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La jurisdicción del maestrescuela
salmantino no había sido objeto hasta
ahora de un análisis desde el derecho.
Beltrán de Heredia inició su estudio y
reconstruyó, en parte, la serie de sus titulares y los avatares que sufrieron en el
cargo. Ahora, se examina desde una
perspectiva jurícüca su tribunal y facultades. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero las lineas generales
quedan bien delimitadas en este excelente trabajo. Quedan por explorar los fondos de la audiencia escolástica, que, en
su día -no sabemos cuándo--, nos
proporcionarán amplio· conocimiento de
la universidad; no sólo de su disciplina y
procedimientos, sino de la vida estudiantil y profesora!. No existe para Salamanca un libro como Estudiantes de Alcalá de
José Luis Peset y Elena Hemández Sandoica, o el de Margarita Torremocha
sobre Valladolid, La vida eJ111diantil m el
antiguo régimen, que brindan unos cuadros de la vida escolar, extraídos de los
fondos de la audiencia del rector complutense. Sin embargo, en Salamanca los
fondos están mezclados y sin ordenar, no
se permite su consulta desde hace largo
tiempo, apenas han pocüdo ser utilizados. Esperemos que se pongan pronto a
disposición de los investigadores. Una
universidad, tan rica en historia y en documentación, con tantas investigaciones
sobre su pasado, no puede permitir que
permanezca casi inédita esta parte notable de sus fondos. Aunque todo es posible en este país nuestro ...
Pero la intención de Paz Romero es
otra: busca un estudio institucional de

la jurisdicción escolar, en sus lineas generales; sin duda, de extraordinario valor para conocer el fundamento y alcance de las funciones judiciales encomendadas al maestrescuela o escolástico. Para ello cuenta con las fuentes legales y
doctrinales, con visitas, claustros y alguna referencia a la documentación de
sus procesos ...
Jurisdicción en el Antiguo Régimen
significa el poder dar normas, nombrar
delegados y empleos, juzgar causas ...
En sus orígenes el rector y la universidad de escolares ejercen los dos primeros, mientras la facultad de juzgar la
ostenta el maestrescuela, nombrado por
el obispo y el cabildo. En la mayoría de
los estudios generales es el recror a
quien corresponde esca función : Bolonia, Lérida, Valladolid, Alcalá de Henares, México, Lima... ¿por qué esta peculiaridad salmantina? Nos atrevemos a
sugerir que Bolonia conservó una tradición medieval, que limitó el desenvolvimiento de su justicia escolar -luego,
los rectores dejaron de ser estudiantes-.
En Alcalá el poderoso colegio de Sao
lldefonso impuso su rector, y mantuvo
sus facultades judiciales hasta el reinado de Carlos III . En las demás, el rector no fue un escolar -más bien un
doctor o licenciado--, por lo que se
pudo confiar en sus manos el tribunal
del estudio. Lérida pudo mantenerla en
la edad media, hasta el XVI en que pasó al maestrescuela ... En Salamanca
pesa más bien -en este punto-- la
tradición parisina, que hacía depender
Hüp,,nio , l.X/3, núm. 206 (2000) 1129- 11 82
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del obispo y del canciller la jurisdicción
de las escuelas.
La autora distribuye su materia en
dos partes. Primero, cómo se va formando y esrructurando la jurisdicción
desde la edad media hasta la moderna.
Después, en la parte segunda -a partir
del capítulo quinto--, analiza sistemáticamente la jurisdicción, su titu.lar y
auxiliares, quiénes están sometidos a su
fuero y los detalles del proceso.
