
pa ba en él. Des de 1219 los maes tros de ar tes ac túan, con fre -
cuen cia, en nom bre de to da la uni ver si tas. Des de en ton ces, y por 
lar go tiem po, se con vier ten en la cé lu la más po de ro sa del stu -
dium.73

Con tra ria men te a lo que ocu rre en Bo lo nia, las na cio nes en la
uni ver si tas pa ri si na com pren dían tan to a ex tran je ros co mo a ciu -
da da nos pa ri si nos. Una di fe ren cia no ta ble en tre las na cio nes de
estas uni ver si ta tes re si de en el gra do en que las na cio nes pa ri si -
nas par ti ci pan en el go bier no del stu dium. Las na cio nes bo lo ñe -
sas no par ti ci pa ban; el con trol lo ejer cían sus con ci lia rii.
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72 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. 91-93.

73 Ibi dem, p. 84.
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En Pa rís ca da na ción man te nía su pro pia es cue la de ar tes (ubi -
ca da ge ne ral men te en la rue du foua rre). Aún más, las na cio nes
con tro la ban di rec ta men te el gra do de ba chi ller en ar tes, de ter mi -
na ban el cu rri cu lum, ele gían a los exa mi na do res y re sol vían so -
bre la ad mi sión al gra do. El chan ce lier no te nía na da que ver con 
el gra do de ba chi ller en ar tes, so me ti do al con trol ab so lu to de la
na ción.

Las na cio nes fue ron la fuer za vi tal de la uni ver si tas has ta me -
dia dos del si glo XV. Su de bi li ta mien to obe de ció, en par te, al
des cen so del nú me ro de es co la res ex tran je ros que asis tía al stu -
dium, fe nó me no que em pie za a ser ma ni fies to des de fi na les del
si glo XIV. La na ción an glo ger ma na de sa pa re ció; que da ban al gu -
nos miem bros en 1383 y só lo dos maes tros re gis tra dos en 1438.
El des cen so en el nú me ro de es co la res ex tran je ros fue tam bién
con se cuen cia de la fun da ción de nue vos stu dia en Fran cia, Ale -
ma nia, Paí ses Ba jos, Po lo nia, Hun gría, Escan di na via, Esco cia y
Espa ña, lo que arrai ga ba a los es tu dian tes en su pa tria.74

A fi na les del si glo XIII la uni ver si dad ca yó, po co a po co, den -
tro de la ór bi ta de los re yes de Fran cia. En la me di da en que la
au to ri dad real con so li da ba su ca rác ter cen tra li za do y teo crá ti co,
la in fluen cia del pa pa su frío un de te rio ro se ve ro. En esas con di -
cio nes era na tu ral que la uni ver si tas se di ri gie ra al mo nar ca pa ra
ha cer efec ti vos sus pri vi le gios. En 1446, Car los VII tra tó de lle -
var es te de sa rro llo a su con clu sión ló gi ca, otor gán do le com pe -
ten cia al Par le ment de Pa rís pa ra co no cer de los asun tos de la
uni ver si tas; he cho di fí cil men te di ge ri do por el stu dium. En el si -
glo XIV la uni ver si dad de Pa rís es ta ba to tal men te en vuel ta en la
po lí ti ca fran ce sa.

Des de el pun to de vis ta mo nár qui co, el stu dium de Pa rís era
al go así co mo un ana cro nis mo en un Esta do cen tra li za do. La
idea de que los pri vi le gios (fa cul ta des, de re chos e in mu ni da des)
f
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74 Ibi dem, pp. 87-90.
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fue ran de ca rác ter uni ver sal con tra ria ba las con cep cio nes mo nár -
qui cas que sos te nían que ta les pri vi le gios ha bían si do otor ga dos
por con ce sión real y, por tan to, la uni ver si tas es ta ba su je ta al
con trol de la jus ti cia del rey.75
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75 En 1446 un pro cu ra dor de Car los VII re sol vió lo si guien te: “Al rey en su 
rei no, don de es em pe ra dor y no es tá su je to a nin gún hom bre, per te ne ce, y no al 
pa pa ni a nin gún otro, el es ta ble ci mien to de en tes cor po ra ti vos. Él ha crea do la
uni ver si dad y la do tó de sus pri vi le gios; y la uni ver si dad es su hi ja y le es tá
obli ga da en re ve ren cia, ho nor y so me ti mien to” (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., p. 95).
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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

83

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.

