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PRÓLOGO 

HISTORIA DE LAS UNTVERSIDADES 

1':n el siglo XIX se escribieron vanas síntesis históricas de las universidades españolas: 

Antonio Gil de Zárate o Vicente de la Fuente y, como último eslabón, más reciente, 

Ajo y Sainz de Zúñiga. Incluso de las europeas medievales, como Denifle o Rashdall, o 

de todas, como hizo D'Irsay. Hoy es dificil un proyecto que abarque todas, aunque par

ticipen muchos especialistas: la historia de las universidades europeas, que se está publi

cando en Cambridge, bajo el patrocinio de la conferencia de rectores y cancilleres eu

ropeos, CRE, alcanza un buen panorama o conjunto continental. 2 Al menos es un 

buen repertorio de problemas y estudios, que permite una visión integradora ... Otra 

vía para el trazado de agregados más amplios, son las misceláneas de trabajos , con oca

sión de un congreso o la conmemoración de un acontecimiento. Aquí cada colabora

dor se centra en una universidad -en un problema o cuestión- y con la reunión concu

rren diversas miradas sobre diferencias y semejanzas. Así lo hicimos sobre la península y 

América en Claustros y estudiantes, y lo repetimos ahora con Doctores y escolares. En Mé

xico, se han celebrado tres congresos, en 1992, 1995 y 1997, sobre historia de las uni

versidades -en paralelo a los de Valencia-, coordinados por Margarita Menegus y Enri

que González. 3 También en 1992, con ocasión del V centenario del descubrimiento de 

América -o del encuentro- la complutense publicó numerosos trabajos. 4 En el 

ámbito europeo hay varias de estas misceláneas: el congreso internacional de ciencias his

tóricas de Madrid, en 1990, o unos años después, el congreso internacional de Mesina. 5 

2. A History of tlie U11iversity i11 E11rope, 2 vol. publicados, Cambridge University Press, 1992-1996. Sobre la Espa
ña medieval se intentó en Estudios sobre los orígenes de las 1111iversidades espai1olas. Homenaje de la u11iversidad de Valla
dolid a la 1mivmidad de Bolonia e11 s11 IX centenario, Valladolid, 1988; una síntesis divulgadora de varios especialistas 
coordinados por J. P. Brizzi y J. Verger, L'Universita dell'Et.1ropa, 3 vol., Milán, 1990-1992. 
3. Historia de las universidades modernas en Hispanoamérica. Métodos y fi1e11les, coordinado por M. Menegus y E. Gon
zález, México, 1995; Universidad y sociedad i/11strada, julio 1995, en prensa. Este último, constituye el lII congreso in
ternacional de historia de las universidades hispánicas; el IV, en prensa, tuvo lugar en México, agosto de 1997. 
4. La universidad ante el q11i11to ce11te11ario. Actas del co11greso intemacional de t.1niversidades, Madrid, 1993; La u11iversidad 
comp/11/ense y las arles. Congreso nacional celebrado en lafawltad de geogrqfla e historia, 1993, 1995. También La universi
dad co111plutense cisneria11a. Impulso filoslf,co, cie11t/fico y literario. Siglos XVI y XVII, coordinador L. Jiménez Moreno, 
Madrid, 1996. Un simposio de desigua l contenido, celebrado con ocasión del 150 aniversario del traslado desde 
Cervera, Historia de la u11iversital de Barcelona, Universidad de Barcelona, 1990. Coimbra, por su lado, conmemoró 
su centenario , Aclas do congresso «História da universidade» (no 7.º centenário da sttafimda,ao), 5 vol., Coimbra, 1991. 
5. I potere politici e il 111011do 1111iversitario (Xlll-XX seco /o), Atti del congreso inlernaz ionale di Madrid, 28-30 agosto 1990, 
a cura di A. Romano e J. Verger, Messina, Publicazioni dell ' lstituto di storia del diritto e delle istituzioni, 1994; 
U11iversita in Europa. Le istituz ioni universitarie da/ medio e110 ai noslri giomi: strutt11re, organizzaz ione, fim z iona111e11to . 
Atti del convegno internaz ionale di st11di. Milazz o, 28 sette,nbre-2 ottobre 1993, a cura di A. Romano, Messina, Pubbli
cazioni dell 'Instituto di storia del diritto e delle istituzioni, 1995. Sobre estas publicaciones -y otras, referidas a en
señanzas jurídicas-, véase mi reseña con José Luis Peset, «Universidades e historia del derecho», Ius co111111u11e, 24 
(1997) 223-248. También los congresos de Tours, L'Université en Espagne et en A 111 érique latine du moyen ilge a nos 
jours, edición de J.-L. Guereña, E.-M. Fell y J.-R. Aymes, Tours, 1991; del siguiente, en 1992, no han aparecido 
todavía sus actas. 
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Tamhién, en 1996, nos reunimos v::irios inv~stigadores en Burdeos, en un coloquio in

terdisciplinar para hablar de élites, libros y universidades. 6 

Cabe destacar, porque están dedicados a épocas más cercanas, El exilio valenciano en 

América -donde se trata de algunos catedráticos- y La universidad española bajo el régimen 

de Franco, promovido por Juan José Carreras y Miguel Ángel Ruiz Carnicer. 7 En este 

último se plantean comparaciones con otros regímenes fascistas, el sindicato universita

rio, la lucha antifranquista en los diversos momentos ... 

La investigación suele ceñirse -por razón de especialidad y volumen de las fuentes- a 

esta o aquella universidad; pero no debe renunciar a planteamientos más integradores y 

ambiciosos, contemplados desde unos claustros o unas aulas determinadas. La interrela

ción y las comparaciones no deben perderse, aunque sea con limitación del ámbito geo

gráfico o temporal, centrando un aspecto o un problema. Hacia esta integración he 

trabajado, en colaboración con mi hermano José Luis ... 8 Lo intenté en mi comunica

ción, aunque, por los datos e importancia quedó un tanto sesgada hacia Salamanca. 

Últimamente lo he procurado también en torno a los modelos de universidades en 

el xvr o su localización en el espacio. 9 

Con todo, lo esencial es el estudio de una universidad, su historia, con sus datos y 

aciertos o decadencias, sus profesores y escolares, sus finanzas ... Sólo desde una mono

grafía es posible perfilar la estructura de la institución, con sus múltiples elementos y 

conexiones: el juego de poderes internos, los claustros y estudiantes, los salarios y ren

tas, enseñanzas y grados, niveles de conocimientos ... Y su relación con un entorno, ya 

que se ve sometida a poderes externos, o con otros centros, con otras instituciones ... 

Cuando se trata de una universidad grande, con buena conservación de los fondos del 

6. Promovido por Franyois Lopez, bajo el título La w lture des élites espagnoles a l'époq11e moderne, sus actas han apa
recido en Bulleti11 hispa11iq11e, 97, 1 (1995). 
7. La universidad espaiiola bajo el régimen de Franco (1939-1975). Actas del congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y el 
11 de 11oviembre de 1989, Zaragoza, Institución Femando el Católico, 1991. Véase los trabajos de M' F. Mancebo, 

J. L. Barona y el mio, en E/ exilio valenciano en América. Obra y 111e111oria, Valencia, 1995, pp. 139-156; 39-52 y 

157-179, respectivamente. Véase también J. L. Abellán, A. Monclús (coords.), El pensamiento espaíiol contemporáneo 
y la idea de América II. El pensamiento e11 el exilio, Barcelona, 1989. Una visión amplia de la república y el primer 
franqu ismo en J. M. Femández Soria, Ed11cación y wlt11m en /aguerra civil (Espa11a 1936-39), Valencia, 1984. 
8. M. y J. L. Peset, La 11niversidad espaiiola (siglos XV/11 y XIX). Despotismo ilustrado y revo/11ci611 liberal, Madrid, 1974; 
M. Peset y J. Gutiérrez Cuadrado, «Clérigos y juristas en la baja edad media castellano leonesa», Senara (Vigo), 1 
(1981) Anexo. También A. Álvarez de Morales, La «i/11straci6n,, y la reforma de la universidad en el siglo X VIII, Madrid, 
1971, 3' ed. 1985, y Génesis de la universidad espaiiola co11te111poránea, Madrid, 1972. 
9. M. Peset, «La organización de las universidades españolas en la edad moderna», Studi e diritto nell'area mediterra-
11ea i11 eta modema, a cura di A. Romano, Messina, 1993, pp. 73- 122; también Modelos y estatutos de las universi
dades españolas y portuguesas (siglos x 111-xv111)», en Dall'universita degli studenti al/'11niversita degli studi, Messina, 
1991, pp. 65-105; «Modelos y localización de las universidades americanas en la época colonial», La universidad 
ante el quinto centenario ... , pp. 209-219. 
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archivo, como Salamanca, Valladolid y ..AJcalá, nadie se atreve a encararse con una ver

sión completa y delimita un tiempo, una cuestión ... Sobre Salamanca, por ejemplo, ha 

trabajado últimamente Juan Luis Polo, sobre la primera mitad del XVIII; en su libro 10 

examina la hacienda y los hombres de aquella universidad -profesores y escolares-. Su 

característica es la exactitud y elaboración de los datos. En hacienda reconstruye ingre

sos y gastos, describe la administración .. . En los hombres, los estudios, grados y oposi

ciones -la estadística es minuciosa en ambas partes-. Cuando se quiere alcanzar todo el 

trayecto de su historia, es preciso que se recurra a numerosos especialistas que se distri

buyen épocas y problemas. 

