
INTERRELACIONES ENTRE LAS UNIVERSIDADES
ESPAROLAS Y PORTUGUESA EN LOS PRIMEROS

SIGLOS DE SU HISTORIA

Hace muchos afios que estudio la historia de las universi-
dades espafiolas, especialmente sus facultades de derecho 1. Desde
pocos he empezado a frecuentar la historia universitaria medie-
val 2, buscando en sus origenes y evoluci6n algunas de las
claves de su organizaci6n y modos de docencia que se trasmiten

I M. y J. L. PESET, La universidad espafiola (Siglos XVIII y XIX). Despo-
tismo ilustrado y revoluci6n liberal, Madrid, 1974, en donde se recogen mis
trabajos hasta esa fecha; con posterioridade, Bulas, constituciones y documentos de
la universidad de Valencia, ed. de M. Peset, M. a F. Mancebo, J. L. Peset,
A. M. a Aguado, 2 vols. el primero: (1707-1724) La nueva planta y la
devolucion del patronato; el segundo (1725-1733) Conflictos con los jesuitas y las
nuevas constituciones, Valencia, 1977; M. PESET, M. a F. MANCEBO y J. L. PESET,
,Estudiantes medicos durante la primera mitad del siglo xvm*, V Congreso de
medicina, Madrid, 1977, III, pigs. 311-325; M. PESET, M. F. MANCEBO, J. L.
PESET, #La poblaci6n universitaria de Valencia durante el siglo xvm,, Estudis
d'historia contemporania del pais valencia, 1 (1979) 7-42; M. PESET, ,Estudiantes
de la universidad de Valencia en el siglo xvm*, Actes du ler Colloque sur le
Pays valencien a' I'6poque moderne, Pau, 1980, pigs. 187-207; M. PESET, J. L.
SOBERANES, La universidad de Mexico y el levantamiento de Hidalgo, Mexico,
1979; M. y J. L. PESET, (Los gastos pdblicos de ensefianza en Espafia
(1842-1875). Una rectificaci6n de datos anteriores) Hispania 39 (1979) 671-683;
M. PESET, KLa ensefianza de la constituci6n de Cidiz Estudios sobre la consti-
tucitn espaiola, Valencia, 1980, pigs. 515-526; M. PESET, M.a F. MANCEBO,
#La poblaci6n universitaria de Espafia en el siglo xvnI), El cientfico espaiiol
ante su historia. La ciencia en Espaffa entre 1750-1850, Madrid, 1980, pigs.,
301-318.

2 M. PESET, J. GuTuRREz, ,Clerigos y juristas en la baja edad media
castellano leonesa* Senara (Vigo), 3 (1981) Anexo H M. PESET, xEstudiantes
hispanos en las universidades francesas. Siglo xrv,, Estudios dedicados a Juan
Peset Aleixandre, 3 vols. Valencia, 1982, III, pigs. 273-294.
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a epocas posteriores 3. Ahora, con ocasi6n del homenaje a los
profesores Manuel Paulo Merea y Guilherme Braga da Cruz,
pretendo abordar algunas cuestiones sobre las universidades his-
panas y portuguesa en los siglos XIII y XIV -con algunas
referencias al XV, en donde los textos son ma's explicitos. Qui-
siera centrar mis paginas en sus mutuas conexiones, desde dos
puntos de vista: a) Primero su marcada identidad de origen y
orgalizaci6n, ya que todas iniitan a Bolonia. Despues, su diversa
evoluci6n establece diferencias, raz6n por la que se hace necesaria

una historia de las universidades que alcance a examinar sus
identidades y, al mismo tiempo, las variaciones que sufren en
contacto con unas realidades vivas. b) Segundo, hacer ver, el
relativo aislamiento en que se hallaban las universidades penin-
sulares en sus inicios, las unas respecto de las otras. Mientras
Bolonia atrafa gentes de todas las naciones, como Paris o Avifi6n

durante la estancia de los pontifices - las universidades penin-
sulares viven ma's aisladas, sus maestros y escolares pertenecen
a los territorios y reinos en que se hallan enclavadas.

1 3 Esa primera intenci6n, me ha conducido paulatinamente a interesarme
por la historia medieval de nuestras universidades, con sus problemas y
situaciones. En todo caso, sobre esta 6poca, A. GAgciA y GAciA, La
canonistica portuguesa medieval, Madrid, 1976, entre otros numerosos estudios
sobre nuestros canonistas. Sobre las universidades y las fuentes para su
estudio, C. Ma Ajo, Historia de las universidades hispdnicas. Origenes y desarrollo
desde su aparicion hasta nuestios dias, 11 vols. publicados, Madrid, 1957-1979.
Y desde una perspectiva ms general, H. COING y colaboradores, Handbuch
der Quellen und Literatur der nueren europaischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittel-
alter (1100-1500), Munich, 1973 y las ya clisicas de H. RASHDALL, The
Universities of Europe in the Middle Ages, 2.a ed. por F. M. Powicke y
A. B. Emden, 3 vols. Oxford, 1936 y H. DENIFLE, Die Entstehung der Univer-
sitdten im Mittelalter his 1400, Berlin, 1885.
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I

APARICION Y ORGANIZACION
DE LAS UNIVERSIDADES EN LA PENINSULA

En esta primera parte me propongo trazar con coherencia,
dentro de lo que permiten los datos, c6mo se estructuraron los
primeros estudios generales. De algunos poseemos mis noticias,
de otros menos, aparte el nivel de publicaci6n de su documenta-
ci6n... Dado que todas corresponden a un mismo modelo,
sus datos se complementan, pero prefiero su tratamiento separado,
pues quiero hacer ver las diferencias y sus motivaciones. Las
de Castilla y Le6n poseen una buena edici6n de sus documentos,
principalmente pontificios, por la obra de Vicente Beltrin de
Heredia, que abarca Palencia, Salamanca y Valladolid 4. El
Chartularium universitatis portugalensis de Artur Moreira de Sa',
es asimismo magnfico 5. En cambio, las de la corona de Arag6n,
por desgracia, todavia no han encontrado quien reina sus
materiales, a pesar de los diversos trabajos realizados; Gaya
Massot preparaba el de L~rida, sin que lo haya publicado 6.

Veamos cada una de ellas.

4 V. BELTRAN DE HEREDIA, Bulario de la universidad de Salamanca
(1219-1549), 3 vols. Salamanca, 1966-1967 y Cartulario de Ia universidad de,
Salamanca (1218-1600) 6 vols. Salamanca, 1970-1973. Tambi6n F. MARCOS
RODRIGUEZ, Extractos de los libros de claustros de la universidad de Salamanca.
Siglo XV, Salamanca, 1964.

5 A. MoRrMA DE SA, Chartularium universitatis portugalensis (1288-
1537), 7 vols. Lisboa, 1966-1978, con Auctarium chartularii universitatis Portu-
galensis, 2 vols. Lisboa, 1975.

6 La reuni6n de los documentos y su publicaci6n, la preparaba
RAm6N GAYA MASSOT, (E lChartularium universitatis ilerdensis, Misceldnea de
trabajos sobre el estudio general de L&ida, 2 vols. Lerida, 1949-1950, I, p igs. 9-47;
sin embargo, no pudo realizarlo, por lo que hay que seguir manejando los que
se publicaron en Espafa sagrada, vol. 47 por Pedro Sainz de Baranda;
en la Coleccion de documentos in6ditos del archivo de la corona de Arag6n,
t. VI por Bofarull; por Villanueva en su Viage literario, vol. 16; por
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La primera universidad peninsular: Palencia

Pocos son los datos que nos han liegado de esta primera
universidad, que desaparece bien pronto. Lucas de Tuy en 1238
decia:

Eo tempore - inicios del XIII - rex Aldefonsus evo-
cavit magistros theologicos et aliarum artium liberalium, et
Palentiae scholas constituit, procurante reverendissimo et
nobilissimo viro Tellione ejusdem civitatis episcopo)7.

Tres bulas de Honorio III se refieren al estudio palentino
en 1220, 1221 y 1225, concedi6ndole la cuarta parte de las tercias
de fibrica y poni6ndola bajo la protecci6rn de la santa sede.
A travds de ellas sabemos que se ensefiaba teologi'a y derecho

DENfLE, eNeue Urkunde zur Universitit Lerida*, Archiv far Literatur-
und Kirchengeschichte,, 4 (1888) 249-262; H. FwNKE, Acta aragonensis: Quellen zur
deutschen, italienischen, franzdsischen, spanischen zur Kitchen- und Kulturgeschichte,
2 vols. Berlin-Leipzig, 1908; A. RuBI6 y LLuCH, Documents per l'hist6ria de la
cultura catalana migeval, 2 vols. Barcelona, 1908-1921; J. Ma ROCA y HERAs,
L'Estudi general de Lleyda, Barcelona, 1923; J. BTA. ALTISENT Jove, *M6S
documents sobre la cultura catalana* Estudis universitaris catalans 13 (1928)
E. SERRA RPWOLS, Una universidad medieval. El Estudio general de Le'rida.
Discurso ledo en el acto de la apertura del curso acadimico 1931-32, Universidad
de La Laguna, Madrid, 1931; P. SANAHUJA, .La ensefianza de la teologia
en Lerida. Citedras regentadas por maestros franciscanos, siglos xrv y xvw
Archivo iberoamericano 38 (1935) 418-448; 2. a Ipoca, 1 (1941) 270-290, tambi6n
*La universidad de Lerida y los franciscanos en la misma revista 7 (1947)
167-242; J. VINcY-E, <Die Hochschulpolitik der aragonischen Krone in Mit-
telalter Staatliche Akademie zu Braunsberg, 1942 y la selecci6n que publica Ajo,
Historia, vol. I. Otros se encuentran en la citada Misceldnea o en la revista
Ilerda. Aparte los r6tulos, que cito en nota 153. Un estado de la cuesti6n,
muy superficial, J. PocH, Estado actual de las investigaciones criticas sobre la
antigua universidad de Lrida, Lrida, 1968.

7 Chronicon mundi, ed. Hispania Illustrata, Frankfurt 1608, citado por
V. BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario, I, pig. 596. La versi6n castellana
Cronica de Espafia por Lucas, obispo de Tuy, ed. J. PUYOL, Madrid, 1926, por una
laguna en el manuscrito reproduce el texto latino.
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can6nico, aparte materias de artes 8. En algt'n documento de la
6poca se confirma la ensefianza juridica: un presbitero de
Fromista, llamado a declarar en 1220, contesta que sabe lo que es
la prescripci6n por haber ido a aquella escuela 9. Por desgracia,
un manuscrito conectado con Palencia y su ensefianza trata del
ars dictandi y materias graniatticales; en cambio, otro, de la
biblioteca nacional de Madrid es, segfun parece, un vocabulario
juridico 0. La vida de esta primera universidad fue corta y su
decadencia temprana; ya en 1228, en un concilio de Valladolid
se habla de qtornar en su estado el estudio de Palencia)> y la
bula de Urbano IV, en donde le concede los privilegios de
Paris, se refiere a ella como una realidad anterior a su fecha,

8 Bulas de 30 de octubre de 1220, 18 de marzo de 1221 y 17 de
enero de 1225, V. BELTRAN DE HlIEREDIA, Bulario, I, docs. 2, 3 y 4; tambi6n
C. M3 Ajo, Historia, nims. 1-3, pigs. 435-436, en las dos 6ltimas se
alude a (scholas theologiae, sacrorum canonum et aliarum facultatum y como
profesores <theologum, decretistam, logicum et auctoristam,. Parece que esta-
ban bien dotadas por el rey en los primeros momentos. El arzobispo RODRiGO
XmUsiz DE RADA, en De rebus Hispaniae, cr6nica cercana a los afios de
existencia de esta universidad, escribe: (... sapientes a Galliis et Italia convo-
cavit, ut sapientiae disciplina a regno suo numquan abesset, et magistros
omnium facultatum Palentiae congregavit, quibus et magna stipendia est
largitus, ut omni studium cupienti quasi manna in os aliquando influeret
sapientia cuiuslibet facultatis. Et licet hoc fuit studium interruptum, tamen
per Dei gratiarn adhuc durat6, Opera, t. IV, Madrid, 1793, pig. 174; la Primera
crnica general de Espafia, ed. de R. Men6ndez Pidal, I, Madrid, 1955, p ig. 686
repite el texto, con cita de Ximenez de Rada.

9 Vease la nota 125 mis adelante. La escuela palentina interes6 a los
dominicos, porque en ella estudi6 santo Domingo de Guzmfn; en el XVIII
Mamachi falsific6 documentos, que se recogen como aut~nticos por el
dominico valenciano de la misma 6poca, J. TBIxmoR y TRILLEs, Estudios de
Valencia. Historia de la universidad hasta 1616, ed. de L. Robles, Valencia,
1976, pigs. 68-70.

10 Publicado en parte por A. M. a BAmo, tUn formulario de
cancilleria episcopal castellanoleonesa del siglo xmn, Anuario de historia del
derecho espafiol, 46 (1976) 671-711. Da noticia de un vocabulario latino para
Palencia, V. BELTRAN DE IEREDuA, La organizaci6n de la universidad de Sala-
manca, Salamanca 1953, pig. 8.
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a 1263, con deseos de volver a reponerla 11. La universidad de
Palencia desapareci6...

Sin embargo, la creaci6n de universidades en la peninsula
es una necesidad para la iglesia y para los reyes que dominan
en los distintos territorios. La desaparici6n de Palencia - no
sabemos bien por qu6 - no impide que en los afios siguientes
se vayan creando varias: Salamanca, Lisboa, Lrida etc.. Las
razones son, a mi parecer, dos, muy ligadas entre sf:

a) En el siglo XIII deben ser ya muchos los cl6rigos que se
desplazan a Bolonia para aprender derecho. Sus conocimientos
les sirven para hacer carrera en puestos de las curias eclesia'sticas
y reales - al servicio del rey - en un mundo, donde los
letrados cl6rigos van adquiriendo extraordinaria importancia.
La organizaci6n alto-medieval del feudalismo cla'sico se-ha
resquebrajado por la aparici6n de las ciudades, y el derecho
comun, romanocan6rco, supone un nuevo ambito de discusi6n
donde solucionar las graves cuestiones que se van planteando para
reorganizar la sociedad bajo-medieval. Este derecho apoya el
poder real - como una instancia supuestamente neutra, entre
los estamentos o las clases existentes - y los letrados establecen
una nueva justicia y una nueva burocracia 12.

Por esta raz6n, se desplazan hacia Bolonia cl6rigos deseosos
de conocer el derecho, aun cuando no tenemos datos demasiado
tempranos de la presencia de portugueses y espafioles 13. Hacia

11 Recientemente se ha afirmado que Palencia empezaria en el siglo xii,
ya que en 1184 ensefiaba en ella Ugolinus de Sesso, A. GAiciA Y GA1cIA,
#La canonistica iberica (1150-1250) en la investigaci6n reciente#, Bulletin of
medieval Canon Law 11(1981) 41-75, en 74-75 sobre una noticia de la
Dr.a Linda Fowler. V. BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario, I, doc. 7, se edit6
en Espaffa sagrada, t. 35; la bula de Urbano IV de 14 de mayo de 1263,
Bulario, I, doc. 20. Acerca de su decadencia vease mi nota 69.

12 Acerca de estos problemas. M. PESET, J. GurrLRREz, *Cl6rigos y
juristas.. ., pigs. 173-184 y en general.

13 Acerca de peninsulares en la Bolonia medieval, remito a A. G~A&cuA
Y G c cA, La canontstica portuguesa pigs. 70-78, y a A. Pi, z MARTN, ,Impor-
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Paris van muchos menos, entre otras cosas porque aquella univer-
sidad ensefia en especial teologia, ya que Honorio III prohibi6
que ensefiase derecho romano 14.

b) Los monarcas, en los distintos reinos tienen interns en
que existan universidades en sus territorios: en el caso de don
Dionis de Portugal es evidente, seg6n he de ver. Tambien el clero
portugues se expresa con claridad en este sentido; en la petici6n de
erecci6n de Lisboa en 1288 por numerosos eclesisa'ticos, se dice:

...cum multi studere vollentes et cupientes ascribi ordini
crelici propter expemsarum defectum viarum discrimina
et pericula perssonarum non audeant timeant ne comede
possent ad partes longuicas ratione studij se transferre et
sic jnvicti efficiuntur laici et opportet eos recedere a ssuo
bono proposito supradicto ob istas ergo causas et multas
allias utilles et neccessarias quas lomgum esset per singula
numerare... (Moreira de Sa', doc. 2).

tancia de las universidades en la recepci6n del derecho romano en ]a peninsula
ib6rica), trabajo no publicado, que agradezco su consulta. Buen conocedor
de la Bolonia medieval, remito a su estudio <Los colegios de doctores en
Bolonia y su relaci6n con Espafia)>, Anuario de historia del derecho espahol 48(1978)
6-90, asi como a su catalogaci6n de los colegiales de san Clemente,
Proles Aegidiana, 4 vols. Bolonia-Zaragoza, 1979. Vase mi nota 143.

14 Neg6 esta idea, defendida por L6PEz FERI.EIRO V. BELTRAN de HERE-
DIA, Bulario, I, paig. 50 y lademostr6 en Cartulario, I, 91-97, 202-206,
218-219 - en nota 13 recorri6 un volumen de H. DENIFLE, E. CHATELAIN,
Chartularium universitatis Parisiensis, 4 vols. Paris, 1889-97. Los otros confirman
el resultado, M. PESET, J. GUiriUmz, (,Cl6rigos y juristas...,), pig. 184, nota 29.
Tampoco Moreira de Sa' ha encontrado demasiados portugueses. Vase
nota posterior 142.

La prohibici6n de Honorio III por la Super speculam de 16 de noviembre
de 1219, S. KUTTNER, <,Paspt Honorisu III und das Studium des Zivilrechts,
Feschrift Martin Wolf, Tiibingen, 1952, pigs. 79-101. Curiosamente, en el
r6tulo portugu6s de 1378, Moreira de Sai, doc. 314, los dos primeros
afiaden a su petici6n, en fecha tan tardia: dtem quatinus iura civilia discere
et docere dignemini misericorditer indulgere, non obstantibus constitutionibus
Super specula et aliis quibuscumque in contrarium promulgatis,; son un pro-
fesor y el rector de la universidad.

56
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Hacen falta personas formadas en el derecho - en las otras
facultades - y es conveniente facilitar su estudio, que conviene
a la iglesia como al monarca. Los reyes de Arag6n insistiran
con analogas ideas en la fundaci6n de LUrida en 1300 15, Perpifian
en 1349 o Huesca en 135416. Es importante la existencia de letra-
dos y universitarios, y es ma's flicil que estudien en la peninsula,
menos costoso... En algu'n caso, se alude a una raz6n ma's directa:
se evita la extracci6n de dinero que debian necesitar los estudiantes
en el extrajero... 17. El interns de los reyes y de la iglesia por
disponer de buenos conocedores del derecho en su administra-
ci6n respectiva - letrados fieles y eficaces - favoreci6, desde
muy pronto, la creaci6n de las universidades.