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



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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11 Ibi dem, pp. 105 y 106.
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

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL92

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.

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



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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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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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 
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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 -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL110

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
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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.
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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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EPÍLOGO

No ca be du da de que la uni ver si dad me die val ju gó un pa pel muy 
im por tan te en los asun tos pú bli cos (es ta ba equi pa da pa ra ello).
Las uni ver si da des ad qui rie ron in me dia ta in fluen cia an te las ins -
tan cias del po der. Alia das o ene mi gas de em pe ra do res y pa pas,
las uni ver si da des no fue ron aje nas a la “ac ción po lí ti ca” que cons -
tru yó Eu ro pa.

La uni ver si dad de Pa rís, por ejem plo, con du jo la cam pa ña que 
dio fin a la Gran Cis ma que ha bía di vi di do al San to Ofi cio. Miem- 
bros de di fe ren tes uni ver si da des re co rrían Eu ro pa sos te nien do
diver sas po lí ti cas en dis tin tas mi sio nes di plo má ti cas. La uni ver -
si dad no fue in di fe ren te ni ig no ra da en los gran des con ci lios
ecle siás ti cos. Pién se se sim ple men te en la par ti ci pa ción de las
uni ver si da des en el Con ci lio de Cons tan cia (1414) y en el de Pi -
sa (1408).1

Las uni ver si da des go za ron de am plia li ber tad; en par ti cu lar
du ran te los si glos XII y XIII. La per se cu ción de he ré ti cos y di si -
den tes co men zó más tar de (si glos XIV y XV). Los in ten tos de
cier tos prín ci pes y pon tí fi ces se re ve la ron in su fi cien tes pa ra su -
pri mir y de te ner el de sa rro llo de las uni ver si da des. En Pa rís se
ha bía prohi bi do es tu diar las obras de Aristóteles (re cien te men te
re cu pe ra das), y se en se ña ban; en Oxford se ha bía prohi bi do la
en se ñan za del de re cho ro ma no, y se en se ña ba.2 Pro ba ble men te
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1 Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,
cit., p. 38.

2 So bre es te par ti cu lar véa se el bre ve pa sa je de mi li bro: Intro duc ción al
es tu dio de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998 (Teo ría Ju rí di ca Con tem -
po rá nea, núm. 77).
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es ta au daz y te me ra ria ac ti tud de las uni ver si da des du ran te sus
pri me ros años se de bía a su clien te la in ter na cio nal, in ter mi ten te
y siem pre re no va da, así co mo a su fa ci li dad de mo vi mien to: po -
día de cla rar ces sa tio ca da vez que veía ata ca da su au to no mía.
Cier ta men te, no de be mos des con tar el he cho de que en mu chas
oca sio nes las uni ver si da des eran par te de la es tra te gia de gran des 
se ño res (quienes por razones políticas o personales las sos tuvie -
ron como aliadas contra otras instancias del poder). 

De bo sub ra yar que tan im por tan te co mo ha ya po di do ser la
con tri bu ción de la uni ver si dad en el cam bio po lí ti co y so cial, de -
be mos te ner pre sen te que su im por tan cia fue aún más sig ni fi ca ti -
va co mo cen tro cul tu ral, i.e., co mo em pre sa cien tí fi ca e in te lec -
tual. La uni ver si dad es la ins ti tu ción que di fun de en Occi den te la 
idea de que el mun do pue de ser ex pli ca do ra cio nal men te. La uni -
ver si dad ma te ria li za el sa ber cien tí fi co e in cu ba el es pí ri tu lai co,
vehícu lo y pre su pues to de la nueva ciencia. Ciencia que, por otro 
lado, había ya comenzado a dar sus frutos.
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