En 1989 apareció La universidad de Salamanca, 11 como una síntesis de la amplia biblio

grafía sobre el viejo estudio. Tres volúmenes de varios colaboradores, bajo la coordina

ción de Fernández Álvarez, Laureano Robles y Rodríguez-San Pedro. El último, de 

Álvarez Villar, se destina al arte, a sus tesoros arquitectónicos y plásticos. En los otros 

dos se narra su historia. Siempre es dificil articular análisis de distintas procedencias, 

pero la solución adoptada refleja bien los varios sectores. Cabe optar por una narración 

estrictamente cronológica o el encaje en una sistemática. Aquí se juzgó mejor -como 

suele ocurrir- cierta mezcla de ambos criterios. Los primeros capítulos recorren los si

glos XIII a XVII con los aspectos institucionales, hacienda, régimen docente, corrientes 

intelectuales, aspectos sociales y vida cotidiana ... En el XVIII y XIX se insiste sobre los 

planes y reformas ilustradas y liberales. La parte del XX quedó debilitada por la falta de 

estudios y las dificultades de acceso al archivo. Después, se abre una parte sobre las ins

tituciones vinculadas, la catedral, colegios mayores y menores, conventos, universidad 

pontificia -desde 1940-. Otra, sobre la proyección de Salamanca en el resto de la pe

nínsula, en Portugal, en Italia -colegio de Bolonia- y en América. 

En el segundo volumen se empieza con las diversas facultades mayores, la ciencia y la 

filosofia, el humanismo, la música ... Los saberes, en suma, que se enseñaban en sus 

aulas; la biblioteca universitaria, tan copiosa en aquel estudio. Luego, unas referencias a 

fuentes y consideraciones historiográficas que aluden a perspectivas y directrices de in

vestigación ... Y continúa con una revisión de los grandes apartados, tales como gobier

no y autoridades, bases económicas, régimen docente, aspectos sociales -matriculas, 

1 O. J. L. Polo Rodríguez, La universidad salmantina del antiguo régimen (1700-17 50), Salamanca, 1996. Existen 
otras tres tesis doctorales, una publicada por P. Valero García, La universidad de Salamanca en la época de Carlos V, 
Universidad de Salamanca, 1988, y Documentos para la historia de la universidad de Salamanca, Universidad de Sala
manca, 1989; otra, inédita, T. Medina-Mora lcaza, La universidad de Salamanca en la época de los reyes católicos: 147 5-
1516, Salamanca, 1990; y una tercera, F. J. Alejo Montes, La universidad de Salamanca bajo Felipe II, 1575-1598, en 
prensa. 
11. La universidad de Salamanca, 3 vol., Salamanca, 1990 -el tercer volumen es reedición de 1972-. También, A. 
Rodríguez Cruz, Historia de la universidad de Salamanca, Madrid, 1990. O el viejo relato de Chacón, editado por A. 
Carabias, Salamanca, 1990. 
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pupilajes, selección, grupos, profesores-, en donde algunos, como Rodríguez-San 

Pedro o Hernández Díaz ... construyen mejor, aunque se planteen cuestiones sobre es

tudios futuros o carencias, mientras otros describen sin más. Incluso se atiende a las 

fiestas y al protocolo; termina con unos trazos sobre Salamanca en el presente y una 

extensísima bibliografía. Sobre Salamanca renacentista no puedo dejar de recordar el 

penetrante análisis de Lorenzo Luna; como tampoco el riguroso estudio sobre la juris

dicción de Mª Paz Alonso. 12 

Alcalá, con bibliografía tan desperdigada y vana, ha logrado una visión completa en 

Universidad. Poder académico y cambio social, de Elena Hernández Sandoica y José Luis 

Peset, 13 desde sus orígenes hasta la Gloriosa de 1868. Analizan la fundación y construc

ción, el patronato de los reyes y la amenaza de los arzobispos de Toledo, la presencia de 

órdenes y el poder de colegiales ... Enseñanzas y grados, catedráticos y estudiantes. Un 

sugerente cuadro de la vida estudiantil que ya habían abordado antes con excelente re

sultado desde los fondos de la audiencia del rector -en los que ahora trabaja Ignacio 

Ruiz desde un enfoque jurídico y nos muestra una primicia-. La segunda parte del 

libro está dedicada a la universidad central -como continuadora y complutense- que se 

inicia con el traslado a Madrid -analizando con extensión: edificios, biblioteca, recto

res ... -, con un nuevo modelo uniforme, centralizador, burocrático. Después los nuevos 

profesores y el número de alumnos y grados hasta 1857 ... La vida universitaria discurre 

sin ambición, entre escasez y proclamas de ciencia, control de manuales , reglamentos y 

normas, hasta la noche de San Daniel o primera cuestión universitaria. Con la Glorio

sa, se imponen los krausistas que pretendían revitalizar las ciencias, una autonomía uni

versitaria, una voluntad de mayor libertad, en la creación de establecimientos, la ense

ñanza libre y la extensión universitaria ... 

Valladolid también ha hecho justicia a su pasado con una extensa historia. 14 El grupo 

de investigadores de este centro posibilitó su redacción, con una sistemática algo dife-

12. «Universidad de estudiantes y universidad de doctores: Salamanca en los siglos XV y XVI», Los estudiantes. Tra
bajos de historia y sociología, México, Centro de estudios sobre la universidad, 1989, pp. 13-55; reciente, Homenaje a 
Lorenzo Man·o Luna, México, CESU, 1996, con varios estudios dedicados a las universidades; M' P. Alonso Ro
mero, Univers idad y sociedad corporativa. Historia del privilegio jurisdiccional del estudio salmantino, Salamanca, 1997. 
13. E. Hernández Sandoica; J. L. Peset, Universidad, poder académico y cambio social (Alcalá de Henares, 1508-1874), 
Madrid, 1990; en p. 140, nota 2, se recogen trabajos anteriores del grupo sobre la universidad central, editados en 
microficha; también de estos autores, Estudiantes en Alcalá, Alcalá, 1983; recientemente ha leído su tesis l. Ruiz 
Rodríguez, Fuero académico y derecho procesal en la universidad de Alcalá de Henares, 2 vol., 1996. Publicada, en parte, 
Fuero y derecho procesal universitario complutense, Alcalá , 1997; también sobre sus visitas o reformas A. Gil, Análisis his
t6rico de las reformas de la universidad de Alcalá en el siglo XV!t, tesis de doctorado, 1991 y «Visitas y reformas de la uni
versidad de Alcalá en el siglo XVII», Anales complutenses, 4-5 (1992-1993) 65-134. 
14. Historia de la universidad de Valladolid, 2 vol. Universidad de Valladolid, 1989. 
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rente a la salmantina. Una ordenación cronológica, que comienza por la edad rnedia, a 

cargo de Elena Sánchez Marugán, quien estructura los escasos datos que existen para 

los primeros siglos. La edad moderna se distribuye en varios capítulos, algunos bien lo

grados, como los de Margarita Torremocha sobre estudiantes o Alberto Marcos Martín 

sobre rentas o finanzas. También se delinea el gobierno o las autoridades y los colegios 

- Santa Cruz a la cabeza- bien conocidos por Sobaler. En cambio, los profesores, a 

pesar del precedente de Alcacer 15 no merecieron demasiada atención, sólo se abordan 

desde una perspectiva institucional o legal. La edad contemporánea es menos conocida, 

Celso Almuiña hace un esfuerzo para presentarla. Se co~pleta con análisis del alumna

do; las finanzas logran un acertado estudio por Rosa María Dávila, mientras sociedad y 

política -el contexto exterior- se abordan por Palomares y Marcos del Olmo. El patri

monio artístico y una amplia referencia a su presente terminan estas páginas ... 

Sevilla, por su parte, ha logrado una extensa monografia sobre los siglos XVI y XVII, 

obra de Ollero Pina. 16 La universidad colegial de Santa María de Jesús merecía el es

fuerzo de analizar las circunstancias de su creación y funcionamiento, dominada por los 

colegiales, las reformas y estatutos, la vida en el colegio y en las cátedras, sus finanzas ... 