Los inicios del estudio general, que
se atribuye por el Tudense a Alfonso IX
-y por Fernando Ill- , apenas nos son
conocido : posiblemente se desarrolló a
partir de la escuela catedralicia que
existía. La pervivcncia del maestrescuela
de la catedral como canciller y juez del
estudio abona esta idea. Ya en 1254, ea
la
<le ·,Alfonso X, se ororga al
maestrescuela y al obispo, a los alcaldes
de fuero, la faculrad de proceder contra
los escolares· peleadores o revoltosos. Y
en bula de 1255 del papa Alejandrn IV
se le permite levanrar censuras . A través
de éstos documentos -analizados con
cuidado- parece que el 'maestrescuéla
adquiere su jurisdicción, limitada al fuero pasivo y a los sucesos internos de la
vida u·niversitaria ... Las peticiones de
los · recrores y escolares al papa hacen
sospechar esa jurisdicción. Sancho IV
protege al cabildo catedralicio, las excomuniones las grava con penas· regias,
pero poco sabemos de la jurisdicción
escolástica hasta tiempo después ... Juan
XXH envía dos bulas que tornan a reférirse al maestrescuela, en una de ellas
nombra para el cargo al prior de Valladolid, y en la otra le confiere el poder
de colacionar los grados en su nombre ... En ella se afirma que ejerce la jurisdicción desde antiguo. Sin duda, la
concesión de grados era tam bién prácti-
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ca anterior. .. En 1391, a través de un
privilegio de Enrique III la -autora ya
puede construir mejor la figura del juez
del estudio, que sentencia cuando el estudiante o miembro del estudio es demandado, el fuero pasivo. Los pontífices
de Aviñón continuarán ocupándose del
estudio salmantino; en su visita de
1381 B.enedicto XIII dicta unas constituciones, perdida5, mientras se conservan las de 1411, en las que pueden ya
conocerse los amplios poderes del maestrescuela, que debería ser un docror en
cánones o leyes, o maestro en teología,
y anexionó al cargo varios beneficios. El
~onarca Juan Hla§. refrendó .a petición
del maestrescuela, salvo algún punto
menor que consideraba en perjuicio de
su jurisdicción; tampoco admitió que el
pontífice nombrase conseryadores para
defender la universidad de injurias y
violencias manifiestas, ya que el rey los
designaba, aparte de los alcaldes y regidores salmantinos. Lo que si otorgó fue
que unos y otros prestaran su ayuda flsica, al tribuo'al escolástico, incluso que
comparecieran ante él los culpables . . ·.-.
Así como en Lérida existen estatutos desde sus inicios, en Salamanca no
se conocen hasta este momento, quizá
están perdidos -la autora .piensa que
incluso ·podrían reflejarse en la carra de
Alfonso X, que los daría como privilegio
a petición -de la universidad, aunque no
son cscarutos-. En codo caso, Las consciruciooes de Martín V recogen acuerdos
de comisionados pontificios, tres prelados
y seis claustrales, y anulan la· vieja corporación de escolares -aunque sigue el
rector y los voros de cátedras-, sustituida por un claustro de diputados paritario, cada vez más en manos de los catedráticos de propiedad. El maestrescuela aparece ya con codo su poder,
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como cancelario, ejecutor y conservador
del estudio salmantino. Nombrado al
principio por el obispo y cabildo, después sería reserva de la anta sede, y
Martín V aceptó que fuese el claustro
de diputados quien se lo propusiese.
Más adelante, con los reyes católicos fue
designado por la monarquía, que, a
cambio, le concedió amplias facultades
judiciales por la concordia de Santa Fe.
Los claustros, a veces, ·se ·rebelau, intentan elegir su maestrescuela pero la monarquía es inflexible, sólo les deja la design~ción de la ince.rinidad, y a veces ni
siquiera. Con frecuencia interviene el
rey y su consejo a través de pesquisidores; si en 1523, resignó en manos del
maestrescuela la investigación iniciada,
hubo de admitirlos en otras ocasiones,
aunque con. resistencias , como también
las acruaciones de los corregidor~s --en
especial en el uso de armas y otros-.
Otras veces fueron las audiencias, en
especial a través de los recursos de fuerza... Era cargo de gran prestigio, que
llevaba a sus titulares al obispado de
diversas sedes. Los reyes, además, reivindican el patronato y envían ~ucesivos
visitadores que, de acuerdo con los
claustros, reforman Salamanca. Y a partir de Zúñiga, en 1594, la maestrescolía
es ·objeto de los estatutos derivados de
su visita.
En los últimos capftulos resume y
sistematiza la jurisdicción del maestrescuela. Cuestión importante -en la que
se detiene- es su naturaleza. Poderes
tan amplios concedidos por , P.ªPas y
aceptados por reyes, hacían difícil y
controvertido clasificada o definir su
naturaleza. cEra eclesiástica, real o miicta? Recoge los argumentos de diferentes
autores, a favor de una u otra tesis, así
como los intereses que tras ellos se es-
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conden. En el trasfondo al fin, la lucha
por un mayo r intervencionismo papal o
regio en la universidad.
