
La real cédula de 22 de enero de 1786 significó resumen y logro final 
de la política universitaóa de Carlos III. Dos caracteres presiden ésta: 
introducir una mayor intervención del Consejo de , Castilla y uniformar, 
a su dictado, las Universidades españolas. Como etapa final del proceso 
la real cédula de 1786 impone una legislación común, en varias materias 
de la enseñanza universitaria. Afecta a 

Ja matrícula de estudiantes, su asistencia a cátedras, duración de los cursos o años 
escolarrs, ejercicios de Academias, oposiciones a cátedras, exámenes para pase de 
unas a otras, número de cursos para !os grados mayores y menores, rigor con que se 
ha de probar la suficiencia de los graduandos, formalidades y documentación con que 
han de acreditar su disposición a recibir estas condecoraciones académicas .. .'. 

Pues bien, esta real cédula -general para todas las Universidades
se confecciona sobre recortes de numerosas disposiciones, unas generales, 
otras dirigidas a algunas de ellas, especialmente a Salamanca. Ello indica, 
sin género de duda, que, se trata del término de una intensa política legis
lativa, realizada a lo largo de muchos años. Se inicia casi en los comienzos 
del reinado, y culmina en esta fecha, dog años antes de la muerte del 
monarca, resumiendo todo el período. 

Nosotros, a la vista de las fuentes utilizadas2, queremos describir el 

Real Cédula de S. lví. y señores del Consejo por la qua/ se manda que en todas las Universidades de es
los Reynos sea .. , Mallorca: En la Imprenta Rea!, 1786, 4. Está dividida en los apartados que 
se mencionan en la cita. Sirvió muy extensamente para la .Novísima Recopilación, 8, 7, 1 ss.; 
8, 6, 8; 8, 8, 8 ss.; 8, 9, 7 ss.; 8, 9, 15 s.; 8, 9, 23 s. y 28. 
Han sido las fuentes fundamentales de este estudio: 

Constituciones apostólicas y Estatutos de La muy insigne Universidad de Salamanca. Recopilados 
nuevamente por su comisión. En Salamanca. Impreso en casa de Diego Cusio. Año MDCXXV 
(1625). 

Colección de Reales Decretos, Ordenes y Cédulas de Su Magestad (que Dios guarde), de las Reales 
Provisiones y Cartas-órdenes del Real y Supremo Cons(Úa de Castilla, dirigidos a esta Universidad de 
Salamanca, para su gobierno, 3 vals. Salamanca, l 770-1774. 

Plan ge11eral de estudios dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consido de 
Castilla, y mandado imprimir de su orden. En Salamanca: por Juan Antonio de Lasanta, año 
de 1772. 

La bibliografía general sobre Universidades y la especial sobre la salmantina: A. GIL 

Da ZÁRATE, De la Instrucción pública en España, 3 vols . Madrid, 1855, l, 52 ss.; V. DE LA FuEN
TI\ Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseiinnza en España, 4 vols., 
IV, 69 ss., 94 ss. ; C. M.• AJO G. y SÁrnz DE ZúÑIGA, Historia de las Universidades hispánicas. 
Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días, 7 vals. publicados. Madrid, 1957-1969, 
en general; M. DÁVILA, S. Rurz, S. MADRAZo, &seña histórica de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1849; A. VmAL y DíAz, Merrwria histórica de la Universidad de Salamanca, Salaman
ca, 1869, 159 ss., en especial 170 ss.; E. EsI>ERABÉ DE ARTEAGA, H istoria prágmática e interna 
de la Unioersidad de Salamanca, 2 vols. Salam,mca, 1917. 
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plan de estudios salmantino de 1 7 7 1 ,  centro de esta poli tica borbónica 
sobre enseñanza. No es una actuación aislada, sino que va inserta en una 
copiosa legislación dirigida a la modernización de esta Universidad. 
Su estudio posee valor para hacernos entrar -desde perspectiva muy 
adecuada- en las reformas académicas de Carlos IIL Pero antes de 
ceñirnos a Salamanca, precisemos las líi:ieas generales de la actuación 
política del monarca en materia univers i taria. 

En la primera mitad del siglo xvm se aprueban Estatutos para algu
nas Universidades, que -en su trazado general-- recogen el sistema de 
enseñanza y materias de la Universidad anterior .  Incluso su elaboración 
y gestación responden a formas usuales en los siglos anteriores1

. Con la 
venida de Carlos III  surgen nuevo'3 estilos de intervención y de reforma ; 
se realiza una amplia innovación a través del Consejo de Castilla. Tendrá 
lugar, primordialmente, entre los años 1 767  y 1 7 77 ,  fechas de dos acon
tecimientos de importancia : la expulsión de la Compañía de Jesús y la 
profunda reforma de los Colegios 1vfayores2

• Nuevas ideas, un nuevo sen
tido inspira las reformas .

En la historia general también se refleja, aunque en forma muy limitada la reforma uni
versitaria de Carlos III, con cierta referencia a Salamanca, J. SEMPERE y GUARI!'Os, Ensayo 
de una biblio teca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, Madrid, 1 785- 1 789, IV, 207 ss. ; M.  
MENÉNDEZ PELA YO, Historia de los heterodoxos españoles, 3 vols .  Madrid, 1 880- 1 88 1 , III, 1 63 ss. ; 
M. DANVILA Y COLLADO, El poder civil en España .  J,{errwria premiada por la Real Academia de
Ciencias Polfticas y },forales en el concurso ordinario de 1883, 6 vols . I\1adrid, 1 885- 1 886, IV, 89
ss. , 1 00 s . ; R. ALTAM!RA y CREVEA, Historia de España y de la civilización e.<pañola, 4 vals. Bar
celona, 1 909- 1 9 1 1 , IV, 322 ss. ; A. BALLESTEROS Y BERETTA, Historia de E.'spaña y su infl.uencia
en la Historia Universal, 1 0  vols .  Barcelona, 1 9 1 8-1941 , VI, 279 ss . ; P. AGUADO BLEYE, A1a
nual de Historia Je España, 3 vols . 8.• ed . Madrid, 1 959, II I, 374 s. , (el tercer tomo citado es 
con C. Alcázar Malina) ; A. FERRER DEL Rfo, Historia del reynado de Carlos III, 4 vols . Madrid,
1 856, I I I ,  1 83 SS.

También hemos tenido en cuenta, la Recopilación Je las leyes des/os Reynos, hecha por mandado · 
de la J,iagestad Católica del Rry don Felipe Segw1do nuestro Señor . . .  , 3 vols . Madrid, 1 640- 1 641 ; 
la Novísima Recopilación de las leyes de España, dividida en XII libros . . .  , 5 vols. Madrid, 1 805. 
Así corno el Método general de estudios por la Real Universidad de Valladolid, mandado imprimir de 
orden del Real .}' Supremo Consejo de Castilla, Valladol id, 1 7 7 1  y la Real provisión del Consejo, que 
comprende el Plan de estudios que ha de observar la Universidad de Alcalá de Nares, Madrid, 1 772. 
Una valoración sobre los planes de estudios de la primera mitad del siglo xvm, en lvL PE
SET REIG, «Inéditos de Gregario Mayáns y S íscar ( 1 699- 178 1 ) -sobre el aprendizaje del De
rechQ)>, Anales del Seminario de Valencia, VI ( 1966) 49 ss. 
La repercusión de la expulsión de la Compañía en las disposiciones dirigidas a Salamanca 
es evidente. Previamente parece conectado el cese de turno o alternativa, carta orden de 
23 de diciembre de 1 766, aclarada por la de 1 6  de noviembre de 1 767 ,  Colección . . .  Salamanca, 
I, 36 ss. ,  77 ,  78 ss. Se recoge la primera en Real cédula . . .  1 786, 1 5  s. Directamente sobre la 
Compañía de Jesús, la pragmática de expulsión de 2 de abril de 1 767 , Colección . . .  Salamanca,
I, 40 ss. , que se completa por las que determinan el destino de sus cátedras, de sus rentas y 
sus libros en favor de la Universidad, real cédula de 12 dt'. agosto de 1 768, real provisión de 
1 2  de junio de 1 767 y carta comunicada de 5 de mayo de 1 767, Colección . . .  Salamanca, I, 97 ss . , 
6 1  ss . ,  54. Su colegio en aquella ciudad se convierte en convictorio 'carolino, Colección . .  Sa
lamanca, I , 226 ss ., 253, 266, II ,  96 s. Otra disposición sobre sus cátedras en 4 de diciembre 
de 1 7 7 1 , Colección . . .  Salamanca, III , 27  ss. Algunas se recogen en Nov. Recopilación, 8, 4, 4. 

J_ 
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EL REFORMISMO DE CARLOS III y LA 

Por de pronto, se caracteriza por un marcado deseo 
eficacia de la enseñanza universitaria, siendo orig_inal 
conseguirlo. Apunta su interés a lo que se enseña y se le exige 
alumno, más que hacia aspectos de gobierno y organización de la Uni
versidad. Las reformas se ocupan de las materias que se explican en las 
cátedras, del uso de autores modernos, de ordenar los cursos, los grados : 
es, en suma, una legislación orientada hacia el alumno. Esto le llevará 
a regular profusamente la provisión y oposi ci ón a las cátedras, para ase
gurar la elección de buenos maestros\ y, por otro lado, a despreocuparse 
de los problemas administrativos, gubernativos y económicos, quizá tan 
necesitados de reforma. 

La política carolina también aspira a conseguir cierta uniformidad 
en las enseñanzas proporcionadas por las diferentes Universidades his
panas ; este intento se extiende -preci samente- a las cuestiones docentes , 
logrando mayor modernidad y uniformidad . El Consejo se propone al
canzar un Reglamento universitario general , idea en parte lograda por 
la cédula de 1 7862

• 

Aprovechando que son innovaciones concretas, el rey las presenta como 
encajadas en la tradición universitaria. Le interesa y desea hacerlo así ,  

También se refü-ja en otras Universidades, a5 í  unidas en la Colección de las  reaies órdene.i 

_¡, providencias en razón de la enseñanza )' gobiern,1 de la Universidad de Alcalá de Henares, 1 6 1  ss . , 
apéndice, 1 ss . Véase, para otras, C. l\1 . "  AJO G. Y SA t1'Z DE ZúÑIGA, Historia de las Uniuer.si
dades . .  , IV, 4-59 ss . , 46 1 ss. 

La reforma de Colegios , aunque es mucha s,1 i111p01·taneia, se limita a los seis más grar·, 
des de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Puede verse, Nov.  Recopilación, 8, 3 , 6 ss. , en especial 
la ley 8 que reproduce la real cédula de 1 2  de abril de l 777 .  Acerca de dla y, en general 
sobre Cokgios , ha esc rito ext ::mamente, L. SALA BALUST . 
No es posible mencionar siquiera la dilatada legislación sobre cátedras del momento . La 
reforma más radical fue transformar todas las cátedras en temporales o de regencia por la 
real cédula de 17 de enero de 1 77 1 , basándose en peticiones de las Cortes de Valladol id de 
1 528 y 1 548, Co/ecci6n . . .  Salamanca, I I , 1 3 1  ss. Pero pronto se volvió- al sistema antiguo, po i· 
la real cédula de 18 de octubre de 1 7 74, en C. l\,f .• AJO G. y SAil'<Z DE ZúÑIGA, Historia 
de las Universidades . . .  , IV, 580 s .  

También en el aspecto gubernativo interviene e l  Consejo, modificando la  antigua legis
lación, venida de l'viartín V, Constituciones . . .  Salamanca, 1 625 , 4 ss . , 9 ss . , 14 ss . Se encomenda
ba a los Directores de las Universidades la vigilancia sobre su elección en la  real cédula de 
14 de marzo de 1 769 y se interviene repetidamente con motivo de sus nombramientos, Co
lección . . .  Salamanca, I , 1 60 y, además, 1 28 ss . , 209 ss . , J I , 1 0 7 , 1 1 7  s . ,  1 28 s. , 270 ss . , 
III, 1 ss . , 7 ss. , 48 SS. 
El proyecto de alcanzar un Reglamento general aletea en diversas disp_osiciones, por C"jem
plo  en la real provisión de 14 de marzo <le 1 769 se decía, «aspirando el  mi Consejo a dcsem
peüar la confianza que me debe en el régimen de Estudios públicos de estos Reinos» o en la 
cai·ta orden de 5 de diciembre de 1 770 se daba una solución «por ahora y sin perjuicio de lo 
que S. 1.1 .  tuviese por más conveniente resolver en vista del Reglamento general de estudios 
de que trata y ha de entender el Cons!:'jo», Colección . . . Salamanca, I, 1 54, I I ,  1 1 9. También , 
en relación al plan de Gregorio Mayáns, M. PESET Ri::1G «Inéditos d(, Gregario Mayáns y 
Síscar . .  , nota 1 2, 56 s., 1 00 s .  

No es una declaración puramente retórica , como en parte la  de real cédula de 26 de 
febrero de ! 7 1 8, C.  M.ª AJo G. v SÁ1Nz DE ZúÑJGA, Historia de las Universidades . . .  , IV, 202 . 
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apoyarse en lo anterior. Afirma que su obra legislativa es continuadora y 
sólo modernizadora de los Estatutos particulares vigentes en cada Univer
sidad. Así dirá, refiriéndose al nuevo plan de Salamanca 

el nuevo Plan de Estudios no deroga los Estatutos de esa Universidad, antes bien, 
excita a su puntual cumplimiento y ejecución en todo lo económico y directivo, por 
no poderse mejorar en esto ; pero por lo mí~mo es preciso que dichos Estatutos se en
tiendan, cumplan y ejecuten con arreglo a las declaraciones y providencias contenidas 
<'O el nuevo método de estudios, por ser conformes y consiguientes al espíritu de los 
mismos Estatutos1 . 

Pero lo cierto es que se ha iniciado el fin de la diversidad y autonomía 
universitarias, una lenta sustitución de sus Constituciones y Estatutos 
particulares por los planes de estudios y la legislación de elaboración e 
imposición real.. Sin embargo, seguirán aquéllos vigentes, pues la nueva 
legislación no int:.nta derogarlos en bloque. 

El equipo que dirige desde el Consejo esta política universitaria pre
sionará fuertemente sobre las Universidades. Llega a establecer, entre sus 
ministros, personas que controkn la actividad de cada una de ellas y 
propongan medios para su reforma: los Directores de las Universidade'-, 
establecidos en 1769. En segundo lugar, les dirigirá un aluvión de dispo
siciones regulando sus peculiares problemas, solucionando las cuestiones 
que se promuevan e interviniendo continua y concretamente. En tercer 
término, algunas de estas órdenes, aunque dictadas para una situación 
concreta, se extienden a norma general, comunicándose a otros estable
cimientos docentes. Otras veces la disposición - reales cédulas, usual
m ente-- posee ya un · carácter general al emitirse y se circula a todos los 
Estudios universitarios. Ni que decir tiene, que toda la legislación -y los 
planes de la época- poseen idénticas directrices, con una actuación 
concertada y general. Los planes de estudio para las Universidades --a 
partir de 1771- son un paso más. Regulan materias, trastocan cátedras, 
señalan libros de texto, cursos, etc.; suponen, en fin, amplia modificación 
en la estructura docente superior. La modernización de planes de estudios 
comienza - espontánea- en Sevilla, en 1769. En 1771 se continúa -im
puesta- en Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares; luego en 1772 
Santiago. Más tarde otras, Ovicdo en 1774, Granada en 17762• La real 
cédula promulgada en 22 de enero de 1786 representa el fruto último 

Plan ... Salamanca, 1772, Dudas, 154. 
Son normas generales las fundamentales de jesuitas, véase nota 2, pág. 8; la real provisión 
de 14 de marzo de 1769, véase nota 1, pág. 12, o la real cédula de 24 de enero de 1770 sobre 
grados, notas l, pág. 34, y .siguientes. Una curiosa extensión d,c normas salmantinas a Alcalá, 
en nota 1, pág. 33. 
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en el camino de la uniformidad y las reformas; concreta, en parte, aquel 
desee de- reglamento general que 11adrid expresa repetidamente en los 
primeros años de actuación. 

Tras esta caracterización genenca, limitémonos al impacto que su
pondrá para la principal Universidad de la época, la de Salamanca. 

La reforma de Carlos III se efectúa sobre una Universidad regida 
-aun cuando no los cumpla estrictamente- por sus seculares Constitu
ciones y Estatutos. Salamanca sigue manejándose con su Recopilación 
hecha en 1625. En ella se reúnen las Constituciones dadas por el pontífic-:: 
Martín V en 1422, diversas bulas papales posteriores y abundante mate
rial - sistematizado-- proveniente de las reformas de Covarrubias ( 1561), 
Zúñiga (1594), Caldas (1608), Gilimón de la Mota (1618) . ..1. Pues bien, 
sobre esta normativa tradicional de los siglos xv, xvr y xvn, se vierte una 
serie de disposiciones de reforma, entre las que se destaca el plan salman
tino de 1771. 

El motor inmediato de aquel plan fue la real cédula de 14 de 
marzo de 1769, al establecer Directores de Universidades en el Consejo 
de Castilla. Son ministros del Consejo, especialmente encargados de cono· 
cer la situación y velar por aquélla que les haya correspondido, para ir 
planteando la necesaria reforma, bajo la autoridad del Consejo; si bien 
se les confiere algunas facultades propias para mantener el orden y el 
cumplimiento de las leyes y Estatutos en su respectiva Universidad. Pero, 
en suma, eran procuradores ante el Consejo para la mejora y reforma; 
conocimiento y preparación de las futuras innovaciones son las dos tareas 
impuestas a los Directores2• Para ello se les facilita por la Universidad toda 

Su cita bibliográfica en nota 2, pág. 7. En 24 de setiembre de 1624, el Claustro de Diputados 
de la Universidad de Salamanca decide que se 1·ecopilcn y pongan a l día sus Estatutos. Comi
siona a Martín López de Hontiveros y Antonio de Ledesma, quienes lo realizan en el mismo 
año, aprobándose y publicándose en el siguiente. Tras una intrnducción histórica siguen, en su 
texto, las treinta y tres constituciones de lVIartín V, que anulan todo lo anterior, seguidas 
de bulas y disposiciones de Eugenio IV, Inocencia VIII, Julio II, León X, Clemente Vll, 
Alejandro IV, Paulo II I y Gregorio XIV, en número de doce, y una declaración de la Sa
grada Congregación. A continuación y separada -aunque con foliación seguida- va im
presa la puesta al día de los Estatutos, con sistematización de los reformes de Felipe H-Dic
go de Covarrubias !56! y Juan de Zúñiga 1594- y de Felipe III -Juan Alvarez de Caldas 
1604 y Baltasar Gilimón de la Mola en 1618-. Por último, se añaden una serie de provi
siones y cédulas reales dirigidas a Salamanca, desde Juan II hasta Felipe III, más algunos 
cuadros de salarios, fiestas de la Universidad ... Lleva índices separados de las constituciones 
y de los estatutos, al frente de cada parte dos: uno corrido, otro alfabético o de materias. 
Es claro que eran piezas para el cambio: en el auto acordado de 20 de diciembre de 1768, 
inserto en la real cédula que crea los Directores de 14 de marzo de 1769 les señala como 
función que «se entere de sus Estatutos, es tado, rentas, cátedras, concurso de discípulos, 
cumplimiento de los catedráticos y demás ejercicios literarios y económicos, formándose una 
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clase de Estatutos, reformes y di<;posiciones del Consejo, incluso un índice 
de todos los papeles de su archivo, los pleitos ante el juez académico, copia 
de las actas de Claustros, expedientes de oposición de cátedras, quejas o 
recursos, etc. Sobre estos materiales podrá sugerir las vías de reforma. 
Deberá «enterarse del estado de la Universidad, cuya dirección le e,;tá 
confiada, debe fijarse por objeto de sus averiguaciones y cuidados la ins
trucción originaria de la misma Universidad, y la situación actual, con 
cuyo paralelo verificará su progreso o decadencia, las causas de que pro
viene y los remedios y adelantemientos que puedan proporcionarse>>1. 
Se les indica los puntos en que deben procurar vigilancia y que tal vez 
,ean -al parecer de los fiscales- las causas de esa decadencia: la elección 
del rector, el cuidado sobre catedráticos y graduados, en relación a asis
tencia, lecciones y exámenes de grado, represión del lujo, manejo de 
rentas, biblioteca, cte. También, que puntualice:i las cátedras existentes y 
procuren den curso completo, el desempeño de los catedráticos, abusos en 
la sustitución por ausencias o vacantes, la concurrencia de estudiantes, 
su buena formación en las disciplinas básicas, que reprima fraudes d<: 
matrícula, restablezca los repasos públicos y las lecciones de extraor
dinario, etc. 

Pues bien, dirigido a su Director --Manuel Ventura de Figueroa-, 
Salamanca producirá un extenso informe sobre estas cuestiones; el Consejo 
entenderá de él y dictará un nuevo plan de estudios a esa Universidad; 
la reformará. Por la real provisión de 3 de agosto de 1771 se aprobaba el 
plan, que examinamos, interesante por su extensión y su peculiar estructura. 
Recoge la real provisión amplio material: el informe de la Universidad, la 
respuesta fiscal y su aceptación -casi por entero- en la parte dispositiva. 
Estos diversos estratos permiten apreciar bien el alcance de las reformas. 

Los informes de la Universidad se dan por sus diversos Claustros, sobre . 
Gramática, Artes, 11edicina, Derechos -canónico y civil- y Teología. 
Se pronuncian sobre la situación en que 5e hallan las enseñanzas y las 
propuestas para su mejora. También -en un segundo punto-- Sé expone 
su opinión sobre la escasez de oyente~ en sus cátedras y los remedios desea-

Instrucción patticular, a cuyo efecto pase este expediente a los Si:-.ñores Fiscales, para que 
propongan sob,·e ello las reglas p,·ácticas que les ocurran .. . » y en la Instrucción -también 
inserta- «los Señores Directores se instruirán de todo lo demás que su celo, talento y expe
riencias les sugiriese, como necesario o conveniente al mejor dc.;empeño de su encargo, al 
adelantamiento de los estudios y a la mayor gloria del Rey y de la Nación . .. », Colección ... 
Salamanca, l, 153, 164. 
Real cédula de 14 de marzo de 1769, Colección ... Salamanca, I, 159, en general 152 ss. La 
finalidad de procura y protección la cumple el Director ante el Consejo de Castilla «yendo 
instruido de los antecedentes y Estatutos, a fin de que enterado este Supremo Tribunal, 
tome la resolución que convenga», 164. 
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bles. A continuación, la respuesta fiscal -de Rodríguez Campomanes, 
seguramente- se ocupa uno a uno de los inform,:s de las facultades, modi
ficando y estructurando nuevas líneas para la enseñanza. A veces, como en 
Medicina, aceptando las propuestas; otras, no haciendo caso de ellas, 
como en Leyes, donde se inspira en las sugerencias de la Universidad de 
Valladolid. También se permite el Fiscal opinión sobre las sustituciones 
y las explicaciones de extraordinario, así como unos observaciones gene
rales para el cumplimiento de sus sugerencias. Luego, por fin, la parte 
dispositiva de la real provi<;ión que acepta la propuesta fiscal, con muy 
ligeras variantes. En su impresión -en 1772- se acompaña de la real 
provisión de 16 de octubre de 1771, en donde se resuelven las duda:, inme
diatas que el nuevo plan provocó en la Universidad de Salamanca1 . Ya 
advertíamos que una numerosa legislación acompañará al plan; dentro 
de ella se encuentran disposiciones muy importantes -por ejemplo la 
real cédula de 24 de enero de 1770, sobre grados-, otras menos, más 
limitadas. El Consejo ordenará su impresion, su colección, para que sirva 
de guía y precepto a la Universidad de Salamanca. El plan salmantino 
-insistimos- es un ekmento de un conjunto de reales provisiones, cédu
las y órdenes, que suponen la reforma y restauración de aquella Univer
sidad en la época de Carlos III. 

La reforma del Barbón intenta restablecer el prestigio de la Universidad 
en siglos anteriores; para ello, en muchos casos se apoya en sus Estatutos 
tradicionales. Pero no obstante, supondría una innovación completa, muy 
profunda. Procuraremos destacar las modificaciones introducidas, con
trastándolas con la normativa tradicional y la situación en que se hallaba 
la Universidad en 1771. Interesa en especial la reforma, que representa 
una transformación completa de la vieja Universidad por contacto con 
las ideas ilustradas del Consejo. La tradición pesaba demasiado en Sa
lamanca, la decadencia exigía su renovación. Decía el Fiscal: 

Su cita en nota 2, pág. 7. Comprende la real provisión de tres de agosto de 1771 hasta la pág. 
140; de la 141 a 155, las Dudas propuestas por la Universidad de Salamanca, .robre a(f?unos puntos del 
Plan de estudias que antecede, y declaración de ellas por el Real Consejo. Se ordenó su impresión. con 
envío de 50 ejemplares al Consejo y para que se vendiese el resto, por carta orden de 5 de 
diciembre de 1771, Colección ... Salamanca, II, !78 s. 

Como antecedentes, se nombró Director y se pidieron sus papeles, por auto de 20 de 
diciembre de 1768 y órdenes de 31 de octubre de 1769 v 28 de octu brc de 1770, Colección ... 
Salamanca, I, 125 ss., 247, 268. Se pidió el informe por ~cal cédula de l 4 de marzo de 1769 
al señalar los puntos que interesaban al Director, se evacuó el informe en 11 de setiembre 
de 1770, Plan ... Salamanca, 1772, 1 s. 

También a Valladolid se solicitó por real provisión de 12 de julio de 1770, remitiéndose 
en 11 de setiembre de 1770, lvfétodo ... Valladolid, l ss. En Alcalá con motivo del cambio de 
nombre de dos cátedras de Sexto y Decretales se pide, por carta orden de 28 de noviembre 
de 1770, se dé en 40 días informe sobre su situación y propuesta de arreglo, luego el Con
sejo reforma, Real Provi.rí611 ... Alcalá. 1772, l ss. 
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Uno de los motivos más conocidos de la decadencia de las Universidades es la anti• 
güedad de su fundación; porque no habiéndose reformado desde entonces el método 
de los estudios establecidos desde el principio, es preciso que padezcan las heces de 

aquellos antiguos siglos, que no pueden curarse sino con las luces e ilustración que ha 
dado el tiempo y los descubrimientos de los eminentes sujetos de todo el Orbe literario1 . 