La creanci6n de Salamanca

Los reinos de Castilla y de Le6n estaban separados a finales
del XII y principios del XIII. La creaci6n de Palencia se debe
al castellano Alfonso VIII (1158-1214), mientras Salamanca es
crea por el leon6s Alfonso IX (1188-1230). No tiene el menor

15 Jaime II en 1 de septiembre de 1300, Ajo, Historia, I, pig. 454,

... curas nostras dirigimus per quod viris eisdem scientiarum quarunlibet hones-
tarum apud nos alimenta condantur, ut nec potissime nostros fideles et subditos
pro investigandis scientiis nationes peregrinas expetere, nec in alienis ipso
oporteat regionibus mendicare#...

16 Pedro IV en 30 de marzo de 1349 y 12 de marzo de 1354, Ajo,
Historia, I, nuims. 61 y 62, pigs. 482 y 483: c ... ut fideles nostre regnicole scien-
tiarum fructus quos inde signanter per peregrinas nationes laboriosa investiga-
tione cohacte hactenus expectabant... ); la segunda, s6lo tiene pequefias
diferencias con Lerida.

17 Alfonso V en su dotaci6n al estudio general de Catania, 1 de junio
de 1445, Ajo, Historia, I, nuim. 151, plig. 574: <... ut in ea ipsum generale
studium constitueretur ut illa non modica pecunia, que annis singulis pro edu-
candis sutdentibus siculis ex ipso regno extrahebatur, de cetero non exhau-
riatur utque ipsi Siculi scientie optimarum artium legumque et canonum eodem
in regno incumbant...).
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fundamento la idea de un traslado de la primera universidad a
Salamanca 18. La corte leonesa se halla ma's cercana a las
soluciones del nuevo derecho, en la curia real se datan con
anterioridad procedimientos y jueces formados en el derecho
comfin 19. Hacia fines de 1218 suele situarse su creaci6n, de que
tambi6n nos da noticia el Tudense:

Hic - se refiere a Alfonso IX - salutari consilio evo-
cavit magistros peritissimos in sacris scripturis et constituit
scholas fieri Salamanticae 20

Fernando III (1214-1252) confirmaba - ya rey de Castilla
y Le6n en 1234 - aquella fundaci6n y atargaba coto o paz
especial a los que fuesen a estudiar a Salamanca, que debia regirse
por aquellas costumbres e aquellos fueros que ouieron los
escolares de Salamanca en tiempo de myo padre quando
estableci6 hy las escuelas, 21. Alfonso X (1252-1284) en el
afio 1254 regularia con detalle aquella universidad, a petici6n
de la misma y dotarfa sus ca'tedras con fondos reales, que a la
larga, no serfan la base financiera del estudio salmantino; se
preocupaba de los alquileres, con tasa de 17 maravedfas, sello,
abastos, jurisdicci6n del obispo y del maestrescuela de Salamanca
y nombraba conservadores reales 22. Con todo, las noticias no

18 Acerca de estas traslaciones, remito a R. DE FLORANES, ,Origenes
de los estudios de Castilla) CODOIN, tomo XX, asi como a los moder-
nos autores, desde Vicente de la Fuente a Ajo, Beltrin de Heredia etc..

19 M. PESET, J. GuTIRRuz, ,Cl6rigos y juristas.. ., pigs. 55-62.
20 Chronicon inundi, en Hispania illustrata, IV, pig. 113, citado por

V. BELTRAN DiR HEREDIA, Cartulario, doc. 11.
21 E. EsPERBi' DE ARTEAGA, Historia pragmdtica e interna de la universidad

de Salamanca, 2 vols. Salamanca, 1914-1917, I, pig. 19.
22 V. BELTRAN Dr HEREDIA, Cartulario, doc. 23. Su anilisis en el articulo

de este mismo autor, ZLos origenes de la universidad de Salamanca), Acta
salmanticensia, Historia de la universidad, tomo I, nuim. 1, Salamanca, 1953,
pigs. 21-53.
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son muy numerosas en los inicios de la universidad. Alejan-
dro IV concederia varias bulas en 1255; la primera de erecci6n
o fundaci6n es de 6 de abril de este afio 23.

La universidad de Salamanca no conserva constituciones
amplias hasta las del siglo XV, con las de Benedicto XIII de 1411
y las de Martin V de 1422 (Beltran de Heredia, docs. 444 y 647).
Sus dos primeros siglos de existencia, por tanto, resultan
dificiles de conocer, a pesar de algunas disposiciones de los
reyes y los pontifices. Partir6 de las constituciones tardfas, para,
desde ellas describir la organizaci6n salmantina, matizada con
los datos que existen de 6pocas anteriores. Aparece esta universi-
dad como un logrado equilibrio de los diversos poderes: el

pontifice y el rey, desde arriba, establecen las normas de su fun-
cionaniento. Dentro de ella se organiza desde tres instancias:
los escolares que nombran su rector y a los profesores, el
maestrecuela - representante del pontifice - que confiere gra-
dos y ejerce la jurisdicci6n, los doctores que se agrupan en el
claustro...

a) El rector era anual, elegido por los estudiantes, seis
dias antes de san Martin - el 11 de noviembre - por el rector
saliente y los ocho consiliarios, representantes de las naciones o
provincias por mayoria de sus votos. Deberia ser un afio de
Castilla y otro de Le6n, a no ser que no lo hubiere, clerigo

no casado, mayor de 25 afios, <(et de magis idoneis qui reputati
fuerint>) 24. Los consiliarios que son elegidos el mismo dia y con
iguales requsitios, pertenecen a ocho nationes que se especifican

23 v. BELTRAN DE IHREDIA, Bulario, docs. 10-16, citado el primero;

los otros se refieren al sello propio, sentencias de excomuni6n, valor de los
estudios en todo el orbe, licencia a los clerigos, salvo regulares, para que estu-
dien derecho civil...

24 Constituciones de Benedicto XIII, doc. 444, 16 y de Martin V,
doc. 647, 1. Sobre la concesi6n y anilisis de estos documentos, Bulario,
I, pigs. 73-108.
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en las constituciones. Dentro de los diez dfas de su designaci6n
prestaran juramento, de acuerdo con la f6rmula que propor-
cionan las constituciones y, en un plazo de seis, todos, escolares y

maestros juran obediencia al nuevo rector in licitis et honestis,
asi como el maestrescuela y los demos oficiales y empleados de
la universidad 25.

Beltran de Heredia sospecha con fundamento que durante

el siglo XIII y buena parte del XIV pudieron ser varios los
rectores, posiblemente dos, como en Bolonia o Portugal. Claro
que en Bolonia existian dos universidades, citramontana y
ultramontana, y en Portugal se hacia la divisi6n entre escolares
de derecho civil y de derecho can6nico 26. El gran investigador
sobre la primera Salamanca, piensa que en esta universidad,
tal vez se dividian por reinos, siendo la soluci6n final - intro-
ducida a filtimos del XIV - que se nombrase alternativamente
uno del reino de Castilla y otro de Leon. Conocemos el nombre
y nivel de estudios de algunos en el siglo XIV 27.

El rector es la autoridad ma'xima en las escuelas, como
muestra el juramento que todos le hacen de obedecerle. Aunque
el mayordomo o administrador del dinero es nombrado por el
arzobispo de Compostela a presentaci6n del rector, consiliarios
y lectores perpetuos, sus cuentas se dan cada afio al rector y sus
consiliarios 21. Sefialaba las lecturas que deben hacer doctores,
licenciados y bachilleres, asi como los actos universitarios, dirima
las contiendas que se pudieran originar y concedia licencias en

25 Docs. 444, 18 y 647, 2; juramentos 4-6; sustituto del rector 3.
26 Vease V. BELTRAN DE HEREDIA, #Constituci6n y regimen academico

en Salamanca durante los siglos xln y XiV,>, Anuario de la asociacion Francisco
de Vitoria 11 (1956-57); reproducido en Cartulario, I, pigs. 189-209, v6ase 191 ss..

27 V. BELTRAN DE HEREDIA, Bulario, I, pigs. 210-220; F. ESPERAB. DE
ARTEAGA, inici6 la lista, que ha completado el anterior autor.

28 Renito a docs. 444, 20-21, constituciones de Benedicto XIII, asi
como a 476, 482, 571 - estos 6idtimos sobre nombramiento -, y a las cons-
tituciones de Martin V, 647, 8-10, 28.
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casos extraordinarios para ausentarse o por enfermedad, e inter-
venia en los grados. Las constituciones de Martin V regulaban
con detalle la continua intervenci6n del rector en la vida del
estudio 29.

b) El maestrescuela o escola'stico cumplia en la salmantina
una funci6n central como delegado del pontifice; se elegia por
el pontifice o por la misma universidad. Intervenda en los exa'-
menes de grado, comprobando que se cumplen los requisitos y
presidia los actos que se celebraban, tanto el examen como la
solemnne colaci6n del grado. Por otra parte posela la ma's
amplia jurisdicci6n, seguin la constituci6n 22 que establecia que
#ad praedictum scholasticum pertineat audire, examinare, deci-
dere et determinare omnes et singulas causas civiles et criminales
doctorum, magistrorum, licentiatorum, baccalariorum et stu-
dentium in quacumque facultate officialiumque omnium uiver-
sitatis ac familiarium, continuorum commensalium omnium
et singulorum praedictorum, inter ipsos vel eorum quoslibet
vel ab aliis contra praedictos vel eorum quemlibet motas et
pendentes, sive quas moveri et oriri continget quomodolibet in
futurum... 30 dejando a salvo las facultades del rector sobre
escolares y profesores por via disciplinaria. Incluso podia impul-

29 Constituciones, 647, 11 sobre licencias; sobre grados remito a mi
nota 38. Interviene en la tasaci6n de los alquileres, 444, 24; 647, 25-26, entre
otras materias.

30 P. 3, 31, 7 establecia que han de ser demandados ,delante de su
maestro, en su escogencia es de responder a ella, o delante del obispo
del lugar o delante del juez del fuero , anflogamente a Lerida segu'n veremos,
mientras conforme a la cita, constituciones de Martin V, 647, 22, aparece ya
con plena jurisdicci6n el maestrescuela. Esta atribuci6n es temprana, vease
doc. 14, 26 y 447 en que aparece con amplias facultades; el doc. 28 sobre
colaci6n de grados. Otras actuaciones Cartulario, docs. 85 y 95. Remito a
V. BEL ARN DE HEPEDIA, (La cancilleria de la universidad de Salamanca,
Satmanticensis 1 (1954) 5-49; tambien pueden verse docs. 446, 447 y 621 del
Bulario, entre otros, como las constituciones de Benedicto XIII, 444, 29-30.
Confirmaci6n real de Enrique III en 20 de agosto de 1391, EsPERABE DE

ARTEGA, Historia, I, pigs. 38-40.



Las universidades espaiiolas y portuguesa 887

sar y exigir de los conservadores del estudio puestos por el rey 31

para que cumplan su oficio, con lo que quedaban estos en una
posici6n subordinada a su autoridad.

La existencia del maestrescuela esta' datada desde los primeros
momentos de la universidad, en las primeras bulas de Alejan-
dro IV, y en otra de Juan XXII en 1321 se nombraba a
Ordofio Ortiz; el mismo pontdfice en 1333 confiere al maestres-
cuela con toda claridad sus funciones en grados y alude a su
jurisdicci6n (Beltran de Heredia, docs. 14, 26 y 28). Se conocen
otros posteriores, incluso algun litigio en tomo a la risma
Aunque el pontifice lo nombraba, la universidad parece pretender
su nombramiento en algunos momentos 32.

c) Bajo esta doble autoridad academica aparecen los profe-
sores, doctores a quienes se encomienda la explicaci6n de las
diversas materias. Ya en 1254 el rey Alfonso X dotaba las caite-
dras universitarias de derecho, medicina, artes y mu'sica33;
con los afios se van multiplicando en su n6mero 34, introduci6n-
dose la teologia por obra de Benedicto XIII 3. Los catedraiticos

31 Se nombran en la disposici6n de 1254, Cartulario, doc. 23 y siguen

apareciendo en las contituciones del Papa Luna, 444, 14. No logran la
importancia que tuvieron en Portugal.

32 Docs. 979, 1066, 1244 etc.. Benedicto XIII orden6 que se concediera
a graduado en canones o leyes de doctor o maestro de teologia, 446.

33 Vase la repetida carta de 1254, Cartulario, doc. 23, analizada por
V. BELTRAN DE HEREDIA, #Los origenes de la universidad... ., sobre las citedras,
p igs. 39-50. Tambien 444, 2 sobre las catedras.

34 Wanse sus titulares, M. PESET, J. GuTrriuRz, (Clerigos y juristas...
paigs. 21-26.

35 V. BELTRAN DE HEREDIA, cLa teologia en nuestras universidades del
siglo de Oro Analecta sacra tarraconensia, 14 (1943) 1-29, en especial 1-5.
Es mls temprana que en las dema's. Se ensefiaria antes en los conventos de
dominicos y franciscanos, pero los primeros grados que se conocen en 1380
y 1396, Bulario, docs. 157 y 311. El primero no parece que sea en la univer-
sidad, sino por el legado Pedro de Luna, ya que no figuran estudiantes de
teologia en el r6tulo de 1381. Una catedra, doc. 312 de 1403. La orga-
nizaci6n de la facultad, docs. 514, 556, 574, 581 y en las contituciones 647,
31-32. Una sintesis de su estado, Bulario, pigs. 76-81, 236-241.
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ordinarios son designados por el rector, consiliarios, doctores,
maestros, licenciados y bachilleres, debiendo explicar su materia
y realizar una repetici6n solemne anual, los de cahones y leyes.
Pueden designar sustituto en casos extraordinarios, en que no
puedan desempefiar la ca'tedra 36.

Junto a ellos, los bachilleres que se quieren licenciar, explican
de extraordinario, materias complementarias que les sirven para
cursar la licenciatura, y, al mismo tiempo, para enriquecer el
cuadro docente para los escolares no bachilleres, que son los
unicos que cursan37

Por lo dema's, los doctores participan en los examenes de
grado para cerciorarse, tanto en el privado como en el puiblico,
de los conocimientos del aspirante a licenciado 38. Intervienen
asimismo en el gobierno de la universidad, como instancia
contrapuesta al rector y sus consiliarios, apareciendo pronto un
claustro de diputados reducido - original de esta universidad,
seg'n Beltran de Heredia - que controlaria, cada vez m6.s la

universidad... Aparece en las constituciones de Martin V como
via para hermanar a profesores y escolares. Los profesores poseen
un claustro general, presidido por el primicerio que ellos nom-

36 Vease docs. 444, 19 y 647, 12 y 26. Sobre los catedriticos primeros,

gallegos seg6n el parecer de V. BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario, I, pigs. 58-99.
Sobre repeticiones, 444, 9 y 647, 13; sobre sustitutos 444, 10-11. Es muy
posible que junto a las citedras ordinarias aparezcan las extraordinarias con
profesores de menor estabilidad, en un principio; algunas estin regentadas por
licenciados, 220, 9 y 10. Beltrin de Heredia opina que el sistema de votaci6n se
introduce en 1381, Bulario, I, pigs. 194-198, 81-83.

37 En las constituciones de Martin V, doc. 647, 18 < ... nullus baccalarius
in jure canonico vel civili ad examen privatum pro licentia ad gradum
doctoratus obtinenda admittatur, nisi per annos quinque vel majorem partem
ejus cujuslibet anni legeri... %

38 Puede verse en las constituciones de Benedicto XIII, 444, 12 y en las
de Martin V, 647, 15-20. El pontifice dispensaba de cursos o permitia que se
otorgasen fuera del estudio, por ejemplo, docs. 178, 203, 218, 307, 419, 453,
471, 602... Tambi6n permitia, contra constituciones ausentarse de la citedra,
por ejemplo, 508, 561, 576, 590 y 610 al canonista Juan Gonzilez de Sevilla.
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bran, asi como tambi6n claustros o colegios por facultades 39

En Pascua, para el claustro de diputados, se nombraban diez
representantes de los licenciados, bachilleres y escolares y otros
diez de los que regentan ca'tedras con salario - la elecci6n no es
directa sino que corresponde a los salientes - para que acuerden
en las cuestiones o negocios usuales de la universidad. Caso de
que no liegasen a acuerdo deciden el rector y el maestrescuela y,
en ultimo termino, si tampoco legan a acuerdo, uno de ellos
con el primicerio. Se reumian los 20 con el rector y el
maestrescuela, dos veces al mes y constitufan sin duda, el 6rgano
ejecutivo de la universidad... 40.

d) Los escolares poselan cierta fuerza, en tanto participan
en la designaci6n de profesores y nombran el rector. Los
vemos muy numerosos en los r6tulos del XIV y del XV, en su
mayor parte originarios de los reinos de Castilla y Le6n, con
apenas presencia exterior 4t Cursaban en la facultad de artes,
para pasar despues a facultades mayores, en donde cursan sus
asignaturas hasta alcanzar el grado de bachiller y, despu's, expli-
caban de extraordinario para graduarse de licenciado, aparte actos
o disputas que constitufan la otra via de aprendizaje universi-
tario 42. Su peso en la universidad se hallaba bien equilibrado
con el de profesores a traves del citado claustro de diputados,
y, por lo dema's, aquellos clerigos que estudiaban en Salamanca
en el XIII y en el XIV - los laicos debian ser pocos - estaban

39 Sobre los claustros general o de facultades, v6ase las constituciones
de Martin V, 647, 7, 14, en esta <(...rector prima die maji annuatim doctores et
lectores alios salariatos facultatis cujuscumque ad claustrum ecclesiae cathedralis
convocet.. %. En las de Benedicto XIII, 444, 26 y 28.

40 Martin V, doc. 647, 33.
41 M. PESET, J. GUTILRREZ, <(Clerigos y juristas.. .), pigs. 26-28 en

donde se analizan los r6tulos de Salamanca, el de 1403 se reproduce,
ordenado, en pigina posterior de este estudio.

42 Vase sobre grados la nota 38.
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sometidos a la jurisdicci6n del escolastico y a la disciplina de su
rector y sus consiliarios. Los conflictos estudiantiles fueron nume-
rosos, entre si o con la poblaci6n de Salamanca que, sin embargo,
ayud6 y acogi6 a esta universidad 43.

e) El u6ltimo aspecto, muy importante, son las rentas del
estudio salmantino. Son de naturaleza eclesiaistica fundamental-
mente, pues es evidente que los monarcas no podian sostener
aquel gasto. En 1254, a traves de la disposici6n de Alfonso X
parece que es el rey quien sefiala altos salarios a los profesores,
encargando su recepci6n y administraci6n a los conservadores
del estudio 44. En las primeras bulas pontificias no se alude
a concesiones del papa; sin embargo, son evidentes estas rentas
desde inicios del XIV, aun cuando debian disfrutarse desde 6poca
anterior. Fernando IV determin6 medidas para su mejor
administraci6n o ayud6, en ocasiones, a los pagos de salarios de
la universidad, que se solian pagar con las tercias. Pero esta
situaci6n de intervenci6n real o del municipio cesarfa, en 1313,
al determinar el pontifice Clemente V que se cobrasen directa-
mente por el administrador del estudio Los tiempos del siglo XLV
no fueron buenos, con todo, la universidad pudo ir manteni6n-
dose, hasta el XV en que la mejora Benedicto XIII, el papa
Luna 45. La universidad se basaba en las tercias decimales sobre
todo, a que cabe aijadir algunas ingresos procedentes de los estu-

43 Una selecci6n de estas disputas o conflictos estudiantiles, V. BELTRA.N
DE HIREDIA, Bulario, I, pigs. 94-98.

44 Cartulario, doc. 23. Un buen estudio de sus rentas en V. BELTRAN

DE HIEREDIA, Los origenes de la universidad, pigs. 30 ss.. Los 2500 maravedises
de 1254 son ya 12.000 en 1306, doc. 48; en el 82 pueden verse - afio 1405-
1408 - unas cuentas de gastos y de ingresos, con detalle.

