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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 
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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.
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