Y a esta modernización dedicará sus esfuerzos el Consejo de Castilla. 
Las líneas generales -que examiqamos más despacio a lo largo de 

estas páginas- pueden sintetizarse en los aspectos siguientes. En cuanto 
a la forma de enseñanza y .los mecani~mos de docencia se muestra poco 
innovador. Las lecciones ordinarias o las magistrales, los diversos tipos 
de actos o las academias, le parecen adecuadas tal como estaban en los 
antiguos Estatuto~. Procurará su vigencia, su restauración en lo que no 
se cumplan. Abomina de la supresión de actos pro Universitate en las facul
tades de Derechos, o su reducción a meros actos formularios o toreros. 
Restaura las· explicaciones de extraordinario a cargo de bachilleres que 
aspiran a licenciarse. Sólo se ocupa de dotar a Medicina -la ciencia más 
práctica del momento-- de instalaciones que las demás facultades no 
necesitaban: Teatro anatómico, Jardín Botánico, Museo de simples. 

Importa más al Consejo el contenido, la matería de la enseñanza. 
Abandona el estudio de los clásicos -Galeno o Justiniano- y la ense
ñanza de materias o títulos sueltos. Tampoco quiere el estudio por varios 
autores -típico de Teología-. Prefiere compendios sucintos, completos, 
modernos. Si es posible uno que abarque toda la facultad -Goudin, 
Boerhaave, santo Tomás-, o bien toda una disciplina. Con ello busca 
simplificar la enseñanza, reuniendo en un libro toda la materia estudiada, 
conformándose con la opinión de un solo autor. También se buscaba la 
sencillez, arreglando cuidadosamente cada carrera; todas las cátedras eran 
utilizadas, incorporando las de no obligada asistencia. Ordenaba los 
cursos, en menos años, acortando la permanencia en las aulas, porque 

no conviene -decía el Fiscal- a la causa pública tan larga residencia de los profesores 
en las Universidades. De ellas se deben saca,· los fundamentos o principios más sólidos 

y seguros de las ciencias; las nociones y extensión de los tratados que comp1enden; la 
regla para discurrir y gobernarse en ellas: pern la intención y juicio cabal de lo que 

comprende. se ha de adquirir después por un largo estudio de por vida2 • 

Con estas reformas los estudios salmantinos se modernizan años, tal 
vez siglos. En Artes o Filosofía se procura buena formación, a fin de que 
la base sea firme; si se acepta el Goudin, es por su carácter sistemático, 

Plan ... Salamanca, 1772, 78. 
Plan ... Salama111;a, 1772, 79. 
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aunque se reconoce los méritós de otros autores más propios. Medicina 
se renueva intensamente. Se separa por entero de la Cirugía, al menos, 
durante medio siglo; Boerhaave sustituye a los antiguos y la Anatomía 
se protege activamente. En Derecho civil, el Derecho patrio empieza a 
rivalizar con el romano, creándose las primeras cátedras destinadas a su 
enseñanza. En Cánones, un marcado regalismo impone el estudio de los 
concilios más antiguos, frente a las decretales de los Pontífices: Van füpen 
se usa ampliamente en sus estudios, mientras en Leyes se imponen Vinnio, 
Cujacio, Heineccio, etc. Termina el complicado sistema de escuelas teo
lógicas, suprimidas en 1766 y 1767 La teología tomista se impone, comple
tada por la Teología positiva para el estudio de las verdades reveladas 
y la historia de los dogmas. En todas las enseñanzas se ventean nuevos 
aues 

Para asegurar el cumplimiento y ejecución de estas miras, el Consejo 
regulará la provisión de cátedras con toda minuciosidad. Pero también los 
grados académicos. De entre ellos regulará el de bachiller, como más 
importante por servir para el ejercicio práctico de las carreras. Lo uni
formiza con cuatro años para todas las facultades mayon:s, lo impone a 
todas las Universidades; simplifica su examen y fija su incorporación de 
una a otra Universidad. Todo ello en 1770, antes del plan, que precisa
mente removerá las enseñanzas para adaptarse a este acortamiento de 
tiempo. Licencia y doctorado le preocupan menos, se limita a ordenar 
que se cumplan estrictamente los Estatutos, a moderar el exceso d e sm 
gastos, camino ya iniciado por Fernando VI. En cambio, e! plan de 1771 
introduce en algunas facultades algo d< sconocido hasta el momento en 
Salamanca: los estudios para licenciarse, en Derechos y en Teología. 

La Universidad de Salamanca se renueva, torna a su antiguo esplendor. 
Ha surgido de lo& escombros de su tradición. Se prepara para ~ntrar en 
la época contemporánea. 

1. SISTEMA Y FORMAS DE ENSEÑANZA DE LA UNIVERSIDAD SALMANT IKA 

En la Universidad de Salamanca - antes y después de las reformas
existe un sistema de enseñanza múltiple. La lección ordinaria ocupa un 
lugar destacado, pero no es única; se halla acompañada de otras formas 
de trarnmisión del saber, de aprendizaje y de formacién. Catedrát;cos 
de propiedad y de regencia, bachilleres en vía de licenciamiento, doctores 
incluso, coadyuvan en esa tarea corporativa de la enseñanza. La descrip
ción de las diversas maneras de enseñar es el objeto del presente apartado. 
Los catedráticos y sustitutos son los encargados de la explicación ordinaria 
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en las cátedras; de entre aquéllos, los de propiedad, pronuncian anual
mente sendas lecciones magi5trales, en forma de solemnes repeticiones. 
En los Actos pro Universitate, sean pro Doctoribus o pro Cathedris, los doctores 
que forman el clamtro o los catedráticos de cátedras menores, presiden 
actos de disputa, sustentados usualmente por bachilleres. Todavía más, 
los bachilleres que aspiran a licencia cooperan a la enseñanza mediante 
sus explicaciones de extraordinario; ·además con el acto de repetición quC' 
han de realizar para graduarse. Las Academias funcionan en las distintas 
facultades; instalaciones varias -la biblioteca, especialmente- ayudan a 
la enseñanza. Por otro lado, se exige al cursante una asistencia, un apro
vechamiento de todos estos medios y se comprueban sus conocimientos. 
Incluso la disciplina de la Universidad vela por las costumbres y buen 
C5tudio de quienes acuden a ella. Este es el método de enseñanza tradi
cional que se restaura en la época es tudiada. Método variado, lleno de 
posibilidades, en donde el oír en las cátedras las materias se combina con 
las argumentaciones tradicionales. 

1.1 La lección ordinaria en las cátedras. 

Debe distinguirse claramente de las lecciones magistraks de los cate
dráticos de propiedad, como de las lecciones de extraordinario de los 
bachilleres, que son objeto de otros apartados. Aunque su factura es aná
loga -exposición de una materia- es la clase ordinaria la forma usual 
y más amplia en ·el aprendizaje de los alumnos. 

Las explicaciones ordinarias se dan por los catedráticos y sustitutos 
de ellos, desde el 18 de octubre, festividad de san Lucas, hasta el 8 de 
septiembre, Ntra. Sra. de Septiembre. Los catedráticos de propiedad o per
petuos sólo enseñaban hasta el 18 de junio, dejando hasta septiembre la 
cátedra en manos de los sustitutos --elegidos anualmente, sin retribución--, 
quiene~ terminarán la asignatura, o la repetirán, como repaso, si se hu
biere concluido; esta explicación de los sustitutos se denominaba cursillo. 
En cambio, los catedráticos de regencia -de las cátedras temporale<,
así como los de Lenguas, Humanidad, La_tinidad y Retórica estaban 
obligados a dar sus lecciones de octubre a septiembre. U nos y otros explican 
diariamente, salvo en las fiestas específicamente determinadas : domingos, 
días de precepto, Carnestolendas, miércoles de Ceniza, Semana Santa, 
día de Difuntos y los jueves de las semanas en que no hubiere fiesta, des
tinados a los Actos por Universitate1 • 

Plan . .. Salamanca, 1772, 116 ss., 129 s., 139 s., Dudas,. 154. En Salamanca las fiestas tradi
cionales ---aparte los asuetos de jueves- eran Pascua, domingos y fiestas de Ntra. Señora, 
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Según el plan nuevo de 1771 se enseña en las dieciocho aulas de que 
dispone 1-a Universidad y en uno de sus Colegios,_el Trilingüe, En éste se 
aprendía Gramática hasta este momento en que se trasladan, además, 
las cátedras de-Retórica, Humanidad, Lengua griega y Lengua hebrea. 
Los preceptores de Gramática han de explicar cinco horas, tres de ma
ñana y dos por la tarde. Los alumnos de las facultades oyen sólo tres horas 
diarias. Si en ese curso solamente hay una cátedra1 explicará dos horas 
por la mañana y una por la tarde; habiendo dos cátedras explicarán 
mañana y tarde, respectivamente, durante hora y media1 . Este es el ho
rario vigente para los días lectivos. 

El primer día de clase, el catedrático pronunciará una orac1on latina 
inaugural en la que expondrá a los alumnos en qué consiste su asignatura, 
su importancia, cómo la explicará y cómo debe estudiarse. En las demás 
clases se atendrá a los autores que el plan designa, en latín y sin dictar, 
dedicando el final de la clase al llamado ejercico del Poste, esto es, a con
testar dudas y preguntas que sobre la materia explicada le presenten los 
alumnos2• 

En la Salamanca antigua las explicaciones - sea por perm1s1on ante 
la falta de libros, sea por corruptela- se hacían dictando. Se leían en 
clase las lecciones preparadas o sacadas de algún autor; sencillamente 
se diétaba. Sin duda, esta forma convivía con otra de exposición más 
fluida, sin leer, en que el profesor recitaba sus conocimientos. A finales 
del siglo XVI y principios del xvn se prohibe radicalmente dictar por al
gunos reformadores de la Universidad y, además, por la pragmática de 
1617. Se ordena explicar in viva voce, in fluxu orationis, exponiendo con 
fluidez la lección, sin sujetarse a lectura; tan sólo una corta parte de la 
clase, al final, se emplea en dictar una «breve teórica», pequeño resumen 

Apóstoles y Evangelistas; eran días de clase exactamente 42 desde san Lucas a Navidad, 36 
en enero y febrero, 34 en marzo y abril, y en mayo y junio 32 para las cátedras de p,·opiedad 
y 37 para las de regencia. Luego 49 para sustitutos y 45 para regentes, Constituciones ... Sa
lamanca, 1625, est. l, t ít. 11; est. 1, tít. 21, 153 s. y 189; también 407 ss. y, const. XI, 19. El 
Fiscal coincide con la tradición de Salamanca, Plan ... Salamanca, I 772, 129 s. 
Plan ... Salamanca, 1772, 132, Dudas, 147, 152 s. Caso de cátedras únicas por curso son Luga
res teológicos, Filosofía moral, Filosofía natural, Algebra, Geometría y Aritmética, Mate
máticas y Música. No entramos en los horarios de los antiguos Estatutos. Sobre que la lección 
sea diaria, ya la real cédula de 2 de octubre de 1646, E. EsPERABÉ, Historia pragmática ... , I, 
767 s. 
Plan ... Salamanca, 1772, sobre oración inaugural, 84 s., 128 s., Dudas, 150 s., 154, sobre sis
tema de enseñanza, 129, 153. Si la clase dura hora y media el ejercicio de poste en la media 
hora última. Sobre algunas cátedras, Colección ... Salamanca, III, 145 s. 

La real orden de 11 de setiembre de l 753 insiste en el uso de la lengua latina, Nov. Re
copilación, 8, 4, 2. 
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de lo expuesto en aquella clase1. En 1771 se prohibe incluso la «breve 
teórica» y solamente se admite la explicación in voce. Quizá para suplirla, 
les está permitido escribir un cuaderno de observaciones para la mejor 
comprensión de su asignatura, que entregan a sus alumnos; con el tiempo 
podría imprimirse como anotaciones a los libros de texto. Los catedráticos 
celan la asistencia de sus alumnos: apuntan cuidadosamente en un librete 
sus faltas, que deberán recuperar err el cursillo, so pena de no alcanzar 
el pase del curso, como veremos. Un bedel vigila la asistencia de los cate
dráticos y la permanencia en el aula durante el tiempo de clase de pro
fesor y alumnos. Los consiliarios -elegidos entre alumnos- velarán la 
conducta y aplicación de su nación r espectiva. El Rector, junto con el 
catedrático más antiguo, visita las cátedras cada dos meses. Rector y 
Cancelario o 11aestrescuela, por lo demás, son los encargados de mantener 
el rigor de ·los estudios, el orden, disciplina y buena conducta de los estu
diantes2. 

Finalmente, unas líneas acerca del contenido de las explicaciones. Las 
materias de las diversas asignaturas son objeto de examen aparte, pero 
puede presentarse aquí la forma general de su determinación. En las Cons
tituciones de Martín V, eran Rector y consiliarios quienes las designaban 
a cada cátedra, en los comienzos del curso. Después, en los Estatutos de 
los siglos xv1 y xvn, se especifican con todo detalle para los diferentts 
maestros. Se describe minuciosamente lo que deberán exponer en cada 
período: de san Lucas a Navidad, enero y febrero, marzo y abril, mayo 
y junio, etc., - a veces con mayor o menor división de tiempos-. Y en 
cada tiempo señalan los textos -por poner dos ejemplos- de Avicena 
o del código de Justiniano. Más todavía, como no cabe explicar el texto 
en un año, se distribuye en una serie de años, generalmente cuatro. Los 

Sobre la reforma en tiempo de Felipe II y Felipe III, Constituciones .. . Salamanca, 1625, tít. 21, 
est. 16 ss.; tít. 22, est. 8, 192 s., 196. N. Recopilación, 3, !6, 11, referente a Medicina. Algunos 
datos de Neb,·ija y Mayáns, M. PrrsET Rmc, «Inéditos de Gregorio Mayáns y Síscar. .. », 94 ss. 

El Informe de Salamanca desea mantener la forma de los Estatutos, Plan ... Salamanca, · 
1772, 35 s., 37, 40 y 42. 
Plan .. . Salamanca, 1772, cuaderno de observaciones, !27, sobre este complejo sistema de 
vigilancia, 128, 131, 139. Todo ello está en la más pura tradición salmantina, Constituciones ... 
Salamanca, !625, bedel vigila a catedráticos, tít. 47, cst. 6, 269; el Rector visita cada dos 
meses las cátedras, tít. 22, 195 s.; el Cancelario, tít. 21, est. 29, tít. 68, en general, 194,331 s. ; 
sobre puntual asistencia de alumnos, tít. 28, est. 27, tít. 21, est. 28, 2 11 y 194. Este último 
-<le Caldas- dice : « I tem, porque los ·estudiantes que salen de la lección antes de hora, 
no pueden sacar della el fruto, que se desea : Estatuimos y ordenamos que tengan cuidado de 
entrar en las lecciones, juntamente con sus maestros y no salgan de los generales, hasta que 
s<'an acabadas, y si antes se salieren, no ganen curso, y ansí mismo n o lo pueden ganar los 
que no tuvieren el libro que se lee en la lección de la cátedra en que pretenden cursan>. 

El Consejo reprueba las ausencias de catedráticos, rc:;al provisión de 15 de junio de 1772 
y carta orden de 15 de enero de l í74, Colección ... Salamanca, III, 107 ss., 170 ss. 
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catedráticos lo irán exponiendo sucesivamente; el quinto año 
elegir tema libre. La precisión de las lecturas es máxima en la Salamanca: 
antigua. A partir del plan de estudios, que nos ocupa, se señalan tan sólo 
los autores o libros. Queda al arbitrio de quien los explica su distribución 
en las distintas épocas del curso. La materia se oye completa; termina la 
explicación en cursos sucesivos y variados. Salvo alguna excepción, se 
explica materia idéntica todos los años, por el libro asignado1• 

1.2 Las Repeticiones de los catedráticos de propiedad. 

U na de las actividades docentes más solemnes en la Universidad sal
mantina tradicional fueron las Repeticiones de los catedráticos de propie
dad. Son conferencias magistrales, ante el pleno de la Universidad, en que 
se abordaba algún tema de su materia; fruto máximo de la labor docente 
de sus profesores, se mantenían en la época que nos ocupa. 

Se continuaba el precepto de 1422, de la constitución xm, de ofrecer 
una cada catedrático de propiedad de la materia que había de leer o 
hubiere leído aquel año, bajo la correspondiente multa, en caso de omi
tirla2. Se celebraban en los días festivos, salvo domingos y otras fiestas muy 
señaladasJ anteriores al día de san Juan3• El acto era muy solemne: los 
bedeles acompañaban con sus mazas al doctor catedrático que iba a 
repetir o exponer su lección; asistían catedráticos, graduados y cursantes 
de la Universidad. La Repetición se imprimía, bien por el mismo catedrá-

Designación por el Rector en const. XII de Martín V, Constituciones ... Salamanca, 1625, 21, 
aparte los Estatutos determinan cada cátedra, lo vcr·emos en la parte 3. La imposición 
de libros por el plan, parecía difícil en un primer momento; el Consejo autorizará a valerse 
de los más frecuentes y pide lista de los escasos, Plan . .. Salamanca, 1772, Dudas, !49, 153. 

Por dar un ejemplo de la distribución tradicional, reproducimos las materias de la cá
tedra de mañana de Código, en Leyes. Primer año: «El catedrático de Código de la mañana 
leerá, de san Lucas a Navidad el título. C. de edendo. Enero y febrero el título C. De paclis, 
hasta la ley !12 bonae .fidei. Marzo y abril hasta acabar la ley Traditionibus. Mayo y junio aca
be todo el título . .Julio y agosto De transa;cionibus todo lo que pudiere». Segundo año; « ... leerá 
De conlrahenda emptione. De san Lucas a Navidad todo el título. Enero y febrero, de Resci11den
da venditione. Marzo y abril, Qµando liceat ah emptione discedere y C. sine censu, vel reliquis. Mayo 
y junio, de Periculo et commodo rei venditae . .Julio y agosto, de Actionibus empti». Tercer año: 
«Leerá Codice de Pignoribus. De san Lucas a Nav;dad, hasta la ley Dehitores 10. Enero y fe
brero, acabará el título y el In quibus causis pignus tacite contrahatur. Marzo y abril; leerá el 
título Si res aliena pigrwri dada sil, y el título, Quae res pigJWri ohligari possint. Mayo y junio, el 
título Qµi potiores in pig1Wre habeantur. Julio y agosto los demás títulos». Cuarto año: «De san 
Lucas a Nav;dad leerá Ad Trebellian., acabe la ley iubemus. Enero y febrero acabe el título. 
Marzo y abril, de lnstitutionibus, et substitutwnibus, ley Generaliter. Mayo y junio, de Fideicom
missis, hasta la ley Quoties. Julio y agosto, acabe el título». Constituciones ... Salamanca, 1625, 
157, 161, 165, 168. 
Co11stituciones ... Salaman,a, 1625, const. XIII, 22. «Item statuimus, et ordinamus, quod qui
libct Doctorum, et l\1agístrorum salariatorum legentium ordinarie, et Licenciatorum cathe
dras primae rcgentium iuris canonici, ve] civilis unam repetitioncm quolibet anno facere 
teneantur circa materiam, quam lecturus sit, ve! legerit illo annQ)>. 
Co11stitucio11es ... Salamanca, 1625, const. XIII; tít. 43, est. 2, 22 y 264, con leves ,difcrencias 
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tico con anuencia del Claustro y del Obispo, bien se entregaban firmadas, 
para su posterior impresión por la Universidad; se repartían y se guarda
ban en la Biblioteca1 . 

Estos actos, aunque no muy frecuentes, eran, por la solemnidad y asis
tencia de que se les rodea, el nivel más elevado de la docencia salmantina. 
En otros tiempos significaron mucho; en la época que describimos están 
en decadencia. Sin embargo, el Consejo no se cuidó de impulsar su repo
sición. Quizás su alto nivel no iba especialmente dirigido a la enseñanza 
de los alumnos, a quienes un estudio profundo de algunas cuestiones 
quedaba fuera de su alcance. 

1.3 Disputas o Actos pro Universitate. 

A las Repeticiones descritas siguen, en orden de importancia, los 
Actos pro Universitate. Muy enraizados en la tradición salmantina, consisten 
fundamentalmente en una discusión o disputa acerca de temas académi
cos, en presencia de los miembros de su facultad; una defensa de conclu
siones, a la que siguen argumentaciones sobre ellas. 

Tradicionalmente se celebraban en los asuetos de los jueves, en el tiem
po que va desde san Lucas a Ntra. Sra. de Setiembre. Su número era 
distinto según las facultades. Veintidós en Teología y Medicina, y veinti
cuatro -en total- para Cánones y Leyes. En la facultad teológica, ade
más, se distingue entre actos mayores, iguales a los de otras facultades, y 
menores - doce de ellos-, caracterizados por la menor categoría acadé
mica de actuante y asistentes2• 

Usualmente se denominan Actos pro Universitate a estas disputas, si 
bien el término se aplica también a una forma especial de los mismos, 
lo- Actos pro Cathedris, que están obligados a defender los catedráticos de 
cátedras menores o de regencia. Para contraponerlos se habla entonces 
de Actos pro Doctoribus, para designar aquéllos estrictamente La reunión 
con motivo de los actos o disputas es solemne. Rector y Maestrescuela de 
la Universidad asisten; se presiden por uno de los doctores o maestros 
que componen el Claustro, por riguroso turno; estarán presentes todos, 
doctores; maestros, graduados, estudiantes. 

El presidente - un doctor, catedrático o no, por turno- es quien 

Constiiuciones. __ Salamanca, 1625, tít. 43, est. l y 3, 264. 
Conslituciones ... Salamanca, 1625, en general y para Derechos, tít. 23, est. 1 y 3; Medicina tít. 
27, est. l ss.; Teología, tít. 35, cst. l ss.; 196 s., 202 s., 201 ss. En Teología hay distinción en
tre mayores y menores, estos poco regulados, sustentados por no graduados y duran tres horas; 
posteriormente se altera su número, véase nota 1, pág. 24. Después aparecen también los ac
Los menores en las demás. 
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designa al sustentante las conclusiones o puntos de doctrina a defender, 
quien será bachiller o al menos estudiante de tercer curso. El mencio
nado sustentante viene obligado a entregar sus conclusiones al presidente 
doctor con odio días de antelación. Impresas, se reparten y ponen a la 
puerta del general. Después, el acto consistiría en defenderlas durante 
media hora; cuando acaba, le arguyen los doctores, licenciados y demás, 
por orden de antigüedad, durante dos horas en total. Al fin, el presidente, 
como especie de resumen, está obligado a dar la s·olución de cada argu
mento, para que los oyentes puedan aprovecharse de tales actos. 

Como forma especial, debemos ocuparnos de los Actos pro Cathedris. 
Los catedráticos de las cátedras menores o de regencia tienen especial 
obligación de sustentarlos en persona. Pero si son doctores o licenciados, 
pueden hacerlo designando un bachiller, que les sustituye1• 

En la Salamanca del xvm se mantienen vivos los actos de disputas en 
:Medicina y en Teología. En cambio, andan decaídos en las facultades 
de Derechos, como podremos apreciar. Es de especial interés la descrip
ción que hace el Claustro de Medicina, en el informe del plan de 1771, 
sobre cómo se celebraban; presididos por doctores y con la duración y 
caracteres descriws, solían hacerse sobre dos de de las seis conclusiones. 
Argüían los doctores, si gustaban, pero se procuraba dejar cuatro argu
mentos de medio cuarto de hora a los estudiantes, sin dejar consumir 
todo el tiempo en las disputas de los doctores. El tiempo de defensa era 
de un cuarto de hora; luego un estudiante argüía de medio a una conclusión, 
al que replicaba algún doctor, hasta completar, todo lo más, la primera 
hora del acto. Inmediatamente nuevos argumentos de medio e inter
vención de doctores sobre las otras .conclusiones; tiempo máximo: media 
hora para cada una. Pero el acto duraba sólo dos horas2• 

Descritos un tanto estos actos, interesa examinar cómo impulsó el 
Consejo su restauración y realización. Ya desde época anterior a Carlos 
III se busca reponer los de Derechos, que no se celebraban desde comien
zos del siglo xvn, salvo los pro Cathedris, como mera caricatura 

Constituciones. .. Salamanca, 1625, tít. 23, est. l ss., 196 ss. Puede verse, sobre qne no se enzar
cen en disputas los doctores, est. 9 y lO, 198. Unas resoluciones del Consejo sobre actos, poi· 
un catedrático de Decretales, ca,·tas orden de 17 febrero y 31 de marzo de 1772, Colección . .. 
Salamanca, III, 56 ss., 119 s. 
Plan . .. Salamanca, 1772, 20, 28 s., en donde se señalan las materias de las conclusiones en 
Medicina. Para Derecho se advierte en una ocasión que sean «concernientes a la asignatura 
de su cátedra», real provisión de 17 de febrero de 1772, Colección . .. Salamanca, III, 56 s. 