Sin duda, se completa su historia y nos revela los problemas y dificultades de una 

universidad, que compite con la dominica de Santo Tomás o pugna, a veces, con el 

municipio; de unos colegiales que envidian a los mayores. Burgo de Osma, gracias a 

Bernabé Bartolomé Martínez, también ha sido objeto de estudio desde la fundación 

y primeras constituciones a la reforma carolina; rectores y colegiales, vida cotidiana, 

enseñanza, facultades ... Santiago de Compostela conmemoró su centenario con una 

exposición y un catálogo, Gallaecia Fulget. 1495-1995. Cinco siglos de historia universitaria, 

publicado en 1995. Las facultades de medicina de Sigüenza, Oviedo, Salamanca medie

val y Toledo también han merecido sendas monografias. 17 

15. M . Alcocer, Historia de la universidad de Valladolid, 6 vol., Valladolid, 1917-1935. 
16. J. A. Ollero Pina, La 11niversidad de Sevilla en los siglos XVI y XVI/, Sevilla, 1993; también, sobre su historia más 
reciente, R. Navarro Hinojosa, La universidad de Sevilla de 1824 a 1845: organización y wrriculum, Sevilla, 1991. 
17. B. Bartolomé Martínez, El colegio-universidad de Santa Catalina de Butgo de Osma y su tiempo, 1550-1840, 
Soria, 1988; también M. Peset, «Ilustración en Almagro. Una universidad de la orden de Calatrava», Hispania, 53, 
núm. 183 (1993) pp. 147-176, más ampliamente D . Sánchez de la Nieta Santos, La universidad de A lmagro. Tres si
glos de historia (1574-1824), Ciudad Real, 1981; J. Mª Herráez, Universidad y universitarios en Ávila durante el siglo 
XVII; M.C. Calero, J. Arias, C. Viñes, Historia de la universidad de Granada, Granada, 1997; J. Sanz Serrulla, Historia 
de la facultad de medicina de la universidad de Sigiienza, Guadalajara, Diputación provincial, 1987; sobre sus últimos 
años, P. Ortego Gil, «La supresión de la universidad de Sigüenza», Anales seguntinos 7 (1991) 73-99; más reciente
mente, P. M. Alonso, M. Casado, I. Ruiz, Las 11ni11ersidades de Alcalá y Sigi-ienza. Proyección institucional americana, 
Alcalá, 1997; M. V. Arnasuno Sárraga, La escuela de medicina del estudio sal1nanti1w, Universidad de Salamanca, 1990; 
J. García Sánchez, La medicina en la universidad de Oviedo (siglo XVIII}, 2 vols., Oviedo, 1996; Mª D. Márquez More
no, Las estudios médicos en la antigua 1111iversidad de Toledo, 2 vols., tesis de doctorado inédita, Madrid, 1992; A. I. 
Martín Ferreira, El humanismo médico en la universidad de A lcalá (siglo XVI}, Alcalá, 1995. 
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En la corona de Aragón -en estos anos, desde 1987- se han publicado vanos libros. 

Quizá los más sobre Valencia, en donde un grupo de investigadores ha llenado buena 

parte de la historia que nos faltaba por conocer. Salvador Albiñana sobre el xvm y Am

paro Felipo sobre el XVI y XVII han recorrido los siglos de la edad moderna. En estas 

páginas, Manuel Febrer sobre la época de las Germanías o Pascual Marzal acerca de la 

visita de los regidores en 1741 amplían nuestro conocimiento, como también Amparo 

Felipo sobre el intento de financiación de la duquesa de Calabria en 1544 ... En el 

siglo XX, desde la dictadura a la guerra civil ha trabajado María Fernanda Mancebo, 

quien aporta ahora una visión de los historiadores universitarios ... Por no repetir, remi

to el examen de estos libros al apartado de profesores. 

Con intención de reunirlas, publicamos no hace mucho una Historia de las universidades 

valencianas, en la que Pilar García Trobat recompone Gandía, desde la escasez de docu

mentación - ahora nos proporciona la fuga o desplazamiento de los escolares de Valen

cia hacia la ciudad de los Borja, para la obtención de grados más fáciles y baratos- . 

Mario Martínez Gomis, con mejor documentación, que conoce bien, se ocupaba de 

Orihuela, mientras María Fernanda Mancebo y yo intentábamos una síntesis sobre 

Valencia -con algunas fuentes y una amplia bibliografia, más de cuatrocientas referen

cias- desde sus orígenes a la guerra civil. 18 

H uesca ha tenido suerte en los últimos años: varias tesis doctorales sobre su historia han 

hecho avanzar nuestros conocimientos acerca del estudio «sertoriano» -título que pre

tendió en algunos momentos-. José A. Gracia Guillén sobre las reformas borbónicas y 

Laura Alins sobre el periodo liberal, han detallado sus últimos siglos de existencia. 

Mientras, José Mª Lahoz analizaba las facultades de leyes y cánones. 19 Joaquín Prats por 

su lado, nos ha ofrecido un buen libro sobre Cervera, en el que, entre otras cuestiones, 

plantea si la reunión de las universidades catalanas fue un mero castigo o se pretendía 

también una renovación; limita la visión de una universidad modelo gracias a los jesui

tas, que el padre Casanovas enjuiciaba como tradicionales y conservadores y el padre 

Batllori como renovadores ... 20 

18. M. Peset, M' f . Mancebo, M. Martínez Gomis, P. García Trobat, !.As 1111iversidades valencianas, 2 vol. , Ali
cante, 1993. Sobre Gandía también A. Borrás, «Colegio y universidad de Gandía», Studi e diritto 11ell'area 111editerra-
11ea s11/l'eta 111odema, a cura di A. Romano, Messina, 1993, pp. 27-71. 
19. J. A. Gracia Guillén, Las reformas borbó11icas e11 la u11iversidad de H11esca, tesis de doctorado, UNED, 1987, pu
blicada por el Instituto de estudios altoaragoneses, Huesca, 1992; así como del mismo, El marco de actuaci611 de la 
universidad de Huesca, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994. L. Alins Rami, LA u11iversidad de Huesca en el siglo XIX, 
tesis de doctorado, Zaragoza, 1991 , ambas en microficha; también la tesis de José M' Lahoz, citada en nota 56. 
20. J. Prats, LA 1111iversitat de Ce,vera i el refor111is111e borbii11ic, Lérida, 1993; sobre Sácer y Cagliari, R. Turtas, LA 
nascita dell'universita in Sardeg11a. La política wlfllrale dei so,,rani spagnoli ne/la fo r111az io11e degli Atenei di Sassari e di Ca
gliari (1543-1632), Sácer, 1988. 
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Por último, .México cuenta con un buen grupo de investigadores en ios úitimos años. 

Desde el centenario de 1951 -con la excepción de Carreño- parecía dormida, como 

ocurre con la limeña. El centro de estudios sobre la universidad de la UNAM revitalizó 

su investigación, con una serie, encabezada por un volumen sobre el estado de la cues

tión, al que siguieron otros. Enrique González analizó sus orígenes y emprendió con 

tenacidad la tarea de editar sus estatutos; Margarita Menegus, Armando Pavón y Clara 

Inés Ramírez y Rodolfo Aguirre se enfrentaron a sus grados y profesores, en un amplio 

contexto que busca su actividad dentro y fuera de los claustros ... 21 También las con

tiendas y reformas universitarias de Bogotá en el XVIII han merecido un extenso estudio 

por Diana Soto. 22 Sobre Santiago de Chile trabaja Adela Mora; sobre Argentina, en 

Córdoba, Cristina Vera, mientras, desde aquí, Marc Baldó ha laborado sobre el periodo 

franciscano de aquella universidad y el colegio de San Carlos en Buenos Aires: 23 su 

comunicación nos presenta la matrícula de ambas instituciones. En estas páginas, Da

niela N ovarese nos habla de la universidad de Mesina y Andrea Romano del derecho 

feudal en las universidades, cuestiones que tan bien conocen. 

Otros establecimientos, cercanos a la universidad, han sido objeto de nuevas investiga

ciones: por ejemplo, los estudios de San Isidro. 24 En época más cercana, la Junta para 

ampliación de estudios e investigaciones, creada en 1907. O la educación en todos sus 

niveles, en la época de Alfonso XIII que ofreció Encarnación González. 25 

21. Lo real universidad de México. Estudios y textos . I Historia de la universidad colonial (avances de investigación), Méxi
co, 1987, marcaba propósitos; los volúmenes II y V de M. Beuchot se ocupan de escolásticos dominicos; el III son 
los estatutos de Cerralvo -véase nota 26-; el IV sobre profesores, véase mi nota 46; el VI es una compilación de 
diversos trabajos, referidos a la universidad de México, ya publicados en diferentes lugares; en la editora M. A. Po
rrúa han publicado Tradición y reforma en la universidad de México, coordinado por L. Alvarado, México, 1994 y 
Saber}' poder en lv!éxico. Siglos XVI al XX, coordinado por tv1. lv1enegus, lvíéxico, 1997, colecciones de trabajos . 
22. D. Soto Arango, Los estudios superiores en el virreinato de la Nueva Granada ilustrada, Universidad pedagógica 
nacional, 1987; B. B. Siebzehner, Lo universidad americana y la ilustración. Autoridad y conocimiento en la Nueva España 
y el Río de la Plata, Madrid, 1994. 
23. Claustros y estudiantes, I, pp. 25-54 y 11, pp. 99-120, 399-426. Marc Baldó tiene en prensa una monografia 
sobre Córdoba. También, B. Bravo Lira, Lo universidad en la historia de Chile, Santiago de Chile, 1992. Sobre la 
enseñanza en Zacatecas, después de la independencia, ha trabajado Rosalina Ríos Zúñiga. 
24. A. Viñao, «Por un análisis sociocultural de la élite intelectual y académica: los profesores y bibliotecarios de 
los Reales estudios de San Isidro, 1770-1808», Bulletin hispanique, 97, 1 (1995) 299-315 y «Les origines du corps 
professoral en Espagne: les Reales estudios de San Isidro, 1770-1808», Paedagogica Historica. International]ournal oJ 
History of Education, 30, 1 (1994) 119-174; también A. de Miguel, Lo biblioteca de los reales estudios de San Isidro, 
Madrid, 1996. 
25. F. Laporta; A. Ruiz Miguel; V. Zapatero y J. Solana dedicaron dos números de Arbor, núms. 493 y 499-500 
(1987) , que resumen la amplia investigación inédita en la Fundación March, 1970; también J. M. Sánchez Ron, 
coordinador, 1907-1987. Lo Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas 80 años después, 2 vol., Ma
drid, 1987, con diversos estudios sobre la ciencia europea de la época. E. González, Sociedad y educación en la Espa
ña de Alfonso XIII, Madrid, 1988. 
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EDICIÓN DE TEXTOS 