45 Bulario, docs. 10-15; E. ESPERABi DE ARTEAGA, Historia de la universi-
dad, I, 31-33, reproducido en Cartulario, doc. 46, v~ase tambien 48. La
disposici6n de Clemente V, Bulario, doc. 24, tambi6n acerca de estas rentas
docs. 22, 23, 25, 29, de Benedicto XIII 513, 515.
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diantes, por grados o por colecta, que se mantuvo hasta
finales del XV 46

Salamanca es pues una universidad fmanciada por los pon-
tifices y, en consecuencia, dominada por Roma durante la edad
media. Sin embargo la lejania y el expreso designio del papado
hace de ella un organismo equilibrado que, frente a Bolonia,
aparece con un mayor peso de los catedra'ticos. Los reyes apenas
intervienen en la vida corriente del estudio - a diferencia de lo
que veremos en Portugal o en Lerida -- Sus disposiciones se
refieren a situaciones excepcionales, a partir del XIV 47, pues
aquel estudio, unico en el reino, habla sido disefiado sobre
el modelo bolofies, con una autonomia y un engranaje de sus
elementos docente y discente, relativamente proporcionados.
El ayuntamiento o concejo salmantino esta presente en algunos
momentos, cuando las circunstancias son dificiles o tensas 48,
pero sin que brinde a las aulas otra cosa que ayuda o proteste de
determinados hechos. No estai integrado, como veremos en el
caso de Lrida...

46 La colecta se percibe todavia en los claustros, por ejemplo en 1466,
Cartulario, II, doc. 124.

47 Los reyes se limitan a conceder exenciones de impuestos, como la
carta de Enrique III, que recoge otras anteriores, M. ALCOCER MARTINEZ,
Historia de la universidad de Valladolid, 7 vols. Valladolid, 1918-1931, II, o diver-
sos privilegios, en Salamanca, como exenci6n de hospedaje al rey, intro-
ducci6n de vino, o impuestos muncipales sobre viveres, E. EsPRABE' DE
ARTEAGA, Historia, I, p.igs. 35-36, 36-37, 37-38, 40-41. 41-42, 43-44, 50-51 etc..
Otras veces les dona determinadas rentas, I, 44-46, 46-49.

48 La relaci6n con la ciudad, especialmente en claustros a partir de
]a segunda mitad del XV, remito a Cartulario, II y a los extractos de F. Marcos
Rodriguez, citado en nota 4. Son cuestiones econ6micas, algunos roces etc...
Pueden verse en 1466 y 1480, por el cisma de rectores, ndims. 210 y 1288
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La universidad portuguesa: fundaci6n de Lisboa y su
traslado a Coimbra

En contraste con la escasez de noticias acerca de la primera
6poca salmantina, qu6 enorme riqueza de materiales posee la
fundaci6n de don Dions en Lisboa primero y, despues, en
Coimbra. Gracias a su bibliograffa 49 y, sobre todo, al cartulario
de Moreira de Sa', es posible entender la estructura de aquella
universidad, desde principios del XIV - o al menos muchos
de sus aspectos.

El modelo era tambi6n el bolofi6s: todas las universidades
se fundaban con sus esquemas. No obstante, interesa perfilar
las diferencias existentes en su organizci6n, pues en la edad media,
aun partiendo de unas formas determinadas, la realidad las orga-
nizaba con peculiaridades. De la primera etapa de la universidad
en Lisboa (1288-1308) 50 se conoce poco: en una reuni6n de altos
cl6rigos y prelados se solicit6 autorizaci6n del pontifice para pagar
los salarios de los profesores con rentas eclesiasticas. Aunque
esta'n en contacto con el rey, parece suya la iniciativa, pues afir-
man que suplicaron al monarca, que odignaretur construere et

49 T. BRAGA, Hist6ria da Universidade de Coinbra, 4 vols., Lisboa, 1892
1902; M. BRANDXO, M. LOPES DE ALMEIDA, A Universidade de Coimbra.
Esbo~o da sua Historia, Coimbra, 1937; G. BRAGA DA CRUz, Origem e evolu~jo
da Universidade, Lisboa 1964; A. MOREIRA DE SA, Primo'rdios da Cultura
Portuguesa, 2 vols. Lisboa, 1966-1968, asi como la obra citada en nota siguiente;
A. GARCfA y GARCiA, Aspectos de la universidad portuguesa medieval>,
The Universities in the Late Middle Ages, Lovaina, 1978, pigs. 133-147.
Una bibliografia mis completa, acompafia a los sucesivos tomos del Chartula-
rium; tambi6n A. MANUEL I-IESPA&A, «ntrodugao bibliogrifica ' hist6ria do
Direito Portugues,), Boletim da Faculdade de Direito de Coinbra 49 (1973)
47-133.

50 G. BRAGA DA CRUZ, (O Direito subsidi~rio na Hist6ria do Direito
Portugus)> Revista Portuguesa de Historia 14 (1975) 177-316, v6ase sobre ]a
cuesti6n de la fecha de fundaci6n la nota 18, pigs. 190-92; A. MOREIRA DE SA,
La fondation de l'universitj a Lisbonne en 1288 et son role dans le developpement
de la cultura portugaise jusqu'au milieu du XV siecle, Lisboa, 1971.
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ordinare studium generalle apud nobilissimam suan civitatem
ulixbonensem. Desde 1290 al monarca portugues, que tan
buena relaci6n tuvo con Alfonso X el sabio, aparece como impul-
sor de aquella universidad: para gloria de Dios y de la Virgen
Maria, como del beato ma'rtir Vicente, cuyo cuerpo se guarda
en aquella ciudad, <(generale studium duximus ordinandum quod
non solum copia doctorum in omnj arte munimus sed etiam
multis priuilegjs roboramus (Moreira de Sai, doc. 4 traducci6rn 5).
El pontifice, Nicolas IV aceptaba la fmanciaci6n de la universidad
en la forma suplicada por el clero portugues y concedia la
habitual dispensa de residir en sus beneficios a los maestros y
escolares del nuevo estudio. Y, tambin, como es usual, nom-
braba cancelario al obispo de Lisboa o su vicario, con facultad
para conceder grados mayores: <(Quodque scolares in artibus et
iure canonico et ciuili ac medicina quos magistri reputabunt ydo-
neos possint per ulixbonensem Episcopum qui pro tempore fuerit
uel ulixbonensi sede vacante per vicarium ab ulixbonensi Capi-
tulo in spiritualibus constitutum in studio licentiari predicto) 5.

Se ponia la primera piedra legal de la universidad...
El rey -junto con sus altos clerigos - habia impulsado

la creacion de la universidad; dotaria de su patrimonio los solares
necesarios 52 y concederia los oportunos privilegios. El sosteni-
miento recala sobre rentas eclesia'sticas, a saber: a) <(redditibus
et prouentibus monasteriorum et ecclesiarum>>, con que se pagan
los salarios de los doctores y maestros; o sea, a traves de un reparto
entre ellas que se han puesto de acuerdo. Serian rentas decimales,
limosnas, cargas feudales-los monasterios,-etc. b) Beneficios

51 Se dice por V. BELTRAN DE HEREDIA, Bulario, III, pag.98, que

es literal casi, de la Operante illo, para Tolosa, de 19 de abril de 1233,
MORBIRA DE SA, doc. 6.

52 Moreira de Sa recoge varios documentos sobre esta cuesti6n, 10,
16-18, 21.

893
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que pudieran tener u obtener los profesores, a los que se les per-
mite mantenerlos sin residencias3. Como puede colegirse,
diferentes de Bolonia, en donde la Comuna o municipio paga
salarios de profesores o se realizaba colecta entre los estudiantes
Ma's aniloga a Salamanca, aunque diferente tambi6n.

De la organizaci6n interior de la primera universidad de
Lisboa no hay noticias. En cambio, ya se inicia la cuesti6n de los
alojamientos de estudiantes, en las casas particulares que debia
suponer cierta dificultad desde el comienzo. Nicolas IV, en su
bula proponia que los habitantes de Lisboa cediesen #domos
vacantes ad inhabitandum Scolaribus sub competenti pretio
taxando a duobus clericis et totidem laicis viris discretis catho-
licis et iuratis communiter electis a nobis et Ciuibus ipsis...)
(doc. 6). Se conoce, ya en este periodo, una fundaci6n del
obispo de Lisboa, el Hospital dos Santos Paulo, Eloi e Clemente
en donde se estatuyen ayudas o becas para estudiantes. Con
sus bienes particulares, lo crea para diez sacerdotes y pobres,
regulando su funcionamiento desde la comida y ropas hasta la
celebraci6n de misas por su alma. Cada afio debia dar 200 libras
a seis estudiantes, dos de derecho o uno de derecho y otro de
teologia, a 50 libras cada uno, y cuatro de gramaticos, l6gicos
o medicos, a 25 durante cinco afios, mientras sigan en el estudio
(Moreira de Sa', doc. 8). Tena intenci6n de establecer religiosos
en e1, que estudiasen teologia y derecho can6nico... Se trata
de un colegio? La confirmaci6n del pontifice, que otorga prefe-
rencia a los parientes del obispo, completa su descripci6n y
parece que los escolares viven en el hospital 54

53 Dispensas de residencia a maestros y escolares, pueden verse en
docs. 6, 23, 65 a estudiantes por cinco afios, como el 66, 81, 135, 176,
177, 239, 302, 303 etc. Los particulares son numerosisimos.

54 MORIRA DE SA, doc. 14 y tambien 13; el colegio se consolida, en
el XV tenia veinte estudiantes, doc. 1379. En el testamento de Mangancha,
al fundar un colegio, se dice que harian falta diez o mis.
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Don Dionis no habia seguido el precepto de Alfonso X en
Partidas (2, 31, 2) que recomendaba establecer las universidades
en ciudades tranquilas para favorecer el estudio. En Lisboa se
produjeron disensiones y escandalos entre los ciudadanos y los
escolares, por lo que hubo de acudir al pontifice para trasferir
el estudio a Coimbra (Moreira de Sai, 23). Los monarcas
acuden a los papas para cuantas cuestiones interesan a las univer-
sidades, porque estas dependen de rentas eclesia'sticas y, adema's,
para conferir grados se requiere la aprobaci6n pontificia. Par-
tidas (2, 31, 1) dice que puede fundar universidad el rey, el
emperador o el pontifice, pero, en las peninsulares al menos,
siempre se recurre a Roma. Clemente V autoriz6 que la univer-
sidad pasase a Coimbra (docs. 22 y 23).

El monarca portugues se volc6 durante los afios primeros
de la universidad de Coimbra, con una serie de privilegios y
mercedes, en especial los de 1309 (doc. 25) - muy semejantes
a LUrida de 1300-. En su comienzo habla de los distintos
profesores existentes en el estudio, un doctor en decreto y un
maestro en decretales, un profesor en leyes y un maestro en
medicina, y en dial6ctica y gramaitica varios doctores... Las
denominaciones - quiza en este texto ret6ricas, - nos plantean
la cuesti6n de cuailes eran los grados que daba el estudio general
de Coimbra en los primeros momentos. Bachiller habia en las
cuatro facultades, y, despues aparecen doctores en cafinones y
leyes y maestros en medicina y artes ". Teologia no hubo en
sus comienzos, en la carta de don Dionis, se dice: (apud religiosos

55 Remito al Chartulariuin, cuyos magnificos indices permiten realizar
una ripida comprobaci6n de este punto. Un licenciado en medicina, Geraldo
Fernandes, podria ser titulo parisino o de otro lugar o bien denominarlo
asi. En definitiva es la terminologia bolofiesa y se puede Uamar licenciado a
quien todavia no ha pasado el examen pi'blico. La bula de Gregorio XI
de 1377 concedida a Lisboa permite que den titulos, ,in dicto studio in
omni licita facultate doctoratus et magisterii licentie et bachallariatus insignia
sufficientibus et benemeritis scolaribus.. .Y, doc. 301.
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conventus fratrum predicatorum et ninorum in sacra pagina
doceat, lo que no quiere decir que haya facultad, ni se concediese
grados, para los que habrian de desplazarse a Paris 56.

Los restantes privilegios que concede el rey son:
a) El coto o protecci6n real para los estudiantes que

acudiesen al estudio general, ((cum personis et rebus eorum
ac famlijs,,.

b) El fuero o jurisdicci6n propia, que concede con palabras
muy anlogas a la autentica Habita de Federico I para Bolonia
en 1158 7. La jurisdicci6n la tendria el obispo canciller o su
vicario y los maestros de las escuelas, salvo en algunos delitos
que reserva a la justicia real 58. Los pleitos entre los escolares y
otras personas ajenas a la universidad, se sustanciaban ante los
conservadores del estudio, sin apelaci6n al rey (Doc. 44).

c) Autorizaba a los rectores y consiliarios a elegir el bedel
y los oficiales o empleados de la universidad.

d) Por filtimo, se ocupaba de la cuesti6n de las casas, esta-
bleciendo un comit6 de cuatro personas, dos pr6ceres de Coimbra
y dos escolares para tasar el precio de los alquileres, prohibia
que fueran desahuciados, a no ser que quisiera vivir el
duefio. Mas adelante permiti6 incluso que los escolares y
maestros pudiesen comprar casas en Coimbra 19. Don Dionis,

56 En la bula de Nicohis IV de 9 de agosto de 1290, se permite conceder
grados, salvo en esta facultad. En 1380, doc. 351, Clemente VII la excluye:
,,... etiam ordinamus ut in dicta civitate de cetero sit Studium generale illudque
perpetuis temporibus inibi vigeat tam in iure canonico et civili quam alia
qualibet licita, preterquam in theologica facultate... ). Vease la nota 35.

57 Remito a A. MARONGIU, #A proposito dell'Auth. Habitao, Studi
accursiani, 1968, pigs. 408-421.

58 Se reserva el rey <,jn homecidio uel uuelnerum illatione seu furto
uel rapina aut mulierum raptum uel falsa monete fabricatione, doc. 25.

59 Vase en la carta, doc. 25, en donde se establece ese 6rgano mixto
para tasar el precio de los alquileres, que habia recomendado Nicolis IV, en su
bula fundacional, doc. 6. En 25 de mayo de 1312 ordena que se construyan
easas para los estudiantes y en igual fecha ordena que se les alquilen;
en 1 de diciembre que puedan comprarlas, docs. 39, 40, 42, 43.
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en otras disposiciones, se preocup6 de que dispusieran de buenos
abastos, con sus tiendas, carnicerfas y panaderfas propias, incluso
con un almotac6n o regulador del mercado 60.

e) Por filtimo, les dispensaba de derechos de sello y canci-
ilerfa en toda su documentaci6n, asi como de hospedar tropas en
sus casas.

A trav6s de la documentaci6n se pergenian con nitidez los
rasgos organizadores de aquella universidad, desde los primeros
momentos de su existencia. Al frente, como delegado pontificio,
para la colaci6n de los grados esta' el canciller, que es el obipso de
Lisboa 61. Tambi6n el rey nombra dos conservadores del estudio,
que lo defienden en todo momento e incluso poseen una parte
de la jurisdicci6n, segin vimos 62.

La universidad estai gobernada por dos rectores, que son ele-
gidos por los escolares, entre ellos 63. La universidad se refine

60 M oiREM DE SA, Chartularium, I, docs. 24 en que autoriza a tener sus
propios comercios; 29, en donde al quejarse de que les han sefialado
carniceros pobres ordena que sean ricos para que puedan abastecer; 34, que no
paguen aportagem, ni .costumagem,, es decir, eximi6ndoles de impuestos;
36, sobre el almotac6n.

61 Ya en 1290, hemos visto su designaci6n, doc. 6; en 1380 por bula
de Clemente VII de 7 de junio, doc. 351 se confirma: ,Idem quoque
episcopus, vicarius seu officialis at ab eodem episcopo, ut premictitur depu-
tatus.. .> Posiblemente se hacia la delegaci6n en un maestrescuelas, v6ase 407,
en que es tambi6n profesor o lector.

62 Conservadores ya tenia Lisboa en 1291, MOREIRA DE SA, doc. 11,
y Coimbra en 1310, doc. 33; en el 44 se indica que era el almojarife real.
Hay periodos, en 1338 con el traslado a Lisboa, doc. 110 se nombra uno
solo, Afonso de Pais; en 1361 son dos, doc. 218, como en los primeros
tiempos, a la larga serS uno. Los conservadores o ejecutores papales tendrin
una importancia menor, ver doc. 1454, Sobre los conservadores reales remito
a las notas 70 y 71.

63 Esta dualidad de origen bolofies, se percibe en numerosos documen-
tos, vease 48, en donde se citan tambi6n los consiliarios. De algunos
conocemos el nombre, doc. 126, en 1344; o lo que es mis importante su
status acad6mico y social, doc. 314, ijohanni, archidiacono et canonico ccleesie
Visensis, rectori universitatis studii Ulixbonensis per quinquenium studenti in
iure canonico, de genere proborum regni Portugalie procreato, qui domino

57
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en claustro o congregaci6n general para aprobar constituciones
o resolver asuntos de importancia, como en 1317, en que da sus
primeras constituciones, aprobadas por el rey 64. Los profesores
se nombrarlan por el rey, con cierta intervenci6n de la
universidad 6.

Profesores ordinarios son 6, pagados con las rentas que
fiene concedidas la universidad. En 1323 parece que continua la

distribuci6n de los diversos gastos entre las iglesias, pero al menos
una buena parte recae sobre las iglesias de Pombal y de
Soure, que habian sido del Temple y tal vez con su disoluci6n
pasaron a sufragar la hacienda universitaria; se acordarl'a que se

Fernando, nunc regi dicti regni, et eius patti et avis fideliter servitia
in suo consilio, prout decuit, impenderunt et incessanter impendunt. En 260,
aparecen nombrados, como #priol de sam Jorge Rector de dita universidade...
e gon~allo mjguez seu companham.. .). La dualidad respondia en Bolonia a
la existencia de dos universidades, una de citramontanos, la otra de ultramon-
tanos; en Portugal se nombra uno de derecho can6nico y otro de derecho
civil, el procedimiento se describe, en 6poca tardia en doc. 2360.

64 La congregaci6n a que se alude en el doc. 48 es una reuni6n de
los estudiantes, se sefialan penas para los que no acudan. Despu~s, en las
peticiones a los reyes ya no aparece esta reuni6n general: i... a universidade
do meu studio da cidade de cojnbra emuioo mostrar... )), 246; e.. .me emviou
dezer... 1 272, 273, 275; 4... Rejtores e universidade mandaron a nos lopo
steuez bacharel em lex o qual da parte e en nome da dita universsidade
Nos pidio... que Ihe outorgassemos estas cousas adiante scriptas... X', 299.
En los estatutos de 1431, doc. 949 queda muy claro que no participan en su
redacci6n ni en su aprobaci6n. En el documento 2335, del afio 1471,
se dice: ,... por boo rregimiento do dicto estudo que todos los leentes e
procurador venham aos conselhos de quinze em quinze dias ao ssabado aas
oras acostumadas...#.