También al resolver las Dudas se ~clara que no se han derogado los asuetos de jueves, 
en que se celebran, Plan ... Salamanca, 1772, 154. Después se acumulan a los 24 primeros, 
consúltese nota 1, pág. 24. 
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de su vieja forma, como actos formularios o. toreros, con duración de tres 
minutos, sin argumentaciones1 . El primer intento de renovarlos se produce 
en 1743, a instancia del Claustro, con oposición de los juristas. Pero, 
aunque se regule, nada se conseguirá. En 1766 se vuelve a insistir por teó
logos y médicos, hasta alcanzarse la real provisión de 8 de enero de 1769, 
que recoge extensamente los Estatutos salmantinos devolviendo su prístina 
pureza a la celebración de estos actos en Derecho2• No repetiremos su 
regulación por coincidir aproximadamente con la descripción hecha. 
No obstante cabe destacar algún aspecto nuevo: procuraba excusar gastos, 
señalaba como fechas hábiles desde san Lucas -18 de octubre- hasta 
la festividad de Santiago, obligaba al Rector a comunicar al Consejo la 
lista de los celebrados, en la última quincena de julio, con expresión de 
sustentantes, arguyentes y presidentes, así como los motivos o causa que 
dio lugar a que no se realizase alguno3• 

Particularidad nueva era también ordenar «que en la facultad de 
Derecho haya cada un año veinticuatro actos mayores pro Universitate, 
ésto es de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde», lo que 
suponía un alargamiento del tiempo tradicional de dos horas. En 24 de 
,enero de 1769 se enviaba representación al Consejo, por averiguar si se 
trataba de mero error del amanuense; también otra r~presentación de 
los catedráticos de regencia exponían sus reparos a sustentar pro Cathedris, 
presididos por doctores que habían sido sus oyentes y discípulos, bus
cando conseguir que se les permitiera presidir, sin obligarles a actuar, 
a pesar de no ser licenciados o doctores. EL Consejo -quizá harto de la 
continua oposición- ordenaba, sin más, el cumplimiento de sus dispo
siciones; tan sólo concedía a los de regencia un plazo de seis meses para 
alcanzar el grado, que les eximía, conforme a Estatutos, d~ actuación 
personal4• 

Pero todavía siguió la cuestión adelante. Se eleva nueva representación 

Criticados por J\1ayáns en su carta al Conde de Vallromé, M. PE,ET Rsw, «ln6iito; de 
Gregorio J\1ayáns Síscar ... », 94, así como en sus Disputationes Jurís, 2 vols. Lyon, 1752, I, 
Praefatio, sin paginación, núm. 4. Se hace eco la real provisión de 8 de enero de l í69, Co
lección ... Salamanca, I, 188. 
Se insertan sus representaciones en la real provisión de 8 de enero de 1769, Colección ... Sa
larru:mca, I, 186 ss. 192 ss. Los juristas argliían de prescripción por no haberse celebrado en 
ciento sesenta años, que al ser de doctore;, no comprenden a los catedráticos, el exceso de 
trabajo e, incluso, cierta inquina de las demás facultade,, «que parece tienen empeño muy 

.particular en ajar a los catedráticos de las facultades de Lcye; y Cánones, con expresiones 
poco decorosas a su carácter y al respeto que merecen, por ser como son las personas de la 
primera clase que componen el cuerpo de la Universidad», la cita en 197. 
Real provisión de 8 de enero de 1769, Colección ... Salamanca, I, 188 ·ss. 
Representaciones y disposición de la real provisión .de 21 de febrero de 1769, Colecciún .. . 
Salamanca, I, 144 ss. 
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al Consejo, e¡{ relación con un Arreglo, que se había hecho en claustros 
de 20 y -30 de enero, para la aplicación de la real cédula de 8 de enero 
de 1769. Según él, se señalaba para el corriente año solamente doce actos, 
por estar ya avanzado el curso y se establecía un tiempo de media hora 
para la defensa de conclusiones y cuatro argumentaciones para estu
diantes, dejando las restantes, hasta completar el tiempo a los catedráticos 
más modernos, que de momento deberían ser los sustitutos que regentaban 
algunas cátedras vacantes. El Consejo no admitirá «el atentado e irre
verente acuerdo o Arreglo»; exige que se realicen los veinticuatro actos 
ordenados, habilitando por días útiles todü& los que son para tener actos; 
los actuantes -de tercer curso- deberían smtentar por media hora 
--entre mañana y tarde--, después dos estudiantes argüirían por medio 
cuarto cada uno y completarían el tiempo los doctores. De momento man
tenía que fueran los do;; catedráticos más modernos en la facultad, quienes, 
a falta de otros, sostuvieran la argumentación. Parecía quedar zanjada 
toda dificultad por la real provisión de 22 de abril de 1769 en donde se 
daban estas soluciones1 . Pero todavía surgirá nueva consulta. Los cate
dráticos de cátedras más modernas quedaban encargados, de por vida, 
con las argumentaciones, según la interpretación que se daba en Salaman
ca. De ahí que, los de Cánones, acudan al Consejo para lograr disposición 
más favorable. Representan a 1-fadrid y alcanzan la carta-orden de 3 de 
noviembre de 1770: debe corresponder la argumentación a los cuatro 
doctores más modernos, que no hayan intervenido en los dos acto5 prece
dentes de la facultad2• 

Por último, nos referirnos brevemente a los problemas planteados al 
Consejo, en relación a los Actos en la facultad de Teología, en los años 
1770 y 1771. Dentro de ella, la cuestión era distinta'. Los manteístas o 
seculares -profesores y alumnos- se veían preteridos por las comuni
dades religiosas: éstas se reservaban un acto mayor y otro menor para 
cada una de ellas, dejando tan sólo un acto de cada tipo a los seculares. 
También tomaban los mejores bancos en la sesión, alternándolos entre 
ellas y dejando ,iempre los últimos a los estudiantes seculares. T ampoco 
querían que lo, gastos derivados de la celebración de aquellos actos se 
paga6en de fondos de la Universidad; y si las órdenes podían soportarlos 
era muy gravoso para los seculares. Los manteístas elevan varias repre
sentaciones sobre el particular3. El Consejo pedirá informe y resolverá 

1 . Real provisión 22 de abril de 1769, Colección ... Salamanca, I, 211 ,s. 
Carta orden 3 de noviembre de 1770, Colección .. . Salamanca, I, 107 ss. 
Se pide informe a Salamanca por carta orden de 4 de setiembre de 1770, en donde se inserta, 
Colección ... Salamanca, II, 1 O ss. 
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por la real provisión de 3 de diciembre de 1771, aumentando el númerc 
de actos a dieciséis mayores y otros tantos menores; doce para regulare~ 
y cuatro para seculares, de cada clase. Reserva a los estudiantes manteís
tas, además, un argumento de medio en los de regulares, les concede 
mejores bancos y manda costear por la Universidad las conclusiones y 
gastos. Se anuncia ya el futuro triunfo de los manteístas, relacionado con 
las reformas de 17771. 

Los Actos pro Univenitate, vuelven a la Universidad salmantina. El 
Consejo de Castilla los apoya decididamente, como vehículo para el apren
dizaje y esplendor de aquel Estudio celebrado. 

1.4 Lecciones de extraordinario de bachilleres. 

Los bachilleres aspirantes a licenciarse estaban obligados a explicar, 
en lo antiguo. Otra institución decaída, que el Consejo pretenderá volver 
a implantar. Sus explicaciones de extraordinario -como se llaman- po
seen una doble finalidad, la formación de lo.s no graduados y la de los 
propios bachilleres, futuros licenciados y opositores a cátedras. El Consejo 
de Castilla imiste en su valor, ya que, según afirma su Fiscal, «en otro tiem
po fueron temibles y respetables ... , pero hoy son ridículas, porque apenas 
queda sino el nombre de ella~»; han sido sustituidas por «Pasos» en casas 
particulares, que no wn dignos de la Universidad, tanto «porque no to
dos los que tienen semejantes Pasos son idóneos para enseñar, como porque 
el corto número de oyentes y el poco respeto que les tienen, impide la 
aplicación y el estímulo, que es el más poderoso aliciente para el estudio»2• 

Las constituciones xvn y xvm de J\,fartín V y Estatutos posteriores, 
mandaban que los bachilleres en Medicina y Teología que han de obtener 
la licencia necesaria para el grado de doctor lean de extraordinario durante 
tres años, los legistas y canonistas cuatro. La lectura era en latín natural
mente y -a semejanza de los catedráticos- in voce, 5Ín dictar, comuni
cando en la última cuarta parte de la clase una «breve teórica». Se expli
caba en las aulas de la Universidad, mas si éstas no estaban libres podían 
hacerlo en sus propias casas, lo que dio lugar al mencionado abuso. Los 

Real provisión de 3 de diciembre de 177 l, Colección ... Salamanca, Ill, 25 ss. En. Medicina se 
costean, por ser «regularmente los más pobres», por real provisión 23 de diciembre de 1771, 
Colección ... Salamanca, III, 36 ss. Todavía para Teología se modifica, dejándose tres de cada 
clase y ordena se celebren en los 24 primeros jueves, siendo los restantes lectivos, por real 
provisión de 21 de julio de 1772, Colección ... Salamanca, III, J 14 ss. Sobre su restauración 
en Valladolid, C. M.ª AJO G. Y SÁ!NZ DE Z:(;ÑrnA, Historia de las Universidades ... , IV, 454 ss., 
457 SS. 

Plan ... Salamanca, ) 772, 119. Carta orden de 4 de. setiembre de, 177'), Colección ... Salamanca, 
II, 2 SS, 
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temas eran los más sencillos, propios de las cátedras de regencia 0 

nores1 . · -

Las Constituciones y Estatutos no se cumplían; las explicaciones en 
casa -Pasos o Pasantías-- sustituyen a las más adecuadas en los Genera
les de la Universidad. Ante la decadencia se intenta una solución. Prime
ramente por la carta-orden de 4· de septiembre de 1770. El Claustro salman
tino de juristas ha propuesto que sólo unos cuantos bachilleres expliquen 
de extraordinario y el Consejo decide, tras pedir a la Uni,·enidad que 
informe sobre su conveniencia, con el fin dt: aplicarlo a todas las facultades. 
Ocho o doce bachilleres, entre los más destacados, serían elegidos en san 
Lucas para que, explicando en la forma acostumbrada de dos horas por 
la tarde, repasen los libros de la facultad. El resto de los licenciandos ganaría 
curso asistiendo a cualquier cátedra de su· facultad, opositando a una de 
ellas o concurriendo a las Academias2• 

En el plan de agosto de 1771 el Consejo reitc::.ra el problema pendiente. 
Ordena su completa restauración y regula estas explicaciones de bachi
lleres, basado en la tradición de aquella Universidad y en la'> normas re
cientes para la de Valladolid. Durante un tercio del curso, al menos, el 
bachiller, con permiso del Rector y Claustro, explica el libro o título que 
aquél le asign.::, de materias pertenecientes a las cátedras de regencia. 
La explicación es diaria, en horas que no haya ninguna otra; media hora 
la emplea en su disertación y otra media en argumentos y defensa; luego 
el lector resuelve las dudas de sus oyentes. A lm no graduados se les exige 
asi<;tencia anual -al menos durante tres meses- a una de estas explica
ciones que verse sobre materia~ corre,pondicntes al año que cursan o 
anteriores; los bachilleres explican, los cursantes las oyen3• 

Pero todavía despuéE, en la real provisión de 5 de marzo de 1773, 
ha de insi~tir el Consejo. Descubre, a través de la queja de un licenciado 
en Cánones, que no han sido establecidas las explicaciones de bachilleres 
en la Univer~idad; aún más, el Claustro informa 

que las explicaciones de extraordinario no han producido los buenos efectos que se 
prometió el ConsC'Jo y que produjeron en otro tiempo, y que impiden el adelantamiento 

Constituciones XVII y XVIII; tít 21, est. 4, 8 y 16; tít. 32, est. l, 2, 3 y 15, en este último 
como se probaba por testigos; tít. 22, est. 1 y 2, visita del Rector, Conslituciones .. Salamanca, 
1625, 27, [87 SS., 217 s., 195. 
Carta orden de 4 de setiembre de 1770, Coleccü5n .. Salamanca, II , 2 ss. Antes de la aparición 
del plan surge una novedad por la real provisión ele 25 de mayo de 1771 , en II, 151 ss., se 
anula, por el momento, la constitución XVIII, admitiendo sin repetición ni lecciont.'S de 
extraordinario al examen de licenciatura a los bachilleres con cinco años desde que pudie
ron obtener el título de bachiller, o lo obtuvieron. Intenta facilitar el grado superior, dado 
que estas prácticas estaban abandonadas. 
Plan . .. Salamanca, 1772, il 6 s. 
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de bachilleres y estudiantes; de aquéllos, porque teniendo obligación de asistir a las 

cátedras del curso correspondiente, no pueden dedicarse al estudio de la materias que 
explican de extraordinario; y de éstos, porqu<: asistiendo a dos cátedras de distinta 
conferencia, no tienen lugar para la tercera lección o conferencia de la explicación de 

extraordinario - y añade- que de esto puede nacer el que los estudiantes no lleven 
estudiadas a las cátedras las conferencias con la inteligencia con que lo hacían cuando 
no asistían a las explicaciones de extraordinario1 . 

El Consejo les contestaba que, no practicándolas, no pueden saber sus 
efectos y que los bachilleres, durante sus lecciones, están dispensados de 
asistir a las cátedras, según decreto de 28 de abril de 1772 y provisión a la 
Universidad de Valladolid de 13 de mayo del mismo año; por lo demás, 
los estudiantes anteriormente no aprendían las lecciones de memoria; no 
puede, pues, el Claustro saber si ahora las llevan mejor o peor. Además, 
pueden asistir a las explicaciones sin esfuerzo, por ser todas ellas de repaso. 
Opina «que ni hay ni puede haber ejercicio más útil, que el de las expli
caciones de extraordinario para los bachilleres y los estudiantes; para 
aquéllos porque les adelanta y ensaya en el arte difícil de enseñar, que 
han de ejercer después en las cátedras; y para éstos, porque a5istiendo a 
dos cátedras y a una explicación de extraordinario, por el corto término 
de tres meses, logran haber dado una vez, y repasado dos cada año, la 
asignatura de aquel respectivo curso, que es el medio más fácil y mejor 
para entenderla y conocerla perfectamente, y el mismo que practicó 
aquella Universidad en sus más florecientes siglos». Reconviniendo seve
ramente al Claustro y Rector, ordena se ponga en ejecución todo lo dis
puesto2. 

Dejemos las explicaciones de extraordinario que persistirán en la 
historia de nuestra enseñanza superior hasta los años de 1840, con mayor 
o menor fortuna. Adentrémonos en otra actuación, también a cargo de 
los bachilleres. 

l .5 Las Repeticiones de los bachilleres. 

También en orden a licenciarse, la const_itución xvm y los Estatutos 
salmantinos mandaban al bachiller realizar un solemne acto de repetición 
pública. La real cédula de 24 de enero y la real provisión de 14- de septiem
bre de 1 770 insisten en su cumplimiento, manteniendo, casi totalmente, 
las formas tradicionales de estas repeticiones. 

Colección ... Salamanca, Il 1, l 05. 
Real pl'Ovisión de 5 de marzo de 1773, Colección ... ;S_'alamanca, III, !5! ss., el texto en 156, 
algunos detalles de las frases dependen de que la real provisión se dirige a un canonista. 
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Se celebraban en los días ho lectivos que no fueran domingos -salvo 
que se comprometiese a examinarse en los quince días siguientes en la 
capilla de Santa Bárbara, como caso de urgencia-, en los lectivos en tre 
las horas de Prima y de Vísperas e, incluso, en los días , de vacaciones. 
Ocho días antes de realizarla, debe el bachiller presentar al doctor que 
actúe como padrino la repetición y las conclusiones ; éstas deberán fijarse 
con tres días de a ntelación _.,,o antes de las vacacione,s, si se repite en ellas
en dos lugares importantes d e la Universidad. El día anterior se solicita aula 
al Rector, se anuncia ~l acto en la cátedra de Prima o Vísperas de la facul
tad y se entregan en persona las conclusiones a los doctores de la facultad, 
que luego vayan a examinarle. Ese mismo día avisa al bedel para que 
acondicione y adorne el General con la tapicería, doseles y alfombras 
que p osee la Universidad. Al examen deben asistir los cuatro doctores 
más nuevos de la facultad y los cuatro examinadores más modernos en 
Santa Bárbara. Debe disertar el bachiller hora y media y defenderse de 
argumentos durante el mismo tiempo; en la argumentación deben inter
venir - aparte los doctores qut quisieren según el orden de antigüedad
tres bachilleres o licenciados, nombrados por el Rector, proponiendo como 
máximo cada uno cuatro argumentos, pero pudiendo replicar a las res
puestas cuantas veces quisieren. El acto se h ace con gran solemnidad, 
pudiendo concurrir a él hasta seis trompetas y tres pares de atabales, pero 
no más, y no pudiendo acompañarse de comida. Las repeticiones deben 
guardarse firmadas en la Biblioteca1• 

1.6 Las Academias dominicales. 

En este recorrido por las distintas formas de enseñanza en la Univer
sidad de Salamana, hemos de ocuparnos de las Academias. Son, tal \,ez, 
la institución que tiene un sentido más práctico, de ejercicio preparatorio 
para actos, para exámenes de grados. Tienen m enor antigüedad, pero 
están muy arraigadas en la Universidad de la época2 • Se celebraban en 

Constit11ciones ... Salamanca, 1625, const. XVIII; tít. 31, en general; t ít. 32, est. 14; 27 s., 214 
ss., 220. Zúñiga establecía una duración de hora y media para disertación y media de arg .1· 
mentos, suavizando las dos y una de Covarrubias, tít. 31, ~st. 16 y 8, 216 s. Véase nota 3, 
pág. 38. 

Las órqenes citadas en Colección . .. Salammica, I , 254 ss., lI, 24 ss., en ellas se altera a lgt> 
los Estatutos, en horario, asistentes .. . 
Hemos encontrado algún dato que permite apreciar su instalación o mejor regulación tardía, 
pero se refieren a otrns Universidades: los reales decretos de 7 de d iciembre de 1720 y 6 de 
febrero de 1721 para Huesca, las reales cédulas de 1737 y 1740 en relación a Alcalá, Estatutos 
de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Huesca, Huesca, 1723, 78; Colección de las reales 
órdenes y providencias .. Alcalá, apéndice, 20, en la real provisión de 19 de julio de l 768, 19 ss. 
También están en Estatutos de la Pontificia)' Real Unfoersidad .'f Estudio general de Zaragoza, 7.a
ragoza, 1753, 7 l ss. 
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i&tfi,?wi/ttri(l!!~t~!!!j!~:;~;eJ:'i";t•, y, en A,tes, se sobcitaba cons-
. \i StÍ carácter · preparatorio y de iniciación a actos y exámenes de tras
< cer1dencia determinaba su estilo. Combinan la preparación por un bachi- . 

ller de una lección con puntos de veinticuatro horas y una disputa que 
duraba la mayor parte del tiempo. El Fiscal y el Comejo - en la real 
provisión de 3 de agosto de 1771, en que se aprueba el plan- no introdu
cen en ellas innovación, describiéndolas aquél brevemente. Se celebraban 
en domingo, durante tres horas; su dirección y ejecución estaba a cargo 
del Moderante, gue, al menos en Medicina, es un catedrático. Este nombra 
una semana antes al presidente, al actuante y a los que vayan a intervenir, 
procurando que vayan turnando, para que todos los cursantes participen 
en ellas. Llegado el domingo, en la primera media hora el actuante, un 
bachiller c_ursante de cuarto año, leerá lo que ha preparado sobre los pun
tos que veinticuatro horas antes le facilitó el 11:oderante, y que han sido 
fijados con antelación en las puertas del aula. En los siguientes treinta 
minutos le preguntarán sobre el tema los asistentes designado~; en la 

· tercera media hora argumentarán y replicarán los que actuaron y presi
dieron en la sesión de Academia anterior, responderán actuante y presi
dente de la actual. En la hora y media restante argumentarán ah1mnos 
designados de segundo, tercero y cuarto cursos. El l'vfoderante vigilará 
la corrección de las argumentaciones, respuestas y réplicas, señalando los 
d ~fectos y errores, dando su solución1 . 

Como puede apreciarse por sus actuantes y factura , las Academias 
son un escalón pequeño en la enseñanza, extraordinariamente útil para 
que los cursantes vayan iniciándose en las ceremonias, actos y exámenes 
diversos de la compleja Universidad. 

1. 7 Algunas instalaciones complementarias de la enseñanza. 

No se pretende una descripción de locales e instrumentos varios para 
la enseñanza, sobre los que poca luz nos dan las fuentes manej adas. Más 
bien queremos describir algunas instalaciones que busca introducir o 

Plan .. Sa/ama11ca, 1772, 16, 20, 26 s., 42, 97 y 132. Por la r eal cédula d e 22 de enero de 1786 
y los planes de estudios de 1807 y 1824, se extienden a todas las Universidades las Academias 
salmantinas, en M edicina. - incluso- se crea en todas u na cáted ras de M oderantía para 
presidirlas, J. L. PESET , «La enseñanza de la Medicina en España durante el siglo X IX: 
La herencia de Cal'los IV y los p rimeros in tentos liberales de reforma (1808-1814)>> y «La 
enseñanza de la M edicina en España d urante el siglo X IX: El r einado de Fernando VII 
(1814-1833)» M edicina Española, LIX (1968) 150, 382, 384; M . P ESE T REH,, «La enseñanza 
del Derecho y la legislación sobre U niversidades, durante el reinado de Fernando VII (1808-
1833)» Anuario de H istoria del D erecho Español , XXXVIIJ· (l968), 246 s., 350 s. 
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mejorar el plan. Concretamente consideramos la Biblioteca, el Teatro 
anatómico-, el Jardín botánico y el Museo de simples; estos dos últimos 
ordenados por el Consejo. 

Biblioteca, es claro, existe desde antiguo en Salamanca. Carlos III 
recomienda su aumento. Ordena que se halle el cargo de un Bibliotecario 
--no catedrático- con dos subordinado5. Destina a ella los libros de las 
casas jesuíticas, cuando se disuelven. Manda se compren libros, no sólo 
con su dotación, sino también con todos los sobrantes de sus rentas. En la 
Biblioteca o Librería hay además un esqueleto y una estatua para ven
dajes que sirven a la enseñanza de Cirugía 1. · También dispone la Univer
sidad de un Teatro anatómico, llamado de san Nicolás, en que se hacían 
las clásicas doce disecciones particulares y las seis universales. Ahora se 
aumentará su número crecidamente a una semanal, obligando la asis
tencia a futuros médicos y cirujanos. Con iniciativa de] catedrático de 
Anatomía, el Consejo toma bajo su protección la disección anatómica, se 
preocupa de ella. Este cuidado está muy en consonancia con la impor
tancia que la Anatomía cobra en el xvm español. Insiste el poder central 
repetidamente en que se dote adecuadamente de instrumentos y tablas 
anatómicas al Teatro, se nombre un Disector anatómico y se faciliten a 
la Universidad los cadáver~s necesarios. Ordena al Hospital General, al 
Real Ho~picio y a la Casa de Niños expósitos de la ciudad, que franqueen 
los cadáveres de adultos, jóvenes y niños que se requieran para las disec
ciones, de los difuntos que se produjeren2• Por último, el Consejo, y a peti
ción del Claustro de Medicina, recomienda la pronta edificación de un 

La regulación anterior, Constituciones ... Salamanca, 1625, const. XXX; tíl. 55, est . 3 ss., 53, 
294 s. También la real cédula de 3 de ,,ctubre de 1614, en C. !vI.a AJO G. Y SArnz DE Zú
Ñ!GA, Historia de las Universidades, III, 557 s. En lo moderno, la real cédula de 14 de marzo 
de 1769, Colección ... Salamanca, I, 162; en el plan se ordena que estén a su cuidado tres biblio
tecarios, uno mayor y dos subordinados, ninguno catedrático; debe destinarse a Biblioteca, 
además de los 2.000 reales que mandan las Constituciones, cualquier sobra que haya, Plan . .. 
Salamanca, 1772, sobre Biblioteca·, 123; sobre esqueleto y estatua para vendajes, 25, 98. Se 
insiste en que se cumpla en 1·eal provisión de 15 de setiembre de 1772, E. EsPERABÉ DE A R 

TEAGA, Historia pragmática ... , I, 840. 
En los Estatutos se p1-cceptúa: «Fuera de la lectura ha de ser obligación, a hacer a la hora 
de su cátedra doce disecciones particulares, tres de ojos, tr<-.s de corazones, tres de riñones, 
tres de laringes, y estas particulares pueden se, de bueyes o carneros, así mc.smo ha de hacer 
seis disecciones universales»; éstas eran la primera de vísceras abdominales, torácicas y cra
neales, la segunda de las partes que las tocan y de genitales, la tercera de venas y arterias, 
la cuarta de músculos de pecho, cerviz, cabeza, pierna y brazo, la quinta de huesos y la sexta, 
sobre un perro vivo, para demostrar el movimiento del corazón, el uso de los nervios recu
rrentc.s y de las partes del pecho y abdomen, Constituciones ... Salamanca, !625, tít. 13, Cátedra 
de Anatomía, es!. 2 ss., la cita en el 2, 179 s.; Plan ... Salamanca, 1772, 19, 23 s., 96. La repre
sentación del catedrático de Anatomía y contestación del Consejo, en real provisión de 18 
de enero de l7í2, Colección ... Salarrumca, Ill, 32 ss.; sobre cadáveres especialmente otra pro
visión de la misma fecha y otra de 9 de febrero de 1773, III, 3.5 s., 132 ss.; sobre Disector 
anar<ímico, entre otras cosas, real provisión de 21 de junio de 1772, en III, l 12 s. 
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y un 1'vfuseo de simples o medicamentos naturales, nece
sarios para la formación de buenos médicos1 . 

Junto a las cátedras - unidos a ellas, a veces- una serie de instala
ciones más complicadas favorecen la enseñanza. Dotan de vertiente prác
tica las lecciones y los Actos. En su mayor parte -excluida la Biblioteca
están ligadas a la facultad médica. 

Todo esto - -las diversas formas de enseñanza y las instalaciones com
plementarias- ofrece la Universidad a sus alumnos. Veamos, en el último 
apartado, qué les exige. 

1.8 Disciplina académica. 

Los cursantes pueden beneficiarse de todo el complejo sistema de 
enseñanza de las facultades y estudios previos. Pero para la obtención 
de grados 'deben asistir obligatoriamente a algunos de ellos, realizar otros, 
sufrir ciertas pruebas. Intentaremos dar una idea de sus obligaciones, de 
las exigencias establecida5, si bien los exámenes de grado quedan para 
unas páginas más adelante. La Universidad de Salamanca se preocupaba 
respecto a los alumnos de problemas que hoy no parecen pertenecer a la 
incumbencia de las Universidades. Se ocupaba de sus costumbres, de sus 
alojamientos y conducta, con el fin de asegurar un estudio continuado y 
suficiente. También bosquejaremos ese cuidado general por las buenas 
costumbres escolares. 

