
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 -
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* 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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