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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 -
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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 -
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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