El paso de unas cátedras a otras --el pase de curso- no requería 
exámenes. Unicamente se precisa estar matriculado, su asistencia y apro
vechamicnto2. Sólo hay examen para recibir grado. Excepcionalmente, 
los estudiantes se examinan también en los estudios de Gramática- por 
su corta edad-, y para la entrada en la facultad de Artes; incluso en 
la de Cánones, hay un examen tras haber cursado dos años de Instituta 
civil3. La mera asistencia y aprovechamiento bastaba, pues los conoci
mientos se rendían en los exámenes de grado. Debían asistir a las clases des
de san Lucas hasta el 18 de junio; y si las faltas, que el catedrático apuntaba 

Plan ... Salamanca, 1772, 19 s., 26, 98 s. 
El período de la matrícula ern hasta Navidad, formalizándose ante el Secretario. Es requi
sito indispensable para ganar curso; pagaban entonces 8 maravedís los bachilleres y 6 los 
demás estudiantes, 4 tan sólo los gramáticos, Constituciones ... Salamanca, [625, títs. 44 y 45, 
264 ss. Sobre matrícula y jura de los cursos que se tienen, r eal cédula de 4 de noviembre de 
1587, C. M." AJO G. y SÁrNz DE ZúÑIGA, Historia de las Universidades ... III, 486 ss. 
Sobre el examen de Gramática, Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 27 en general; tít. 28, 
est. 2; y disposiciones recopiladas al fin, 203 ss ., 205, 346 ss.; Plan ... Salama,ica, 1772, 45, 
136. También la real provisión de 9 de mayo de 1776, recogida .en la Real Cédula ... 1786, 
8 y 5 s. sobre los exámenes de entrnda en facultad. El examen de facultad y de Cánones, 
Plan ... Salamanca, 1772, 37, lll, 130. 



Otras asistenc-ias y pruebas son exigidas. Para los cursantes que aspiran 
a bachiller el haber oído explicaciones de extraordinario, referente a las 

· materias estudiadas ese año o en anteriores, y asistir puntualmente a las 
Academias, como hemos visto. También el futuro bachiller en l\1edicina 
o Derecho debe haber actuado en un acto público mayor o menor duran
te sus estudios2• El bachi11cr que desee licenciarse deberá explicar de ex
traordinario y hacer una repetición pública; ya hemos descrito unas y otra. 
En la antigua Salamanca no estaban obligados a asistir a cátedras, pero 
a partir del plan de 1771 comienzan a aparecer en la mayoría de sus 
facultades cátedras o estudios para liccnciandos bachilleres. 

Estas son las exigencias de la Universidad, en la época de Carlos II l. 
En conjunto, muy semejantes a las tradicionales. En estos puntos al Con
sejo le interesa más exigir y restablecer, remediar así la decadencia. 

Por último, una referencia general a las disposiciones tendentes a 
guardar el orden y las buenas costumbres, desde los trajes de los escolares 
a sus pupilajes o alojamientos. Su regulación es estricta en la Universidad 
salmantina, para dotar a sus cursantes de marco adecuado al estudio, 
aparte de conservarlos en buena moral y costumbres. En los Estatutos de 
1625 son dctalladísimos y minuciosos los preceptos sobre el particular; 
en la época de las reformas de Carlos III han variado un tanto en muchos 
aspectos, con una mayor tolerancia, según se deduce de sus textos. 

No entraremos en la descripción de traj es en los siglos XVI y xvn. 
Los Estatutos los regulan con toda precisión, cada pieza, su calidad y for
ma. Les prohíben también -además de determinadas formas de vestir 
--llevar armas, ni máscara, andar en coche, carroza, litera, mula ni caba
llo; jugar a pelota o representar comedias en día lectivo; ser padrinos de 

Plan ... Salamanca, 1772, 36 s., 130 s. Sobre asistencia -más de seis meses al año-, la real 
cédula de 4 de febrero de 1605, C. M.ª AJO G. v SÁ1Nz DE ZúÑIGA, H istoria de las Universida· 
des .. , III, 535 s.; así como Constituciones . .. Salamanca, 1625, tít. 28, est. 8, 27 y 29,206,211 ; 
sobre la cédula de curso y su probanza, 346 ss. Sobre la necesidad de que los cursos se prue
ben en el año que se ganan, real céduia de 2 de octubre de 1646, E . EsPERABf: DE ARTEAGA, · 

Historia pragmática .. . , I, 767 s., se reitera por carta orden de 15 de febrero de 1772, recogida 
en Real Cédula ... 1786, 13 s. Sobre asistencia de regulares, la nota 4, pág. 33. 
Acerca de explicaciones de extraordinario, Plan .. . Salama11Ca, 1772, 120 ; sobre la actuación, 
N. Recopilación, 1, 7, 13; Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 28, est. 18, 209; y real cédula 
de 24 de enero de l 770, Colección ... Salamanca., I , 254 ss. En esta última, al exigir acto menor 
o mayor en Medicina y en ambos Derechos, plantea una cuestión : !os actos n1enores sólo 
existen en Teología y, además, son pro Universilate, que no sirven para grados, véase nota 3. 
pág. 38. Quizás en la época que nos ocupa sean las disputas los mayores, mientras los cele
brados a estilo de las repeticiones de licenciandos sean menores. 
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boda o bautizo; comprar al fiado, ctc.1. Estas prohibiciones nos deparan 
idea de la vigilancia que ejercía la Universidad a través especialmente 
del :i\1aestrescuela o Cancelario. :i\1ayor interés tiene la forma de aloja
miento y vivienda de los estudiantes: los colegiales vivían en comunidad; 
para los demás se busca - en los Estatutos- un régimen análogo. Ten
drían que vivir en casa y bajo la dependencia de un bachiller de pupilaje, 
«personas de buena vida y fama y costumbres, buenos cristianos y que sean 
graduados de bachiller»2• Se sujetaban estos bachilleres a un examen de 
moribus, et vita, et sujficientia, por el Maestrescuela y doctores, quienes ade
más visitaban las casas de los bachilleres de pupilos3• Los alojados cur
santes deberían estar por facultades, en grupos de unos veinte por casa, 
sin poder dejarla durante el año, a no ser con permiso del Maestrescuela, 
Se hallaban bajo la estrecha vigilancia del bachiller: éste escribía a sus 
padres o futores, desde el primer momento vigila que asistan a clases y a 
cuáles de ellas, procura que estudien, les prohibe salir desde las seis de la 
tarde -las nueve a partir de primero de marzo- , que jueguen, salvo las 
tardes de festivos y nunca a naipes o dados, vigila en todo momento su 
estudio4; su cuidado es tan general y amplio que alcanza a «que sus pupi
los amen y teman a Dios, se confiesen en los tiempos debidos y no hablen 
palabras deshonestas ni en perjuicio de nadie ... »5• 

Pero este sistema no se lleva a práctica radicalmente, incluso se permi
tirán o tolerarán otras formas, además de Colegios y los descritos pupi
lajes6. En la época que pretendemos revivir es evidente su desuso, segura
mente sólo queda su recuerdo de aquel «cuidado de destinarles posadas 
con conveniencia»7• Cuando lo regule el Consejo por la real provisión de 
19 de febrero de l 7í2 se inspirará en aquella disciplina pero ciertamente 
con mayor flexibilidad y tolerancia; mandará que «se ejecuten por todos 
los medíos posibles, acomodados al presente tiempo, los pupilajes de 
bachilleres, de que trata el título sesenta y seis de los Estatutos de esta 

Constituciones .. . Saiama11ca, 1625, const. XXI y XX11I, y tít. 65, en general, 34 s. , 40 s., 317 ss.; 
también algunas de las disposiciones que se recogen, de 1553 y 1596, 357 s., 391 s. Sobre 
estos temas, la real cédula de 2 de mayo de 1587, otrá de 25 de noviembre de 1643 y la de 
2 de octubre de 1646, C. M.ª A.ro G. Y SÁrNz DE ZúÑJGA, Historia de las Universidades ... , III, 
485, 642 s., IV, 13 s. 
Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 66, est. l, 321 s. 
Constilucw11es ... Salamanca, 1625, tít. 66, est. 1 ss., 9, l l y los núms. 22, 27 s. y 31. ss. de la 
Instrucción inserta en el mismo título, página 322 ss., 327 ss. 
Constitucio11es ... Salamanca, 1625, tít . 66, núms. 1 ss. Instrucción, 323 ss. 
Constituciones .. . Salamanca, 1625, t ít. 66, núm. 10 lnstrucóón. En ella, núms. 13 s., 16 ss., 25, 
se regulan los más nimios detalles: comidas, precio de pupilaje, hasta «que no muestren 
pasión en cátedra», ni consienta que los pupilos se apasionen. 
Zúfíiga habla de clérigos y otras personas, que dan alojamiento, Constitucianes ... Salamanca, 
l 625, tít. 66, est. 7, 323. 
Plan ... Salamanca, 1772, 73 . 
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Universidad; 11 para este efecto facilitaréis a los que quisieren tenerlos 
algunos empréstitos del Arca»1. Pero el sistema general era dar licencia a 
vecinos, previo informe, para tener posadas o pupilajes, por Maestrescuela 
y doctore~ visitadores. En ellos podían reunirse varios, por facultades, 
pero era voluntar;o para los alumnos o estudiantes. Se les autorizaba 
también el estar de pupilos dos alumnos solamente; tan sólo se prohibía 
la residencia de uno solo, aislado, «porque siendo un9 solo es fácil la cohe
sión con los patronos y la ocultación de una vida licenciosa y desaplica
da»2; pero incluso lo toleraba con tal de que viviesen en casa de algún 
pariente o persona a satisfacción de sus padres o tutores. También se 
refería algo la real provisión a los Colegios menores, que deberían esta
blecerse por facultades y admitir su máxima cabida y daba algunas dispo
siciones sobre el trajc3 • 

Por lo demás, para el mantenimiento de la disciplina era el órgano 
adecuado el tribunal del Maestrescuela, que les vigila y castiga, incluso 
con pena de prisión. Su actuación está conectada con todos los problemas 
de fuero académico4• 

2. REQUISITOS, EXAMEN Y COLACION DE LOS GRADOS ACADÉIIHCOS. 

La regulación de grados se planteó, como problema, muy precozmente 
en el Consejo de Castilla; ya en 1763, con motivo de una incorporación de 
grados falsos de Sigücnza y Toledo, en Alcalá de Henares5 • Entonces, el 

Real provisión de 19 de febrero de 1772, Colección ... Salamanca, III 58 ss., cita en 58. Se 
aplica esta misma después a la Universidad de Alcalá de Henares, Colección de las reales órde
nes y providencias ... Alcalá, apéndice 10 ss. 
Real provisión de 19 de febrero de 1772, Colección .. . Salamanca, III, 59. 
Colección . .. Salamanca, III, 58 ss. ; asimismo otra de 26 de octubre de 1771, en II, 186 ss., 
establece cierta inspección del traje en el momento de la matrícula:; mientras otra prohibía 
sombreros chambergos con sotana, carta orden de I 1 de julio 1770, en II, 1 s. Otras dispo
siciones miran al arregJ., de las comedias, carta 01·den de 2 de setiembre de 1767 y dic::tarncn 
fiscal de 25 de febrero de 1769, en I, 76 y 206 ss., respectivamente. 
Sobre la jurisdicción del Maestrescuela, Constituciones ... Salamanca, 1625, consts. XXII y 
XXIII, tít. 68 completo, 36 s., 37 s., 330 ss.; también sobre ayuda de los corregidores, 338 ss. 
En N. Recopilación, 1, 7, 18 ss. y 28. En la época de Carlos III varias disposiciones, Colección ... 
Salamanca, II, 91 ss., 227, III, 78 ss. 

Conectado a l fuero - aunque también a efectos de ganar curso- se establecía en el plan 
que los Colegios y Conventos no deben dar clase a la misma hora, debiendo acudir a las de 
la Universidad, Plan ... Salamanca, 1772, 128; recogido por la Real Cédula ... 1786, 9 s. Para 
adentrarse en el problema de asistencia y relación de religiosos con la Universidad, Consti-
tuciones ... Salamanca, 1625, const. XIX, XXXII, tít. 28, est. 24 y 28, páginas 32, 59 ss., 211; 
Colección ... Salama,u:a, II, 11 1 s., 140 ss., 143 ss., 170 ss., III, 77 s., 125 ss.; Real Cédula ... 1786, 
7 s., 57 s. 
Sobre la incorporación que, al parecer la motivó, citada en el texto, véase la carta orden de 
20 de marzo de 1764, Colección . .. Salamanca, I , 12 s. 
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Consejo mostró intención de solucionarlo, y, a instancia del Fiscal, se pide 
informe a las Universidades sobre cómo se confieren e incorporan los 
grados en ellas, para regularlos uniformemente1• En 1768 estaba reunido 
el material pedido, y se daba la respuesta fiscal. La tramitación llega a 
1770, cuando la real cédula de 24 de enero dispone la uniformidad en el 
grado de bachiller y en su incorporación en Universidad distinta a donde 
se hubiera alcanzado. Ya que, 

... debiera ser un público y auténtico testimonio de la idoneidad del graduando, por 
lo cual en ningún grado debe ponerse tanto cuidado como en éste, por ser el único que 
casi generalmente se recibe por todos los profesores, y el que abre la puerta y da facili
dad y proporción, no sólo para la oposición y logro de cátedras, sino también para 
los exámenes y ejercicio de la abogacía y medicina, en que tanto interesan la felicidad, 
quietud y salud pública; con cuyo motivo la Ley once, título diez y seis, libro tercero de la 
Recopilación llama importante al grado de bachiller, dando a entender no sólo que la 
causa pública interesa más en la justicia de este grado que en la de todos los otros, 
sino también que él es cuasi único importante para los efectos más útiles y comunes .. .2. 

En los otros dos grados, en cambio, no hacía novedad, mandando se 
cumpliere estrictamente lo ordenado en Constituciones y Estatutos. En 
Salamanca, seguirían las normas de la recopilación de 1625, con toda la 
rigurosidad y requisitos establecidos. La razón de este mantenimiento de 
los grados mayores era 

... porque el grado de doctor es de cuasi pura ceremonia y solemnidad, como porque 
el de licenciado en todas las Universidades pide un examen formal y rigoroso; que si 

se hace con exactitud y conforme piden los Estatutos 1·cspectivos de todas ellas, basta 
para probat· la literatura que requiere el grado ... 3• 

El grado de bachiller -según vemos- se alteró sustancialmente por 
la real cédula de 24 de enero de 1770, tanto en sus requisitos previos, como 
en la forma de examen. La manera de conferirlo -que ya viene descrita 
en las Constituciones de Martín V- quedó sin modificación. Se señalaron 
los cursos necesarios, pero las materias a oir subsistieron hasta la renova
ción de plan en Salamanca en 1771. Precisamente la determinante funda
mental del plan era la reducción del bachiller· ordenado por la real cédula. 

Real cédula de 24 de enero de 1770, Colección .. . Salamanca, I, 254 ss., carta orden de remisión 
de 23 de febrero de 1770, I, 265. Su importancia es grandísima: origina la reestructuración 
del plan, a l reducir estudios a cuatro años, Plan ... Salamanca, 1772, 35, 99, 113 se le cita; 
se recoge en la Real Cédula ... 1786, 45 ss., y en Nov. Recopilación, 8, 8, 7. Puede verse, E. IBA· 
RRA y RODRÍGUEZ, Origen y vicisitudes de los tf/ulos profesionales en Europa, especialmente en España, 
Madrid, 1920. 
Real cédula 2-t de enero de 1770, Colección ... Salamanca, I, 257 s. 
Real cédula 24 de enero de 1 i70, Colección ... Salamanca, I, 256. 



EL REFORMISMO DE CARLOS III Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 35 

Expondremos primero cómo se hallaba según los Estatutos antiguos, 
para poder valorar el cambio que supone la nueva regulación borbónica. 
En la disciplina tradicional, era requisito para presentarse al examen de 
bachiller haber cursado un número determinado de años en las cátedras 
que se señalaban. Tres en la facultad de Artes, cuatro en Medicina y Teo
logía y cinco en la facultad de Derechos. En Medicina y Teología era 
menor el tiempo, tal vez por exigirse previamente a entrar en ellas el ba
chiller en Artes. En este período debían asistir a las cátedras, a explica
ciones de extraordinario de los bachilleres pretendientes y, algo más tarde, 
a las Academias1. La uniformación borbónica de 1 770 dejaba sólo dos 
cursos para Artes y cuatro para las demás facultades. La exigencia de 
bachiller en Artes previo quedaba tan sólo para Medicina, bastándole 
a los teólogos haberlo seguido y a los juristas -legistas o canonistas
conocer la dialéctica2 • Luego, en el plan de 1771, se sometía a esta pauta 
de años. Distribuía la enseñanza en cuatro años para el bachiller de las 
facultades mayores y -a veces- no pudiendo comprimir en tan corto 
período las diversas disciplinas y las cátedras existentes, deja algunas para 
los bachilleres que quisieren licenciarse, apareciendo los estudios para 
licencia. En Filosofía o Artes, especifica los cursos que deben seguir cada 
tipo de graduados, que no son iguales, ni los mismos. No exige, en ningún 
caso, el grado de bachiller en Artes para pasar a facultad mayor; sólo 
haber cursado algunas cátedras, en unos años. Después examinaremos 
el detalle de estos cursos, al tratar de las materias de las respectivas en
señanzas. En suma, podemos adelantar que la reforma borbónica tendió 
a establecer cuatro años de estudio para el bachiller en las distintas fa
cultades. Supone un acortamiento de los estudios en Derecho, quedando 
los demás con análoga duración3 • 

Además de los cursos se requería haber realizado como sustentante 
un acto público, mayor o menor, por la real cédula de 1770 sobre grados. 
Pero solamente en las facultades de l\1edicina y Derechos4• De esta manera 
cumplidos los requisitos, podía entrarse en el ejercicio de grado. 

Constiiuúo1us ... Salamanca, 162.'í, Artes, tít. 28, est. 4 y 21; Teología, tit. 28, cst. l l; Medi
cina, tít. 28, est. !2; Derechos, tít. 28, est. 9 y 10, tít. 21, est. 15, páginas 205 s~. En las cons
tituciones XV y XVI de Martín V otros números, tres en Artes, cuatro en Medicina, seis 
en Derechos, 23 ss. 
Real cédula de 24 de enero de l 770, Colección ... Salamanca, I, 259 s., 260, 260 s., y 261 para 
las distintas facultades. 
Cómo quedarán los estudios previos y el bachiller en las distintas facultades mayores, en 
el apartado 3, de este estudio. 
R, al cédula de 24 de enero de l 770, Colecció11 ... Salamanca, I, 260, 261. Sobre las dudas que 
se plantean, véase nota 2, pág. 31. En la antigua disc'plina se exigía haber expuesto diez 
lecciones, pero terminó en 1618, con Gilimón de la Mota, Constitucimus . .. Salamanca, 1625 
tít. 28, cst. 1, 32 y 33, 204 s., 212. 
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La materialidad del examen traía su origen desde antiguo. Consistía 
en la exposición de una cuestión ante los doctores de la facultad, que le 
argüían sobre la materia. El examen no se describe suficientemente en 
Estatutos, sino para Artes y Medicina. Consideramos este último repre
sentativo del examen de bachiller, ya que para artistas es menos específico 
y con particularidades. Se hacía ante los doctores examinadores de la 
facultad, examinándose un bachiller por día. Exponía una hora sobre la 
conclusión o texto que se le escogiese de las nueve que presentase, oídas 
en sus años de estudios, preparadas especialmente. Luego le arguyen 
cuatro doctores - los más modernos- y cada uno con dos argumentos 
precisamente. Después podía preguntarle cada uno de los doctores pre
sentes1. Este era en sustancia el examen en Medicina; no parece peligroso 
extenderlo a cualquier facultad mayor; en todo caso, en la época que 
examinamos se llegaba a su derogación, en 1770. 

Finalmente, la colación o dación del grado no cambiará, seguramente 
por tratarse de mera ceremonia desde antiguo practicada en la Universidad 
de Salamanca. Se pide previamente el grado a un doctor por el bachiller 
ya examinado y aprobado. Este doctor, su padrino, lo comunica al R ector , 
para obtener su licencia. Se fij a un día y hora, públicamente anunciados, 
y llegada ésta, se coloca el doctor en una cátedra, y el graduando abajo, 
de pie, le pide con un discurso o arenga el grado. El doctor se lo concede 
y le sube a la cátedra, donde el bachiller invoca al Altísimo y expone una 
lección; después da las gracias2• No obstante, no hemos podido comprobar 
la efectiva celebración de esta ceremonia en el xvm; la real cédula sobre 
los exámenes de grados no la menciona. 

Al regular grados se modifica - si la descripción del médico sirve a 
todos- la forma del examen, así como el tribunal que lo compone. En 
Artes se haría por los tres catedráticos más modernos, mediante preguntas 
sueltas o argumentos durante un cuarto de hora cada uno, en examen 
público y a puerta abierta. Los tres catedráticos --o dos con un graduado, 
si no los hubiese- votan a continuación secretamente la aprobación o 
reprobación. En las restantes facultades -más rigurosas-- actuaba el 

Constituciones ... Salamanca, 1625, const. XVI; para Art,s, tít. 28, est. 22 s.; para Medicina, 
t ít. 28, cst. 13 s. y 33; páginas, 24 s., 210 s., 207 s., y 212. Entre el Claustro de Arte~ y Me
dicina existe estrecha relación, entrando un examinador de Artes en Medicina, y viceversa, 
t ít . 28, est. 14 y 22 . También .N. Recopilación, 3, 16, l l. Mas en nuestra época termina, real 
provisión de 23 de diciembre de 1771, Colección .. . Salamanca, III, 36 ss. En el mismo sentido 
la separación de las facultades de Artes y Medicina, en 1771 y 1772, Real Cédula ... 1786, 53 s. 
Constituciones . . . Salamanca, 1625, const. XVII, en donde se nombra cier to refrigerio, tít. 30, 
cst. 6, 26 s., 214. En Leyes y Cánones se les señala «dos días antes que le hayan de recibir 
una Decretal o una Ley, a la cual pongan el caso, saquen la conclusión y razón de d udar 
y de decidir, y hecho esto pidan su grado y el doctor se le de», tít. 28, est. 32, 21 2. 
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mismo tribunal en· idéntica forma, pero el examen consistía en «media 
hora de-lección, con puntos de veinticuatro, al texto o aforismo que elija 
el pretendiente entre los tres piques que le tocaren a suerte; responder 
a los dos argumentos de los examinadores de cuarto de hora cada uno, 
y a las preguntas, que por el mismo espacio de tiempo le hará el tercero 
de los examinadores ... »1 . Es decir, una disertacíón latina sorteada, pi
cando una hoja del libro considerado adecuado. V einticuatro horas de 
preparación, exposición, argumentos y preguntas. 

Se reconocía una forma especial de examen de grado de bachiller, en 
la misma real cédula : el examen a claustro pleno, como especie de con
servac1on de formas anteriores. Parece ser sólo para las facultades de 
Derechos, donde se d escribe. 

Si algún estudiante - dice- pasados tres cursos, quisiere sujetarse al examen público 
del Claustro entero de su facultad, en que todos lo.; individuos concurrentes puedan 
hacerle las preguntas que les paresciercn, se le admita a este examen, bajo las mismas 
formalidades y ejercicios que el privado; y hecho, el Claustro de la facultad vote en 
secreto sobre su admisión en el mismo General y hallándole hábil se le confiera el 

grado, expresándose en su título haberlo obtenido de esta forma'. 

También la real cédula de 24 de enero de 1770 regula la incorpora
ción del grado de bachiller, obtenido en una Universidad, a otra. Sujeta 
al examen usual a quien quiera lograrla. 

Y aunque en esta parte - justificaba la orden-- parece que no seria disonante alguna 
diferencia y distinción entre los graduados de bachiller por alguna de las Universida
des de mayor nombre, cuando quisieran inco1·porar sus grados en otras de menor fama, 
para el efecto de oponerse a sus cátedras u otras scmc:jantes; tengo por más conve
niente el que se observe en todas las Universidades indistintamente lo que queda pre
venido, sin que haya diferencia entre unas y otras Universidades, en punto de incor
poración de grados3 • 

Efectivamente, Salamanca protestará de esta igualación, pero el Con
sejo insistirá en su postura. En su día le comunicaba, se concederían los 

Real cédula de 24 de enero de l 7i0, Colección ... Salamanca, I, 2.'i9, 260; se aclara quiénes 
son los más modernos en Artes por real provisión de 23 de diciembre de 1771, en III, 36 ss. 
La real cédula citada admite facilidad para recibir el bachiller en ambos Derechos, al igual 
que el plan, en nota 2, pág. 63. Análogo en C9nstituciones ... Salamanca, 1625, tít. 28, est, 30, 
211 s. 
Real cédula de 24 de enero de 1770, Colección ... Salamanca, I , 261; parece aplicarse a Me
dicina en la r eal provisión de 23 de diciembre de 1771, en III, 36 ss., pero parece claro que 
limitado el cap. XI a Derechos, en carta orden de l l de marzo de l 772, en III, 77. Al menos, 
años después, prevalecerá este criterio. Por lo visto fue muy frecuente la utilización de esta 
vía más rápida, según Real Cédula ... 1786, 61 s., que recoge una regulación m ás e3tricta de 
noviembre de 1780. 
Real cédula de 24 de enero de l 770, Colección ... Salamanca, I, 262. 
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oportunos privilegios, sin negarle el antiguo de enseñar en cualquier 
Universidad -salvo París y Bolonia- a los graduados en sus facultades1. 