No ha sido demasiado fecundo este sector, tan importante. Pero hay algunas aporta

ciones. México prepara una amplia colección de sus estatutos: Enrique González ha 

editado ya los del marqués de Cerralvo de 1626 26 y, en el futuro, seguirá con Farfán 

y Palafox -ahora nos habla de los primeros existentes ... -. En Valencia, Pascual Marzal 

ha descubierto numerosos claustros generales y de la facultad de medicina en los pro

tocolos notariales, 27 facilitando el conocer la vida interna de los profesores universi

tarios -los claustros conservados en el archivo universitario comenzaban en 1775-. 

Valladolid, Huesca y Santiago de Compostela han proporcionado sendas ediciones de 

sus textos más antiguos. 28 La última, también editó los claustros del siglo XVI. 29 Sala

manca no podía estar ausente en estas tareas, mediante la publicación de los estatutos 

de Zúñiga de 1594 y alguna edición facsímil, como las constituciones de 1625, si 

bien mutiladas, al no comprender las bulas. Rodríguez-San Pedro acaba de publicar 

un ceremonial del XVIII. 30 

En la edición de textos jurídicos doctrinales se han logrado algunas piezas notables gra

cias a Gonzalo Martínez Díez, unos trataditos jurídicos de Ugolino de Sesso, del siglo XII 

relacionados con Palencia, y de Mª Paz Alonso de otros salmantinos del XVI -que espe

ramos continúe-, escritos por catedráticos de materias prácticas, en castellano. 31 

26. Proyecto de estatutos ordenados por el virrey Cerralvo, edición crítica de E. González, México, 1991. 
27. P. Marzal, «Claustros de medicina de la universidad de Valencia entre 1683 y 1704», Asdepio, 45 (1993) 123-
172; «Claustros de catedráticos de la universidad de Valencia (1675-1706)», Saitabi, volumen extra (1996) 201-224. 
28. Fontes dowmentais da U11iversidade de Santiago de Compostela. Pergameos da série bens do Arquivo Histórico Universi
tario (años 1237-1537), edición de]. Martín y L. Álvarez, Santiago, 1991; Documentos reales medievales de la universi
dad de Valladolid, edición de J. M. Ruiz Asencio y otros, Universidad de Valladolid, 1987; dei mismo, Capitulacio
nes entre el colegio de Santa Cmz y la universidaá de Valladolid, edición facsímil, Valladolid, 1988; A. Durán Gudiol, 
Esiatutos de la universidad de Huesca, siglos XV y XVI, Huesca, 1989. 
29. La universidad de Santiago en el siglo XVI. Los libros de claustro 1566-1600, edición de M . P. Rodriguez Suárez, 
2 vol., La Coruña, 1996; A real universidade de Santiago. Actas da visita do licenciado Pedro de Portocarrero, gobernador de 
Galicia, edición de M . Romaní y M. P. Rodriguez Suárez, Universidad de Santiago, 1992. 
30. A. J. Alejo Montes, La refom1a de la universidad de Salamanca a finales del siglo XVI. Los estatutos de 1594, Uni
versidad de Salamanca, 1990; Estatutos hechos por la universidad de Salamanca, 1625, Universidad de Salamanca, 
1990; Zeremonial sagrado y polltico de la universidad de Salamanca, Salamanca, 1997. También las Constitucio11es de 
Martln V, edición de P. Valero y M. Pérez Martín, Salamanca, 1991 y el Catálogo de manuscritos de la biblioteca uni
versitaria, edición de O . Lilao y C. Castrillo, Salamanca, 1997. Agustín Vivas trabaja en su tesis doctoral en curso 
sobre los «papeles varios» del archivo salmantino. De otras universidades: P. García Trobat, El naixement d'una uni
versitat, Gandia seg/e XVI, Gandía, 1989; también trae documentos Borrás, citado en nota 18; A. Durán Gudiol, Es
tatutos de la universidad de Huesca. Siglos XV y XVI, Ayuntamiento de Huesca, 1989. 
31. G. Martínez Díez, «Tres lecciones del siglo XII del estudio general de Palencia» y M' P. Alonso, «Theoria y 
praxis en la enseñanza del derecho: tratados y prácticas procesales en la universidad de Salamanca a mediados del 
siglo XVI», Anuario de historia del derecho español, 60 (1991) 391-449 y 451-547, respectivamente. Recientemente, 
M' P. Alonso, «Lectura de Juan Gutiérrez (c. 1535/ 1540-1618), un jurista formado en Salamanca», Initium, 2 
(1997) 447-484. 
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En un orden más general se ha completado la edición de una extensa colección de los 

textos liberales, patrocinada por el ministerio de educación y ciencia. 32 Por su parte, 

Antonio Mestre y Mª del Carmen Irles editaron el memorial de Pérez Bayer de 1771 

-en su versión de 1785-, pieza esencial para las reformas ilustradas. 33 No cabe duda de 

que la publicación de textos legales o de enseñanza es un instrumento eficaz para el es

tudio. Todavía existen numerosas constituciones y estatutos que no se conocen sino en 

ediciones coetáneas o manuscritas y quedan fuera del alcance de los no especialistas 

sobre esa concreta universidad -o claustros u otros libros y papeles-. Interesa su tras

cripción y edición crítica, su conservación. 

FINANCIACIÓN O HACIENDAS UNIVERSITARIAS 

Este apartado es usual en las historias universitarias que he reseñado hasta aquí. Vallado

lid logró un buen análisis de Marcos Martín, 34 con la apropiación de una buena parte 

de sus diezmos por los catedráticos de propiedad, que los administran y venden. Tam

bién en el ocaso del antiguo régimen -a buena altura- trabajó Rosa María Dávila, 35 

quien ahonda en estas páginas sobre cuentas e ingresos. Salamanca no quedó atrás en 

esta rúbrica, incluso publicó trabajos específicos de Martín Lamoroux, 36 o los numero

sos estudios de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, quien ha ido comparando Vallado

lid y Alcalá con Salamanca, para que pueda percibirse bien cómo la grandeza depende 

en buena parte del dinero. Hacía este autor en 1992 un recuento de los avances en el 

sector, no demasiado optimista, en que señalaba que, para conocer el conjunto de in

gresos salmantinos, deberían tenerse en cuenta los colegios y conventos ... Ahora en su 

32. Historia de la educaci611 en EspaFía . Tex tos y documentos, 5 vol., Madrid, 1985-1991. Véanse las IV Jornadas de 
Alcalá de Henares, precisamente sobre constituciones y estatutos universitarios de España y América. En las reu
niones anteriores II, 1990 y III, 1991, también se trataron cuestiones universitarias. 
33. F. Pérez Bayer, Por la libertad de la literatura espaíiola, Alicante, 1991. Esperamos que pronto se editen los Dia
rios del mismo autor. 
34. A. Marcos Martín, «La hacienda de la universidad de Valladolid en la época moderna», Historia de la universi
dad de Valladolid ... , I, pp. 205-297. Véanse las aportaciones que existen en las historias de las universidades F. Mar
tín Lamoroux, «Bases económicas. Hacienda universitaria , siglos xv y XVI», y L. E. Rodríguez-San Pedro, «Bases 
económicas. El antiguo régimen, siglos xvn y XVI!l», así como un apunte del XIX y XX por Mª José Martín García 
y V. del Arco, LA universidad de Salamanca, II, pp. 399-419 y 420-441; II, pp . 195-196, 235-238; Mª F. Mancebo, 
LA universidad de Va lencia ... , pp. 349-372; M. Martínez Gomis, LA universidad de Oril111ela ... II, pp. 429-466; B. 
Bartolomé Martínez, El Colegio-Universidad ... , pp. 101-123. 
35. R. Mª Dávila Corona, LA universidad de Valladolid y su hacienda en la transici6n al régimen liberal, 1800-1859, 
Valladolid, 1992; también B. Busto Marroquín, LA 1111iversidad de Va lladolid en el siglo XVIII a través de sus cuentas, 
Madrid, 1991. 
36. LA relaci6n contable en la Salamanca hist6rica. LA Universidad de Salamanca en la encrucijada contable de los siglos XV y 
XVI a tra11és de las cuentas, Salamanca, 1988. También C. Caro Castro, «Hacienda universitaria y economía agraria: 
Salamanca 1550-1700>> , I Congreso de historia de Salamanca, 1989, 2 vol. Salamanca, 1992, II, pp. 317-328. 
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comumcación nos depara un detalle de estos estudios, centrado en el xvn; el XVIII 

lo trabajaron Juan Luis Polo y Francisco MénJez Sanz. 37 Alcalá cuenta con un esbozo 

de sus finanzas en el momento de la fundación, debido a Chalud. 38 

En el este peninsular Gracia Guillén publicó aparte su análisis de las rentas de la univer

sidad de Huesca. 39 Valencia, que ya contaba con trabajos de Gallego Barnés, Amparo 