El maestrescuela de alamanca se
convirtió, gracias a los privilegios que
fue acumulando, en cancelario apostólico del Estudio, así como en su juez ordinario, ejecutor y conservador. Como
cancela.rio, otorgaba los grados mayores
según el ritual detalladamente descrito
en las constituciones de Martín V -así
mismo, confirmaba la incorporación de
los grados de otras universidades- .
Como juez ordinario conocía de todos
los pleitos en que el reo fuere «universitate gremio". Juez ordinario, no delegado, con mero y mixto imperio. Juez
privativo, esto es, derogaba la jtirisdicción de otros jueces, aunque con alguna
excepción: el obispo de Salamanca mantenía-su jurisdicción ordinaria sobre los
clérigos salmantinos, y en este caso,
juez competente en cada ocasión sería
quien inicíara las actuacione ·. Particularidades del ejei:cicio de dicha función ,
son la simplificación del proceso y una
mayor suavidad en las penas. Este fueco, no obsraore,. y como otras jurisdicciones especiales, fue adviniendo sucesivos recorres en favor de la justicia real
ordinaria. Su desig nación como ejecutor
apostólico, a parcir de Martín V, venía a
añadir mayor potestad y ampliaba el
privilegio jurisdiccional de los beneficiarios a un fuero activo. En 1431, Eugenio
IV le designó como conservador apostólico del Estudio, aunque no con ca(ácrer
exclusivo, compartía título con el arzobispo de Toledo y el obispo de León. Ello
significó «la configuración de un fuero
privilegiado rotal, activo y pasivo».
El ámbito rerricorial, en el ejercicio
de sus funciones como juez ordinario, se
extendía a todo el orbe cristiano o al
Hispani,1, LX/3, núm. 206 (2000) 1129-1182
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territorio del rey, en función de la jurisdicción que actuara, eclesiástica o real.
Como conservador apos tólico, desde
1494 los límites terriroriales se fijan en
dos dietas en torno a Salamanca para
obligar a comparecer a los legos y cuatro para los clérigos. Aun cuando por
vía de excepción se rebasaron los límites
en numerosas ocasiones.
El ámbito subjetivo del fuero se extendía, en primer lugar a la propia universidad, como persona «ficta». Aun
cuando ésta prefirió normalmente defender sus intereses ante el consejo real
o en Roma. Quizá en esce punco, la autora pierde la oportunidad de subrayar
con más detalle las luchas entre el rector
y el claustro con el maestrescuela. ¿No lo
tienen por juez. privativo? En segundo
lugar, están sujetas a su tribunal las personas del estudio, donde se incluyen los
estudiantes y profesores que, inscritos en
la matrírula, frecuentaran habitualmente
las aulas, y que hubieran jurado cada año
fidelidad a la universidad y obediencia al
rector, así como una determinada indumentaria. Junto a ellos, sus mujeres e
hijos, sus criados, los oficiale y ervidores del estudio fueron ampliando el número de los aforados.
Cuestión interesante eras el análisis
este fuero era el de su concurrencia con
otros privilegiados. La autora lo resuelve con rapidez.: el derecho común disponía la preferencia del fuero reo sobre
el del actor. En este punto se fija en los
pleicos que se pueden suscitar enrre un
miembro del estudio y otro que, con
fuero privilegiado, no lo es. Los supuestos de conflietos de jurisdicciones entre
escolares o profesores que a su vez, pertenecen a una orden militar, o religiosa,
o son colegiales, los apunta en . otros
apartados - así como sus conflictos con
His¡,ania, LXJ3, núm. 206 (2000) 11 29- 11 82

conservadores reales, coregidores, audiencias, ecc.-, cuando establece el desarrollo de su jurisdicción. Siempre resulta difícil el doble tratamiento, cronológico y sistemático . ..
El maestrescuela, cuyo nombramiento siguió el mismo cauce que cualquier dignidad eclesiástica, podía designar a un vicescolásrico o vicecancelario,
en caso de ausencia o enfermedad. Asimismo se ayudaba en la administración
de justicia y en el ejercicio del poder
disciplinario de una audiencia compuesta por diferentes ministros y oficiales y
por el juez del estudio. Éste, considerado como juez ordinario, vicario del
maestrescuela, protagonizó en el ejercicio de sus funciones muchos enfrentamientos con otros oficiales reales que
pretendían a su vez tener competencia
en los mismos as·untos.