Los requisitos, examen y colación de los grados de licenciado y doctor 
quedaban intactos por la real cédula de 1770, sujetos a sus Constituciones 
y Estatutos, si bien, en la época, se introdujo alguna modificación menor. 
El grado de licenciado, aunque se distingue del doctorado, forma un todo 
con él. De otra manera dicho, este grado es una reválida de estudios por 
un examen, mientras que su solemne colación o conferimiento es el doc
torado, mero festejo académico. Paulatinamente se van diferenciando, pero 
hasta muy entrado el siglo xrx son dos caras de una misma unidad. Lo 
costoso del doctoramiento, su valor limitado, provoca con frecuencia que 
muchos queden en licenciados, pudiéndose reputar como dos grados, dos 
títulos distintos2 • 

Para él grado de licenciado se exige previamente un número de años 
desde la recepción del bachiller, o desde el momento en que pudo reci
birse. En las facultades mayores son cuatro para Derechos, tres para Me
dicina y Teología; para Artes posiblemente tres también3• Durante ese 
tiempo deben realizar lecturas de extraordinario y una repetición al 
menos, como vimos. Con el plan salmantino de 1771 afloran ya los estudios 

Véase carta orden de 5 de diciembre de 1770, Colección ... Salamanca, II , 118 s.; se pondrán 
dificultades a un graduado de Osma, real provisión de 26 de febrero de 1772, en III, 75 s. ; 
existiendo otras numerosas en relación a incorporación de estudios de regulares y derecho 
transitorio en esta materia, véase II, 151 ss., III, 47 s., 52 ss.; en cambio no hay problema en 
incorporar cursos, que pasarán por el tamiz del exam en, III, 124 s. Un extenso debate sobre 
cédulas falsas de la Universidad de Sigüenza, Colección de las reales órdenes)' providencias . .. Al
calá, 243 ss., se comunica a Salamanca por carta orden . de 20 de marzo de l 764, Colección ... 
Salamanca, I , 12 s. Para solucionar el prcblema se prefiere por el Consejo ir suprimiendo 
Osma, Oñatc, grados mayores en Leyes Alcalá, en ambos Derechos y :Medicina Irache, 
Avila, Almagro, etc. 

Sobre incorporaciones anteriormente, Constituciones ... Salamanca, 1625, const. XIX, tít. 32, 
est. 53, y 62, así como disposiciones del final, 32, 227, 229, 356, 394 ss. ; el privilegio citado 
en el texto -de Alejandro IV-, 124 ss. 
Donde mejor se percibe la unidad es en la constitu ción XVIII, al decir: «Jtem statuimus, 
et ordinamus, quod nullus Baccalarius in iure canonico vel civili ad examen privaturn pro 
licenlia ad gradum Doctoratus obtinenda adrnittatur .. . », Constituciones .. . Salamanca, 1625, 26. 
En la Universidad de Valencia ~ólo se conservó el de .Ooctor. 

Sobre los derechos del grado de doctor, señálase propinas en grados, entrar en Claustros, 
en examen de santa Bárbara, y presidir los actos pro Doctoribus; para un catedrático, Colección . . . 
Salamama, II, 178 s. La exención de tributo, es común con licenciados, .N. Recopilación, 1, 
7, 8 y 9. 
Zúñiga establece los anos, disminuyendo los de las constituciones XVI y XVIII; queda duda 
en Artes, que no lo menciona, aunque anteriormente ten ía tres, Constituciones .. . Salamanca, 
tít. 32, est. 2, const. XVI y XVIII, 218, 25, 27 s.; la posibilidad de dispensar de cursos o 
actos, tít. 32, 1 ss., 218, aunque no de examen, tít. 32, est. 61 que deroga al 30, 228 s., 223; 
desaparece: Caldas suprime toda d ispensa, tít. 31, est. 19, 21 7. Sin embargo, el Consejo 
dispensa de tiempo o de formalidades mal hechas, Colección . .. Salamanca, II , 24 ss., 116 s. 

Sobre los actos o repeticiones sabemos que no valen al efécto los sustentados pro Un iver
sitate por el bachiller, en Constituciones . .. Salamanca, 1625, tít. 23, est. 13, tít. 31 est. 14 y 17, 
198, 217. 



EL REFORMISMO DE CARLOS III Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 39 

propios de licenciado, la asistencia a determinadas cátedras en las facul
tades de- Derechos y Teología. Asimismo participan en las Academias de 
su facultad. 

Pues bien, -con estos requisitos previos cumplidos, se puede acceder 
al difícil examen de licenciado en la capilla de Santa Bárbara de la Ca
tedral salmantina. Se encuentra regulado en las Constituciones de Martín V 
y en los Estatutos de la Universidad. Con base en ellos intentaremos des
cribirlo. El bachiller licenciando debe presentarse antes del examen al 
Maestrescuela, por medio del doctor más antiguo. El Maestrescuela le 
exige juramento de decir verdad y le conmina a declarar si ha sobornado 
dando o prometiendo, «ex causa licentiae obtinendae»1• Saliendo positivo, le 
señala hora para su examen ante doctores, acerca de su vida y costumbres. 
Luego le asignará día y hora para elegir puntos. 

Llegado el momento marcharán en solemne procesión hacia la Cate
dral. 1v1aestrescuela, Secretario y Vicesecretario, Maestro de Ceremonias, 
catedráticos examinadores, otros doctores, graduados, bedeles, etc., le acom
pañan entre trompetas y atabales2• Oyen misa cantada del Espíritu Santo 
en la capilla catedralicia de Santa Bárbara. Finalizada, se señalan puntos; 
el 1v1aestrescuela toma juramento a los dos doctores que han de abrir el 
libro, de no haberse comunicado con el examinando. Abren los libros 
picando por tres lugares, eligiendo el bachiller el capítulo, título o ley 
que guste, y cada doctor le señala el punto a desarrollar. Se fija la hora del 
examen para el día siguiente, disponiendo el bachiller de unas veinticuatro 
horas para prepararse3• 

Al día siguiente, a las cuatro de la tarde -o las cinco según la época 
del año- se reúnen en la Iglesia el bachiller y los examinadores catedrá
ticos, al menos los cuatro más modernos de la facultad. Lee el examinando 
de una a dos horas; después le arguyen los cuatro examinadores catedrá
ticos encargados -en Teología sólo tres- por orden de menor antigüedad. 
Si quisiere cualquier otro más antiguo, argüirá en el lugar del más antiguo 
de los encargados. Y después de éstos podrán los demás, cuantos quisieren. 
Cada uno presenta un máximo de dos argumentos al primer punto y uno 
al segundo. Cada vez responderá el futuro licenciado sin que haya limi-

Comlituciones ... Salamanca, 1625, const. XVIII, 28. 
Véase la real provisión de 4 de diciembre de 1771, Colección ... Salamanca, lI, 21 ss. El Maes
tro de ceremonias es pieza clave en grados, actos y disputas, Constituciones ... Salamanca, !625, 
tít. 57, est. 4, 6 ss., 17 s., 299 ss. 
Constituciones .. . Salamanca, 1625, const. XVIII, tít. 32, est. 5 ss., y 18, 28 s., 218 s. Caldas quiso 
se picase por persona inocente, pero se volvió a lo antiguo, est. 8 y 9. 

Previamente se anunciaba el día, con tres de anticipación -para doctor eran nueve
en las cátedras de Prima y Víspera y el Secretario lo comunicaba a quienes se debían hallar 
presentes, Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 32, est. 51 s., 226 s. 



40 MARIANO PESET REIG Y JOSE LUIS PESET REIG 

tación de tiempo. Por último la votación, por bolas con letras, que se 
reparten en este momento. Cada uno de los doctores catedráticos presen
tes vota y va saliendo; en la puerta están el rvfaestrescuela, examinadores 
y Secretario. Se hace el recuento de las letras A y R, ateniéndose a la 
mayoría. Siendo el ex;imen una unidad de acto, terminaba muy tarde, 
por ello se servían bebidas por la tarde y acababa en una cena a costa del 
licenciando1. Un día después se notificaba el resultado por el Maestres
cuela, y cabía recurso al Obispo2• 

La solemnidad y coste de este grado se moderó por la real provisión de 
26 de febrero de 17 72, sobre un acuerdo del Claustro pleno de la U niver
sidad de Salamanca. Sólo dejan el refresco de dos bebidas por la tarde del 
examen, y concreta en sus especies la cena. También limita las entregas 
que habían de hacerse, pero no entra en propinas y gastos, ni tampoco en 
las solemnid'ades3• 

El grado de doctor era pura apariencia o ceremonia; colación solemne 
del grado que en el examen de Santa Bárbara se ganó. La enormidad del 
gasto le separó, luego, en un nuevo grado, cuando en origen es sólo el 
el acto final de la obtención de la licencia para enseñar. Si las Constitu
ciones de 1422 no mencionan la pompa, en los Estatutos se ha rodeado 
de una ceremonia, de un festejo sin relación con ningún aprendizaje 
académico. Precedido de una colación la tarde anterior, en la fecha se 
organiza solemne procesión hacia la Catedral. Rector, Maestrescuela, 
padrino, doctores, graduados, bedeles con mazas, etc. acompañan al docto
rando. Cuantos estaban interesados podían acompañarle, para lo que se 
anunciaba con nueve días de anticipación - en las licencias sólo con 
tres- en las cátedras de Prima y Vísperas de la facultad respectiva. Pri
mero se dirigen a la Catedral, donde se celebra la ceremonia académica 
en la nave del Evangelio, profusamente adornada; juramento del grado e 
imposición de insignias, guantes, bonete ... Después se dirigen a las casas 

Constilucioms ... Salamanca, 1625, tít. 32, sobre hora y argumentaciones, est. 13 ss., votación, 
est. 19 ss., págs. 219 ss. La cena se regla en el reforme de Covarrnbias, de forma «que no sea 
obligado a dar más de una ave, con que no sea pavo, ni gallina de las Indias y una escudilla 
de manjar blanco y una fruta antes y otra después, y su vino y su pan», est. 31, 223, pero no 
se debe cumplir cuando Gilimón de la Mota insta a su cumplimiento. También insiste la 
real provisión de 26 de febrero de 1772, Colección .. S1lam1n,a, III, 65 s, . 

Sólo entran catedráticos, Constituciones ... Salaman,a, 1625, tít. 32, e,t. 24 ss ., si bien se 
modifican por otros est. I 7 ss., sólo admiten a éstos. En 1770 un'.ls sis tituto;, q ,.1e regentaban 
cátedras de Leyes piden entrar y no se les concede, si faltan catedráticos se completará por 
doctores o licenciados, se admite, Colección ... Salamanca, I , .288 ss., II, 114 s., III , LIS. Se 
recogen en Real Cédula ... 1786, 43 s. La carta orden de 27 de enero de 1772, Colección .. Sa
lamanca, III, 131, se opone a que se echen dos bolas y manda a los examinadores añadir a su 
juramento qne no «casarán o empatarán su voto». 
Un caso de acudir al Obispo y también al Consejo, en Colecció1i. .. Salamancil, I, 13, 101 ss. 
Real provisión de 26 de febrero de 1772, Colección ... Salamaru;a, III , 66 ss. 
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que la Universidad tiene para ver las corridas de toros. Finalmente una 
copiosa. cena a cargo de quien recibe -o quienes reciben- el título de 
doctor1. La pompa se percibe a través de los \'Íé:jos Estatutos salmantinos, 
que a veces quieren poner coto al exceso, pero en ningún caso están dis
puestos a prescindir de ella2• Por lo demás, suelen hacerse dispensas de 
gastos, especialmente el año de luto después de la muerte del Rey o per
sona de la real familia3• 

Pero el exceso es tan evidente que en 1752 - --reinando Fernando Vl--
se decide su limitación : la supresión de toda pompa. Es la real cédula de 
11 de enero de 1 752, dirigida a moderar gastos de grados mayores, en 
especial al de doctor. Se suprime el paseo, dejándolo reducido al patio 
de la Universidad y se limitan festejos y propinas. Suprime el festejo de 
los toros, cesa la colación y merienda, así como la cena. Tan sólo permite 
un refresco de dos bebidas, con entrega de dos libras de dulces a cada 
asistente graduado y una a los criados de la Universidad que asisten usual
mente. También modera otras propinas. Poco después, la real cédula de 
11 de julio del mismo año --por una disputa entre Catedral y Universidad, 
acerca del local de la colación del grado- decidía que fmse el antiguo; 
pero por no embarazar el culto, se pondría el teatro y estrados, el tablado, 
dos veces al año tan sólo, en san Lucas y Pascua; en caso de ser gravoso 
a la Iglesia Catedral ordenaba «que la Universidad confiera los grados y 
haga los exámenes en la capilla y salas del Claustro de sus escuelas»4. 

Quedaban, pues, limitados ambos grados de licenciado y doctor. 
Aquél además, por la disposición de 1772, que traíamos. El problema 
del excesivo coste de los grados es continuo en la época. El de licenciado 
costaba unos 8.000 reales. Por dlo se concedía una minoración -la mitad 
de su co~te- a los catedráticos de cátedras menores. También se concedía 
uno de pobre de cada diez de bachiller. Además las reducciones de pompas 

Consliluciones ... Salama11ca, 1625, tít. 32, , st. 42 ss., 225 ss. En su mayor parte dedicados a \ 
festejo, apenas se alude, est. 50, a la ceremonia académica. 

Una cuestión de importancia en tiempo de Carlos III fue la preocupación por que se 
jurase en los grados defender la i·cgalía y no enseñar el regicidio y t iranicidio, cartas orden de 
15 de mayo de l iG7 y 22 de enero de 1771, Coleccúín . .. Salamanca, I, 55 ss., II, 130 s. Dentro 
del pensamiento regalista, por unas tesis contrarias en Valladolid y con extenso informe de 
Campomanes sobre ellas, se establecerá el Censor en las Univer;idades, por real p rovisión 
de 6 de setiembre de 1770, Colección ... Salamanca, II 28 ss., completada p or otras y rcli.mdi
das en la de 25 de mayo de 1784. Ainbas en }lov. Recopilació11, 8, 5, 3 y 4. 
En 162 l se queja de que el Nfacstrescuela dispense, pues sería «en mucho menoscabo de la 
grandeza y lustres desta Universidad», est. 58, también el · 59, del tít. 32, Constitucio11es ... 
Salamanca, 1625, 228. Se mantienen, según la real cédula de 5 de febrero de 162 1, C . l'vl.ª 
A Jo G. Y SAINz DE ZúÑIGA, Historia de las Uniuersidades .. . , III, 590 s. 
Véase E. EsPERABÉ DE ARTEAGA, Historia /nagmálica ... I, 919 s. 
Reales cédulas de 11 de enero y 11 de julio de 1752, en C. M.ª AJO G. y S,tINz DE ZúÑLGA, 

Historia de las Uuiversidades . . . IV, 348 s., 349 s. La primera de ellas en ]Vou. Recopilación, 8, 8, 15. 
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y festejos1 . En todo caso, no se logró una mitigación substancial, ni una 
reforma profunda, al dejarlos regidos por las distintas Constituciones de 
las Universidades españolas. Tal vez estaban interesados en ellos muchas 
personas; prestaban un colorido tradicional de que no se querían de'>
prender las Universidades. 

3. 1\1ATERIAS Y CURSOS DE LOS ESTUDIOS Y FACULTADES. 

Hemos presentado con suficiente detalle las formas de enseñanza, 
la disciplina académica y el examen y celebración de grados. En este 
apartado - finalmente- nos proponemos entrar en el contenido de los 
estudios en Salamanca, con ocasión del plan de 1771 . Los distribuimos 
en sus divei:sos sectores, desde los estudios de Gramática a las facultades 
mayores. En cada uno intentamos precisar materias y cursos en Estatutos 
-en la gran época de Salamanca - para, después, notar las modificacio
nes surgidas, a veces por transcurso del tiempo, otras por instigación de la 
política carolina, especialmente en el plan de estudios. Su inteligencia es 
necesario complemento del método de enseñanza y grados, que precisa
mente se montan sobre estas concretas materias. Su interés es mayor, 
si cabe, para conocer el estado de la pedagogía universitaria salmantina 
del xvm e ir completando un aspecto de la historia de las ideas. 

Gramática y Artes eran sendero obligado para los estudiantes. Luego 
derivarían hacia facultad mayor. Salvo, claro es, los maestros en Artes 
que sólo cursaban en esta facultad. Por ello, la formación de cualquier 
estudiante había de pasar necesariamente por tres estadios: Gramática, 
Filosofía o Artes y su propia facultad. 

3.1 Estudios de Gramática. 

Comtituyen éstos algo previo a la entrada en la fai;;ultad de Artes2• 

En ellos se trata de adquirir la formación básica latina, griega y retórica, 

El coste, según consta en las peticiones de D. Jacobo Caamaño, quien quería se le redujese 
a la mitad por ser catedrático, real provisión de 12 abril l 771, otras de 7 agosto 1771 y 20 
noviembre 1771, Colección .. Salamanca, II, 144 ss ., 164 ss., III, 13 s. Estaba concedido en 
el Plan ... Salamanca, 1772, 94, y recogido en Real cédula . .. 1786, 26; también en la realcé
dula de 2 de actubre de 1646, E. EsPERABÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática ... I, 767 s. Los 
gastos de repetición eran una de sus partes, así para excus;u gastos se dan p01· válidos en 
real provisión de 25 de mayo 1771, Colección ... Salamanca, II, 151 ss., en 151. La N. Recopi
lación, 1, 7, 6 y 7, ordena que se atengan a Estatutos y recoge el bachiller de pobre; también 
éste, en la real cédula de 24 de enero de 1770, cap. XIV, Colección . .. Salamanca, I, 263. 
Se citan como estudios previos en las constituciones XV, XVI y XVII de Martín V, Cons
tituciones ... Sala.manca, 1625, 23, 24, 25. 
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fundamental en la educación tradicional. En este punto, la reforma del 
Consejo es-, sobre todo, restauradora. No busca innovar, ni apenas intro
ducir modificación. 

La situación de los primeros estudios latinos en aquellos momentos se 
describe adecuadamente en el informe de Salamanca. En la época se 
·daban en el Colegio Trilingüe sólo. El paso del tiempo había variado sus
tancialmente la organización y parece haber desaparc:;cido esta enseñanza, 
salvo en el dicho Colegio1 • Las explicaciones están a cargo de tres precep
tores, de menores, medianos y mayores. Durante un período de tres años, 
se estudia, seguramente cuatro horas diarias, aprendiendo la lengua latina 
y familiarizándose con algunos de los autores. Completan esta formación 
actos académicos los sábados primeros de mes y la representación de al
guna comedia. En la primera clase se estudia gramática, en la segunda 
se insiste en ella durante una hora y las tres restantes se dedican a clásicos, 
Cicerón, Terencio; en la tercera clase se completan éstos con Virgilio 
y Horacio, u otros señalados por el Rector y el Visitador2. 

El paso de una clase a otra se hacía mediante riguroso examen, con un 
delegado de la Universidad, que dará licencia para dicho pase3• Estospri
meros estudios del Trilingüe, s:: continuaban en la Universidad, desde este 
momento. Podían comenzar a estudiar Artes, o bien perfeccionar sus 
estudios latinos o ampliar a griegos, matemáticos, retóricos, etc. Existe 
en la Universidad de Salamanca una serie de cátedras al efecto, pero 
cabía - al menos en 1771- pasar directamente de las aulas de gramática 
latina a la facultad de Artes4• 

En 1625 existía en la Universidad dos cátedras de Humanidades - de 
Prima de Gramática entonces- · en las qu;c: los preceptos de Lorenzo Valla 
se completaban con lectura de historiadores y poetas: César, Suetonio, 
Valerio Máximo, Séneca, Virgilio y Horacio. Otra de Retórica -también 
latina- , otra de Lenguas -hebrea concretamente- sobre gramática y 
lecturas de la Sagrada Escritura, una cátedra de Música, una de Mate
máticas y Astrología, y tres de Griego. Pero en el momento que nos ocupa 

Sobre el Trilingüe, como comunidad, para perfeccionarse en latín, griego y hebreo, tít. 64; 
todavía en 1618 no está constituido. Parece qué Zúñiga dejó uno sólo, mientras Covarrubias 
suponía dos, Constituciones ... Salamanca, 1625, 312 ss., 317, 307, 310. Su situación posterior, 
Plan ... Salamanca, 1772, 3. 
La estructura de Covarrubias, sobre actos los sábados, declamaciones, comedias, Constitu
ciorus ... Salamanca, 1625, tít. 63, est. 2 s., 17 ~-, 19, 20, págs. 307 ss. Por el reforme de Zúuiga 
está muy variado; se establece además, los autores citados, Constituóo,11:s ... Salamanca, 1625. 
tít. 63, cst. 21 ss., 310 ss. 
Constitucio111:s . .. Salamanca, 1625, tít. 63, est. 8, 9 y 15, 308 ,. 
Plan ... Salamanca, 1772, 4, «apenas salen del aula de Gramática, cuando sus padres fastidia
dos del inmenso tiempo que gastan en ella, los ponen al punto a estudiar facultad mayor, 
sin atender a más ·perfiles». 
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se han reducido un tanto. Quedan las dos de Gramática con el nombre de 
Humanidades, una de Griego, la de Retórica y las de Múúca y Matemá
ticas1. Aparte la e~casa paga, el problema con que se enfrentan es la reduc
ción paulatina de estas cátedras. 

El claustro de Salamanca, en el xvm, propone reducir má~ todavía. Los 
tre~ p receptores de Gramática del Trilingüe se fusionarían en una, con un 
pasante. Ello mejoraría su sueldo y,' de otra parte, acortaría este estudio, 
siendo suficiente un año para él. Cada cuatro meses se examinarían, para 
pasar curso. Trata de abreviar y limitarse a una gramática latina sencilla. 

Para esto - proponía el informe- será necesario poner un arte breve, que puedan 
pasar dos o tres veces de memoria, y que sea comprehensivo _de todos los preceptos 

gramaticales, condenando el uso de platiquillas, explicaciones, cte., en que les detienen 

mucho tiempo. Nos parecía que el ar te dd Brocense sería el más conveniente para 
es(c fin; para cuyo efecto podía mandarse 1·eimprimir con breves explicaciones en 
castellano de sus reglas y preceptos. Tampoco es menester 'cargados de libros ; un 
orador como Cicerón y un poeta como Virgilio les basta ... 2 • 

Claro es que cuenta con las cátedras de la Universidad - que se des
plazan al Trilingüe- con el fin de completar los estudios de Gramática. 
Tras el primer año, pasan a la cátedra de Humanidades latinas - una 
de las de Prima de gramática en los antiguos E~tatutos -, por 1d mañana, 
y por la tarde a la de Griego, para aprender la pura gramáti.ca de esta 
lengua. Se comenzaba, pues, el griego mientras se perfeccionaba el latín 
por la Minerva del Brocense y con lecturas de Horacio, Ovidio o Vir
gilio. 

El tercer curso serviría para terminar el conocimiento de aquellas 
dos lenguas en la cátedra de Humanidades greco-latinas. Se leería a Ho
mero, se le traduciría al latín y se aprendería un Arte adecuado, seme
jante a la l\!Iinerva. Junto a este aprendizaje se asistiría a Retórica, sobre 
el Organum dialecticum et Retlzoricum del Brocense, durante cuatro meses, 
y a la cátedra de Matemáticas para oír los rudimientos de Aritmética, 
Geometría y el uso del globo o tratado de la esfera3 • 

En definitiva, la posición de la Universidad, en estudios gramaticales 
o latinos, era de reducir y simplificar. Además, ponía más de una asignatura 

Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 14, 15, 16, 17, 18 y 20, 182 s., y 188 s. Plan ... Salamanca, 
1772, 7 ss. En esta época alrededor de la cátedra de Matemácicas se originan algunas discu
siones y un memorial de Diego Torres de Villarroel, · Colección .. Salamanca, 1, 9 .s. Puede 
verse C. 11.ª A.ro G . Y SA1Nz DE ZúÑ!GA, Historia de las Universidades ... , V, 193 s. O t rns re
formas en esta materia, órdenes de 12 de noviembre de 1770 y 15 de noviembre de 1772, 
Colección ... Salamanca, II, 112 s., III, 120 ss. 
Plan .. . Salamanca, 1772, 6. 
Plan . .. Salamanca, 1772, 7 ss. 
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por año, lo que no es del todo usual en la Univenidad antígua. Limitaba 
los años de estudio con intención de que - brevemente- se recorriesen 
todas las materias; si no, se despoblaban las aulas. Aparte traía textos d-:c: 
Vives y el Brocei1se, que apuntalaban su · postura de un rápido estudio de 
la Gramática1. La limitación mantiene todas las cátedras existentes, y 

. debe comprimir las explicaciones de Retórica, Matemáticas, etc. En 
Gramática, al unir tres en una, secciona también materia y se atiene a lo 
esencial. 

El Fiscal, en su respuesta, no concuerda con este parecer: su reducción 
es menos drástica, más ponderada. Y, además, no parece establecer una 
duración media determinada, sino ser necesaria la suficiencia demostrada 
en los exámenes de pase de curso y en el de entrada en la Facultad deArtes2 • 

. . . el Fiscal -mantenía- juzga imposible este estudio e imprc<cticable este método 

El estudio de las buenas letras abraza la gramática, la retórica y todo lo que hay en 
los autores profanos, en las tres clases de oradores, poetas y filósofos. Sin este estudio 

no puede esperarse feliz progreso en las ciencias, porque él fortifica la 1·azón, pcrlec
ciona d juicio, forma el buen gusto y adorna los ingenios. Debe procurarse pues el 
método más exacto que abrace Ladas las cátedras de letras humanas, en que tienen tan 

principal lugar las lenguas griega y hcbrea3• 

Deben conservarse, pues, las tres preceptorías del Trilingüe para apren
dizaje de la Gramática y la Sintaxis latina, tal como estaban. Después 
han de estudiar en la cátedra de Griego, donde aprendían los preceptos 
y se ejercitaban en esta lengua. Deploraba incluso el fiscal la reducción a 
una cátedra de las tres existentes en los Estatutos. Instruidos en latín y 
griego, los alumnos pasan a la latinidad, donde se perfeccionan en la tra
ducción, la composición y elegancia de ambos idiomas. Luego con el ca
tedrático de Humanidad, se aprende la prosodia, métrica, etc., de estas 
dos lenguas; se termina con retórica, sobre el Organum de Sánchez de las 
Brozas, propuesto por la Universidad o por el fundamenta stilli cultioris 
de Heineccio. La música y las matemáticas las pasaba a la Facultad de 
Artes4 • 

El Consejo, por su parte, aclaraba dos cuestiones en que la respuesta 
fiscal era oscura y demasiado radical, respectivamente: las dudas acerca 

Plan ... Salamanca, 1772, 3 s. Sobre Vives y d Brocense, 4 ss. 
Plan . . . Salamanca, l í72, 82 y l 30 s. 
Plan .. _ Salamanca, 1772, 81 s. También insiste repetidamente en el f"jerc1c10 neccsano a este 
aprendizaje, 86. La lengua hebrea no se menciona como existente en el Informe de la Uni
versidad. 
Plan ... Salamanca, 1772, 82 ss. Al distribuir la materia en latinidad, entre mínimos, menores, 
medianos y mayores, parece inspirarse en Covarrubias. La reducción del griego cree poderse 
remediar apoyándose en las otras cátedras, cuyos propietarios dcbedan saber este idioma . 
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de la lengua hebrea y la completa transformación de los estudios de letras, 
en su primer escalón. 