Felipo y Marc Baldó -anteriores a este periodo de una década que me he propuesto re

señar-, ha recibido alguna aportación nueva; sobre todo, en su última etapa, antes de la 

guerra civil. 40 Jorge Correa analiza ahora los gastos en los finales del XVIII. Gandía fue 

objeto de estudio sobre la formación de su patrimonio, con los materiales que se han 

conservado, por Pilar García Trobat. 41 También este análisis se ha ahondado en México 

en estos años. 42 

PHOFESORES Y DOCTORES 

No hace mucho, Salvador Albiñana publicó una revisión de los estudios sobre profeso

rado, 43 que me ha sido de utilidad para la redacción de este apartado. La prosopografía 

o biografía colectiva se ha impulsado desde tres sectores: la historia de las élites, la his

toria de las ciencias -los estudios de López Piñero y colaboradores en Valencia o de 

José Luis Peset en Madrid- y, por fin, los profesores y los colegiales. 

37. Ya en su libro Ln 1111iversidad de Sala111a11ca, periodo barroco, 1598-1625, 3 vol. , Salamanca, 1986, I, pp. 491-
638; así como en Claustros )' est11dia11tes, II, pp. 321-352 y, con otros colaboradores, Ho111e11aje a don Florencio Marcos 
Rodrfg11ez, Salamanca, 1992, pp. 213-244; S111dia 1,isto,ica. Historia 111odema, 7 (1989) 733-783. Ahora, sus balances: 
«Finanzas de las universidades hjspanas en la edad moderna: el modelo de Salamanca», Historia de las universidades 
moder11as, citado en nota 3, pp. 95-130 y «Estructuras económicas y financiación de las universidades españolas en 
la edad moderna», St11dia 1,istorica. Historia moderna, 12 (1994) 189-204. F. Méndez Sanz, LA 1111iversidad sal111a11tina 
de ia iliWr<1ciÓn (1750-1800): hacie11da y reforma, Salamanca, 1990; J. L. Polo, citado en nota 10. 
38. J. Chalud Gómez-Ramos, De los bie,,es empleados en la j,111daci611 de ia 1111iversid<1d complutense, Alcalá, 1986; 
también la tesis de R. González Navarro, U11iversidad y eco11omía. El colegio mayor de Sa11 Ildefonso de Alcalá de Hena
res, 1495- 1564, Alcalá, 1994. 
39. J. A. Gracia GuiUén, !11trod11cci611 a las re11tas de la 11niversidad de H11esca, Huesca, 1987. 
40. Los dos primeros insistieron en estas cuestiones en «El impacto de la carta real de 1612 en el presupuesto del 
stucti general de Valencia» y «Los salarios de la universidad de Valencia durante el siglo xv11. Cátedras y pavordías», 
Cla11stros y est11diantes, I, pp. 183-197 y 129- 156. A. Felipo, además, dedicó unas páginas a la hacienda en sus libros 
sobre la universidad del XVll y del XVI. Por último, M' F. Mancebo, LA 1111iversidad de Vale11cia. De la 111onarqula a la 
República, Valencia, 1990, pp. 349-360. 
41. P. García Trobat, «El patrimonio de la universidad de Gandía», Cla11stros y est11dia11tes, I, pp. 235-254. 
42. México contaba con el viejo libro de Attolini, que mejoró R. Ferrero, «Rentas de la universidad de México 
hasta 1615», Claustros y est11dia11tes, I, pp. 157-181. Su estudio sobre Caracas o Córdoba no alcanza igual nivel, 
véase «Fuentes y problemas para el estudio de la historia económica de las universidades coloniales», Historia de las 
1111iversidades 11,odemas ... , pp. 157-176. 
43. S. Albiñana, «Biografía colectiva e historia de las universidades españolas», Historia de las 1111iversidades ... , cita
do en mi nota 3, pp. 33-82. 
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En este último sector, en los años recientes, Valencia está a la cabeza. Los siglos XVI y 

XVII han sido objeto de los estudios de Amparo Felipo, con especial atención a los pro

fesores y las cátedras, sus nombramientos y ascensos, las oposiciones, publicaciones ... 

Salvador Albiñana se encaró con el XVIII, con una labor ingente que, en parte, todavía 

no ha visto la luz; su catálogo, entre 1733 y 1807 está inédito, aunque sus resultados 

fueron expuestos por el autor. 44 En la edad contemporánea desde 1920 a la guerra 

civil, María Fernanda Mancebo reconstruyó el profesorado; queda un amplio hueco, 

desde el reinado de Isabel II -Marc Baldó alcanzó sólo sus primeros años- hasta la se

gunda decena del xx; un vacío colmado por Ernest Sánchez para ciencias y Yolanda 

Blasco para derecho entre 1875 y 1900. 45 Vicent Mir está realizando su tesis doctoral 

sobre los años liberales, desde el moderantismo a la restauración, de la que expone una 

primicia sobre depuraciones y postergaciones ... 

México también avanzó mucho en el conocimiento de sus profesores por la labor de 

Armando Pavón y Clara Inés Ramírez. 46 Después han elaborado sendas tesis doctorales 

en Valencia y Salamanca, sobre sus profesores durante los siglos XVI y XVII; la segunda 

centrada en las cátedras de las órdenes en teología, comparando con la universidad del 

Tormes. Pavón sobre profesores en el XVI; ahora presenta un estudio sobre el rector y 

su elección, mientras Clara Inés Ramírez, datos sobre una cofradía de estudiantes me

xicanos en el XVI; Javier Palao nos explica razones del cambio en el nombramiento de 

los profesores por la junta del siglo XVII -siglo que ha estudiado con amplitud Leticia 

Pérez Puente-. Rodolfo Aguirre analizó los profesores de cánones y leyes en la primera 

mitad del XVIII, como Juan Luis Polo, en la misma época, sobre catedráticos salmanti

nos. También los catedráticos oscenses han merecido la atención de los historiadores, 

que se han volcado sobre esta universidad. 47 

44. A. Felipo, LA universidad de Valencia durante el siglo XVII, Valencia, 1991, pp. 57-240, con el catálogo 291-463 
y LA universidad de Valencia durante el siglo XVI, V al ncia, 1992 - les dediqué una reseña en Anuario de historia del dere
cho españoi (1993-1994) 1284-1288-; S. Albiñana, LA universidad de Valencia y la ilustración en el reinado de Carlos III, 
2 vol., tesis de doctorado inédita, Valencia, 1987 y Universidad e ilustración, Valencia en la época de Carlos III, Valen
cia, 1988. Añádase S. Albiñana, «Las cátedras de medicina en la Valencia de la ilustración», Estudis, 14 (1989) pp. 
171-210; J. Gallego Salvadores, A. Felipo, «La facultad de medicina de Valencia desde 1499 hasta 1525», Claustros 
y estudiantes, I, pp . 199-219. Sobre la segunda mitad del xvr trabajó J. Seguí Cantos, Estudis, 17 (1991) 199-212, 
resumen de su tesis. 
45. Mª F. Mancebo, LA universidad de Valencia ... , citado en nota 40, pp. 277-305; E. Sánchez Santiró, Historia de 
la Facultat de Ciencies de la Universitat de Valencia (1857-1939). Orígens i desenvolupament d'una comunitat cientifica i 
prefessional, 2 vol., tesis de doctorado inédita, Valencia, 1995. Véase Y. Blasco Gil, LAfacultad de derecho de Valencia 
durante la restauración, 2 vol., tesis de doctorado inédita, Valencia, 1996. 
46. «La carrera universitaria en el siglo xvr: el acceso de los estudiantes a las cátedras», Los estudiantes ... , citado en 
nota 12, pp. 56- 100; véase Saber y poder ... , citado en nota 21, pp . 51-104. 
47. Analizó el patronato y legitimidad canónica de México, Claustros y estudiantes, II, pp. 165-176; L. Pérez 
Puente, El surgimiento de una universidad de doctores, México, 1600-1654, tesis de maestría, México, 1996; R. Agui
rre, Los catedráticos de leyes y cánones en la real universidad de México, 1700-17 50, tesis de maestría, México, 1995; 
J. L. Polo Rodríguez, LA universidad salmantina, pp. 459-537. Véase mi nota 19. 
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Los profesores de los siglos X IX y XX han sido objeto de repertorios y análisis en algu

nas universidades. No disponemos todavía de amplios catálogos como los de Christo

pher Charle sobre París, 48 pero hay alguna aportación sobre Sevilla y en Valencia que 

van completando los estudios. 49 María Fernanda Mancebo presenta aquí filosofía y le

tras en los años veinte y treinta; mientras Guereña nos ofrece un estudio general sobre 

el escalafón de 184 7, fuente inestimable, que ya vio para 1900. 50 

ESTUDIANTES Y COLEGIALES 

Durante los años setenta se inició un interés desusado por las poblaciones universitarias, 

que analizadas en sus números, revelaban la vida y dimensión de las universidades: 

Stone, Kagan, Julia, Ridder-Symoens, Chartier, Revel, Frijhoff. .. renovaron el sector. 