65 Los primeros nombramientos que se conocen son de Juan I,
MoREHRA DE S1, Chartularium, docs. 411, 443, 588. Sin embargo, en las
cortes de 1371 y en la carta de Fernando I de 1377, docs. 176 y 299 se
percibe claramente que el rey es quien los trae y pone, y con mayor
claridad, en el 305, del afio 1378: o.. .nos pediades que uos fizessemos mercee
antre as outras cousas que uos asinasemos qertos leedores que uos ouuesem
de leer e lesem em esse studo assy de leis como de degrataaes e de logica e de
filosofia e fisica e a oras certas e asinadas,. Vase el doc. 2031, de Alfonso V
en 1463.



Las universidades espaholas y portuguesa 899

administrasen por la orden militar de Cristo, pagando 6sta
las citedras con el siguiente detalle:

Leyes 600 libras 66

Decretales 500
Fisica 200 ,
Grama'tica 200
L6gica 100 )
M isica 75 )

La colecta aparece tambi6n, aunque es motivo de escandalos
o abusos y se sustituye por un pago de cinco s6lidos o sueldos
por estudiante y propinas de cinco libras por el grado de
licenciado o doctor 67

Si comparamos con Salamanca, hemos de reconocer que
tenemos mejores noticias de la primera 6poca de Coimbra -
como tambidn de Lrida -. El modelo es anailogo en todas,
ya que imitan el bolofi6s sin ninguna duda. aExisten influencias
laterales? Es muy dificil poderse pronunciar en este sentido, ya
que los datos no permiten percibir detalles, en especial, en Sala-
manca. LUrida dispone de mejores posibilidades, a travs del
Liber constitutionum et statutorum de 1300. Tampoco me atrevo
a dar afirmaciones excesivamente ri'gidas - l6gicamente se traen
los esquemas desde Bolonia, pero se considera que las universi-

66 A. MoPMRA DE SA, Chartularium, doc. 59; en 72 pagaban 3000 libras,
v6ase tambi6n 57 y 79. M s adelante se arbitran nuevas cantidades sobre iglesias
de patronato real, docs. 132, 133. No me es posible entrar a fondo en el
tema de rentas del estudio, sobre las que existe numerosa documentaci6n en
Moreira de SA.

67 La colecta aparece en los primeros momentos, aunque abolida, en
las constituciones de 1317, doc. 48: wvollentes insuper ut vnjuersitas sibi aliter
adquirat quam per generalem collectam que quando fieri contigit cum grauj
fit scandallo scolarium... *. Sin embargo, todavia en 1450, doc. 1512 existe
en algin caso.
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dades son todas iguales en su organizaci6n -. La evoluci6n
posterior diversifica, si bien, en algunos aspectos, las diferencias
son ntidas desde el comienzo: por ejemplo, la fmanciaci6n.

Las universidades, desde el inicio del XIII pasan a depender de
la iglesia. Bolonia, en 1219, empieza a sentir esta presencia 68
Con la excepci6on de Lerida, las peninsulares, desde su inicio
estin respaldadas por rentas concedidas por los pontfices. a Tal
vez al no serle concedidas a Sevilla ni a Valencia 69 pueda
explicarse su desaparici6n? Bolonia por su tradici6on anterior
no cont6 con esa ayuda pontificia, pero la comuna o municipio
sostenia a sus profesores - su enorme prestigio y el gran nu'mero
de estudiantes representaban una riqueza para aquella ciudad.

Hay otro aspecto en que la diversificaci6n se percibe a lo
largo del tiempo: me refiero a la jurisdicci6n o fuero propio de
la universidad. En Salamanca, desde muy pronto, obtuvo amplia
jurisdicci6n el maestrescuela o escola'stico - reuni6 la eclesiastica
y la real, con fuero privilegiado -. En Portugal, se estableci6
una doble jurisdicci6n, en un comienzo, de modo que las causas

6s Me refiero al poder otorgado por Honorio III al archidiicono de la

catedral para otorgar los grados, A. Piimz MARTiN cEl Colegio de docto-
res...# p:ig. 10-11.

69 La bula de Inocencio IV para Valencia, de 15 de julio de 1246, ests
editada por H. DENIUL., Die Entstehung, pig. 643, en J. TEMXIDOR y TRLLEs,
Estudios, paig. 89; Afo, Historia, I, nfim. 5, pig. 437 y concedia dispensa de
residencia en sus beneficios a sus profesores; no se erigi6 este estudio ni se
tienen noticias de 6l. Tampoco el de Sevilla concedido por Alejandro IV
en 21 de junio de 1260, Memorial historico espafiol, I, pig. 163 con aniloga
concesi6n por tres afios. Quizi esa falta de rentas eclesifsticas sea la causa
de su imposibilidad. A Palencia en cambio se le concedieron la cuarta
parte de las tercias de fibrica por cinco afios, en 1220, y se prorrog6 otros
cinco en 1225; en cambio, en 1264, en que se da por extinguida se le
conceden los privilegios de Paris, y otros estudios generales, pero no rentas,
que sin duda eran muy importantes para el pago de los salarios de los
maestros, sobre estas bulas vease notas 8 y 11. Por otro lado, los pontifices no
demostraron inter6s por que los estudios teol6gicos se extendieran, por proteger
Paris, v6ase mi nota 35.
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entre individuos de la universidad se atribuyeron al obispo y a
los maestros, pero aqu6llas que eran con otras personas ajenas al
estudio se resolvian por los conservadores reales. Los monarcas
posteriores se ocuparon de nombrarlos y de concederles mayores
facultades. En 1338, con ocasi6n del traslado de nuevo a Lisboa,
el monarca Alfonso IV nombra conservador y pide a los rectores,
maestros y escolares que le obedezcan; en 1355 le concedia la
jurisdicci6n mas completa en las causas entre universitarios y la
poblaci6n. Las cortes de Elvas en aquel mismo afio se quejaban
de los escolares, que hacian cosas desaguisadas y los conservadores
no ponian remedio por el recelo <,que am de moytas pessoas
poderosas que ha em ese estudo 70. Fernando I (1263-1383),
que tambien se ocup6 de la universidad, regularia su actuaci6n
y le concederia toda la jurisdicci6n civil y criminal, aunque
despu6s ante la protesta del rector y universidad, que alegan
practicas anteriores, mantuvo la costumbre de que juzgase la
universidad los casos criminales entre escolares, si bien determi-
naba que se vigilase por su corregidor - el rector queria conservar
las facultades disciplinarias -. En tiempo de Juan I (1383-1433)
se completa la jurisdicci6n del conservador, si bien con apelaci6n
al monarca. En Lerida, segfzn he de ver, existi6 una distribuci6n
de las causas entre el rector y la justicia real, pero ejercida
por los jueces ordinarios, lo que, a la larga, reforzaria la juris-
dicci6n o fuero de la universidad 7l.

70 Acerca del tema escribi6 ANT6NIO DE VASCONCELOS, (Origem e evolu-

¢fo do foro acadrnico privativo da antiga Uniersidade Portuguesa, Coimbra, 1917
y ,Genese e evoluggo hist6rica do foro acad6mico da 1ilniversidade Protuguesa;
extinqgo do mesmo (1290-1834),), Escritos vdrios relativos a' Universidade dioni-
siana, Coimbra, 1938, I, pigs. 297-334. La cita de mi texto, A. MOR A DAE SD ,
Chartularium, doc. 220. La misma universidad le pediria la confirmaci6n de esa
jurisdicci6n a Fernando I, doc. 299; veanse las cartas de Alfonso IV,
docs. 199 y 218.

71 El monarca Fernando I regula su jurisdicci6n, limita sus derechos, 249,
262, 263, .268, 273 y 274; las de Juan 1381, 534 y 595.
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La real y pontificia universidad de Lerida

La documentaci6n de Lerida esta esperando tn recopilador
como Beltrin de Heredia o Moreira de Sai. Sus materiales
conocidos est1a desperdigados y faltan otros por publicar 72.
En cambio, cuenta con unas constituciones o estatutos de gran
interns- el Liber constitutionum et statutorum generalis studii
ilerdensis - que, junto a otros documentos, permite conocer sus
orlgenes 73. Son anteriores a su funcionamiento, pero dentro
de los limites que posee una regulaci6n juridica, son muy U'tiles
para acercarnos a aquel estudio.

Concedida la bula de 1 de abril de 1300 por Bonifacio VIII
para la creaci6n de n estudio general en sus reinos, con los pri-
vilegios y gracias de Tolosa, Jaime 11 (1297-1327) la crea el
primero de septiembre en Lerida, por ser <ortum fertiliatis
intermedium terrarum ac regnorum nostrorum 74, encargando

72 Intentaria realizar el cartulario Ramon Gaya Massot, aunque sin

xito; los documentos, por tanto, estin desperdigados en varios lugares y otros
quedan por editar, vease mi nota 6. Tampoco la bibliografia es demasiado
rica, aparte la citada en aquella nota, existen otros trabajos en la Misceldnea
que cito en varias notas, otros de GAYA MAssoT en Ilerda, xComentarios al
periodo preparatorio de la fundaci6n del estudio general de Lerida, 7 (1949)
57-72; 4Como vestian los estudiantes de la universidad de L6rida*, 12 (1954)
19-34; #Apostillas monogrificas al colegio de Domingo Pons,, 4 (1945) 7-17;
otros en Analecta sacra tarraconensia, <Por qu6 se retard6 la fundaci6n
de la universidad de Barcelonav 25 (1952) 165-173 y (Las rentas del estudio
general de Lerida* 25 (1952) 293-338; Provisi6n de citedras en el estudio de
L6rida* 30 (1957) 233-296, y alguno ma's que cito en notas siguien
tes. Tambi6n existen algunas viejas historias de la universidadad de prin-
cipios de este siglo, como las de A. Pleyan y J. Llorens Fibrega. Sobre sus
r6tulos, vease la nota 153.

73 Vease mi nota 84.
74 C. M.a Ajo, Historia, I, nums. 28 y 30, pigs. 452,454 s.; J. VILANVEvA,

Viage, 16, num. 35, pig. 196-98. La bula no es, como en otras de erecci6n
de una universidad, sino permiso para crearla. En las ordenanzas de 2 de
septiembre, citadas en nota 76, habla de locum communem et quasi
regnorum et terrarum nostrarum intermedium quoddam, fertilitate victualium
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a los pahers o regidores municipales de su cuidado. Le concederia
la exclusiva de los estudios superiores en todos sus reinos,
monopolio que disfrutaria largo tiempo 75. El dia 2 les concede
amplios privilegios, inlcrementando los de Bolonia y Tolosa 76,
con el siguiente detalle:

a) La elecci6n de rector, consiliarios, bedel y bancarios
a los estudiantes foraineos de ambos derechos, cldrigos o laicos
- que no fuesen vecinos de la ciudad de Ldrida --. Tambidn
atribufa potestad al rector y consiliarios de hacer estatutos y de
imponer penas a los doctores, maestros y escolares...

b) Previo examen p6blico y privado ante el rector, los
doctores y maestros, se concederian grados en derecho y en las
dema's facultades. Recibirian el grado - el libro y la autoridad
de leer - del canciller o cancelario, que serla un can6nigo de
Ldrida 7, quien, por si o su vicario debia estar presente en el

opulentum, aeris temperantia moderatum, aquarum et fluminum abundantia
circumseptum, nobilitate civium insignitum ac decenti populo decoratum,
que recuerda a PRrtidas, 2, 31, 2, si bien estas descripciones suelen ser t6picos.

75 Por otras de 5 de septiembre de 1300, Ajo, Historia, I, nums. 23 y 24,
pags. 460 s., publicadas en Espaia sagrada, 47, nums. 70 y 71, pags. 348-50.
En 13 de septiembre de 1302, prohibe salir a estudiar fuera a sus sfibditos, que
reitera en 5 de julio de 1311, Ajo, Historia, I, nfims. 37 y 44, pigs. 462-63
y 470; en Espafia sagrada t. 47, n'ims. 71 y 72, pags. 350-51. La primera de
todas se eclita por Villanueva, Viage, 16, nu'm. 4, pig. 199, otra copia.

76 Ajo, Historia, I, I, niim. 31, p igs. 455-59; VLLANUEVA, Viage, 16,
nimm. 5, pligs. 200-207; Espaffa sagrada, 47, nfim. 69, pags. 343-348. hace refe-
rencia al estudio tolosano, como la bula de Bonifacio VIII, asi como a Bolonia.
Parece que se inspira en la carta de Federico II a la universidad de Nipoles,
vease H. DE.NILE, Die Entstehung.... paigs. 499-508.

El dia 5 de septiembre, el monarca notificaba la creaci6n a distintas
autoridades, VLANUEVA, Viage, t. 16, niim. 4, pug. 199; V. DE LA FUENTZ,

Historia, I, pag. 303; Espafia sagrada, t. 47, num. 70, prigs. 348-49; A. RUBI6 y
LLUCH, Documents, I, doc. 17, paug. 21, asi como otros sobre reparto a
vecinos, que se pague salarios o que publique el veguer la creaci6n del
estudio y nadie ensefie fuera de 61, docs. 18-20, pigs. 24-26, todos ellos
fueron publicados por Bofarull, Documentos, VI, pigs. 218-221.

77 El primero lo nombra el rey, Ajo, Historia, I, ntim. 35, pigs. 401;
editado por E. SElIA RAPOLS, Una universidad medieval, pigs. 69-71.
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examen publico y expedir el correspondiente nombramiento,
cuyo coste limita 78

c) La protecci6n real, necesaria al estudio general, se
concedia, tanto en exenci6n de impuestos varios, como en la
guarda de sus personas y bienes. Les exime de hueste y
cabalgada, tanto real como municipal, asl como de acudir al
apellido. No pagan tributos de lezda, peaje o portazgo por sus
bienes, ni por los libros o pergaminos que introdujeren y,
si uno o dos o varios mercaderes son nombrados por el rector
para el abasto de los estudiantes, disfrutan exenci6n de la mitad
de estas franquicias por cinco afos 79.

Si algunos vecinos o extrafios promueven rifias 0 peleas, en
la zona destinada a los estudiantes 80 o en sus casas, son conde-
nados a duras penas, y si les producen herida o dan muerte a
alguno de los escolares, sufren la pena capital. La protecci6n real
o coto - que vemos otorgar unos afios despuds a don Dionis -
se matiza y detalla en estas disposiciones: <Item concedimus
¢idem studio, quod doctores, magistri, scolares et onmes aii
superius nominati, cum familia, et rebus suis, possint libere et
secure ad ipsum studium venire, et morarl in ipso sub fide
nostra undecumque sint, etiam si de terris inimicorum existant,
vel eorum qui guerram habent nobiscum, nisi forte persona

78 ((Ita quod de promovendo ad magistratum honorem in jure canonico

vel civili ultra unam marcham argenti, in medicina vero ultra XX solidos, in
aliis vero scientiis ultra X solidos eiusdem monetae non "possit petere vel
habere pro sigillo, litteris et scripturis.

79 Aunque referido especialmente a Castilla, L. G. de VALDEAVELLANO.

• El <ape1ido#. Notas sobre el procedimiento (in fraganti> en el derecho
espafiol medieval* Cuadernos de historia de Espaffa 7 (1947) 67-105. Jaime II
el 10 de julio de 1301 se dirige al mercader de Lucca, Raymuncio Mor de
Castiello, R. GAYA MASSOT, <,Provisi6n de citedras..., doc. 5.

80 Sobre la acotaci6n de los terrenos de la universidad, J. LLADONOSAi,
(La zona universitaria de Lerida (Descripci6n de los edificios docentes)1,
Misceldnea, II, pigs. 9-67. Vease A. RuB16 y LLuCH, Documents, I, doc. 70,
del afio 1328.



Las universidades espaffolas y portuguesa 905

suspecta; et tunc etiam tall personae daretur tempus sufficiens
ad exeundum de terra nostra cum rebus suis, ex quo ratione studii
ostenderit se venisse 81.

d) Por filtimo, establecia la jurisdicci6rn-tema esencial,
sin duda. Ningun doctor, maestro, escolar - o sus socios o
familiares -, estacionario, bedel, librario o escritor, que mora-
sen en el estudio general podian ser cogidos, detenidos o
embargados, en sus personas o bienes, salvo que fuesen deudores
o fiadores. Ni tampoco por crimenes o delitos, salvo por aquellos
que ilevasen aparejada pena de muerte o mutilaci6n de miembro;
podrian liberarse de la prisi6n, ofreciendo fiador id6neo, aunque
fuese contraria la costumbre de la ciudad de Lerida. Ni sus
oficiales ni otros realizarian pesquisa o inquisici6n en las casas
de los estudiantes, a no ser que fuese por delitos que estain
penados con muerte o se refugiase algun malhechor en sus domi-
cilios. Con notable casuismo sefialaba que los universitarios podian
acogerse al tribunal del obispo, de la ciudad o del rector, como
gustasen. Solo en los delitos ma.s graves estarian sujetos a la
justicia real 82.

La nueva universidad esperaba un buen n'mero de estu-
diantes 83. Animados, el municipio y sus autoridades redactaron

81 En este texto, en la edici6n de Ajo, hay dos renglones cambiados.
82 Se preceptuaba: a) en los delitos que levan aparejada la pena de

muerte o mutilaci6n - don Dionis enumeraba - son competentes los tribu-
nales reales b) en los otros - es decir la baja justicia o el mixto imperio, en
terminologia posterior - les concede que sean juzgados por cualquiera de los
tres tribunales, del obispo, de la ciudad o del rector, pero con algunas
salvedades. Si cometen delitos con armas de dia o con armas o instrumentos
mdisicos de noche, si es dentro de su zona los pierden; si fuera, los laicos son
juzgados como los demfs vecinos, los clerigos por el obispo o el rector.

83 Vease el privilegio de Jaime II de 13 de septiembre de 1302 y la
de 5 de julio de 1311, FINKE, Acta, docs. 592, 598, II, 920-21 y 926-27,
en donde se emplea en la primera, en que prohibe estudiar fuera del reino,
una frase que parece aludir a un primer 6xito ,dn dicto studio messis
est multa, operarii non sunt pauci*; en cambio, en la segunda: ,cum ex aliquibus
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un extenso Liber constitutionum et statutorum, en donde se refleja
el mayor optimismo: esperan gentes de todo el orbe, como vere-
mos al referirse a la elecci6n de rector 84. Pero, sobre todo,
es una fuente magnifica para conocer la organizaci6n primera de
aquel estudio. En LUrida, al menos desde la norma, sabemos
muchas cosas, la orgarizaci6rn y funcionamiento de aquella
universidad. Frente al silencio que pesa sobre Salamanca -

causis dictum (studium) tunc bene inceptum non fuerit continuatum. Se
cerr6 entre 1306-1310, R. GAYA MASSOT, #Provisi6n de citedras.. , en pig. 10
sobre el cierre y sus causas; en tel afio 1305 el arcipreste de Morella,
Dominicus de Beycayl le exponia al monarca la mnecessitatem et studii statum*,
y el monarca diferia su arreglo para cuando se encontrase en LUrida, FINKE,
Acta, nm. 594. R. GAYA MASSOT, (Las rentas del estudio general de Lrida
Analecta sacra tarraconensia 25 (1952) 293-338, en paginas 320-321, realiza el
cilculo de sus escolares, basado en el pago del bancaje o cantidad que
abonan los estudiantes pot uso de los bancos, con un resultado de 1166 alumnos.