El fiscal había alabado la lengua. hebrea, pero no cuidó de señalar 
quiénes habían de cursarla y examinarse. El Consejo de Castilla lo limita 
a los que se matriculen para oir Teología1• La reforma de estos estudios 
de gramática tampoco podía imponerse de inmediato y establecía su 
inicio para 1774, reduciéndose entretanto los exámenes a latinidad y 
retórica, como hasta entonces se venía haciendo, hasta que se formasen 
maestros y discípulos. Norma transitoria necesaria, para no sembrar des
concierto entre los actuales estudiantes2• 

La valoración de estos preceptos exige que nos situemos ante tres 
planos diferentes: la situación conforme a Estatutos, la realidad que de 
aquéllos quedaba - examen de latín y retórica- y la nueva concepción 
del fiscal, recogida de sus personales ideas, los Estatutos salmantinos y el 
informe de la Universidad. Lo más reducido era tal vez la situación exis
tente, supuesto que podían pasar casi con mera latinidad a estudios en 
facultad de Artes. Lo antiguo - según lo que se puede juzgar por nuestras 
fuentes- era muy amplio en cátedras y enseñanzas, muy difícil de saber 
cómo funcionaba en realidad. El fiscal remozaba, apoyado en Estatutos, 
el aprendizaje de estas materias; simplificaba, en verdad, pero intentando 
una formación completa, de saber más moderno. Lo esencial, a través 
de libros sucintos; y, en esta tendencia, le acompañaba el informe de la 
Universidad. 

3.2 Facultad de Artes y Filosefía. 

En esta facultad pueden advertirse mayores síntomas y resultados de 
profunda ;_,ariación. Mayores incluso, que entre las Constituciones de f 422 
y la recopilación de 16253 • Es cosa natural desde la historia de estos sa
beres. En el xvn y xvm se ha operado una mutación brusca en este sector, 
señalándose por entonces la frontera ·entre la nueva y la antigua filosofía. 
Bacon, Hobbes, Descartes, Gassendo, Locke, Newton, han surgido entre 
la recopilación de Ledesma y López de Hontiveros de 1625 y la reforma 
de 1771. La Universidad, no obstante, se muestra muy retrasada en la 

Plan ... Salamanca, 1772, 137, «Declaramos que el estudio de la lengua hebrea ha de ser pre
ciso a los que se matricula1·en p ara oir en T eología , sufriendo examen del catcdrá.tico de 
este idioma y de otra persona inteligente que señale el Claustro». 
Plan . .. Salamanca, 1772, 136. Estas materias, así como el plazo, se hallan en la Real Cédula ... 
1786, 5s. 
Co11stitucio11es . . . Salamanca, 1625, const. XVI, tít. 19, 24 ~-, 183 ·ss. La continuidad se basa, 
es claro, en la enseñanza a ristotélico-tomista . 
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recepc10n de esta nueva filosofía; los fiscales remediarán en parte esta 
postura conservadora de la primera . Universidad española. 

En la facultad de Artes, cuando se llega a 1771, se conserva, en general, 
el número de cátedras y su enseñanza, reguladas en los reformes 
de Zúñiga y Caldas. Los años no habían modificado muy intensamente 
estos estudios. Como en 1625, exisiían siete cátedras de regencia y cuatro 
de propiedad, aunque se ha variado un tanto las asignaturas. El informe 
de la Universidad, consciente de esa continuidad, propugna, además, 
mantenerla; seguir en estructura y espíritu con lo anterior: 

... nos ha parecido oportuno prevenir dos cosas. La p1·ime1·a, que la facultad de artes 

de que vamos a hablar y significa,· el método, que juzgamos más c01weniente, no se 

ha de entender según toda la extensión que tiene esta facultad, bajo cuyos vastos tér

minos están comprehcndidas todas las artes liberales y mecánicas, las matemáticas, 

la aritmética, música y las partes todas que concierne la física natural. .. La facultad 

de artes de que vamos a hablar es la que hasta aquí se ha practicado y ense1iado en esta~ 

aulas, y creemos se debe enseñar en donde quiera que flm·ezca la verdadera sabid11-

ría. ( ... ) . 

La segunda cosa que debemos prevenir es gue para dar la enseñanza de esta fa

cultad, según lo que dejarnos prevenido, no nos podernos apartar del sistema del Peri

pato. Lo primero porque dejando apcrte los filósofos antiguos, entre los que, d que 

merece no pequeüa estimación es Platón, cuyos principios no se han adaptado bien 

con el común sentir; y para el uso de las escuelas, los de los modernos filósofos no son 

a propósito para conscgui1· los fines que se intentan por medio de este estudio . Como 

v. g. los de Newton, que si bien disponen al sujeto para ser un perfecto matemático, 

nada enseñan para que sea un buen lógico y metafísico; los de Gassendo y Cartesio 

no sim balizan tan to las verdades reveladas, como las de Aristóteles. Lo segundo, por

que aun cuando no tuviéramos este tropiezo, que él solo debería bastar a excluir ~..slos 

principios de las aulas católicas, hallamos qm· giran sus sistemas sobre principios volun

tarios de que se deducen conclusiones también voluntarias e impersuasibles, como 

diremos luego; y últimamente porque no vemos en sus sistemas que se establezca mé

todo que descubra mayores utilidades y adclantamir:ntos en las cieneias ... 1. 

Estas largas prevenciones ilmtran claramente su intención de perma
necer en las bases de los antiguos Estatutos y Constituciones. Sus modi
ficaciones serán mínimas; sobre todo, si se comidera cuanto suponía el 
paso de aquellos ciento cincuenta años para la filosofía_ La Universidad 
se empeña en mantener las cátedras y sus materias: busca conservarlas 
por la gran afluencia de estudiantes y el bien que supone la abundancia de 
maestros para el estudio2• 

Los estudios para el bachiller de Lógica duraban tres años, desde época 

Plan . .. Salamanca, 1772, 10, 11 s. 
P.'an . .. Salamanca, 1772, 13. 
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antigua1 aprer1diéndose Lógica, Filosofía natural y Moral, que en la épo
ca de Ledesma y Lópcz Hontiveros tienen sendas cátedras de propiedad; 

para conseguir el bachiller se ha de haber estudiado un año Súmulas, 
otro Lógica y el tercero Filosofía natural y Filosofía moral. 

Cuando se alcanza el año 1770 -según el informe de Artes- se estu
diaba un año de Súmulas y lógica, en que estudian los Analíticos priores y
posteriores y las Categorías; en el seguüdo año, en Filosofía o Física natural
los ocho libros de la Física; en el tercero la j\1etafísica y el De anima2

• La
Cniversidad desea mantener estos tres años y este orden de estudios. Dis

pone de once cátedras, cuatro de propiedad (Lógica, Súmulas, Física
natural y Filosofía Moral) y siete de regencia (dos de Súmulas, dos de
Lógica, dos de Filosofía natural y una de Físicos). Con las cátedras de
Súmulas, Lógica, y Filosofía natural componen el plan de estudios; los
alumnos ásistirán a una de las cátedras de regencia y a la de propiedad,
simultaneamente, en el orden y en el tiempo indicado. La diferencia exis
tente entre la explicación de regencia y la de propiedad consistía en los
libros empleados. En las de propiedad se recurría a los originales aristo
télicos, en las de regencia a comentadores o autores posteriores. En los
antiguos Estatutos, estas cátedras empleaban las Súmulas, Lógica y Física
de Domingo de Soto, los libros de Generatione de Báñez y los de Anima del
Maestro Toledo. El claustro propone el curso de Filosofía de Goudin. A
la cátedra de Filosofía Moral deben asistir los alumnos artistas durante
un año.

La cátedra de Físicos (llamada así por explicar los libros físicos de 
Aristóteles) se propone que sea transformada en cátedra de Física experi

. mental no aristotélica; también se aconsé:ja la creación de una Academia 
especializada en esta moderna ciencia3

• 

En general, la parte del Informe correspondiente a la facultad de Artes 
es muy conservadora, poco meditada. El fiscal, en su respuesta, variará 
por entero las propuestas, realizando la reforma necesaria para intentar 

La constitución XVI de I\fartín V establecía: «Primo de Logica veteri atque nova, Secundo 
de Logica et Philosophia naturali in simul: el Tcrlio annis· de Philosophia naturali et morali 
simul audierit, Constituciones . .. Salama11ca, 1625, 24, 
Constituciones . .. Salamanca, 1625, tít. 28, est. 4 y 21, 205 y 209 s. Es interesante observar la 
ensei'íanw de las cátedras de propiedad: An1lí!ic,.< pri1ns y posleriores y Prelicaóles en Lógica; 
De Cae/o, De Generation.e, De Anima y ,Hetefísica en Metafísica; en Filosofía Moral Etica a
Nicómaco. Politícos y Economía, tít. 19, est. 17, l8, 19, 187. Plan ... Salamanca, 1772, !Os., 12 ss., 
16. En el Informe ya se preve la creación de una cátedra de Filosofía natural o experimental
que se pedía por d Consejo. En la Universidad de Alcafa se había establecido con anteriori
dad Colección . Alcalá, 184 ss., 193 s., 195 s. 196 s. Por ello expondrá con conocimiento, 
sobre las dificultades de la Filosofía natural moderna o Física experimental, en su enseñanza
universitaria, Real Provisión ... Alcalá, 1772, 48 s.
Plan ... Salamanca, 1772, 12 s., 16. 

J__ 

T 
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alcanzar la altura hi,tórica de aquel momento. Campomanes arremete 
fuerte sobre la exposición de la Universidad de Salamanca, parece con
ceder en un principio, pero, en realidad, modifica totalmente cuanto 
aquélla proponía-:- Mediante las seis cátedras de regencia establece los dos 
primeros cursos del bachiller en Artes. Se estudiará en el primero Dialéc
tica y Lógica y en el segundo Metafísica1. Después se diversificaba la en
señanza, estudiando los teólogos Física aristotélica, los juristas Filosofía 
Moral y los médicos, en dos años consecutivos, AriÚnética, Geometría y 
Algebra y Física experimental. Ello hacía que el bachillerato de los últimos 
fuese de cuatro años, por lo que se les concedía facultad de alcanzar ba
chiller en Tvíeclicina con sólo tres cursos de estudios. Como además, autoriza 
a los juristas para asistir o no a :tvfetafísica, resultan estas facultades las más 
descargadas2• Precisamente se destinan a estas nuevas cátedras de Física 
experimental y Aritmética, Geometría y Algebra, ]as dos de propiedad de 
Filosofía natural y Súmulas. 

Dejaba pues, estas dos y la de Filosofía J'vloral de propiedad, más las 
seis de regencia. Le sobraban dos -de propiedad de Lógica y de regencia 
de Físicos- que pasarían a la Facultad de Teología. En cambio, unía 
a la facultad de Artes las de Música y rvfatemáticas -antes en los estudios 
de gramática- que pasaban a ser cátedras sueltas en fa facultad. La pri
mera exponía la 1V1úsica en forma científica, como parte de las Matemá
ticas. Esta explicará las formas de las Matemáticas 

que resten, formando un curso con la otra cát(sdra de principios de aritmética, geome
trfa y álgebra que va propuesto se erija de nuevo ; de modo que esta segunda sirva para 
perleccionar a los que se ded iquen a las matemáticas, o porque quieran hacer un estu
dio sólido de esta ciencia, o porque piensen radicarse en dla para entra r con ma
yores fundamentos con los conocimientos ulteriorc,3 . 

En fin, la reforma del fiscal, aunque tampoco muy innovadora, asegu
raba cierta apertura mínima de los estudios de l\!Iedicina a la ciencia mo
derna. En lo demás - -aparte querer suprimir prolijidad y sutilezas, si
guiendo, como dice el fiscal a Luis Vives y Feijoo- se mantenían autores 

Plan ... Salamanca, 1772, 89 s., 91. 
Nos parece ésta la interpretación más acertada de las páginas algo confusas del Plan ... Sa
lamanca, 1772, 90 s. Sobre dispensa de un año en j\fcdicina, 91, 94. La especialidad para 
juristas puede verse en real cédula de 24 de enero de l 770, a l recomendarles el estudio de la 
Dialéctica; más cspccííicarnente en cai·ta -ordcn de 12 de noviembre de 1770, en que les 
señala un cw·so de Filosofía moral po,· la Etica y la Política de Aristóteles, que deberán impri
mirse en la imprenta real en texto griego, con la versión latina de .Juan Ginés de Sepúlveda, 
al cuidado de Campomancs, Colección ... Salamanca., I, 261, II, 113. 
Plan .. . Salamanca, 1772, 92 s. En general 89 ss. 
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y espíritu antiguos. Esto se percibe con toda claridad en la aceptación 
del texto propuesto por los salmantinos para el estudio de la filosofía. 

Conviniendo igualmente -decía el fiscal- en que por ahora, y hasta que por la 
Universidad se dé a luz el nuevo curso que ofrece, se estudie por el Goudin, a fal ta 
de otro, durando este permiso por un solo trienio, que es término suficiente para es
cribir este curso, encomendándole a sus profcsores ... 1 • 

En su informe, la Universidad se había manifestado partidaria de 
Aristóteles, como vimos. Además, explicaba largamente las razones de 
decidirse por el Goudin, mostrando cierto acusado despego por las obras 
de contenido más moderno. Heinneccio y la lógica de Puerto Real le pare
cen apreciables, pero no completos para toda la materia de Artes. «Pur
bachio», 11alebranche y el autor de las diecisiete letras, le parecen dema
~iado cartesianos, y, el último anónimo, con proposiciones contrarias a 
razón natural. A Hobbes le considera demasiado conciso, a Locke oscuro 
y lleno de riesgo para los jóvenes. Otro tanto opina de Bacon de V crulamío . 

. La Lógica de \Volf tiene algunos vicios señalados por el doctísimo Antonio 
Genuense. Quizá la Metafísica de éste y la Física de Muschembroek 
- aunque no puede entenderse &in geometría- serían lo más adecuado. 

En atención, pues, a que estos libros referidos son muy costosos y raros, juzgamos 
que poi· ahora se puede explicar el Goudin, que es conciso y tiene buen latín. Que para 
lo.sucesivo no será difícil a esta Universidad trabajar un curso conforme a las máx;. 
mas de nuestro siempre recomendable ingenio el Reverendísimo Feijóo, pues aunque 
en los tiempos presentes parece ésta la obra que pudiera acobardar a cualquier sabio, 
la Universidad de Salamanca tiene en su claustro sujetos que la pueden desempeiiar 
a satisfacción de los deseos de la nación2• 

El fiscal, al tomarles la palabra para la redacción de un texto, y desig
nar forma y plazo para llevarlo a cabo, estructura los libros, con crit~rio 
cercano al claustro informante: para Lógica, Puerto Real, Heinec.cio y 
Genuense, Metafísica por éste y Malebranche y Física por Muschembroek, 
insistiendo en que se quiten <<superfluidades, cuestiones reflejas y sofis
terías inútiles, con que se ha hecho ridículo y de corto aprovechamiento el 
estudio de la filosofía escolástica de nuestras aula~»3• 

En definitiva, la reforma significaba bastante, pero no conviene exa
gerar su inicio de novedad. Se reorganiza, se introducen obras más cer-

Plan ... Salamanca, 1772, 89. 
Plan ... Salamanca, 1772, 14 s., cita en 15. 
Plan ... Salamanca, 1772, 92, Es curioso que respecto de Alcalá se examinan otros libros, 
Real Provúión ... Alcalá, 1772, 53 s. 
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canas en , 1 tiempo. La respuesta fiscal trata, pues, de actualizar el informe 
de la Universidad. 

3.3 Facultad de-Medicina. 

La Universidad, como se indica en el informe, ha confeccionado re
cientemente un proyecto de reestructuración de la enseñanza médica. 
Una comisión nombrada por el Claustro pleno en 22 de noviembre de 
1766, formó un nuevo plan de estudios para esta disciplina. Es el que se 
propone al Consejo1. 

Según los Estatutos antiguos, el médico debe bachillerarse en Artes, 
y después estudiar durante cuatro años. Dispone la Universidad de siete 
cátedras de esta facultad, tres de propiedad : de Prima, de Vísperas y la 
de «diez a once», y cuatro de regencia: 1v1étodo, Simples, Anatomía y 
Cirugía. En estas cátedras se debe explicar por Hipócrates, Galeno y Avi
cena fundamentalmente, a excepción de la de Cirugía, en que se emplea 
la obra de Guido. Felipe II, en 1593, intenta sustituir el aprendizaje en 
clásicos, por la utilización de compilaciones modernas (sin duda las Insti
tuciones de Mercado), que debían ser aprendidas de memoria. Su hijo, en 
Pragmática de 1617, aconsejado por el Protomedicato y las Universidades, 
ordena la vuelta a la lectura de los antiguos, sin exigir su conocimiento 
literal. En los cuatro cursos se debía asistir a la Cátedra de Prima o a la 
de Vísperas, junto a la de Filosofía natural en primero, Cirugía en se
gundo y tercero, y Método en cuarto. En tercero y cuarto se mandan dos 
años de práctica con algún doctor de la facultad2 ; tras todo ello el examen 
de grado dt:. bachiller. Como este grado permite el ejercicio público de 
la medicina, reviste, en la manera de alcanzarlo, forma algo especial. 

Felipe II, en las Cortes de Madrid de 1563, y, postenormente en 1593, 
regula la concesión de este grado. Aparte del grado de bachilier en Artes, 
y los cuatro años de e5tudios que las Constituciones mandaban, añade 
- dado que en Salamanca y Valladolid no se realiza el examen con el 
rigor que conviene- la sustentación de un Acto público. El Secretario 

Plan .. . Salamanca, 1 772, 17. La comisión nombrada está integrada p or Juan Martín Lópcz, 
catedrático de Anatomía, y por Juan Agustín de Medina. Forman un plan para el estudio 
de Medicina, Cirugía, Botánica y Física experimental, que presentan al Consejo; en carta
orden de 30 de mayo de 1767 pide éste informe a la Universidad, Colección ... Salamanca, 
1, 60. 
Constituciones ... Salamanca, 1625, const. XVI y t ít. 28, c-st. 12 ss., 24 s. y 207 ss. M ar tín V 
exigía para la carrera de 11edicina ser bachiller en Artes, oir durante cuatro años y leer otros 
cuatro de extraordinario. El intento de reforma de Felipe II en N. Recopilación, 3, 16, 9; la 
1·eposición de los clásicos en pragmática de Felipe III, N. Recopilación, 3, 16, 11, Las lecturas 
en las diferentes cátedras de 1vfedicina, tít. 13, Constituciones ... Salamanca. 1625, 174 ss. 
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no les certifica la concesión del grado, hasta que han realizado ---aparte 
de la prictica hecha durante los años dé estudio- dos años de práctica 
con médico probado. Acabados los dos años y examinados por el Proto
medicato, reciben el grado y pueden ejercer públicamente1. 

El hecho de que la Dniv<:rsidad hubiese redactado recientemente un 
plan de estudios para Ja facultad médica, es importante. El informe de 
Salamanca en esta parte es origin:?cl;·fiscal y Consejo se limitan a asentir, 
e incluso a implant8.r la reforma en otras Urrivcrsidades2• El Claustro 
encuentra una éerie de defectos en sus Estatutos, y sobre todo, en la rela
jación de su cumplimiento. Los estudio:,, preliminares le parecen excesivos 
y carentes de Física experimental y Iviate:rnáticas. Comidcran defonnante 
qm se cambie de materia, e incluso de autor, en cada trÍm.eFtre, pidiendo 
un tratado médico completo y uniforme; creen encontrad.o en la obra del 
sistcmático · Bocrhaavc. Con ello quieren evitar el dictar , aumentar el 
rendimiento del estudiante y facilitar al profesor el conocimiento dd ade
lanto ele sus aluni.nos. No se asiste a las cátedras de Anatomía y Simples 
y urge un 1\íu::;co de Simples y un Jardín Botánico; las 1\cademias y Actos 
están en decadencia. 

Desean mantener ocho cátedras, dos de Instituciones, dos de 1\foris
mos, una de FroEésticos, una de Arn,tornía, una de Cirugía y una de 
Partido l\fayor; est2.s dos últimas ya no se utilizarían para la formación 
del médico, sino para cnscfiar a futuros cirujanos latinos y para modera1· 
la Academia médica. Las Instít.ucíones serán explicadas en las antiguas 
cátedras de Simples y de l\íétoclo, alternando cada año en la expli caci6n; 
los Aforismos por las de Prima y Vísperas, que iguaírnentc rotarán entre 
sí. En las cuatro se explicará por la obra de Boerhaave, sin olvidar las de 
sus corr1e11taristas I-I2l1er y \/ an S"\VicterL En 1a de ... A:.naton1ía se usará el 
Heister y se harán frecuentes disecciones, al menos una por semana, en 
cadáver o animal vivo, usando microscopio, inyecciones y todas fas técni-
cas adecuadas. Corno tablas para la clcmosi:ración anatómica se pueden 
emplear las de Hcistcr, las de 'i/ csalio o las de Eustachio; debe haber un 
bue:,n Diecctor o Demostrador anatómico3 . El catedrático de Pronósticos 

Fdipe JI en Co1·t.es ác ¡.,,.fadrid de 15G3, [i petición de las mismas, que reite1·an otl'as de 1528; 
y el mismo en 1593, N. Ruo¡Jiioción, 1, 7, 13 y 3, 16, 9. 
Refiriéndose a. la rcfon11a en ia Íacultaci de Ivfcdicina de la ·t~ni\Trsídad de ~1ilcaiá de Hc
narc~, (-:1 Fiscal dice qu(~ «deberá cstablcc..:~rse el 1nismo rnét-cdo que está acordado para \\Jla.
dolid y pedido para Salar.nanea 1:nifür1nándose te-dos al que propuso con rnucho acierto la 
Universid2-d <le SalanJanca y adcptó d Consc:jo para \/alladolld>\ Real Prn;:is·idu .... Alcalá, 
1772, 197. Tarnbit':n se e-.:ticr,dc a la Universidad <le Santiag(.J; véase real provisión 14 de 
novic1nbn~ de I 772, en C. t.f.ª AJO G. Y s,.\rKz DE Zúi;IGA: 1-lisloria de las Unh·ersidades . .. _, 
IV, 562. 
Sobre dlsc,:ción y Teatro anatén1ico~ nos ocupan:ios en l. 7. Para. ser nornbrado Disccto:r 
anat6rnico~ debe poseerse el grado de ha.chille:!." e.n .!\rLcs, }\.íedicina o Cirugía y haber pa~ado 
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explicará los Aforismos y Pronósticos hipocráticos, no olvidando las obras 
de Valles. y Ho1lerio. 

Todos e.stos textos estarán explicados el 18 de junio, continuando, en 
el verano, los catedráticos de reg·cncia y ios sustitutos de las cátedras de 
propiedad, la explicación, con otros tratados. Así, en la cátedra de Simples, 
el de Viribus medicamentomm ele Boerham•e --ampliado con Geof.froy-, y 
de esta mam;ra se instruirán los discípuios en ias operaciones químicas y 

.. ' d d'. "' 1 . ' ,. ' - l d ' \T ll compos1c1on. e me 1carnentos . .r,n a dC M.etodo, e_ trata o ae a_ es, en 
la de Pronósticos el de Pulsibus eí ,uim:, de Hellini, e;1 la cátedra de Vísperas 
d de Sangv.inis missiane de J u::m Francisco Ldebre o del mismo Bellini, 
y en la de Prima, los libros 1.0 y 3.0 de las Epidemias de Hipóci-ates, y el 
coment<lrio de Valles. La cátedra de Anatomía acabará o repasará su 
ri.1atcria1• 

En d informe se propone que los alumnos médicos asistan el pnmer y 
segundo año a la, dos cátedras ele Instituciones, y en tercero y cuarto a las 
de Aforismos; con clio, y tcnieuío en cuenta la m i.ación de estas cátedras, 
tendrán «los Discípulos la ventaja ~·-comentará el fiscal de Consejo- de 
oír a los dos \iaestros la explicación de una misma. materia, y la de oir 
explic<Lr las dos nwtcrias a un mi5mo I\.1acstro»2• En primero y segu:1do 
estudiarán en la cáte.dni de Anatomía, en tercero y cuarto en la de Pro-
nósticos; duro..nte los cualro c.-tfios asistirán a tod~1s 
11agar¿_ . Se concede grai1 Ílnporta-;1cia_ a la asistencia 
e incluso se quiere introducir exámenes de curso, 

las disecciones que se 
a Actos y Academias, 
calificándoles anual-

mente, y negándoles el pase si no demueslran aprovechamiento3• 

El fiscal se muestra conforme en todo. Concreta los años prelimi nar es 
en cuatro, uno de Dialéctica (Lógica par'•Ja y n1ag11a-) y Lógica; otro de 
IvíeLafbca, otro de Aritmética, Algebrn y Geometría, y otro de Física 
experimental. El b?,chiilerato médico puede alca,~zzxse con sólo tres cédu
ias de c.urso, pues se considera que los dos últim.os cursos de i\.rtcs, se con
mutan por un curso m(~dico. La distribución de asignaturas y los libros de 
texto le parecen adecuados; únicamente recomienda no olvidar a Ivíartín 

un doble cxan1en~ teórico y prácti.co. Se le di.ge por \~oración en ci Claustro de la facultad; 
la l fr1iversidacl decidirá su ~uc1do~ 1·eafe:-: provisione:-; d~~ 18 de enero 1 í 72 y 21 junio l 772~ 
Co!.ección .. , Salmn{.rnca~ 11 I: 32 ::.s., y 112 f;. Sobre .1\nato1nía e:; de gran íat<.~!.·é.s la prirnera de 
las citadas, en re.,;pL:c.sta a consulta. del car.edrático de A .. nato1nía Francisco :\nto.:lio Zunzu
negui, quü,n, entre otras cosas, pide se le dote de libros, estampas y tablas necesa:-ias. El 
Consejo orde.na se 1'~ c:0111pre todo lo necesario; pero que :inn1ediata1nentc .se le den las tablas 
de Ettstachio, ihist.radas po1~ Juan ;\-l.ª Lancisi y Bcrnar·do Sigfrido AJbino~ las de ?vHología 
de Co\VDCl' v las gragde.:,; de \-Vinslo\\~. con las obras anatón1icas de R.uvsch) .:\1bino v \ l csalio. 
Plan ... Sala:wnca, 1772, 17 ss., 2 l .ss. · ' ' 
Plan . .. Salamanca, l 772, 95. 
Plan ... Salama11ca, 1772, 21 ss. Sobre el examen anual, 20 y 29. 
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Ivfartínez en Anatomía y a Piquer en Pronósticos ( como comentador hipo- · 
crático). Insiste en la importancia de la realización de Academias y Actos 
y de la existencia de un buen Jardín Botánico y de un moderno Museo de 
Simples vegetales, minerales y anímales; manda instaurar un Teatro 
Anatómico, en el que se realicen adecuadamente las disecciones de manera 
semejante a cort10 se realizan en los Colegios de Cirugía de Cádiz, Barce
lona y Madrid. El Consejo de Castilla se muestra acorde con la opinión 
de Claustro y fiscal, resaltando la atención que debe concederse a la Anato
mía y a la enseñanza de la Botánica 1 . 