Hubo investigadores españoles que colaboraron en esta vía, hoy en cierto declive, por

que interesa el recuento de los contingentes y su análisis, si bien no tiene por qué ocu

par un lugar central. La hipótesis de una «revolución educativa» en el XVI ha cedido el 

paso a resultados más matizados, según países y según universidades. Fue y es una reno

vación que, incorporada, constituye un sector más ... Se ha seguido trabajando. Domi

nique Julia y Jacques Revel publicaron dos volúmenes que reúnen diversas aportacio

nes; el segundo, referido a Francia, replantea cuestiones y afina los análisis. 51 

En este sector ha habido resultados en España sobre matrícula y grados en los últimos 

años. En las historias de las universidades a que me refería al inicio, no se ha descuidado 

este apartado. 52 En Valladolid, además, en 1991, publicó Margarita Torremocha Ser es

tudiante en el siglo xvm. La universidad vallisoletana de la ilustración, en donde analiza las 

series de matrícula y grados con toda hondura, pero con la sensación de que son mu

chos los fraudes y omisiones, el desorden, que le dificultan para concluir sin grandes re-

48. Ch. Charle, «Une enquete en cours: le dictionnaire biographique des universitaires fran1=ais au XIX' et XX' 

siecles», VV.AA., La prosopographie. Problemes et Méthodes. Roma, Mélanges de l'Écolefran,aise de Rome, 100 (1988) 
pp. 63-68; Ch. Charle y R . Ferre (eds.), Le personnel de l'enseigne111e11t supérieur au France aux XIX' et XX' siecles, Paós, 
1985. Su catálogo de letras, 2 vols. París, 1986- 1989; de los profesores de ciencias, Paós, 1989; de medicina, por 
F. Huguet, 1991 . 
49. M ' Gómez García (ed.), Universidad y poder. Problemas hist6ricos, Sevilla, 1993; M' F. Mancebo, La universidad 
de Valencia ... , con un catálogo de profesores; también la tesis de E. Sánchez Santiró y Y. Blasco Gil, citados en 
nota 45. 
50. J.-L. Guereña, «L'Université espagnole a la fin du XIX' siecle. Approche sociologique du corps professoral», 
L'Université en Espagne et en Amérique, citado en nota 5, pp. 225-249. 
51. D. Julia, J. Revel, Les universités européennes du XVI' au XVIII' siecle. Histoire Socia/e des populations étudiantes, 2 
vol., París, 1986- 1989; J. Pacquet, Les matricules universitaires, Turnhout, 1992. 
52. La universidad de Salamanca, en varios lugares, incluso el momento presente, 11, pp. 547-598; Historia de la 
universidad de Valladolid, 1, pp. 83- 139. 
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servas. 53 En Salamanca Juan Luis Polo ha recogido los datos entre 1700 y 1750; en su 

comunicación nos demuestra con rigor cómo aquel gran centro se convirtió en una 

universidad de colegiales y frailes que se cierra sobre sí misma ... Alcalá ha tenido su 

aportación con el artículo de Pellestrandi, sobre el periodo 1568-1618, y Madrid-los 

más recientes . 54 

Otras universidades han logrado su recuento en estos años, Martínez Gomis lo hizo en 

Orihuela, Varela sobre Santiago en el xvm. 55 Pilar García Trobat recontó los grados de 

Gandía, y en esta comunicación relaciona con la matrícula de Valencia, para comprobar 

de modo fehaciente que existía una fuerte fuga académica hacia la universidad de los 

Borja, donde los jesuitas daban grados fáciles y más baratos. Por su lado, Huesca ha re

cibido gran atención en estos años, tal vez por la riqueza y reunión de sus fondos; se 

han publicado o están inéditos, datos de su matrícula y de sus grados. Sobre todo, los 

grados y profesores se han recogido por José Antonio Gracia Guillén y por José María 

Lahoz. 56 

De otra parte, Ana Carabias continúa su prosopografía de los colegiales salmantinos 

con varias colaboradoras. Mientras, Santa cru'z de Valladolid ha sido objeto de estudio 

por María Ángeles Sobaler e Isabel Pendás y los colegiales de San Ildefonso de Alcalá 

merecieron un cuidadoso estudio en la tesis doctoral de Gutiérrez Torrecilla. 57 El cole

gio de Bolonia cuenta con el excelente catálogo de Antonio Pérez Martín, que hoy 

nos presenta una ponencia sobre catedráticos españoles en aquella universidad -tiene 

sus listas y datos terminados que esperamos ver pronto editados-. Dámaso de Lario• 

lleva años sobre los colegiales de los siglos XVI-XVll; en su comunicación, nos propor

ciona una visión amplia de todos los colegiales mayores, sobre los que esperamos un 

libro futuro. 58 Gran esfuerzo y buena salud gozan los estudios sobre los colegios ... 

53. Publicado por !ajunta de Castilla y León, Valladolid, 1991. 
54. B. Pellestrandi, «The University of Alcalá de Henares from 1568 to 1618», History of Universities, 9 (1990) 
pp. 119-165; E. Hernández Sandoica, J. L. Peset, Universidad)' poder ... , citado en nota 13. 
55. M. Martínez Gomis, La universidad de Orilrnela, 1, pp. 195-241. l. Varela González, <•La población universita
ria de Santiago durante el siglo XVIII», Universidades espa1iolas )' americanas, citado en nota 1, pp. 535-551; también 
su libro La universidad de Santiago, 1900-1936. Reforma 1111iversitaria )' conflicto est11diantil, La Coruña, 1989, con am
plia visión del periodo. 
56. J. M' Lahoz Finestres, Las facultades de leyes )' cánones de la universidad de Huesca (siglos XJV a X IX), tesis de doc
torado, 3 vol., Zaragoza, 1994. 
57. Véanse sus trabajos recientes en Studia Historien, 3 (1985) pp. 63-106; 7 (1989) pp. 707-721; 9 (1991) pp. 
183-265; 9 (1991) pp. 43-89; Salamanca, Revista provincial de estudios, 18-19 (1985-1986) pp. 223-282; M' A. So
baler, Los colegiales de Santa Cruz (1484-1670): 111ia élite de poder, Salamanca, 1987; l. Pendás, «Los colegiales mayo
res de Santa Cruz de Valladolid. Estudio sociológico», Cuadernos de Historia, 4 (1984) pp. 123-158; L. M. Gutié
rrez Torrecilla, Los colegiales del colegio mayor de San IldeJonso de la 1111iversidad de Alcalá: vida académica y pro111oci611 pro
fesional (1508-1777), tesis de doctorado, Alcalá, 1992. Sobre los colegios menores de Salamanca existe una tesis en 
curso de Andrea Clarke; sobre los menores de Alcalá, han publicado los hermanos Casado Arboniés. 
58. «Mecenazgo de los colegios mayores en la fonnación de la burocracia española (siglos xv1-xv11)», Universida
des espaiiolas )' americanas, pp. 277-309. 
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También José María Lahoz nos presenta aquí los dos oscenses, de San Vicente y Santia

go. Incluso, se publicó, no hace mucho, una miscelánea en donde se comparaban los 

colegios de diversos países europeos. 59 

Valencia ha desenvuelto en estos años -o lo está haciendo- las matrículas y grados de la 

edad contemporánea. María Ascensión Lluch nos ha proporcionado datos seriados. 

Mª Fernanda Mancebo recontó y analizó los libros de matrícula durante el periodo 

1921 a 1936. Luego, se ha recontado la facultad de ciencias desde sus orígenes al pre

sente. En la actualidad, una tesis doctoral que abarca el periodo de Isabel II y la Glo

riosa seguirá este esfuerzo. Yolanda Blasco presenta parte de sus resultados sobre la fa

cultad de derecho de la restauración, en este volumen, un avance que se ampliará con 

la publicación de su tesis. En estas páginas, los movimientos estudiantiles en la edad 

moderna han suscitado el interés de varios participantes de Valencia. Es un aspecto que 

proporciona trazos muy vivos. Por su lado, sobre Zaragoza, Miguel Ángel Ruiz Carni

cer estudió con amplitud el sindicato de estudiantes franquista. 60 

HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS DOCTRINAS 

Podría aludirse a este amplio campo simplemente como historia de las c1ene1as, pues 

todas las disciplinas universitarias caben en esa palabra. Pero el lenguaje tiene sus diver

sos sentidos y, en otra acepción, las ciencias se restringen a las naturales; por esta razón, 

prefiero establecer -al menos en el rótulo- esa dualidad para que quede más claro. Es 

un vasto espacio, ya que junto a la teología, derecho y medicina, se abarca la matemáti

ca, la filosofia, la retórica, la gramática ... Y, después, todas las divisiones y nuevos sabe

res que van apareciendo en el XIX. Por lo demás, el modelo histórico de todas ellas era 

uno: un canon -Galeno, los dos Corpora iuris, la Biblia, Pedro Lombardo o Aristóteles, 

Euclides- sobre el que se discurre y argumenta. Luego empezó un nuevo modelo con 

Galileo o Newton~ con Grocio o Savigny ... 