· ·
· Para cerrar este capítulo dedica la
autora unás páginas a describirnos el
proceso. Con el fin de 'mantener en el
Estudio un clima estable y pacífico, se
busca dotar a la jusi:icia de rapidez, agilidad y flexib,ÍicÍad . Por tai motivo,
Marrín V dispone que el procedimiento
pueda ser sumarial, aunque la doctrina
entendió que dicha potestad era facultativa para el maestrescuela. De las apelaciones de sus sentencias conocía el nuncio o algún juez comisionado por él.
En las reforrnas ilustradas no tenía
cabida la figura del maestrescuela; la
figura del rector, apoyado por el monarca salía mejor parada, y hubo fuertes
fricciones, estudiadas por Mariano y José Luis Peset en el homenaje a Lorenzo
Luna. En los proyectos liberales," no tenía cabida el fuero privilegiado. Con el
maestrescuela, en tanto que cancelario,
acabó Fernando VII en 1831 ; con el fuero privilegiado, el reglamento provisional
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para la administración de justicia de 26
de septiembre de 1835, tácitamente y de
forma expresa el plan general de instruc-
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ción pública de 1836. Las últimas páginas dan cuenta de la etapa final de la vieja jurisdicción privilegiada . . .

Mariano Pmt y Pilar Gama Trobat
Universidad de Valencia

VEIGA ALONSO, Xosé Ramón: O conde de Pallares e o seu tempo 1828-1908.
Aproximación ó activismo das elites na Galicia decimonónica, Lugo, Deputación Provincial de Lugo Publicacións, 1999, 412 págs.

A pesar de que remite a un modelo
ochocentista (• X y su tiempo»), esta
biografla se propone algo diferente. iDe
qué tipo de biografla se trata? En la clasificación que efectuó G . Levi en 1989
parecería que encaja dentro de la «biografla modal», en tanto que pretende
estudiar un personaje que constituiría la
forma típica dentro de un grupo concentrando las caraccerísticas de ese grupo, en este caso la fida/gula, «6 grupo
social dominante por antonomasia na
Galicia moderna e parte da contemporánea» (p. 31). Ahora bien, el autor ni se
hace eco de aquella definición (llama a la
suya «biografía centrífuga,.) ni toma como punto de referencia la importante
obra de Levi sobre un cura piamontés.
Como es sabido, toda biografla es
selecciva. Al autor le interesa más el
personaje público que el individuo privado, desmarcándose -icon acierto?de la historia dt la vit privét y de la vida
íntima de los notables. Su propósito
central es investigar la «vida pública»
de la élite gallega del siglo XIX, focalizando la atención en algunos de sus aspectos considerados más relevantes (política, ferrocarriles, prensa y agrarismo),
a través de un fidalgo convertido en
conde en 1857. También trata, entre

otras cosas, de «establece-los nexos causais que unifican e dan coherencia interna a todos estes diferentes eidos de actuación» (p. 16). Sin embargo, la política
es la esfera a la que dedica, comparativamente, más espacio, donde pone en
juego metodologías más avanzadas (en
particular la nttwork analysiJ) y donde
consigue mejores resultados. Es por ello
que aquí se enfatizará este aspecto.
Con fuentes muy diversas (destacando una abundante y preciosa correspondencia privada), el autor efectúa un
recorrido lineal por la vida de Manuel
Vázquez de Parga, conde de · Pallares,
como personaje público. Amparado en
una sólida posición económica basada
en la continuidad de la percepción de
rentas de la tierra en una Galicia donde
impera el foro y la subdivisión de las
parcelas, el biografiado, nacido en 1828
en un pazo de Vilalba (Lugo), simboliza
uno de los diversos caminos a disposición de la fida/gula moderna para prolongar su protagonismo histórico, que
pasa por cursar estudios de Derecho y
por una decidida opción política «moderada,.. De joven se sintió hombre de
una época de tramición . Sentimiento que
se ajustaría a la realidad: hijo de propietario y licenciado en Derecho «absoluHiJp<tni4, LX/3, núm. 206 (2000) 1129- 1182