84 Este texto que se denornina a si mismo, Librum constitutionum et
statutorum generalis studii ilerdensis, fechado en 28 de septiembre de 1300,
transcrito por J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de Espafia, t. 16,
Madrid, 1851, pigs. 207-234, editado por la academia de la historia. En la
euforia de los primeros momentos se encarga por la ciudad a Bernardo
Bonet, jurisperito de Lerida, y tambi6n a Pedro de Valls, rector de la iglesia de
Tamarit, y se aprueba por el rector, consiliarios y escolares de ambos derechos.
Se pretende una obra s6lida, de modo que no debe irse contra los estatutos,
segdn se establece en la rdbrica de rescriptis y De postulatione, pigs. 209 ss.
Incluso se dice en de constitutionibus, pig. 209: .Quamvis non debeat reprehen-
sibile judicari, si secundum varietatum temporum statuta varientur humana, ut
tamen nichil antiquitatis penitus ignoretur, nobis licere non patimur sicque
nostris in oficio rectoriae, quod gerimus, successoribus indicamus, ut si
statutis vel ordinacionibus in hoc presenti volumine comprehensis aliqua fuerint
futuris temporibus detracta, superaddita vel mutata, non ideo ex hoc libro
deleantur presencia, set imlis quandiu placuerit observatis, haec nichilominus
licet obrogata, scripta tamen permaneant pro memoria futurorum, ut si
variatis temporibus statuta frequencius variari contingat, ex hiis et ex illis, quod
salubris fuerit facilius statuatur. Ese orgullo de la obra bien hecha, ese
desaffo al futuro, se debe al alto nivel de los juristas de LUrida en aquel
momento - en 1228, otro, Guillermo Botet habia redactado las Consuetudines
ilerdensis, que Bonet se permite ahora recomendarlas al rector si gusta
usarlas en dirimir los pleitos.

Le denominar6 Liber, como es mis usual y le bautiz6 Villanueva, a pesar
del nombre de Librum... que figura en su preliminar.
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Portugal es mas rico en sus noticias - de Lrida sabemos muchos
detalles de su organizaci6n. La universidad ilerdense dependia,
sobre todo, de la ciudad - como ocurria en Bolonia -, nom-
braba profesores y sostena econ6micamente sus gastos con un
impuesto o sisa sobre el vino. Los escolares o alumnos nombra-
ban el rector y los consiliarios, mientras el cancelario, designado
por el rey, constitu'a la suprema autoridad.

a) El cancelario - hoy diriamos canciller - de la universi-
dad era perpetuo o vitalicio, nombrado por el rey de entre los
can6nigos de la catedral: (Offitium cancellarii studi in autori-
andis et aprobandis doctoribus et magistris, qui ad dignitatem

magistralis honorem in hoc studio assunentur, consistit* - dice
el Liber 85 En los primeros momentos Jaime I nombr6 un
comisario real, pero este oficio no se mantuvo: si elegia el
canciller, a diferencia de la universidad portuguesa, no necesitaba
tal vez conservadores... La jurisdicci6n del estudio se le esca-
paba, si bien hay momentos en que el canciller y el rector dis-
cuten sobre sus atribuciones 86

b) Sobre la elecci6n de rector se toman las mayores pre-
cauciones y se regula hasta el filtimo detalle. Llegado el dia
de la Purificaci6n, el rector en activo refine a todos los estudiantes

85 Liber constitutionum, De electione cancellarii studi, pig. 214 y De officio
cancellarii, pag. 219. Sobre la elecci6n del primer cancelario, Ajo, Historia,
I, ni'm. 35, pag. 461. Acerca de los mismos, R. GAYA MASSOT, Cancilleres y
rectores del estudio general de Lidda, Lerida, 1951.

86 Ajo, Historia, I, nfim. 36, pig. 462; R. GAYA MASSOT, #El Chartu-
larium...,, pig. 41, sobre nombramiento de comisario, sobre alquiler de casas
para los estudiantes. Hay conflictos con el maestrescuela o juez del estudio
creado en 1585, E. Mur REMOLA, .Un conflicto de competencias en el estudio
general de Lerida,, Misceldnea, II, pigs. 129-145 y con el cancelario, y hubo
de ser suprimido el rector tras el traslado a Cervera en el XVIII, M. y J. L.
PESET, Gregorio Maydns y Ia reforma universitaria, Valencia, 1975, pigs. 58-67.
Vase A. Ruwi6 y LLUCH, Documents, I, doc. 161, sobre alojamientos y tasas,
21 y 70, en este tambi~n sobre prestamos a estudiantes.
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en la iglesia de San Martin, para que, tras la misa, cada

naci6n, tierra o di6cesis designe su elector por unanimidad o por

la mayor parte, en su defecto. Si hay empate decide el consiliario

de esta naci6n. Juran los electores que elegiran persona suficiente

e id6nea, segu'n conciencia, <(odio, gratia, pretio, prece, timore

vel amore cuisque cesantibus)>, que sea estudiante de derecho civil

o can6nico. Votan en secreto ante el notario que se encuentra

presente, junto al rector y tres de sus consiliarios. Si logra dos

tercios de los votos, es proclamado; en otro caso siguen, sin que

puedan ausentarse hasta ilegar a designar el nuevo rector.

Para facilitar - dice el Liber - cada afio pertenece a una de las

naciones, que con su optimismo, constituye hasta doce 87.

Pronto se vio que era excesivo su nu'mero, porque no afluian

estudiantes de tantos paises y se limit6 a un turno entre aragoneses
y catalanes - mas adelante lo lograron tambi6n los valencianos 88

El cargo es obligatorio... Los consiliarios se eligen por naciones

- caso de que no cumplan se repite la elecci6n o los nombra
el rector directamente -. La elecci6n del rector se celebraba

87 Liber constitutionum, De electione rectoris y De electione consiliarium,
pigs. 211 ss. y 214 s.. Las naciones eran: primera, las di6cesis de Barcelona,
Tarragona, Mallorca, Tortosa y Lerida; segunda las de Zaragoza y Segorbe;
cuarta Huesca y Tarazona; quinta Valencia y la Cartaginense (Murcia);
sexta, hispana, formada por las dema's tierras y reinos; septima-empiezan
las ultramontanas - Narbona, con que designa el sur de Francia; octava,
los vascos y todos los que estin mis alli hasta el oceano y hasta los Iimites de la
Galia, con Provenza y hasta los borgofiones y genoveses; novena, genoveses
y los italianos hasta el mar Adriaitico; d6cima, gilicos y burgundios hasta los
teutones; once, las naciones teutonas hasta los limites de Europa; doce, ingleses
y escoceses e islas del oceano; Una geografia no muy precisa, que debe
tener su fundamento en las ,nationes,) bolofiesas.

88 R. GAYA MASSOT, xLos valencianos en el estudio general de
Lerida*, Anales del centro de cultura valenciana, anejo 3, Valencia, 1950.
Hay un intento, en 1381, para elecci6n del rector cada cuatro meses, al
estilo de Tolosa, para hacer entrar, junto a leyes y cinones a las otras
facultades, A. RUB16 y LLUCH, Documents, I, doc. 324, tambi6n II, 345,
sobre equiparaci6n de medicos.
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grandemente con mu'sicos, mimos, juglares, lo que tuvo que ser
reprimido con posterioridad 89.

El rector debe defender el estudio y realizar las oportunas
gestiones ante la ciudad, el rey o el obispo; todos le prestan el
juramento de obediencia in licitis et honestis y quedan sometidos
a su autoridad 90. El rector posee unas facultades amplias, disci-
plinarias y judiciales, no siempre bien distinguidas, ya que puede
juzgar de plano y sin figura de juicio, procurando avenir o
concordar a las partes 91. En la esfera interna posee potestad y
jurisdicci6n sobre todos, pues aunque se habf a concedido la
elecci6n entre tres tribunales, esto se refiere a causas con
extrafios a la universidad, no entre escolares o maestros, notario,
bedeles, escritores de libros, vendedores de cartas con sus familia-
res - sobre todos los que habitan la zona establecida para la
universidad que esta' amurallada -. De sus sentencias cabe
apelar s6lo al claustro de consiliarios, en presencia del rec-

89 Vase los estatutos del segundo rector BERENGUER DE SARRuU,
Viage, 16, pig. 233: 4tem statuimus et ordinamus de comuni consilio, quod
in electione rectoris, et creatione doctoris sive magistri, si veniant vel vocentur
tubicinatores, mimi, vel joculatores... # Vase L. RuBIo GARCIA, <Algunas
noticias sobre los juglares en Lrida Estudios sobre la edad media espaffola
Murcia, 1973, pigs. 93-148.

90 Vase De officio et potestate rectoris y De jurejurando, pigs. 217 y 229,
en este se obliga a quienes sean ciudadanos de Lerida que no se pueden negar.
En De judicis et foro competenti, dado que s61o votan los juristas forasteros se
aclara: tQuamvis scolares cives civitatis istius, necnon phisici et artiste, et alii
multi non sint de stricto corpore universitatis studii nostri quantum ad ordina-
tiones sive statuta condenda, debent tamen rectoris subesse judicio, et univer-
sitatis statuta servare cum et ipsis dum scolares fuerint astringantur. Omnes
etiam ill qui per civitatem morantes clerici vel layci nomen sibi magistrorum
imponunt ac docent pueros in arte grammaticae, rectori jurare debent, eiusque
judicio sunt subiecti#.

91 Liber constitutionum, De officio et potestate rectoris, pig. 217 s.; De
judiciis et foro competenti, p;ig. 226 s. De sententiis et apellationibus, pig. 229 s.,
en donde no se admite la apelaci6n porque el rector no siguiera el orden
judicial o no sentenciase por escrito, ya que podia ser un juicio muy
sencillo, en todos los casos.
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tor 92. Sus facultades s6lo se limitan para expulsar de la universidad
o cerrarla mis de un dia por semana, para lo que necesita
el consentimiento de toda la universidad; pero puede suspender-
los por el tiempo de su rectorado o imponer multas, con el
consenso de los consiliarios o la mayor parte de ellos 93

c) Los profesores, doctores e maestros segu'n las facultades,
eran nombrados por el municipio, a propuesta del rector y los
escolares; el rey se limitaba a reforzar los liamamientos al invitar
y asegurar a los doctores sus contratos 94. En 1310 cambi6 el
sistema y se dej6 la universidad en manos del obispo y del
cabildo 95; limitidose el municipio a pagar una cantidad; pero
no cuajarfa, a pesar del apoyo del rey que prohibi6 el nombra-
miento al municipio en 1312; al afio siguiente se lleg6 a nueva
concordia, por la que recobraba sus derechos el ayuntamiento 96
A partir de este momento son designados por los clavarios, dele-

92 En De judiciis et foro competenti, pig. 226 se aclaraba: e... per privile-
gium scolaribus est concessum, ut de tribus judicibus coram i11o quem magis
elegerint, solo conveniantur si ab extranei cive vel alio qui non sit de
corpore universitatis conveniantur, debet intelligi. Inter se vero cum omnes
de universitate facinat unum corpus, rectoris sui judicium, cum capud
sit eorumdem ac sibi de consilio omnium voluntate prefectus, declinare non
possunt, nisi manifesta vel evidens suspicionis aut alia subsit causal.

93 Vease Liber, De officio et potestate rectoris, pigs. 218, como tambi6n
las honras que se deben al rector saliente: no jurar a los rectores, ni
aceptar, si asi le pareciese, el oficio de consiliario u otro, figurar en los actos
y eximenes con el rector...

94 Liber constitutionum, De electione doctorum et magistrorum, pig. 214.
95 La concordia de 21 de octubre de 1310, publicada por R. GAYA

MASSOT, *Provisi6n de las citedras*, doc. 8; en 242-249 pueden verse las
tensiones y conflictos entre ambos poderes.

96 Ajo, Historia, I, nuims. 45 y 46, pigs. 470-471; ambas editadas por
FiNxn., Acta II, docs. 600 y 602, 927-28 y 929-31, la segunda por BARANDA.
Espaila sagrada, 47, nu'm. 73, pig. 351 s.. Algunos nombramientos o
quienes fueron sus primeros catedriticos se conocen por R. GAYA MAS-
SOT, 4El Chartularium..., pig. 42; y J. REGLA CAMPISTOL, *Conflicto en la
universidad de Lerida en 1314 por la substituci6n de un catedritico*,
Misceldnea, I, 49-55. Vase, mis datos, en mi nota 127.
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gados de los pahers y administradores de las rentas del estudio,
que se comprometian a no pagarles mis de cien libras .97

Despu6s he de volver sobre este tema, al tratar de estu-
diantes.

Su funci6n se desarrolla en las clases y los grados, los
dos quehaceres de su actividad profesoral. Las clases - ordinarias
o doctorales - se imparten en las escuelas, durante todo el afio,
si bien con numerosas fiestas, que comprenden 56 dias, mas los
domingos y jueves por la tarde si no existe otra en la semana 98*

Las lecciones van siguiendo los textos de la materia, segu'n
los puntos asignados por el rector, sin que puedan cambiarse
en ningln caso 99. Asimismo realizan solenmes repeticiones o
disputas acerca de algunos temas. S6lo en contadas ocasiones
pueden ausentarse de la ciudad o nombrar sustituto 100

Junto a las lecciones ordinarias, estin las extraordinarias,
a cargo de doctores, tambi6n asalariados, que explicaban deter-
minados textos. Asimismo, los bachilleres deblan explicar de
extraordinario antes de alcanzar el grado, como tambi6n reali-
zaban disputas 101.

97 Juramento clavariorum studii generalis Ilerdae, VILLANtUEVA, Viage, 16,
pigs. 235 s.: tE aquels doctors et maestres afermarem al menor salari que
aver los porem, axi que a negf dels dits doctors no donarem, ni prometrem
ni consintrem que sien donats ni promeses per salari de C libras a amont per cada
an entre totes coses*. Vease la colecta en Liber, De officio cancellarii, pigs., 220 s..
Tambi6n las propinas de grado.

98 Liber constitutionum, De feriis, pigs. 227 ss..
99 Acerca de las lecciones y repeticiones existen escasas referencias, s6lo

se las nombra, en especial en De officio bedellorum, pig. 224; sobre los puntos y
ausencias o cambio de materia, De translatione, p ig. 216 y De officio cancellarii,
pig. 220; sustitutos, en 222, vease el texto trascrito en la nota siguiente.

100 Liber, p~ig. 222, dice: eprohibetur doctoribus et magistris salariatis
preterquam semel in septimana, et tunc etiam sine causa non licet, circa
lecturam ordinariam vel extraordinariam, ponere substitutum, etiam si
scolares scolae suae prestent ad id assensum, nisi prius petita et habita spetiali
licentia a rectore*.

101 Sobre estas lecciones tratar6 luego, al referirme a estudiantes.
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Los grados constitulan la forma de control universitario;
eran dos, el bachiller 102 y el doctorado, constitufdo por dos
examenes, uno privado o licentia docendi - de aqui que aparezcan
licenciados - y el segundo puiblico. El rector designaba a
varios doctores o maestros para que examinasen sobre dos
cuestiones y se daba la licencia que seria vilida cualquiera que
fuese el tiempo trascurrido. El examen p'blico era ante todos
los doctores y escolares en la iglesia de Santa Maria, con una
lecci6n p6blica, que se asignaba por los doctores 103.

Los profesores, por otra parte, debian ayudar al rector en
los asuntos que importasen a la universidad o a alguno de sus
miembros, pero, en el inicio, no forman claustro o colegio, ni
participan en la elecci6n del rector. Tambidn el rey, se sirve de
ellos para sus tribunales o embajadas, por su saber indudable 104.

La conexi6n entre los doctores de las universidades y el
rey es tema en que no puedo entrar ahora 10. No obstante, aque-
llos clerigos juristas -clrigos primero, despues laicos -jugaron
un importante papel en los tribunales reales. Estos estaban for-
mados por nobles, legos en derecho, pero que podian ayudarse
de gentes conocedoras del nuevo derecho. En la curia castellana
aparecen desde fines del XII, como en la portuguesa106

102 Los bachilleres tan s6lo aparecen mencionados, p g. 223 del Liber,
por ejemplo: <...doctor, baccallarius vel scolaris...).

103 El examen est i muy regulado, vease la ruibrica De officio cancellarii,
pero no creo importante entrar en detalle, ya que intento trazar la orga-
nizaci6n.

104 xSi rector pro negociis universitatis, vel singularis personae de ipsa,
consilio indiget peritorum, doctores tenentur consulere sibi gratis et assistere
contra omnes si fuerint requisiti, illique precipue qui ad comunem salarium
sunt electi), Liber, pig. 220.

105 J. REGLA, ,Conflicto en la universidad de L6rida*, Misceldnea,
p igs. 49-55.

106 N. GUGLIELMI, (La curia regia en Le6n y Castillan, Cuadernos de
historia de Espaffa (Buenos Aires), 23-24 (1955) 116-267; 28 (1958) 43-101;
E. S. PROCTEa, Curia and Cortes in Leon and Castile (1072-1295), Cambridge,
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Alfonso X se planteara la cuesti6n: a clerigos en los tribunales que
saben el derecho o nobles que poseen la fuerza, el poder?
La obrita del maestro Jacobo de las Leyes, las Flores del derecho,
plantea muy bien la disyntiva: se ha compuesto para que el rey
- los nobles - puedan conocer el derecho cuando hayan dejuz-
gar y, ademis, le insta a que tenga consejeros junto a sl cuando
haya de juzgar 107. El rey en Especulo 108 pretende aunar esa
doble via; por un lado, un texto romance que puedan leer sus
jueces - recu6rdese, en Portugal, la carta de Pedro I al conser-
vador de la universidad, que se empecina en aplicar Partidas y no
los libros que les presentan los estudiantes o textos romanos,
en 1381, una epoca posterior, ya de transici6n 109. Por otro lado,
Alfonso X recomienda en Especulo que <si quisieren pueden
tomar algunos con los que oyan con ellos o con quien se consejen.
Pero tales deben tomar para esto que sean sabidores del
derecho; si son pleitos de justicia los deben tomar en todo caso
(E. 4, 2, 14). Don Dionis en 1309 para justificar la universidad
decia: #Preterea ad rem publicam mellius gubemandam jn
predicto nostro studio esse volumus jn legibus profesorem vt
rectores et judices nostri regnj consillio peritorum dirimere

1980; C. SANcHmz AtLBoRNoz, La curia regia portuguesa, Madrid, 1920; H. DA
GAMA BARROS, Histjria da administra(jo ptblica em Portugal nos se'culos XII
a XV, nueva edici6n de T. DE Sousa Soares, Lisboa, 1945-1954, III, pigs. 216-221;
M. PESET, J. GUTILREZ, <Clerigos y juristas... )), pigs. 55-70.

107 Obras del Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del siglo XIII,
ed. de R. Urefia y Smenjaud y A. Bonilla San Martin, Madrid, 1924,
pigs. 3-184. La edici6n de la traducci6n portuguesa se debe a Manuel
Paulo Merea en 1916-1917; tambi6n se ocup6 de 61, GuILBE~mu BRAGA DA
CRUz, <(O direito subsidiirio... #, pigs. 195-200.

108 Especulo, ed. de la academia de la historia, pr6logo y el titulo 2 del
libro 4, en donde organiza su administraci6n, en especial la ley 14.

109 MoEURA DE SA, Chartularium, nuim. 218 <...elles allegam em alguuns
fectos perante uos seus direitos per seus liuros que lhes nom queredes delles
conhecer saluo se uos mostrarem esses djreitos em liuros de partida... )); son los
libros del derecho romano, como sefiala BRAGA DA CRUz, #O direito subsidii-
rio.. ;) pig. 202-204, nota 37.