Es tan amplio el espacio designado -las especialidades- que, quien historia las universi

dades no alcanza, en todas, su mínimo manejo. Tiene que contar con los especialistas 

59. I collegi universitari in Europa tra il XIV e il XVIII seco/o, a cura di D. Maffei e H. De Rydder-Symoens, Milán, 
1991. México ha laborado en este sector -Víctor Gutiérrez el de Todos Santos, Mónica Hidalgo sobre San Ilde
fonso, Margarita Menegus un colegio de formación de clérigos, en el XVIII , San Carlos Borromeo-. El IV congre
so de historia de las universidades, agosto 1997, insistió en esta materia. 
60. M. A. Ruiz Carnicer, Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra, Institución Fernando el católico, Zaragoza, 
1989. Para las referencias de los autores antes citados, véase mi nota 45 . Mª Ascensión Lluch los ha publicado en 
Universidades españolas y americanas, pp. 351-360 y en Claustros y estudiantes, II, pp. 11-28, en colaboración con 
Juan Micó. Trae ahora teología ... 
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de cada una de las materias, para asomarse a su complejidad histórica. Además, quienes 

cultivan la historia de las ciencias, muchas veces se refieren a la universidad, porque las 

produce o las dificulta, ya que -junto a otras instituciones- facilita la vida de los estu

diosos o difunde sus conocimientos. En esta línea han estado siempre José Mª López 

Piñero y sus colaboradores con continua atención a las universidades. Basta ojear sus 

últimas publicaciones, para percibir cómo establece esa conexión, por ejemplo en su 

reciente Historia de la ciencia al País Valencia, en colaboración con Víctor Navarro. 61 

Ahora, en estas páginas, nos expone la enseñanza de la historia natural y la agronomía 

en Valencia durante el siglo XIX, mientras Víctor Navarro se ocupa de la matemática en 

el XVI; Antonio Rey y Mariano Peset Mancebo colaboran aquí con el análisis de dos 

médicos del pasado: la psiquiatría de Simarro y la historia de la medicina valenciana de 

Peset y Vidal. 

Otro tanto ocurre con Antonio Mestre en los ámbitos que ha cultivado, la teología o la 

erudición. 62 En su comunicación nos habla de una edición frustrada de Vives que pro

yectó Mayans en 1752 -hasta años más tarde no lograría iniciarla ... -. Podían citarse 

también los trabajos de Luis Gil y sus discípulos sobre humanismo y helenismo o los de 

Horacio Capel y colaboradores, sobre geografia e ingeniería. 63 La historia de las cien

cias o doctrinas -la historia de las ideas o del pensamiento- es un amplio campo. Bien 

se centre sobre una o varias personas o sobre una materia determinada, su bibliograña 

es extensísima y no pretendo traerla aquí, ni siquiera la referida al ámbito peninsular. 

Por ejemplo, en estas páginas José Luis Peset se ocupa de Torres Villarroel. En 1987 or

ganizó un amplio congreso acerca de las relaciones científicas entre España y América, 

que reunió numerosos estudios. 64 Pero, repito, no es posible reseñar este ámbito, ni si

quiera en una mínima porción; tendría que completarse, además, con teología o derecho, 

61. Valencia, 1995. También en J. Mª López Piñero y otros, Historia de la medicina valenciana, 3 vol., Valencia 
1988- 1992. Véase su estudio sobre «La edi ión anatómica de la universidad de Valencia y su hundimiento durante 
el primer tercio del siglo XJX», Claustros y estudiantes, I, pp.' 411-432 o LAs ciencias médicas básicas en la Valencia del 
siglo XIX, Valencia, 1988, en donde el marco institucional universitario se debe a Mª L. López Terrada, J. Pardo 
Tomás y V. Salavert, pero está presente en los estudios de J. L. Barona; Mª J. Báguena; J. L. Fresquet o el propio 
López Piñero. 
62. A. Mestre, «La erudición del renacimiento a la ilustración», Bulletin hispanique 97, 1 (1995) 213-232. 
63 . L. Gil Femández, Panorama soc(al del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981; nueva edición en 1997, 
con un esbozo bibliográfico de los últimos estudios. O las aportaciones de J. López Rueda, Helenistas españoles del 
siglo XVI, Madrid, 1973, aunque sean anteriores al periodo que contemplo; H. Capel, Geogrqf{a y matemáticas en la 
España del siglo XVIII, Barcelona, 1982; H. Cap el, J. E. Sánchez, O. Moneada, De Palas a Minerva. LA formación cien
t!fica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Madrid, 1988. 
64. J. L. Peset (coord.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, 3 vol., CSIC, 1989. También se han celebrado va
rios congresos de la sociedad de historia de las ciencias y la técnica que, además, edita la revista Llull. Véase T. 
Moya Cárcel, LA enseñanza de las ciencias . Los orfgenes de las facultades de ciencias en la universidad española, 4 vol., tesis 
de doctorado inédita, Valencia, 1991; J. M. Cano Pavón, LA ciencia expen·mental y la universidad de Sevilla (siglos XIX 

y xx), Sevilla, 1987. 
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gramática y filosofía, geografia e historia, retórica y filología -de la que nos habla Juan 

Gutiérrez referído a fechas muy cercanas-, L1 acotación de estos díversos campos 

engloba innumerables espedaHdades hi"ltóricas. Desde las universidades, su historia. se 

una especiaU1_.ación; sólo n1e atrevería a trazar las aportaciones que se hacen a las 

doctrinas jurídicas, pero me llevaría demasiado espado.,, 65 Álvarez de Morales nos 

brinda datos en su comunicación. 

Interesa sobren1anera el análisis de los conocirnientos o ciencias, para evitar que la his

toria de las universidades -en donde se ensefia y se aprende- quede convertida en sólo 
una cuestión de poderes, de organización, de ritos ... Necesitamos saber qué se enseña, 

el nivel de los conoómientos, cómo se aprenden, qué función tienen en una socie
dad ... Para ello es necesario determinar, no sólo la ciencia de la época y su situación en 

el mundo hispánico, sino también su reflejo en las aulas: tres niveles distintos 1 con 

mayor o menor coinc.idencia. La historia de las ciencias se interesa por los dos primeros 

-historia universal, hístoria peninsular-, con sus grandes figuras y otras menores, corno 

también por las universidades u otras instituciones donde se cultiva o se rechaza. Iv1ien

tras, la historia de las facultades y cátedras enfoca en primer plano cómo se enseña, qué 

conocimientos tienen los profesores -todos ellos- y qué aprenden los escolares y có1no 

les aprovecha pata su futura carrera. Aunque> en el fondo, debe darse el contraste con 

los conocilnientos generales ... Un mismo terreno, unos y otros, pero con enfoque algo 

diferente. En una prin1era aproximación cabe el deslinde de las cátedras> de los libros 

utilizados, de los programas ... Mas, si se quiere ahondar, hay que fijar contenidos y sen

tido de las enseñanzas. 

PLANES DE ESTLDIO Y ENSEÑANZAS 

La enseñanza es el núcleo esencial de la universidad -sin embargo, las lecciones, orales, 

han dejado escasos rastros-. Para su determinación primera nos valemos de la denomi

nación de las cátedras, pero éstas pueden arrastrar su nombre con diversos contenidos. 

Nos dan una prin1era idea, si el periodo es largo eA-presan variaciones ... Después, vie

nen los puntos señalados -o los programas en épocas posteriores- y los libros que se re

comiendan o imponen, Por último, la lectura de estos libros o de los apuntes que se 

conservan, nos proporciona un mejor conocimiento de los contenidos. 66 

65. Existen aportadonc1 re<.:lentes: S. Rus Rufino, HL,iofia de la cátedra de derecho 1uitumi (1770·1794), León, 
1993; M, Martí'.nez Neira, ;.De,potismo o ilumación, Una reilexión sobre la recepción del Afmici en la Esp.cifia t:á

mlin:i», Anuario de historia del derecho espafw!, 66 (1996) 951"966; M. Otero Parga, LaJlfosef(a dt;/ derecho penal en la 
universidad de Santiag.:, (18ü0-1970), Madrid. 1987. 
66. H. Comg, «L "insegnamento del d1ritto nell'Europa dell Ancien régime». Studi sencsi, 82 (1970) 179-183. 
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Sobre el plan de Carlos III para Valladolid en 1771 -su génesis, sus prescnpc1ones

Margarita Torremocha ha elaborado un estudio profundo, que también se ha realizado 

con otros. 67 Santos Coronas trae aquí la opinión de Jovellanos sobre el plan de estudios 

de Oviedo en 177 4 y Andrés Galera el proyecto ilustrado de los borbones en Nápoles. 

