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