La reciente creación de los Colegios de Cirugía, debía inHuir en la re
forma salmantina que nos ocupa. Tradicionalmente, el médico salmantino 
asistía durante dos años a las explicaciones quirúrgicas, así lo ordenan sus 
Estatutos. Es más, en 1617, Felipe III ordena que: 

no se pueda dar Grado de Bachiller (en :Medicina) en ninguna Universidad a ningún 

Estudiante, si no fuese en las tres Universidades principales, o en las que por lo menos 
haya tres cátedras, de Prima y Víspera, y la tercera de Cirugía y Anatomía, que 

entrambas a dos cosas puede el Catedrático de Cirugía leer en sus tiempos•. 

Junto a este médico-cirujano que las Universidades formaban, ense
ñaban a los llamados Cirujanos latinos. Desde Felipe II - 1593- los 
cirujanos univeri,itarios debían presentarse al examen del Protomedicato 
con los estudios de Gramática, tres cursos de Filosofía - no se precisa 
bachiller-, tres años oídos en la facultad médica y dos de práctica. Un 
año después, el monarca aclarará en qué consisten estos estudios: 

Item, c:ue en la dicha cátedra -la de Cirugía- se haya de leer y lea el primer año 
hasta Pascua de Resurrección el trntado y materia de tumores ftraeter naturam por Ga

leno, en el libro de arte curativa ad Glauconem, o por quien mejor pa1·eciere a la uni
versidad de los médicos que hay en ésa, y de ahí adelante, hasta el fin del año, ·se lea 

del álgebra la parte de dislocaciones, y el segundo año se lea la materia de heridas, 

hasta el mismo tiempo y lo restante del año la otra parte del álgebra que es de huesos 
quebrados, y el tercero año la materia de ulcerihus al cabo de lo del álgebrn, y por esta 

orden se ha de leer y lea siempre. Los que hubieren de ser cirujanos y se hubieren de 
examinar y aprobar por los nuestros protomédicos, hayan de haber oído tres cursos 
de Artes, aunque no han de ser obligados a graduarse de bachilleres, y cumplidos 

éstos, han de oir otros tres de cirugía, cursando en la dicha cátedra, oyendo junta-

Plmi ... Salamanca, 1772, la opinión del Fiscal, 94 ss., la resolución del Consejo, 137 s. Decía 
el primero: «Todo cuanto propone el Claustro por lo perteneciente al estudio de la facultad 
médica y quirúrgica, parece al Fiscal, que está pensado con la más seria y prudente refle
xión, y que no debe alterarse, ni omitirse cosa alguna de cuantas propone en su plan», 94. 
N. Recopilación, 3, 16, l l; también en C. M.• AJO G. v SÁ!NZ DE ZúÑmA, Historia de las Uni
versidades ... III, 568 s., se ordena se cumpla por la rnl cédula de 13 de junio de 1622, III, 
600 SS, 
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mente a lo menos otra lección de Medicina, y en los dos postreros años destos tres 

han de practicar y ganar otros dos cursos en práctica de cirugía, practicando y visi
tando enfermos con cirujano de ciencia y experiencia1. 

Estos estudios en Universidad les confería el calificativo de latinos, 
por sus conocimientos de esta lengua; con ello se diferencian de los roman
cistas, que no se formaban en las Universidades, estudiando en castellano2 • 

En 1771 Salamanca propone al Consejo de Castilla un plan de estudios 
médicos. Este lo acepta, y lo implanta en otras importantes Universidades. 
Con él se separa durante medio siglo :tv[edicina y Cirugía: el médico, 
ya no sabrá Cirugía ni el cirujano l\.fedicina. Este estudiará Anatomía y 
Cirugía por la Chirurgia repurgata de Juan Gorter y se les deberá explicar 
operaciones, vendajes ... por Heistcr o Pctit, aprovechando el esqueleto y 
la estatua que existen en la Biblioteca. Asistirán en primero y segundo a 
Instituciones médicas y Anatomía, en tercero y cuarto a las cátedras de 
Aforismos, cuando expliquen los quirúrgicos, a Cirugía y a Anatomía. 
Quedan en la U nivcrsidad de Salamanca médicos y cirujanos puros, en 
otras sólo se formarán médicos, en los Colegios de Cirugía sólo cirujanos 
puros3• 

3. 4 F acuitad de Leyes. 

Ambas facultades de juristas, Leyes y Cánones, evacuan informe con
junto, ya que su Claustro es común. Una parte previa se refiere al estudio 
de ambos Derechos en Salamanca, después se abordan los problemas de 
cada una de sus facultades por separado. Hemos preferido exponerlos de 

N. Recopilación, 3, 16, 9 y la re?] cédula de 5 de marzo de 1594, en C. M.• AJO G. y SÁmz 
DE Zú'<rGA, Hisl!iria de las Universidades ... , III, 501 s., cita en 502. Sin duda fue Zúñiga quien 
int, adujo esta regulación en Salamanca, Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 28, est. 22 y 
25; tít. 13, est. l, 210 s., 180 s. 
Para ejercer de cirujano romancista, Felipe II, en 1563, exigía cuatro años de práctica con 
cirujano u Hospital que lo tuviera, y aprnbar el e.xamen del Protomedicato; Felipe III, en 
1603, ordena cinco anos de práctica, tres en hospital y dos con médico o cirujano aprobado, 
N. Recopilación, 1, 7, 13 y 3, 16, 10. 
La protección dada por el Gobierno a los Colegios de Cirugía, y la gran influencia que éstos 
tuvieron en la separación de Medicina y Cirugía, es manifiesta. Por real cédula de 15 de 
diciembre de 1768 consiguen suprimir las cátedras de Cin,gía y Anatomía de la Universidad 
de Cervera, prohibiendo ¡ajerccr la Cirugía en el Principado catalán sin estar examinado en 
el Colegio de Cirugía de Barcelona, en C. M.ª AJO G. Y SAmz DE ZúRmA, Historia de las 
Universidades ... , IV, 434 ss. La misma inspiración posee la frase siguiente, sacada del plan 
de estudios de ! 771 de Alcalá de Henares: «La Cátedra de Cirugía latina, parece al Fiscal 
que se puede suprimir, así porque una sola Cátedra no basta para formar buenos cirujanos, 
como porque hallándose aquella ciudad tan cerca de esta corle, tendrán sus naturales faci
lidad de aprender esta facultad cuando se establezca en el Hospital General el Colegio o 
Escuela Real de Cirugía, sobre que pende un expediente en el Consejo», Real Provisi6n ... 
Alcalá, 1772, 197. De la misma manera en el plan salmantino la Cirugía se separará de la 
Medicina, Plan ... Salamanca, 1772, 24 ss., 97. 
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esta manera, incluyendo en la facultad de Leyes el discurso previo 
la situación de los estudios en aquella Universidad. El informe del 
tro es realmente conservador; con leve modificación, pretende el 
mantenimiento de la enseñanza conforme a los Estatutos de 1625. 
la única alteración sea dejar un corto resquicio para que entre en la 
versidad el estudio de las leyes patrias, concilios generales y 
antigua de la Iglesia. Por lo demás; viven perrnadidos -dicen--- dt, 

que observando nuestras leyes municipaks, podemos aprender las ciencias sin 

pendio de tiempo y sin temor de haberle consumido en cosas inútiles. Aunque no 

bamos la nimia adhesión de todo lo antiguo, antes bien conceptuamos de común 

enristrar para lodo ia lanza del quantaque juzgamos que inventar métodos "~'"""uo·:,:/\ 

el de la Universidad de Salamanca, es querer numerarse entre aquellos de 

dijo Alciato in E'mblem. PHILACTIA. 
· Q]ti velerwn abjecta me todo no;;a dogma ta quaerunl: 

,Vilque suas ¡,raeier tradere p}nmlasias1. 

En el exordio de su plan, reconocen cierta 
en Salamanca. Pero atribuyen sus causas a la escasa dotación de las 
y a las explicaciones fuera de la Universidad, que reFtan número de estu
diantes a las aulas; también a la falta de rigor en los grados de bachiller, 
la facilidad en las incorp01·aciones, etc.2• Por ello, visto el valor del antiguo 
método salmantino, buscarán conservarlo como estaba, desde el arreglo 
de Zúñiga en 1594, si bien reduciendo a cuatro años las mz,tcrias a cursar; 

En la facultad de Leyes se comprimen los cinco cursos que tradicional
mente tenía, en sólo cuatro. Antes estudiaban un año de lnstituta, dos de 
Código y dos de Pandectas, para completar los cinco necesarios al bachi 
ller. Ahora quedan reducidos a cuatro, pero conservando la misma es
tructura. 

En el primer año se propone el estudio de la Instituta de J usti niáno, 
en cátedras de mañ,ma y tarde; un catedrático explicaría el libro primero 
y tercero, el otro los dos restantes. El año siguiente cambiarían los cate
dráticos los libros a explicar, pero el alumno -,-aunque con cierta dife
rencia de orden- recibe la misma emeüanza. En los antiguos E3tatutos 
el sistema era muy semejante, salvo que se seüalaban títulos determinados 

Plan . . . Salamanca, 1772, 34. Esa misma confianza en la bondad del método salmantino la 
expresan repetidas veces, «Confesarnos n o haber tenido· otro objeto en la íorrriacicín de este 
plan, que el mostrar el craso error de los que dicen que en la Universidad de Salamanca no 
se ensci\a ... >>, 53; también la importancia de mantener los Estatutos tradic ionales, 54, así 
como la usual recogida de elogios de esta Universidad, basados en Posevino, en la influencia 
sobre Cervcra, etc., 31 ss. 
Plan ... Salamanca, 1772, 30, 36, 33 . 



y época en que se debían exponet1. En el segundo curso, es 
curaba remediar esa diferencia de un año, en que se acorta 
1'.fañana y tarde, oirán exclusivamente Código de Jt{stini3.no, 
un solo curso. Las materias, en cambio, son exactameme las de la antigua 
tradición rnlmantina: títulos varios de este cuerpo legal, que los catcdrá
ti'cos debían explicar, alternando las cuestiones durante cuatro años2. 
Lo,o di'>cípu1os oirán, pues, una parte de lo que es materia de los catedrá
ticos de Código, de los títulos que, confrirmc a Estatutos, se explicaban en 
un cuadrienio por los profesores de esta disciplina. 

En el tercer año estarán obligados a asistir a las cátedras de Prima o 
Vísperas o a la de Digesto 1/iejo. En realidad, sf, busca que se estudie u1 

este año Digesto, o mejor, los títulos que de éste se daban como necesa
rios en la explicación cuadricnal de los catedráticos3• 

En el cuarto se cursa la cátedra de Vohimu1 --sigue el Derecho ro
mano'1--, pero, además, el Derecho patrio er1 la cátedra de Prima o Vís
pera::,. Esta es la forma ele insertar el derecho espali.ol en la Universidad . 
Las cátedras de Prima y Ví~pcras --conforme al antiguo estatuto poseer; 
materias asignadas para un cuatrienio, toda:: de derecho romano dd 
Digesto . Pues bien, la Universidad propone que el catedrático de Prima, 

explicará un año el Den~cho rea1, y en ei siguiente explicará el civil: y d q~~c hubien; 

explicado éste en d anterior curs\\ cns ... ~i1ará en el in111ediato ]as leyes patrias . :\unq~.~e 
éstas se~ dividen en varios Cll<:rpa:; ·-dguc diciendo-· juzgarnos q~1c d de !a ~\ucva 
Rccopib.ci6n es n1á~ adaplabk para los e::;tudütnles; por ser las teyes por donde han 

de decidirse los pleito~J queda31dc a cargo dd catedrático instruirle:; de los a;..nos acor~ 

dados y pragr.:1áticas posteriores a dichas leyes:: en los re~;pectÍ\'Os asuntos que expií. 
care . 

La misma alternancia se observará en la cátedra de Vísperas5• Con elio 
el catedrático pose.e un programa de materias a desarrollar e:n. siet.e afi.os, 
alternando cada dos derecho civil y real. Los estudiantes, por lo demás, 
están obligados a asistir en cuarto al que explique leyes reales, oyendo una 
sexta parí.e de los títulos que se señaian a los catedráticos de Prima y Vís
peras, ya que cada uno de ellos .. -en relación a leyes patrias-· observan 
una rotación de tres años cada uno, con diferentes materias. Esta era, pues, 

Constituciones ... Salamanca, 162:,, tít. 11. De ias lecturas de Cánones y Leyes, 158, 162, 165, 
169; Plan ... Saiamanca, lií2, 41 s. 
Con.rlituciones .. Salamanca, 1625, lít. l 1, 157, 161 s., 165, 168 s.; Plan . . . Salamanca, 1772, 43. 
Constiluciones ... Salamanca, 1625 tít. 11, 155 s .. , 160 s., JG4 s., 168; Plan ... Salamanca, 1772, 
44, 45, 45 s. 
Consf.ilucioll-es . .. Salamanca, 1625. tít. 11; 157 s.: 1G2~ 165, 169; Plan .. Salamanca, 1772 1 .-¡::;- ~:
Plan ... Salamanca, l i72, 48 s. 
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la propuesta de la Universidad salmantina para que se explique 
recho patrio. Ni 

Como éste es novedad, el informe del claustro establece con todo dé±;; 
talle de épocas y títulos las materias a explicar de la Nueva Recopilació11;(;) 
distinguiendo tres años para la cátedra de Prima y otros tres para la dé! 
Vísperas1 . Tal vez esta introducción del Derecho patrio les parece demasiad&{\ 
reducida, y todavía conceden otras posibilidades. Como para graduarséU 
en Cánones también se requieren dos años cursando en aquella facultad,}\ 
podrán aprovechar los estudiantes para seguir oyendo en las cátedras en ' 
que se explica el Derecho patrio, «de manera que en seis años de residencia / 
en la Universidad, va fundamentado en los cuatro libros de la Instituta, \ 
sabe muchas materias del Código y Digesto, y medianamente instruido en. : 
el Volumen, Derecho patrio y canónico, sale d e esta Universidad gra- / 
duado de bachiller in utroque Jure y aún capaz de servir a S. M. en cualquier ? 
empleo»2 . En este período tienen lugar las explicaciones de extraordinario i 
de los bachillere,, a que ya nos hemos referido. 

La factura de la propuesta salmantina es sobremanera arcaica. Apenas 
apunta nada nuevo, que no estuviera contenido en sus Estatutos venidos 
del xvr y xvn; a duras penas transige con cierta exposición del Derecho· .. · 
real. El señalamiento de materias - incluso en Nueva Recopilación
respeta el sistema antiguo de alternancia, de títulos sueltos, fragmentario. 
Sólo la Instituta se estudiaría completa. Y nada quiere saber de libros 
metódicos, de imtituciones más concisas. Dice, decididamente, que 

las que los Colones cid buen gusto llaman economías literarias son poderoso hechizo 
y roban toda la atención a los que desean y logran unir las apariencias de científicos 
con las realidades de ociosos . .Juzgan a lgunos críticos de estrado ha llarse en posesión 
del Perú de la sabiduría con sólo haber leído alguno de los modemos Metodistas. 
Es cortísimo el tiempo que pueden consumir en su lectura y a cesta de tan tenue-y de
leitosa tarea, con intolerable habilantez censuran todo el género humano y adquieren 
brío y armas para derribar a los m ás insignes colosos de la literatura. Así hablaban, 
así muerden y destrozan, y todavía no hemos experimentado los daí'ios que es capaz 
de producir esta nueva casta de gentcs3 . 

Veamos ahora la respuesta fiscal. Precisamente representa aquella ten
dencia de que abominan . Va a imponer esta nueva forma de estudio, ter
minando con el método tradicional de la vieja Universidad. Se inspirará 

Pla.n ... Salama11ca, 1772, 49 ss. Es extensísima, recordando los antiguos Estatutos, la distribu· 
ción de materias. 
Plan . .. Salamanca, 1772, 54. Pretenden que se conocerá toda la Nueva R ecopilación, lo que 
no es cierto pues su enseñanza abarca seis cursos. En este período se profesan las explica
ciones de extraordinario. 
Plan. . Salamanca, 1772, 34-. Tan sólo recomiendan a Vinnio y a lgún otro institutista , 42. 
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--para Leyes- en la propuésta de la Universidad de 
más moderna y ajustada- y casi sin atender a la propuesta sa.tm.arititia{ .. i\L 
moldeará la nueva enseñanza por libros que -metódlcamente
dan toda la disciplina1 . 

De seguir la propuesta de la Universidad salmantina; 

al cabo de los cuatro cursos sólo habrá oído un profesor de Salamanca la ligera expli
cadón del texto neto de la Imtituta civil; di(.Z o doce títulos del Códig;,; dos o tres 
del Digesto; un libro del Volumen; y seis u ocho títulos sueltos del Derecho civil y 
,·ea!: de todo lo cual se compondrá un fárrago inútil y no habrá sacado utilidad alguna; 

y lo peor es que ni aun adquirirá sólidos fundamentos que le sean suficientes para 
instruirse en lo sucesivo po:r sí n1is1no2. 

Entonces decide redistribuir por entero las asignaturas en cualro años, 
sañalando los libros más adecuados, pero estableciendo dos años más 
-voluntarios- que sustituirían a los de práctica para recibirse de abo
gados. De esta forma podían ser seis, sin daño para los estudiantes que 
quisieran ejercer. 

Los do5 primeros aüos se estudiará la Instituta. Cuatro cátedras -las 
dos de esta denominación, más las de Código- se encargarán de explicar
la. Las de mañana la explican a lo largo de dos años, las de tarde repiten 
la lección yendo unas lecciones más retrasadas, para repaso. Como son 
dos cursos, alternan los catedráticos a fin de que los alumnos acaben con 
quienes empezaron. En definitiva, dos años de Instituta, en que se verá 
ésta compkta, a la letra y con los comentarios de Amoldo Vir:.nio y notas 
de Hcineccio; pero los catedráticos deberán advertir a los alumnos lo que 
las leyes reales disponen sobre la materia que explican, auxiliándose de 
las Instituciones de Antonio Torres. Se irá formando un cuaderno con las 
notas de derecho real -como hizo Vinnio en relación a su patria-- que 
con el tiempo puede imprimirse3. 

El tercer curso se dedica a Digesto Dos cátedras -añadiendo la de 

El Fiscal denunciaba el intento de la universidad de comprimir cinco ai"1os de estudio en 
cuatro: «Como los Estatutos de aquella Universidad pedían cinco años de estudio para re
cibir el grado de bachilier y ahora se hallan reducidos a cuatro por la real cédula de veinte y 
cuatro de enero, ha aumentado el Claustro las asignaturas de las Cátedras, o por mejor decir 
ha cargado y aun1entado el estudio de los profesores, para que en cuatro a11os oigan las ex
plicaciones que antes se distribuían en cinco, y a más de ellas las del Derecho real», Plan . .. 
Salamanca, 1772, 99 . 

Es evidente la influencia del plan de Valladolid, del Informe de su Universidad, mayor 
en Leyes, menor en Cánones, ,\fétodo ... Valladolid, 1771, 9 ss., 23 ss., 4-0 ss., 53 ss. Alcalá de 
Henares y Santiago le siguen con mayores diferencias, Real Provisión ... Alcald, 1772, 105 ss., 
C. M.• AJO G. Y SÁ!NZ DE ZúÑ!GA, Historia de las Universidades ... , lV, 561 s. 
Plan ... Salamanca, 1772, 102, acude a la autoridad de Duareno. 
Plan ... Salamanca, 1772, 104 s. 
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Volumen, que toma este nombre -cxplícan mañana y tarde para exponer 
breve y por entero ios cincuenta libros del Digesto, los s~nacloconsultos y 
juristas del mismo. Se explicará, por ahora, por la Paratúla de Cujacio, el 
tratado de Gravina y el De 1wminibus Pandectarum de Antonio Agustín, así 
como los jurisconsultos menores de Gregorío lvfayáns . Provisionalmente, 
puesto que el fiscal espera también en esta materia nueva obra de texto . 
<d)e toclé1s estas obras, de las de Hejncccio, etc., podrá con el tiempo la 
misma Universidad arreglar una obra útil y metódica, cual sería un com
pendio a las rúbricas de los iibros y títulos del Digesto, con nocíón de sus 
partes ir:1tegrantes~ .. » 1 . 

En el cuarto · -v último curso ele bachiller 
justinianeo. Dos cátedras, una de Códígo y otra 

la m.atcria es el Código 
de Volumeu -las de Vís-

p ~ras antes---, :,e encargan de esra cnseüanza . La primera, por 1a mañana, 
explica Ios · ,mcvc primeros libros, por Anto,1io Pérez. En la de Volumen, 
Dor la tarde . los tres último,. del Derecho míb]ico de Roma. nor García 
¡_ • ., ~ .i. ., .l. 

ToledaLo, Fra11.cisco Arnaya y Pedro Panüno; claro es, hasta que la Uni
'.'crsidad salrnantina, forrn.c un texto propio. 

Curnp1iclos LSto::; cu.atro cnr·~o:; tendr{~11 lo:; prc>f1...~;.-;;o:-c.~ de leyes un ccnocirniento 

bien fu11d2.r!1cntal de la'i l1n!itudones de .J u~Jjniann: y una noticia genera! y cooi.\J.i

nada de ia.~ ~natcl-i?ss dispersas e:n el Digest(:, Código y 1/olt.nnen; y se ha1l,;,rár1 en una 

proporcién ,ntX\ s.:.tflcú:>nte para recibir el grado <lt~ bachilicr en leye-.~, pa:ra 1nanej2r 
estos cuc,·pn$ lcgalc::~, depositarios de la JurisprLrdencia 1'Grnana y para ofr !a expli

cación cie las Ley(·s n:alcs2 . 

Después se añaden dos cursos más, Derecho real e Instituciones cano
nicas, que les valen por ios años de práctica. Las cátedras de Prima y Vís
peras de Derecho real - las antiguas de Prima más y menos antigua, 
respectivamente- son las encargadas del quinto año. La otra enseñanza 
·--canónic2.-··· queda encargada a las cátedras de la otra facultad jurídica. 

En el quinto curso se estudia Derecho 1-eal. Por la mañana en la cáte
dra de Prima de Derecho real se explican los títulos y rúbricas de la Reco
pilación. Como es ésta tan extenrn, puede distribuirse en tres años - uno 
por tome- y se simpHica su exposición. Se l_ec y, como son tan claras, 
basta su lectura acompañada de explicación, con las acertadas referencias 
a los autos acordados y leyes añadidas, sin perder de vista un paralelo con 
el Derecho civil de los romanos. También los reinados y las Cortes impor
tan, deberían buscarse y exponerse; los libros de Juan Lucas Cortés, 
Prieto y Sotelo, con el Arte legal de Pedraza -:-:-historia y método de estu-

Plan . . Salamanca , 1772, lüii. 
Pian . . Salamanca, 1772, 105 s. Cita en 106 . 
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diar- son deciarados libros básicos a leer en este afio quinto. Por la tarde, 
en la cátedra de Vísperas de Derecho real, se estudian las leyes de Toro, 
conforme la mente de Antonio Górnez, el más famoso de sus comentado
res y, como él hizo-; enlazándolas con Derecho romano. En el sexto año 
deben asistir a las cátedras de Instituciones canónicas establecidas -:::;.1 este 
phn, que veremos. Se trata de conocer las Decretales o el Derecho nuevo 
eclesiástico, corno se le llama para distinguirlo del Derecho conciliar antiguo1• 

Dos aspectos má., le ocupan: el grado de licenciado y las explicaciones 
de extraordinario, que son una misma cosa. Deja para graduane de lícen
ciado los cuatro años a partí r del bachiller, establecidos por los c,ntiguos 
Estatutos y Constituciones de Salamanca. Tras los cuatro de bachiller se 
habrán de estudiar tres, asistiendo a la cátedra de Prima de Derecho real, 
completando el cKtudio de la Recopilación, y -por la tarde--- las leyes de 
Toro. l\Hs los ejercicios y lecciones que requieren las lecciones de extraor
dinario, es deci.r, completar la enseñanza en materias de cátedras ele re
gencia. Por la decadencia en que aquellas lecciones se encomraban, las 
regula con minuciosi.dad, además de haber señalado estudios para los 
licenciandos de cuatro años, con cuestiones de Derecho rcal2. 

Resumamos la reforma. Se busca una enseñanza completa, partiendo 
de libros y compendios, máE que del texto directo de las fücntes justinia
neas; en Derecho real, en cambio, se acude a los textos, con algún comple
mento histórico o de comenta.ristas. En cuatro años se gradúan de bachi
ller, sólo con conocimientos de Derecho roma.no. Luego para recibirse de 
abogados pasarán los años de práctica o bien seguirían en dos cursos, el 
Derecho real y nociones de canónico. Poi- otro lado, aparecen ahora estu
dios para licencia: estos dos mentados, más otros tantos de Derecho real. 
Luego pueden recibir --habiendo dado o expuesto sus lecciones -- d grado 
de licéncido con ei examen correspondiente. Novedades : el aprendizaje 
por compendio y los estudios para licenciado ; el Derecho español hace su 
apa.riciói, como sustitu tivo de afios ele práctica - que se encaminaban al 
mismo fin-·· y como estudios de iiccnciado. 