58
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ualeant subtilles et arduas questiones (Moreira de Sai, nfim. 25).
a Puede decirse de modo mas claro?. Con el tiempo, ya en el XIV,
los letrados son en mayor nu'mero laicos y van suplantando a la
nobleza lega en los cargos judiciales, con unos textos en
romance y un buen conocimiento del derecho comuin.

d) Los escolares o estudiantes, se agrupaban por naciones y
elegifan al rector y consiliarios - los de derecho y que no fuesen
de la ciudad de Lerida 110 -. Vivian en el recinto de la univer-
sidad, en hospicia u hospedajes construidos al efecto o comuni-
dades, o, al menos, asi lo pretendia el Liber. En la realidad
m~is bien alquilarian casas, para cuyo precio se estableci6 un
sistema de tasas 111. Las peleas con la ciudad debieron ser conti-
nuas - como ocurre en todas las universidades medievales -;
el monarca procura poner remedio al enterarse: #pervenit ad
audienciam nostram, quod studentes in studio supradicto seu
aliqui ex eis de nocte cum armis et alias inhoneste per civitatem
Ilerde incedunt. Ex quibus inter ipsos studentes et cives aliquos
civitatis eiusdem aliqua dissensio suboriri incepit et posset de facili
grave scandalum suscitarb)> 112 . El Liber constitutionum les prohibe

110 Los de otras facultades si participaban en la elecci6n de consiliarios,
Liber constitutionum, De electione consiliariorum, pigs. 215 s.

111 Liber, De officio bedellorum, paig. 223. dtem ut doctorum, consilia-

riorum et aliorum scolarium omnium saltim in jure studentium notitiam habeat,
eorumque societates, domos sive hospicia in quibus inhabitant non ignoret. Hos-
picia quaecumque infra limites assignatos ad habitationem scolarium constructa
sciere debet, et in scriptis tenere cuius taxacionis existant. Scolares advenas
venientes visitare tenetur, et ipsis de societate congrua juxta condicionem et
quantitatem ipsorum sollicite providere,) en De locato conducto, paig. 231, se man-
tienen los precios de un afio a otro. R. GAYA MASSOT, (#El Chartulariunm), pig. 41;
Ajo, Historia, I, nu'm. 36, paig. 462, al nombrar su comisario el rey le
encarga que como no est~n construidos, desaloje personas de la parte asignada
a la universidad para alojar a los estudiantes.

112 Ya se preveia en los privilegios otorgados por el rey en 2 de septiem-
bre, cita en nota 76. Vease la cita del texto en la disposici6n de 2 de
enero de 1311, asi como otra en que se habla de la muerte de un estudiante,
Ajo, Historia, I, nfims. 43 y 52, pigs. 469 s. y 475; FINKE, Acta, II, doc. 598,
pigs. 926-27 y 607, paigs. 935-36.
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acudir a caballo a las escuelas, asi como dar dinero o comida a
mirmos e histriones, salvo en especiales fiestas; como tambien
que, en las solenmidades de san Nicohls y santa Catalina,
se disfracen de moros o judios para hacer oprobio de
estos 113

Debian cursar para doctorarse los mismos afios que en Bolo-
nia, siete afios en leyes y cinco en cafnones, y haber dado treinta
clases continuadas en caitedras ordinarias o extraordinarias 114

Son estas las lecciones o lecturas de extraordinario, a cargo de
los bachilleres que completaban su formaci6n, al par que facili-
taban una mejor docencia en el estudio. Deben por lo demnis,
respetar a sus profesores y pagarles la colecta. Asimismo, pagan
una cantidades a la ciudad y a los bedeles 115. Si afiadimos el
coste de los grados, de los libros y estancia y manutenci6n,
es evidente el enorme gasto que suponian los estudios... Los
estudiantes en su mayorfa clerigos, financiaban su estudio,
mediante beneficios eclesia'sticos de que disfrutaban 116.

Los escolares, junto a su rector y consiliarios dominan la
universidad y forman sus claustros, al menos segu'n las normas

113 Liber constitutionum, De vita et honestate scolarium, pig. 230 con estas
palabras: <,Mimis, joculatoribus, instrionibus, militibus, qui dicuntur salvatges,
coeterisque truffatoribus seu bacallariis civibus vel extraneis, vestes, civatam,
peccuniarn vel aliquid aliud de suo dum in studio fuerint donare non audeant...*;
mis adelante prohibe (,... tripudiare sive ballare per civitatem, vel ludos facere
inhonestos, vel alias velati incedere cum habitu Judearum vel Sarracenarur in
magnum opprobium eorundem...), con otras prohibiciones, mientras exhorta
a ir en las procesiones a visitar las iglesia y sefiala ayunos, misa dominical etc..

114 Liber, De officio cancellarii, pigs. 220 s.
115 De officio bedellorum, pig. 224. Prescindo de bedeles y otros oficios,

incluso el estacionario, tan regulado en estas normas, vease M. PESET, J. Guni-
1.REZ, <Cl6rigos y juristas,>, acerca de libros y su realizaci6n, pigs. 46-49.
Sobre pecias en Portugal, I. da Rosa Pereira, «A <pecia> em. manuscritos
universitirios. Estudo de tres c6dices alcobacenses dos seculos xM e xIv*,
Anais da Academia Portuguesa de Historia II serie 22 (1973) 247-278.

116 De ahi las sucesivas bulas, dispensando residencia a maestros y
estudiantes, R. GAYA MASSOT, (El Chartularium... >, pigs. 24-26.
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primeras, en equilibrio con la ciudad 117. En materia tan central
como la designaci6n de profesores era 6sta quien decidia en un
prmcipio, con consulta al estudio - el rey se limita a solicitar
de algunos que cumplar sus contratos o conversaciones y
acudan, bajo su protecci6n, a LUrida. Tras los primeros afios,
en 1306 las tensiones intermas provocan el cierre de las aulas, que
se abren en 1310, entre el obispo y cabildo, por un lado, y los
pahers y consellers municipales, por el otro. Se comprometian
estos a pagar 2500 sueldos jaqueses y dejar el gobiemo a la
autoridad eclesia'stica, atendido que el estudio <non potest per nos,
qui persone layce sumus, sicut et per clericos, ita regi commode
seu etiam gubernar> 118. En 1313 se restablece el gobierno
municipal, pagando el cabildo 3000 sueldos anuales, que se
ejerce en materia de nombramientos y rentas a travs de los cla-
varios; el rector y consiliarios hacen propuestas junto con algunos
estudiantes. En 1399 se acord6 que se eligiesen por el
rector y nueve bachilleres, tres catalanes, tres aragoneses y
tres valencianos. En el siglo XV, sucesivas reformas van con-
cediendo esta facultad a los estudiantes y, en el XVI, se

117 En principio los estatutos de la universidad debian hacerse por los
escolares: ((Statutum perpetuum seu constitutio generalis ab huius studii rectore
vel aliis inferioribus quibuscumque personis promulgatae non tenent, nisi apro-
bacione totius universitatis scolarium hic in utroque jure dumtaxat studencium
vel maioris partis eorum publice fuerint confirmatae. Contra privilegia per
Dominum Regem ac cives Ilerdenses studio nostro concessa non liceat sta(tu)-
turn aliquod ordinare, Liber constitutionum, rubrica de constitutionibus et statutis,
pig. 209. Pero al considerar como privilegio las determinaciones de los
ciudadanos - o municipio de Lerida - fue pasando el poder a estos. En 1321
al celebrar concordia entre el obispo y cabildo y la ciudad, los pahers
se presentan como sus representantes, al actuar sin la presencia de rector y
universidad - - era cuesti6n de dinero -. M~s adelante en 1325, dan los pahers
ordenaciones y, con el tiempo los clavarios con sus consejeros formarian una
instancia fuerte, muy an~loga al claustro mayor de Valencia, que se inspira
en Lrida; v6ase sobre Valencia, M. y J. L. PESET, Gregorio Mayans y la reforma
universitaria, pigs. 50-55.

118 Las concordias de 1310 y 1311, citadas en notas 95 y 96.
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introduce la oposici6n junto a los votos de escolares, al estilo
salmantino 119

En resumen, Lerida se presenta a nuestros ojos con indudable
cercana al modelo bolofies. A diferencia de las universidades mas
occidentales de la peninsula, conserva mejor la estructura de
Bolonia a la que, segfin el Liber, <on sine causa... legum nutri-
cem recte vocamus) 120. Conserva su equilibrio entre el rey,
la iglesia y el municipio, al estar financiada por 6ste. El
obispo ayud6 en sus inicios, pero, sobre todo, fueron los vecinos
quienes aportaron cantidades para el sostenimiento del estudio,
aparte los pagos que debian hacer los estudiantes por colecta,
derechos de sello y ex~imenes, por uso de bancos... 121 Un
impuesto sobre el vino fue la base fmanciera a que recurri6 Lerida
para los gastos del estudio durante su primer siglo; el papa
Benedicto XIII concedi6 algunas rentas en 1413 para mantener
la universidad 122. Cuando Pedro IV de Arag6n (1336-1387)

119 Acerca de la reforma de 1399 y, en general, las modificaciones en la
elecci6n de catedriticos, R. GAYA MASSOT, <,Provisi6n de citedras...>, pigs.
252-274, doc. 10 a 12, intervenciones de los reyes para asegurar los nombra-
mientos; la reforma de 1575, en que se introduce oposici6n y votaciones,
VILLANUEVA, Viage, t. 16, niim. 10, 240-246, tras la visita de Antonio
Agustin y su antecesor en el obispado de Lerida Miguel Puig.

120 Liber, VLLANUEVA, Viage, t. 16, p ig. 220.
121 Sobre esta primera ayuda eclesiistica, carta del obispo a Jaime IH

de 8 de agosto de 1301, en que pide ayuda del brazo secular, ya que
los templarios se niegan a pagarlo, J. FmixE, Acta, II, doc. 589, pigs. 917-18.
Jaime II habia ordenado que se repartiese entre los vecinos, A. RUBI6 y LLUCH,
Documents, I, doc. 18, tambien en BOFARULL, Documentos, VI, pig. 221, pero no
parece que se ocupen y en 13 de diciembre de 1302 se quejaban, <,pues los
ciutadans de Leyda no han cura del estudi, ans lo lexen afolar e destruir en
moltes de guises.. .*, FiNKe, Acta, II, doc. 593, pigs. 921-922. Wase R. GAYA
MASSOT, ,Las rentas del estudio. .. ,, pigs. 293-300, sobre los pagos de estu-
diantes, 300-301.

122 Un impuesto de un sueldo por cada 28 de valor, que confirma
Pedro IV en 1347 y, de nuevo en 1373 por un sueldo cada 20, y se impone
sobre otros generos, R. GAYA MASSOT, <(Las rentas del estudio... ), 301-311,
las concesiones de Benedicto XHI, 314-315. Los clavarios como indica su nom-
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ftnd6 Perpifiain y Huesca seguirfa este modelo de fmanciaci6n
municipal para lograr los fondos necesarios con que sostener
aquellas universidades 123

Para concluir esta parte primera, me permitir6 sefialar dos
ideas o resultados: a) Las tres universidades analizadas poseen
una documentaci6n distinta acerca de sus primeros tiempos,
si embargo, salvo en algunos detalles, las tres son adaptaciones
del modelo de Bolonia - madre o nutriz de las leyes -. Sin
embargo, las circunstancias lo adaptan segfn los casos.

b) Sus diferencias no son pequefios detalles: Salamanca nos
aparece ms eclesia'stica, los reyes hasta el XVI no intervienen
demasiado, mientras en Portugal son siempre el alma del
estudio, con sus traslados y su cuidado, su vigilancia. Lerida,
por fin, ma's burguesa o ciudadana, sometida al muicipio. Y no
debe ser casualidad esta diferencia, sino producto de tres socieda-
des que, aunque anailogas, tienen sus propias caracteri'sticas.

II

INTERCAMBIO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES

He expuesto el nacimiento de las universidades peninsulares;
a partir de una concesi6n papal y un esfuerzo de los reyes, son
creadas y adoptan la estructura y formas de Bolonia, universi-
dad de juristas por excelencia. Esa primera identidad comienza
pronto a cambiar por las circunstancias concretas de cada uno de

bre son los administradores de los fondos de la universidad, nombrados por
el municipio, al principio fueron cuatro dos municipales, dos del cabildo,
despu's se afiadirian dos del estudio - se reducen a tres por Benedicto XIII.

123 Vease Ajo, Historia, I, nims. 61, 62-67, pigs. 482-488; tambi6n
A. RuB16 y LLUCH, Documents, I, docs. 147-149, 167, II, 120, 122, 128,
132, 222, 278, 295, 296, 352, 372. Los estatutos de Perpifian de 1380-90 (?),
estin basados en el Liber de Lerida, FouIn m, II, plgs. 655-680, doc. 1485.
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los reinos. No aparecen influencias laterales por lo que sabemos:
Lerida se refiere a Bolonia o Tolosa o copia, en parte, normas de
Nipoles, pero no hace referencias a las otras; ni 6stas a Lerida.
Los modelos estaban ma's alla' de los Pirineos... Esa semejanza
facilita sin duda relaciones entre las diversas universidades - es
una misma que funciona en los distintos palses -. Adema's,
todas se encuentran dentro de la esfera de la iglesia; sus clrigos,
que hablan latin, pueden desplazarse con facilidad de unas a otras,
ya que financian sus estudios con beneficios, que cobran en cual-
quier parte a que acudan. La cristiandad constituye una unidad.
Sin embargo, los desplazamientos masivos de que tenemos noti-
cia nos permiten organizar un tanto las corrientes estudiantiles,
sobre todo en el siglo XIV, ya que los r6tulos de s6plicas a los
pontifices nos proporcionan un conjunto amplio de quienes
estudian en las universidades. Porque algunos nombres - por
importantes que sean - nos dejan ver la posibilidad de despla-
zarse algunos, pero no que existan corrientes de estudio en deter-
minadas direcciones.

Las dos primeras universidades del mundo, Paris y Bolonia,
determinan flujos de estudiantes. Paris, de te6logos, mientras
posee el monopolio de la sagrada teologia - y no tantos como se
ha creido -. Habria que analizar los estudios particulares de las
6rdenes religiosas 124 y su colaboraci6n a esta linea. A Bolonia,
en cambio, van losjuristas, en nfimero mucho mayor... Y a otras
van los portugueses y espafioles ? a Hay intercambios entre Sala-

manca, Lisboa-Coimbra y Lerida?. Y los profesores a ensefian
en universidades distintas de aquellas en que estudiaron?.

124 Llama la atenci6n hacia esta cuesti6n, A. GARCIA y GARCIA, La

canonfstica portuguesa, pig. 22 y da algunas referencias bibliogrificas en nota 8,
a saber: Gratien de Paris, Historia de la fundacio'n y evolucijn de la orden ds
frailes mnenores en el siglo XIII, Buenos Aires, 1947; C. Doms, Essai eur
l'organisation des etudes dans ' Ordre de fre'res pr&heurs au XIIIe et XIVe siecles
Paris-Toulouse, 1884.
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Profesores extranjeros

Es evidente que, en un primer momento, hubo que traer
profesores de fuera para ensefiar-recordemos los textos del
Tudense en relaci6n a Palencia y a Salamanca -. En torno al
estudio palentino se ha rastreado la presencia de algunos
extranjeros en la 6poca, como el maestro Fornelino y Aldefranco
0 Lanfranco, pero no es seguro que fuesen profesores 125. De
Salamanca o de la primitiva Lisboa no existen noticias; en la
primera, Beltran de Heredia sospecha que pudieran dominarla,
desde el cabildo de la catedral, clerigos de Santiago que habrfan
estudiado fuera. Despues sabemos de algu'n profesor graduado
en el extranjero, pero no parece originario de otras tierras 126.

En Lerida, en sus inicios se buscan profesores de fuera, alguno del
reino de Mallorca o tambi6n se llama a Oldrado, abogado de la
curia romana; despues, por lo que sabemos serlan usualmente
de aquella universidad 127.

125 Los datos mis importantes en J. GONZLEZ, Alfonso VIII, I, pigs.

632-634. Otras referencias en Coleccion diplomdtica de O0a ed. J. del Alamo,
2 vols., Madrid, 1950, ndim. 403; D. MANSLLA, <La documentaci6n pontificia
del archivo de Burgos* Hispania sacra 1 (1948) 427-438, nims. 48 a 50
G. Lombardo, afio 1201; ndm. 62 maestro Fornarino, afio 1215; tambien
D. MANSILLA, La documentacion pontificia hasta Inocencio III, Roma, 1955
intervenciones de don Tello, paigs, 523, 560, 563; del mismo, La documentacion
pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma 1965, maestro Andres, can6nigo,
pigs. 409-410, asi como las bulas citadas en nis notas 8 y 11. Completada por
P. LINEHAN, <(La documentaci6n pontificia de Honorio III (1216-1227): unas
adiciones a la regesta de don Demetrio Mansilla# Anthologica Annua 16 (1968)
385-408. Tambi~n V. BELTRXN DE HEREDIA, Cartulario, I, pigs. 37-43.

126 Por ejemplo, Juan S~nchez que estudi6 en Montpellier, Bulario,
doc. 108, Tambien el portugues franciscano, Tomas de Portugal, explic6
en Salamanca teologia varios afios ( duobus ut baccalarius, et tribus ut lector,
A. MoREmA DE SA, Chartularium, doc. 278. V6ase J. Vffussimo SERRo, Portu-
gueses no Estudo de Salananca, Lisboa, 1962, pigs. 42-43. Vease mi nota 141.

127 V'ase R. GAYA MASSOT, xProvisi6n de c tedras... )), docs. 3, 4 y 7
sobre X. des Vilar; los nums. 1 y 2 laman a A. de Costa y P. Dom6nech,
el 5 y 6 a un comerciante y un estacionario, el 9 a Arnaldo de Soler,
tambie'n el 13 otro profesor; en su estudio ((Las rentas... )) cita otros. En eEl
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Algunos profesores de Coimbra, de los que tenemos noticia

cierta, parecen portugueses, como los legistas Guilherme da
Cunha o el maestro Gonqalo Martins (Moreira de Sa', 47, 50,
71 y 84). Tal vez nos falta ma's informaci6n, porque es evidente

que, en los comienzos, vendrian de fuera, como es el caso de

Guillelmus Othonis, de la di6cesis de Cahors, profesor entre los

afios 1325 y 1344, en que debi6 morir (Docs. 63, 85 y 127).

En los afios cuarenta explicaba decreto el doctor Estev~o

Miguel, graduado por Montpellier (doc. 118), lo que parece

indicar que la universidad carecia de doctores, graduados en la

misma para ocupar sus catedras 128. En los r6tulos de 1363

aparece un licenciado en medicina por Paris, que explica esta

materia y, en 1378, Fernando Martins ensefia como profesor -

se ubica en el r6tulo antes del rector - como (<bacallario in

decretis, in proximo licentiando, actu legenti in dicto studio

hora prime ordinaria vel etiam doctoral> (Docs. 226, 314,

nim. 1). Algo no funciona en la universidad portuguesa, pues

un bachiller explica como doctor. Mas claro resulta el caso de

Joao Afonso Celinho, icenciato in legibus qui solemniter in

Studio Montepessulani legit de legibus, nunc eciam de iure

canonico a septennio citra in Colimbriensi actu legend ordina-

rie ); o, dicho de otra forma, «ordinarie legenti in Studio Colim-

briensi de decretalibus (Docs. 224 y 226). En Montpellier ley6

seguramente de extraordinario, pero ahora leva siete afios y no

ha realizado el examen pdblico de doctor. Esta situaci6n

recuerda mis los inicios de la universidad de Valladolid que a los

profesores de Salamanca 129

Chartularium...',, paig. 42 a Oldrado. Vease los publicados por R. REGLA,
#Conflicto... , Misceldnea, I, pigs. 54-55; FiNKE, Acta, II, doc. 599, pigs. 927,
a Omberto de Capite Frontis.

