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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
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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 -

LA UNIVERSIDAD EPOPEYA ME DI EVAL48

    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.
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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.
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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.

LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES 79

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.

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



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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