Plan ... Salamallca, 1772,-106 s., 108. «Para que todos los profcs:o,es ji>ristas de aquella U ni
versidad se dediquen con gusto y utilidad. al estudio de las Leyes reaks, que hacen el objeto 
de estas dos últirnas ,:áTedra~~ podrá declarar el C:ongejo por punto genera! que la certifica
ción de la asistencia y aprovcc:harnic11to e:n dlas le::, ~ei"~'irá por curso y afro de práctica para 
efecto de ser adrnitidos a ia j, . .1dicatura y abogacía, así en el Consejo corno en cua Jesquier 
C~1a!:c/Uc:ría.s ,Y -~\udi~ncias, _ sufriendo sjn novedad d exan1cn acostu1nbrado y de nuevo 
anao.100 por Cl C...:ODSCIO)~. 101 s. 

Plan ... s;!tmum,:a, 1777, , 108 s., e:cplicacíoncs de extraordinario, 116 s. ; la licencia en Cá
nones: an á lega: con estudios especiales, l 19 s. 
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3.5 Facultad de Cánones. 

En esta facultad de Derecho, el informe del Claustro de Leyes y ~u.uv-,<.t 

nes muestra rasgos de mayor innovación. No parece limitarse a •·0 ~~~__, ___ , ., 

la forma de enseñanza - materias, cátedras a cursar- que desde 
seguía. Las alabanzas y el deseo de conservar con que empieza la ~~u~,if.J., .)t"" 

ción de las facultades de Derecho ef ·común a ambas; no gustan 
que llaman metodistas, creen en las grandes posibilidades de los 
de enseñanza tradicionales. Ya lo vimos. Pero no hay duda, la 
propuesta para Cánones es más innovadora. 

Los estudios de bachiller, en la factura tradicional, comprendían 
años, más un curso previo en la facultad de Leyes, sin duda, dedicado 
Instituta. Estudiaban un primer curso en las Cátedras de Prima y 
peras, destínadas a Dccrc:tales; en el segundo y tercero, Decreto y 
tales y, en los dos últimos, Sexto y Decretalcs, en Prima y Vísperas 
antiguas, o, si gustaren, en Clementinas, en lugar de una de éstas1• En 
existe una notable preponderancia en el estudio de Decretales. 
mente el vuelco - en 1771- va a darse en la marcada minoración de 
estudio, pasando hacia Decreto y Concilios; es decir, hacia el estudio 
los textos conciliares, en detrimento de las Decretales o disposiciones 
los Pontífices. Es un cambio de orientación determinado por el 
de los siglos xvrr y xvm, aficionado a los cánones más antiguos. 

Ya el informe de Salamanca para la facultad de Cánones iniciaba 
camino. Previamente, refuerza el e~tudio del Derecho civil para canonic
ta0, porque «ningún profesor podrá ser admitido a oir sagrados Cánones 
sin acreditar pr.:mero haber asistido dos cursos continuos a cátedras de 
Derecho civil, en ésta o en otra Universidad aprobada»2 • Se trata de colo
car dos cursos de Instituta, que podían reducirse a uno sufriendo examen 
por e1 catedrático de canónico. Después, en un primer curso, asistírán a las 
cátedras de Dccretales menores, u 1 donde aprenderían los dos primeros 
libros de éstas; en el siguiente completan en las cátedras de Prima y Vís
peras menos antiguas el estudio de los tres sigu.ientes libros de las Decre
tales. En el tercer año ya estudian Decreto, en dos cátedras, la existente 
desde antiguo y la de Decretales I\1ayor, que ahora será de Decreto menor, 
o, si lo prefieren, en lugar de esta última, Clementinas. Se percibe una 
primera transformación de una cátedra de Decretalcs a Decreto, y se le 

Constituciones ... Salamanca, 1625, tít. 21 , cst. 15, tít. 28, est. 9, 192, 206. Desde los Estatutos 
se h abían creado dos cátedras más de Prima y Víspera~ dedicadas a Decn:tales. 
Plan ... Salamanca, 17i2, 37. · 
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señala ---ya que no se hacía en los antiguos Estatutos-- e 1 contenido de 
la cátedra transformada1 • En el cuarto año, la asistencia a dos de las cá
tedras de Prima y Vísperas más antiguas, vuelven al estudio de concilios, 
fundamentalmente:-

en la de Prima se explicarán concilios generales y nacionales de España; y en la de 

Vísperas únicamente el sagrado Concilio de Trcnto, distribuyéndose uno y otro cate

drático su respectiva asígnatm·a en los t1es te,·cios del curso; explicándoles viva vace 

a los oyentes, prescribiéndoles la Suma de concilios que juzgue más proporcionada a 

sus talentos y alternando en la explicación del Concilio de Trcnto un año el de Prima 

y otro el de Vísperas; y lo mismo en cuanto a la de los Concilios generales y nacionales' 

Dos cátedras más d~jan de explicar Decretales. No obstante, podían 
sustituir los estudiantes de Cánones una de ellas por la cátedra de Sexto, 
de prolongación de Decretales. 

Al ser más avanzado, el Fiscal lo tendrá más en cuenta. Es verdad que 
no lo acepta en bloque, pero la mayor coincidencia de opiniones -quizá 
el mayor número de cátedras- le impide aplicarle la solución de Valla
dolid, como hizo eu Leyes3. Sin embargo, no le gusta por entero; precisa
mente, porque considera excesiva todavía la enseñanza de Dccrctales, 
«que sirven sólo para la decisión de los pkitos eclesiásticos, sin que se en
cuentre en ellos noticia alguna de la pura disciplina antigua»4• Un indu
dable tono regalista -de vuelta a los antiguos cánones- domina estas 
palabras. 

Les admite que comience la facultad con dos cursos de lnstituta civil 
-iguales a los de Leyes- de que se examinarán con todo rigor ante los 
tres catedráticos más modernos de Cánones. De esta manera exi~te, pues, 
una fase preliminar o preparatoria para la entrada en esta facultad5 • En 
el primer curso, ya propiamente de Cánones, se explican Decretales, en 
las cátedras que pasan a llamarse de lmtituta canónica o DereC'ho ecle
siástico nuevo. Profesan los encargados de esta instrucción mañana y tarde, 

Plan ... Salamanca, 1772, 37, 38 s. Extensamente las materias de esta cátedra nueva. Las 
materias en las diferentes cátedras en Constituciones ... Salamanca. 1625, tít 110 l l, 154 ss., 158 ss., 
162 ss., [ 66 SS. 

Plan ... Salamanca, 1772, 39 s., cita en 40. 
Sobre la influencia de Valladolid, véase nota 1, pág. 59. 
Plan ... Salamanca, 1772, 111, «Los que sólo han aprovechado en estos conocnHLentos limi
tados, no merecen el respetable de canonistas, esto es, de instruidos en la ciencia de aquellos 
Cánones sagrados, que representan las costumbres y hechos de los Santos Padres, que con
tienen el régimen y ordenación de la Iglesia; que son conclusiones derivadas del Evangelio 
y Libros canónicos y en los cuales se ve representada la disciplina más pura, con que flore
ció la Iglesia en los ocho pi-imcros siglos y cuya restauración ha deseado siempre la Iglesia ... », 
l 11. 
Plan ... Salamanca, l 772, 109 ,. Da más rigm al examen de entrada que el Claustro proponía 
por un catedrático solo, 37. 
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al igual que en las análogas civiles. A ellas se asiste también pór los de sexto 
curso de Leyes y segundo de práctica, que cursan en la rama civil. Como 
libros -ya no los textos antiguos- propone la Paratitla ele Inocencio 
Cironío, complementado por Van Espcn1• 

Durante el segundo curso ----mañana y tarde- asisten los alumnos a 
las cátedras de Derecho eclesiástico a11.tiguo o de Decreto -transformando 
en éstas las de Decretales mayores )' Cicmcntinas- para aprender el 
Decreto . Se servirán del epítome de derecho antiguo y De Emendatione 
Gratiani de Antonio Agustíri, ayudándose por Carlos Sebastián Berardi. 
Y ya en este momento puede graduarse de bachiller en Cánones, conforme 
a las normas de la materia2 • • A los cuatro años, como en todas, ya que llevan 
dos de estudios en la facultad de Leyes. 

En el tercer año se ha de asistir a Decreto y por la tarde a Historia 
eclesiástica, en que se cambia la de Sexto. Afirma el fiscal la confusión, 
cantidad de cánones apócrifos, violencias y mutilaciones que tiene la obra 
de Graciano; sin embargo, la reputa útil para acercarse a la disciplina 
antigua, siempre que se corr~ja3 • 

En el cuarto año, las cátedras de Vísperas explicarán «la autoridad, 
utilidad y contenido de las antiguas Colecciones canónicas hasta Gra
ciano exclusive, cuales son la de los cánones llamados apostólicos, la de 
Martín ele Braga, la de Cresconio, la de san Isidoro, Dionisia el Exiguo, 
los Capitulares, el Ccdcx Canonum Ecclesiae Romanae, la de Balsamon» y 
sigue enumerando, recordando la obra de Van Espen4• 

En el quinto se asiste a la cátedra de Prima para oír Concilios Nacio
nales por García de Loaysa y el Cardenal de Aguirre. Especialmente aten
derán a la forma de celebrarlos, con cuanto Trento, las Leyes del Reino 
e Indias pre\·ienen sobre ello, la intervención del M.inistro de Regio y 
presentación en el Consejo Supremo, antes de su publicación. También 
con aíguna noticia de las constituciones <;inodales de los obispos de España 
y de h:.s cédulas del Consé;jO para su reconocimiento, «para advertir las 
limitaciones puestas en lo que es contrario a Regalía». Por la tarde asis
tirán a la cátedra de Vísperas --antes Frima menos antigua--- que expon
drá los Concilios generales, en materia de disciplina y jurisdicción, ya que 
los dogmas se reservan a la facultad teológica. Los libros de texto podrán 
ser la Suma de Cabasucio, Thomasino, Bails o análogos. En este momento 

Plar! ... Salamanca, í 772, 111 s. 
Plan ... Salamanca, l 7í2, 112 s. 
Plan ... Salamanca, 1772, 113 s. Los errores de Graciano debidos a.«Reginon, Ivon, Carno-
tcnsc y Bui:cai.:d9>>., . 
Plan ... Salamanca, 1772, ·1·14 s. 
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podrán ya licenciarse en la capilla de Santa Bárbara, conforme a la anti
gua regulación salmantina, que se remonta, cuando menos a Martín V, 
en 14221. Con esto_~ tres cursos aparecían los estudios para licenciado en 
la facultad de Cánones, en modo análogo a lo que vimos en la de Leyes. 

Señalemos, por último, que el fiscal dejaba libertad a los legistas -tam
bién viceversa- para pasarse a la facultad de Cánones tras terminar los 
comunes de Instituta civil; con estos cuatro cursos, podían conseguir el 
grado de bachiller en una u otra facultad; también podían graduarse en 
ambas facultades estudiando dos cursos más en la que les faltase, y con el 
correspondiente examen. En ello seguía la regulación de la real cédula de 
24 de enero de 17702. 

En resumen, en esta facultad asoma todo el pensamiento regalista del 
Consejo de Castilla. Volver a la disciplina antigua, más pura, frente al 
derecho más moderno de los Pontífices romanos, que era la base de estudio 
en la Salamanca tradicional; proteger la regalía de su Majestad, su inter
vención en las diversas materias; unirse a la gran corriente que se ha ges
tado de crítica textual sobre las fuentes del Corpus del Derecho canónico, 
primordialmente del Decreto, que recoge la disciplina antigua. No hay 
todavía preocupación por el estudio del Derecho real en estas cátedras, 
aunque sí parcialmente, verbigracia en conexión con los concilios y sí
nodos españoles. La aparición de estudios para los bachilleres que desean 
licenciarse, junto a sus-explicaciones de extraordinario, colocan su reforma 
en la misma línea -más moderna- de aparición de estudios para bachi
lleres. 

Dentro de las carreras de Derecho queda, por último, un aspecto que 
importa resaltar: el ejercicio o práctica de la judicatura y abogacía. Bas
taba al efecto el bachiller en cualquiera de ambos Derechos, completado 
por unos años de pasantía privada en el despacho de un abogado de 
Cancillería o Audirncia; después el recibimiento de abogado en los tri
bunales. Ahora bien, por orden de 16 de enero de 1773, se prohibía termi
nantemente que los bachilleres en Cánones pudiesen recibirse de aboga
dos. Pero, en cambio, la real provisión de 15 de febrero de 1772 admitía 
que los licenciados o doctores por Salamanca -en cualquiera de ambas 
facultades- puedan ejercer en aquella provincia; y, fuera de ella, previa 
presentación de su título al Consejo. Se reconocía un antiguo privilegio de 
aquella Universidad. 

Plan: .. Salamanca, 1772, 115 s., 116. 
Plan ... Salamanca, 1772, l 12 s. Ya en el Informe solamente para graduarse los bachilleres de 
Leyes en Cánones, cursando Decretales m<"nores un año, otro en Prima y Víspera .menos 
antiguas, 40, 54. La conversión análoga en real cédula de 24 de.$0~e-.+Ti'O; ·colección ... 

Salamanca, I, 26l s. r- ,";'.::~:;~~!i- fY~'t~DE t= ;. ; 
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El sistema general seguiría siendo el de bachiller con pasantía, y, 
además, el plan de 1771 concedía valor de pasantía a la asistencia a Insti
tuciones canónicas y a Prima de Derecho real y leyes de Toro, como se 
dijo1. 

3.6 Facultad de Teología. 

Los Estatutos de 1625 establecen· para esta facultad seis cátedras, tres 
de propiedad y tres de regencia. Las primeras son las de Prima y la de Vís~ 
peras, encargadas de explicar a Pedro Lombardo por su comentarista 
santo Tomás, y la de Sagrada Escritura o Biblia, que explicará en dos 
años, el Viejo y Nuevo Testamento. Las de regencia son las de santo To
más, Escoto y Durando, en las que se explicará, también, a Pedro Lom
bardo, pero interpretado por la respectiva escuela. Posteriormente, se 
crean otras cátedras, la de Teología Moral, la de san Anselmo, y las je
suíticas de Suárez y san Isidoro. También se cuenta con seis cátedras 
más, de fundación particular, y pertenecientes a las órdenes de santo 

. Domingo, san Francisco y san Benito. Desde antiguo, los teólogos -así 
como los médicos- han de graduarse de bachiller en Artes para poder 
comenzar sus estudios. Después debían oir cuatro años en las cátedras 
de propiedad, el primero y el segundo en la cátedra de Biblia y en la de 
Prima o en la de Vísperas; el tercero y el cuarto en una cualquiera de 
éstas. Tras el grado han de leer de extraordinario -también al igual que 
los médicos- durante otros tres años2• 

El Claustro se mantiene totalmente conservador. Opina que «el orden, 
y método que se deja ver en la enseñanza de la Sagrada Teología, que 
prescriben las Leyes referidas de esti:: Estudio, nos parece el más acertado, 
y aún añadimos que es el único que se puede ordenar, y establecer para 
bien de la Iglesia y del Reino»3• Sin embargo, se hace eco de la importan-

La regulación de la práctica en la Ley segunda de Toro, que se recoge en la N. Recopilación, 
2, 1, 4. Sobre la práctica y el recibimiento de abogados, M. PESET REIG, «Inéditos de Grcgorio 
Mayáns y Síscar .. . », 51 nota 4; más extensamente, 1\1. PEsE-r R EIG, «La recepción de las 
órdenes del M arqués de Caballem de 1802 en la Universidad de Valencia. Exceso de abo
gados y reforma en los estudios de Leyes», Saitabi, en prensa, nota 10. 

La carta orden de 16 de enero de 1773 en Colección ... Salamanca, III, 130 s. La real pro
visión de 15 de febrero de 1772, en cuya petición que la motiva, se extendía a bachilleres 
colegiales, en Colección . . . Salamanca, III, 54 ss. El privilegio antiguo de Alejandro IV, Consti
tuciones . .. Salaman;;a, 1625, 124 ss. Finalmente la regulación en el plan salmantino, fue exa
minada antes, véase texto en nota 1, pág. 6 1, y Plan ... Salamaru:a, 1772, 106 s. 
Constiiuciones .. . Salomanca, 1625, const. XXXI, tít. 12, tít. 28 y tít. 32, 56 ss., 170 ss., 204 ss., 
2 18 ss. Una buena descripción en el Informe de la facultad, PlaTZ ... Salamanca, 1772, 54 s. y 
72. La cátedra de Prima de la Orden de santo Domingo fue creada por Felipe III en el curso 
1605-1606, la de Vísperas de la mísma Orden por el Duque de Lerma en 1607-1608, Com
tituciones .. . Salamanca, 1625, 405 s. Alguna disposición sobre las cátedras de jesuitas, en C. 
M.a AJO G. Y SÁJNZ DE ZúR1GA, Historia de las Universidades ... , IV, 39. 
Plan ... Salamaru:a, 1772, 56. 



cía de la Téología positi\;a, o sea el estudio de las verdades reveladas y 
de . la historia de los dogmas. Para su estudio _ quiere crear dos nuevas 
cátedras de propiedad: de Lugares Teológicos o Elementos de Teología y 
de Historia Eclesiástica. Pero si de la Teología positiva se aparta la Esco
lástica, es insuficiente: «una es la Ciencia en la Sagrada Teología, que se 
compone de las dos: es parte la positiva de la Teología, en cuanto sumi
nistra los principios de que se ha de valer esta Ciencia: lo es también 
la Escolástica en cuanto de éstos deduce las verdades, que conducen a 
sostener con solidez, e inteligencia las que son infalibles, y reveladas para 
nutrir la Fe en nuestras almas, aumentarla y defenderla: y para que haya 
hombres doctos, o Doctores de la Iglesia, que sepan dar razón de lo que 
creemos, y esperamos, para instrucción de los rudos, o ignorantes en 
estas materias»1. Junto a las cinco cátedras de propiedad, la Universidad 
propone cuatro de regencia: Teología }.,foral, santo Tomás, san Anselmo 
y Escoto2• Se seguiría explicando por el sistema antiguo, un mismo autor 
interpretado por cada una de las escuelas. En cuanto a libros a emplear, 
propone el Claustro lo siguiente. Para el estudio de la Sagrada Escritura 
se utilizará la obra del P. Lami3• En las cátedras de regencia de santo 
Tomás, san Anselmo y Escoto, según los Estatutos, se debe explicar la 
obra de Pedro Lombardo comentada por los autores de cada cátedra; el 
Claustro cree conveniente que se añada el estudio de un comentarista de 
cada uno de los teólogos, así Gonet para santo Tomás, Aguirre para san 
Anselmo y 1,íastrio para Escoto4• En las de Prima y Vísperas universitarias, 
se seguirá a santo Tomás, en la de Lugares T eológicos5 se estudiará por 
Melchor Cano, en la de Historia Eclesiástica por Cabasucio y en la de 
Teología Moral por santo Tomás y su seguidor Fulgencio Culiniatí6• Se 
advierte en el informe un claro deseo de que se explique por autores mo
dernos. 

Se exigen cinco cédulas de curso, las tres primeras en las cátedras de 

Plan ... Salamanca, l7i2, 60. 
Se han suprimido las cátedras de Durando por no tener ya seguidores y, naturalmente, las 
de san Isidoro y Suárez de los expulsados jesuitas. Se mantienen las se;s de creación particu
lar. 

Considera también interesantes para esta cátedra las obras de los teólogos Pedro García 
Galarza y Ma1 tín Ma1 tínez Cantapetrense; la obra de éste fue ordenada por real provisión 
de 2 de noviembre de 1768, Colección ... Salamanca, I, 121 ss. Tras el estudio del autor que se 
prefiera seguirá la explicación breve de un capítulo de la Sagrada füci-itura, un aii.o del 
Viejo, el siguiente del Nuevo Testamento, Plan ... Salamanca, 1772, 66 ss. 
Plan .. . Salamanca, 1772, 65 . En el último cuarto de hora se dictará lo dogmático de cada 
tratado. 
En las de Prima y Vísperas de la Orden de santo Domingo también se seguirá a santo Tomás, 
en las de san Francisco a Escoto, en las de san Benito a san Anselmo, Plan ... Salamanca, 1772, 
68 s. 
Plan Salamanca .. . , 1772, 69 ss. 
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regencia y las dos últimas en las de Prima y Vú:peras. En primer año 
debe asistir, además, a la de Sagrada Escritura, en cuarto a Lugares Tea~ 
lógicos y en quinto a Historia eclesiástica. La de Teología Moral queda, 
fundamentalmente, para los opositores a curatos1. 

El proyecto no convencerá al Fiscal, qui~n considerará necesario ter
minar con el sistema de escuelas, al menos dentro de la Universidad. Pro
pone que las Cátedras de Teología Mofa], Durando, santo Tomás, Suárez; 
san Isidoro, Físicos, san Anselmo y Escoto se igualen en categoría, que
dando todas de regencia y quitándoles su nombre. Estas ocho cátedras 
explicarían el bachillerato en Teología en cuatro años, dos por curso, una 
por la mañana, y la otra, de repaso, por la tarde. Todas ellas tendrían 
como único libro de texto la Summa de santo Tomás, del cual dispondrían 
los alumnos. El profesor la comentaría e indicaría las opiniones de los 
autores más importantes. Las seis cátedras particulares de las órdenes de 
san Benito, san Francisco y santo Domingo formarán a los miembros de 
su respectivo Instituto, también en cuatro años2• 

Así el futuro teólogo deberá cursar tras los tres años de filosofía, un 
año en la cátedra de Lugares Teológicos, en la que se seguirá la obra de 
Melchor Cano, tal como la Universidad propone3• Después el teólogo 
estudia los cuatro años de Teología escolástica o en las ocho cátedras de 
regencia, o en las cátedras particulares de su orden; así puede bachille
rarse. Dos años más de e~tudios se exigen a los que desean licenciarse u 
opositar a cátedras. Se explican en las otras tres cátedras de propiedad: 
Sagrada Escritura, Vísperas y Prima. En quinto año se asistirá a la de Bi
blia y a la de Vísperas o de Historia eclesiástica. En la primera se seguirán 
los textos indicados por el Claustro, Pedro García Galarza, Martín ]l.,far
tínez de Cantalapiedra o el P. Lami, y en la segunda, la historia de Natal 
Alexandro. Si la Universidad considera necesaria la enseñanza separada 
de la Teología Moral, se lo puede encargar a la de Vísperas, siguiendo a 
santo Tomás y a su comentarista P. Fulgencio Culiniati, como de~ea 
Salamanca. En sexto año, por último, se debe asistir a la de Prima, en la 

l 

2 
Plan ... Salamanca, J 772, 64 ss., !22. 
Plan . .. Salamanca, 1772, 122 ss., y 139. En realidad el Fiscal, en lugar de las cátedras de san 
Anselmo y Escoto, incluía las pertenecientes a la Orden de santo Domingo, dejando éstas 
para explicar a san Anselmo y Escoto, 124. La decisión de incluir las dos propias de la.Uni
versidad y d"jar las seis particulares para la formación de los miembros de las respectivas 
órdenes, es del Consejo en la parte dispositiva del plan, 139. 
Es la cátedra de propiedad de Lógica convertida, con el mismo rango, en Lugares teológicos. 
La asistencia a esta cátedra es obligatoria, pero no cuenta para el cómputo de los cuatro 
años del bachillerato en Teología, Plan ... Salamanca, 1772, 92 y 125 s. Se insiste en la nece
sidad de ganar curso en esta cátedra antes de comenzar los estudios teológicos, y en su incom
patibilidad con cualquier otro estudio en carta orden del Consejo de 7 de enero de l 772, 
Colección.. . Salamanca, II I, 31. 
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que se explicarán los Concilios Generales1 • Con todo ello el 
Castilla, intenta favorecer la entrada de la Teología positiva, 
con el antiguo sistema de enseñanza por escuelas teológicas. 

En definitiva: la Universidad de Salamanca -como otras españolas
se está renovando en los decenios finales del siglo xvm. Está incorporando 
el fecundo movimiento ilustrado español, parece que se inicia en el vivir 
de tiempos nuevos. El plan de Carlos IV en 1807, general para todas las 
Universidades de España, supone -nada menos- que la extensión de la 
disciplina salmanticense, como cauce de uniformidad. La guerra de la 
Independencia supondrá el momentáneo corte de esta tendencia; el plan 
de Calomarde en 1824 su última consagración. Mientras, las ideas libera
les y francesas originan una nueva línea de la enseñanza superior, que 
prevalecerá en el futuro2 . 

Plan ... Salamanca, 1772, 125 ss. 
Hemos estudiado la época posterio,·, los comienzos del x1x en la enseñanza de Derecho y 
Medicina: M. PESET REm, «La enseñanza del Derecho y la legislación sobre Universidades 
durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)» Anuario de Historia del Dereclw Esparwl, 
XXXVIII (1968) 229-375;]. L. PEsET, «La enseñanza de la Medicina en España durante 
el siglo x1x: La herencia de Carlos IV y los primeros intentos liber2les de reforma (1808-
1814)» y «La enseñanza de la Medicina en España durante el siglo xrx: El reinado de Ftr
nando VII (1814-1833)» Medicina Española, LIX (1968) 148-157; 381-392; M. PESET REIG, 

«Universidades y enseñanza del Derecho durante las Regencias de Isabd II (1833-1843)» 
Anuario de Historia del Derecho Español XXXIX (1969) en prensa; J. L. PESET REio «La ensc
üanza de la Medicina en España durante el siglo XIX. Minoría de Isabel II: Regencias y 
Gobierno provisional (1833-1843)» Medicina Española, en prensa. También, M. PESET REro, 
«La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la Universidad de Va
lencia. Exceso de Abogados y reforma en los estudios de Leyes» Saitabi, en prensa. 