128 Sobre Estev~o Miguel, J. VERISSiMO SERRAO, Les portugais a' 'uni-

versit6 de Montpellier (XIIIe-XVile siecles), Paris, 1971, paig. 40.
129 En Valladolid, V. BELTR N DE HEREDIA,, Bulario III, 1424, 8,

aparece ensefiando en 1381 y 1394, un can6nigo de la colegiata, Juan
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Es evidente que la universidad no logra un nivel adecuado.

En 1371, en las cortes de Lisboa, se deja traslucir con claridad la
situaci6 n, en la petici6n y respuesta del rey:

... que o dicto estudo non era ora rreformado de leentes
commo lhj convjnha e fazia mester, por a qual rrazom
mujtos da nossa terra sse hjam fora dela aaprender o que nom
era nosso serui~io nero onrra ca mjlhor ficaria na nossa terra
o que eles leuam que o leuarem fora dela des hj o nosso
Reyno aueria por hj mjlhor fama E pedjam nos por mer~ee
que quisesemos esto oolhar e ffezesemos rreformar o dicto
estudo de boons leentes em cada qienqia quanta lhj faz
mester, a este arrtigo Respondemos e djzemos que noso
talante he dauer leentes em no estudo cada que os podermos
auer taaes corn que os escolares posam profejtar E pera esto
nunca negamos as rrendas das egreias que som enmeijxas
pera el e do noso quando comprir assij o entendemos de
fazer cada que entendermos que conpre... (doc. 276).

En consecuencia, el monarca, cuando traslada el estudio a
Lisboa en 1377 daba como raz6n la necesidad de mejorar su nivel
y la posibilidad de traer profesores extranjeros, «weendo e
consirando que se o nosso studo que ora sta na qidade de cojnbra
fose mudado na qidade de lixboa que na nossa terra poderia auer
mais leterados que aueria se o dito studo na dita qidade de coimbra
steuesse por alguis lentes que de outros Regnos mamdamos
vijfiir nom queriam leer se noma na cidade de lixboa> (Doc. 299).

Rodriguez, <(provecto in utroque, qui in studio Vallisoletan. per biennium
rexit cathedram in facultate canonum hora vesperum; et sequenti anno hora
doctoralh> y Domingo Perez de Carri6n, tambi6n can6nigo, ((qui in dicto stu-
dio V. hora tertie de iure canonico legi>, sin que se precise su titulaci6n.
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Siempre en los primeros momentos vienen profesores de fuera
- salvo en Valladolid, donde habla un estudio particular antes 130
En Portugal la situaci6n se prolong6 ma's tiempo...

Presencia de portugueses y espafioles en Bolonia

Corresponde ahora abordar la situaci6n inversa: peninsulares
que ensefiaron en universidades extranjeras. Y, en conjunto,
puede decirse que se conocen numerosos datos referidos a Bolo-
nia, siendo muchos menos los de otras universidades 131. En los
r6tulos de las universidades francesas del XIV no aparecen,
s6lo se conoce algu'n caso aislado: en Montpellier, creada
por Jaime I de Arag6n (1214-1276), ensefi6 Bernardo de
Mallorca 132

Bolonia es el centro universitario ma's importante. Durante
el siglo XII son muchos los profesores espafioles en aquella uni-
versidad, algunos de los cuales han merecido estudios especiales
por sus obras. Cabe dudar en algunos casos, de si se trata de
hispanos o de portugueses, pues el sobrenombre hispanus, alude
a su origen peninsular 133. Entre otros, destacan los portugueses

130 Se cita en la bula de fundaci6n de 31 de agosto de 1346, V. BELMAN

DE HEREDIA, Bulario, I, 200-201, III, doc. 1407; Cartulario, I, doc. 44 alusi6n
en carta de Sancho IV de 1293. Tambien J. Rius SEuA, #Los r6tulos de la
universidad de Valladolic, Analecta sacra tarraconensia, 16(1943) 87-143.

131 Sobre profesores espafioles en otras universidades, da alguna noticia
A. PEREz MARTIN, 4Importancia... , en especial en Bolonia, pero tambien en
Padua, Siena, Roma, Perugia, Pisa, Florencia, Ferrara... Asimismo aparecen,
en mayor numero, estudiantes.

132 Sobre Bernardo de Mallorca, remito al estudio de F. CANTELAR
RODRIGUEZ, #El apparatus de Bernardo Raimundo al Libro Sexto de
Bonifacio VIII)), Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon
Law, (Salamanca sept. 1976), Ciudad del Vaticano, 1980, paigs. 213-258.

133 Lo advierte A. GAR iA y GARc A, La canonistica portuguesa, pig. 95;
tambi6n G. BRAGA DA CRUz, O0 direito subsidiirio.. . , paig. 184, nota 8.
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Petrus Hispanus Portugalensis, Silvestre Godinho, Vicente His-
pano, Joao de Deus, asi como los dos Bernardos de Compos-
tela, Juan Hispano de Pesetella, Lorenzo Hispano, y Raimundo
de Pefiafort 134

Antonio Garcia y Garcia, buen conocedor de nuestra cano-
nl'stica nos dice que en la documentaci6n de Bolonia figuran
otros 135. Perez Martin, gran estudioso de la Bolonia medieval,
cuenta dos profesores espafioles en el siglo XII, «doce en el XIII
(10 en derecho can6nico y 2 en derecho civil), 21 en el siglo XIV
(14 de derecho ca6nico y 7 de derecho civil) y 53 s6lo en
la primera mitad del siglo XV. Pero advierte a continuaci6n,
que «muchos de ellos eran s6lo encargados por la universidad un
afio antes de la obtenci6n del doctorado>> 136. Tal vez s6lo leen
de extraordinario para las clases que necesitan para presentarse
al examen de grado. En todo caso hubo profesores hispanos
y portugueses en la ma's importante universidad, como tambien
en otras italianas.

Dos cuestiones se plantean en este punto: la primera que
habra' que afinar bastante, si queremos saber la categoria exacta
de los profesores, porque, si s6lo explican de extraordinario,

134 Sobre estos autores y sus obras, A. GARCIA y GARCIA, La canontsitica
portuguesa, en especial, pigs. 78-80, 104-112; sus contribuciones #La canonisitica
iberica medieval posterior a Graciano , Repertorio de historia de las ciencias ecle-
sidsticas en Espafla, 1, paigs. 397-434, 2, pigs. 183-214 y 5, pigs. 351-402;
<La canonisitica ib6rica (1150-1250) en la investigaci6n reciente)), Bulletin of
Medieval Canon Law (1981) en prensa; tambien su Laurentius Hispanus.
Datos biogrdficos y estudios crfticos de sus obras, Roma-Madrid, 1956. Vease
J. OCHOA SANZ, Vincentius Hispanus, canonista bolofis del siglo XIII, Roma-
Madrid, 1960; A. M. BRACINHA DE LiA MACHADO, Vicente Hispano.
Aspectos biogrdficos e doutrinas, Lisboa, 1965. Ante la imposibilidad de recoger
toda la bibliografia de estos autores, remito a las cuidadas piginas de
A. Garcia y Garcia en las obras citadas.

135 A. GARCIA y GARCIA, La canonistica portuguesa, pig. 78.
136 A. PEREZ MARTIN, #Importancia de las universidades , citado en

mi nota 13.
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son, sin ma's, escolares que se han graduado en Bolonia.
Y muchas veces la documentaci6n no permite esas precisiones,

sobre todo en la 6poca ma's antigua. La segunda - sefialada
por Garcia y Garcia - por que en el XIV decrece el nuimero
de grandes canonistas, maestros en Bolonia y con una obra
grande, importante 137. Este autor sefiala dos causas: la deca-
dencia de la canonstica iberica - que viene a ser la misma
cosa - y el mayor realce - o nuimero - de las universidades

peninsulares. En esta segunda debe estar la dave, sin duda,
nuestras universidades no formarian personas al nivel de Bolo-
nia; ademas, los tiempos son de mayores calamidades y luchas
politicas, de manera que el estudio debl'a resentirse y las posibi-
lidades de realizar obras doctrinales eran menores que en el XIII.

Hubo pues profesores que brillaron en otras universidades
extrapeninsulares, en especial en derecho can6nico 138 . Sin
embargo, pienso que la mayorla habl'an estudiado fuera: seria
decisivo encontrar quienes, habiendo estudiado y profesado en
nuestras universidades, pasaron despues a explicar en otras -
esa seria la aut6ntica interrelaci6n que demostrarla que no se
hallaban aisladas -. Porque contar con personas que han
estudiado fuera no supone que nuestras universidades estuvieran
al nivel de aquellas. La existencia de profesores peninsulares
formados en Bolonia, muestran que se estaba abierto a los nuevos
conocimientos y que algunos los dominaron con maestria,
pero nada dicen en la relaci6n entre nuestras universidades y
Bolonia...

137 A. GARCIA y GA.RCIA, La canontstica portuguesa, pig. 79. Sobre
la mayor proporci6n de canonistas hispanos en las universidades espafiolas y
francesas, frente a legistas, M. PESET, J. GuTERRz, (,Clerigos y juristas...D,
los distintos cuadros de los r6tulos, como tambi6n, M. PESET ,,Estudiantes his-
panos. .. , 275-284.

138 Por ejemplo, los catalanes nombrados por Alfonso V para el estudio
general de Nipoles, Ajo, Historia, I, 314-315.
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Estudiantes peregrinos

Sabemos que en la edad media es frecuente que estudiantes
y profesores pasen de unas a otras universidades con cierta
facilidad. La iglesia, como instituci6n que domina todos los
estudios generales, o las 6rdenes religiosas extendidas por todo el
orbe cristiano propician esa dispersi6n. Sin embargo, no es regla

usual y las universidades peninsulares aparecen centradas en los
limites de su reino. Es verdad que los titulos concedidos por las

universidades facultaban para proseguir estudios o ensefiar en
todas ellas 139, pero la realidad impone unos li'mites evidentes.
Se acudia a Paris en los siglos XII y XIII o principios del XIV,
porque no se habl'an extendido las facultades teol6gicas 140,

pero, en todo caso, seria costoso y dificil este desplazamiento.
El fraile menor Tomas de Portugal es sin duda una excepci6n:
habla estudiado artes y teologia en Inglaterra y ensefiado en su

convento de Portugal, despu6s prosigue la teologia en Paris
y en Salamanca, donde ensefia como lector; es propugnado para
ensefiar en Tolosa 141 No creo, de acuerdo con Beltrin de Here-
dia, que existiesen grandes corrientes hacia Paris u Oxford, salvo
de religiosos para estudiar teologia hasta la creaci6n de facultades
en la peninsula 142; en cambio son ma's lo que van a Bolonia

139 A veces con limitaciones, como en la bula de Alejandro IV de

22 de septiembre de 1255 para Salamanca, en que excepti'a Paris y Bolonia,
V. BELTRAN DE -IEPEDIA, Bulario, doc. 15.

140 V. BELTRAN DE HEREDIA, <La teologia en nuestras universidades del
siglo de oro,, Analecta sacra Tarraconensia 14 (1942) 1-29, en especial 1-5;
su regulaci6n en Salamanca por el Papa Luna, Bulario, doc. 514. En Lerida
numerosas peticiones, A. RUBI6 y LLUCH, Documents, I, docs. 286, 445, II,
261, 327 y 376, entre otros.

141 A. MoREIRA DE SA, Chartularium, doc. 278. Sobre este personaje,
J. VERISSIMO SERXao, Les portugais a l'universite' de Toulouse (XIIIe.XVIe siecles),
Paris, 1970, pigs. 30-31.

142 V. BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario, I, pigs. 91-97, 202-206, 218-
219; tambien M. PESET, J. GUTr'RREZ, (,Clerigos y juristas... )> pigs. 16-17, en
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por su gran prestigio y las ventajas de los estudios juri'dicos
para la carrera eclesiastica143-144.

Tambi6n la universidad de Avifion durante la estancia de los
pontifices debi6 atraer estudiantes; la cercania a la curia era prenda
indudable de futuros ascensos. Los r6tulos de Avifion nos
proporcionan datos acerca de esta presencia de escolares
de la peninsula en aquellas tierras 4 . En 1394 son buen

nota 29. No he comprobado a fondo el Chartularium de Denifle y Chatelain
para determinar presencia de portugueses; se afirma que son numerosos en
el xvi, LUIs DE MATOS, Les portugais a' l'universitj de Paris entre 1500 et 1550,
Coimbra, 1950, en todo caso deben ser te6logos. Vase A. RuBI6 y LLuCH,
Documents, II, Apnndix, pigs. LXXVII-XCIX.

143 Acerca de estudiantes espafioles en Bolonia remito a la nota 13.
PEREz MARTIN, en su articulo en preparaci6n, da cifras muy interesantes de los
siglos xm y xrv, del Chartularium Studii Bononiensis, 13 vols. editado por
L. NARDI y E. ORIoI, Bolonia, 1909-1940 y de A. SoR3EBLi, II <Liber
secretus iuris caesaris, dell'Universita' di Bologna (1378-1420), 2 vols., Bolonia,
1938-1942 - tambien recogido por Moreira de Si en su cartulario - aparte
su investigaci6n en la documentaci6n bolofiesa. A. GARcIA y GARCIA,
La canonistica portuguesa, pig. 72, escribe: <Recientemente realize el despojo
de unas 80 actas relativas a escolares ibericos que frecuentaban la Universidad
de Bolonia de 1300 a 1330. En estos registros conservados en el Archivio di
Stato de Bolonia, figuran mis de 150 nombres de escolares de la peninsula
iberica. La mayoria estudiaba derecho civil. Siguen en importancia los
canonistas. Algunos pocos cursaban ambos derechos. Entre los diversos
reinos espafioles, son, con mucho, los mis numerosos los escolares catalanes,
que alcanzan casi el cincuenta por ciento de la poblaci6n escolar iberica en
Bolonia#. Acerca de los portugueses en Bolonia, NUNo ESPINOSA GOMES DA
SILVA, Jodo das Regras e outros juristas portugueses da Universidade de Bolonha
(1378-1421), Lisboa, 1960.

144 No existen entre nosotros estudios anilogos a los de J. Verissimo
Serrio y otros autores que analizan biogrificamente la presencia de escolares
hispanos en otros estudios, v6ase H. COING, Handbuch, I, pigs. 94-95. En el
bulario de Beltrin de Heredia se encuentran numerosos datos, v6ase en el
indice III, pigs. 606-607. Acerca de la preferencia por los cinones, que niega
Garcia y Garcia, v6ase nota anterior, 6sta es afirmada por Perez Martin para
Bolonia. He podido comprobarla en las universidades hispanas, M. PESET,
J. GUTIERREZ, <,Cle'rigos y juristas... )> en los distintos r6tulos y en M. PESET
<(Estudiantes hispanos.. .> 275-284.

145 El anilisis de estos r6tulos lo he realizado en <<Estudiantes hispanos...
pigs. 278, 290-2. Tambi6n A. P Rrz MARTIN, <La importancia de las universi-
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nfmero: de 1064 inscritos en el r6tulo, 198 son peninsulares, de
ellos s6lo dos portugueses. La raz6n es clara, Portugal segu'a la
obediencia de Roma, por lo que s6lo por excepci6n acudirfan
a cursar en la corte francesa de los papas 146. De la corona
aragonesa y castellana hay altos contingentes, casi por mitad
se dividen sus escolares avifioneses. He aquf los datos:

ESTUDIANTES HISPANOS EN AVIGNON 1394

Didcesis Licenciados Bachilleres Estudiantes ToTAt

L. C. L. C. U. L. C. ? A.

Astorga
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cidiz
Calahorra
Cartagena

Ciudad real

C6rdoba

Cuenca

Evora
Gerona

1
2 1

1

1 1 1
1

4 1
1

2 6

1 2
2
1

1 1

4 2
1

5 1

Suman 3 1 10 18 1 417 3 5

dades*, en donde atiende sobre todo a la procedencia geogrkfica. En mi
articulo citado, he utilizado los r6tulos publicados por M. FoURMER, Les
statuts et les privileges des Universites fran~aises, 4 vols. Paris, 1890-1894,
reimpresi6n 1970 y el Cartulaire de l'Universit de Montpellier, 2 vols. y
suplemento, Montpellier, 1890-1912. Tambi6n, J. Rius SRRA, ,,Estudiants
espanyols a Aviny6 al segle xiv,>, Analecta sacra tarraconensia 10 (1934) 87-122.

146 R. N. SWANSON, Universities, Academics and the Great Schism, Cam-
bridge, 1979, paigs. 33-34, 57-58.
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Diceses Licenciados Bachilleres Estudiantes ToTAL

L. C. Li C. U. L. C. ? A.

10 18
2
2
2
1
1

1 4

1 2
1

2 2

Huesca
Ja6a
Le6n
lrida
Lisboa
Mallorca *
Oviedo
Palencia
Pamplona
Perpiftin
Salamanca
Segorbe
Segovia
Sevilla *
Sigilenza
Tarazona
Tarragona
Tortosa*
Toledo
Tuy
Urgel
Valencia
Vich
Zamora
Zaragoza

Total

1 4 17 3 5

1
1 1

1 2

1
1 3

2
2 2 2

1 1
2 2

1 1

2

2 3 1

15 37 15 12

* No se incluyen los tres doctores que figuran al comienzo de Mallorca, Tortosa

y Sevilla.

En cambio a las otras universidades del sur de Francia
apenas acuden de Le6n y Castilla, los portugueses esta.n mejor

Suma anterior 3 1

1
1

1 4 1
1 3

1
3

1 1 6 1
1 2 1

1
3

2 4
1 1 1 3

2
2 8 2

7 5 20 76 8

62
2
6
4
2
1
5
1
8
4

10
1
2
1
9
5
2
5

13
6
1
5

10
8
4

18

195
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representados. En Montpellier se distribuyen de la siguiente
manera 147

PR6TULO DE MONTPELLIER 1378

Licenciados Bachilleres Estudiantes ToTAL

L. C. L. C. L. C. ?

Barcelona 2 2

Gerona 3 4 3 6 3 19

Lrida 1 1

Mallorca 2 3 6 11
Segorbe 1 1

Tortosa 2 1 3 6

Urgel 1 4 1 6
Valencia 3 1 7 6 1 18
Vich 1 2 1 2 1 7

Coimbra 1 1
Evora 2 2 4
Lisboa 1 1
Orense 1 1
Pamplona 1 1

Total 7 8 25 6 27 6 79

Perpifian puede considerarse como una universidad ma's de la
corona aragonesa, acuden sobre todo clerigos de Gerona 148.
En Tolosa hay algunos portugueses y numerosos aragoneses 149.