En otra época, Andrés Gallego analiza las clases de Palmireno. Sobre planes ilustrados 

también tracé en colaboración con mi hermano hace unos años, una síntesis que los 

agrupa y contrasta. 68 Interesan los textos normativos, como también los libros por los 

que se enseña ... Últimamente apareció un estudio sobre el texto de Villalpando. Es una 

1úbrica en donde queda mucho por hacer ... José Sarrión trae a este congreso datos 

sobre la especialidad de administración en la época liberal ... La universidad Michel de 

Montaigne, en Burdeos, coordina, según dije, un programa sobre libros y lecturas, en 

que ha dado entrada a los textos universitarios, de lo que espero grandes resultados. El 

interés por la enseñanza universitaria se conectará al estudio de la cultura de las élites, 

de los libros en general. Ya no sólo son las enseñanzas, sino, con amplio enfoque, la 

historia de los libros es el nuevo campo que se abre. 69 En primer término, las bibliote

cas universitarias o de colegios, algunas conocidas, pero no estudiadas, como Salamanca 

o Alcalá ... Luego, las de profesores y graduados: de Liñán nos habló Telesforo Hernán

dez, sobre los libros y la universidad de México, Salvador Albiñana. En general, las bi

bliotecas de profesionales son útiles para delimitar una formación, unos gustos, una 

práctica -aunque casi nadie ha leído su propia biblioteca por entero, si es algo volumi

nosa-. 

CARRERAS Y PROFESIONES 

Es éste un aspecto de difícil estudio, pero de grandes posibilidades, ya que el mayor o 

menor atractivo de una universidad -por tanto, su población estudiantil- depende de la 

facilidad que tengan los graduados para su colocación futura. Existe una situación pre-

67 . M. Torremocha Hemández, La enseñanza entre el inmovilismo y las reformas ilustradas, Valladolid, 1993. Otros 
de la época han sido estudiados: Sevilla, 1769, por Aguilar Piñal; Salamanca lo estudié hace años con mi hermano 
José Luis, a quien se debe también el estudio del plan de Valencia de 1786; Inmaculada Arias de Saavedra ha edita
do el plan de Granada de 1776 mientras M. C. Calero Palacios, los documentos fundacionales. 
68. M. y J. L. Peset, «Política y saberes en la universidad ilustrada», Actas del congreso internacional sobre Carlos III y 
la ilustración, 3 vol., Madrid, 1989, III , pp. 31-135. 
69. Véase la cita, en nota 6. Desde una perspectiva general, R. Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d'ancien 
régime, París, 1987, o las obras anteriores de Martín, F. Lopez, etc. Véase G. Zamora Sánchez, Universidad y filosefía 
moderna en la EspaFia ilustrada. Labor refon11ista de Francisco de Vil/a/pando (1740-1797), Salamanca, 1989; A. Vivas, 
De la Salamanca libresca a su biblioteca universitaria . El inventario de 1755, Salamanca, 1994, trabajo de grado; A. We
ruaga, Libros y lecturas en Salamanca, del barroco a la ilustración., 1650-1725, Salamanca, 1993; R. Rodríguez Álvarez, 
La biblioteca de la universidad de Oviedo, 1765- 1934, Oviedo, 1993. 
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v1a: cómo se financian los estudios los escolares, en donde se empalrna con las becas de 

los colegios y las estancias en los conventos. También otros modos de ubicación de los 

alumnos - fuera o en la casa familiar-; así como el sistema de beneficios eclesiásticos, de 

los que Beltrán de Heredia nos dio, hace ya años, un esbozo en edad media. 70 Más di

ficil es que conozcamos los datos de quienes se pagaban pupilaje o estancias. 71 

Pero pasemos al futuro profesional de los escolares, que es un campo apenas tocado. De 

los profesores hay algo más, los cargos o beneficios por los que abandonan las cátedras 

- en especial los colegiales, más poderosos- . Su participación en la burocracia real y en 

la política después, su ascenso a la magistratura o los cargos eclesiales; o, a veces, la si

multaneidad de sus tareas - la clínica, el bufete, la predicación o el beneficio-. Quienes 

estudian los profesores señalan a veces estas realidades ... 

Los historiadores de las universidades han iniciado, no hace mucho, el estudio de las 

carreras o profesiones de sus profesores y de sus graduados. Han encontrado, en esta 

dirección, la historia de las élites y la historia social de la administración -dos núcleos 

con cierto peso en la historiografia actual-. Quizá hasta el momento, se ha investiga

do sobre algunos profesores más destacados, que son ejemplo por una u otra razón, 

por sus obras o su especial significado, en historia de las ciencias tiene este enfoque 

un abolengo indudable. 72 O se han determinado las series de los catedráticos de esta 

o aquella universidad -ya lo vimos, en el epígrafe de profesores, antes-. En sus listas 

-como en las de colegiales- se hace constar los cargos o distinciones que alcanzaron 

en sus vidas ... Cuando se estudia una institución, se recogen las personas que forman 

parte o son miembros de la misma, sea un consejo o una audiencia. Obras como las 

de Fayard o Schafer, de Lohmann Villena, Pere Molas, Burkholder y Chandler. .. per

tenecen a esta línea, abierta hace ya años. 73 En la actualidad la historia de élites está 

recogiendo datos sobre la burocracia hispana, coordinada por Dedieu y M ª Victoria 

Cordón, 74 que pueden ser utilísimos para esta nueva línea que se está abriendo en 

historia universitaria ... 

70. V. Beltrán de Heredia , Bulario, I, pp. 25-38. Véase D. Julia , «Systeme bénéficial et carrii:res ecclésiastiques», 
Historie11s et socio/agues a11jo11rd '/111i, París, 1986, pp. 79-107. 
71. L. E. Rodríguez-San Pedro publicó el diario de Gaspar Ramos Ortiz con estas indicaciones, 1568-1569, 
Universidades españolas, pp. 457-477. También los epistolarios, por ej emplo las cartas de Mayans a su padre, inédi
tas, nos dan noticia de sus gastos. 
72. Véase, por ejemplo, J. M' López Piñero; T. F. Glick; V. Navarro Brotóns; E. Portela Marco, Diccionario his
tórico de la ciencia moderna en Espaíia, 2 vol. , Barcelona, 1983. 
73. Véase mi planteamiento en «Ca tedráticos juristas: formación y carrera», Bu/leti11 hispa11 iq11e, 97, 1 (1995) pp. 
261-268. 
74. J. Dedieu, «La culture des élites espagnoles a l'époque moderne», B11/leti11 /zispanique, 97, 1 (1995). Reciente
mente ha dirigido un curso en El Escorial, en donde se trató de prosopografía y de nuevas técnicas . 
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Es preciso que se crucen con esta información - y otras futuras- para que conozcamos 

la carrera o las profesiones, simultáneas o con renuncia, de los catedráticos escolares; in

cluso de los graduados de una determinada universidad. Sobre Mesina, Daniela Nova

rese ha iniciado una senda prometedora: compara los graduados con las familias pode

rosas de Sicilia, y constata que no existe demasiada relación; en cambio, hay familias de 

juristas que ocupan los tribunales y cargos, en un estrato menor. 75 Margarita Menegus, 

en este congreso, nos brinda un análisis de las relaciones de méritos de los profesores, y 

demuestra su ejercicio y práctica, como complemento de sus salarios ... 

* * * 

Antes de terminar quisiera que quedase constancia de mi agradecimiento a quienes han 

hecho posible este congreso y la publicación de sus actas. En primer término, a la di

rección general de investigación científica y técnica, que nos ha apoyado con su finan

ciación; también a la universidad internacional Menéndez Pelayo -siendo su director 

Joaquín Azagra-, así como al consejo superior de investigaciones científicas y a la uni

versidad de Salamanca. En forma destacada, a la universidad de Valencia y su rector 

Pedro Ruiz, así como al secretariado de publicaciones, que financió, en su mayor parte, 

la edición de estas páginas. 76 Por fin, a quienes colaboraron en tareas materiales, tan 

importantes, en la Menéndez Pelayo o en mi departamento, Rosa Ruiz, a los miem

bros de los programas de investigación que hemos llevado adelante en los últimos 

años ... Y, sobre todo, a quienes participaron en este congreso, pues su esfuerzo era 

esencial, para el intercambio de puntos de vista, información de sus trabajos y conoci

mientos, apertura de vías de investigación que creo haber reflejado en este prólogo 

sobre historia de las universidades ... 

MARIANO PESET 

75. D. Novarese, lstituzioni poli tique e studi di diritto fra cinque e seicento. JI messanense stuclium generale Ira política 
gesuita e istanze egemoniche citadine, Milán, 1994. Hace años J. M . Pelorson, Les letrados juristes casti/lans sous Philippe 
111. Recherches sur leur place dans la société, la culture et l'État, Poitiers, 1980, sugería esta linea, aunque con una ampli
tud de obj eto que le resultó inabarcable. También, en esta clirección, C. Castañeda (comp.), Historia social de la 
universidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1995. 
76. La financiación del congreso, en una parte, se debe al programa PB91-0632 de la DGICYT, que también ha 
colaborado en la publicación de estas actas, APC96-0135 j unto con la universidad de Valencia. 
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