147 Recuento propio, M. PESET, (Estudiantes hispanos...h, pig. 289,

remito a estas piginas, en donde analizo otro. Acerca de esta corriente de
portugueses a Montpellier, JOAQUIM VERISSIMO SErR o, Les portugais a l'uni-
versite de Montpellier (XIIe-XVIIe ), Paris 1971.

148 Vease M. PESET, Estudiantes hispanos... )) paigs. 280, 288-289.
149 M. PESET, (Estudiantes hispanos .. .#, p~ig. 279, 286, 290 en 6sta el

origen geogrifico; tambien A. PEREz MARTIN (#La importancia de las universi-
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Podramos resunir las corrientes de estudiantes o peregri-
natio academica extrapeninsular, de la siguiente forma:

- Paris, atraeria estudiantes hasta que se vayan creando
facultades de teologia en la peninsula, hasta la primera mitad
del XIV. Bolonia es siempre un foco de atracci6n general.

-En las universidades del sur de Francia, por lo que sabcmos,
Avifi6n, corte papal, es el maximo nu'cleo de atracci6n de
estudiantes peninsulares, aunque no portugueses que militan en
la iglesia romana. En las restantes, a juzgar por los r6tulos,
apenas hay castellanos, mientras que son ma's los aragoneses y
portugueses - estos menos quiza por la distancia-. En las
umiversidades del norte, Orleins o Angers apenas estudian penin-
sulares en el XIV 150

Naturalmente se trata de unas 6pocas determinadas, unos
r6tulos de s6plicas, pero permiten establecer ciertas hip6tesis
que el tiempo irai comprobando, mejorando. Castilla vive ma's
cerrada, mientras Portugal, por la decadencia de sus estudios,
salen sus clerigos o laicos a estudiar en otras universidades.
La corona de Arag6n tambien deja percibir una apertura hacia
otras zonas, incluso en Bolonia son, al parecer, ma's nume-
rosos...

dades,) y, sobre todo, JOAQUIM VERISSIMO SERR o, Portugueses no estudo de
Toulouse, Coimbra, 1954; utilizo la traducci6n, Les portugais a l'universit de
Toulouse (XIIIe-XVIe si'cles), Paris, 1970, pigs. 31 ss., en donde identifica a
los cinco del r6tulo de 1378, que comprendia a 1385 inscritos; en el de 1394
menos. Tambi6n nos proporciona numerosos datos A. RUB16 y LLUCH,
Documents, I, 90, 103, 241, II, 69, 323; sobre Eximenis I, 255, 262, 263,
270, II, 176.

150 Los que he examinado en <Estudiantes hispanos.. .# no recogen penin-
sulares. Las corrientes hacia otras universidades italianas, adems de Bolo-
nia son, sin duda, mayores, vease el trabajo de Perez Martin citado en
la 13.
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Universidades peninsulares: Salamanca y L6rida

a Y las universidades peninsulares entre si? a Sus estudiantes
y profesores se intercambian con facilidad entre ellas? De nuevo
los r6tulos del XIV y XV pueden servir como prueba de aquella
comunicaci6n entre los distintos reinos peninsulares. El resultado
de su anilisis - lo adelanto - nos depara unas universidades que
apenas se interrelacionan. Hay, pues, que entender los despla-
zamientos no como una interrelaci6n multiple, sino como una
serie de universidades que cubren los distintos territorios de la
penisula, con potentes lineas de atracci6n hacia Bolonia y
sur de Francia, principalmente. Veamos con detalle el funda-
mento de estas afirmaciones.

En Salamanca 151, en el r6tulo de 1381 s6lo aparecen un
bachiller en c6.nones de Coimbra y un estudiante de leyes de
Lisboa, de un total de 326 universitarios; pero en los de 1393
y 1403 no figura ninguno, como tampoco apenas de la corona de
Arag6n o de allende los Pirineos 152. Un ejemplo, con la dis-

151 J. Verissimo Serrio, estudi6 los portugueses en Salamanca, en el libro
que cito en nota 126. La posterior publicaci6n de la documentaci6n por
Beltrin de Heredia, nota 4, completa sus datos, que deben ser revisados y
aumentados. Es una tarea que no he realizado en estas piginas, que tienen
un enfoque distinto. Vase Bulario, I, pigs. 228-230.

152 Los portugueses ocupan los n6meros 20 y 69: <Item cum Alfonso
Nunni de Sauri, Colimbrien. dio. baccalar. in decretis, jugiter legibus studens
in dicto studio Salamantin., ut non obstan. bigamiae obstaculo quod incurrit,
eo quod cum vidua quaedam contraxit... ), <Item Vicentio Arias subdiacono
cler. Ulixbonen., studienti per triennium in jure civili 1 Beltrin de Here-
dia, doc. 162. Sobre aragoneses y ultrapirenaicos en los r6tulos salmanti-
nos, remito a M. PESET, J. GuTIERRz, (Clerigos y juristas... *, pigs. 26 ss.
en Valladolid, pigs. 31-32 no aparecen. Puede verse en el de 1403 de Salamanca
que reproduzco a continuaci6n. La conexi6n con Salamanca es mayor a
partir de Fernando el cat61ico, de la uni6n de ambas coronas, R. GAYA
MASSOT, <Influencia de la universidad de Salamanca en la de L6rida*,
Analecta sacra tarraconesia 31 (1958) 101-124.
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tribuci6n de sus efectivos en 1403 nos permite apreciar el
caracter acional de la Salamanca de inicios del siglo XV:

ROTULO DE 1403

Didcesis Bachilleres Estudiantes TOTAL

L. C. U. ? L. C. ? T. A. G.

Astorga
Avila
Badajoz
Burgos
Calahorra
C6rdoba
Coria
Ciudad Rodrigo
Cuenca
Jadn
Le6n
Lugo
Mondofiedo
Orense
Osma
Oviedo
Palencia
Plasencia
Salamanca
Santiago
Segovia
Sevilla
Sigiienza
Toledo
Tuy
Zamora
Aragoneses
Franceses

Totaks

1
4 8

1
1 10

6

1
3 5

1

2 2

2

2 1

1

1
2
2

2 2
2
1
3
1
1

6 221

6
1 1 5 9

1
1 2 1 10

7
11 1

5
1
4

1 12
2
1

3 1 4
1 2
8 1 2
7 1 2 5

1 1

2 10 1 31
9 6
1 1 5

1 6 3 5
4 3

1 2 1 5 4
2 2

1 3 1 1 3
1 1 1
1 2

7 lb98 9 5 21 133

7
32
2

27
13
4
5
3

10
1

25
3
1
9
4

13
17
2

48
17

8
18
8

15
4
9
3
3

311
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En los r6tulos publicados de Lerida 153 se muestra esta uni-
versidad compuesta por escolares de los diversos territorios de
la corona aragonesa. Apenas hay castellanos, ningin portugues,
algunos navarros... unos cuantos procedentes de zonas ultrapi-
renaicas. Los resultados son estos:

ROiTULOS DE LERIDA

Didcesis 1378 1386 1393 1396

Barcelona 21 3 3 10
Gerona 9 2 - 10
Lrida 60 28 16 63

Huesca 7 7 4 17
Mallorca 3 3 - -

Segorbe 1 - 1 -

Tarazona - 3 6 12

Tarragona 6 2 2 12

Tortosa 23 10 11 24

Urgel 45 5 11 32
Valencia 11 7 4 10

Vich 21 8 9 34

Zaragoza 21 10 15 35

Castellanos 2 2 - 1
Navarros 2 - - 3

Extranjeros 7 1 - 3
Desconocidos 6 3 1 2

Total 245 94 83 268

153 Los r6tulos de Lerida, publicados por J. RIus SEPRA, (L'Estudi general
de Lleida# Criterion 8 (1932) 72-90, 295-304; <<Documents per a la hit6ria
de la filosofia catalana. Un altre rotllo de l'Estudi general de Lleida*
Criterion 19 (1934) 95-105; 41 (1935) 139-151; ,L'Estudi general de Lleida en
1396#, Estudis universitaris catalans 18 (1933) 160-174; 20 (1935) 98-141 y por
J. GoRi GAZTAMBIDE, #Un r6tulo de la universidad de Lerida de 1393>>,
Anthologica Annua 16 (1968) 351-383. Un anflisis de los mismos, en M. PESET
y J. GUTIRREZ, *(Clerigos y juristas#, pigs. 34-39.
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La muestra, aunque sea para un periodo determinado es lo
suficientemente amplia para poder afirmar que Lerida no atrafa
estudiantes fuera de la corona de Arag6n 154. Permanecia aislada
en los territorios que le concedi6 su fundador Jaime II - todas
aquellas esperanzas que tuvo al redactar sus primeras constitu-
ciones, habian quedado desvanecidas... -- i Que ocurria en
la universidad portuguesa?

R6tulos portugueses

No son, por cierto, muy numerosos pero suficientes para
demostrar mi idea. Pertenecen a una 6poca anterior a los
conflictos sobre la sucesi6n del trono portugues, de modo que no
pueden verse afectados por aquellas tensiones.

En 1363 existen tres r6tulos del cardenal obispo de Tu'sculo,
en que se solicitan gracias para numerosos clerigos portugueses
- no es propiamente un r6tulo universitario -. En uno de ellos
aparecen todos los sectores de Coimbra, decano y cabildo cate-
dralicio, doctores, rectores y escolares de la universidad, e incluso
el municipio solicitando por determinado clerigo <<discreto viro
Gundissaluo Johannis, in iure canonico prouecto, canonico
prebendato dicte ecclesie Colimbriensis, eorum dilecto... 155

pero no sobre los dema's... Por ello no pueden considerarse
r6tulos universitarios aunque dan algunas noticias... Aparecen en
ellos dos bachilleres en medicina, uno de los cuales ha estudiado

154 Los castellanos son pocos, los navarros se distribuyen entre Salamanca
y Lerida, aun cuando pertenecen a la corona de Francia, otros deben ir a
Paris. Los extranjeros, muy reducidos y adema's, contabilizo en ellos Perpifian,
que tal vez deberia haberse computado como corona de Arag6n.

155 Los r6tulos de 25 de enero, 6 de abril y 7 de agosto, son los
docs. 221, 224 y 225, cita en el tercero, p ig. 242.
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en Salamanca y un licenciado en Paris de esta faculdad, que
explica en el estudio 156

El r6tulo de 1378 (Moreira de Sa', doc. 314) proporciona
mejor posibilidad de anilisis, al ser ma's completo. Es lastima
que no dispongamos de mayor nuimero, pus 6stos son muy
reducidos. a Habre' que pensar que las dimensiones de la uni-

R6TULO DE 1378 LISBOA

Di6cesis Leyes Cdnones Ldgica Granatica No consta TOTAL

Badajoz 2 2
Braga 2 3 1 5 11
Ciudad Real 1 1
Coimbra 1 1 11 13
Evora 2 3 1 2 8
Guardia 1 5 6
Lamego 1 2 3
Lisboa 4 7 1 1 8 21
Mondofiedo 2 2
Orense 1 1
Porto 1 1 2
Silves 2 1 3
Tuy 1 1
Viseo 3 3 6
Desconocidos 2 1 3

Total 11 25 2 3 42 83

156 Los dos que estudian fuera en doc. 225, eGeraldo Fernandi, magistro
in artibus Parisius et licenciato in medicina, de eadem ordinarie legenti in
predicto studio, ac canonico in ecclesia Colimbriensia y <.Laurencio Johannis,
pauperi clerico Siuensi, bacallario in medicina, qui de eadem in studio salman-
tino per aliquos annos legit*, sin duda de extraordinario. En docs. 96,
97 y 103 se refiere a Martinho de Rogido, maestro en medicina, que consigue
un canonicato en Sevilla, pero parece portugues; en otros casos se pide en
Tuy o Sevilla, 126, 145, 266; en cambio es de Cahors un estudiante
citado en 116 y 117. En algunas s6plicas se mencionan clerigos extranjeros,
pero no se sabe si son estudiantes; algunos de Zamora, uno de ellos Esteban
Dominguez consanguineo del obispo de Lisboa, MonRMA DE SA, Chartula-
rium, II, doc. 311, pig. 24.
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versidad coninbricense, por estas fechas, se asemejan mas a
Valladolid que a Salamanca o Lerida? Ya sabemos lo arries-
gado de estas afirmaciones 157, pero el n6mero de sus caitedras
es asimismo muy inferior a Salamanca 158.

Dos observaciones se me ocurren ante estos datos:
1. La mayor presencia de escolares de las di6cesis de Braga,

Coimbra, Evora y, sobre todo, de Lisboa, debe responder
a la poblaci6n - y sobre todo, a la riqueza - de las mismas.
Aunque con nuimeros tan reducidos es muy aventurada esta
hip6tesis...

2. La presencia de espafioles de las di6cesis lirttrofes -
salvo Ciudad Real, con uno - aboga por una distribuci6n
territorial de las diversas universidades, seguin vengo afirmando.
Si comparamos el n'mero de gallegos o de pascenses - de
Badajoz - en Salamanca, bastante an6logo, podemos pensar
que se trata de una situaci6n semejante a la de navarros y
vascos, que se distribu'an entre Salamanca y Lerida...

157 Los datos son del r6tulo de la universidad de 1378, Chartularium,
I, doc. 314. Algunos, aunque no consta su di6cesis, los he clasificado si
tienen el beneficio y piden en la misma di6cesis. Los que no consta sus
estudios, deben de ser de artes, en su mayoria, pero puede haber tambien
juristas; dos estudiantes de cinones y leyes simultineamente, los he colocado
uno en cada apartado. No cuento el primero, que es profesor.

158 Las c~tedras en la portuguesa, son seis en 1323. A. GARcIA y
GARciA, La canomnstica portuguesa, pig. 38 dice: ((En diferentes fechas del s. xm
aparecen 7 profesores ordinarios en Bolonia, Vercelli, Angers y Padua.
En Orleans habia 10. En Salamanca se registran 4 en 1254 (un civilista, un
decretista y dos decretalistas). Pero las c~tedras instituidas por Alfonso X
se multiplicaron bastante en los siglos xlv-xv. Aunque no he visto evidencia
documental contempor nea que lo confirme, los historiadores hablan de seis
c 'tedras de derecho can6nico y 7 de civil en la universidad salmantina del
s. xv,. Hemos podido estructurar ctedras y catedriticos en Salamanca,
M. PESIET, J. GUTrlFRRuz, xClerigos y juristas,), pigs. 21-25, con los resultados
siguientes: en 1381, 2 civiles y 4 de derecho can6nico; en 1393, son 2 y 6 y para
la primera mitad del xv, 4 y 6 - los detalles acerca de quienes las ocuparon en
nuestro estudio citado. En Lrida habia 7 ctedras en 1328 y 12 en 1405-6,
R. GAYA MASSOT, #Las rentas...,), pigs. 296 y 316; A. RuBi 6 y LLUCH,
Documents, I, doc. 70.
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Para terminar quisiera, con toda brevedad, dejar claros

algunos puntos, para valorar con precisi6n el alcance de

mis paginas.
El primero, que estas consideraciones extraidas del anilisis

de los r6tulos fundamentalmente, tienen sus riesgos: los r6tulos
no siempre estan bien editados y, desde luego, no comprenden
todos los escolares. Aparte son puntuales, para unas fechas

determinadas 159. Sin embargo proporcionan sugerencias impor-
tantes que en el futuro, cuando se completen trabajos que se van
haciendo, ma's concretos y documentados, sobre diversos archivos,
se llegaraf a resultados ma's defmitivos y precisos. Pero hasta
entonces, un planteamiento general como el que he intentado nos
sirve para conocer muchos de los aspectos de la vida de
nuestras universidades: sobre todo, las corrientes que existen
hacia Italia o Francia.

El segundo, que nuestras universidades estan bastante ais-
ladas en relaci6n con las otras - no me refiero a aspectos inte-
lectuales, sino a que los profesores no explican en otras, ni los
alumnos realizan su peregrinatio entre ellas -. Existen muchas
razones, a veces las dificiles circunstancias politicas del siglo XIV,
pero estas no son suficientes para explicar la situaci6n. Podria
pensarse que los r6tulos no muestran esos intercambios por ser
afios de guerra entre los diversos reinos peninsulares. La pugna
por el trono portugues ha culminado en 1385 con la batalla de
Aljubarrota o, en el este, la guerra de los Pedros - Pedro I de
Castilla y Pedro IV de Arag6n - habia ensangrentado comar-

159 Una critica de los r6tulos, M. PESET, (,Estudiantes hispanos...
pigs. 274-275; tambi6n D. E. R. WATT, (<University clerks and rolls of petitions
for benefices)) Speculum 34 (1859) 213-262.
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cas en los aios anteriores, entre 1356 y 1369. Pero si las guerras
pudieron afectar, pronto se borrarian sus efectos. Por de pronto,
el r6tulo salmantino de 1381 es anterior a la muerte de Fernando I
de Portugal; y Juan I, de Castilla en esta fecha, estaba casado
con su hija y presuntasucesora, Beatriz, por tanto, no puede
ponerse en duda. Juan I de Castilla remitiria en 1388 un
r6tulo de s'plicas al papa Clemente VII en favor de portu-
gueses que le habian sido fieles, <<qui in dicto Portugalie [regno]
canonicatus et prebendas habebant et dignitates in ecclesiis cathe-
dralibus et dictum regnum Portugalie, beneficia et onnia que
habebant propter iustitiam dimiserunt et secuti sunt V. S. et ad
dictum regem fugerunt... (Moreira de Sa', doc. 413). Pide

beneficios en Castilla y Le6n para ellos - es una 6poca tensa -,
no obstante, afios mas tarde parece todo suavizado, por la paz
de Trancoso de 1387 y la tregua de 1389.

En cuanto a las relaciones entre Castilla y Arag6n, no cabe
olvidar que el rey aragon's ha ayudado a Enrique II de Tras-
taimara (1369-1379) para imponerse y arrebatar el trono a su
hermano Pedro I. Por tanto no cabe pensar en influencia de los
conflictos de su tiempo en relaci6n a la presencia de escolares
de unos reinos en otros.

Tercero, si las universidades hispanas tenan un mismo
modelo - en especial en su docencia - y un mismo lenguaje

que era el latin, esta regionalizaci6n o aislamiento, menor entre
la portuguesa y Salamanca, mayor de Lerida, no se debe a sus
diferencias. El hecho de que si se dirijan hacia Bolonia o hacia
el sur de Francia con mis asiduidad, hace pensar que no existen
dificultades para pasar a otras zonas a estudiar. Entonces, habri
que pensar en razones de mayor prestigo de los titulos bolofieses
o parisinos, incluso de universidades como Montpellier y Tolosa
- todas de mis antigua fundaci6n que las peninsulares -. Quizai

se han creado unas pautas en el XIII y se mantienen, a pesar de

la existencia de universidades mas cercanas. Ademais, Salamanca



940 Jiomenagem aos Profs. M. Paulo Merga e G. Braga da Cruz

es algo anterior, pero Lisboa y Lrida se crean simultaneamente
por lo que no hay raz6n de prestigio anterior para que los
estudiantes vayan de la tna a la otra. En fin, todas estas
cuestiones habra que ir perfilandolas en el futuro. De momento
pueden servirnos para orientar la investigaci6n propia - ojalai
tambi6n la ajena - y para rendir homenaje a dos preclaros histo-
riadores del derecho portugueses, que, en algu'n momento, tam-
bi6n se interesaron por los problemas del preterito de las
universidades peninsulares...

MARIANO PESET




